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lis Hermanas de Caridad
Y la enseñanza religiosa 

—o—
Las casas de educación, dirijidas por her

manas de caridad y bajo la dependencia de

El 20 de Setiembre de 1870, como el 14 de 
Julio de 1789. no son en manera alguna dos 
efemérides sin significación,fuera de los limi
tes de las naciones que sirvieron de teatros á 
los acontecimientos que ellos rememoran.

No. Ni la Francia puede ni debe, empeque
ñecer la gig...— — — ---------
de la Bastille,---------
litico y social sin proyecciones sobre el 
-del mundo civilizado, ni la Italia pucu-, ... 
debe tampoco, hacer del hecho de armas que 
•coronóla santa y patriótica empresa de su uni
dad, un acontecimiento en el que solo inte
reses italianos estuviesen comprometidos.

La libertad política, ó religiosa, tiene por pa
tria el mundo entero. Desde un polo al otro, 
y desde oriente á occidente, no hay talvez un 
palmo de tierra, que no haya sido regado con 
la sangre de los que por ellas se han sacrifi- 
cad o i

Nosotros mismos, hijos de una patria jó- 
yen v pequeña, y aun en medio de nuestras 
luchas fratricidas, hemos luchado también 
como buenos, por obtener sus beneficios, y 
es por eso, que tenemos derecho á proternar- 
nos juntos con los hijos de los colosos euro
peos,ante el altar erigido á la memoria de sus 
mas esforzados paladines.

La idea de los n»rte-americanos de cons
truir un faro colosal q, representaría á la Li
bertad iluminando al mundo, no es solamente 
una concepción artistica;seria también,la glo
rificación de todos los genersos esfuerzos que 
han cimentado ese pedestal desde el que hoy, 
tras largos siglos de eclipse, esparce sus vi
vificantes rayos. _

Por lo que respecta a la forma en que se 
liará la manifestación á que nos referimos, 
■creemos que ninguna otra seria mas acepta
ble Una columna cívica, compuesta de todos 
los elementos liberales del Departamento, sin 
distinciones, ni de nacionalidades ni de cate
gorías sociales, desfilando por nuestras prin
cipales calles, silenciosa y formidable, digna

y respetuosa, dará elocuente testimonio á los 
ultramontanos, de nuestra verdadera impor
tancia numérica y moral; templará los espíri
tus enervados por el indiferentismo,, y nos 
exhibirá á la faz del país, llenos de fé y de en
tusiasmo para luchar por los bellos ideales del 
partido liberal, llamado á ser, tal vez en día 

(no lejano, el Arca Santa en que se salven to
das nuestras conquistas, democráticas, en 
medio de los continuos naufragios políticos 
porque ha pasado y pasa aun la República.

El 20 de Setiembre, italianos, franceses, 
orientales, hombres de todos los paises del 
mundo, pero unos por su amor á la libertad 
en todas sus manifestaciones, nos estrecharé- 
¡mos la mano efusivamente, cumio soldados de 
una misma causa, cuyo triunfo definitivo no 
hemos de tardaren alcanzar, «i no desmaya
mos,y sabemos imitar esa co Ktanciá digna de 
mejor empleo, que caracteriza A nuestros ob
cecados adversarios.

Y la mujer salteña, también debe hacer acto 
de presencia desde los balcones ó azoteas de 
sus casas,en la gran manifesiación[liberal en 
la que, seguramente, han de formar el padre, 
el esposo ó el hermano.

Es por ella, por su exclusivo bien, puede 
decirse, que los liberales nos aprestamos á la 

' lucha pacifica. contra los eternos enemigos do 
la libertad de conciencia, contra los que han 
inmolado millones de inocentes victimas, en 
aras de su intransigencia y de sus calculados 
fanatismos religiosos.

El dia que la mujer desoiga las torpes y 
criminales (prédicas de la gente de sotana, 
ese dia, tendrá ésta que arrojar por inútil y 
para siempre, su máscara de refinada hipo
cresía, é irá cumplir el precepto bíblico: «con 
el sudor de tu frente, te ganarás el pan;» como 
lo cumplimos esos á quienes ellos llaman he- 

; rejes y ateos, porque| no traficamos con el 
sentimiento religioso, el mas noble y mas sa- 

’ grado de-todos los que Dios puso en el 
■ zon humano.

Estamos en vísperas de un gran acontecí- 
> miento social. Bendito sea. desde ya, si él ha 

de ser el punto inicial de una lucha sin tregua 
hasta vencer á los aue, cuando apenas asoma

* en los horizontes de la patria el sol de la. 
libertad política,quieren oscurecer para siem
pre, el de la libertad religiosa!

Hugonote.

Li minifestaciún del 20 de Setiembre
—o—

Sin reservas de ninguna especie, aplaudi
mos la idea de hacer, con ocasión de solem
nizar el aniversario de la entrada de las tro
pas en Roma, una gran manifestación liberal.

El 20 de Setiembre de 1870, como el l í de 
Julio de 1789. no son en manera alguna , dos 
efemérides sin significación,fu<

'I-' nnnírmne rtun eirviprf

los acontecimientos que ellos rememoran.
No. Ni la Francia puede ni debe, empeque

ñecer la gigantesca obra de los demoledores 
de la Bastilla, haciendo de ella un hecho po-

l resto
ni la Italia puede, ni Hucha pacifica, contra los eternos enemigos de

inmolado millones de inocentes victimas
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r ylítóWftmen'te 
serrinas "cóúlrária áf progreso'humano. áf 
bienestar ¿le jas familias yjicla s'ó'ciedad. 1ÍS. 
un contrasentido nú aginará o contrario; supo
ner qué de e.sós colegios- de Jit>rm;rnas salgan

- ». i* ’ ig con esmero, aptas para;

álbinétfúr p.^V Vida dóníestica y para la 
v’fes^oc’\tt* Jas. almas ingenias; que les son cotí1 

U«Js.'dcsl)¿’ad‘ás',A’4l.’hnúTíclo, despreciando 
. - de quiim' abandonan /rasta el-

aozñty’é;.* se. cóñslituyén en miséños instru- 
••^VpMs^criáturaspMiv’as \* dóciles ele los sa- 

©^’^^.^‘asuorri^' 
I .,Ei.i .semqjai;tc caráo.ter..y .co'ticlicion. su in--' 
itluem-ia sopfe.lal edú.caiicías . na. puede.dejar . 
¡de ser periiiejó.Svi peína la ti anqiiilidad y' para . 
3a. honra dé las ‘faniiliás; asi ..Como para él 
Jnenestar yapara eVpi-ógresó.ác. la sociedad.

..vlderenen, ^ 
los gobiernos por el porvenir do la nación, siste en la separación ’d¿'iá‘l^Iésiá 'del‘Estado,-

»i, puc cj, uuuiranu, sustituyen 
ístituir á la familia.- inculcante como una

familia y exigen todo 01 alecto de la ni
ñez, reconcetrándole si puede'decirse, á un 
olo punto.. ■ (i/:; ¡. c rtc ■ ? .•

_La. fanfiliq, Ja. patria, la. humanidad, son 
' ^.STTr7'^ ,Tr"r’ r~“' í-dps y para todo 
el oato* y el aborrecimiento; el amor, solo para 
Dios y sus titulados' fi'élds'servidores. Toda 
la' edu'cactph’ súministrad'í en lós'estableci
mientos ijue nós ncupán’j obedecen,’ni mas ni; 
menos,-á estos pY’ihcipiós; tienen por únitío; 
móvil: alejar, separar, eu-cuanto sea posible a 
todas las educandas^lel mundo, en provecho 

lós intereses teocráticos.
PÓr égó' la báse de Ineducación religiosa 

consiste en lós rezos y '(ley.áci'ohesi'permanen
tes; én.'la asistencia de losfbficios divinos, en 
la confesión repetida, en’los ayunos y peniten- 

■^JSstá.educación es profundamente anti-so-' 
:í¡: ; . . i.-n ;: .';Ór ■ ’ ’

. ÉfectiV^mente . 'niñgu'ná ’ educación puccle. 
ser'mas ‘'có'ñtrária ' ál progreso humano, ai 

un contráséiilido ’ Tñúq

Desdej.uego’, lá. cüqslión de la enseñanza' iHujéres 'odu-.-adai 
rAlií>ln«h.' dé áífn interés ni'iKlikn rñlnnrlñ* tomár á.Sll íi.TÍ'íín' 

cíe 1. pu n to ,d o vi s ta gene ral*, 

sás.r 
t¡tilladas liévmjinás de carídad, 

|<«t xz( ? vu; ‘ p',*'*.* . " , *, »vo .yiynu.^ uiunujujuo, i*
mp dijo Augusto.Cu,inte’, ’són.eii la época pre» 'solóconsagrarse egóistainentc a la * .salvación 
.sentó una’nian’ifést'aufón ^vidente Jé'lá incu- del.alma, crue releerán al descreció las nía-

cualquier congregación» religiosa, represen
tan los ideales de "aquellas geñteracioqfes que 
han vivido columpiadas por Jlo^j responsos de 
los padres del santo.pficio. J < T

Como elemento social están en sus prácti
cas y en sus íines eií’OÓntraaic'éión'abierta al 
perfeccionamiento del individuo, á la cohe- 
sióndela familia^ al:amor paterno, Ada dedi
cación filial, y, en el propio e.stadp, i en> con-, 
tradicción á todo cuanto signifique y quiera 
libertad do -conciencia y ele pensar, en con
tradicción, en fin;-á’todo-cuanto lleve en si, 
la menor, lamas tenue demostración eyoluti- i 
va hacia esc ideal que se llama perfección hu
mana; ■ • • •’ ■ '■ " • ""¡> z
-En el estado actual de la civilización,Tós es

tablecimientos de enseñanza religiosa, como 
lás Congregaciones : monásticas de 'qué ¿fe- 
pAnrlpn «rtn- nri ■ n* '««•■¿•A. i T*i-- 2““
modernas; una excrecencia degenerante y 
retroactiva. ,

La tolerancia, solo la tolerancia lá¿ mantio-’ 
nt* hoy; la tolerártela condenable 'dé los go
biernos y lo qué es peor átrti, la tolerancia.in
consciente ó ignorante dé 'las fá'milias qué 
ébhfian laédueación de sus hijos a quienes’ 
precisamente'menos coihpeténciá rehílen pá• 
ra ejercer-tan delicadísima misión/ é 
•T;n cuestión es de alta trascendencia y me

rece no ser descuiddda por todos aquellos que 
se interesan por el progreso hümáno. ' 

Abordémosla. • : ' ' ' ■■ ■ ■ •
t- : 1 • i • ‘ ~ r.’:

' La educación de la ninez tiene una impor
tancia que supera a toda consideración que 
sobre' el la se naga, tan tq baj ó el pun tu dé* vis-' 
ta naéiónai.
, ,Si las faniilias deben de ínirar con justisiínc; 

interés c$á educación; s¡ Jos padres tienen el 
deber dej ño descúidaij Ja * enseñanza de sus 
hijos ' Velando .pnrqk<? los. sistemas emplea
dos’ a ése 'fin, sean lós'mejóre^ y ipás 'gene-' 
ralrqente ufados, no m.eñqs interes, pó menos 
cüidado.qeDe. demostrar el estado en taYseñ-. 
tido. porq,up lós niños jde , hoy serán los ciü - 
dádanos.de,mañáná;'

Desde jlu^go'. Ja *
i-éiigip^ti.\-s <Jo alio. inter¡'.s público, miraila', .tonj'ar á.su 'ctii-gó .crgobiern'»/ 'do" urta casa/ 
<júe sea ueí puntó’ de"' vista particulai-. coiüo :PaVa'sér, ¡en Hn, búóiias luáilí-cs d'e familia.
' Dpsde ,c.í punto di/visla' particulai*; las. cá.- : 4^’4’’ .pódrán. ¿■n'éfcctb.’/da/búftiiá'educa-, 

sas dé enseñanza clerical,, las dirigidas' "pój- u',°.n .'moral a .la1 ninóz.' unas pobres mujéñ.es' 
tituladas Hermanas d.c’ caridad, por. ejcihpló. .infelices/<jué por ceguedad ó fanatismo rcé 
•siempre.fúpestas cji'sús diycíjsa's. formas» có< ¡nuilbmYi' á ,'tó.dos lós .bienes mund;inós, para 
nio dijo Augusto.Co.inte'. 'son,-eti la’época pre- soló Cons'agrai-se egóistainénte a la salvación 
sé'ñtc. una','inaniféstaeión' ^vidente la incu- del.alma,.que relegan al desprecio las ma- 
ría'.dc las familias, contemporáneas sobré uno., drcs,/lós padres, los hermanos/ los parientes 
de. sus primeros deberes, cual es- la,educación' Y ,1Q? amigos para solo entregarse al amor di-z 
doméstica-. ,. < vino, qúg. rb'sé'cas en stis‘háliitos negras, ig--

A lá madre, es a quien éspecialiniinte,'cor- n',1.'»n lp que es.cl amor conyugal y'él puro y 
resuo.^do la.prnnera educación,de süs.'liijós, santo' amor maternal'' '
es.decir, la, educación moral j la edúcAción ¿Ciiin'ó pueden, pues, ellas preparar corivc»' 
religiosa; sea cuál fuere la religión prvfcsadi nieñteméhtc 'pára la vida doméstica y . para lá 
p<>r ia' familia. A la madre, es a quien cabe ve,. „ 
ñfhuiírosá'mi^'ón de rfle'pósitar en los 'cora.-' fiádtis'.
zones” infantiles la base sin't.éticá. de la , iiiorái . . Eljasi dcsíí 
bdciéhdoles sentir que la verdadera, felicidad á la familia, 
está en. el desenvolvimiénló" ¡le los vérdádé- no’ñib;'¿;'..' se.i 
ros afectos bénóéolos que deben presidir é 
inspirad los- actos todos de la vida. A la ma
dre, es á quimt pertenece'éxitar y desenvol
ver los sentimientos afectivos de las hijas, 
preparándolas pala Ser buenas Jiijas, Ibucnas 
esposas v'buenas madres,"ádicstráñdólas para 
las, labores de ,1^ futura .^.^g^jd'^stipR.

Del punto de vista general, los estableci
mientos de educaoión.religiiwa.son.iytu, prue
ba ineludible de. la. criminal indiferencia di

iuu un iub us>kiuws, j 
la familia la misión

II l « uu itv pi vtu pul ■ UVIWdgUlIVGB' lUilUUVUil* 

dos, incompetentes para poder ejercerla cual 
corresponde.

La instrucción pública solo tiene en vista 

tiene de insuficiente para la adquisición de 

1 Los colegios religiosos, dirigidos por her- 

el Salto,

penden, son, en Di seño ‘ dé las''sociedades asi; por e! contrario, sustituyen ó intentan 
ninrlomiOü . nv-i<a .ovoimoniloi'n rlnrrox M t____ _________________________ ______ . ___ __

retroactiva. r •
La tolerancia, solo la tolerancia lh¿ mantie-’ 

nb'hoy; la tolerártela condenable 'dé los go
biernos y lo que es peor aiúi, la tolerancia.iñ- 
coñsciente ó igfYoráhtc dé 'las fá'niilias que; 
ébhfian Ineducación de sus hijos á quienes 

íá1 inhnnft nnfríhf»tó'nrÍ!Í m

queqdepcnd^ escnpialiifertte de los progresos 
uj la énseñünza púhñica. ■>

Comprendido, pues, ej importante rol de la 
educación,: su verdadero jun en la sociedad, no 
se óbmpreífde por qué razón, falsa de todo 
punto, se admite aún cirios estados, y se pre
tende sustituir en la familia la misión educa- 

Tivh xle labróle por- otrós’ agentes inadecua-

corresponde.
La instrucción pública solo tiene en vista 

suplir á la educación ¡doméstica lo que ésta 
tiene c’z' •■•'-•• ’?
conociiñiérifos generales y •cspéciales.

1 Los colegios religiosos^ dirigidos por her- 
nYanas'dé lá caridad," tal cómo'el que existé’en1 
,1. no entienden Ja enseñanza de este 
modo; ni eñ'ningún tiempo lá han entendido

comoSUi 

nueva .

solo -punto.. . .

eclip¡.sadás por, Dios; para todos y para 
el odio* y el aborrecimiento; el amor, 
Dios y sus titulados' fiélds'servidores.
1 ü‘±:r.:cr:p.d'~ ~r. 1 Oí* cst
mi untos que nós ocupan; obedecen, ni 
menos'á estos principios;’ tienen noi _____
móvil: alejar, separar- en-cuanto sea posible á

-.- --' ' ------4-,,-.- x____
de los intereses teocráticos.

toda’ consideración que

%25c3%25a1.su
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El barrio do las persianas 
—o—

A. todos y á ninguno 
mis advertencias tocan, 
quien haga aplicaciones 
con su pan se lo coma.

Iriarte.

De c uando en cuando lograba también divi
sar, ádasüiílQí,-ihedia cara de alguna paloma. 
Qué medias caras! Sobre todo la de una mo
rocha con ojos r^asv negros que .el_carbon, y con 
una nariz encanfaobráy'

manteniéudosp.cada r.e.ligi^.n en Iqs justos li
mites d n 0,1 r»wr»r»orir<»nrl í* sin intnioí>i>ircí> 
ninguna jv
lar eii 'náda'los'dcceahós y' deberes del ciada- 

Áom ñ‘r»n ni I<’.cf f»flÓ
' /Siendo pues,'la-.eiiseñanza una '
« iones del Estado, ninguna' religión, podría 
cu caso alguno, intervenir en la Instrucción 
Pública, ó sostener cstablcciinientos • desliga
dos a la educación religiosa, porque ésto se
ria invadir la esfera dp acpió’n del Estado.

j-*-—\ .Al llegar ,á la.njitaJd,,djq.la cuadra; un. sccr<-

.... nada 'los derechos y debprés del ciiid.a- ñas me arrojaban, una Hacha; ó. que. de. entre
daño para’c.oñ cj Estado. . ‘ las vajillas dedada persiana- salía una mano
'•/Siendo pues, la -.enseñanza' úlñá de las fmv ' blanca, ydiminuta y. tomando.| de. uno. de. Los 

.1. < faldones de mi chaquet me detenia do. iinpifo-»
Viso.’ •.

Seguro, quq.^n ese.momento era yod.objeto 
de las<convci^acipnes é/i. toda Ja. vecindad y 
16 qué es mas, hasta me parece que .me oí 
npmbrardps ó ¿re? veces.. - •. . <

‘La Lucha con eneqiigos desconocidos ha si- 
dOí siempre terrible, y lo era doblemente la que 
iba sosteniendo yo, en mi paso por la.cuadra 
de las persianas al dar tela para cortar á las 
tres ó cuatro docenas de bellas . conversado
ras que están radicadas en (ella. .

Los 100 metros que tiene la cuadra me pa
recieron 200 y.á fuerza de apresurar el paso 
para presentarme el menor, tiempo posible á 
los tiros de aquella invisible falange,, m© en
contré eon que llegue al fin poc© menos que 
corriendo, sintiendo en La última ventana por 
frente á la cual pasé la.siguiente frase:

—Fula’nitá ¿le Tal es una rata. En la tienda 
de ....la vijil.aq con cuatro ojos cada vez que 
va a comprar.

Por Cristo! me dije» en mi vida vuelvo á pa
sar por aquí como ño seaá altas horas de la 
noche.

Si asi se tratan entre ellas las palomas de 
este palomar, como se divertirán con el palo
mo que ose pasar ante su vista.

Pepito. Ni que me emplumen hasta pare- 
cerine tórtola paso yo mas por esa cuadra.

No es chico el sofoco n que se sufre.
Juan Palomo.

(Si libido del amos 
—o—

Recuerdo» de carntrval
Desfigurando su voz de un modo delicioso, 

y tapándose la cara con sus inauecitas, mas 
blancas y nías olorosas que jazmines, se acer
có á m¡¡ riendo alegremente.

—¿A. <L“« no me conoces?
—¡Que no te conozco! Pues mira, ores la 

Juventud y la Belleza y el Amor.., ¡Las tres 
cosas nías ricas dql mundo! ., . ¡

Ella movió la cabeza negativamente, jnuy 
satisfecha,pón.mis elogios.. . ..

—El. Amor y.la Juventud,, si; pero, la Belje-
. za....¡Cuando té digo que no me conoces!

. Pero y,9| liablid Logrado.. quitarla Us :manos 
de la cara, a pesar de su resistencia y la mira-

uuuu.uu.su «i ron i có...... ni aun én Carnaval,. , .
Entun9es,,croycud.onva;conqu!slqdo,,mchi, ’ 

i ??J? «opuesta de que .Íuc^iuoí?.^.,.....,
i ..f«£.-yo resistí, valiente,mente ,sus halagos,
■ —Mira, diva mía, el Carnaval, qa¡una; fiesta 
júfm^pf,,.,^ada,mas;tviste.au.e Ladlegrm ¡f<r-' 

no eir quehtuve . que; transitar por ez,. jB,aoI.ma iPi¡olestemos de l.ysjjfisias unpuestaai
había gran alboroto entré rías! palomas.- ■,¡l;-í.!> | J>¿vcr^r$c. a plazo, Cjp^cpn^arréglo afta.fech* 

Al pasar por frente da cada,unade l^s ven- due ños sjeñaE» el almamujqe, ep un áhsurdp, 
tanas, oía detrás de, las persianas color esmé- Retfc'gñmós dé la 'costumbre; cuando álacos- 
raída; hutridós^üchichljdsi eSpedie de arrullos tumbeejse la-exige, en,Ley; ¡Oh, el odioso pre- 
que yo entendía perídetahieifté:" ”  .................... c.edenté. la c¡ipua*..'.j. ,¡ . , ' .

De c uando en. cuando lograba también divi- , ^ileniás, las-fiestas lian degenerado; la sa- 
-------- 1» ¡turna! se ¡lá'convertidoen íasSdiosá mascara

da. Asómate alhalcw y.vep*». Cuatro ¡nuje-, 
^"t^res. V„ cuatro hom^

¡vestidos de mujeres..’.. Y. pyelos: hablar:.pji,

Está demás decir que supongo que no ha
brá un solo lector, que no conozca el barrio 
del Palomai', el barrio de los paseos vesperti
nos de verano y de las serenatas nocturnas 
de los aficionados á pelar la pava.

Investigando sobre el origen del nombre de 
ese barrio, me dijo uno:

—Se le llama asi. porque antes había aqui 
un gran palomar con muchas palomas...... y
palomos.

La esplicación me satisfizo con respecto á lo 
lo pasado.

Pero no en lo que respecta al presentey me
nos al porvenir.

Yo pienso que no puede haber palomar don
de no hay palomas, y de ahí que .me diga:

—El Palomar ya no está donde estaba.antes. 
Se ha trasladado mas al centro de la ciudad, 
ocupando un buen pedazo de la calle Uru
guay.

Me interesa particularmente no determinar 
el punto preciso de la tal calle» donde se en
cuentra el tal palomar» porque» como lo que 
voy á *hícjr es,muy grave, no quiero que el 
mejor día se Ies antoje á las palomas qué lo 
habitan, darme uña do picotazos qué me de
jen frito.

¡Qué barrio, señor, qué barrio!
Figuraos: muchas casas con dos ó tres ven

tanas y cada ventana; con: su persiana verde. 
Dentro de cada tcqsa, .dos, tres ó cuatro niñas 
mas ó menós- simpátioas, úna mamá da cutis 
mas ó menos arrugado*-,y,después,los demás 
miembros que existan del árbol genealógico

.¡¿Mteiiii 1?°"™ - ?r. »•*»
Conversan; se cohgrtean Varias tras de uní '. ócúltarse el rófitró- 

persiana’ jnwé f.&sa' pbr' allí gavilán al que no ----
fe saquen el cuero en tiritas. .rolil i

Yo ler.tengo un terror atroz á ¡ései garrió, . 
digo, á.ese¡pajoman. . <•>! ■_;r. r-.l >uj in-oi-, ¡ 

■ Y se Lo tcngo desde/iinicaluroíici diá do:vera- 
no e.n« quelituvé . que; triuisltar por éL.-EaOí.dia I

uuuu.uu.su
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Venus, ni

Daguerre.

TAB.JETONES
—o—

Mercedes Ilerran

Los libros poseen una esencia de inmortali
dad. Son los productos mas duraderos de los 
esfuerzos humanos. Los templos se desplo
man y no dejan sino ruinas; los cuadros y las 
estatuas se convierten en polvo, pero los li
bros sobreviven. Él tiempo no tiene acción so
bre los grandes pensamientos; ellos están hoy 
tan frescos cómo cuando los expresaron sus 
autores, hace siglos. Aquellos que dijeron y 
pensaron entonces, nos hablan tan vivamen
te como siempre, por medio de sus páginas. 
El único electo del tiempo ha sido pasarlos por 
el tamiz y llevarse todos los malos productos, 
porque en literatura nada puede vivir mucho 
tiempo sino aquello que es realmente bue
no.

S. Smilcs.

una frase ingeniosa, ni una sola palabra in-, 
tencionada, ni una sota-broma culta. Eii unos, 
la careta-hace oficios de mordaza y apenas si 
pueden, haciendo esfuerzos de voluntad,;sa
ludar a sus amigos.... A otros; el influjo dé la 
máscara los hace charlatanes, y tienen la fá
cil abundancia de palabra de los hombres que 
no piensan lo que dicen. Reconozcamos que 
si el Carnaval no se ha ido aun, merece irse.

Y bajando la voz, en tono confidencial, aña
dí en su oido:

—La tarde está fria; añadiremos unos cuan
tos tizos á la chimenea, y nos sentaremos cer
ca de ella, y charlaremos alegremente... ¡Oh, 
las (¡astas dél amor!

La palabra dicha en voz baja, por lo mismo 
que ningún importuno la oye; los cuerpos 
que se aproximan inconscientes; los ojos que 
se dicen todas aquellas divinas cosas que no 
se atreven á decirlos labios... ¡Ven!

Allá, lejos de.nosotros, la humanidad hace 
comóque se divierte.

El hombre siento la necesidad de engañarse 
....•Viva, pues, la farsa!

Pero ¡por Dios! no seamos nosotros farsan
tes.’

Ya arde laleña en la chimenea,sentémosnos 
el uno al lado del otro, y si quieres, vuelve a 
taparle la cara con tus manecitas, mas blan
cas y mas olorosas que jazmines, y pregún
tame nuevamente si te conozco, que yo te res
pondere:

■ —j»Si! eres la Juventud,la Belleza y el Amor. 
¡Bendita seas!

Sawa.

LOS LIBROS
. v . 4-o-t . 7: •-

Se puede conocer generalmente un hombre 
por los libros que lee, como por la sociedad 
que frecuenta; porque hay una sociedad de 
de los libros, ío mismo que de los hómbr s, y 
debemos buscar siempre la mejor compañía, 
■sea de libros-ó de gente.

Un buen libro es un amigo verdadero. Es 
hoy lo que fué ayer y no cambiará jamás. Es 
el más paciente y el mas alegre de todos los 
Compañeros. No nos da la espalda en el mo
mento de la adversidad y de la desgracía.Nos 
recibe siempre con la misma bondad, instru
yéndonos y divirtiéndonos en la juventud, y 
aliviándonos y consolándonos en nuestra ve
jez.
• Los hombres descubren á menudo las afi
nidades que tienen entre si. por la mutua pre
ferencia que dan á un libro, absolutamente lo 
misino que dos personas se ligan entre sí pol
la admiración que la una y la otra experimen
tan por un tercero. Hay un antiguo proverbio 
qu e dice: «quien me quiere, quiere á mi per
ro »»; j)ero será mas justo decir: «quien me ama, 
ama á mi libro.»
■ El libro es el lazo de unión mas verdadero y 
más noble. Se puede pensar, sentir y simpa
tizar con sus semejantes por el intermedio de 
su autor favorito. Vivimos juntos en él; y él 
en nosotros.

«Los libros, dice Hazllit, penetran en el co
razón; los versos del poeta se deslizan en la 
Sangre de nuestras venas. Los léemos cuando 
somos jóvenes, y siendo-ancianos nos agrada 
el recordarlos. Allí leemos lo que les ha pasa: 
do á otros, y sentimos que también nos suce
den ¿las mismas cosas.»/ : '

Cuerpo gallardo y de envidiable elegancia; 
facciones correctas é inspiradoras de since
ras simpatías; sentimientos delicados, todo lo 
delicados que deben ser los de una mujer y 
trato agradabilísimo, son las condiciones esen
ciales de la amable forastera con cuyo nom
bre encabezamos estas lineas, que por muy 
correctas y limadas que salgan, jamas expre
sarán en toda su verdad las vaiiadas impre
siones y las ideas elevadas que ella.nos inspi-

Reune Mercedes en su simpática y atrayen
te persona todas las gracias de la mujer mon- 
tevideana, de la que se ha dicho y no sin ra
zón tal vez, que de todas las mujeres del 
mundo es la mas ideal, la que mas se acerca 
al tipo soñado por los poetas.

Ya que cuento con la aprobación de mu
chas simpáticas lectoras, algunas de las cua
les me la han dado por escrito, puedo darme 
el* placer de seguir pecando con mis Tárjete
nos; puedo hoy presentar el de Mercedes.
. Asi lleno mi misión y cumplo con un deseo 
ardiente qúe venia sintiendo hace algunos 
dias y sobre cuyo origen no creo necesario 
dar esplicaciones.

Admirar la mujer que se distingue por su 
gracia, por su inteligencia, por su belleza, v 
por la elevación de su personalidad moral,, 
es, en mi concepto, probar que se tiene buen 
gusto. ' ..•<

Yo. por otra parte, no soy exagerado.
A Mercedes no le diré que es una Venus, ni 

que es un. serafín, ni una hada.
Todas esas serian salidas de tono censura

bles.
Lo que dir.é de Mercedes es lo mismo que 

dicen todos los que la conocen: que si no es< 
una perfección, es cuando menos una figura 
bien acabada, sea cual fuere el punto de vista- 
desde el que se la mire.

Algo mas agregaré yo.
Como las vírgenes de Murillo, ella agrada, 

mas cuanto ma.s<se la mira.
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Casilda López.-

que soló por su valor y energía nos legaron 
una patria libre.

' Teresa. Gómez.

La ninez produciendo
■ ■ ... ¿ G i.

Composiciones alusivas al 25 de 
Agosto, escritas por las alum- .

ñas de la Escuela Mixta 
de 2o. Grado rifan. 1

■ —0—

Veneremos este día en honor de los 33 
heróes y de los esforzados patricios Lava 
¡leja y Artigas..

66 años han transcurrido, 66 años desde 
que nació en todos la idea de la Libertad y sin 
embargo, esa palabra que es la aspiración 
legítima de todos los pueblos se habría per
dido como un eco si ella no hubiera re
percutido en el corazón de 33 beroes que 
arriesgaron su vida por salvar ir su patria; 
porque la patria es la madre mas querida; 
morir por ella no es heroísmo sino es cuin- 
plirconuno de los deberes mas sagrados y 
que inmortaliza nuestro nombre, en aras 
de la gloria.

¡25 de Agosto!, día en que . conmemora
mos la declaración de nuestra Independen
cia, dia.pn que, con orgullo, llameaba la tri
color Bandera símbolo déla Redención, de 
la jóveri República Uruguaya.

Gloria eterna á los proceres de nuestra 
Independencia.

Da." Clase—14 años. '•
—

Diaque culminante sobresale ñ todas'lás 
hazañas de las bravos Orientales en defen
sa de este suelo.

Día en que por vez primera brilló la luz 
de la Independencia en,sus nobles corazo
nes; y solo se oyó el ;grito de ,su felicidad. 
Al óir el grito de la Libertad éstremécen- 

se las fibras mas insensibles de mi cora
zón como el eco producido de los quejum
brosos sonidos, que arrancan las olas al es
tallar sobre las rocas-. > íj ; fi

Con orgullo y placer saludemos al sol de 
este dia y á sus ardientes rayos que derra
mándose sobre está tierra esparcieron la 
vivificante luz del progreso.

Dolores Da.rizcu.ren.
9a. Clase—14 años.

¡Independenciay libertad! he aqui el re
cuerdo que tan gloriosa fecha trae á mi 
memoria. ■ ■ "

Cortas en extensión son estas palabras 
pero grande es su significado. Figurémonos 
Que sena nuestra República sin la libertad, 
sin esa preciosa joya que tanto - costó á 
nuestros ante pasados.-

Dos palabras sin sentido son, también, 
para el quenó siénte arder en su pecho el 
amor á la pátria, ese amor que experimen
tan todos los ciudadanos que trabajan por 
el bienestar y engrandecimiento dé la pá
tria q' los víó nacer, haciendo esfuerzos ab
negados para colocarla á la altura de nación 
libre, civilizada'y progresista. '

Veintíci.. — —~ , ——
los hijos dé este noble 'suelo

libres é independientes á la faz del mundó, 
qtfe no obedecerían á las leyes dé aquellos 
páises que cegados por la ambición toma
ron'á nuestra República, p rqu'e la creían, 
débil y decaída, pero no faltaron hijos que 
demostraran que amaban.á su natal suelo- 
y al ^erlo esclavizado pelearan cual leones 
para romper las gruesas cadenas que ío . 
oprimían. Lavalleja filé el veterano que 
guiado por el sagrado fuego'del patrio
tismo, entusiasmó ásu< compañeros en cu
yo pecho no ardía .mu-,ho menos el fuego 
del patriotismo, y reúmeiido-'e Treinta y 
Tres patriotas batallaron por ser inde
pendientes ó morir.

Después de luchar e n grao valor, en cu
yas luchas se derramó la ardiente sangre,, 
se reunieron en'un mis-rabie rancho de ter
rón, él fué la habitación donde se declaró- 
libre é independíente nuestra adorada 
tierra.

Tilla Dañas.
9a. Cíase—12 años.

D.ia glprio.so. para todo buen oriental que 
ame á su patria. Uno de los hechos qu- mas- 
enaltecen á los uruguayos es la inolvidable 
cruzada de los valientes 33 que gui-idós por 
el amor á la libertad, de su patria que en ' 
ese tiempo estaba dominada por el imperio 
brasilero, atravesaron el Uruguay y el 19' 
de Abril de 1825 se hallaron en el lugar do 
la .Agraciada con el fin de arrancaría del 
yugo que hasta entonces la oprimía.

■ Treinta y Tres leones que solo por su va
lor y patriotis.no consiguieron tener una 
patria libre é independiente de todo domi- 

. nio extranjero. Cuando pisaron el territorio.
■ oriental se cobijaron bajo la bandera trico

lor que llevaba Láballeja símbolo de la que 
iban íi reconquistar con su esforzado valor. 
Los ■ orientales lucharon en varios puntos 
siendo mas célebres las batallas del Rin
cón, Sarandí é Ituzaingó saliendo siempre- 
victoriosos.

Honremos pues la memoria de aquellos-' 

úna patria libre.

8a. Clase—12 años.
—

- Hoy, cumplen 66 años que nuestro país- 
estaba sometido al dominiodel Brasil. ' 

Los Orientales que en él había desde 
hacia tíempo forjaban la idea de hacer de 
hacer de su territorio Juna Nación que se 
ostentaraá la faz de todo del mundo como 
independiente; ■

Llegó por fin el dia anhelado por tantos. 
El 1.9 de Abril de 1825 desembarcaron en 
la Agraciada 33 valientes que juraron al 
pisar el suelo Oriental que vencerían ó der
ramarían la última gota de sangre por des
truir el dominio del extranjero.

Tenían estos heroes por Jefe á Don Juan 
Antonio Lavalleja el primero que despertó 
en este grupo de.Oríentales la idea de hacer 

_____ v r. _______ libre á la que es hoy República Oriental del 
unco dé Agosto, dia glorioso en que i Uruguay; ■
le este noble'suelo se declararon | Rehallaba este en el ‘saladero de Barra-

patriotis.no
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Doña Ruperta

PENSAMIENTOS r
53 -

En el primer amor

El amor
se toma el filma an-

Balzac.
El amor es el arquitecto del mundo. 

Hesiodo.
Satau no seria Satan si fu ra capaz de 

amar.
Santa Teresa.

El amor no es más que un episodio en la 
vida de los hombres, y la historia entera de 
la vida de Jas mujeres.

Mád.JStaél.
Amores una santa aspiración de la parte 

más etérea del espítitu.
Jorge Sand.

El amor es la vela que Dios ha dado al 
alma para que vuele al cielo.

Miguel Angel.
El amor profundo, el amor verdadero, 

serecononoce muy pronto en que mata to
das las pasiones, orgullo, ambición, coque
tería, todo sé pierde y desaparece ante él.
—La comunión de, amor es el mas dulce 

de los misterios, de Dios y el [más .inmenso, 
y su profundo (resplandor nos muestra Mo
mentáneamente el infinito.

Michelet..

tos -que el cuerpo; después se toma el cuei\ 
po antes que el alma, y aun'algünas veces 
■no se toma el alma del. todo.

. '• .. Víctor Hugo.
Él principio y uecadenci-a del amor dan á. 

conocer por el embarazo que experimen
tan dos individuos al hallarse solos.

—Querer olvidar á cuaíqúierá es pensar 
en él

Labr'uyére.
El amor, después de-dar mas de que po

see, acaba dhndo ménos délo que recibe.
—Hay quien ama con despotismo inva

sor y feroz, cuyo menor efecto son unos 
monstruosos celos, un pérpétuo deseo de 
apartar al ser amado de toda influencia ex
traña al amor.

—Ordinariamente el amor exije un es
clavo y un Dios, feliz él que realice el sue
ño delicioso de platón: «No habrá sinó un 
sér divinizado.»'

cas festejando con varios amigos el triunfo 
de Ayacuclio por el que quedaban ya todos 
ios países de la América del Sud indepen- 
díeates; solo la q’ aun se encontraba enca
denada érala pequeña " floreciente Repú
blica Oriental.

El, con su entusiasmo heroico consiguió 
-que suscompañeros se decidieran á ayudar
lo y en pocos dias se reunieron 33 denoda
dos Orientales q' desembarcaron como ya 
fie dicho Henos de entusiasmo y valor el 19 
de Abril de 1825.

¡Oh! quedia tan gr.mde debió ser para 
aquellos valientes 33 y no debe sérmenos 
para nosotros que gozamos la libertad de 
este suelo, que nos es dada por ellos.

Todo Oriental debe sentirse orgulloso y 
feliz de que en las páginas dé la Historia 
se registre un 25 de Agosto.

Tujeres un dia lleno de gloria en el que 
sombrean las incertidumbrcs del pasado.

Una y milcoronasde laureles para ador
nar la tumba de los valientes Treinta y Tres. 
Saludemos con el corazón lleno de entusias
mo este grandioso aniversario.

Matilde M. Garda.
Clase—13 años.

¡Cuanta grandeza encierra esta fecha sin 
■olvido!

Dia inmortal, eres tú 25 de Agosto, que 
naciste lleno de gloria, dando los nobles 
Orientales, valor para declararse libres, 
del despotismo estrangero.

Nombre lleno de gloria, para la historia 
Uruguaya! Tú recuerdas cuanto de grande 
y sublime encerraba el alma jde los 33 hé
roes y cuan elevados sus pensamientos.

En las dulces horas de tu heroico dia, 
brillaba el Sol de la libertad, con todo es 
pleodor, en el horizonte de mi jóven patria; 
ese sol que iluminó el Oriente y con sus 
fulgentes rayos, desgarrar el tupido velo, 
que cubria de melancolía, el hermoso cielo, 
de la felicidad oriental.

Eres, 25 de Agosto, el que hiciste llenar 
de gloria, á la joven República Uruguaya, 
y engrandecer á sus hijos que por tantos 
años, luchando incesantemente ¡come leo
nes, no ,podían conseguir su patria libre. 
En este dia, rompiéronse laspoderosas, ca
denas, que oprimían este suelo, ¡para dar pa
so á la deseada libertad.

Nosotros como Orientales, debemos’ fes
tejarlo y [recordar con orgullo, los héroes 
aate pasados, que por - cien veces atravesa
ron el campo de batalla, solo por. engran
decerse y ver á su noble patria indepen
diente.

Saludamos con 'entusiasno y alegría, ál 
inolvidable, ¡25 de Agosto de 1825!:

Manuela Várese.
Úa. Glasé—11 años. -»

■ mi ■ ■ ■ j i ■■

■- c¡.. :[•’<>.• ¡í. ; • ;. . .

Es de mañana temprano. 
Doña Rupertá Veleta, “ 
Se tiñe él. cabello:blanco 1 . 

. Y arregla. su poca trtnsa. . 
Se mira al límpidq espejo, 
Empolva su cara yjoja 

. Y. el corp.iñp/. con.Qiiidadó,.

í.
Que con gran recato arregla,• '

■ ‘Vuelve i mirarse al cspejo
* : Y1 exclama muy «átíafeoha: <■ 
-t. Hoy parezco de esas ¡Dores ; / 
,í. . Que noq;d3; la primavera.. . .

«Hoy parece gua mi.sangre, . >
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—Jesús,

■

•o: ... 
íj.-t)!:

Para ir ahora á la iglesia.
Supongo que no tendrá 
Obstáculo que detenga 
Su decisión.....

—Con disgusto
Y aí mismo tiempo con peña; 
Tengo'qué decirá usted 
Que hoy no soy su compañera. 
Porque tengo mu

—¿De veras?
—Tengo que hacer muchas cosas; 

\y además cuidar la nena......
'' Tengo que arreglar los trastes 

De esta casa, y si usted viera. 
No son pocos los quehaceres 
Para poner todo en regla. 
—Bien dije yo cuando moza
Y lo afirmo cuando vieja:
Que toda inujér casada : ¿ ,
Lleva unaviqa.de....... perra. 
Y,.aunque mil proporciones 
He tenido, doña Petra, 
Siempre he permanecida 
En infestado de soltera." 
Es una vida más'dulce:. ' 
Es uña vida con tregua..... 
La dé la mujer casada.

..Unajúcha sempiterna. . t\
Yo, cuándo quiero,paseo ", ... .,

. ‘.Y me. pasó .el diá-en la reja'; - 
Yó, cuando quiero

—Dispensé Y' .
. Usted, señora Ruperta, 
Porque yo ya me retiro 

..A mi ocupación doméstica...
Y asi diciendo, con tino. 
La hacendosa dona Petra,

; . Cortó el.diálogo incipiente 
Que, tenia con Ruperta, 
En tanto que ésta, sin ganas-,.
Y algún, tanto descompuesta,.
Se laxgó, toda hecha un c/iic/ie. 
Con Ta música á la iglesia.

- - ’ i SaniiUaiux.

EL FERRO CARRIL 
=O== . -

«Lanzó á los vientos su pendón de fuego, 
rasgó 'Jos aires su silbido agudo, 
su aliento de humo es el fecundo riego 
que anima ¿1 seno del desierto mudo.

Miradlo’ vá tragando las distancias; 
parece apenas que la tierra toca; 
y devorado jror fobriles'ansias, ’
nubes vomita de su ardiente boca!

Miradlo! e-vel guerrero del presente, 
el genio armado de la nueva idea, 
la luz del porvenir brilla en su frente, 
y su penacho de vapor ondea.

Miradlo! •tis’hi centauro del progreso, 
es el audaz conquistador moderno; 
está de sangre su pendón ileso, 
su gloria brilla con f ulgor eterno!

Labarbarie se esconde amedrentada 
al divisar su enseña brilladóra . 
como las sombras de la noche helada 
al centellear un rayo de la aurora!

Los tiempos del futuro * que dormitan* • 
deldesierto en las vírgenes entrañas, 
á su acento despiertan y palpitan 
cual palpitad volcan en las montañas!

De mi pasada odisea, f
2 - Hoy tengo.mi talle airoso 

Como tronco de palmera, 
Y' mi cara más hermosa 
Qué la nombrada Júlieta! 
Después dirán que no sirven, 
Las pomadas'dé'réserva,
Y que los polvos no debitan 
Las arrugas de una vieja. . ...

o Que se dejen de sandeces, 
Que se dejen de zonceras: 
Que á mi, me ponen muy linda
Y lo que es mas, hechicera. 
Hoy ya podré dirigir
Una mirada de estrella, 
A donjuán, ese mentado, 
Con apodo de Anchorena. 
Dicen que tiene fortuna, 
Pero padece de reuma....
Lo que. es yo.... teniendo plata 
Quedaría muy contenta, 
Aunque tuviera de esposo 
U,!}..,.. burro con cuatro orejas., - 
En tiempos tuve; de amante ■ 
Un jovencilío poeta,

. Que mi nombre «melodioso» 
Lo mezclaba o.n los poemas. 
Recuerdo que un dia en un verso. 
Me llamó de esta manera: 
«Eres visión encantada; 
«De las que forja el poeta, 
«Cuando entre sueños delira 
«O cuando despierto sueña.» - . 
Poseía talento el muchacho, 
Gran inspiración y vena, 
Pero era....pobre....tun pobre 
Que hasta no tenia chaqueta. 
Quería casarse conmigo 
No teniendo ropa nunca,
Y lo qué es mas desgraciado 
Ni;-una misera peseta. 
¡Buena hubiera estado yo, . 
Teniendo en vez de la cepa 
En un momento de hambre, 
Música, canto y retreta!»
Y asi diciendo la «hermosa», 
Con cautela abrió la puerta^
Y se marchó contentísima 
A casa de doña Pétrá.

II
—Jesús, que son dormilones'.— 
Empezó á gritar Ruperta.
Parece que en esta casa 
Ningún habitante hubiera—*. 
A tales voces y gritos 
Despertóse doña Petra.
Se levanta de' lu caína
Y medio vestida apenas, 
Presurosa y lista,:corre
A abrir del záguan la puerta; 
Pero grande fue su chasco, 
Como grande su sorpresa, 
Cuando vi ó que el barullento 
Era  Ruperta Veleta.

1 —Por San Juan y San Bautista, 
Que en su casa, doña Petra, 
Parece que hasta las doce 
Con pachorra se durmiera  
—Tiene razón...¿..Lamañana 
Parece.que está muy fresca...,. 
—Y digartíe, mi señora, 
¿No va ust'ed hay á la iglesia?' 
—Pero entre. . y tóme asiento, 
Que tal vez.no le convenga 
Estar gran tiempo parada..... 
—Tengo muy fuertes las piernas. 
Como usted quizás suponga, 
No es visita, doña Petra, 
Sino qué vengo á buscarla

unaviqa.de
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planta!

BOMPE
Soluciones al número anterior

Charadas
I— Ma-ria-no.
II— A-gua-ce-ro.

Resolución—Camaleón, Pica pica, Liberal»
María, SorCrisanta y Cáxtor. ' ;

• 1 Logogrifo
Salió equivocado. De ahí que no se (hayan 

recibidor-soluciones.
Revoltijo de letras 

María Clara Márquez , 
Resolvieron los mismos de las charadas.

invitarán italianos, orientales, franceses, es
pañoles, ingleses, suizos, argentinos, etc. etc-, 
y se trata de trabajos políticos!

¡Qué cosas se les ocurre á los hombres 
cuando están asustados! Y que los clericales 
lo están, y con razón, no hay que dudarlo.

Los dioses se van, y con ellos se van tam
bién (y no para volver, como las oscuras go
londrinas de los versos de Becauer) aquellos 
felices días en au«, al decir ae Lamenn.qis, 
en Roma se venqia á los pueblos, al género 
humano, á las tres personas de la Santísima 
Trinidad' juntas ó separadas, por un pedazo 
dn tierra o por algunas monedas.»

Conque manifestaciones políticas, eh? A 
ustedes, señores clericales, deben parecerles 
mas bien impolíticas! Muy impolíticas, como 
que con eilasse pondrá en transparencia 
que en la tierra oriental,no echará nunca pro
fundas raíces, la antera del ultramontanismO’

Juvenal.

Es el canto de la audacia humana, 
•que crece, se duplica, se agiganta; 
que pone de la vida en la mañana, 
las alas del relámpago á su planta!

Es del progreso la primera aurora, 
que irradia en esta tierra bendecida, 
en esta tierra, siempre vencedora, 
en esta tierra hidrópica de vida;

Aquí donde la gloria su tributo 
rinde á un pueblo de intrépidos guerreros, 
donde la libertad, hermoso fruto, 
-aseguró la espada de Caseros.

Olegario V. Andrade.

Fuga de consonantes
Sola encuentro |cn el bosque á Filis bella; 
Tierno abrazóle doy y lo repito 
Una vez y otra vez y otra mas ella 

Prorrumpe: «Aparta6 grito».
Fuga de vocales 

(Conclusión del anterior) 
,Yo con la hueca voz que audaz provoca 

■ Vengan exclamo, acepto la batalla;
Y ella «poco!» tapándome la boca, 

«Loco! No te oigan.... ¡Calla!
■ Enviaron la solución, solo Liberal 

ca.
ion, solo Liberal y Pica pi-

CharaAa
PriMA y segunda, en Afriea 
Se encuentran por millones. 
Segunda y tercia, querida 
Son un pneblo de esta tierra. 
Prima y tercia, significa 
Cosa que está sin.cabeza, 
Asi como SEGUNDA y PRIMA 
Rasgo saliente denota. 
En mi-todo.de una niña 
Condición sobresaliente
Que el buen 'gu?tó siempre admira.

Revoltijo de letras 
AAAQEEIMNNNOOTTZ

. Formar con esas letras él nombre de una 
nina del Salto.

Adivinanza 
Corre, y no tiene piernas, 
Se mide y nadie lo. vé, 
Se gasta siempre, y no obstante 
No se acaba ¿Qué cosa es?

CJEÍISUP-A-S
—o—

En el programa de los festejos que se pro
yectan para el 20 del corriente, debe incluir
se el bazar qué en estos momentos organiza 
un núcleo de distinguidas matronas y Señori
tas de nuestra sociedad, destinándose su pro
ducto á la «Asociación de'Caridad y Benefi
cencia Pública.»

A decir verdad, nos hubiera gustado .mas 
que la generosa idea hubiese surgido en un 
día menos cercano del en que tuvo lugar la 
fiesta del Ateneo, que tan gratos recuerdos 
nos ha dejado á todos.
Pero si cabria discutirsobre su mayor ó menor 
oportunidad, no sucede lo mismo respec
to de su bondad, si se la juzga con el criterio 
de los humanitarios fines que con ella se per
siguen.

Por lo demás, no somos de los que piensan 
que por el solo hecho de haberse vereficado 
hace poco tiempo, una fiesta en parte de la 
misma Índole de la que se proyecta, esencial
mente piadosa, esta sea en absoluto inoportu
na y como tal, condenable.

Talvez y aun sin talvez, el ejercicio déla 
caridad en los dias en que se conmemoran 
los grandes acontecimientos históricos, sea la 
forma mas digna y mas honrosa de hacerlo.— 
¿Porqué,, todo aquel que con ocasión de so- 
íemnizar’el hecho que señala p.e. el 20 de Se
tiembre de 1870, se dispone a gastar su dine
ro en banquetes y en funciones de teatro 
¿no habría de gastar también, y con gusto,una 
parte de él. beneficiando con ella á los desvali
dos? ¿Ni que sacrificio puede importar el des
prenderse de un par de reales, cantidad qne 
Alo sumo podrá valer una cédula?

Aplaudimos, pues, los propósitos que ani
man á las iniciadoras del bazar, |y, l-jos de 
desalentarlas en la ardua y benéfica empresa q’ 
han acometido, incitárnoslas á ir adelante, sin 
desmayar porque no todos Opinen como ellas. 
¡Es tan difícil y por otra parte tan innecesaria, 
úna uniformidad absoluta dé opiniones para 
realizar una obra buena, cualquieraque ella

Adelante, pues, que aun'cuando el bazar no 
dé centenares de pesos, siempre dará para 
proveer de pan y vestido á muchos n.ños que 
íarecen de ellos; y esto solo, basta y sobra 
para justificarlo.

Los clericales deí*áaító. que bien pudieran 

contarse por los dedos de la mimo, como se 
¡leva la cuenta de los tantos en el bullicioso 
meeode la murra, han dado en decir que la 
manifestación liberal que debe verificarse el 
?Odel corriente, es una manifestación...... po-
*' ‘^graciosa la especie. A concurrir á ella.

todo.de

