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— La autora 'lo esta novela, hállase 11ov
ea el caso de decir: no ha*/ nial que por
bien no venga.
Desde que Telésfora lomó á su car
go hacer la crítica de la obra, estilada
por ella la atención general, las sus\criciones han aumentado en mas de
30 ejemplares.
I La autora que repudiaba á Telésfent,
por su honor literario, bien puede aho
ra rogarte que critique las sucesivas,
entre gas, pues mas serán lassuscricionea.
No para eu eso el asunto; la Hepúbi en que consecuente txm sos princi
pios de libre publicidad, admitió los
escntOli de Teté*(ora v los seguirá art *
mitiendo previas las garantías de cos
tumbre, recibió ayer una carta dirijida
por Angela á la señorita Al neida.
Será otra crítica?
dice esa carta?
nos preguntarán las curiosas. ¿Klojia?
critica, ó es un tercero en discordia?
.Nada de c^o.
Ks una buena amiga, (pie dando con
sejos sabios á la autora para que los
cou¿Utic «m el »ecreto de su atina, Je
ofrece un argume lo para otra novela.
I Pero (jue ai ^u neiilo Un patético! Pam

;

J reta (pie sus ti¡>o^ sjü Lunados en nu- |

¡ estra culta saciedad!
Y ”.
!
Angela hace juslicít al talento de Ja
i señorita Almeida. Reconociendo en ella
! los dotes privileji tdds para ¡a novela, ;
le refiere minuciosamente todas las cir
cunstancias del caso, para que las vierta
luego en el prosliji- so entilo y decora*
l'cioft de b novela.
i Acepte ó no esa tarca la señorita AI*
| incida, su com petencia como escritora
1de í(ii.iji(i|> .ion, es itaa>uncida por An
gela, eu los mismos términos que el I
redactor de la W’firnw PjciJLu, cuando
|el i\ de cíl^ró dijo de su novela al
janunciar l«»s ejemplares que estaban á
venta en Dumos Aires;—
^
<A1 recorrer esa'» pág nai llenas de
gracia y sao ti mico to, no'tramo* podido
d*j ir d * adivinar la clara inteligencia
de !a que las lia co rito, dcii amando cu
ellas la poesía a maros llenas, y ilefi*.
ueando caracteres con uua perfeevion
que muestra qu; ta autora ant-s do
laiúirse en Li vía til «fifia, ha hecho
un estudio serio del comson humano
hacendó ti ¿simes servir á su objeto has
ta sus mas magnificantes, observacio’
nes.»

¡

