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91 
¡II--;1 ilustración ílcl Plata engalana el presente 
J numero con una preciosidad artística—es la 

copia (ic un cuadro ejecutado por la señorita uru
guaya Mana del Busto. 

Hemos tenido ocasión de ver el original y repeti
mos la opinión que entonces emitimos, tan ruda en 
la forma como sincera en el fondo «no creíamos 
capaz de tanto bueno á la señorita del Busto.» 

Sabíamos que cultivaba el divino arte, que hacia 
en él grandes progresos bajo la dirección de su há
bil profesor el Sr. Somavilla, pero, distábamos mucho 
de encontrarnos con un lienzo cuya ejecución es 
franca, tanto por la bondad del dibujo cuanto por el 
verísimo de! colorido. 

La figura tiene carácter, hay firmeza en los tonos 
y esquisita corrección en los más ínfimos detalles 

Si hubiera de hacerse un estudio de la obra que 
nos ocupa, mucho más tendría que decirse: no sien
do ese nuestro propósito nos concretamos á enviar 
nuestras felicitaciones á la distinguida autora que 
tan hermosas primicias nos ofrece con el estudio 
objeto de estas lineas. 

Recíbalas también su profesor el Sr. Somavilla 
que tan bien ha sabido aprovechar las disposiciones 
de su inteligente discípula. 

Confiamos y casi nos atreveríamos á prometer á 
nuestros lectores sucesivas copias de cuadros sali
dos de las delicadas manos de nuestras aficionadas 
á la pintura, entre lasque se distinguen Josefina Ci-
bils, Matilde Regalía, Francisca Piñeyrúa, Marta 
Costa, María Fynn, Adela Belgrano y señoritas de 
Terra, Irrisarri, Lessay Carril. 

Esta confianza y esta promesa son inspiradas en 
el deseo de dar una prueba en el extranjero del alto 
grado á que ha llegado nuestra cultura social. 

Impetramos, pues, el concurso de nuestras com
patriotas para esa obra que hará honor á la Repúbli
ca del Uruguay. 

Ced ido el puesto de honor en esta crónica á 

quien por derecho y por galantería le corresponde, 

daremos algunos rasgos biográficos sobre el hombre 

de Estado, brasilero, cuyo retrato vá en la primera 

página. 

El Consejero Joño Mauricio Wanderley,—Barón 

de Cotegipe, hijo de la provincia de Bahía es Sena

dor electo por esa misma provincia. Dignatario de 

la Orden Imperial del «Cruzeiro»—Comendador de 

la Orden de la Rosa—-Gran Cruz de la Orden de 

Nuestra Señora de Concepción de Villa Vicoza— 

Gran Cruz de la Real Orden Belga de Leopoldo— 

Gran Cruz de la Americana Real Orden Española 

de Isabel la Católica—Gran Cruz de la Real Orden 

de la Corona de Italia y de otras órdenes distingui

das de varios países de Europa. 

Entró al Senado brasilero á i." de Mayo de 1856" 

Fué ministroy presidente de Consejo varias ve

ces. Dedicó siempre su atención á la carrera diplo

mática y es uno de los hombres proeminentes del 

Brasil, no solo por sus servicios como por su reco

nocido talento como orador y hombre de Estado. 

Es jefe del Partido Conservador y dejó el sillón de 

la Presidencia del Senado para ocupar la cartera de 

Extranjeros, presidiendo el gabinete que en la ac

tualidad ocupa el poder en el Brasil. 

A h o r a hablaremos de una cosa tan manoseada 

como el tiempo—no por falta de recursos, sino por 

sobrade melancolía. 

El t iempo, triste y sin sol. 

Esto enluta el alma. 

El sol es nuestro amigo de la infancia y le adora

mos con el fanatismo del inca. 

Sus rayos son para nosotros lo que son para las 

aves que lo saludan cuando en las mañanas de pri

mavera empiezan á dorar la c i m b r e de las monta

ñas: lo que son paralas llores cuando en esas her

mosas montañas entreabren los satinados pétalos de 

sus corolas humedecidaspor el roció para recibir el 

dulce calor de sus primeras caricias. 

Elanálisis espectral, en el fecundo terreno d é l a 

-iencia, nos ha hecho conocer todo lo que ha}- en 

el sol. 

Pero que la ciencia nos perdone: no ha)'para no

sotros en el sol más que una cosa.: la vida de la na

turaleza, la alegría del alma. 
¡Ay bienaventurados los lagartos de ambas rive

ras del Plata. 

A núnciase la aparición de una nueva pieza musi

cal, obra de Adolfo Piñeyro. 

Se titulará Adiós. 

Un adiós—aunque sea solo por algunos meses—no 
seda jamás, sin lágrimas en los ojos, á la madre 
querida, reflejo de la providencia de Dios sobre la 
tierra: á la esposa idolatrada, símbolo de esa felicidad 
incesante que anhela nuestro espíritu; a los hijos 
adorados, partes de nuestro corazón y de nuestra 
alma, para quienes son, á partir del día en que na
cieron, los afanes de nuestra vida, los pensamientos 
de nuestro cerebro; á los hermanos, á los parientes, 
á los amigos íntimos, á todos aquellos, en fin. que 
forman nuestro hogar y que han compartido con 
nosotros las horas inocentes de la infancia, las úni
cas horas de felicidad verdadera. 

Una despedida del seno de la familia envuelve 
siempre un mundo de amargura: cuando damos el 
beso del adiós á nuestros padres, á nuestras esposas, 
a nuestros hermanos, vale tanto como decir á nues
tro pobre corazón angustiado: vas á verte privado de 
los consuelos, de las caricias, de los cuidados, de la 
alegría, y de la inocencia de aquellos que hasta 
ahora han podido hacer creer en la felicidad de la 

vida! 

Si eso significa una despedida del seno del hogar, 
fácilmente se comprenderá por aquellos que no han 
experimentado nunca semejante dolor, que la 
ausencia de los seres queridos aumenta en nosotros 
la intensidad del cariño y la ternura que por ellos 
tenemos. 

El hijo viaja siempre con el rostro de su madre en 
el corazón; el esposo está siempre acompañado en 
idea del ánge! de su hogar; el hermano comparte 
con sus hermanos ausentes sus alegrías ó sus do
lores. 

Solo Adolfo con su talento artístico podrá traducir 
al lenguaje de la música ese poema del sentimien
to humano compendiado en la palabra Adiós 

U n a palabra en defensa de nuestras lectoras. 
No falta quien critique los trajes del dia. 

Concedemos que no sean irreprochables con su 
bambolla, que parecen como colgados de una per
cha alrededor de una cintura y por eso decia un 
amigo nuestro, 

—Las mujeres de hoy no se visten, sino que se 
entapizan. 

Cierto. 

Algunos trajes con sus colgaduras recuerdan las 

puertas cocheras de los entierros de primera cUse-

pero, ¿quién olvida los tmjcs fundas? 

Pocas mujeres podían soportar la terrible franque

za de es« vestido:: -en cambio ^qué falaces compen" 

s-acionesí Erízansenos los cabellos al pensarlo. 

Las abultadas telas de hoy disimulan mejor: siem

pre es uWa ventaja. Y como las Venus de Milo ó de 

Médicis fto constituyen la regla general del siglo 

XIX, no íenemos valor para censurar a las costureras 

que suplen las faltas. 

Seamospues más iudulgen'tes. 

L e e m o s en un diario parisién que la familia de 

Paganini ofrece en venta varias obras postumas del 

gran violinista. 

¿Qué dina si viviese aún Paganini, quien consi

deraba el dinero como barómetro infalible de las 

reputaciones? 

Siempre que le hablaban de un artista pregunta

ba: •"¿cuánto gana?» 

Verdad es que él sabia defender sus intereses. 

En sus memorias se léc una anécdota que prueba 

su excentricidad y su a p e g o á l a moneda. 

I.a escena pasa en Londres el año de 1S34 o 55. 

U11 lord le manda buscar deseando que toque en 

una soirée. Paganini empieza por responder que 

él espera al lord en su casa á las doce del dia si

guiente y que no acostumbra á ir á las de los demás. 

Preséntase el lord cariacontecido, aunque ardien

do en deseos de que oigan en su salón al admira

ble violinista, 

Discútensen las condiciones . El artista pide tres 

mil francos. El lord le ofrece dos mil. Paganini se 

impacienta é iba ya á romper el trato cuando de re

pente le ocurre una idea y dice: 

—Milord, puesto que no dá usted más, acepto. 

— Gracias. 

—Xo me las dé usted todavía. Guárdelas usted 

para cuando yo haya tocado. 

Dichas estas palabras con el tono sarcástico que 

le era característico, despide al lord. 

Al dia siguiente por la noche llega con escrupulo

sa exactitud. 

Los convidados devoran con la vista aquel pro

digio sin igual. 

El silencio era so lemne . 

Paganini empuña el violín con una mano el arco 

con la otra, y empieza una de esas admirables fan

tasías cavo secreto llevó consigo á la tumba. 

Hundíase la sala á aplausos. 

La inspiración de Paganini redobla: pero de re

pente, en medio de un compás, se para, coloca el 

violín bajo el brazo y haciendo una profunda reve

rencia dice: 

—Gent l emen and ladees dispensen ustedes si no 

concluyo el trozo; pero milord no ha querido pa

garme más que las dos terceras partes. 

Ya habia desaparecido cuando todos los concu

rrentes se miraban todavía atónitos 

Xs¿^.' 
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Y o te imagino como esas hadas 

que, entre las flores de la pradera, 

beben, risueñas, enamoradas, 

la miel que vierte la primavera. 

Q o m o ellas, dulce, divina esencia, 

libas al lirio de la armonía, 

como las suyas, es tu existencia 

rayo de aurora, nuncio del dia. 
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y agan tus versos en raudo vuelo 

como las aves en torno al nido, 

y como blando coro del cielo 

su tierno arrullo besa el oido. 

: ^ i e m p r e á la sombra de los palmares, 

hada del bosque, se oiga tu acento, 

resuene el eco de tus cantares 

como el del ave, como el del viento! 

Enrique E. Rivarola. 

>'>-/H3aS 

(Al distinguida novelista colomfjiano). Jsaacs) 

Para "La Ilustración del Plata" 

r No lejos del Tigre, entre las islas pin
torescas y los riachos deliciosos, adorna
da primorosamente por las lianas y en-

é rodaderas silvestres que la escondiau bajo 

P0y\ el umbroso ramaje de sus flores, se alza-
Q¿'W~" ba una pequeña casita, blanca como las 
í/.'-S aguas que la cercaban, modesta vivienda 

U de un joven retirado de la sociedad y de 
sus placeres. Allí vivía feliz y tranquilo, lejos de la 
vida bulliciosa de las ciudades. 

A pocas cuadras de su casa se hallaba 1,-; de una 
familia sencilla y culta, en la que por toda ostenta
ción y lujo mostraba un bello ángel, en el que 
Pablo había fijado su felicidad futura, su porvenir 
risueño. 

Coriua, que así se llamaba su prometida, tenía 
la simpática semblanza de «Graziella,» fascinadora, 
deslumbrante de hermosura como una reina de 
Hadas; su sonrisa encantadora é indefinible, sus 
ojos vivaces como los de la gacela, eran relámpagos 
que iluminaban su espíritu esencialmente románti
co y recordaban los de «María;» las palabras que 
salían de su boca nacarada fortalecían su ánimo con
tristado y Pablo se sentía atraído por mil halagado
ras promesas que brotaban de un corazón amante. 

El sol, al reflejarse sobre los cristales en las alegres 
mañanas de la riente primavera, los hallaba despier
tos, arrullados por el místico susurro de las aves, 
que se mecían en ramas perfumadas. 

El bullicio de la naturaleza al despertar del letargo 
diurno, el aire balsámico de la selva umbría, los pe
ces de variedades infinitas, las aves de colores ca
prichosos y de plumajes lucientes, era lo que con
templaban sus ojos azorados de niño. Siempre jun
tos corrían por los verdes prados, se sentaban en la 
yerba al pié del arroyuelo cristalino, bajo los copu
dos sauces, y penetraban en la «-chalana* por los 
recodos del riacho, descubriendo cuadros embria
gantes. 

Asi corría la juventud de esos dos seres que ha-
bian nacido para amarse, pero; ¡ay! esas horas de 
felicidad que parecían eternas, se iban á trocar bien 
pronto en una dolorosa y eterna despedida. 

La familia del joven decidió enviarlo á Europa á 
cursar sus estudios cu universidades modelos; lo 
embarcaron bien á su pesar, contrariando sus deseos 
en un paquebot que partía para el Havre; vio ese 
Océano que él solo conocía por las descripciones 
incomparables de Edgardo Poé, se estremeció al in
flujo de los huracanes y de las olas enfurecidas, 
probó la desventura, el dolor, que nunca había es-
perimentado, distanciándose de la casa paterna, y á 

medida que se alejaba de los patrios lares, aparecía
le más fulgurante el recuerdo de la amada ausente. 

El astro de los astros se hundía en el ocaso y a[ 
incendiar el mar con sus destellos recordábale su 
Corina. ¿Qué no hubiera dado Pablo por hallarse en 
su mansión del Tigre, al lado de ella? 

La nostalgia tomó posesión de su ser, no le daba 
tregua, lo agobiaba bajo su peso furibundo, la sem
blanza de Corina creía verla en todas partes, en las 
aguas del mar y en las nubes del cielo. Recurría á 
sus autores predilectos Lamartine, Rosseau, Saint-
Pierre; ásus poetas favoritosMusset.Byron,Ghautier, 
pero no transcurrían dos minutos y ya el libro cála
sele de las manos, los poetas que en otros trances 
eran sus inseparables compañeros, los que lo dis
traían de sus penas, en ese instante harían su mayor 
tormento; en vano reconcentraba toda su atención 
en sus estrofas ardientes como el fuego no las com
prendía ya, se hastiaba de si mismo, la buena socie
dad de á bordo no le agradaba, los pasatiempos y 
los juegos le eran indiferentes, á sus amigos los tra
taba como á desconocidos, en una palabra, parecía 
un ser estraño, caido de la Luna, en medio de aque
lla aglomeración de gentes. 

Ninguno estaba en autos de lo que minaba su or
ganismo, délo que paralizaba sus sentidos, matando 
toda manifestación de espresiva alegría. 

Y entre tanto, los días se sucedían interminables, 
sin transiciones: el mismo buque, las mismas fac
ciones, el mismo zenit, el mismo mar 

Después de una navegación feliz para los pasaje
ros, pero angustiosa y mortal para Pablo, cual no 
hiciera otra semejante, entró en un colegio de Paris, 
del cual salió á los pocos años con el diploma de 
doctor en medicina, para volver al lejano hogar 
junto á sus padres, á sus amigos, á su amada. 

La alegría renació en su espíritu abatido, torna
ba más contento, decidor y comunicativo porque 
iba en brazosde la felicidad que creía perdida, iba á 
unirse con el ángel de sus sueños venturosos y de 
sus esperanzas juveniles. 

Su padre lo esperaba en la rada del Plata, que ese 
dia estaba apacible y tranquilo, caldeado por un sol 
de fuego que caía á plomo sobre la tierra, y bruñía 
1; superficie teisa del agua como una gran plancha 
de acero: los vapores con sus enhiestos gallardetes, 
iban v venían con pasajeros y encomiendas, allí 
eran de verse las escenas de cariño entre padres, 
hermanos y parientes, el llanto en unos, la alegría 
en otros, la eterna historia: la vida en acción En el 
curso de la conversación preguntó repetidas veces 
por Corina, pero su padre le contestaba con pala
bras entrecortadas y vagas, de las que nada podía 
deducir. Pablo, febril, impaciente, no veía el mo
mento de llegar al hogar y arrojarse frenético en 
brazos de su amada. 

Sospechaba el joven que alguna desgracia debía 
pasar en la familia al ver las reservas de su padre: 
pero le quedaba un rayo de esperanza. Llegaron 
por fin al triste hogar y entonces su padre, que hasta 
allí había retenido el llanto, comprimiendo el dolor, 
lanzó un grito agudo que partió del alma; abrazóse 
al cuello de su hijo y confundiendo sus lágrimas 
con las de Pablo fué contándole el final de aquel 
poema deamor , que terminó con la muerte de Co
rma. 

Al oir aquella relación amarga, tremendamente 
amarga, de los labios de su padre, estático, cruel
mente herido cayó sin sentido sobre la alfombra 
La transición brusca de la alegría al dolor, fué es
pantosa; tan espantosa, que el tiempo no ha conse
guido mitigarla. 

Más tarde, repuesto un tanto de la herida tre
menda recibida cu pleno corazón y que aún sangra 
fué al cuarto que habitó Corina. que cuidó solicita: 
limpio estaba todavía como la muerta lo dejara; abrió 
sus muebles, contemplólas cartas que él le escribió 
desde Paris. guardadas entre llores, miró los vesti
dos, las joyas y la dorada cabellera que se hiciera 
cortar antes de morir, para que él la conservase 
como recuerdo. 

¡El que la había acariciado desde niña, tenia que 
conformarse con esas únicas reliquias de ese amor 
desgraciado! 

Entonces rogó á Dios que se la devolviese pidióse-
la con lágrimas desangre , pero la ley inexorable 
estaba cumplida 

Corina dormía en el sepulcro el sueño de los 
justos. Se estinguió por el amor de un hombre, 
como «Graziella», como«Atála», como «María», 

A veces Pablo se acerca al arroyuelo murmurante 
en que se participaron sus confidencias amorosas, y 
que parece repetirle en el silencio de la tarde, el 
recuerdo de aquellos dias de infinita ventura, de 
placer eternos, de amor inolvidable. 

Los árboles frondosos del soto están alli, en el 
mismo sitio, añosos, inmóviles; la casita blanca, en
tre las lianas y las enredaderas, habitada por otros 
seres que no sueñan en Corina; los pájaros llenan de 
alegres trinos el espacio, pero no se siente ya aque
lla poesía, aquel encanto, que como una música del 
alma, lo arrebataba en sus deliquios febricientes. 
• , • • - • , * * , • 

Todo pasó, la resignación no ha vuelto aún para 
Pablo después de veinte años que han corrido: el 
recuerdo de aquel amor tan poderoso no se ha es-
tinguido, no se desvanece, resiste á todas las pasio
nes de la carne, continúa punzando su corazón, con 
un sobrehumano poder de atracción que lo mata. 

Corina, muerta por el sentimiento, yace en la 
fría tumba, y él, mísero mortal, sigue su marcha en 
este mundo, como un desventurado que busca inú
tilmente la perdida dicha, como ave errante que no 
sabe donde detener su vuelo. 

L. 8. 
(Buenos Aires, 1887.) 

^>W&' 
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SO de feo va en gustos. 
Nosotros, los hombres, podre

mos, verbi gratia, decir que una 
mujer es fea ó bonita, por supues
to equivocándonos casi siempre, 

ü¡ porque suele suceder que en la 
mujer que á nosotros nos parece de mal color ó de 
toscos perfiles, encuentran otros una especie de Ve
nus con polisón. 

Pues si en esta materia nos equivocamos, ¿cuánto 
no nos equivocaremos al juzgar al hombre? 

Yo pretendo ser imparcial en este asunto, y de
claro que el hombre feo no existe. 

Hay chiquitínes con garbo; jorobados con salero 
y cojos que tienen la gracia de María Santísima (y 
ustedes perdonen) cuando van por la calle. 

Entonces, dirán ustedes, si no hay hombre feo, 
¿de qué hombre feo nos va usted á hablar? 

Pues yo pensaba hablar, no del hombre que es 
feo de por si, sino del que cree serlo. 

Me explicaré. 

Hay un refrán que dice: «El hombre y el oso, 
cuanto más feo más hermoso;» y hay hombre que 
con tal de que le apliquen el refrán en todas sus 
partes, es capaz de declararse competidor de Picio, 
que, como ustedes no ignoran, es el feo por tradi
ción, por abolengo. 

Muchos hombres hay que están tan convencidos 
de que son horrorosamente feos, como de que se 
han de morir. 

Ahora bien; establezcamos un parangón: 

Tan cargante ó más que el hombre que se cree 
guapo, es el hombre que se cree feo. 
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Dios nos libre de uno y de lo otro, pero sobre 
todo, del uno; es decir, del que se cree feo. 

Porque si se lo creyera y abandonara su fealdad 
al juico público, santo y bueno; pero, no señor: 
el feo hace gala de serlo, y asi como algunos recu
rren al artificio en busca dé l a armonia estética, hay 
quien echa mano de la artimañas para hacer más 
saliente su fealdad. 

Supónganse ustedes que un hombre nace ñato. 
Lo natural es que se conforme coa su nariz, y que 
viva ignorando ó haciendo como que ignora que 
llegó tarde al reparto de esa prominencia. Bien mi
rado, no todos somos reyes, ni podemos, como po
día D. Fernando VII, que en gloria esté, decir que 
sus narices eran las primeras de la nación. 

Después de todo, ¡si el tener mucha nariz sirviera 
para algo masque para que las gafas cabalguen á su 
gusto!.. . pero todos somos mortales, hasta los nari
gudos. 

Mas si el hombre que nace ñato dá en rizarse el 
pelo, ó en hacer sortijillas al bigote, ya me revienta 
sin poderlo remediar. 

Porque un ñato sin aliño, es un hombre como 
todos los demás; mientras que un ñato con el pelo 
rizado, ya es un mamarracho insufrible. 

Hay hombre que sale á luz con una boca de á 
palmo. ¡Mejor para él! Si tiene todas las muelas y 
colmillos que corresponden á una boca grande, nada 
tenemos que hablar. 

Pero si ese hombre se afeita el bigote y se deja 
dos patillas del tamaño y forma de dos chuletas de 
vaca, ya me parece mal; y más que mal, me parece 
que debiera ser cosa justiciable. 

Otros vienen al mundo cojos, y para que se note 
más su defecto, se hacen los cojos; es decir, que en 
vez de procurar andar como los demás, procuran 
andar como si un hombre de piernas perfectas qui
siera imitar á uno que cojease. Es decir, que resul
tan cojos dobles, ó cojos elevados al cubo; y su bai
loteo, cuando van por la calle, marea, y fastidia al 
más indiferente. 

Hay otros hombres que si los pone usted en cue
ros y los examina con cuidado, no les encontrará 
ningún defecto físico. Pero déjelos usted que se 
vistan ellos á su antojo, y ¡adiós mi dinero! resul
tarán seres deformes, ridículos y estrafalarios, y se 
contonearán por la calle, como quien dice: 

—«¡A ver! Caballeros y señoras, véase la clase! 
Hagan ustedes el favor de decir si no soy el primer 
mamarracho de la villa del oso y del madroño.» 

Estos sujetos son los que usan corbata roja, con el 
gusto reinante, cadenas gruesas, sortijones, mucho 
tacón en la bota, y, lo que es peor, ¡se echan almiz
cle en la ropa los muy puercos! 

¿Me voy haciendo pesado? Pues voy á concluir. 
El hombre feo no existe, como dejo dicho. 
La Naturaleza, que es una señora muy prudente 

y muy equitativa, lo que ha hecho es enviar al mun
do hombres de todas clases, tamaños, fachas, colo
res y aspectos. 

Claro está que lo ha hecho en pro de ustedes, se
ñoras mias, para que no tengan excusa alguna en no 
casarse, para que busquen ustedes á su gusto al que 
han de dar su corazón primero, y luego negárselo 
si á mano viene. 

Deben ustedes, pues, bendecirla Providencia, que 
tan pródiga se ha mostrado, y tan variada colección 
de hombres ha dado al mundo; y deben ustedes 
desterrar la costumbre en que incurren algunas (¡no 

todas!) de decir con frecuencia: «¡Jesús, qué hom

bre tan feo! ¡Huy, qué horrible es ese caballero!» 

y cosas por el estilo. 

Supuesto que no hay más hombre feo que aquel 

que se propone serlo á la fuerza, busquen ustedes á 

toda prisa por ahí uno á su gusto, y á casarse, y á 

ser felices, y Cristo con todos. 

Y si al fin no encuentran ustedes uno á su gusto, 

¡qué demontres ' pásense ustedes por casa, y aqui 

me tienen á mi. 

Bien mirado, ¿á qué está uno? 

-s>»;«sgsí»«s-

f pistola á mi amigo ú | r . Agustín |i'lalobos y l l f s aro 

Jl>K«A»i querido doctor: la vida humana 

Dura lo que la flor, una mañana; 

¿Y andas asi buscando la manera 

De prolongar tan breve primavera? 

¿ L o J u é somos, qué seremos los humanos? 

Si Dios con su poder no lo remedia, 

Actores de una trágica comedia 

Desenlazada en polvo y en gusanos. 

¿ k o ^ u e puede la mortal sabiduría 

Para volver al infeliz la calm?, 

Al espíritu enfermo la alegría, 

La fé, la dicha, la ilusión al alma ? 

^ profundo pesar que dá un ingrato 

No se puede curar con carbonato; 

Y para el mal que causa una coqueta 

No hay doctor, ni botica ni receta. 

Jfj o tengo una vecina 

(Muy cerca de la plaza de Regina), 

Que mintiendo esperanzas é ilusiones 

Tantas jóvenes almas ha enfermado, 

Q ue ya forma su historia del pasado . 

Un inmenso hospital de corazones; 

Y yo la pregunté con amargura: 

¿Cómo se cura el mal que á tantos dieras? 

~ ^ ^ e cura solamente con el cura, 

Me respondió, mostrando dos hileras 

De blancos, limpios y pulidos dientes, 

Como granos de elotes (no calientes). 

tA» «A» ay en la vida males 

Que no curan Guzmanes ni Morales; 

Se llaman tedio, malestar, tristeza, 

Orfandad, decepción, luto, pobreza. 

JC""^ero á citaros más, equivaldría 

A formar una gran patología 

Cuya clínica y método profundo 

Tiene por libro y hospital el mundo. 

vC^V»sí, pues, sin embozo y sin agravio 

¡Oh Doctor tan experto como sabio! 

No busques la maner? 

De prolongar tan triste primavera. 

v < r ^ t i e n d e al que te llama, al que te grita, 

Dale al dolor narcótico sabroso, 

Procura que te paguen la visita, 

Y lo demás lo arreglará Gayosso. 

Jfj o nunca estudio ya ni me desvelo, 

Ya perdí mucha vista y mucho pelo; 

Los grandes libros me preocupan poco, 

Porque el que mucho estudia para en loco, 

Y vale más ser viejo é ignorante . 

Que ser sabio y morirse en el instante. 

o hay, pues, que calentarse la cabeza; 

Esa es misión de niños ó de bobos; 

Con que asi, mi querido Villalobos, 

A comer y á engordar: 

Juan de Dios Peía. 

5.'-
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PARA «LA I L U S T R A C I Ó N DEL PLATA» 

SUMARIO—Buenos Aires social—El frío-Necesidad de las ter
tulias—Los lunes de Crammer—Fiesta brillante—Ni
ños que asistieron—El baile del Club Progreso—Los 
grandes preparativos—Adornos de flores—Concurso 
general—El salón estilo Luis XIV—Fiesta que hará 
época—El concierto y baile del Circolo Italiano— 
Dúo de Massini y Kastman Soñó beato, cantado por 
la Sra. de Miranda—Cotillón menstruo. 

BUENOS AIRES social revive después de un 
período de calma absoluta y debido á la te

nacidad de una primavera que se permitió ser nues
tro huésped hasta muy entrado el invierno, que se 
venga hoy de una manera cruel, afeitándonos con 
unas brisas matinales, de tres grados sobre cero, y 
unas noches análogas, casi escepcionales en estos 
países, donde la temperatura media en la estación 
del frió, fluctúa siempre entre ocho y diez grados, 
con tendencia siempre á la suba. 

Con semejantes noches, no hay mortal que se re
signe á esos paseos que' t ienen sus encantos en la 
estación del amor, y de las flores, sus lejitímas her
manas, que forman en dulce consorcio, el primero 
la poesía de la v iday las segundas las galas de la 
naturaleza. 

Hay, pues, necesidad, de buscar una atmósfera 
tibia y confortable, perfumada por el aroma de la 
mujer, esa flor de los vergeles humanos,—y de ahí 
que afluya á las tertulias de familia, y á los centros 
sociales, nuestro mundo elegante, persuadido de 
encontrar en cualesquiera de estos recintos esas 
emociones que doran la áspera corteza de la vida, 
haciendo llevadera su pesada carga. 
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Empezaremos por un recibo délos que llevan el 
sello de la distinción en Buenos Aires. El de Cram-
mer, cuyos salones se abrieron el hiñes por segun
da vez en la temporada de invierno, dando cavida á 
una juventud dorada y llena de entusiasmos lejiti-
mos. 

Fué una brillante fiesta en que la alegría y la ani
mación reinaron hasta el fin. La amabilidad y el 
savoirfaire que caracterizad los dueños de la casa, 
es la razón de que estos recibos hayan sido siempre 
el punto convergente de la mejor sociedad porteña. 

Decir quienes estaban seria tarea por demás ardua 
y difícil. Apenas si recuerdo á las señoritas: Suza-
n a C a n o , Carolina Arana, María Teresa Carreras 
Stas. de Morillo, de Villate, de Oyuela, de Molina, 
de Acosta, de Mackinlay, de Zapiola, de Alvarez, 
de Martínez, de Castro, de Cramer, de Constanzó, 
de Pereyra, de Lastra, de González, de Arteaga, de 
Serna, de Gómez, de Molino Torres, de Woodgate , 
de Peralta, de Acevedo, de Ramos Mejia, de López, 
de Bustamante, etc. stc. 

Éntrelos caballeros recordamos á Emilio Castro, 
Dr. Aguiló, Norberto Piñeyro, Alberto Martínez, 
Jorge Lam, Juan Ángel Molina, Gómez Molina, 
Francisco Steffens, Bernabé Rodríguez, Félix Nor
berto Olmos, Alberto Serante, Victor Victoríca, Ro
driguez Larreta, Julio Villate, Alberto Méndez, Die
go Lastra. Carlos del Carril, Eduardo Sánchez, En-
rique Peña, Federico Villate, Benigno Jurado, Sr. 
Crespo, Sr. Alvarez. Sr. Morillo, Sr. Pereyra, Car
reras, Luque, González, Bonorino, G. A. Granwell, 
etc., etc. 

Temiendo incurrir en peligrosos é injustificables 
olvidos, no hacemos especial mención de algunas 
señoritas que concentraban en si todas las miradas, 
por sus bellísimas figuras re legantes t o ilettes. for
mando un simpático grupo de sirenas tentadoras. 

Hablemos ahora algo del baile que tendrá lugar 
el 3 del corriente en el Club del Progreso:—pero 
tomando las cosas bajo una faz nueva, para no repe
tir lo que ha dicho hasta ti cansancio la prensa de la 
Capital. 

Se sabe que á este baile asistirán gran número de 
familias orientales, que la fiesta será sin precedente, 
y que las modistas están en trabajo perpetuo, pu-
diendo á duras penas satisfacer los pedidos de trajes 
para el gran baile. Pero lo que tenemos que agre
gar es que el Club, con respecto á los adornos de 
flores, estará muy por encima de las otras decoracio
nes, semejando un paraíso terrenal, á la vez que un 
paraíso encantado de cuento de hadas, que esta vez 
tiene el car, c te rdeuna dulce realidad. 

El Intendente Dr. Crespo ha puesto á disposición 
del Club el personal y demás elementos que tiene 
la Municipalidad en materia de plantas finas para el 
embellecimiento de los salones. Este valioso con
curso se reforzará con llores de los jardines de Mon
tevideo, entre las cuales llegaran miles de camelias, 
y las del Parque 5 de Febrero, que se destinan al 
adorno de los corredores, galenas} ' salones, entre 
ellos especialmente el saloncito á estilo Luis XIV, 
que quedará convertido en un recinto fantástico. 

El gran aniversario patrio será, pues, solemnizado 
con una tiesta social regia, digno del acontecimien
to nacional que se recuerda,—y el Club del Progre
so presentara un soberbio golpe de vista en esa no
che que dejará recuerdos inolvidables. 

El concierto del Circolo Italiano, que terminó 
en baile, fué una espléndida velada vocal é instru
mental. Esc distinguido Centro, donde afluye siem
pre la buena sociedad, tiene fama de ser sin rival en 
la organización de esas fiestas. Y á fé que la del 
lunes estuvo soberbia. 

Aunque 110 queremos ocuparnos de ella en deta
lle por haberlo hecho ya en largas esónicas la pren
sa, diremos que estuvieron inimitables Masini y 
Kastuam cantando un precioso dúo que mereció las 
ovaciones del auditorio, y la señora del distinguido 
abogado oriental Abel Miranda, la que posee una 
hermosa voz de me\\o soprano,q-¿c supo lucir en la 

romanza: Soñó beato, cantada con un gusto esqui-

sito. 

Concluido el concierto á las i ¡ , empezó el baile 

lleno de animación, clareadas las filas con el retiro 

de muchas familias que solo asistieron á oír música 

y canto. 

El baile terminó á las cinco dé la mañana, cerrado 

con un cotillón divertidísimo y monstruoso por la 

gran cantidad de personas que en él tomaron parte, 

pues figuraban más sesenta parejas. 

Glanco. 

- i - » -

>, ; GRATITUD Y VENGANZA 

E r I E R E l a Historia Romana, que hace iS si
los un esclavo llamado Androcles habiendo sido 

condenado á ser devorado por animales teroces, fué 
echado en una cueva donde había alguno de estos 
para que su sentencia fuera ejecutada. 

En la cueva sucedió algo de maravilloso: un león 
acercóse al esclavo v empezando a lamerle las ma
nos, hizole señales de afección y alegría, en vez de 
destrozarlo. Los narradores del hecho suponen que 
en tiempos atrás ese león había sido librado por e' 
mismo Androcles de una espina que tenia clavada 
en una de sus patas. 

En este hecho tan sencillo se vé bien patente el 
sentimiento de la gratitud en dicho animal. 

I 11 renombrado profesor español dijo; que «el 
instinto es un impulso cieg.j innato ¿ involuntario 
que obliga al animal á ejecutar aci¡,s determi
nados que no son el resultado ni de la observación 
ni de la esperieueia y tienen por objeto la con
servación del individuo, la perpetuidad de la es
pecie y el establecimiento de relaciones cutre sus 
individuóse» Pero en el hecho que lie referido se 
vé algo más del impulso ciego é involuntario, ni el 
acto que el león practica tiene por objeto v fin la 
conservación propia, etc. 

Verdadero ó no tal hecho, cualquier individuo 
puede rectificarlo dando de comer á un perro ham
briento y nunca visto precedentemente. Este ani
mal guardará por mucho tiempo recuerdo de la 
persona que apagó su hambre. 

Si pues la gratitud es una cualidad hasta propia 
de los animales, en el hombre no puede ser virtud, 
pero si un deber: mostrándose grato no es superior 
á los brutos, por la ingratitud se demuestra inferior 
á ellos. 

Pero si la gratitud se observa mucha.-, veces en 
ciertos animales, todo al contrario es carácter o cua
lidad especial en ellos la venganza. 

Entre muchas pruebas de estas, recuerdo una que 
leí en un diario de medicina. Es la historia del vete
rinario, que habiendo hecho un sedal á un caballo 
para curarlo de una enfermedad, este caballo nunca 
olvidó el sufrimiento cauaado por el sedal,guardan
do rencor al que se lo practicó, y tan pronto como 
veía al albeitar ó veterinario disparaba. Bien se 
esplica esto. La inteligencia de ese animal no po
día alcanzar á comprender que el sedal fué practi
cado para su bien y no para que sufriera. Cierto 
dia que el veterinario por descuido pasé) al lado del 
mismo animal que hallábase atado á un carruaje, 
ese caballo le tiro una patada quebrándole una pier
na, de cuyas resultas el albeitar falleció. 

Otrolhecho semejante é histórico sucedido casi en 
mi presencia (antes del 1854) es aquel de un elefante 
poseido por el finado Rcv Victor Manuel. 

Aquel bellísimo elefante se veía en Stupinigi, cas
tillo real, cerca de Turin. Su guardia en cierta oca
sión dióle de palos no sé porque motivo. A los po

cos dias el guardia l levando el bastón sacó el anima 
á pasear como solia hacerlo con frecuencia. De 
repente el animal agarró al guardia con la trom
pa y tiróle al aire. Al caer se acercó al guardia 
que lloraba por el golpe recibido: apretóle el pecho 
con una de sus patas y matóle. En seguida tomó el 
palo }ue llevaba y púsolo al lado del cadáver del 
guardia. 

Hechos semejantes se pueden rectificar por cual
quier personadeseosa de mejores pruebas: (ese visu) 
como Santo Tomás . 

Si pues la venganza es una cualidad propia de las 
bestias, el hombre que se venga de una ofensa re
cibida se iguala á ellas. 

Resumiendo lo dicho: Por la gratitud el hombre 
no es superior á los brutos. 

Xo siendo gra to , sin duda es peor que ello;. 

Siendo vengativo se iguala á las bestias. 
Xo siéndolo, es superior á ellas y es precisamente 

por este sabio principio que Jesu-Cristo en sus con
sejos dijo: Si te dan una bofetada presenta la 

otra me gil la. 

Séneca, Descartes, Plutarco, Byron, Confucio, 
Calderón, Chesterfield y un sin fin de hombres fi
lósofos, políticos, religiosos y poetas de todas nacio
nes v épocas, tuvieron el mismo parecer relativo á 
la vengan;a. El eminente sabio inglés Bacon en su 
discurso de la venganza dice: «El que se venga de 

una injuria se rinde igual á su enemigo; el que 

le perdona se rinde superior porque el perdonar 

es t nulidad de un rey.» 

En el diccionario italiano de los Sres. Riguttini y 
Fanfari se lee en la palabra Vendetta (venganza) 
que ella es de almas miserables y bellacas. El gran 
político Maquiavelo dijo: « £ / perdonar es propio 

de almas generosas: y Santo Tomas: No es desho

nor sino mucha honra no vengarse de las ofensas 

recibidas.» 

Klopstock dice: es de un alma grande despreciar 

la venganza; y finalmente Ugone de San Villore 
repite: que mucha gloria es la luya si perdonas 

al que puedes castigar para vengarte de una 

ofensa que recibiste. 

Los antiguos tenían un reirán que decía: 
"Hasta los LÍ:OSCS gustan de vengan;a» pero hay 

que observar que los dioses de la antigüedad 
(mitología) poseían muchos defectos: algunos eran 
ladrones, otros mentirosos, impúdico3 , borrachos 
etc. v es natural que muchos de estos fuesen tam
bién vengativos. 

Mi opinión es que la venganza da una triste sa
tisfacción, porque poco después suele llegar el arre
pentimiento. Sera siempre más noble, más dulce y 
más satisfactorio perdonar o á lo menos saber ol
vidar. 

Fanoste Ñervo. 
Julio 2 de 1S37. 
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Ó EL HOMBRE TRONCO 

E cuenta que conversando dos mutilados 
•JMf decía uno al otro: '-tú eres feliz, estas 

^¡jv mucho más estropeado que yo; v de con
siguiente me llevas ventaja». Es cierto 
desgraciadamente que, tratándose de ¡n-

itf<J^>clividuos reducidos á la mendicidad por 
faltarles uno ó varios miembros del cuer
po, son los más deformes y monstruosos, 

los que excitan en mayor gradóla piedad y caridad 
públicas, apareciendo á la vida de los menos estro
peados, comojmás felices. 

Un individuo que se exhibe ahora en París v que 
ha sido contratado para Montevideo bajo el nombre 
artista-tronco, y, al que no solo le faltan las dos 
piernas sitió también los dos brazos, utiliza su de
formidad de una manera asr.z distinta; ejecuta, en 
efecto en público una serie de actos v pruebas, ha-
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ciendo gala de destreza, para los que la mayo

ría de los espectadores necesitaría emplear se-

o-ún los casos sus dos pies ó sus dos manos. 

Más adelante entraremos en detalles. 

El artista-tronco tiene un cuerpo grueso 
V de buena musculatura, el cuello muy cor
to; parece fuerte y robusto. En las pocas pa
labras que dirije al público dice tener treinta 
y cuatro años de edad y ser natural de Iroizk, 
distrito de Orcnbourg, en Siberia; su madre 
había tenido trece hijos antes de él, siendo 
todos ellos perfectamente constituidos, sin 
nada anormal. A estar á lo que él dice, goza 
de exelente salud, sin haber estado una sola 
vez enfermo. Viaja, mostrándose como cu
riosidad desde 1870; y ha recorrido la Rusia, 
la Suecia, la Noruega, la Alemania, el Austria 
y la Italia. En 1876 contrajo matrimonio en 
Austria y tiene hoy cinco hijos perfectamente 
constituidos y desarrollados. Se ¡lama Wi-

colai Wassilicxcitscli Kobelkoff, titulándose 
el artista-tronco; sus avisos dicen lo siguien
te: «¡El fenómeno maravilloso, la mayor curio
sidad del siglo!»-

Debemos añadir que el artista-tronco apa
renta estar satisfecho de su suerte, su fisono 
mía es sonriente: en sus sesiones si la con
currencia es numerosa, habla y ríe con sus hi
jos, pequeños y hermosos rubios (nuestro pri
mer grabado representa á uno de ellos) (fig. i), ¿ 
dirige palabras amables á las personas, que entran 
á verle. Su rostro refleja tanta bondad como fran
queza (fig. 2). 

Bajo el punto de vista anatómico ha sido exami" 
nado varias veces por comisiones médicas, y espe
cialmente, hace algunos meses, en Lyon, donde 
estuvo algún tiempo. 

Los muslos están reemplazados por rudimentos; 
en el derecho el fémur tiene unos 15 centímetros de 
longitud, v en el izquierdo es un poco más largo, 
pues tiene de 20 á 22. 

El brazo izquierdo taita completamente: un hueso 
redondeado representando al húmero forma la arti
culación del hombro. 

El brazo derecho está representado por una espe
cie de muñón cónico de so centímetros de longi
tud, compuesto de un trozo de húmero cubierto de 
músculos bien desarrollados: se distingue notable
mente el deltoides, el gran dorsal y en la parte su
perior el redondo mayor y todos los músculos, que, 
insertándose en las paredes del pecho ó en el omó
plato obran sobre la cabeza y parte superior del 
húmero. Pero los músculos que, en un hombre 
bien constituido, saliendo del brazo van á insertar
se en el antebrazo, como el bíceps, el braquial v el 
tríceps, están atrofiados y soldados por su estremi-
dad; forman la cima del muñón cónico, y parecen, 
influir en su movilidad. 

Es este rudimento de brazo el que utiliza el artis
ta-tronco dé la manera más ingeniosa, oponiéndolo 
á su megilla, á su barba, á su cuerpo, para ejecutar 
la serie de ejercicios curiosos, que causan la admi
ración de los espectadores. 

Hé aquí la descripción de tales ejercicios: colo
cado sobre una silla, cerca de una mesa sobre la 
cual se hallan diversos objetos, toma una lapicera, 
fijándola entre su brazo y su mejilla, y, después de 
mojar la pluma en un tintero, escribe sobre unos 
cuadradnos de papel el nombre de cada uno de los 
espectadores dándoselo luego como recuerdo. Su 
letra es bastante buena y con hermosos rasgos en 
las mayúsculas, siendo su firma digna de un prole-
sor de escritura. 

Corta papel con tijeras. 
Toma una botella, la destapa, vierte el liquido en 

un vaso, lo coloca sobre su brazo, y lo lleva á la 
boca. Cojc un tenedor, trincha pedazos de pan co 
locados en un plato, y los lleva también á la boca. 
Y con una cuchara finge comer sopa. 

Saca su reloj del bolsillo, abre la tapa compri
miendo el resorte, mira la hora y lo vuelve á meter 
en el bolsillo, Enhebra una aguja tomándola con la 
boca, colocándola entonces en una pelota y toman
do el hilo también con la boca, lo hace pasar por el 

agujero; soctiene la extremidad saliente del hilo 
con su brazo, v, haciendo girar la pelota, toma esta 
punta con los dientes y tirando entonces concluye 
la operación. Ejecuta sobre un tablero operaciones 
de cálculo elemental. Hace sobre papel dibujos á 
lápiz ó pincel. Monta una pistola, apunta á una 
bugia encendida, y disparando el tiro la apaga. 

En cuanto á las suertes acrobáticas el artista tron
co salta de su silla al suelo, y luego semeja una ca
rrera por una serie de saltos debidos á contraccio
nes y alargamientos de la columna vertebral; pare
ce entonces uno de esos individuos que corren m e 
tidos en una bolsa. Hace también una especie de 
voltereta por la que. echándose hacia atrás, coloca 
su cuerpo en posición vertical sobre los hombros y 
la nuca; por un nuevo esfuerz > en seguida y de gol
pe vuelve á su posición normal. Por último y como 
prueba de fuerza sostiene á un hombre de mediana 
estatura sobre su brazo rudimentario. 

Tales son los ejercicios del artista-tronco. 

La historia de los monstruos humanos ha regis
trado ya varios casos de niños nacidos sin extremi
dades. Los teratoligistas los colocan en la clase de 
los monstruos por defecto y en la categoría de los 
extromelianos, es decir individuos de miembros 

•atrofiados. Isid Jeoffroy Saint-Hilaire en su tratado 
de teratología ó Historia general 1» particular Je 

las anomalías del organismo en el hombre y los 

animales, cita varios casos. 

Sin ir más lejos, el año pasado hacían notar las 
revistas médicas el nacimiento (en España) de una 

niña sin brazos ni piernas, viva y de fuerte consti
tución. 

Tuvimos ocasión de ver en 1S75, en la baja Bre
taña, entre los mendigos que se hallan colocados á 
los costados de un camino, que conduce a una pe
queña población (Saint-PoI-de Léon), á una niñita 
de dos á tres años, tendida sobre un montón de 
paja, que carecía de extremidades; su padre v su 
madre de rodillas a ambos lados del camino corrían 
las cuentas de sus rosarios, murmurando oracion.es; 
una cajita colocada al lado de niña recibía en abun
dancia las monedas que le tiraban los transeúntes; 
era creencia en el país que las madres que la daban 
limosna preservaban á sus hijos de tal deformidad. 

Son algunoslos hombre-troncos,que se han exhi
bido en publico y que han merecido pasar su nom
bre á la posteridad por sus habilidades. 

Podemos citar por ejemplo al escritor inglés Stow, 
del siglo XVI, que dice haber visto en Londres, en 
1851, á ui. holandés que de nacimiento carecía de 
manos, teniendo los bruzos terminados en muñón 
«de los que se servia para cambiar, siempre cantan
do, una taza de un brazo al otro lanzándola al aire; 
disparaba igualmente una flecha á un punto deter
minado con suma destreza, y manejaba varias armas-
y el hacha.» Dá Stow además el siguiente detalle 
sobre este sujeto: «bebía por día diez pintas de la 
mejor cerveza que podia conseguirse.» 

El famoso Mateo Buchinger, nacido en Auspach, 
en 1674, vino al mundo sin manos, sin pies y sin 
piernas; en lugar de brazos tenía, dice un autor con
temporáneo, «dos excrecencias, que parecían aletas 
de pescado más que brazos humanos,» pero de los 
que se servia, sirviéndose de un tenedor ó de una 
cuchara, bebia en un cubilete, etc. El retrato de este 
fenómeno se conserva en el Bristich Muscum de 
Londres. 

Hay que hacer notar esta particularidad de Bu
chinger, á pesar de su deformidad, se casó cuatro 
veces. 

A mediados del siglo pasado se exhibía en Francia, 
especialmente en la feria de Saint-Germain, una ti
tulada joven veneciana, que careciendo de manos, 
«enhebraba una aguja muy fina, anudaba un hilo en 
la lengua, cosia, hilaba, hacía crochet y cortaba con 
tijeras toda clase de telas; también tocaba elviolín.» 

Hace unos cincuenta años existia en Inglaterra un 
hombre-tronco,que no se exhibía en público; era un 
joven lord .poseedor de una inmensa fortuna, que 
había recibido una educación esmerada y era dotado 
de mucho ingenio y muy amante del ..trato social; 
asistía á todas las fiestas de la aristocracia inglesa. 
En los salones se le instalaba sobre un escabel bas
tante elevado en una especie de cesta, conteniendo 
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un cogin sobre el que se colocaba en posición verti
cal. 

Tenia verdadera pasión por los caballos y la equi-
ación, á pesar de su deformidad; se le fijaba sobre 
una silla de forma especial atado con una correa, y 
fijándole las riendas en la espalda podía dirigir su 
cabalgadura. 

Los hombres-troncos, son pues, no solamente 
ejemplos curiosos de las singulares anomalías que á 
veces se ven en la especie humana, sino que tam
bién demuestran como el hombre á fuerza de agu
zar su ingenio y de trabajo y de paciencia llega á 
suplir en pártelos órganos que le faltan. 

Guyot-Daubós. 

BONOMI, ALISERIS & Ca. 

Casa importadora 
DE VINOS FINOS, COÑAC, RHUM y BEBIDAS EN GENERAL 

Únicos concesionarios é introductores 
DEL APERITIVO ITALIANO 

AMARO MONTE CUDINE 

PREPARACIONES 
66 COCAÍNA. di 

Si hay algo útil para restablecer la salud, si alguna prepara
ción puede garantirse, son las de 

C O C A Í N A 
DE LA FARMACIA DE LONDRES 

DE 

Modesto J. Mangino 
El elixir para las enfermedades del estómago.—El Jarabe 

para la tos, resfríos, etc.—Las pastillas para las enfermedades 
de la garganta.—El Jarabe para la dentición de los niños.—La 
pomada para las almorranas, llagas, tajos etc.—La Inyección 
para la Gonorrea, Gota, etc., y la C o c a i n a para el dolor de 
Muelas, Oídos, Garganta, etc.. etc., son todos de efecto garantido 

Calle San José eso. Arapey- Farmacia íe Londres 

J. J. Schmidt \ Barraca Alemana 
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PAPEL PINTADO > 

Se reciben órdenes sobre Europa 

CALLE 25 DE MAYO 358 

ESQUINA CÁMARAS perm. 

Despensa de las familias 
DEL 

EXPRESO AMERICANO 

l 8 DE JULIO NÚMERO 4 

VINOS FINOS Y DE MESA 

Orientales, (Granja Vidiella), Argentinos, Chilenos, Españo 
es. Franceses e Italianos. 

C«aservas alimenticias de primera calidad. 

ESPECIALDIAD EN THÉ Y CAFÉ 

Los vinos para mesa, se llevan á domicilio en barrilitos de 
9.5 litros (16 cuartas) y IB.50 litros (28 cuartas) ó en botellas, 
devolviendo en ambos casos el envase. Los demás artículos 
esmeradamente acondicionados. perm. 

Dr. Juan José Segundo 
Tiene su estudio de abogado en la calle del 18 de Julio 

Número 84. perm. 

A. SPANGENBERG Y F. SCAGLIA 
CALLE ORILLAS DEL P L A T A 52 

Y RIO NEGRO 38 a 

Maderas en general, tierra romana, 
baldosas, tejas, fierro galvanizado y 
todo artículo de construcción. 

MONTEVIDEO 

, PASTILLAS ORIENTALES 
PARA SAHUMAR 

Estas renombradas pastillas, por su rica aroma y 

por lo bien que sahuman cualquier objeto ó habita-

- ción. se venden únicamente en la 

i 

FARMACIA URUGUAYA 
Calle BUENO SAIRES 8 5 esq. COLON 200 

Papelería de Gal I i y Ca. 
CALLE 25 DE MAYO NÚMS. 302 Á 312 

Tinteros de todas clases; gran surtido de papeles de fantasía 
con monogramas y flores ala acuarella; carteras finas; lapice
ros y ua surtido completo de artículos de fantasia. 

P A P E L P I N T A D O 

EL MAS ESTENSO SURTIDO DE LIBROS Y PAPELES EN BLANCO 

VENTAS POR MAYOR Y MENOR 

Precios de la casa no admiten competencia 

perm. 
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A LOS E S T A D I S T A S 
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Y 

CIENTÍFICOS 
¡Ofi BISIII FBBMEál 8BMS I M f 1IBM 

La Litografía y Tipografía A. Godel, garantiza la ejecución más acabada 

en ese genero ele trabajos, que tantas dificultades lian presentado hasta hoy, 

por la falta de elementos. 

Ya, pues, dejaron de existir los inconvenientes, debido á los sacrificios que 

la casa ha hecho en pro del buen nombre del establecimiento y del adelanto 

nacional en el arte tipo-lito gráfico, que no dejará nada que desear do las 

mejore* obras europeas. 
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