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El SR. 0. MANUEL
MANZO.

Lste notable profesor de música
procedente de Los Angeles Cal., y
varios estados de esta República
en donde lian sido elogiados hasta
el frenesí de su genio y habilidad,
hace días se encuentra entre noso-
tros junto con su apreciable esposa
y su simpática hija Sra. Ignacia
M. de Ortiz Gallardo, que fué disi-
póla de la inmortal cantatriz Mexi-
cana Angela Peralta, recomenda-
ción suficiente para que de por sí
demuestre que es una canatriz de
primer orden. El Sr. Manzo se ha
radicado en Phoenix y ha estableci-
do un Academia de música en con-
eccion de la escuela del Prof. Pay-
ne, en la esquina de la calle Mon-
roe y 2 54

. Avé., los conciertos que
ha dado últimamente en casas par-
ticulares donde ha concurrido lo
mas selecto de la Sociedad ameri-
cana y gente de exquisito gusto pa-
ra la música, han sido origen de
grandes elogios para el Sr. Manzo
é hija Sra. Gallardo, que verdade-
ramente son unos artistas consuma
dos. La Sra. Tgnacij M. de Ortiz
Gallardo, además de poseer una
voz que modula con bastante facili-
dad, canta con mucha dulcura y ex
presión; y su gusto para la música
clasica la hace mas acreedora á sus
conocimientos en el divino arte de
la inmortal Peralta.

El Prof. Manzo toca la guitarra
con gusto exquisito yla ejecuta
con habilidad maestra que nuestra
pobre pluma no es capáz de descri-
bir; en la música es bien entendi-
do, deseamos, y no dudamos que ten

ga un feliz éxito en su loable em-
presa.

Por una mera casualidad nos en-
contramos en uno de nuestros cam-
bios antiguos, un periódico de “El
Defensor de la Fé” de El Paso Tex.
y con gusto reproducimos un artícu
lo de un celebre escritor que con
justicia elogia al Sr. Manzo é hija.

Dice así:

AL SR. MANUEL MANZO

y á la Sra.
Ignacia M. de Ortiz Gallardo.

Al pasar por el cielo de mi vida
Las luces de una dicha transitoria,
Aunque me hicieron daño, mi alma herida
Les consagra uu recuerdo ásu memoria.

T. O. C.

¡Cómo es triste sentir que la im
potente plúma no pueda traducir
lo que la imaginación concibe al a-
parecer en escena esas dos figuras
que se destacan envueltas en aureo-
la de luz 6obre el cielo del arte!
Y sin embargo, nos sentimos irre-
sistiblemente impulsados á profa-
nar sus nombres y sus méritos ar-
tísticos, no con el deseo de hacer-
les jnstica, puesto que ya se los han
hecho autoridades literarias, sino
para satisfacer nuestro deseo que
conozcan nuestra justa admiración
y de que lleven un testimonio de
ella donde quiera que la vida bohe-

mia del artista los conduzca.
* *

*

Cuando el Sr. Manzo aparece ante
el público con su violín, atre desde
luego con imán simpático, porque
forma notable contraste su modes-
ta sonrisa con la elocuente mirada
de sus ojos que parece pedir al cié
lo inspiración y habilidad. ¡Como
si necesitara lo que le sobra!

Tiende 6obre las cuerdas de su
favorito y dócil instrumento el [ pa-
ra él] inútii arco, y hace escuchar
en ilucion completa, cuando impro-
visa, besos de céfiro á los lirios, su-
surro de auras, rumor de olas en la
arena piar de pajarillos, gorgeo de
calandria enamorada, música de
zenzontle.s, gemidos de almas au-
sentes, carcajadas histéricas, gras-
nidos de cornejos, crispeante ale-
tear de aves nocturnas, murmurios
de fuentes, y, en fin, todo cuanto
suena es armonizable, del ave, del
aire, de la fuente y hasta de los
misterios ruidos que la noche pro-
duce en su lúgubre misterio; todas
las armonías, todos los sonidos de
la Naturaleza, loa convierte en mú
sica eufónica, los esclaviza y hace
de ellos un concierto sublime que
absor ve todas las facultades de
quienes le escuchan, trayendo el
recuerdo de Rellini de quien es,
inspirado émulo. Cuando ejecuta
algunas piezas, creaciones de su gé-
nio, la admiración y el intuciasmo
de los espectadores llega hasta el
delirio, y transporta al público en
álas de la fantasía hasta las regio-
nes del idealismo cuando con sus
manos hace fraternizar su emitable
gusto con la corrección de su esti-
lo; su escuela reúne las enseñanzas
de todos los músicos que han lega-
do á la humanidad sus indelebles
nombres, á una ejecución maravi-
llosa.

bió con aprovechamiento lecciones
de la inmortal Peralta y hoy vá re-
galando por el escabroso sendero
de la vida artística las armonías
que nadie como ella puede produ-
cir.

En resúmen cuando el Sr. Man-
zo y su Señora hija se dejan oir,
hincamos nuestra alma ante sus mé
ritos de artista, por que los artistas
tienen algo de Dios. .. .somos deis
tas.

El Paso, Texas. Septiembre lü
.

de 1893.
Teófilo Ocaila Caballero.

EL "ÜOÑORIí LA
MUJER.

Existe en el alma de la mujer un instinto
que constituye su primer adorno—el pudor
—el punto cardinal de la dignidad de su ser

físico y moral, el sentimiento tímido como
•fuerte que le sirve de escudo en la lucha por

la existencia, que en ella lo que se llama
entre los barones el honor, esa cualidad que

forma para su sexo la cota de maya que la
r aguarda de toda impertinencia masculina

y de maliciosas murmuraciones; por ese ins
tinto tan natural en su carácter, huye del
ruido yde toda acción bulliciosa porque le
turban las miradas que tienden ¡i profanar,
indiscretas, el santuario de su honor y le
ambarazan vanas adulaciones que la alejan
no solo de la coquetería que es y debe ser

una de sus cualidades, sino hasta del coque-

tisino que, si es un defecto, acaso puede cu-

brirlo su pudor.
Si la mujer es una sensitiva celestial cu-

yo pudor le advierte de antemano que su
alma puede sentir el venenoso contacto del
mal, una vez que pierde su único resguardo,
nada sobre vive en ella y el indecoroso atrae

tivo que aún pudiera ejercer, lejos de levan
tárla, la lleva á su degradación.

Se ha dicho que el honor de la mujer es

cosa frágil, es una delicada flor cuya belle-
za se aja al menor soplo; y con razón, por

que la mas elogiada es aquella de quien me-

nos se habla y su reputación no se empaña
tan fácilmente; para conservarla necesita
ante todo puder, recato, timidez y buen jui-
cio. Casi todos los hombres lo comprenden
así, y aún los mas fútiles, lenguaraces y li-
geros enmudecen ante una joven pudorosa,

porque fuere cual fuere la naturaleza huma-
na, en medio del mal, siempre se hace justi-

cia á la virtud.
El principio moral de “no hagas á otro lo

que no quieras para tí,’’ cumplido fielmente

por la mujer con la instrucción adecuada á
su sexo, el pudor, recato, sencillez y patrio-

tismo, son las cualidades de (pie deben ador
naros, mis bellas lectoras, para ser felices y

dar á la sociedad hijos de carácter y buenos
ciudadanos

Y'ya que dije patriotismo—una disgre-
siou para concluir —á vosotras mis queridas

lectoras, os invito para que dirijan ¡í su pe-

riódico un pensamiento dedicado á Hidalgo

óal Pipila, á tín de honrar la memoria de
esos héroes el próximo diez y seis, en cuya

fecha se publicará un número especial que

se anuncia con tal objeto.

MATILDE.

NUEVO COMERCIO.— EI Sr.
Adolfo Yrigoyen, acaba de abrir al público

en general una tienda con un completo surt

do de abarrotes frescos, está en la ediiion
del Palo Alto, en la esquina de la calle Ma-
dison y octava. Solicita el parocinio de nu
estros paisanos.

-^T7“ISO.
EL JOVEN, RAFAEL A.BERNAL

es representante de la tienda de muebles,
pianos, órganos y maquinas de coser. De
la compañía J. A. Day. N°.42 calle Cen-
ter Phoenix Ariz.

Frente al Hotel Commercial.

Desaparece el Sr. Manzo para dar
lugar á su espiritual hija Sra. Igna
cia M. de Ortiz Gallardo que acom
pañada en el piano por la sin rival
pianista Sra. Piquemilh (v) de Ro-
bles, canta como solo saben hacer-
lo quienes como ella unen al sen-
timiento una garganta priviligiada.

Distamos mucho de tener ia bien
cortada plúma de otros escritores
que ya se han ocupado de la senti-
mental Sra. de Ortiz Gallardo, pe-
ro la nuestra, humildeé incorrecta,
quiere colocar esta flor inodora en
el sendero de su vida artística ahora
que ella vá por el mundo dejando
oír los inimitables notas que modu-
la su mágica garganta.

La culta zacatecas en cuya Socie-
dad ha figurado ventajosamente la
Sra. de Ortiz Gallardo, cuando la
escuchó cantar, le rindió culto; y
hasta la misma México por medio
de sus mas autorizados periodistas
le lian dedicado encomios que hoy
creemos justicieros, porque a! oir-
ía cantar, como ella solo sabe ha-
cerlo, nos lia parecido que la pren-
sa metropolitana sólo hizo una pá-
lida pintura de la inspirada Señora
con cuyo nombre honramos estas

lineas.
La Sra. de Ortiz Gallardo reci-
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Oficina en el callejón entre las calles
Jefíerson yMadison No. 6. Phoenix.

J, R. PARRA.
En este establecimiento que

esta anexo a la edición del Palo
Alto, tiene consta 'itemente chorizo
\mexicano , carne adovada y man-
teca de marrano , también tiene ti-

na bien surtida linea de abarro-
tes.

iifr I a]|nion.
1.1 A. U Barsanti, Prop.

Tiene constantemente los licores mas linos
puros y cigarritos, vinos de la mejor calidad
Los amantes de Baco no deben de olvida
de harcerle una visita de cuando en cuando

Olg'SL II
Quiere los dulces, nue-

ces, y frutas mas finas y
frescas vaya con

S. J“onss
que esta en la esquina de la ti-
enda del Lomo de oro. el surti-
do es una especialidad,

CÁÑÍÍÑÁ MEXICANA
DE^>—.

FERNANDO P. SERRANO’ —>—

Gran surtido general de puros, vinos, lico-
res y bebidas de todas clases que se prepa-

ran al gusto del que lo desee. Se sirve un

helado vaso de cerveza por 5 cts.

t - Esquina de las calles la. y

Monroe.


