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celebramos ése pudor dé ultra-tumba, único que poseyó, Los literatos fueron

SUMARIO

benévolos a) jqzgarla, agradeciendo la protección que siempre les había dispen
sado!

TEXTO:—Las Princesas Margaritas, protectoras de las letras, por Concepción
Gimeno de Flaquer,—rLa Mujer, Contestación á un amigo, por Domingo Elizalde.—
Las golondrinas, pqr Manuel Isaac Zamora.—Revista de .modas, por Joaquina Balma
seda de González.—Toque, por SalvadorjDiaz Mirón.—A Rebeca, por’ Eduardo No-

Descuella entre las Bes princesas del siglo decimosexto, Margarita d'e Valois,

que es la que más merece Ta'atención del Biógrafo.. Era umversalmente deno

minada gentil esprit. Erasmo y Marot ¡le consagraron grandes elogios en sus
libros. La elevación d'e ideas ¡d'e ésta ilustrada princesa, queda revelada en la di

riega. -rrPresentimiento, por Antonio Escandón.—Notas estéticas. Segunda parte, por
Gustavo A. Baz.—Variedades: La boda de María Luisa Romero Rubio de Teresa. Ex-'

visa que adoptó; consistía en un girasol rodeado d'e estas-palabras:: Non infe

cursióná Puebla. Regalos de boda dedicados á la Princesa Amelia de Orleans. Fiestas
reales en Lisboa. El baile derla Legación 'inglesa. Actualidades.—Explicación de las

riora secutus, no seguir objetos.vulgares. Recibió una educación tan completa
como severa bajo la vigilancia dé su Virtuosa madre Luisa de Saboya.

ilustraciones.— Avisos.
ILUSTRACIONES:—Retratos de SS. AA. RR. los Principes Garlos de Braganza y Amelia de Orleans.—Legación de España en México: Retrato.del Éxmo. Sr.

italiano y el español. Era tan fecunda que dictaba á dos secretarios simultánea

D. Joaquín Becerra Armesto, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de pri

mente; sus BéllOs escritos ¡en francés diéróñlá el titulo de literata distinguida,

mera c|ase.— Retrato del Illmo. Sr. Barón de la Barre, primer secretario.—Ilustre Sr.

titulo del cual se enorgullecía. líasele censurado el estilo de sus obras un tanto
deséñvúelto; pero dé esto ño se debe culpar á ella sino al gusto d'e su época. No

Poseia extensos conocimientos dominando el hebreo, él griego, el latín, él

Ricardo' Miquel y Miquel, tercer secretario.—Autógrafos notables de la colección de los
Sres. Flaquer.

deja de ser libre el estilo de Cervantes, Lope y Quevedo, escritores insignes del
rigió d'e oro d'é nuestra literatura.

Uno de sus biógrafos refiere que cuando ella quería lucir una frase ingeniosa
de doble sentido; la trasmitía á sus Oyentes en español ó en italiano para quitar
le la fuerza que pudiera tener en francés. Este rasgo la defiende d'e las censu

LAS PRINCESAS MARGARITAS

ras lanzadas contra su atrevido estilo. Ha sido acusada también d'é herética por
su indulgencia con calvinistas y luteranos; pero es injusta tal acusación; Marga

PROTECTORAS DE LAS ¡LETRAS.

rita; dotada dé un criterio elevadísimo, procuraba unir á católicos v protestantes
porque presentía las sangrientas luchas que habían dé surgir entre ellos. Su es
píritu conciliador y él hallarse entre los reformistas tantos literatos, impulsóla

Estudio dedicado
íí la simpática República de Venezuela, .entusiasta propagadora de las artes y las letras.

I.
i

argarita!

Este nombre era un talismán para los literatos

del siglo XVI.

Parecían destinadas las princesas de este nombre á difundir el esplendor de las artes y las letras, á proteger á los

sabios, á popularizar la erudición..
Él Heptamerón de Margarita de Vál'ois; libro que los
críticos colocan á'la altura del famoso Decamerón de Bocaccio, va inseparablemente uñido al Renacimiento, marcan

s

á la benevolencia; mas éste- no es motivo para que se haya dudado dé su orto
doxia.

Caritativa, tierna y generosa, dulcificaba el rigor .de Francisco I para con los
reformistas, alcanzando clemencia para ellos.
Margarita era sinceramente católica, mas aunque ño 1'0 hubiese sido por con
vicción; hubiera abrazado él Catolicismo por ser la religión del hermano á quien
tanto amaba. Este lo dijo en uña ocasión á varios católicos qué osaron dudar d'e
los sentimientos religiosos d'e Margarita; contestándoles en esta forma: Mí her

mana no puede tener otra religión que lamia.
Algunos fanáticos llegaron á temer que Margarita hiciese apóstata al Rey, que
l'é hiciese abjurar d'e su fe; esté es un absurdo qué sólo podían alimentar inteli

do uno de sus más brillantes períodos : las tres princesas Margaritas son la gala
del siglo de oro de las letras, del afortunado siglo XVI.
Los novelistas, al querer enaltecer á las tres Margaritas que brillaron en él

gencias exaltadas. Si él Rey consultaba á su hermana los negocios del Estado,
lo cual dio lugar á que dijesen estiba dominado por ella, era porque teñía gran
confianza eñ su afecto; lealtad y buen criterio.

mismo siglo, han establecido gran confusión1, atribuyendo á una las cualidades
ó ¡los defectos de otra. Las tres Margaritas del siglo XVI fueron inteligentes

La vida de esta ilustrada .princesa no la llenó más que una'pasión, él amor á
su hermano. Casada con el duque de Aenpon, príncipe dé corta talla intelec

y bellas; las Bes se distinguieron por su amor á las letras:; las tres las culti
varon, mas es preciso tener en cuenta que Margarita de Valois ó de Angulema,
hermana de Francisco I, fue virtuosa cuál Margarita de Francia, hija d'e éste;
mientras que á Margarita, reina de Navarra, esposa de Enrique IV, cono-

tual, y. más tarde con Enrique Albret, que era un hombre vulgar, el corazón de
Mátgarita necesitaba amar á un sér superior, con un amor 'elevado que no em
pañara su conciencia; y ese amor noble, legitimó y puto, nopodia ser otro que

ciéronsele debilidades de corazón, pues la historia menciona sus preferencias
hacia el duque dé Guisa, hacia La Mole, Bussy d'Amboise y otros.

él amor á, su hermano.
Aléxico, Julio de 11886.

La primera d'e las tres ¡Margaritas del siglo XVI es Margarita de Valéis, hija
de Carlos de Orleans y Luisa dé Saboya, la cual nació en Angulema en 1492

Concepción Gimeno de Flaquee.

f Concluirá.). .

y murió en 1549; la segunda es Margarita de Francia, duquesa de Saboya, hija
de Francisco I, que nació en Saint-Germain, en 1523 y murió en Turin en

1574; viósela siempre rodeada de sabios, y á pesar de la corrupción d'e su épo
ca, conservó su reputación intachable; la tercera es Margarita d'e Navarra, pri
mera esposa de Enrique IV, que nació en Laye y murió en París el 27 d'e Mayo
de 1615. Esta princesa, autora d'e uñas Memorias, fue mujer de costumbres

LA MUJER.
CONTESTACION A UN AMIGO.

licenciosas y tuvo una vida muy novelesca1. Aunque ilustrada cual Margarita de
Valois, no fúé tan seria como aquella, pues la hermana d'e Francisco I se consa

gró completamente al estudio, y la hermana de Carlos IX dividió su atención en

Estimado Antonio1:
ejios

llegado, por fió; á un punto importante, él primero que de

tre los libros y las frivolidades.; denominósela princesa del buerj tono y creadora
de la moda. Enemistada con Carlos IX y con Enrique IV, tuvo que retirarse ál
castillo de üson, donde vivió diez y ocho años en una semi-prisión que ella pro

bemos tocar en él trascurso d'e estas cantas.

curó no convertir en Tebaida, pues lejos de hacer vida cenobítica, se refieren

pieza con un escollo, la educación de la mujer:
Si para escribir d'e ella; ha dicho el poeta; se necesita arran

d'e la época d'e su cautiverio escandalosas aventuras, siendo él héroe d'e una d'e

ellas él gobernador del castillo, Mr. Canillan. En él renombrado castillo de üson

escribió sus Memoráis para que fueran publicadas después de su muerte; en
ellas ofrece datos importantes acerca del papel que se vió obligada á representar

Tranquila y. con buen viento salió del puerto la nave de nues
tros estudios; pero apenas lia caminado uñas cuantas toesas, tro

car una pluma d'e las alas d'él amor, para hablar de cómo se la
debe educar; es preciso abrir él libro d'e la experiencia; habili

tar de amanuense al desengaño (¡no de escritor, porque sería parcial), y hume

éntre dos reyes enemigos, su marido y su hermano, pero no refiere los episo
dios amorosos d'e su turbulenta vida. Débese á tal omisión el que sus Memo

decer la pluma que pedía el ipoeta, en una tinta especial; ¡en las lágrimas que

rias, elegantemente escritas, hayan sid'o tachadas d'e incompletas; nosotros le

res y más graves en el presente siglo, no porque en los pasados la suponga bue

han atrancado á la humanidad los males de que ha sido origen la mujer, mayo
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na, sino porque el trascurso del tiempo ha prestado á los primeros poderosa ayu

da para hacer su evolución.

Pero antes de continuar, permíteme que precise dos palabras y que les dé un
significado riguroso y exacto; Hablo d’é los términos educación é instrucción.

3

La razón es clara., amigo mió, porque si esos dos sentimientos estuviesen
bien dirigidos, la debilidad natural de*ia mujer le atraería él apoyo del hombre

en lugar del desprecio.; y él orgullo él respeto debido á que dejaría de ser sim

Es indudable que se confunden lastimosamente estos vocablos en todas las

plemente orgullo para convertirse en dignidad;
Y tan imperfecta es la educación recibida por la criatura á quién defiendes,

aplicaciones de que son susceptibles., pero principalmente cuando se trata de

que ni aun esos elementos l'e permite aprovechar en sü favor, cosa que muchos

aplicarlos á l'a mujer.

lamentan sin 'cesar, y yo cón ellos, para darte una prueba de que no soy exigente.
Resumiendo lo dicho, hagamos una pregunta: ¿Qué aprende la mujer d'e útil

Ed ucación, la defino respecto del sexo débil, es desarrollar el carácter, for

mar y reformar los instintos, infundir los buenos principios y l'os buenos senti
mientos, hacer conocer y refinar las formas sociales., en una palabra, cuidar del,

ó provechoso? ¿Cuál es la base d'e las enseñanzas que se l'e inculcan1?

corazón casi exclusivamente.
En él hombre la definición qué antecede tiene muchas variantes que no nos

nar los sentimientos más nobles.; á ocultar sus opiniones, á prostituir su pensa

Aprende la falsedad* en primer término'; aprende á tener fuerza para domi

corresponde tocar, al menos por hoy. Dejemos, por tanto, este punto y digamos

miento.
¡¡Esto es un mal de trascendencia, esto es uña verdad desconsoladora!

qué es instruir.
Instruir es cultivar las facultades intelectuales y desarrollarlas, es adornar la

de las madres latino-americanas, á quienes con especialidad he tenido intención

inteligencia humana con mayor ó menor caudal de conocimientos científicos, es,

d'e dirigirme., veaúios el ejemplo que me Ofreces en tu penúltima carta y d'él que

en resumen, hablar al cerebro sin atender al corazón.

le prometí tratar boy al cerrar la mía anterior.
life hablas, amigo mió, d'e un. precioso capullo d'e quince años que entra en
¡a vida inclinado al bien, sin la menor id'ea d'e l'o que es el mundo, careciendo

Explicado lo que en rigor quieren decir los términos dé que vengo hablando,

prosigamos nuestras reflexiones..
¿Qué se hace con la mujer desde, qué su edad reclama imperiosamente los

cuidados y las atenciones d'é sus padres., para prepararla á la vida social qué la
espera? ¿Cómo se la educa?
En los países ¡latino-americanos y en alguna ó algunas capitales de Europa
d'é quiénes liemos recibido ciertos defectos, en cambio;, sí, d'e inapreciables ven

tajas que ños pusieron en él camino de las grandes naciones, en esos países; digo.,
se practica lo siguiente:
Cuando la niña cumple determinados años, se la arranca de los brazos d'é uña

Una vez dado á conocer el modo como educan á las mujeres la mayor parte

d'e esa doble vista que da eí conocimiento práctico d'e las cosas, y con tales con

diciones, supones después qpe su imaginación soñad'orq la impulsa á realizar el
más poético ensueño de los que acaricia la mujer en la primavera de la vida;

que su corazón busca otro corazón, que desea tener novio, eñ una palabra..
Dices también q,ue escucha frases galantes, halagadoras, d'e su vanidad'; adu
laciones que la hacen pensar en 10 que tal ves no había pensado, y por último,

que seducida, da el primer paso en una pendiente resbaladiza. Agregas, qué si

aya ignorante, inexperta y sin inteligencia suficiente para haber enseñado á su

sus amones ño pasan de uñ sueño sin consecuencias en él despertar, que si ha
escuchado l'a voz del' deber y los consejos d'e l'a madre, puede asegurarse que

pupila á evitar tales peligros ó á cultivar aquéllas cualidades.; aya á cuya direc

ha salvado el primer escolio; pero que si, al contrario, olvida deberes, madre y

ción estuvo confiada en la época más preciosa d'e su vida, y cuando más cuidados pide él alma d'e la mujer particularmente.

educación, puede considerarse como una de tantas víctimas cuyo verdugo, agre

se le permite el cultivo de toda clase d'e amistades, so pretexto d'é que adquiera

gas, es el hombre;, por doloroso que sea confesarlo.
Y bien.1, amigo mío. ¿Quién ha enseñado á fu pobrecilla inexperta á sentir
grata satisfacción cuando alguien la adula? ¿Quién ha incensado su vanidad con

trato y mundo; se ponen en sus manos cuantas nóvelas y libros tiene á su al

frases que suenan en su oído como la seductora armonía de una música? ¿Por

cance.; se cuida más de que posea maestros de música, idiomas, geografía, ma

qué cuando alguna amiga l'e quiere corregir un defecto, se hiere en lo íntimo su

temáticas, etc., que de.hacerla comprender sus deberes como mujer, que d'e que

amor propio y hasta llega á odiarla? ¿Quién l'e ha quitado las armas más efica
ces para qué la mujer combata si tantos peligros la rodean en sociedad1?

Después, y sin que sea ya posible desterrar los defectos que adquirió la niña,

su instrucción religiosa sea buena; y disculpan más los padres qué la hija pier
da una misa, por ejemplo, que un solo dia de cátedra con el profesor.
No Se les enseña á soportar las contrariedades, ni á dominar uñ capricho! Se
las consiente á tal grado, que cuando la madre intenta hacerse obedecer, no la
obedecen'. Se ponderan sin. cesar sus gracias., y se aumentan hasta la exagera
ción sus perfecciones, sin reflexionar, quienes tal hacen, en que de ese modo,

¡pobres padres:! perjudican á sus hijas sembrando él orgullo, la frivolidad y l'a

inconstancia eñ él corazón de los seres que Dios confió á sus paternales cuidados.
¿Y qué diré del bello, sublime y abnegado sentimiento d'e la Caridad'? ¿Qué
d'é las nobles pasiones cuyas simientes deben existir en la mujer durante toda su
vida? ¿Qué de la manera como las madres fes hablan á sus hijas de tan inesti

¿'El hombre? No, mi¡ querido contrincante. Porque e'1 hombre recibe una
cosa hecha, que se le-entrega como perfecta, d'él mismo modo que se recoge de
manos d'e un artífice la estatua que se l'e ha mandado modelar. Y si ésta saca

imperfecciones.; si ñolas en ella graves defectos, ¿se te puede acusar d'e respon

sable porque el escultor se descuidó en- sü obra? El artífice, es l'a madre; la es
cultura', su hija, igual cuando está en la edad nubil á l'a joven de quince años que
elegiste como ejemplo. '
Si la primera graba su conciencia olvidando l'a misión sublime que le confió ,
Dios d'e dar forma y belleza á la alma tierna y. delicada d'él producto del cariño

conyugal, no arrojemos el peso de la responsabilidad sobre la mitad prosaica y

mables virtudes?
Doloroso es decirlo; amigo mío, y creo que ño me tacharás de exagerado cuan

fea del género humano.
Bien es verdad que tampoco es culpable la joven en cuestión,¡pero ¿deja por

do leas las respuestas con que me contesto yo mismo.
En la educación egoísta y fatal que se da al sexo débil eñ nuestros dias, en

eso-de serio l'a mujer?
Desengáñale, amigo mió. Mientras no se infunda y fortifique en el sér feme

tra como indispensable este concepto terrible: apártate del pobre y del desvalido,

nino una-virtud ilustrada capaz de vencer á los infortunios que en-'la vida tieñeñ

porque le emponzoña con su hálito, d'esd'ora tu brilló, te expones al desdén de
Una amiga si por acaso le sorprende colocando tu delicada maño en la sucia del

que combatir á l'a mujer; mientras no se cultiven en su alma sentimientos más
dulces y, poderosos que las amenazadoras seducciones que la esperan, nada po

méndigo á quien socorres, y porque-l'e-mancha si- estás cerca de él.

drá Conseguirse en él' camino de su perfeccionamiento moral'.

¿Puede decirse que esto sea cuidar el corazón? ¿Puede esperarse en que la
sociedad sea buena si itál'es máximas se inculcan al sér d'e quien dependen la fe
licidad ó desdicha del género 'humano?
¡ Pobre ternura, abnegación y caridad femeninas con semejantes principios,!
Si 'la mujer recibiera desdé-su tierna edad la noción más insignificante d'e las

dotes morales, que cada dia se extrañan más y más en ella', no serían tan tristes
las exactas apreciaciones que hará cualquiera si estudia, como nosotros, á la de
licada mitad d'él género humano'. Pero.... ¡prosigamos.
Alguien ha dicho; y es verdad, que la ternura femenil produce en las muje
res la inconstancia, y que su debilidad da por resultado él orgullo-.

•

México, Junio 29 de H886.5'

Dosiisgo Elizalde. ’’

LAS GOLONDRINAS.
La Primavera adelanta con su majestuosa pompa; se esparce el polen y aban
donan los polluelos -de las golondrinas el hogar que sus padres les fabricaron.

Con el amor expresivo d'e su -ejemplar ternura, la madre "los llama á las

Es ciento, repito., así como también lo es que ambos sentimientos constituyen
poderosas armas, que si una buena educación les enseñara á emplear convenien

orillas dél nido, en donde ensayan el vuélo á impulso d'el llamamiento que les

temente les serían muy útiles en él mundo.; en vez d'e causar su mayor perjuicio

mente comprensible á cualquier -inteligencia, ningún sabio ha sabido traducir

como lo vemos todo? los dias.

conpr ecisa dicción, con determinadas ideas.

hace en su lenguaje de familia-, en su algarabía parlanchína, cuyo verbo fácil
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El himno matinal que con sus compañeras levanta, ya revoloteando en ondas

s

rivalidad d'e gusto y dé amor propio, han resultado trajes ideales en riqueza

concéntricas al rededor del arruinado campanario, ó hendiendo el espacio en la
llanura inconmensurable del éter, imprime al hombre no sabemos qué mágico

i
i

y elegancia!.
Ei célebre Félix lia confeccionado diez trajes, Roer dos y Worth lia conse

misticismo., qué animación y vida, que desarrolla, en nuestro interior un ine-

í.

guido una verdadera maravilla en un vestido de crespón blanco sembrado d'e

mesa de un porvenir lisonjero, como la condicional realización de una ilusión

í

hojas d'e laurel d'e plata: con este vestido jugaba Una salida de baile d'e
terciopelo malva y flecos d'e seda y oro de un efecto espléndido. De Roer

ambicionada.
Al aparecer la golondrina eñ él alero d'e nuestra ventana, cuando honra núes-

í

cuerpo y cola, brochado d'e Ubres d'é lis (como se ve, el color lila. recobra todo

tro hogar con su confianza, tomando posesión de él como soberana d’e nuestra
condescendencia, ó all saludarnos d'e paso,, ya en él fondo d'e nuestras cañadas ó
en la cima d'e nuestras sierras y montañas, desarrolla eñ nuestro espíritu un flui-

í
í
s

su antiguo favor); que es una maravilla de buen gusto. Otro que merece es
pecial mención, es de terciopelo azul mineral y brocado azul de Mayo, bordado

do tan misterioso, que eñ la fruición dé la idea con la materia recuerda al aj'ma

;

nuestras creencias de niños, y la desencadena de la miseria d'é la .tierra, elevandola en una atmósfera de unción inexplicable, á la grandiosa exaltación de lo

i
í

los escolados,; domina lia idea del plaslón; éstos últimos se abren ep pico por

bello en lo absoluto,, d’e lo grandioso; hasta donde los estrecho; limites d'e la va-

l

ñidad ha creado en sus arrebatos d'e locura sagrada, en sus delirios supremos de
pureza y de esperanza; en sus anhelos grandiosos de, inmortalidad!.

I

vestido, bordada d'e perlas, d'e rubies ó zafiros, según los colores d'éltraje.—
Entre los vestidos d'e calle d'e la augusta princesa-, pilaré uno color lila;, d'e'Cres
pón' d'e lana con lunares bordados d'e seda en el mismo color: la primera falda,

fable consuelo, tan dulce como el recuerdo santo del bien perdido, como la pro

citaré también un traje d'e crespón lila y damasco del color mismo para él

¿Por qué la avecilla viajera no va á anidar en los bosques ó en las selvas, en-

<

tré las rocas ó sobre las algas, entre las enredaderas ó lotos? ¿Es qué confia al

í

hombre ló más querido, con la seguridad de su cariño y honradez?

<

Cuando vuelve dé sus largas expediciones, ¿por qué sé enfada si ños halla des- i
prevenidos en su espera?
‘|

¿Es que juzga su cariño y amistad' con derechos á nuestro amor y gratitud!?

í

¿De dónde viene? ¿Adonde va?'
Investigarlo., sería tanto cómo indagar del hombre su destino; resignándonos
á decir como Juan de Dios Peza, en sus « Premios » al guerrero.; al sabio, al

¡

;
j

de faya lila, va cubierta por otra de encaje blanco que termina en ondas sobre
plissé malva; y la túnica,,de drespón d'e lana de forma princesa;, se abré, d'él

cuerpo sobre plaslón fruncidp,. d'e fa misma t.el'a; que se prolonga á formar de
lantal muy largo y drapeade de los Hados, uniéndose, en la cadera, cqn la parte
dé atrás con lazos de terciopelo malva- iguales á los que ciérnan cuello, plaslón
y adornan la manga. Acompañaba á este traje deliciosa capota de-terciopelo

cillez, que puede ser copiado, por cualquiera d'e mis jóvenes lectoras.,
Los trajes dé viaje y campo comienzan á preocupar á las elegantes y las
modistas, que más de dos estarán detenidas en sus trabajos hasta recibir la

. .«allí ra;» ó como Esproñceda:

crónica'. Puedo, en efecto,; comunicantes algunas noticias referentes al asuntó,
Las jergas en sus infinitas combinaciones tienen uñ carácter d'e originalidad

«vW/ffíw Jhi’.uave.

¿Qniénsabe DÓ Va?»

Dejadle .. .. . . ¿dó®a?. ...'., . Dejadle.......... ¿Irá, cómo en la tradición mística d'e caridad, á enseñar á la
humanidad á quitar las tres espinas d'e la corona del imartírio, en, lá agonía del

que sufre eñ el gólgota de la miseria humana?

la.espalda y pecho sobre p'láslones de encajo, ó d'e una d'e las dos telas del

malva' con encáje y rosas de té. No habrá ninguno d’e sus ricos vestidos que
siente tan admirablemente á l’a joven reina, como éste, dejan encantadora sen

¿Confia también en nuestros saludos d'e bienvenida? .....

artista y al poeta: « dejadle »

d'e perlas y encajes primorosos. El traje nupcial, d'e faya blanca con encajes,
lia sido hecho por la casa Coulon dé París. Así en lós cuerpos altos como en

vi

,,

muy propio para trajes de campo, y las ¡mezclas en cuadro menudo harán el
gasto como vestid'os de viaje. Los cuerpos plegados con cinturón y una túnica

i
í

í

¿Por qué en-las variadas razas de su especie recorre las'propias zonas, dentro
de unas mismas latitudes, teniendo el espaoio ilimitado por elemento, como si fuera uña fragata que en 01 mar dél éter desplega sus velas,d'e oscura, pluma?

í
í

¿Será para demostrarnos qué la libertad está subordinada á nuestra propia

!

naturaleza?
Problemas son éstos, que, desenvueltos con la razón más elevada, el hombre

í

se convence de no haber resuelto, no obstante la desesperante1 soberbia desuarro-

>

gancia indómita.
Cuando ¡ese sacerdote dél sentimiento que se apellida poeta; A que 'lleva él so-

;

brenombre de racionalista ó de filósofo, pretendo:- adivinar ó inducir su destino,
.al travésdél veló de sus concepciones se divisa.el: horizonte infinitó d'e ló inex-

i
l

plicable, por incomprensible; y se fatiga el espíritu, se cansa- lá inteligencia: y se í
abisma él alma éhlaisima de Jó misterioso “i d”*
t nc i utSim , 4 >, i í
En la poética avecilla no pasa el examen d'él hombre del reducido límite d'e lá
forma -en la materia,‘ño obstante su audacia frenética en describirnos, sus eos-

í
í

lumbres y'necesidades,, su'conformación orgánica! y su modo de ¡ser; pero ¿ quién

í

podrá convencernos de sus anhelos, d'é sus tendencias ingénitas, d'e -sus aspiraclones y de sus, enfermedades, sino con suposiciones, más ó menos atrevidas ó

í
|

tímidas, según la soberbia d'e su individualidad; irritada ante Ib imposible?

|

de extraordinaria sencillez sobre una falda plegada,, será la hechura propia para
jovencita, y pata -señora él traje varía de carácter, sólo, con hacerle cuerpo
abierto sobre plaslón, y túnica ligeramente adornada con una quilla dé faya ó.
dé pekín, en los -mismos colores. Completa de un modo distinguido éstos ves

tidos una pequeña manteleta Luis XV de tela igual, manteleta que no pasa del
tallé, con grandes rizados d'e lá misma tela al rededor y pequeña capucha, qué
se forra de, surah en uno d'e los colores del jaspeado. Este conjunto hace uní

vestido d'e campo delicioso.
Para paseo y para jardín;, los foúl'ares lisos, adornados de otros rayados ó
estampados de pequeñas flores, son de un resultado fresco y juvenil, pudiendo
decir otro tanto d'e las batistas de lana estampadas con una delicadeza de co

lores infinita, y de los satenes y batistas de algodón que ostentan dibujos de
admirables coloridos: hay una rosa porcelana, un azul! sesees; un verde agua

y otro verdoso, que, no os asombréis, juega admirablemente con el amanilló.
Todás las faldas dé estos trajes son sencillas, y los cuerpos abiertos sobré p'lastón plegado ó en blusa rusa, con cuello alto y cinturón.
Rácense como abrigo.; para las jóvenes, Chaquetas ó vestones de bouclé ne
gro, verde ó nutria; con grandes vueltas d'e lo mismo; orilladas d'e bolas d'e

cristal ó madera, y también con los delanteros torcidos, con grandes botones
fantasía: en cambio las manteletas para las señoras casadas son la prenda obli

gada, pero manteletas pequeñas, verdaderos juguetes que ño pasan d'él talle,

■en tul y granadina muy bordadas y guarnecidas de cristal. Las. confecciones
México, 1886.

Continuará.

Manuel Isaac Zamora.
-

?

largas no serán admisibles más que para viaje.
Los bleuet (campanillas) y grupos d'e lilas adornan los sombreros de Mayo

y Junio; sólo los d'e las .jóvenes y las niñas se adornan con grupos de grose

REVISTA DE MODAS.

lla ó d'e cereza. Las formas no hay para qu'é hablar de Ollas, pero como ente
cuarenta formas' que se indican en cada estación, hay dos ó tres que alcanzan
mayor fortuna; citaré, ¡como encontrándose en éste caso, l'a capola Eíincalle, d'e
crespón malva ó rosa, bullonado él fondo, y el ala orillada dé bellotas d'e paja,

A anticipación natural d'e trabajos que reclama toda publicación
ilustrada, hace que las noticias, ¡referentes á los trajes d'e la joven
reina de Portugal, lleguen con algún retraso ááiiiéstr'as lectoras ;

pero como ellos forman una de las primeras fases de la moda

adornada dé un grupo d'e pensamientos ó rosas pálidas. ¡¡Es un primor d'é buen
gusto 1 El sombrero Braganza, d'e forma redonda, copa elevada y ala ligeramente

levantada dé un lado, es una d'e las formas d'e que os he hablado en el número
anterior. Las jóvenes, muy jovenes, podrán llevar esta hechura en toda clase d’e

de actualidad, no puedo menos dé darles un lugar en mi reseña.

pajas fantasia,, como jaspeadas, rayadas, catadas, pero las señoras ya casadas y

No uno, sino tres ó cuatro d'e los primeros! sastres' d'e París

que se ocupan de modas femeninas, han recibido el encargo de

las solteras que lian pasado de la primera juventud, no deberán llevar más que
paja negra; ó d'e un solo color; como verde., beige., marrón ó negro,

los trajes para la princesa Amelia1, y como era natural', d'e esta

El sombrero Ugalde, también redondo, de ala recogida, es de tal, punto de

EL ÁLBUM DE LA MUJER
sprit negró, con lazo y pluma maíz, muy propio pava casada joven, y la capota
ya recomendada de encaje chantilly negro, bordado de cristal, con bridas del
mismo chantilly y grupo de flores de acacia, es una distinguida variación sobre

tema conocido,; que recomiendo muy eficazmente á las señoras d'e alguna pre

5

¡ Sueño con hadas y cielos!

De mis sombras el capuz

Y en mis inquietos desvelos

Desgarro, cuando deliro,
¥ voy con inquieto giró
Buscando tu eterna luz.

Para calmar mis recelos

Estás tú siempre también'.

tensión.
Los velos de colores han pasado de moda; los blancos son más frescos y
quitan al rostro esos reflejos azules ó rojos que les presta el color del tul que
los cubre: con los primeros, todas las señoras parecen cadavéricas; con los se

gundos, del color del fuego, y el blanco es el único tul que vela el rostro de
jándole sus colores naturales, un tanto rejuvenecidos.

¡En todas partes te miro!

Presiento algo del Edén,

Porque bullen con fijeza

Las vírgenes de Israel
En torno de mi cabeza,

Desdé que vi tu belleza
Retratada en el papel. •

México, Abril 26 de 1886.

Eduardo. Noriega.

Joaquina Balmaseda de González.

Madrid, Junio 2 de 1886.

PRESENTIMIENTO.

TOQUE

Ay! Distante de tí, patria querida;
Ausente de mi amor y sin consuelo;
Lejos del astro que alumbró mi vida;
Tan apartado dél hogar paterno. ...

¿Do está la enredadera, que no’ tiende
Gomo un penacho su verdor oscuro

Sentí al golpe feroz de una desgracia

Sobre la tapia gris? La yedra prende

Deshecha el'alma y oprimido el pecho,
¥ en lucha sin igual busqué la causa

Su triste harapo al ulcerado muro.
¿Do está él césped gentil, que no tapiza
La tierna en torno del desierto albergue?
Cual ralo vello que el pavor eriza,

Sin hallar el motivo ni el remedio.

Desde ese día de fatal memoria
Cubrió mi senda él horroroso duelo,
Y él horizonte que brillaba en calma

(Salvaje esparto en derredor se iérgue.
¿Do está el arrebol simbólico y risueño
Que un tiempo, fué para él lacerto ¡jira.
Para el ave palacio, para él sueño

Perdió eñ la tempestad su azul sereno..
La luz bendita que alumbró mis pasos '
Cual iris dél marino que va huyendo....

Canción de arrullo y para él viento lira?'

Despidió su fulgor, estremecida
Por él rudo aquilón dé mi destierro!

Tronco desnudo, bajo él doble azote
De la lluvia y del ábrego, Se eleva.:

¿Qué Sucede, gran Dios? ¿Qué me fatiga?

Aguarda aún que de su costra brote
Arrollada y derecha la hoja nueva.

Y abierto en cruz como en señal de duelo,
Sémeja en medio de la hierba lacia .
Uñ esqueleto que levanta al cielo

¿Qué me mata? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que siento?

‘J

Sus secos brazos,, implorando gracia.

¡Oh linfas gratas al saúz doliente!
¡Cuán lentas, cuán mermadas, cuan'distintas,
Cuán lánguidas os mico al sol poniente
Dé cuyas luces reflejáis las tintas!

Solo ¡ tan sólo! en orfandad constante
Nadie me observa y Olvidado muero.

Y así ¡ oh Dios ! tan sólo, extraviado
Cual idiota vencido por él sueño,

■Discurrí, eñ mi pesar, catorce meses,
Temblando de aclarar ése misterio.
—¿Qué tienes corazón? ¿Por qué te agitas?

¿Qué mueve tu dolor á tal extremo? . .
¿Qué yes en tu caminó dilatado?

¡ Cuál se arrastra én el fondo. del barranco
Vuestra corriente por las piedras rota!,
Bajó el vapor que, como él humo blanco
Del perfumero en él santuario, flota!,
¡ Oh infausta soledad, que eres ejemplo
De mudanza y dolor! ¡Con qué sombrío,
Con qué punzante júbilo contemplo
¡Ay! que tu cambio corresponde al mío1!

w /

Veracruz, 1886.

Salvador Díaz Mirón.

¿Por qué muere;la luz de mis ensueños?....

Y nada me responde! ¡ Qué tortura!
¡¡Nadie pregunta de qué' estoy enfermó !
Y estalla la razón:, y el llánto impío
Corre á mis ojos desbordando él pecho!....

Y en esa lucha de fatal memoria
.Que triste arraiga mi fatal desvelo, .
Soñé, una noche, que veía un ángel
Que me llamaba señalando un muerto.,
Un cadáver ! Qué triste ! ¡ Era mi padre!
¡ Mi única ilusión;! El que en su anhelo

Á REBECA
Tomé con mano segura

Oculto en gaveta oscura,
Y tu imagen dulce y pura

¡ No sé qué extraña impresión
Me hirió desde que te vi!
Los ángeles que lo son
(Me lo dice él corazón)

Estaba pintada en él.

Deben parecerse á tí.

Dél escritorio un papel

Me viera como el fruto apetecible,
Dél amor bendecido por el cielo.
a

Aquel áereo querub que me miraba
Era el encante, él primordial destello,
Que arrulló mi existencia peregrina

Dándome su existencia en alimento.
Era él ángel dél bien que descendía
Dél altar levantado al culto eterno,

Para darme la llave de la urna

Fijé mi pupila ardiente

Bullen con tenaz fijeza

En tu rostro virginal,

Las vírgenes de Israel

Y vi tu serena frente,
Y tu boca sonriente,
Y tu conjunto ideal.

En torno de mi cabeza,
Desde que vi tu belleza

Rayo de luz bienhechora
Vi en tu mirar sin enojos;
Y vió mi alma soñadora

Algo de incógnita aurora;
Porque hay un cielo en tus ojos.

Retratada en el papel.

En que estaba él amor de mis ensueños!
¿Y qué puedo decir, en mi desgracia?....

Póbre de inspiración, pobre de aliento,

Lo que debo decir, que desde entonces
Llevo en él corazón todo un infierno!

Yo sueño que al cielo subes, '
¥ venciendo á Bélcebú

Miro grupos de querubes
Sobre nacaradas nubes
Y entre todos siempre tú.

Que se agita en mi alma ese vacío
Que no llenan el mundo ni los tiempos,

Un vacío feroz, que me rechaza
Envuelto en el sudario de un recuerdo!
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¡Suerte infeliz! ¡Y se cumplió el presagio!

Desde ese día lo conté por cierto,
Que si el golpe fué rudo y tan distante....

:

efecto, cuando se la examina fácilmente, y se compara su estado actual con las

narraciones de su antigua inseguridad1, con las descripciones de sus tipos indo-

¡Llegó á mi corazón desde tan lejos!

í lentes, se nota una gran diferencia entre lo que decían los viajeros hace veinte
Antonio EscanDón.

Tlaxiaco, 1886.

la acercan cada dia más al grado que exige su importancia, datan de ayer. En

i años y lo que se tiene que decir ahora.. La influencia de una buena adminislra| ción, d'e los gérmenes de una educación continuada, d'e una policía regular y del

! goce de una positiva libertad, han ido corrigiendo los defectos que dejó la admi:

nislración d'e los Borbones. Aquí lia pasado lo que en Roma, el bienestar se ha
ido generalizando por ios esfuerzos de un gobierno popular que no tiene interés-

NOTAS ESTÉTICAS.
;
¡

(FRAGMENTOS DE UN DIARIO DE VIAJE EN ITALIA

alguno en tolerar los vicios para adormecer las ideas.
Una vez colocados desdé este punto do vista, la primera impresión va desapareciendo poco á poco, y no lardé el momento en que sólo se tiene un corazón

para sentir la gracia indescriptible de aqpel golfo azulado, de aquel ciclo límpi

do, de aquellas campiñas sonrientes., d'e aquel conjunto lujurioso de panoramas
que la naturaleza meridional ha aglomerado allí1, en medió d'e una armonía es-

GUSTAVO A. BAZ.
í
í

SEGUNDA PARTE.

del pavimento de las calles, en donde los malos olores de los pisos bajos no pue
den llegar, y en donde se confunden en uu soló eco los gritos destemplados de

NÁPOLES.
¡

pl'éndida de colores.
No hay para gustar de todo esto más que ponerse á una respetable distancia

la vía pública; sí se recorre, por ejemplo, en coche descubierto la calle d'e Tole
Enero, 1879.

do, los transeúntes que la pasean en grupos animados l'e dan un aspecto d'e

Por lodo el antiguo territorio de los Estados Pontificios, el campó es inculto

vida igual al d'e París-; la sucesión interminable de luces que empiezan á brillar

y solitario, los caseríos desmantelados producen una impresión triste, la planicie

á la caída de la larde, dé letreros, de escaparates., produce una impresión féeri-

se extiende árida y monótona y acaba por fatigar.
A la salida de Roma se ven los túmulos de la Wa Appía, algunas ruinas dis

ca, que se realza más á la vista de las estrechas callejuelas que desembocan en

persas on uno .y otro sentido; pero más adelánte se camina por un desierto al;

I,as colinas.
La calle de Toledo es aquí lo que él Corso en Roma, el Graben en Viena, el
faubourg Montmartre y él boulevard d'e los Italianos en París y la Puerta del Sol

ella, ascendiendo algunas por medio d’é negruzcas escalinatas hasta las cimas de

fombrado por un pasto seco y escaso.
Aquel cuadro no traduce ningún cultivo anterior; en lias estaciones, los cam
pesinos se forman para ver pasar el tren, y sus trajes excepcionales y curiosos

en Madrid!; la arteria principal de la circulación y d'e la vida pública. Por aquí
pasan el negociante apresurado,, ól marinero que acaba d'e llegar al puerto,, el
turista que mala el tiempo., él elegante que vaga al acaso, la mujer qué vende

son siempre sucios; de vez en cuando unos ojos penetrantes y una fisonomía

femenil francamente hermosa, hacen fijar la atención en aquellos grupos asque

sus gracias, el artista que espera la hora del1 espectáculo, la dama que sa'le á ha •

rosos.
La decoración varia cuando el camino se acerca á la falda de los Abruzzos;
graciosos caseríos, ruinas sombrías, torres almenadas, campanarios esbeltos,

í

brotan desde las quiebras y coronan las colinas; árboles cubiertos d'e hojas ama-

>

cer compras y él tipo que anda á caza de extranjeros para proponerles un traficó

sus pórticos en donde se reasumía el movimiento de sus ciudades y en donde se

filíenlas sombrean la llanura; el famoso convento del Monte Casino brota de una
cima que parece separada del resto de la montaña por una faja nebulosa que la

aisla en el cielo; los caminos están bordados d'e uno y otro lado d'e cercas, y
cuando se llega á la hiena de labor, la naturaleza exuberante aparece ataviada

i

desarrollaba entera su vida pública.; hoy, como un débil remedo, cada ciudad se
concentra también en determinados lugares, pero con esta diferencia d'e las cos
tumbres y de los hábitos:: que estos lugares son calles más ó menos ¡hermosas,
más ó menos cómodas, en las que los habitantes pasan sin detenerse ó se aislan

con todas las galas d'e! cultivo.
El tren, con la rapidez relativa de los ferrocarriles italianos, pasa frente á

I

Casino, Capua y. Casería, dejando ver lOs plantíos y las casas como visiones de

i

un instante; frente á Capua, que recuerda la molicie fatal para Aníbal y las hazanas de Garibaldi en la Última guerra de independencia, corre un rio que riega

j

en pequeños grupos, porque nuestra civilización y nuestro tiempo tienen una
tendencia al individualismo desconocida por los antiguos1. Lós mercaderes d'e

todas telases, ahora como entonces, se acumulan en las vías favoritas de una
ciudad, y lá costumbre hace pasar por ellas aun á la gente desocupada. De aquí

nace ése movimiento inusitado que cada ciudad tiene en determinado punto y que

amorosamente la comarca, y durante los pocos minutos que el tren se detiene
en Casería, se puede ver la anchurosa fachada del palacio de Carlos MI.

no ofrece en él resto á la Observación curiosa d'él viajero,
Téophile Gautier decía que París era más parisiense en el boulevard de los

Luego se descubre, entrevelado por la neblina1, el Vesubio; un .casorio blan
co se dispersa á su falda y viene á agruparse á ,1a llanura., entrecortado por bosquesillos y colinas ondulantes. El cielo se abre, una ancha faja d’e gualda dibuja en su ropaje de oro la silueta de los campanarios, las nubes por un lado

í
j
I

pardas y plomizas, loman á lo lejos el color de fuego y hacen la ilusión del re-,
flojo de una batalla nocturna ó de un incendio lejano, y la brisa impregnada de

i

Italianos, Madrid más madrileño en la Puerta dél Sol; l'o mismo pudiera decirse
d'e Nápoles y de su calle de Toledo.
Los primeros dias el viajero no sale d'e esta call'e y está conjp aturdido, ape
nas se da cuenta de las sensaciones que experimenta al contemplar los contras- -

les de la ciudad con lós retazos d’e paisaje que entrevé en el fondo d'e l'as calle

juelas, y como arrastrado por una fuerza irresistible,, corre al fin hacia ellos.

perfumes baña el rostro.
A poco., el tren se detiene; se ha llegado por fin á Nápoles y se han pisado
las más encantadoras playas dél mar tirreneo.
—La primera excursión por la ciudad á 10 largo de la bahía en un dia lluvio-

I

so, os desagradable, el pavimento húmedo y sucio hace resbalar á cada instante,

i

Concluirá.

VARIEDADES.

el olor do la brea disgusta y el aspecto d'e la gente causa repugnancia.
Por todas parles so ven grupos de andrajosos, fisonomías rudas y picarescas,
mujeres del pueblo desaseadas, y se escucha un continuo y destemplado vocerío.

i

Las casas se elevan gradualmente on l'a falda d'e las colinas, y los buques, los

j

La boda de Maria Luisa Romero Rubio de Teresa.

El acontecimiento más notable en estos dias es él matrimonio d'e la bella hija

muelles y algunas construcciones, impiden extender la vista sobre el Golfo.
Las calles quebradas;, estrechas y tortuosas, tienen un aspecto curioso sin ser
monumental; las casas son altas, los balcones volados., los terrados planos, el

vergonzoso.
Los romanos tenían su forum y sus basílicas, los griegos sus academias y

i

del Sr. Ministro de Gobernación con él distinguido Sr. Di José Teresa , que per
tenece á una respetable familia española. Este enlace ha merecido la completa

aprobación de lós padres d'e los contrayentes. Y ¿cómo no merecerla? La des

tipo español de Andalucía y México domina aquí d'e una mañera notable, y. aun

posada reune todas las gracias, lodos los encantos, todas las virtudes. Educada

que sorprende, no agrada á lodos los viajeros.
La ciudad en sí no tiene nada de común con las otras ciudades italianas que
sé han visitado antes; es más brillante, poro más sucia; más populosa, ¡poro me-

!
I

por una madre modelo., por una gran dama-, por una mujer d'e talento, que se ha

nos culta en su exterior, y al decir de todos las reformas de policía urbana que

i

bella desposada copiará los méritos' do su madre formando un hogar tan encan-

esmerado en cultivas él corazón d'é su hija antes d'e fecundar su inteligencia.1, la
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tador como él que deja, para unirse al hombre que ha hecho vibrar sus vírgenes

tiene también algo d'e alquería valenciana. En sus jardines amanece la aurora

sentimientos, que será un grato compañero de su vida', pues se distingue por su

más sonriente; las brisas; tienen más cadencias, las aves1 más variados trinos;
las flores más perfumes: La quinta de D. Juan Pérez está arrullada por tres

hidalgo carácter y por su ingénita caballerosidad.

La joven desposada es una tierna flor separada del invernadero maternal cuan

ribs que jamás interrumpen sus misteriosos murmurios. Dos dé ellos se enlazan

do la alborada comenzaba á abrir su broche, una exquisita flor que lia respirado

al pié d'e un arbusto y sobre ellos ha colocado él buen gusto de D. Juan Pérez

siempre puras atmósferas, una flor á la cual acariciaban los jilgueros y saludaban

un templete que semeja el mirador de una sultana destinado á contemplar él es

las mariposas, por la que llorarán los linios y suspirarán las azucenas;

trecho abrazo que se dan, las ondinas con sus brazos de cristal. Las bellezas

poéticos azahares. Un escultor griego personificarla en ella el candor. Parece

naturales y las artísticas, luchan entre sí en dicha quinta sin poderse vencer:
puentes; grutas y cascadas, glorietas, estufas, acuarios y un salón rustico alzando

Vedla acercarse al altar tímida y ruborosa', envuelta en niveos encajes y en

uña virgen de Murillo por la castidad de sus formas y la seráfica expresión de su

sus columnas, desde él fondo de un rio, convírtiendósús linfas en espejos; sus

semblante.
Mas dejemos ál ángel y. hablemos d'e la mujer. El trousseau de Mania Luisa

trepadoras acuáticas en guirnaldas1, y los1 argentinos rayos del astro nocturno eñ
lámpara maravillosa. b 7 ■•l.ul J. ■" i I . ■'■> rtW»
. *

■es una maravilla.; describirlo en detalle sería muy arduo; además, no sabríamos
colocarnos á la altura de Worth y de Laferriére, que son los modistos que Ib

Acedo, qué pertenece á una dé las más distinguidas familias poblanas:: las her

han confeccionado. En él abundan los encajes Alengon,guipar, Malinas, Chan

El Vicecónsul d'e España se halla enlazado con la excelente Sra. Da Rafaela

mosas hijas d'e Rafaelita lian copiado las virtudes de su madre;

tilly, Bruselas y el encaje bordado en plata'. Los trajes ostentan foranas muy

■ Grata nos fué la permanencia en Puebla, donde existe una importante colonia

originales, semejándose algunos de ellos, en su hechura, á los que usaban las

española1, en la cual figuran dignamente los Sres. Vicente d'é la Hidalga, Félix
Pérez, Gavito, Pérez. Díaz, Conde, Amieva, Letona, Caso, Diez Rubín y nuestro

reinas dé Castilla en la Edad Media. Los abrigos son lindísimos; dejando des
cubierto coquetamente el esbelto talle; los sombreros d'e todas épocas; hay

uño cubierto d'é pequeñas plumas de colibrí1, que más que sombrero es pájaro.
La colección dé sombrillas es sorprendente,, en la d'e abanicos vense firmas
de notables, pintores, apareciendo el autógrafo de E. Guillet. Las joyas son

apreciable Vicecónsul tan querido-en lá sociedad poblana1.
Diferentes españoles se apresuraron á poner sus carruajes á nuestra dispo

sición,,por To cual les enviamos las más expresivas gracias, aunque sólo usáramos

los del señor Vicecónsul. r-l

regias, destacándose eñtíe' ellas un soberbio aderezo d'e grandes perlas y clarí

En Puebla tuvimos el.gusto d'e conocer al Sr. D. Félix Pérez, uñ español muy

simos brillantes, otro dé brillantes y zafiros; un prendedor en forma de media

fino que.es el primer cosechero dé la comarca; allí tuvimos él placer’de tratar
al entusiasta español Di Cayetano Amieva., que es el que-lleva la iniciativa1 en

luna; cóñ gruesos diamantes y valiosas perlas, un brazalete' en forma de ser
piente con la cola formada por un magnífico brillante amarillo y la cabeza por
una perla negra, y varias sortijas y caprichos de incalculable valor. La pluma
con que se lian d'e firmar los contratos matrimoniales tiene esmaltes y piedras

la mayor paite d'e Tos asuntos de la colonia. Elena, la hijade Di Cayetano Amie

preciosas.
Los desposados cuentan con generales simpatías éñ nuestra sociedad. Desea
mos á la féjiz pareja que ninguna nube empañe él espléndido sol d'e su ventura'.

pero el vul'go se engaña en esta apreciación. Los ojos más bellos son los que sa
ben miran, por eso son bellos Jos ojos1 poblanos. ¿Queréis saber si una mujer es
hermosa'? preguntádselo á otra mujer. La mujer es tan severa para juzgar una

Excursión á Puebla.

belleza femenina,, como benévolo es el hombre: os desafio á que encontréis uña
mujer que confiese haber conocido una belleza perfecta; Después de este reto

va, es uña perla poblana.', dotada d'e unos ojos que atentara contra la tranquilidad .
d'e los corazones. El vulgo cree que Tos oj.os más hermosos1 son los más grandes,

Acabamos de regresar d'e Puebla, y nuestras ultimas impresiones giran en

supongo concederéis autoridad á la opinión' d'e una mujer en tal materia; pues

tomo de la Ciudhd d'e los Angeles. Antes d'é llegar á la simpática ciudad

pertrechada en tan irrecusable autoridad, una mujer os asegura que Tas poblanas
son bellas, os l'ó1 afirma Vesting:

conocida con tan célico nombre, ñCs detuvimos en Tlaxcala invitados por el
honorable Gobernador del Estado Sr. Cáhuantzi. El ilustrado Gobernador

dé este histórico pueblo, nos acompañó á ver l'o más notable que encierra la
ciudad, después de habernos obsequiado, con una comida en el Palacio Legis
lativo'. Breves1 nos parecieron las, horas en la .grata compañía d'él Sr. Cahuan

Regalos de boda dedicados á la Princesa
Amelia de Orleans.

Los condes de Paris.—Diadema, collar, pulsera y pendientes de. esmeraldas-

azteca. El Estado de Tlaxcala es él más antiguo de esta Nación y el más re

d'e un valor inestimable. Es un recuerdo verdaderamente regio.
Duques d'e Chartres.—Nueve perlas'blancas; ün abanico con un gran ramo

publicano de la República. Jamás ád'mitió reyes, debiendo á las encarnizadas
luchas que sostuvo en remotos tiempos por separarse del Gobierno Federal,

de rosas, pintado por la duquesa.
■
El duque dé Peulhierre.—Una sortija tricolor de zafiros, diamantes y rubies.

todos los fueros que disfrutó y los que aun'disfruta actualmente. Recordando las.
atenciones qué ños prodigaron Jas amables señoras esposa é hija del Sr. Ca

El duque de Aumale.—Pulsera de-esmeraldas y diamantes.
Las princesas Elena, Isabel, Luisa, el duque dé Orleans y el principe Fer

tzi, uno d'e los mexicanos que más profundamente conoce la historia; d'e la raza

huantzi, llegamos á Puebla ansiosos de conocer esta.famosa1 ciudad1, donde se
han librado gloriosas batallas, Grato nos fué1 el: aspecto general de Piiéblá; pa
reciónos uña capital de provincia europea. El plano1 d'e la ciudad de Puebla
ésta admirablemente trazado y áél se debe el desagüe de sus rectas y bien
empedradas calles. Puebla cuenta con buenos paseos; los edificios espaciosos
y cómodos, distinguiéndose entre los públicos la Penitenciaria; el Qrfanatorio,

Hospicio y otros que no pudimos visitar. La Catedral de Puebla es esbelta y

nando.—Seis perlas blancas.
Principes d'e J'oinvilTé.^-Trece .perlas blancas.
ConJcs de Casería.—Brazalete con záfiros, rodeado de diamantes.
La princesa-Margarita.—Alfiler y pulsera de diamantes.1 '
‘ El gran duq.ue.Viladimiro.de Rusia y su esposa.HFlores de Lis en diamantes.

El principe d'e Saxe-Coburgo.—Un reloj de mármol y bronce dorado:
La princesa'Isabel de Saxe-Weimar.-tóUn abanico de nácar con cifras de

bemos mencionar la del Sr. Gobernador y su esposa; acompañados del Secre

plata1.
s
El rey D. Francisco.—Un collar de oro trabajado con delicadeza y adornado

tario. El General Márquez, posee talento natural, firmeza de carácter, debién
dose á su iniciativa la espécial atención que se concede en el Estado á los
Establecimientos de Beneficencia; La esposa d'él Gobernador dé Puéblaes.

con perlas.
La reina Isabel..—-Un cellar de diamantes.
La princesa Czartoryska.—Un broche con1 tres gruesos diamantes.

elegante; atesora ricas preseas. Entre las primeras visitas que recibimos de

una mujer dotada d'e gran inteligencia' y dé un trato fácil y expansivo:»
La vejelación d'e Puebla es fértil, pues cuenta el Eslad'o con multitud d'é
ríos, algunos bastante caudalosos. La abundancia d'e agua permite á los mo
radores de Puebla él placer de crearse huertos y jardines. En las afueras de
la ciudad hay quintas muy hermosas, siendo Ja mejor de ellas la que perte
nece al digno Vicecónsul de España, Sr. D. Juan Pérez. Nunca olvidaremos
el tiempo trascnrrid'o en. esa campestre casa señorial del Vicecónsul de Espa

ña. Los jardines de la quinta San José del Puente son poéticos cual los d'e
Armida,' risueños cuál los d'e las Ifespérides., pintorescos, cuál los d'él valle

de Tempe. Figuraos un castillo de musgo sobre una alfombra d'e cristal, y re

reis en lontananza la quinta descrita. Esta quinta, que parece un c/jufcí suizo;

La duquesa Max Emmanuel, d'e Baviera.—Un cofre de Cuero con pinturas.
La princesa' Hohenzollern-Tigmaringen.—Brazalete de oro con gruesos dia
mantes y dos zafiros.
La princesa Clementina de Sajonia Coburgo.—Cinco perlas blancas. »'
El principe Fernando de Sajonia Coburgo.—Pendientes de diamantes-con
clavillos de zafiro.
La infanta Doña Paz y el principe Luis Fernando de Baviera.—Un álbum

de cuero labrado con cifra de plata.
Esta lista comprende sólo los regatos de familia, pues de otro modo haría •
la carta interminable. 1
Ya hablamos otra vez de los rególos del' departamento, dé donde son oriun
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dos la familia de Orleans; asi es que únicamente diremos que el que más con

EXPLICACIÓN DE LAS ILUSTRACIONES.

movió á la princesa Amelia y á todos los que estuvieron en la recepción, fue

un bouquet de conchas de las Hermanas del Asilo de Trepot. Este obsequio
despertará siempre en la princesa, que con tanta solicitud se lia ocupado de

SS. AA. RR. los Principes Carlos de Braganza y Amelia de Or
leans.—El matrimonio de estos Príncipes ha causado grata impresión en Portugal,

los niños dé este Asilo, recuerdos llenos de dulzura y de cariño.

habiendo visto con simpatía la nacionalidad de Amelia de Orleans. La nobleza portugueza la regaló un aderezo de brillantes y esmeraldas eomo testimonio de afecto. Garlos de

Fiestas reales en Lisboa.

Braganza es hijo dé D. Luis 1 de Portugal y de D“ María Pía dé Saboya, hermana del
rey de Italia. La joven princesa Amelia de Orleans, es hija de los Condes de París y biz-

Unas dos mil personas acudieron al baile que se verificó en la-corte portu
guesa en.el palacio real en honor de ios principes recientemente desposados.
Los salones donde se dió la fiesta estaban radiantes. Todo era uniformes,

nieta de Luis Felipe, rey dé Francia.

Exmo. Sr. D. Joaquin Becerra Armesto.—El actual Ministro de Espa
ña es natural dé Santiago de Galicia. Empezó sus estudios en aquella Universidad, pa
sando al Colegio de Segovia, do donde salió con él empleo de Teniente dé Artillería en

pedrerías, sedas y condecoraciones. El salón dé baile y elcomedor bonitamente

1868 : elegido Diputado á Cortes en 1872, no pudo presentar su acta hasta los últimos
dias de la legislatura, por no haber cumplido los 25 años ; reelegido Diputado tres veces

decorados.
La familia real hizo su entrada á las once. Poco después abrió el baile con

el rigodón de honor.
Estaba compuesto éste de las'siguientes parejas: el rey D. Luis, con la Con
desa dé París; la reina doña María Pía, con él conde de París; el principe real

don Carlos, con su cuñada la princesa Elena; D. Amadeo; con la princesa Ame
lia; el principé Jorge de Gales, con la duquesa dé Palmella; él duque dé Or
leans, con la condesa de Funchal; el duque de Chantres, con la señora de Méndez
Vigo¡ el principé don Alfonso, con Mad. Billot, esposa del embajador dé Fran
cia1; él príncipe D. Augusto., con la señora de Butler; el duque dé Saxe, con
la señora dé Labaren ; él embajador dé Francia, con la señora del ministro dé

Bélgica, y él Sr. Méndez Vigo, con la señora del ministro dé Italia..

Las toilettes de la reina y dé las princesas eran preciosas al par que senci

llas. La ieiña vestía dé raso blanco con encajes, luciendo un magnífico aderezo
de brillantes y esmeraldas. El traje dé la princesa Amelia era rosa con encajes
y con flores color de granate. La condesa de París vestía de vaso blanco con
flores.
Brillantes han sido las fiestas: las iluminaciones en el rio Tajo y sus orillas
han presentado uñ golpe dé vista mágico.
En la margen izquierda del rio había 20,000 pipas dé alquitrán. Las luces

colocadas en los barcos eran innumerables. El espacio iluminado ocupaba una
extensión de dos leguas.
El acorazado/taita y varios buques dé guerra portugueses estaban iluminados

con luz eléctrica-.
Se ha hecho el eñsayo de una nueva luz que ilumina un espació de 18 leguas.

Fijé muy notable una columna dé agua iluminada con luces de colores.
Con líneas de faroles formaron admirablemente los retratos dé los reyes de

Portugal, los condes de Paris y 10s príncipes.
Los periodistas, como sucede en todas las sociedades cultas, han sido muy
obsequiados.' En honor dé los periodistas extranjeros sé organizó una fiesta en
Cintra. El Rey lés invitó á cada uno de ellos particularmente á todos los es
pectáculos.
La gran parada-, funciones teatrales, carreras dé caballos y funciones tau

romáquicas, han sido espléndidas.
El Baile de la Legación inglesa.

Ha sidb tan numerosa la concurrencia en dicho baile;, que no permite detallar

í

conseculivasTha sido siempre defensor del partido liberal qué hoy manda en España. Sus
primeros discursos parlamentarios declaráronle orador de batalla: su fácil y correcta pala
bra y su fogosa élocuenciai, causaron algunos disgustos al ultimo Gabinete conservador.
La conduéla electoral dé aquel Gobierno, sus proyectos militares y marítimos, y la política
de España en Marruecos, dieron tema al Sr. Becerra Armesto para sostener debates dé
gran importancia coh oradores tan notables como los Síes- Cánovas, Romero Robledo,

Morel, Cos, Gayón y'S.ilvela. En el distinguido y aristocrático cuerpo, de artillería, y en
tre los políticos de su país, goza el Señor Ministro de España dé grandes simpatías.. El
diá de su presentación oficial al Presidente dé la República, y cuando atravesaba él vasto
Salón dé Recepciones seguido del personal de la Legación, exclamó él ilustre Gral. Díaz:
Ministro es militar. La perspicacia del señor Presidente., su penetrante mirada,

habían descubierto, al través del uniforme diplomático;, ál oficial de artillería. Su carác
ter afable, sus finos modales y su figura distinguida, lé atraen instantáneamente generales
simpatías. El Gobierno mexicano, lo ha recibido con gran afecto, lo mismo que la impor
tante ,Colonia Española.
limó. Señor Barón de la Barre.— Esté distinguido diplomático, que perte
nece á uná dé las familias aristocráticas de Flandes, enlazado con .tina de láS del antiguo'
Principado dé Cataluña, ingresó en la carrera éñ el año dé 1867, viniendo á México por
vez primera en 1871 como' tercer secretario con el Sr. Herreros de Tejada al renovarse
lias relaciones con Españadespués estuvo en Roma y San Pelersburgo, siendo más tardé

oficial del Ministerio de Estado en Madrid. Ha ocupado él altó cargo de Tesorero del
Toisón dé Oro, siendo oficial de tan elevada orden y con tal carácter fué comisionado)
para entregar el Toisón al Rey de Túnez. El Señor Barón de la Barre., tan ilustrado

como simpático, ha sido muy bien acogido por la sociedad mexicana que ya conocía sus
relevantes cualidades.
litre. Sr. Ricardo Miquel y Miquel.—El actual tercer Secretario de la.
Legación de España en México,, es natural de Madrid,.y sólo cuenta 25 años de edad.
Ingresó en la carrera diplomática él añode 1879,siendo destinado al ministerio de Estado.,

pasando después de agregado á la embajada dé París' en donde estuvo cinco años.' Es
uno de ¡los jóvenes más conocidos dé la diplomacia española, y ha dejado en Paris muy'
buenos recuerdos en l'os círculos dé la alta sociedad:. Pertenece á una dé las familias más
distinguidas de Ifai ¡península y es caballero dé la Orden de Calatrava y dé la Legión de,
Honor.
Autógrafos notables de la colección de los Sres. Flaquer. — Ha

llándose tan en moda los aulógrafós, suponemos verán nuestros suscritores con gran in
terés fas firmas dé varios Presidentes dé Repúblicas de América que rigen actualmente
los destinos de las mismas. Por ¡falta dé espacio no liemos dado más ¡firmas; pero en

breve formaremos un nuevo cuadro conteniendo algunas más.
Un adelanto más. Tal es él que han conseguido’Tos Sres. Scott & Bowne al
haber logrado quitar al aceite de hígado dé bacalao su nauseabundo olor y sabor, y al mis?,

mo tiempo aumentar sus propiedades medicinales, uniéndolo con los hipofosfilos por me>
dio de su Ennikión de Scolt.

trajes ni formar una lista dé las personas que asistieron. Algunos periódicos la
han dado, pero cometiendo Olvidos., por lo cual hay muchas personas disgusta
das, las cuales acusan á los periodistas de parciales. Nosotros diremos, en defen

sa de los periodistas á quienes aluden, que la imparcialidad en tales casos es im

LA

posible. Cada uno elogia los trajes dé sus amigos,.-porque-como, mira á éstos
con benevolencia, es natural lé parezcan más bellos.
Nuestra época no es de grandes -heroísmos, y. realmente seria un valor que no
tuvo el Cid, quemar incienso en él- altar de un enemigo, Sabemos queiháy. mu
chas familias descontentas con motivo de dicho baile, pues en los primeros dias

se repartieron tarjetas á granel, y en los últimos quedaron sin ellas más de cin
cuenta personas que las deseaban. No hay razón para quejarse: en los salones de
la Legación hubo más gente de la que cabía, y después de haber dado 300 tar

jetas, era natural se quedaran sin ellas los que llegaron- tardé.

Actualidades.

El Presidente de los Estados Unidos del Norte acaba de contraer matrimonio

con una hermosa americana que atrae en estos momentos la atención de Euro-pa y América: en el próximo número daremos su retrato.

« 11
AVISO

Por el presente tengo el gusto (Te participar fí mis amigos en particular y al público en.
general, que con motivo de la compra q,ue liizó la Sociedad de Seguros «La Equitativa,»
de la finca en que está situado mi Establecimiento de Zapatería ■ La Ele
gancia,» esquina (le las calles 1? del 5 de Mayo y Vergara; y estando para concluir el
término del arrendamiento que me otorgaba la escritura respectiva, pongo en su conoci
miento que dicha Zapatería «La Elegancia,» quedará unida desde.el dia 1? de ¿Agosto
d'el corriente aíío., á la Zapatería «La Imperial» de mi propiedad también, calle de
Vergara núm. 13, bajos del Teatro Nacional, llevando en lo Sucesivo el nombre dé "ELE**
GANGIA É liMPEftlA?,
Este Establecimiento, á efecto de ponerlo arreglado á
las exigencias de la. elevada clase social que ’hasta ahora me iha favorecido, está actual
mente recibiendo mejoras de importancia,.y que lo harán, además, conservar la categoría
que tiene, de ser el primer establecimiento en su ramo, en toda la República.
Como hasta aquí, será atendida mi numerosa clientela, tanto en la calidad de los ma
teriales que se reciben directamente de las Principales Fábricas de Francia, Ingla
terra y Estados Ünidos, como en el esmero del corte, de la construcción dél calzado

y la puntualidad en su entrega.
México, Junio 23 de 1886.
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FERRETERÍA Y MERCERÍA

AVISO.

be fé'Cc-o-ro? £ópe<z>

Se participa al público que las prendas empeñadas en la Casa Matriz y sus sucur

sales en Diciembre dé 18815,, sé rematarán el presente mes en el órden siguiente:
Casa Matriz.—Ropa.......................... ...

.

........

Objetos varios. .
—
Alhajas.. . . . ... .... . . . .
Sucursal n? 1.—Segunda de Mesones núm. 14. ............................
—
n? 2.«-Primera de la Merced núm. 3. ..... .
"
; n? 6.—Esquina de las Moras y Sepulcros de Santo Domingo.

(Soinp

MÉXICO

Lunes i2
Lunes i 9 .
Lunes 26 i
Jueves 29
Martes 27
Viernes 23

Calle de CADENA números 2 y 24, Esquina con la del ANGEL.

Lámparas—ZAPAPICOS.—HACHAS.—HOCES.—PALAS.—Candelabros.
Sierras circulares.—Ejes para dichas.—Arados americanos.
Asbesto en planchas,—Efectos de fierro para cocina.—Cañerías de hule.

Las personas interesadas pueden ocurrir á desempeñarlas, refrendarlas ó á presen
ciar su Vénta confórme á To estipulado éñ los billetes: en concepto d'é que los remates

Cañerías de fierro.—Cañerías de latón.
Camas inglesas.—Muebles de bejuco.—Mollejones.—Bandas de cuero.

comenzarán eñ la Casa Matriz á las diez, y en las Sucursales á las nueve d'e la ma
ñana, con la concurrencia que hubiere, continuándose los dias siguientes á las horas

Tela de seda sute
Picadoras de acoro.—Carruchas diferenciales.
.Bandas de hule.—Rule en’ planchas.—Mecha para minas.

de despacho.
México?, 1? d'e Jiilio d'é 1886.—Vo B°, Jesus fuentes y Muñiz.—A. Villamil.

LA NUEVA INDUSTRIA.

MAGNESIA AEREADA ANTIBILIOSA

México.—2» de la MOnterilla núm. 8.—México.

Inventada en 1830 y perfeccionada en 1840

jl FÁBRICA

POR D. JUAN JOSE MARQUEZ.

de

CAMAS de RESORTES y SURTIDO de RESORTES para MUEBLES.

J ÍK8

Cura la indigestión, irritación, dolores dé
cabeza, vahídos, jaquecas, superabundancia
de bilis, flatos, ácidos del estómago, mareos en
Vas navegaciones, retención d'e orina, arenas ó
piedra en la Vejiga, éxtreñimiento, etc.
Recomendada como la mejor y más eficaz
según innumerables certificados, que obran
•411; mi .poder, de varios facultativos acredita■los de ésta Isla como de la Península,
Deseo tengan especial cuidado los señores
consumidores, pues las cubiertas llevan por
contraseña con tinta roja,

Con privilegios exclusivos por 10 años.

0

Los más moderno:
concedidos para oamas de

0
0

La única en su género
República..

«
a
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n
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Resortes
para toda ejote de muebles á S6

Lonas
para encima de los resortes á 18

Catres y camas de pabellón

Miguel S. Márquez.

o
Se pueden utilizar para esta clase de resortes los antiguos catres’6 camas, dando el mismo resultado que si

Comisionado general en la República,

en México: Sres.

.. i*s
que
deseen mandar en resor tar sus camas pueden darnos aviso, y recogiendo el
Sr. Joaquin dél Rio, Veracruz.—Depósito 0 CTtrlV¿^^eJiamÍfi^a¿n<?s
U^^
y voy.... v.> .o o.ouo..o. .ios comprometemos entregarla enresórtada en la tardé dél mismo día, siendo por

Van Den Wingaert, Droguería del Puente dél Espíritu Santo,

Si f^OBBBSO
y
Xb0 J í íj] ft"

Sa

SmBIAIA.
í

Fábrica,
T axd’Yir’A
D®,l’,oho Mntral>
Libertad nfim. 2 J MEÁILU | Capuchinas, 12

q

nuestra cuenta la conducción de Ida y vuelta.

LA IMPERIAL

LA ELEGANCIA

f

Vergara 4,

1

Vergara 11,

y CALLE DEL CINCO DE MATO, S

•

BAJOS DEL TEATRO NACIONAL

GRANDES ALMACENES DE CALZADO •
Y DEPÓSITO DE EFECTOS CONCERNIENTES AL RAMO.

La constaste protecolon que ol público en general dispensa á mis acreditados puros
y cigarros El Borrego y La Asturiana, obliga mi gratitud, ofreciéndole seguir
empleando los mejores tabacos quo so cosechan en la República;—En quanto al papel
para cigarrillos, sólo so emplea él de la marca EsrsS* y México, reputado como el
mejor quo se ¿labora en Barcelona. Para los puros do perilla que so elaboran en la
ven Ja aceptación que hoy tloncn, riño para que sean los únicos qué so c nsumsn en
esta plaza. Do la bondad de éstos me da la pruéba los muchos pedidos que de Europa
recibo. La venta que hice de mis establecimientos El Bohisoo y Suecas* i. déla nilsma, me permito dedicarle más atención á la citada fábrica; y tanto los cigarrillos pi
cadura do hebra estiló francés, como los de tabaco cernido, son, sin discusión, los ela
borados con más limpieza en esta capital.—8lgue el expendio do todos mis labrados
al préoio do fábrloa, oñ la callé de Capuchinas núm, 12 y en las citados tiendas dél
Bobbxóó y 8uctnu«Ldelamlsma. propiedad estas dos últimas de los 8r<^. Basagoltl
y Posada, á quienes he vendido los referidos establecimientos con esta fecha.
México, Octubre 12 do 1884.- Rkmigio Nobikoa, propietario.

___
.
,
9Kcmea«teba ¿ ^uciokiffa».
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LITOGRAFÍA
DE

EMILIO MOREAU Y HERMANO
Calle de Tarasqnillo Núm. 6
MEXICO.

RAMON SOBRINO.
Depósito general:

MEXICO.—Calle del Cinco de Mayo núm. 5.—MEXICO.
Katos dos Establecimientos, los mayores que so conocen en el ramo, tienen toda
olasó do calzado, con perfección, elegancia, buenos materiales y siempre de última
moda; Hay en olios un salon, especial para «efforae, donde puedan con libertad
probarse el calzado, Q7Los precios muy equitativos.
A oonllnuaolon del gran Almacén LA ELEGANCIA', se encuentra un gran D.epó
sito do pieles extranjeras y del pala así cómo lodo lo concerniente al ramo do zapa,

Envolturas de lujo y corrientes para cigarros.—Habilita
ciones para cajones de puros.-—Rótulos para cerillos.—Fac
turas.—Libranzas.—Tarjetas, etc. etc.—Especialidad en
trabajos de Cromo-litografía y en Ilustraciones para pe
riódicos, por el procedimiento de Fotolitografía.—Re
producciones de todas clases.

Ferrocarril Interoceánico de ACAPULCO, MORELOS, MEXICO, IROLO y VERACRUZ.
Itinerario de los trenes desde él día 12 de Setiembre de 1884, hasta nueva disposición.

ANUNCIOS

GIROS SOBRE ESPAÑA.
Los Sucesores de F. M. de Prida, de Veracruz, y Francisco M. de Prida, en México, Tercer Orden de San Agustin
núm. 5, giran sobre todas -las capitales de Provincias de España y 670 poblaciones de la misma, é Islas Baleares

y Canarias. Además giran sobre PORTUGAL.—Lisboa, ©porto; y sobre AUSTRIA (Viena).

LOTERIA NACIONAL

3

SORTEOS QUE TENDRÁN LUGAR EN TODO JUDIO

'Sin descuento
do la eoutrlbuclou y con la misma distribución de premios que en los anterior

COMUNES DE $ 600.
v la de PLATEROS, No. 14, MEXICO.v

Núm. 373, Miércoles 7. Núm. 374, Sábado 10. Nújn. 375, Miércoles 14. Núm. 376,

Certificado

Miércoles 21. Núm. 377, Sábado 24. Núm. 378, Miércoles 28.
Núm . 379; Sábado 31.

El Helo) de
AMERICAN WALTHAM WATCH CO
EÑ WALTHAM.
ia sido vondldo por nosotros
.nuostra parto
garantía do cinco alios
y nos comprometemos a cambiar ólreloj
dovnlvorsu Importosl
máquln
defecto, quo Impida
marcha exacta.

Sorteo menor núm. 102, de $ 10,000, Sábado 3.
Sorteo menor núm. 103, de $10,000, Viérnes 16.

<1

Adrololitrador,

Leandro Cuevas.
Notas,—1“ La venta de billetes en los Estados se cierra la víspera de cada sorteo.—2?
Los billetes caducan al afio.——3? Los premios se pagan íntegros sin descuento.—4? Las
personas que tienen billetes apartados, se servirán ocurrir ¿ sacarlos la antevíspera de cada
sorteo.—5“ Los sorteos se verificarán én el Salón’de sérteos, Calle 1? del Reloj núm. 8, á
las tres de la tarde.

Nuestros rt lójés llevan en lu canaula el nombre de

DIENER Y ROTHACKER,
Siendo los únicos legítimos.

A la CIUDAD de MEXICO.

0D

Antonio Otahola
comerciante en

VENTAS

TIENDA

SEGUNDA CALLE DE LA MONTBRILLA NUMEROS 10 Y 11.

ropa, abarrotes, mercería, etc., etc.,
Almacén de Abarrota

Mayor y Menor

Esquina de la Segunda de San Francisco y Coliseo.
En este Establecimiento le encuentra el más completo surtido de vinos de
mesa, tanto tintos como blancos; riquísimos licores; cognac de las info acre
ditadas marcas; encurtidos en vinagre y mostaza; frutas secas y en.su jugo;
té perla y negro; estearina de la Estrella y alemana, y galle ti tas de exquisito
gusto.
49* SE GARANTIZA POR LA CASA LA LEGITIMIDAD DE LAS MERCANCIAS

MEXICO.

recibe toda ©lase de mercancías para su ven
ta, en comisión, ofreciendo á sus comiten
tes cuantas seguridades fueren necesarias.
Establecido en una comarca esencialmente
agrícola* se encarga dé la compra y remisión
de toda clase dé cereales, para el interior ó
exterior del país.
Dirección.: San Andrés Chalchicomula

Francisco Zepeda.

E. MORALES Y COMPAÑIA.

Cuellos; Pafiuelos, Calcetines; Camisones, Sábanas; Confecciones,
Trajes, Canastillas, Ponchos, Colchas, Mascadas, Efectos déihúlO. Pa
ragüitas, Bastones. Abanicos, Anteojos, Esencias, Puflos, Medias, Cal
zonclllos, Enaguas.Toallas,'Abrigos, MntlnCes,Cobertores, Plaids,Ca—
cbénez, Corbatas; Chaquetones, Paraguas,sombrillas', Guantes, Libros
de Misa y Jabones.

EFECTOS DÉ NOVEDAD Y GUSTO.

O

EFECTOS DE LUJO Y FANTASIA..®»

(Estado do Puebla).

k EMULSION “SCOTT
DE ACEITE PURO DE HIGADO DE BACALAO
Y DE LOS

HIPOFOSFITO8 de CAL y de SOSA.

JSs tora agradable al paladar como la leche.

Poséa todas las virtudes del Aceite Crudo do Hígado do Baoolo, más las do los Hipofosfitós, y
es á la voz el remedio más eficaz para la cura do la

TISIS, ESCROFULA, DEBILIDAD GENERAL DEL SISTEMA,
RAQUITISMO EN LOS ÑUÑOS, RESFRIADOS, Y
AFECCIONES DE LA CARCANTA.
Léansen los certificados siguientes:
D. Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facultades de Paris y Madrid Subdelegado Prinoipal dé Medicinal
y Cirujia &c.
.
'
«
Certifico que he hecho uso con frecuencia en mi clientela de la Emulsion dé Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfilos de Cal y de Sosa denominada de Ssott, y he tenido ocasión dé comprender las ventajas que produce en los enfermos
que necesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que las rehúsan por el mal sabor de la primera de ellas.
Ademas estoy convencido que los estómagos delicados la soportan sin el inconveniente de la regurgitación.
Habana, Marzo 8, de x88i.
MANUEL S. CASTELLANOS. /
Sres Scott & Bownb, Nueva York.
Santiago de Cuba, 2 de Abril, 1881.
Muy Sres mios: Doy á Vds. el parabién por haber sabido reunir én su aceite las ventajas de ser inodoro, grato alpaladir/
y larga conservación ; sus resultados terapéuticos, sobre todo en los niftos, son maravillosos. Con-este motivo-tengo-gran
placer en hacerlo público. Soy de Vds. S..S. Q; B. S. M.
, .
®r‘ AMBROSIO'GRILLO.

" Enfermos,” preguntad á vuestros doctores: ¿yae W es la- Emulsión de Seotí f De venta en todas las boticas y al por
mayor en las droguerías

AVISO AL PÚBLICO.

HOTEL CANTABRO
PRIMERA GALLE DEL CINCO DE MAYO NÚM. 6 Y PRIMERA DE PLATEROS NÚM. 4.

CASA PARTICULAR PARA HUÉSPEDES
ADMINISTRADA

Por las Señoritas Valdés.

A este Establecimiento, en el que sólo se alojan personas que hayan
sido recomendadas, le ha agregado un Elegante Restaurant
el Sr. D. Juan Zamora1, quien goza de merecido crédito en sazón y aseo.
México, Diciembre de 1885.
fíicardo Sainz.

' FRANCISCO DIAZ DE LEON, impresor del Album de la Mujer, hace toda clase dé impresiones y die encuadernaciones. ¡Posee los

útiles y máquinas necesarias para él bueu dewñpéño de ios trabajos que se le encomienden. Su crédito está adquirido por la eficacia, y los pre
cios á que sirve no son altos, como generalmente se cree; Las impresiones1 finas, ejecutadas por inteligentes obreros, son baratas relativamente;

—Vende los libros siguientes, cuya propiedad iliteraria tiene asegurada: Historia de México por Boa Bárcena, 50 es. ejemplar.—Historia de México
por Payno, 50 es. id.—Geometría por Antonio García Cubas, 25 es. id.—Sistema Decimal por Warnes, 12¿ es. id.—Los Ceros.—Galería de contem

poráneos.—Un volúmen con 20 retratos, impresión fina, $ 4 rústica y $ 4.75 holandesa: fuera de México, $ 5 á la rústica.—Ljbros para lavanderas,
$1.50 ejemplar.—Su Librería está situada en la calle de San José el Real núm. 18, donde además de un surtido completo, tiene Gabinete de

lectura á domicilio por un pesó cada mes.*

Registrado como artículo de segunda clase.

