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N la actualidad, la revista es el tipo (le publicación que más se cuadra á las iiiciinacionl-..; I 

del público y es, después de la prensa diaria, lo que mejor satisface las necesidades (]en- 
tro de la vida contemporánea, intenra, agitada y celosa del fugaz correr del tiempo. En 
nuestras costumbres, la revista Iia entrado á ocupar un puesto importantísirno, ha lle- 
gad0 á, ser casi una necesidad para 10s diferentes círculos, J J  esto ha permitido el des- 
arrollo de las publicaciones del género baJo mejores auspieios que la misma prensa &a- 

El libro es poco leído: el éxito de dos ó tres de nuesti.cs aiitores no puede considerarse como un sín- 
toma de afición literaria entre nosotros; es, á lo sumo, la excepción de la regla general. E l  diario, por 
st1 agilidad y por su forma, atrae al lector, pero no lo retiene más que el tiempo preciso para infor- 11% 
marse de 10 que refieren sus largas columnas, ripidamente, :J aún para no buscar sino 10 que se rela- 
ciona con el especial interés de cada uno. Nadie lee iin diario por entero; cada uno busca lo que par- 
ticularmente le interesa. ~1 político se siente atraído hacia las informaciones de ese carácter, el Eiom- {#$ 
bre de negocios hacia las de índole comercial; un buen ciudadano, sin especiales predilecciones, lee- 
rá la crónica general del diario que cae en sus manos, aún las informaciones del extranjero y, qiiizRs, 
las políticas; el de más allá correrá tras la noticia corriente de gacetilla 6 el cuento mal traducido con 
que se llena una columna sobrante; la dama agena á mayores preocupaciones eii la hora en que el dia- 
rio llega hasta ella, comenzará á recorrerlo por la cabeza de la vida social y buscará el nombre cono- 
cido, la fiesta anunciada, la noticia mundana ó de interés particular del sexo femenino. 
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+!' ria, que el libro en todo caso. 
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06 Semejante modo de ser es lo que ha hecho surgir y prosperar las publicaciones de determinarla índole, 
creado la revista especial de las diferentes materias que interesan á un público numerow y he- @ 
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