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que vicisitudes, abrazc) la carrera eclesiústi-

•
d os 1os esca, para la cual tenia casi ternuna
= = = = = = = = = = = - - - - - - - - - tudios en Espuüa, ordenándole de Hacerdote
Monseüor Vera, quien parece le tenia en gran
ANGEL SANTAMARINA.
estima.
LA IDEA voz justiciera y razoSiete años 1lesempefio el curato cu 'l'rinable de toda causa santa, af1 oloiús- ni.dad y cinco eu el í-falto, y en ambos punv
tos se hacen lenguas ponderando las virtuta de todo ideal noble y elevado, des vúhlicas y privadas que en alto grado
no omitirá medios ni ocultará cirJ poseía el que fné su diguisimo C11rn-Yieario.
cunstuncias <e\ fin de que, el lema que
Ni. mrn sola nota discordante !~ay en el
ostenta su bandera se abrillante cada¡ concierto de alabanzas que se le tnbnta.
vez mtis disipando siempre que pu~- i J•:ra 11.e se11timie11to8. noble'l
~levados¡
d l
! · b
d l ·
·· .
ji complaciente, de¡.;prend1do y cnntahvo ltnsta
a as lll1le las. e ~1 n~telige1~Cl? Y ¡lo impo!'ihle; franco, jovial, expansivo y
despertando el corazon a sentnmen- ¡ epigramittieo en el seno de la alllistad y ht
tos generosos.
eonfianza; conocedor 1lel mundo, de pmj d
•
d
•
•
t
No ocultarü circunstancias, repe- enma ~1~11¡¡1 y e tn~~ cn·cnnsvecc~10n :y .ac·1111c) •
y l~u l111
. 1·ietld
r . .. d
. -1 , to exqms1tos;
vcrsad1s11110 en eie1wwf' tiswns
1
1
t
s,
O.
p.sa
onldIJr
_ .t
. ,
1y natura les, te,>'l ot,·o, fil'iJSot0
pro f 1mLl o, ]'1na cuatro anc;s que tallec10 el malo- 'teratonotahle yor~.dorelucnentisimo.En una
grado Sr. cura Santamarina, nos pnlahra,saher,tnlento é ilnstraeion vastisi11ws
creemos en el deber, estarno,; en b unidm; it una mo1lesti:t y hulllildnd eneantaobligación de dedicür estas líneas, al doras, y it la vez todo un cnr~tcter.
hombre virtuoso al hombre de cien-1 'l'al Pra_ el conjunto de precteRas y sin:;n.
, . '
.,
lares c1wltdades '!lle ndornahan ni malogTncia: _talen~o e Ilustrac1on:
do Sant<tmarinn. Por eso no podia méuos
l endnamos la segundad de hacer de ser 1¡uerido, admirado y respetado de
palpitar los corazones, si nos fuera todof', como por todos es lamentada snpérdado manifestar por medio de la pa- dida il'reparnhlc.
1. •
t j
l d 1 ·
1
de ello ha sido lama. l'rnelm
. ine1¡nivoca
1aor a ' OL o e o or mrnenso que cm- "mfestacion
de duelo que le ha hel'110 csht
?arga nuestra a~ma, al recordar tan ciudad, acudiendo en masa con todas sus
irreparable pérd1da,y al contemplar al :rntoridades civiles y militareí-1 al entierro
sacerdote del Progreso, perdido ya yfnneral.-He oido decir que jamús se víó
para la causa de nuestra Civilización. cosa parecida nqui.

:r

L

Tendríamos la seguridad indicada, si
de tra~iucir
gozúramos del tnre~'Íle-Luio
•,
letra á letra los sentimientos del alma,
pero ay! estas facultades nos faltan y
nuestra palabra débil y p;Jlida debe pe.·
d
·
car ayu a para nuestro pe1Y~am1ento.
De ahí que insertemos algunos párrafos de un artículo necroló3ico escrito por el distinguido escritor Don
Saturnino Echeverria y que nos ha
sido generosamente facilitado por su
autor.

1i:1

fin;do ·era tambien º1;eriodista, de fibra
y mucha sal ática.

. . . . .
. . .
Fné :tsi mismo profesor del lnstit1tto Politécnico de esht ciudnd hasta su fallecimiento, donde desempeüó con aplan8o de 811S
Directores Sref'. Osinrnni y LlerP11n, y lo que
aún es más, granjeándose la¡.; :,;imvatias de
todos los discípulos, las Cútcdrns de Historia l:niversaly Filosofía..

Corno entusiasta y hÚen espnüol, mnaha las gforiosas tradiciones de sn 'patria y nada de lo que e11 ella i1a8aha le
era in11iferente.
"Era el seüor Sant:unarina, natnral de un ,, . . . . . . . . . . . . . . ·
lindísimo pueblo asturiano, liaüado por las No hay 11ecesida1l de encare<er 11ue 1·011siimponentes olas del proceloso Golfo Cantú· doro sie111pre el 111i11if'tcrio sacenlotul <"Jlllo
hrico, que siempre recordaba eon nostitlgieo fuente de estred1ísirnos delieref' y qi:e cm
sentimiento.
el alma, el esplritn, la fuerza y la vida de
Arri]Jó á estas playas á fines del afio las numerosas asociaciones religiosas que
setenta y tres y al póco tiempo de haber fundó tanto en en 'frinida<l como en esta. Y
ejercido de procurador y pasado no sé por cuando mayores servicios podia prestar (no
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pasaha de los 40 aüos) á la Iglesia Católica,
ú la que tan ardientemente amaba, ¿ec'nno
creer eu lo que ha pni-ado'?
Des· gnio8 8oll estos q' ha. nosotros:misero8
gnsauillus de la tierrn, no nos es dado sino
:teafor y rcverentiar, puesto que lo co11!'iente A1¡ucl it cuyo impnlso so ber:wo gir;tn
l11s 11rn1Hlos.

Saturnino b'clteocrria.
(Hútur)

Y SU SACERDOTE
~-

(Cond 1wiú11)
Nohlc y hermoi-a misiún es aquella que,
tiene por ohjeto alentar it la humanidad nacil'nte p:ira 'lue se ulPje del oscurantismo y
:1v1111ee con pa8o st·gnr,¡ hiida. el Templo do
111om la etlncaeiún v el adelanto.
Eflí:t mii-:iún es fo d l profe8or.
EJlaes la <'mTern mús nohlP, míts hermo· 8a y mai-: sublime rn:no q1w, ('8 el apostolado d!'l Progre8o y tle la Civilización: la
8emb corrida por ei-:os apústolei-, es el carnino de honor, de grnmleza, de glorias y de
1rin11fm; i111pereeederm:.
-"lirndlo: hor:t trni- hora, dia tr:is dia siempre cumpl:e1do sn dh ·u i rnhii1ín, siempre
l'lllr<'gado al e m1plimientu de !'U dehcr, tleí'de el dia que 8U concienda y su8 ide 1s le
impU8Íeron ese glorio!'o mandato.
Miradlo: no de8cansa rn mJmento, desde
1¡ne 108 primeros rayos del Hol iluminan el
lwriz,mte, Pllo8 l'P aprc~stan ú. iluminar el hurizonte o8curo de Jllll'f'tras inteligeneiaf', it
<'amhiar el curso de nuei-trns tordda8 t~p~
ÜPnciai<, it i111pla11t:1r en. nne::;tnt. y,ida h'ucnas coi-tumhrcs y mejores .hit.hito~. · .·
Ycdlu: dúrnutl• un:; vida entl\rn c11lpeüa<lo rn l<t rnits gloriosa de lai- <·orn1uista8!
Yedle eon !'ti mente ilnminada pm· lo8 ·rayos
de la l':t hidnria, enviar Íl Únestt•:1s nohre8 y
OSClll":IS i11teligeneia s b ehi8¡m de¡l sa hor, <i ne
ha de troear8e en lo futuro en preti;tda autortlt:t, destinada it iln111im1r el te111plu de la Ci'ilizaeiún.
¡U1u: vi·fa d{~ 1111rtirios y dis;.;·nstos, pero
Jmnhien una vida de gloriafl y triunfos!
. Uloria, p!H'I', Íl cllo8 juwntnd l'8tlldiosa:
tl'nnl org\tllo l 11 dPdrlo, gloria it Pilos y it
sn 111isiún l"ivili.adora; i-eemtdad i-ns esfoerzoí-1, oi,l sul' 1·0HSPjo1<, 8olo así lahrarei8
1111 porvenir diehmo, y vendritu para unestra patria, dias mas hnenos y tranquilos
8ecnndúd sus esfuerzos, y cuando en
vuestra mente impere el snher, cmmdo seais
npostolcs de ln Ciencia y soldados de la
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Idea, entonces ~1. vuestros ojos se ahriritn
horizontes nuevos, portadores de paz, para
las almas y tr:inqnilidad para el corazón.
Oi<l sus consejos, nutrid la mente con sabias
doctrinas y llenad el cornz<m de sentimientos generosos, por¡¡ue de nad1t vale la iuteligl'1ieia, cuando es agit:uln it impulsos de
ideas extra vngantes, -de sentimientos bajos
y mesquiuos.
Hi, juventud estn<lios:i, s:writieád una pnrta <le vuestra vida, si saeriticio qnereis llamar it aquel que os deja daridád en lugar
de tinieblas, que l)S d:t vida en lugar de
muerte, 'Il!C os dPja alegria en lugar de
tristeza.
l'ensiul que todoR los l1omhres ilustres
han tenido t¡ne i-entarse en las llaneas de
mrn eRcnda,y que solo af'i han coni-eguítlo
¡¡ue Sllfl no111hres fuef'en venerados por la
Ciencia, bs Arte8 y la Jlifltoria..
Hi 'luereis que v1w8tra patria algnn di:i
8e vea llena de progreso y felicidad, debeis
tener por lema de vuestra vida, it aquel que
funda en el estudio la8 grandes esper1mzas.
Hí, no hay dud:t, el estull.io todo lo puede, la
cíenda todo lo vence.
Arroja<l en vtte8tra inteligencia l:t semilla dd sa her, culti vadla con constancia, y
vereis <·01110 mits tarde hrotarim de ellas
hermosos fratos que e1111ohlecerim Ít vuestra
patria y it vosotru8.
. ,.
Haced todo esto,que solo asila P<ttria y la
8ocie 1 bd nmwa se arrepentirún de haberos
engendrado y hahreis cumptidu·con vuestro
1 delier, como ciud:Hlai10 y eomo hombre.
T:unbieu así hahrei:; recom¡ien:;ado tle la
manera 11üs digua,it aquel q' dtmtntevuestra infancia y juventud, sesuctlificú para con
<luciros por el camino de la virtud y del saher.
'
¿Y despue8 ¡le tanto prediear se nos dirit
que estmnos en un desierto'!
¿)[ uestra palahra hahrit alentado t:rnto á
la jn ventnd C8tudiosa, hasta el punto que
de8de hoy el e8tndio 8ea Sll ídolo, SUS amores y querellas los concentre en los libr.o¡.¡, y
su8 gocei- y alegrins emanen princlpalmente de algnn eitlculo bien hecho, de algtürn
ecuaciúu bien resnelta-ú de algun pemmmiento bien cordinado'?
¿HahremoH conseguido todo ésto'( no lo
saue11108 J el Dios de las CítllSttS santa,;
1tf'i lo 't nil'ra.
'l'emplo del sahér! i-antnario del cstndio!
taller de las Ciencia:-:, Arte8 y Letras-yc1
te saludo!
Apó8tol de la 8ahiduria! mini8tro del Progroso! sacerdote de la Civilizaeiún! yo te
admiro!
J. u.
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LA PRENSA
1

Por M. N. U.1

r

lt.0111pe la ilniehla mwurn
( ~011 •11ie se oc<tlta el •lclik1;
Y del ro¡.;tro tlel prndto
(luita la máscara irnpura:
'l'iem• lampos de luz p11m
( > <lel hit•11 eu los afecto.~
En sus profo11dor; eo11e<•pto:;.
Edtwa ú 1:1 ju ve11tnd,
l'rPg-oHarnlo ft l:i YÍrlnd .
( \rn l'llS hermoso:; prPet•pt JS.

l

Hayo t!P lnz q11P ilnmi11;1
De Jo:; p1H·hlo:.; Pi :.;p11dero
Y le:< rnne,.;tra p\ 1lcrtotcro
:ll porYeni r c1H·amii1a;
Poder qnP ve1wc y dornill:1
.\1 oi4<"11ro fa11atis11io.
(Jll<' apl:1nd1• ados de ci,·i,.1110.
Y virn·ula Pll lazo t•:<tretl10,
La j11:.;ti1·i:i y PI dPrecho.
La ·Yirtnd y ·l'l h1•roi:.;mo.
~ ~ue

.\

\ i dohlPµ;:1 reverenfr
orgnllo8o;
ideal h1•rn10,.;11
(lne p:.; ideal de rellP1wi1"in,
lle 1·11ltnrn y perfee1·iúH
De adel:111to y 1Jieuau•bi1zn,
l>P pn1gTPso y de lw11:111za
Y •le 11ohle e11rnhwiú11.

I:.epíte :.;n Yoz :.;agTad:1,
Por lo:; hom hn•:.; p:.;cuchnlta
E:< ('ie1wia, e:; lihro, ps i1\1•:1·
:1 mor.1

1111 <'

(< '1111fi1111rtní).

1· lmcn,

Del progreHo t'H t'l h:1lnart1"
Y Ci4 PI nlti\·o Pí-tm1dm·tp,
<~ne la 1-1otied:id tlmnen.

i

'

ffo misión cumple elogia11do
Lo que no enlode ó 11ut11till a,
· Y {;a ·su frase :.;encilla.
'l'odo lo hne110 eu:.;nl~amlo;
A1J 11)uehlo perl"eeciou:mdo ·
.,. ~' cndh' it la ig·11orauciu 08<'llr:t,
Y los ·eri·ore:.; depura .
l~n el crisol tle la tienda
()en la general concien('ia.
.T~~t nnstera verdad fulg11ra.
.

0 -ric ..·o
1 ~omo
la Palas del
.
,
.
ti . .M
,,Kaee valerosa y fuerte
·Y nl malvado reta {i muerte
<,Ju11 .~u látigo de ftwgo
Y t; l ,tilguu tirano ciego
La l'(:'siste ó la avasalla
He :' 1za sobre la muralla
0"~11 ¡'(íue la oprime el tirano
¡C'u :lO el pensamiento hnmanu
Qu1' rw reconoce valla!

e m el plomo

que ha servi•lo
matar cimladanos,
O 11,te con sangre de hermanos
El patrio suelo ha teñido,
En ntrácteres, fundido,
Lahrn el concepto profundo,
Y batalla en el fecundo,
Campo de de la discusión,
Levantando á la razón
Duefu y señorn del mundo
Par

pii·s del po1l1•ro."u

~u 1·.prviz al
l'er:.;iµ;111~ 1111

J!t11 trih11;111 e11:.;anel1ada
De <'Ímlades ú <"indadcs,
<ln(• d1• ('dades <~11 c1!at!(•,.;

J•:¡;;

lo~

\o :;e pro8t<•r11a ohedi1•11k.

r-.r~r DYJV.'\'tYr:_l'.(.(l.
·v
k'l ·.u·v Di-.'.t. 'k ·G

EH mi pab he oido mil Wl'CS eontar, d•·
difor.cntes uwdos y manprn,.;. un cuc1do 1¡1w
recttt'rdo cu11 frecuencLt. E:;·, yerdadcrn111ellte, \ll'c~~ioso e intcresa11tP parn el ltfJlltl1n',
!tanto¡ qne me permito 1·0111m1icú.rHeio a
1cnantos lo desconozcan, en la seguridad qn1 ·
teng.o de l}lll' h:i de ngr:ularles en nito g-r:lllo .

u

Hadan en cierta oeaswn nna jorw1da m1
homhrc viejo y su hijo, 11iit0 tod.tvin, n<¡twl
montaha cu nua yegua y it pié C'l últi11w,
cum11lo de pronto supieron qM•, Cl n este motivo, algunas personas, mummra.han:
-¡Yaliente ·padre! El, que ü fl tvia pncd<'
andar nmy hieu, comüeutP, inlnmumo, que PI
pohre niños vaya molcstántlo:.;e tanto.
-Daré gusto á los que me criticau,-"l'
dijo el anciano; y eu consecuencia, eonvir. tiúsc en espolista.
-¡Qué 111,al hijo!-objetaron en seguida
las gentes.-¡Va tan rccrc.a<lo sin ver q1w
el infeliz viejo apenas puede soportar clj1•·so de los años! ..... .
A fin tle evitnr tal critica, los que de elht
ernn ohjete, determinaron, y asi lt1 hicieron
desde luego, caminnr ambos sobre la yegua.
--¡llárbaros!-les lb.man otras persona".
-A poco, estropeais al 'aimal.
Enemigos siempre de sPr censurados ('ll
náda ni por nada, padre é hijo, convinieron
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en ir á pit\ en l:tpreenciadc que mi ¡ia¡.;urian 11 Al afravcsar la primcrn, la infancia, el
inatlvcrtitlos pan\ el mml(l<J.
1 hombre respira el puro ambiente de la ino- -¡Tonto¡.;!-- se les (lice.---A hora lo que eencia y de la candidez; al encontrarse en la
deheis h:wer es llevar la yeirna
ú, vne;;tro;; 1
segunda, la •juventud, inva<len su corazón
,_,
11 • .
•
homhro;;.
¡¡ nHuefw;; y hermosas esperanzns y se for.1a
---l'twl', 1-'eüor,----pPn¡o:ó rl pndn•. <":111;.;ndo 11 la mente ilusiones y fantasias; al pisar Lt
ya de lns impertinern·i:11-1 pP •[tte t'r:t oh,io- tercera y última jornada de la vida, 8enectn<I
to,---110 Pntiendo la ('Osa: tlel t11alqnif'I' 1110-1111 el homhre no hace mÚH qne traer Ít su medo y forma tu11 que proenla111ot' ¡.;e nos di- mori:t ¡.;as aceio11es pasadas, 8i e8tas son
11
rijc·n. los h.·. rus. de h. ' reto.nvenciún y. lª. ma•le-1 1 hut'.·11as. 11· 1.·u.ere l'l. anciano cm.1 tran.quilidad
ll'<li<"enl'in, ¿( ~ómo, l'ntúncer-, V<UnoH :'t obrar'! y satisf:u·ci0n; y si l"Oll malas teme ú b mner1Il
11 te y cuando ella 8C' prese11ta, muere ahrn"\liorn hít'.m; esto 110 es ning1111 prohlt•11ia. IJ mado por los i·emordirnientos y por el grito
To<ln~ las profrs~~nPs y •itidoH, todos 108 ¡j aterrador <le su concie.nein.
pe1:1-\amH•11to8 rnamfest:a!os, imh1ral11u:11tt•, ¡¡
.
.
** *
.
.Y los a dos de la perso11ahd.tll lrnrna11n, a 1·a- ¡¡ LaR 11anm1eR tod:ts Jl:t8an por tre;; penoda 1110111e11tó nos lo de1111wstran la hir-toria 11 dos hien rnare:idos: apogeo, declin<tciún y
11
. ulJservac1011,..
.
l
y 1a propia
tie11e11 1 etrado-1¡ oea;;o.
re;;; 11ne 110 p~•re<'e sino •pie el ho111lll'l' es el 1 .\brid la Historia: La l11<lia, el p:tís (¡ue
e11e111i;;o del hombrP.
· I! primero g-ozú de los hP1H•til-ios de la tivilizal'ero esta deplornhle 1'01H1ic·iún •le la hu-¡¡ 1·iú11, ilmÚrú al Egipto; la <'Ultnra f. ilnstraciún
ma11illad, t'C 8alva y v,nwe f1ll'ilme11tc•.
¡1 dd Egipto fner011 reeogi•laH por la <heei:t;
llagamos qne la rnzún y la c01wie11ei:t ¡ la eivilizaeiún de la UrPeia pa8Ú ii. !toma; y
gnie11 sanas é i11111:H·uladas, 1mestros pasos; . \ternu; y Ruma foeron el foro po<leroso <¡ne
y 110 perdamos el tiempo e11 respomlor ú 1 il11111i11ú la eivilizal'iún emopea, 1¡ne ha derl:is oliservacio11C's y 1·c11s11ras <le nnestros 11 nrn1:1do por Pl viejo y llll'~Yo mundo aqucl'eml'jmitrs 11i aim c11 oirl:1¡.;.
l lLt luz reverlil'rada·
.\si, 110 retibiremos los si11snhores que re-1
(.Y •¡ne fner011 <lespn(•s aquellas naeiotihim1 los protng-ouir-tas de n11e::dro e1ie11to. ¡ 11cs guardadoras •lel arta l'nnta de la civiliJf. ('astro Lo11h·.
zal'iú11'!
~
1
F.neron no nn fo.e~ <le luz co!no antes, 8in.o
1
1111 foco de l"llpPrht1011e8 y asilo lle ei'dav1-

,
B.E F LEXX QNE S ¡l~~:~to, ~ovie111l1re l~

de18n:?.

L-.,,.-, .. __ ·'--'. -

;\ ada rC'siste al pod<•r dPstrnetor del tiempo: i•l no perdon:t ni la ll<~hil y camlorosa
tior, 11i d 111011n111e11to mit l'i i'iúlido y 1-\o herhio.
-:-:·

¡·u:ccn

PENSAMIENTOS

Los esfnerzofi qne
Jo¡.; lrnehlos parn
La amista•l entre mnjeres y P11tre homhres
<·onqnir;tar la libertad, esa virtud qne tanto se <listing-ne pon1úé ellos tie11P11 en si misler; honra y les e11altetP, no son tan podero- mos una confianza ahsohlta y ellas. no tie11e11
so;; eo1110 los qne tienen que de¡.:ple;;ar para ni ng·1m a.
1·011servarla.
.;.:

*

El hom lll'P ante el l 'niver;;o es ('01110 nn
***obedece á leyes fijas
Todo en el Cniverso
e¡.;peetacior mal <'·olocadu en un teatro. que
1.~ inaltPrahle8: desde el grano de arena qne
solo vt\ un lado de la escena y <l1Liere reprel'e oculta Pn el fondo lle los mares, hasta esa sentitrsela toda.
multitud de ustro8 resplandecientes que ho·i:·
* (':
ga u en el espaeio.
Estamos hechos de nna materia vaporon;
por eso 8omoH tan Hofmdores. l"lahemos lo
**·XLa mnjer e¡,; la rnús hella y más preciada que somos, pero no 8ahemos lo •111e podreohra ele la (•reaei(m; eHtit destinada á ser mos ser.
la cornpaüera m:'ts dulce ó inseparable del
1.. al' virtndPs He pier•len al rozar eon el
hombre; ella, con i;us eucanto8 y l".118 cari- vitio, como los río8 8e pierden eu el mar.
1·.im; noi,; haee olvi<lar las peua8 y amargunu; de la Yida.
«·**
Si
no
tnvierarnos
defert~r;, no 11or- 1·0111~
*
*
*
jornaclas:
infon·
placería
fanto
vl•rlos
e11 füí-' dernús.
La vida <·0118ta do tres
•Y.·
cía, jnwutnd vejez.
·:+

y

**
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El génio es el huén sentido aplicado it las 1e8e homhre es el recomendado del ministro?
m1cva8 idea8.
--¡Ah! ;,e8 el recomendado'( l'ncs que le
'l.·'"·r.
peguen tlll tiro 8olamente.
En las villas pequeüns hay muehas ho1·as que hablan y poca,~ cahÚa8 que pi.ensl'11.
AlgunoR cortet'anos dijeron al rey Luis
d . d * "":
· ·
.
~u nera e ar nn '>punon l'ohre 1a t1tfere11cu.t del valor 1.n'.ll"al entre los homl1res y
ln~ rnn.ieres, yo ~ma: Los h'.imhres vale11
mnl', pero lns 11111.iere~ son lllC.Jores.

X ll I q ne ltiehelieu Ita hia muerto eomo 1111
8antw d rey rcpitit'1 eslc cuento delante de
'l'rois~·ille, llmuado á la ( ~orte ;Í poco tic },i
defuuciiin d. el canlern.tl. ¡.;¡. t 1 :ilma de IUchclieu va al delo <lijo <'ortésmt~nte el g·cntil.
"º "º
.
. 11 homhr1•, ii fé rni11 ¡.;efwr t'R pre<'iso que el
Jlretiero el nutor. t¡ne lllPJor sahP prntar 1diahlo se h:iya dt•jado ~·oh:ir Pn Pl emnino.
el mundo eu que vivo y lo que me rod1•:1,
·
al que l'ahl' t·onmover mi ('ora:.d111 pe1wtra11EUOI~MO
110 en la vida dornéstil·a, hnl·i(•ntlu ver 11m•
¡;;i 1t l'Cr mi pnrniso es, sin cmharg-o. para mi
--¡.Que tiefü•s qnc estúR tau :tlt('l'!tda'?
-!lli
anti.ano tio acaha de ser atacado de
1111 rnammtinl de gotes inefables.
tm acceso de eiwje11aci( )!l mental.
-¡(~né de!'g-r11da!
'----Y parn eoh110 de des<lieha no es él solo
., el a.tacado, si11 11 sus hienes tam!Jien.
¡•.;- l 1 ·

• l

¡

0

LAS DOS PAMPAS
¡Que gnrnde! ¡Que grande es
Esa l'ampa de t'smern)l[a,
Por cuya velluda e1>1¡rnlda
Corre ht l'nlvn je n•1>1!
En donde cbva los piés
El hospitnl:irio ombú,
--En cuyo tmuco el hltú
:J\nt'.P, l'C Ol'Hlta. y protl'('¡t-- I>outle retoza y 0111lea
El nlijero fw mi ú! ·

Uondc jadeante y ctmsad11,
Oomo nu relúmpago crmu
La solitaria g-aumza
1Juyeu<lo de la hole11d:1:

Esi pr:ult'ra ealhdn
En dond(•, 1·01110 n11 vi¡;h1.
Alza su eopn hrn vi:t
Hufa·f¿11rn y 1>1ola la pah11:1 ....
¡l'ern ln l'amp:1 del ahu:fi'
Es mas gr:rndl', toda vía!
Mr11111d l'. 1Jcr¡¡1i;·dc:·.

E~

l:K.\. CO:\lll>A l>E BODA

El re1·iPn <':tl'ado, le dice ú sn mujer que
pens:i.ti va:
1
-Apostaria, 1¡uerítl:1, ú que e!'t:ís y:i pcnsando l'H Pl di voreio.
1
'l'od<tvin no ¡•1mtestt'l ella cn11didame11te.

il es taha muy

¡1

1l==N=OT_A_S___
l'or n11 ol vidofovolnntario no he mol' puei-;to eu el "Oerog-litieo" pnblit·:vlo f'll d número anterior h ti.·,n 1Jtl·~ 1'0p ;-/lillo q:n es el
l1 autor.
e - >,,_ .
.
llemoi-: h'uido el ~~~~<li;1hle vbte{>J' de vila uuclw ú.ntci-; de i-:tt partida para Lt
¡cnpit:t l, iil notahle y 1Ji..~ti11~·nido esnitor
I>on 2\l: 1ttr 1 1' ... ll< 111í11d< z ag-r:idl'ee111/1sl<'
<le todo eornzcíil desde l:i8 eoluunw8 de Lt
l1 lnEA 110 sol1111H'111I_' los lúrrni1tos honrosos y
1(.~11e.0111iú8ti<.'.os1·0·1t· <¡n·e· se exprt·¡.;ú. 1·011 . ."P~ti<'do ú 111H•stro sem:nrnrio; !'ilw tamhiPn el
. ofreeimit•nto qne 1tos hizo 'de l'll\'inrnos ali! gmws de !ns henuo8:1s y hellas protlu!'cio1¡ ues de s.n hien e.ortad. :t p. lmn:-1, eo·u· la:-: <fUP
l. LA lm:.\. eug-nlmwrú su,; lnmiildes 1:ol11m-

1¡

¡sitar,

l 1w,.;.

VAB.XEDADES

JI

il
1
·!
1

é: ~,~::,

ltogarnos ú tu11as :u¡nPll:i,.; pPr~ouas t 1Ht·
¡.
' 1,A I. ~JE.\ l~l<1 l.lf_l
l ll a~-~SO
.
El g·euernl en gefo detiene i11111 soltla:lo ¡1 a la oht·11m de 8c~ I>~r1·u·to11 .\c.muits1nH·toi_i.
qne ltnye ante el enemigo, y diee ú sn ayu-1 ¡nteR la poca practica de miestros repnrhclaute:
·
dore8 es can8a de que no se les lleve el pe- Que lo peguen cuatro tiros por co- riódico it mucha:-: persona¡.; que talvez lle}mrde.
secn ahon:ir8e
- - ::\Ii geuernl, ¿,sabe 1m Exeelcnda que
1

¡~ <.[('S('l'l\ 8 llc'\'l'l ¡¡r,;(' :~
.

•

0
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LA IDEA

El Miércoles último l1a llegatlo á esta lo1\ Canario-Se han recibido sus Rompecalidad el empresario de una cornpaüia tea- Caheza¡;; no los puhlicamo;1 porque no están
tral de zarzuela que muy pronto vendrá á hien hechos.
dehutar en mtestro coliseo.
LA DIRECI )N.
Parth'1 el 17 del corriente con destino á
la capital el :iprcciahle caballero y distinguido escritor Don ~fonuel ]>. Bcrnitrdez, que se encontraba hace unos dias entre nosotros.
Deseamos al amigo un feliz viaje.
02·S:&.

JWMPE CABEZAS
Triangule núm. 1

X

AOA

El 28 del mes corriente Re prnce<lerá al
1·e111atc tle las existencias de la easa que
ocuparon los comerciante fHamhiaggi y
Repetto.

l\I SR S D
LCIA(L\O

En la "Litogrn~;fl,;cntal" de los Sres.
Larré y Bneche se necesita un jóven de 14
á ~(~ aüos que dc8ce aprender el arte litogratico.
Dehe po8ccr una regular in8trncción, y al
vresentarse deberá ser aeompaüado por el
pa1lre ó tutor.
La misma casa se encarg:1 de la e11cuader1rndú11 de piczm; musicales y de toda
obra de lujo.

CHARADA

Estas letras se deben combinar de m n:ern que lan colum·rns horizontales den:
Para hoy á las 5 de la tarde estú11 convo1o. ena consonante.
cados los socios de la tTnion Artesanos
:fo.
Primera persona de un ve:·bo de 'a
para la asamblea general c¡ue procederú al
2:•. conjug:ic~ón.
nombramicuto de la nneva cmnisión.
Ho. Un juego,
.fo. C ll mol USCCJ.
Y tamhien se forman eon e~a; letras el
I111¡)'.}rta11tes son las reformas que se están haciernlo al editicio de nuestra Aduana nornhre y apellido de una he'.la ~ta. de el·
y al galpon del muelle de cargas; fclicit:t- ta l'indad.
mos al seuor Receptor, pues estas reformas
se hadan sentir.

o/27~~

LA IDEA-l>mEccró;\f Y AmnNISTRCIÓN
Sarandi núm. o(i.
He envia con regularidad las suscripciones en la campafla.
Se necesitan agentes en todos }os departamentm:.
SFSCRIPCIÓN

MENSUAL

En el 8alto. . . . . . . .
i<l carnpaiia . . . . . . .
Núm. suelto de la :,;emana
Número anterior. . . . .

$
"
"
"

OJH)
0.40
0.10
0.20

(Dedicada ú Ferro-Carril)

'l'res silaha\ol mu mi todo
(~ne ahora las harc ver:
Prima y dos, lo es la mujer
Que suele <lar alimento,
Y flor amarilla, 110 miento,
Es prima tercia y segnndct
Que ahre entre espinas y abunda.
Es objeto que se ostenta
En ciertas manos prima y trés,
Como trf-s dos, ciudad de Italia es.
Un apellido forma el. todo,
Pero, trate de cierto modo
En cambiar la ó, en í,
Y de dos tds príma consegui
El nombre tamhien de ella ('?)
Simpática seüorita y hella,
Que á la e<tlle Uruguay da brillo
Cual refulgente estrella.
LILA.

('0 ImESP< lXDENCIA
(Particular)
,\ El Autor- llemoH reéibido su tarjetita.
Puede Vd- mandarnos sus produciones
literarias, que las publicaremos con mucho
gusto, siempre que no se aparten del íirograma trazado para este Senímrnrio.

CUADIL\DO núm. 2

1 ° Animal anfibio
2 ° cuestión erótica
3 ° en la música
4 ° tiempo de verbo de lo.

PcpcHil11'.
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~N
Solucion

a la

Charada núm. 2

Tas u-porte
~landaron

~ALTO DE 9ABALLO

r-"'Wll----·------,....

In í'olucion :'t Pt:ta eharnda lot:

~Íg"lll('llÍCi':

!lr--11.-..
J..f.
} 'crro-(;arril

~olucion

al Acertijo num 2
1','l Amor

1\1 :t11daro11 Ja
l'ignientel':

~olneion

:'t ei'te acertijo
Pepe B.
Santiago

.\

~

Solucion al Geroglifico níim.
J~:fectuaní Him·cm el e111pd15fito~
para
l\fond:n·on i_ a sol n<"i 011 ú et: te geroglitfro 111..-,,.•~--,_..,.._111111-d~-\.-.,J•..,
l 08 síguieutei':
Lila
7'1mante Pi.-;foriro.'5
___ , 'e'""'º",,_.,_

Bibliotecadal siglo XIX- (A$
AGEXTE E~ EL 1-'AI,TO

o.no

1

j

11
E111 pÍ(•zn PU la c:i l'illa núm. l hlnuca y
·¡ termiw1 eu la núm. li-1 nPgra.
YOLl°'}lE~ 1 1
Pepe HU/o.

LA IDEA

--------=-l. Cristobal Colún, por LamartinP. --H.,
( ~11in M111~fi·cd11, t[p Lord Byróu.-~I 1I. BlunDE
m de lfra11lic11, por A. l>nrnas.- -1 \'. , lhelrinlo y Ele im, de Larnartiur.--Y. llistorias !I
J. MARTINEZ OLASCOAGA
F.rf1·rrordinrrh·s, 1ior E. 1'oP. - Y l. l~'t As110 1 Calle Uruguay, frente al Hotel Zabala
Jli1e1·to, de.Julio .l:rnin.- -Yll. Poeta.d ~aste
//011015 dd Siylo XIX.--\'111. Uuitlermo
]·,'11 csfr: i111portantc m.~o que de continuo
'f'dt, por Hhilh•r. --IX. Romrnu·cs llistúrico.~. rcci/Jc rlu fus primcras l>roy11r:1·ia.~ europea.~.
--X. Historia.'! rld tiempo riejo, de Emilio ymnprr1·fu r1~, los prod11do.'I r¡ne ar¡ní e.rpcndc
Honw~trP.--XI. '!'res 'l'frr-11os ¡Tiheriü' Ca- r't pnxi1¡s .'-!IX COJlll'l~THX<'IA. 8e rscolignla y K ert'i111 por Hndonio.~XI L P~eta8 1micJ11ffl c.'!encialmcnte poi· la Pl: ltEZ,\_ y c,tidcl u11cco m11111lo.-- XIII. ¡.;¡ ,ll'fc de lwccrse rnci(( de lo8 cspecíjicos en clfrt. daborodo.'I.
rico, llP Fnrnkli11.- XI\'. ]<,,'[ cm·11.uín de 1111 I ¡;,(!11i1:;1 no conoce Lr·s p;·111;icd11dc.'! hcn1'fh:r1s
marido, por .J11lio H:rndC''lll. -XV. ]<,,'[ ].,'.'!!11-. dd .l,\IL\BE l'.\IL\_ L.\. TOS, IÍ ha.~c de

diante de Safr111111u·r·, de .lo~e E~pro1weda.llAL<~l'ITIL\N, UAl\IBAIL\ !! (;L\('()~
---X\'J· 1 os hii;. d.'1hs de ( 'r1l!·hri11, por ,\, ¡! ¡;,<i!''~ lwhitr11dc r111·11/, mcne.'!fenmi d.'!i ESl>umm:.- XYJ I, Torr¡11cm1da, <1<' YidorHu-J\PE<'lFH'o l'.\.IL\ L\ :-4,\1{:\.\. DE L.\:-4
go.--X\'lll. l'uctr:s e.xfr1 J(jcrus. X.IX. [if('sll OVE.JAH, 1111 ha podido 1·0111prohar 11lhororf13 las Sicrrr·.~. por ('itrio,;
XodiPr. --XX . .zrrdo, e11 s11s ohscrrucio;1c., pro11t"- !/ compfd!'
( 'hildcs de l!llrn y/11cro.. XX[. 8111·/íos es- i: dc.~aparicirw rld rlcslr11cto1· Íi!-~c!'fo~
ti:ettad(~,\ V~~· ,(_'11111i_lo, Fl;11111.11:'.1~iú.11- ,. :~~~: /J 1;uro.'n1JH,,·tc,>.<1 ]IL\~ '1'(11\'H '( 1 < >IUI·:XJ,clatos J¡ 1i;ft.~. - XXIII. ~\11uL' J,1.,fo, 111.~ TA1,.
J·,'.rtraonliiu11·ias, por J•:dg-ardo l'o<•.- XXI\·.
Hasta los u1lvos con ef 11;;11 del l'Rl'UL.\l'oetasCastettanos y Jllodenws.--XX\' Los YO, preparadosolmncutc como to.~ anteriorc.,
/11wmanos corsos, 1lc ;\.lejai1dro 1>11mn~. - productos en r:sfrt- casa, lian risto en brete cs~ ~\ I.L11,crc1Ja Bor,r¡ia, por Y_ictor l'ni.:;o. -- ¡¡· zwcio poblarla su cabe.::.a por alnt11da11te caX X\ 11. J~/ J crrl11y11, de Balzac·.
Uhcllcra.
·

