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siguientes extractos son tomados, traducidos é imitados
i parte de una obra muy apreciada en Inglaterra, titulai “A woma’s thoughts about women,” escrita por una de
s más afamadas escritoras modernas do aquel país tan femdo en mujeres literatas y escritoras morales.

;I
LA OCUPACION EN LA MUJER.

Mis queridas señoritas y amigas de los quince para arriba, vengo
á decirles una triste verdad, y es esta: el tiempo que vdes. desperdi
cian en balde en niñerías es muy precioso, y si lo gastan mal, gasta
rán su propia alma, ó más bien esa alma que es del Creador, y de la
cual, Él pedirá cuenta después.
En este pensamiento está el fondo de la vida. Desde aquel mo
mento en que Dios puso á Adán y Eva en el jardín del paraíso (no á
estar allí ociosos como dijo una vez un predicador, sino á cuidar de
él y cultivarlo); desde entonces el Padre del Universo no manda á nin
gún hombre ni á ninguna mujer al mundo sin darle alguna misión
sobre la tierra: algo visible y claro que deje su recuerdo al morir.
Señoritas, esto es preciso meditarlo. Así pues, si después de haber
vivido diez y ocho, veinte, treinta años sobre la tierra os morís, ¿qué
recuerdo dejareis? Algunos bordados tal vez, tal cual carta amable,
pero probablemente ilegible, unas pocas buenas obras y Una carretada
de buenas intenciones. Esto será todo, salvo un nombre sobre una lá
pida, y durante algunos años el recuerdo en la memoria de los parien
tes y amigos. “Pobrecita, dirán éstos, era tan alegre y divertida.” Una
vida tan estéril, ¿no es lo mismo que si no se hubiese vivido?
Pero diréis: ¿Qué puedo yo hacer con mi vida? Así me decía una
joven de buenas intenciones, que empezaba á meditar en la responsa
bilidad de la existencia humana.
Veámoslo. La diferencia que hay entre la vida de un hombre y la
de una mujer es esta: la primera es externa, la otra interna; la una
es visible, la otra se oculta; la del hombre es activa, la de la mujer es
pasiva. Él tiene que buscarla fuera; ella la encuentra en su casa. Sin

embargo, los dos caminos son igualmente honorables y difíciles. Sea
cual fuere y como lo dispongan las costumbres, ambos deben seguir
con dignidad y con el propósito de ser útiles, el camino que les ha tra
zado la Providencia.
La dificultad está en saber descubrir, en medio délas diversas cir
cunstancias de cada existencia humana, cuál es el camino que cada uno
debe escoger sin equivocarse. Nadie puede aconsejar á otro lo que de
be hacer; una mujer debe empezar por estudiar sus disposiciones,
conocerse y entonces decidir. Generalmente la tarea es más fácil de
lo que parece: arreglar y poner en buen pie una casa desordenada; en
señar á algún niño; cuidar de algún pariente enfermo; estudiar algún
arte útil. Pero si dentro de su propia casa no la necesitan, ¿cuánto
bien no podrá hacer una mujer en la sociedad en general?
“Cualquiera cosa que hagais con vuestra mano, dicen las Escri
turas, hacedla bien.” Eso es todo; procurar hacer prontamente, con
paciencia, con valor y abnegación, lo que se debe hacer. Sea la obra
pequeña ó grande, hacedla bien hecha hasta concluir; ya sea la fun
dación de un hospital ó la conclusión de una costura, que se haga bien
y con la mejor voluntad.
Cada día debe examinarse y apuntarse lo bueno que se haya hecho
en él. Que las horas no se pasen en buscar entretenimiento ni en ma
tar el tiempo, sino en algo útil. Así como el hombre tiene el deber de
trabajar, sea para adquirir riquezas ó fama, que la mujer se ocupe en
cumplir con su deber de hacer el bien á nuestros semejantes y mere
cer su amor, y sobre todo en agradar á Dios.
“Trabajar es orar,” dice un proverbio; y yo añado: “trabajar es
ser feliz.” Después de contemplar el modo de ser de tantas mujeres,

viejas ó jóvenes, que no hacen nada, y cuyas horas de tedio se pasan
fastidiadas y fastidiando, ¡cómo se siente alivio al volver los ojos hacia
las que nunca están ociosas! No hablo de las mujeres que siguen una
profesión por necesidad, ni de las que tienen que trabajar para vivir.
Hablo de aquellas mujeres que gozan de comodidades, pero que saben
que la ley del trabajo es universal, y que lo buscan como un placer;
cuyas existencias hacen la dicha de cuantas las rodean: cuya vida de
industria da la alegría á su casa; que toman interés en todo; cuya in
teligencia despejada y activa da alimento á la de los demás, y cuya
vida tiene algún objeto tangible y sobre todo útil.
Para esta clase de mujeres las desgracias, la soledad, la pobreza, to
do tiene algún consuelo: en la copa de la amargura que tienen que
apurar, siempre hay una gota de miel; en tanto que para las ociosas
y despreocupadas el brevaje más delicioso se convierte en acíbar.
Cuando una mujer útil deja el mundo, el recuerdo del bien que
ha hecho no.se borra, y Dios la mira con misericordia en esta vida y
en la otra.

II
INDEPENDENCIA PERSONAL.

Toda mujer debería grabar en su memoria esta regla: “Si que
réis hacer bien una cosa, hacedla personalmente, sin ocurrir á otro.”
Este axioma, que raro hombre no sabe apreciar, es letra muerta
para la generalidad de las mujeres, á quienes se las enseña desde la
infancia que ellas no han nacido sino para depender de los demás, y
que tienen en todo caso que apelar á la asistencia del sexo fuerte. Ellas,
la parte débil de la sociedad, tienen que aceptar el apoyo de la parte
fuerte, porque da, dicen, una mala idea de sí misma la mujer que no
necesita ese apoyo. Es verdad que la mujer acepta con gusto los ser
vicios de los que ama; entregarles nuestra responsabilidad y recibir
la protección de los que son dueños de nuestros afectos, es una dicha.
Pero no siempre tendremos á nuestro lado á un padre, á un marido,
á un hermano que nos proteja con gusto, y muy frecuentemente llega
la hora en que debemos depender de nosotras mismas y nos encontra
mos incapaces de hacerlo. Desde la infancia la mujer ha aprendido
que es impropio y poco femenino estar al corriente de ciertos negocios
y saber dirigirse por sí sola; pero cuán satisfactorio nos es poder hacer
lo que hay que hacer en muchos casos, sin tener que quitar el tiem
po á los hombres, y á veces sentirse humilladas, al comprender la in
capacidad é inutilidad de una educación que no conduce á nada, y que
sería perfecta si fuéramos siempre bellas, siempre jóvenes y siempre
rodeadas de parientes.
Una de las primeras necesidades de la vida, es pues, saber obrar
por sí mismas. Puesto que debemos rendir cuenta á nuestro Creador
de lo que hemos hecho con nuestra alma durante la vida, ¿acaso será
permitido que seamos siempre dependientes de lo que piensan los
demás?
Con cuánta frecuencia no vemos á desgraciadas mujeres que re
pentinamente se encuentran viudas; doncellas que pierden sus padres
y su fortuna, y que se ven reducidas á aceptar el amargo pan de la
obligada protección de sus parientes. ¡Cuántas humillaciones y dolo
res no se las podría evitar á las mujeres, si se las enseñara á arbitrar
por sí mismas su subsistencia!—(Continuará.)
Bogotá, 1888.—Soledad Acosta de Samper.

I
N el año de gracia de 1566 residía en Valencia un pintor que te
nía una hija, que era un tesoro de belleza y de virtud.
Entre la multitud de discípulos que acudían á recibir las lec
ciones del artista, había uno llamado Francisco Ribalta, natu
ral de Castellón de la Plana, el cual, siendo muy niño, había dejado su
ciudad natal para ir á instruirse en Valencia en el difícil arte del di
vino Apeles.
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Francisco tenía una alma tierna, apasionada y entusiasta por lo
bueno y por lo bello: un alma en fin, de verdadero artista; por consi
guiente, nadie extrañará que teniendo ocasión de ver casi todos los días
á la bija de su maestro, la bellísima y virtuosa Mercedes, concibiese
por ella una pasión tan profunda como verdadera.
Una mañana al ir á entrar al estudio del maestro, Francisco se en
contró frente á frente con el objeto de su idolatría.
La ocasión no podía ser más propicia para declarar á Mercedes el
secreto que hacía tanto tiempo ocultaba Francisco en su corazón, pues
to que en aquel instante la veía sola, lo cual sucedía muy rara vez.
La joven iba á retirarse apenas le vió entrar, pero Francisco, ha
ciendo un esfuerzo para desechar la timidez que siempre se apoderaba
de él al ir á hacer su amorosa confesión, la dijo con voz conmovida,
inclinando al mismo tiempo la cabeza con el mayor temor y respeto.
—Desearía que tuvieses la bondad de oirme por algunos instantes,
Mercedes.
—Hablad, señor Ribalta, dijo la joven, poniéndose ligeramente
encarnada y bajando sus hermosos ojos por no encontrarse con la ex
presiva mirada de Francisco.
—Hace mucho tiempo que soy muy desgraciado, Mercedes, dijo
Francisco con voz trémula, muy desgraciado, porque yo, pobre joven
sin fortuna, codicio un tesoro que nunca llegaré á poseer.
— La codicia es un gran pecado, señor Ribalta, contestó cándida
mente Mercedes, y he oido muchas veces á mi padre, que la felicidad

no consiste en la riqueza.
—Es que no son las riquezas el objeto de mi deseo, aunque á decir
verdad, quisiera ser muy rico para poder ofrecer mi corazón y mis ri
quezas á la mujer que amo y que es el único tesoro que ambiciono.

—¡Señor Ribalta! ....
—Perdón, Mercedes; vos sois el objeto de mi adoración.
—Callad, por Dios. . . . viene gente. ... me retiro. . . .
—¿No me daréis alguna esperanza? . . .
—Hablad á mi padre, y si él consiente.. . .
Mercedes no dijo más, pero la turbación y el acento de su voz hi
cieron comprender al enamorado Francisco que era correspondido.
Al día siguiente con el corazón palpitante de temor y de esperanza,
se presentó Francisco á su maestro y le declaró el amor que profesaba
á su hija; mas ¡cuán grande sería su pesar! cuando oyó que el padre
le contestó con sonrisa desdeñosa:
—Muy alto habéis puesto los ojos, Francisco: si mi hija llega á
casarse, no será con un miserable aprendiz de pintor, como vos, sino
con un gran pintor; por consiguiente, desechad esa quimera, pues no
merece otro nombre lo que me habéis dicho; y creed que sólo en aten
ción á vuestros pocos años os perdono vuestro atrevimiento.
__Os engañáis, señor, no es una vana ilusión el amor que profeso

á vuestra hija.
_ Pues yo os aconsejo que la olvidéis, porque ella no debe ser

vuestra esposa.
—Conozco que vuestra hija vale mucho y que yo valgo muy poco;
pero si vos, señor, me dais palabra de que ella no se casará en algunos
años, yo os prometo que vendré á reclamárosla por esposa algún día y
entonces no me la negareis, porque seré un gran pintor.
Al decir Francisco estas palabras, sus ojos brillaban de entusiasmo
y parecía que en su despejada frente resplandecía la aureola del saber y
del genio.
Una sonrisa de desdén fué la única contestación que recibió Fran
cisco, el que al ver que su maestro le volvía la espalda como si sus pa
labras no fueran dignas de recibir una respuesta, exclamó poseído del

mayor despecho.:
__¡Oh! yo trabajaré con afán: iré á Italia; estudiaré los buenos
maestros, y entonces.... ¡quién sabe! . . acaso tengáis á grande honra
en tener por yerno al que ahora llamáis con tanto desprecio miserable

aprendiz de pintor.
Algunos días después, en una nebulosa mañana del mes de Enero,
Mercedes, que acompañada de su anciana dueña, había ido á oir misa
á una iglesia inmediata, oyó al salir del templo una voz que pronunció
su nombre. La joven volvió la cabeza y se encontró con Francisco.
__ ya habréis sabido el resultado de mi petición, le dijo éste con
tristeza.
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—Lo sé, contestó Mercedes exhalando un suspiro.
—Con amor’y constancia todo se vence, Mercedes, dijo Francisco
con fe y entusiasmo; si me amais como yo os amo, confiad en que al
gún día podré ser vuestro esposo. Mañana parto para Italia, y no vol
veré hasta que sea .un gran pintor.—Mercedes, ¿prometéis serme fiel
hasta entonces, y amarme como yo os amaré eternamente?
—Os lo prometo, Francisco, contestó la joven con voz firme, aun
que en sus ojos brillaba una lágrima; id, y el cielo os guíe y os ayude.

II
Pasaron algunos años desde el día en que Francisco Ribalta había
abandonado, triste y abatido, aunque con fe y esperanza en el corazón,
la ciudad de los verjeles y de las flores, la hermosa Valencia, en busca
de fortuna y de gloria; pero á pesar del tiempo transcurrido, nunca se
olvidó Mercedes del amor de Francisco ni de sus promesas, y fiel á
ellas desdeñó la mano de varios pretendientes que ansiaban tomarla
por esposa, y no escuchó las sentidas endechas que en las altas horas
de la noche solían entonar debajo de su ventana algunos enamorados
galanes.
Salía poco de casa y no frecuentaba los paseos ni las diversiones á
que solían concurrir otras jóvenes de su edad, siendo su única distrac
ción el conversar muchos ratos con la buena Salomé, su anciana due
ña, que era el único confidente de su puro y sencillo amor, y el ir to
dos los días al templo á rogar á la Inmaculada Virgen que protegiese
á Francisco.
La conducta de Mercedes hizo sospechar á su padre en más de una
ocasión, que el amor de Ribalta había sido escuchado y correspondido,
y como esto no era de su agrado, jamás pronunciaba su nombre delan
te de ella, y si lo pronunciaba alguna vez era sólo para zaherirle y
despreciarle.
Mercedes callaba, sufría y esperaba, porque la esperanza es el úni
co consuelo de los que sufren bajo .cualquier concepto, y de los que
viven ausentes del bien que adoran.
Una mañana que Mercedes, más triste y pensativa que de costum
bre, sentada cerca de una ventana, se ocupaba en una delicada labor
de aguja, oyó detrás de sí una voz dulce y sonora que la dijo con una
expresión inexplicable:
—¡Gracias á Dios que os vuelvo á ver, Mercedes!
La joven dió un grito de alegría y dejó caer de sus manos la labor
que había empezado.
En aquella voz, que resonó en su oído como una melodía celestial,
había reconocido la voz de Francisco, y antes que pudiera volver de
tan agradable sorpresa, el enamorado amante había caído á sus pies.
Imposible nos sería describir esta primera entrevista, que presen
ció Salomé casi tan gozosa como su joven señora.
Mil preguntas sin respuestas; mil palabras de amor, que obtenían
por contestación un suspiro de felicidad; el pasado, el presente y el fu
turo confundidos en una sola frase; una conversación, en fin, más fá
cil de comprender que de explicar, fué la que tuvo lugar en los pri
meros momentos; pero luego que se tranquilizaron algún tanto y pa
saron los primeros arrebatos:
—Ya habéis sabido, Francisco, le dijo Mercedes, que mi padre se
halla ausente de Valencia hace unos días.
—Lo sé, contestó el fiel amante, espero con ansia su regreso para
recibir con vuestra mano la dicha mayor que puedo gozar en este
mundo.
—¿Esperáis que mi padre consienta ?
—Lo espero, Mercedes. Entretanto conducidme al estudio de vues
tro padre, quiero que lo primero que vea á su vuelta sea obra mía, y
ojalá que por ella me juzgue digno de vos!
Mercedes condujo á Francisco al taller de su padre.
En el taller había un cuadro empezado, y el joven pintor, radian
te de entusiasmo y de esperanza, tomó la paleta y los pinceles, y prin
cipió á trabajar en el cuadro: algunos días después estaba concluido.
III
— ¡Magnífico! ¡sublime! exclamó el anciano maestro'la primera
mañana que entró en su taller después de su regreso á Valencia. ¡Qué
tonos!.. ¡qué corrección en el dibujo!.. ¡es admirable! He ahí, pro-
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siguió dirigiéndase á su hija, que escuchaba aquellas exclamaciones
con una alegría imposible de describir, he ahí el pintor con quien de
bieras casarte, y no con el miserable de Ribalta.
—¿Consentiréis, padre mío, en que me case con el que ha pintado
ese cuadro?
—Desde luego consentiría en ello si él te quisiera por esposa!
—Pues... el que ha pintado este cuadro. .. es Ribalta... Ribalta,
á quien tanto habéis odiado siempre; y Mercedes pronunció estas pa
labras parándose de vez en cuando, como si la felicidad que sentía la

robase el aliento.
—¡Por vida mía! exclamó el maestro pensativo, que no creí nun
ca que Ribalta pudiera llegar á tanta altura: el amor sin duda ha hecho
milagros, y es muy justo que el gran pintor reciba el premio que por
su constancia y su talento merece, y que he negado un día al pobre
aprendiz. Serás su esposa, si así lo desea.
Mercedes no dijo nada, pero tomando entre las suyas las manos
de su padre, las cubrió de dulces besos.

IV
Pocos días después Francisco Ribalta y la hermosa Mercedes re
cibieron la bendición nupcial en la misma iglesia donde tantas veces
había ido á rogar la enamorada joven por la suerte de su amante.
Todo Valencia se enteró de este suceso, y se congratuló é hizo vo
tos por la felicidad de los jóvenes esposos.
Poco tiempo tardó el novel pintor en adquirir gran fama, no sólo
en Valencia, sino en todo el reino.
Habiéndole encargado el Arzobispo y Virey de aquella ciudad, D.
Juan Rivira, un cuadro para adornar el altar mayor de la Iglesia Co
legio que fundó este ilustre prelado, pintó un cuadro de la Ceña, tan
admirable por su composición y colorido, que esta sólaobra ha basta
do para inmortalizar su nombre.
Cuando tuvo lugar en España la invasión francesa, la Cena de
Ribalta fué llevada al vecino imperio para adornar el museo del Lou
vre ; mas por fortuna, al firmarse la paz, en 1815, nos fué restituida
esta joya con algunas otras que son envidia de los extranjeros y glo
ria de España, cuna de tantos varones y artistas eminentes.
Francisco Ribalta fué maestro del célebre pintor español José Ri
vera, conocido más bien por el sobrenombre de el Spagnoleto.
El cielo bendijo la unión de Francisco y de Mercedes concedién
doles un hijo, que también fué pintor, y que hubiera llegado á eclip
sar la fama de su padre, si la muerte no le hubiera arrebatado cuan
do apenas contaba treinta años de edad.
Francisco Ribalta murió en Madrid el 12 de Enero de 1628: pero
su nombre vivirá siempre en la memoria de los apasionados de las glo
rias españolas.—Josefa Estevez de G. del Canto.

POR UNA FLOR.
L amor es, de entre todos los sentimientos, el que más influye en
el hombre. Por él adquiere valor, intrepidez, felicidad y dichas,
siendo el' medio regulador entre sus cóleras y arrebatos. Algu
nas veces también le anonada y abate, llegando á ser la causa
de sus sufrimientos y aún de su muerte.
No existe ningún ser humano que no haya sentido herido su cora
zón, una voz cuando menos, durante su vida vor el agudo y acerado
dardo del amor, y que como consecuencia lógica do su dominio no ha
ya sufrido dolorosas impresiones originadas por el deseo, los celos ó la
imposesión del ser amado.
Un ser que no ame, que no sienta latir su corazón á impulsos del
más grande de los sentimientos, no puede ser más que un idiota ó un
malvado, mereciendo el duro calificativo de tontos ó fanfarrones los
que niegan su existencia ó se mofan de sus manifestaciones.
Si la incredulidad nos produce disgusto, colocando, en una situa
ción excepcional al que la alberga en su seno, puesto que le produce el

hastio, careciendo su vida de objetivo, el materialismo, hijo de la in
credulidad, arrebata la poesía del alma concentrada en el corazón.
En todas las edades de la vida se experimenta la necesidad de amar.
El recién nacido ama el seno que le vivifica, el niño ama á sus pa
dres, el joven á la doncella ideal de sus ensueños y esperanzas, el hom
bre á la compañera de su vida y el anciano á Dios, á sus hijos y á sus
nietos. Esta es la ley de la naturaleza. El que no ama no vive.
¡Y qué hermoso es amar!
¿Yporqué se ama?—¿Porquérazón nos sentimos arrastrados por
una avasalladora simpatía?—Lo ignoramos, por más que algunos, aun
que inútilmente, han tratado de explicarlo.
Alguna vez hemos visto que una mujer sin ser hermosa, gusta,
atrae, seduce, cautiva, arrebata........ conduciéndonos hasta el delirio.
No se le ama por su belleza, puesto que de ella carece; hace sentir por
su especial modo de ser, porque observamos en ella un algo que no
puede ser definido, bosquejado, ni puede tampoco explicarse.—¿En
dónde tiene su origen esta atracción? ¿De dónde se deriva?.... ¿Lo
tendrá, quizá, en una furtiva mirada, en una sonrisa, en una igualdad
de ideas, en una palabra, un gesto?... .Si es así, si tales sencillas ma
nifestaciones son las que cautivan nuestra alma, conmoviéndonos pro
fundamente, debemos considerarlas como causas primordiales del amor.
Lo cierto es qué sus primeros síntomas, si tal nos es permitido ca
lificarlos, se traducen por una satisfacción interior que nos domina y
subyuga, buscando nuestras miradas al ser amado: mil ideas distintas
afluyen á nuestra imaginación, aturdiéndonos por su diversidad: el co
razón late haciéndonos penosa la respiración, ahogándonos.... A tra
vés de nuestro pensamiento vemos la dicha y la felicidad futuras, apo
derándose de nuestro organismo una dulce melancolía, y, por último...
amamos.

Esto podrá parecer absurdo, incomprensible... .pero es cierto, po
sitivo. Su realidad la tocamos y vemos diariamente.
Siendo el platonismo la verdadera, la genuína manifestación del
amor, dejaremos de ocuparnos del deseo, de la posesión del ser amado,
puesto que es la primera fase de la pasión, siendo verdaderamente la
más bella, noble y recta, qué en vez de fatigar nuestro espíritu lo vi
vifica y regenera.
La esperanza que despierta el amor platónico constituye uno de
los principios de la vida; en tanto que la posesión es un fuego fatuo
que se desvanece, siendo impotente para sostener viva la llama produ
cida por el primer fuego de la pasión, terminando por languidecer y
apagarse.

El, á quien llamaremos Enrique, es un muchaho bello, buen mo
zo, de mirada ardiente, y que contará apenas veintidós años.
Bella también es María. Su linda cabeza, sus hermosos y abun
dantes cabellos rubios, la franca y sencilla espontaneidad de su mira
da, sus purpurinos labios, graciosa sonrisa y esbelto talle forman un
conjunto de atractivos suficientes para despertar simpatías aguijonean
do al amor.

Ambos considéranse dichosos cuando pueden estar juntos, comu
nicándose sus ideas y recíprocas impresiones. Su sola presencia cons
tituye su felicidad y aunque nada se han dicho, siéntense apasionados
uno de otro, sin que hayan pensado siquiera en preguntarse la causa
de esa tortura interior que experimentan, que no podrían explicar sa
tisfactoriamente.
¿En qué consiste, en dónde nace esa sensación que experimentan,
esa felicidad común á sus dos corazones, esa igualdad de sentimientos,
ideas y aspiraciones?....
Se aman. He ahí el misterio.
María vió trascurrir sus primeros años en un convento, así como
se deslizaron para Enrique entre las paredes del aula de un colegio
declinando el musa musa.
De tarde en tarde y cuando se veían, examinábanse furtivamente,
comparando su respectivo desarrollo, tratando de conocer sus cualida
des y defectos. Pocas eran las veces en que podían hablarse y sin em
bargo, existía en ellos latente esa simpatía que tan íntimamente unía
sus pensamientos y deseos, origen sin duda de los acontecimientos que
al desarrollarse juntaron sus dos existencias.
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Trascurrió el tiempo y en una hermosa mañana del florido Mayo,
en que hasta la naturaleza respira poesía, revistiéndose con sus esplen
dentes galas, hallábase María en el jardín, protegida por la sombra
que proyectaban algunos copudos y corpulentos naranjos, pisando el
verde césped, entretenida en coger delicadas y olorosas violetas. Su
atenqión estaba, al parecer, concentrada en las bellas flores, cual si su
único deseo fuera el de formar con ellas un bonito ramo que embelle
ciera y armonizase con su perfume el ambiente de su poético dormito
rio. En tal ocupación estaba, cuando al levantar la cabeza vió al final
de la alameda que ante ella se prolongaba, á su buen amigo paseando
lentamente, absorto tal vez en la lectura del libro que en sus manos
tenía. Los dos se vieron pero continuaron en su aparente distracción,
observándose mutuamente. Cerca ya uno de otro, Enrique cerró el li
bro saludando á María con timidez. Ante ella desapareció su sereni
dad intimidándole la encantadora ingenuidad de la joven.
Al darse cuenta de su respectiva situación, ruborizáronse ambos,
cual si temieran haber dado á conocer sus secretas impresiones. Ma
ría con la delicada intuición que distingue á la mujer, comprendió el
violento estado de su amigo y con el deseo de terminarlo, le ofreció
algunas flores diciéndole dulcemente:
— ¿Quiere vd. algunas violetas?
—Acepto con verdadero placer, contestó el joven, en tanto que
María, impulsada por expansiva confianza, le ofreció todas sus flores.
— ¡ Oh! no, interrumpió Enrique, una sola me basta.
Sorprendida y casi contrariada quedóse la sencilla joven, mirán
dole fijamente y preguntándose á sí misma.
¿Una... . sola?. — ¿Porqué?.__
—Una sola me basta, repitió Enrique, una sola me satisface.
Aunque sin comprender María el verdadero significado de las pa
labras de su amigo, escogió de entre las violetas del ramo la que des
collaba por su belleza, tamaño y exquisito aroma.
Enrique observó con creciente interés la elección de que era objeto,
aceptó la flor con reconocimiento y no hallando palabras con que ex
presarlo, despidióse de su amiga profundamente conmovido.
—¿Se va vd. ya? .... dijo ella.
—Sí, contestóle.
—¿A dónde?
—A.... trabajar, contestó como pudiera haber alegado otro mo
tivo cualquiera. Su emoción confundíale y embrollaba sus ideas al ex
tremo fle colocarle en una situación violenta y penosa.
Sin darse cuenta de ello y bajo el influjo de la impresión que aca
baba de recibir, quedóse la joven inmóvil, viendo cómo su amigo se
alejaba, cayéndosele lentamente las flores con que pensara formar el
ramo, que esparcidas sobre el césped, formaron á sus piés una matiza
da alfombra.
Interesado Enrique volvióse de pronto, quedando sorprendidos am
bos al notar su mutua observación. Los dos se extremecieron sintien
do una impresión desconocida que cual eléctrica chispa recorrió todo
su ser. Al continuar su interrumpido paseo llevaba consigo un nuevo
recuerdo por haber visto la inmovilidad de María y las violetas con
tanto afán reunidas, esparcidas y diseminadas sobre el verde césped.
Ella, por su parte, recogió las pobres flores ocultando su rubor tras
las plantas y arbustos, cual si temiera que en su rostro se leyera el se
creto que encerraba su corazón.

Los primeros días que siguieron á esa muda escena ambos hacían

lo posible para no verse ocultándose: después sus reuniones hiciéronse

más frecuentes, basta el extremo de hallarse reunidos todo el día, to
dos los instantes, empleando para conseguirlo los más fútiles pretextos.

¿Qué se decían? Casi nada. Su único placer, su deseo, era el de

estar juntos, verse y hablarse...Así trascurrieron algunos meses: los paseos hiciéronse más fre
cuentes, las conversaciones más íntimas. La unión proyectada por sus

respectivos padres iba á convertirse en realidad.

¡ Ah! los que poseen la delicadeza de sentimientos de María y En
rique, los que sienten latir su corazón bajo la impresión de tan since

ros y generosos impulsos al realizar sus ilusiones, la vida es el cielo,

la dicha, convirtiéndose en verdadero paraíso.
Su amor, dadas sus condiciones, creemos que sea siempre igual,
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acrecentándose, si cabe, con los sencillos y tranquilos goces del hogar
doméstico.
Enrique que no abriga en su corazón la ingratitud, guarda, cual
si fuera un precioso tesoro, aquella ya marchita violeta, emblema de

su felicidad y síntesis de su dicha.
Barcelona. — Antonio García Llansó.

REVISTA DE MODAS
CÉKCAXSE las fiestas más alegres del año, las que hablan al cora
zón con sin igual dulzura, las que ejercen benéfica influencia
en todas las familias y las que producir suelen más general con
tento, aunque tienen lugar en la época más sombría y triste del
año. ¿Porqué tan singular contraste? Porque la fiesta de la Natividad
es la fiesta de la familia, la que tiene el privilegio de reunir los her
manos con los hermanos, los padres con los hijos, los amigos con los
amigos: porque es la única en que toma parte todo el mundo, hasta
el niño, que toca el tambor ó enciende el clásico nacimiento, hoy reem ■
plazado por el Arbol de Nochebuena, en muchas casas, con detrimen
to de nuestras tradiciones y mucho menos simbólico, pero es costum
bre importada de Alemania, razón por la que alcanza preferencia en
las familias aristocráticas.
Estas circunstancias y la no menos favorable de haberse ya veri
ficado recepciones muy importantes en la embajada inglesa, en casa
de la duquesa de la Torre y de los condes de Sedaño, cuyos salones
se ven muy animados los domingos, prueban que nos hallamos en ple
no período de teatros y salones. No me pidáis, pues, más que descrip
ciones de vestidos de sociedad, sin que por sociedad quiera dar á en
tender tan sólo aquella que pretende á las señoras con vestido de cola
y cuerpo escotado, sino la de todas las clases, lo mismo la que en un
palacio se reune, que la que se concierta en torno de modesta mesa
para estrechar más los vínculos de la familia.
Preséntase reclamando el primer lugar el vestido imperio, de talle
corto, larga cola y mangas bollonadas: esta hechura puede hacerse en
las más ricas telas: los brochados, los tejidos de oro en gasas y bro
cateles y el raso, serán el fundamento de estos vestidos, formando la
primera falda, sobre la cual se abrirá otra de terciopelo ó raso en dis
tinto tono, provista de larga y majestuosa cola: el cuerpo será redon
do y escotado, con draperías en pico, siendo de muy buen efecto cin
turón, que sale de las costuras del costadillo, anudándose en el talle
con lazo corto. Pregúntame alguna modista si en esta clase de vesti
dos, que recuerdan los de María Luisa, mujer de Carlos IV, se pone
el cuerpo escotado de la tela de la primera falda, ó de la segunda, y
me apresuro á decirles, que hay libertad completa para que correspon
da á cualquiera de las dos: lo general es hacerle igual á la de encima,
como muestra de vestido de piel de seda rosa que tengo á la vista,
abierto sobre otra falda de gasa blanca bordada de oro y con el cuer
po rosa, abierto también sobre plastón escotado y fruncido de gasa;
pero al lado de éste puedo citar otro suntuoso, todo de gasa lameadá
de oro, recogido ligeramente el delantal y con fleco de oro al borde, y
el cuerpo y mangas cortas de alto bullón, de la misma gasa, adornan
do este cuerpo dos cinturas ó echarpes de seda blanca que salen del
costado, uno más alto que otro, anudándose al costado el último en
largo echarpe con caídas y flecos, completando este vestido, todo de
gasa lameada, manto cola de terciopelo verde con pluma blanca alre
dedor.
Estos trajes presuntuosos convienen poco á las jóvenes, que se pre
sentan en los salones con trajes de gasa y crespón de China, la falda
redonda, abierta sobre delantales bordados y escotes ligeramente abier
tos, con mangas largas y bullonadas por lazos; Esta hechura armo
niza perfectamente con los pocos años, sin que por esto dejen de ha
cerse algunos trajes para jóvenes con cuerpo escotado, draperías im
perio y talle corto con gran cinturón, cuyas puntas descienden sobre
la falda lisa y muy fruncida al rededor del cuerpo, para lo cual nece
sita un vuelo de seis metros.
Siguen á estas recepciones de gran pretensión las que se conside
ran de confianza en las mismas clases elevadas, y á ellas se asiste con
vestidos de seda y terciopelo (falda redonda y cuerpo alto), y las jó
venes con vestidos de cachemir bordado: en este género he visto uno
de cachemir azul con cenefa bordada en grana y oro, que adornaba la
falda por abajo, y ésta se abría sobre otra de cachemir blanco borda
da de oro, de cuya tela volvía una solapa sobre el borde azul; el cuer
po se abría sobre chaleco blanco de cachemir, y los delanteros, corta
dos en la pinza, se cruzaban en el talle con solapa blanca bordada de
oro, dejando ver el chaleco por las cortaduras del delantero. En este
género de vestidos de capricho, en lanas, paños y faya, se han hecho
para estas fiestas trajes muy lindos, todos con tendencia á faldas caídas, apenas alguna que otra con un recogido que deje presentar otra
falda, que no existe más que figurada, y con los delanteros del cuerpo
abiertos y fruncidos debajo de un cinturón.

EL ALBUM DE LA MUJER
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Da con el nido en el suelo,
Desprendido de la rama.
Juntos todos con gran prisa
Proceden al inventarip:
Miren: ¡un escapulario!
Gritó uno, muerto de risa; .
Otro dice: aquí hay retazos
De patentes y de bulas. . .
¡La medida de Esquipulas I
¡ Jesús qué picaronazos!
Dice otro: si á mal no viene,
Este ramo está bendito. . .
Miren este rosarito. . .
Sólo dos misterios tiene. . .
A ver, á ver la estampita;
Es do San Pedro y San Pablo
De la cruzada. . . ¡qué diablo
De sanata tan maldita 1
El examen satisfecho
De los andrajos devotos,
Dejaron los huevos rotos
Y el nido todo deshecho.
Mientras tanto, amotinados
Los sanates, daban gritos
Diciéndoles: “¡Ah malditos,
Herejes, excomulgados!
¡Oh, qué horrendo sacrilegio!
Lo más sacrosanto y pío
Cómo lo ridiculizan!
Las plumas se nos erizan,
No hiciera más un judío!
¡Qué juegos tan execrables!

Este género de vestidos será el dominante en las reuniones ínti
mas ó de familia que forman el tercer grupo de los que me propuse
describir: vestidos deliciosos de forma redingot, de lana ó de seda,
abiertos en todo su largo sobre otro vestido de faya ó terciopelo, y
unido por unas patas en el talle que salen del delantero izquierdo para
abotonar en el derecho. Esta hechura sencilla es muy distinguida» y
en colores, cobre con maíz, verde sauce, abierto sobre verde manzana,
y gris plomo sobre gris plata, hacen atavíos muy bellos. Réstame de
cir que los encajes en fichús y cascadas sujetos por lazos, son de gran
efecto para salón y teatro, y toda señora que guarde buenos encajes,
tiene la ocasión de exhibirlos. Por último, en las fiestas de familia
habrá señora que quiera recibir á los suyos con bata de casa, y al efec
to diré, que la forma redingot es la más elegante.
Ahora, mis queridas lectoras, felicidad y alegría en las próximas
fiestas, aprestaos á recibir contentas el año que se acerca, y él os trai
ga muchas ocasiones en que exhibir la moda nueva, que lucha por im
ponerse á la antigua.
Madrid, Diciembre 18 de 1888.—Joaquina Balmaseda.

GUERLAIN.—Perfumería

15 Rue de la Paix.—PARIS.

A JUANA HADING.

Las reliquias venerables!
Pero el cielo, que es testigo
De tanta profanación,
Dará á vuestra irreligión
Correspondiente castigo.”
Oyendo estos disparates
Diz que un loro muy ladino
De un licenciado vecino,
Dijo hablando á los sanates :
“La profanación, hermanos,
Ya la hizo quien de estas cosas
Sagradas y religiosas,
Se sirve en usos profanos,
A los cintos y cardones
Por su bendito instituto,
No conviene el atributo
De empollar y criar pichones.
Ese celo tan extraño
Que mostráis por su respeto,
Sólo tiene por objeto
Evitar el propio daño. ”
La defensa muchas veces
De la religión hacemos,
Cuando de acuerdo la vemos
Con los propios intereses.
La religión soberana
Y su divino derecho,
Conforme a nuestro provecho
Se consagra ó se profana.
Centro América, 1888.—Rafael García Goyena.

¿Qué tiene tu mirar, tierno y fogoso
Que lleva en pos de sí los corazones?
¿Es quizás manantial de tentaciones,
Que arrebata la calma y el reposo?
Yo, rendido ante tí, cedo gustoso
De mi alma las doradas ilusiones,
Y soy feliz al admirar tus dones
Que atesora tu ser, dulce y gracioso.
Pueda esta vez mi musa, ya cansada,
Con sincero entusiasmo celebrarte
Mujer y artista, bella é inspirada.
¿Pero qué puede mi entusiasmo darte
Cuando la humana voz queda callada
Si resplandeces tú, deidad del Arte?
México, Enero de 1889. — Un admirador.

LOS MUCHACHOS, LOS SANATES1 EL LORO.
En un naranjal su nido
Un sanato construía,
Y en el pico conducía
El material escogido.
Con algún conocimiento
De reglas de arquitectura,
De la más gruesa basura
Usaba para el cimiento.
Un bejuco, al desperdicio,
Una piltrafa, un andrajo
De un mecate, un estropajo,
Fundaban el edificio.
Con más ligero y más fino
Material, después trabaja:
Cerdas, hojarasca y paja,
Retales de lana y lino;
Al fin el nido se acaba,
Y en pelillos delicados
Yacen los huevos pintados
Que la madre fomentaba.
Quiso la desgracia un día
Que un muchacho juguetón
Vió que del nido un cordón
De San Francisco pendía.
A otros compañeros llama,
Sube al árbol en su vuelo

EXPLICACIÓN DE LAS ILUSTRACIONES.
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Virginia Reiter.—Los artistas italianos que han descollado siempre en la tragedia,
poseen también gran talento para el género cómico. Virginia, que es una mujer bellísima,
se hace admirar como actriz en los diversos géneros que cultiva. Prouto la aplaudiremos
aquí como la han aplaudido los públicos más severos. El conde Rostía, inteligente crítico
teatral dice hablando de esta notable artista italiana, lo siguiente:
“Dios te salve, Virginia, llena eres de arte, la Bernhardt es contigo, como nadie tú
dices, entre todas las actrices, y bendito sea al drama que te mande un Sardou.”
Giovanni Emanuel.—Juan ó Giovanni es el Director y primer actor de la Compañía
Italiana; sus triunfos se cuentan por el número de obras que ha representado. Tiene un
magnífico repertorio entre el que aparecen El Rey Lear, Otello, Amleto y Julieta y Romeo de
Shakespeare, Sour Teresa, drama de Camoletti; Fourchambault, drama de Angier; Kean,
comedia de A. Dumas; El Mundo del Fastidio, comedia de Pailleron ; Nerón, Alábiade, Ruy
Blas, D. Carlos, Assomoir, Mort Civile y otras.
La Hija del Señor. (Cuadro de E. Zimenal.)—La natural altivez adquirida con
la educación, la necia arrogancia hija de una imitación servil y la humanidad propia de
una situación miserable, son los rasgos que resultan en el bonito cuadro de Zimenal. La
bija del Señor ha ido á visitar las posesiones de que algún día será señora á su vez. y
acompañada de un lacayo, que en su estupidez se muestra más orgulloso que ella, recibe
los humildes saludos de los arrendatarios de su padre, que la contemplan, los ancianos
con respatuosa deferencia, y los muchachos con atónita curiosidad. Escenas de otros
tiempos, que no dejan de reproducirse en los presentes, y que ha sabido representar el
artista con tanta naturalidad como correcto dibujo.
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