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LA IDEA

yesias org_!,1llosas pensalmn encontrar una
tnrnha tranquila y un sepitlcro nrngnifico;uo,
ea el Hospital de O.:iridád el orgullo no tiene eJJtrnda, la soberbia no domina.
,P:L j-IosPITAL DE ~ARIDAD
.No es nn edificio monumentál ni pcm_,._M~
poso como los castillos <le los antigttoK feu1'
dales, constmidos para satisfaci6u de u11
',xiste en el corazón de la. hmnauidúd Y hombre y recreo de sus háhitos: no, en el
1·11 el alma del homhre, dos sentimientos H
antídotos f e t d t d ~ ll
d
ospital el lujo no debe exisfü, la pompa
, u .u es e o a 11e eza y e. to- 110 tiPne (•.abid·1
da beldád, mar hácia el cual nfluyPn todas
. ~ ·.
'
'. ·
..
las manifestaciones artísticns del pensamiei:-,
.No es una cmd~d~la fort~ficada como loK
to.
torreones de la hdad i\Iedm en dornle el
Sentimientos que, si liien eoutrnrios y h:1jo pueblo no pisaba, y en do u de ca<la pieopuestos, ellos están repartidos por io·uales dr2. era una _hala .Y cada muehle nna ~nna;
partes, en todo el género lnunmrn. º
no, el .Hospital tiene sus pu?rtas alnerh1K
Uno de ellos es la mehtncolla, la fristeza pa1·11 todo el mn~Hlo y cspenalmente 1mrn
y la serieditd-el otro el movimiento el hu- el puel~lo mendigante y parn el enfermo
'
de_sgrnciado; no es fo1:t"_1l~za de guerrn e,.;
llicio y la aleg;rill.
l'artidm·ios de esto último,creemos i¡nP, la mnlo <le, paz y ~ra~1q,mhd:H~.
belleza modesta, lo8 pensamientos triRtPs ,
H.e aln _el prme1pal. mohvr,, qne ~10K lll•,;erios, todo eso que constituye el foudo d~ v1a
dedicm· t>stas l~neas al Hos¡ntal d"
las almas melancólicas, son senti:::ieutos Ca~L<la.d, en el que mil?~ <le pobres y de1<mas puros y suhlimes.
vahdoí-i enN~entra11 lemtivo para sus pene ~hi que el nombre que sirve de epi- mt8. y re~1iedu~ para su~. ~olores.
grafo a estas lh~eus, te 11ga apologistas en
No m1r?n :~ es!? cd11ic10 como l~n proLA IDEA y partidarios en nuestra redac- dueto de rnsp1r:w1011 de formas, 111 é.omo
ci6n.
un fruto ex(¡uh;ito del arte arquitectonico. ·
Jlero no es solo este el motivo; existe
N? se admire en él la armonh de las vro"
nna causa _masy~derosa y rnns fuerte, que porewnes, la reguhiridad de las líneaK, llÍ
nos lleva _wres1stil:lemente á estampar en In perfeceiim tle los tietalles: ne pretendenuestra. pnmern lto.ia, el crotiuis de un edi- mos eso, no de,.;emnos que se 1t"ibutc un
ticio que encierrn cientos de poemal'\ trAiitofl elojio al constrnctor de ese eKtableeimi1~11en los que, la miseria y la pobreza tle~em- to, pero si exijimos, qae se prodig'Lle un
peflan los roles mas importantes.
a11l:tu80 entnsin8ta, una aeLtmacitiu unirniNo es un teatro á donde la 11nwhedum- me, it los iniciadores de eKa 8oeiedá<l c:tbre acude á divertirse y it dai· rienda snel- ritativa, de esa casa de proteceió11, de et-:•l
ta á In alegria; no, en el Hospitnl de Cari- asilo de pobres.
ditd, en ese santuario del dolor, se acmde soEl Hospital tle Cariditd lle! H:ilto fnt'~
lo á r?1~dir. culto á la iristeza, no 80 va it inaugnrndo en )Jayo tle 188T>, y des<Ie ellver m a ren·, se va á sentir y it llornr--En tonces lmstit la fecha múltiples son los serlos teatros, por r;encillos y trájicos qné se:m ':'icios que lm prestado. á h pohlaci(Jn dolos acontecimientos que se reiwesentcn,ellos hente y mendigante.
no son mas que figurados, sentimientos finHu comtrncción se costeú mediante Hn,.;gidm1, personajes füticios q' si han exif;tido cripcioncs popubrer1, en hs <¡ue, todo,.;
i'!on 1·epresenta<loF1 de una manera indio·nn t¡nien mús, quien menos, contrihuyerou ú.
~le un modo falso é 11ipócrita.
,.., ' alzm- sobre f:us cimientos al edilicio <JUC
Esos acontecimientos teatrales 110 pne- hoy nos ocupa.
den pues, hablar á nuestro coraz1)n y Kolo
La direcciún está confiada it mm comiadnuraremos el arte y la lrnbilidnd del fin- sióu de siete miembros, la que despierta
:;imiento.
suma habilidad en su administraeiún.
El Hospital es tamhien nno de los tea'l'iene tres salas parn hombres, dos vatros de la vida, en donde solo ponénse en es- ra mujeres y varios cuartos pensionista~
cena dramas y trajedias, pero trajedias y que permiten la asistencia de sesenta endramas verdaderos, en cuyas acciones los fermos.
dolores Y pesares no son falsos ni la muerPosee un botiquín, un practicante de mete se finje; por eso, repetimds, allí no se dicina y farmacia y dos médicos-todo ll)
vá á ver ni á reir; se vá á sentir y a llorar. que consideramos suficiente y útil para una
No eR una ohra suntuosa y soberbia co- población como la nnestra.
mo las Pirámides de 1'Jgipto en las que, reDiariamente so dan consnlt;is gratis en

:i ,

'

::.;·.:.::. ·.

las cuales se dan los mcdicame11tos, it (filien
por :-;u pobreza asi Lt solicite.
El Hospital no sei·it una obr.t material de
que r,1e paeda enorgullecer nuestra dndid-pcro en cambio como institución n\uritl, es
nna 0~1r<t que . uos lt~lag;t y lmhla rnny j
en 1!'.''. ilc nuestra soetcda :l y de 11 lH'8tro:-;. ~srmhm
tc1ltoc.
·
·
.
~

'

LA PB.ENSA .
Son· t1us colnmnak h lízn
llondc hrilla el pensamiento,
Que llen ·t (le st>ntimicnb
La poeRia iumortaliza;
Con sus frnses electriza
A ht muchedumbre inqniet;1,
Y b apeteei1ln meta
·
J!neslra al pnehlo soberano;
O l'l tlcf:<conoddo arca.no
Del porvenir íntcrpretn.

Ah! pero :'t veces mengnadn,
Como mujer fementida,
l•:u torpes mnnos cnida
Es por el suelo arrastr,i.da;
l{neda su vit'tml ajada
l )¡~ la impureza cu los ln·azo:-i.
,\rrojando hecho pedazos,
El cewlal de su 1Jon1bd,

Y de infame liviaHdad
Aprisiónasc en los lazo¡.;,

E: frmw la nvnsalla
Y la vu< he sn i11s r.m1n:to
Y Pn sni-: eol11J11llm', í'llllgTiruto
h injnriu:-o im•nlto, Pstalb,
¡.;¡ll frt'ílll, ni Jcy, Hi Y:tlhi,
Sin attíol'ida<l llllll'al,
el sudo lozadd
Para su l1onra y. hom·11 a. 0 eua,
'\'
. se enagena o
. e l aprecio
En el concepto social.

'
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Pero no es suyo el delito

Ri asi tuerce su i-:eiidcro,
Y ohedeee :11 :ilt:mero, ·
Y ·glol'ifica al precito; ,
No es el pensamiento escrito

'

El culpable ¡es quimf lo escribe!
La mente qnc fo eondbc,
La mano q ne lo ha trazatfo,
¡El apústd degradado
No pl templo que lo reeihc!
Como tuvo el Cristianimo
· Apóst~·lcs miserables,
(~ne rodaron execrables
Ue la imprndeneia al abismo,
A:-;i tiene el periodismo
Nuevos .Judas que lo ven1le11,
··Que' sil· misión ·iw comprenden,
(lue al delito· :iiznn looreR,
O que de torpes réí.ieore¡.;¡
Apagn1la hogncra enticndell.

(Conclución)

A In soeiednd gniando,
Y asi su mi.siún cumpliemlo,
Ya apostolado siPndo,
Li in~titntrniz educando,
Ra aceiú11 va desarrollando
Dd prngreso eu el sendero,
Y ,.:igne sn tlerrotel'J.
s¡n ~¡ue le tnerza ú desvíe
El ignorante que rie,
() el oropel :iltnnero.

....

.

I>rensa, prcnsn! Sig·ue austern
Tu noble mil'iún lleunwlp,
A In sociedad guiando
Có11 tu palnhra severa;
En tn deber, altanern,
Ko le humillPs al tiran();
l\lnestrlt al pueblo soherauo
La meta de :;u destino,
Y sé luz, fa.ro y en mino
l'ara el pPusn11;ie11to lmm:uio~

M. N.U.

1

CONSEJO

.t
Juan teu ia nn diamante dt• valía,
Y parn 8ttlwr lo que en él italJía
La (¿nírnica estulliú; y éhrio, nnhelante.
\
.
Analizó el diamante
.Pero lm\l1í con rú hia y profnndo encollo,
llne a11n ~lla j Dya bella
Lúgrima, al p~r(•cer de :1lg·una C8h'f'1b
1 ~-~rn sú~o l~ n 1:ed'.1zo. <le. ca~·ho.uo".
J

1:.-ii quieres ser frliz, eomo dice!I,
N 11 analices mnehaeho, no analices.
1

1

¡¡
1

]~¡.;¡

1

l

El t¡Hf) pierde ú ¡.;n p:11lre
Llor;l atlijitlu,
El que pierde diuern
8e peg;a un tiro.

.Ioarp1i11 Jlf. Bartri11r1.
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FENÚ~IENOs A'DWSFI~RlCO~

des atracthos, notable;; por la hcllczn que

ellos <lespiertirn; y. it cada pmw 1ws da problemas, r¡ne, soll uhjeto de un estudio sé-

~i se dirijc la mirada Ít ese inmenso ocóa- rio y iwidit:ulo.

no íiereo, llama1lo atnúsfera, que nos rodeo
llallíutdonos, como efectivamente nos hapor to~las partes; se echa lle ver qne eH él llauws, Rlll11id0í; en el fondo de eRte inmenso
;.;e ¡indtwen conRtnutemente fe11<1111e11os <le ocÉ'auo g·r seJso y siendo nnestrJs sentidos
nna gTan Íl,i1portauci11, los cuales dehen ser. tan li111itatlo8 que no pueden smH[earlo, ig{'.unsidcrn<los como e8pectáculos verd:tdera- norauws cuales sou las leye,ci qne rigen sus
mente snhlinies y cuyo e8tu<lio profundo \IOS oleadas invisible¡;; y 1111e 143 pr .~sentau de
llena de a1lmiración y de enc:mtol'<.
diverso modo; ora impetuosas, ora mny d\':Esta es ln mz(m porque mtrnho8 s; e1:<fuet·- hiles, asi romo los anim:ifos 1¡ue viven en el
cen en estudiarlo, remontando h:ista su pri- l'eno 1le lns agua~, deseonoeen 1pe Lis mr.mitivo origen, emitiendo teorías, r¡ue pmc- reas, haciendo 01icibr la i-;t1perncie y clwca1¡,.
han mhs ú mimos satisfactorimnente las can- do coa loH peü:v e JS de l'llS oríllaR, originan
Kas que h:iyan podido ejereer su aceiún, pa- cs:ts inmensas ()leada¡;; 1¡ae van. di:-;ml1rnra :td<¡uirir el est.ttlo en •llle lo vemos hoy yendo ú medida que Re alejan de la tierrü.
dia y trntmdo adenúR de predcl'ir la,.; mo- Estas c:u1Ka8 y otras que Re . podri1rn citar,
1ilicaC'iotwl' 1'i loR c:tmbioR sul'e:.;ivos que en ~10 pa1l~~ron me1ws ~l~i prodt1eir profonrLi
el Re cféctlu11 1 cJ111J se tn·eveea 1le antennuo nnp e-nmt en el espmtu <le :u1nellos 11.ne
los ccliptwll y algtmos otros fenúme 1108 as-1 apesar de no !'.ouocer .l<t. natm«~lez:1 de~ aire
tronúmicos.
se lanzahau a co11q mstn.rla. No e¡.;b1rn deParn el efecto, se iustalan por todM; par- mú.s el rcc·ordar nqni a:piellas p dnhrns
tes Observatorios ít donde se van it recoger p1·onimciadas 1wr nn tilúso''o. "C,móeete :'t
datos, que nos sirven parn lmsc.m· las cau- t.i mi811w" Y puede completarse diciendo:
8ttS de las pertnrhaeiones atmoféric:is.
'".Conoce tu morada, ?~rnmimt ~u casa, invesLa i\Ietcornlogín, <i 8ea ltt cieucia que l'lC t1g-a. las leyes que ngen l.a Vllh del globo
ocupa de dichos fenómenos Uamadv8 l\leteo- terrnqneo, ohscrva ese linJel que flota en el
. y que noc 1w y (}'ta arrnstrn a·l tmve.s
'
rológicos· interesa ú todos ' míts ó menos di~ eRp:1cw
rectamente. Así, el nstrúnomo saca pnrtido de la inmensid~v[ á la lnunanitlad entera".
de elh para sns ohservaciones; el marino
EL AUTOR.
(Cont:nuaní.)
que lm1zatlo en medio del occauo y sujeto it
esas grandes tempestatles, que con frecuencia lo atemorizan, puede por su medio, pre---~·~--

caverse muchas veces, el niedio para con8tdtar b temperaturn, estado higometrico
del nfre y el labrador para prauosticar la

v '"'\10 'i.1nilitud de las HnviaR, que han de ser-

EL FRA.ILE MENDJGANT ui:;',·
~r.:;;;;K-1)~

vir para fertilizar sus t,ierrns.
Ccrt<tHe, como lrnheis pJdido oi1· <lec ir,
J<:u el lngar en ··<lóii'éfe se procuran datos el'\ mm n~dea dependiente del valle de Clcc,
nec<~sarios para determiirnr los fenómenos depc-ndientc it Rll vez de 'l'oscana. Annqu'.~
tltmosféricos es cu las regiones mits eleva- esb aldea tiene hoy rnny ptHU importnneí:1,
<las del aire, y esto confirma porque los Ob- no h'.1 deja Jo !b c:'shr en otros tiempos luh'..
servatórios se constrnymt generalmente en tada pcr grmtc ric:i y no lile. en rcligioloR pie.os mas altos de la¡;; montafrn,¡;;.
1 SJ de H. Anto1,i.), llam't1D el hermano CeEsbs grandes elevacionc¡;; de tierra, se bolb, de ntLJ de los con ven tos de 11'lorencin,
enenentran cnbicrta8 en sus cimas de nieves teniJ Lt co:;:tmnhre de ir una vez al ar10 it
y hielos, qne 1ior su pcrmaneneia se le:,; apc- Certalde, ú recoger las limosnas de los tiellida pcrpétnas, y c;nyo derretimiento da ln- les. Iha coa tanto mayor plac:T1 cu:wto <J!W
gar á esas enormes corríe11tcs de agna, qne, por lo re~~:nlar la cosecha. era abundante y
descendiendo por sns bderas, van á depo- se le recibi:.L hien, aca"o mM que por supersitarse ii los valles circunvecinos, dando In- l'lon:i por el 11om1.n·e qne llevnlu, yn que eu
gar á innndacioues, que causan grandes in- aquellas com:wcas se prndncen las mejor~s
fortunios 1 ú los habitantes que tienen aHi sus cehollas de t·Jda 'res ~aun.
viviendas. Otras veces se desprenden de las
El hermano Cebolla con sn baj:i estatnra,
partes mús altas grandes masas de hielo, sn rostro coloradote y sti pelo rojo, tenia
que se precipitan más y más, en forma de un humor muy aleg·re, que ttlgunas veee:,;
avalanchas y entónces sus efectos no son me- pecaba por demasiado:en el fondo era un solemne ignorante, pero ltahlaha con ,tanta fanos desastrosos.
La at1110sfera encierra en sí misma gran- cilidad, que menos de conocerlo ~ien, se le
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hnhiera tonudo por un gran ondor, tm CiceAntes de ¡:eguir a(lelante, es meue.;te<' da.·
rún ó un Quintiliauo; de mo~lo que era apre- it wmoeer al criado que el amig 1 Bla' se lrn,cia<lo y hien visto de to:lo.; lo; habitantes hia eucarg·ado entretener, mientras Juan rede b aldea.
gistrnh:t el sacJ del relig·ioso. Desde luego
Habiendo, pnes, ido ú Certalde Regnu sn diré qtw su no:nbre er,t análogo itsa per;,;ocostnmhre, en el me8 de Agm;to, uu domingo wt: lln.maln111le (hH·e~iio - lhlena, como
por Lt 111aüaaa, h:'teia la hora en <¡ue los al- <¡ttien di¡·e gr:m auim ti; nnclns le apelliLladeauos <le los alrededores ocurrían ú oír mi- h:m Ouc~·.hio--Sondmd, y otros 1w le conx;>U de Lt p<tt'l'.Jqnia, el henn:mo Celwlh :-:e eian nüs que por Gac:Jhio- -CJc1wn. 1'eni3.
acercó á la puerta de.la iglesia y h'.thtí mü una c•1ra tan grtJte.~(~a, 1¡ne el femmdo c:triá los hombres y majeres allí reunidos:
c:tturista Lipo Lo pi ni im:tginó -rnnca c0sa
- Hermanos y lterm:m ·is: tudoK vcsotrüs brn 1'2tra. En c~tanto á lu m 1ral estaln en
teueis la costumbre de dar c.td:t aüo parte <le [lCl'fe:~t.t cin:'.ol'Jt:nia con lJ fisic i: sus favnestrm; trigüs y <le vtrnKtrn-; rl'ntas á los cnltide;; iatcleettules estalHt!l tltn c:nhotapohres rclig·iosos de 8. Antonio; trno,;; poco dns como sn c:u~qn. El hel'manJ Cdrn1la qtte
y otros mucho, c:tda uno scgitn sns m'.ltlios y 111ny amen·1 1lu divertía it sns amig.Js co11 la-;
Kll <levoeiún, haceis limosu:ts pa.rn <1ne el 111~ecda'1es de sn criado, ac•ostnmhrnba dehiernl.vc11t11rndo H. _\.ntonio cuide vn'.lstros cir que le cono:·.ia nueve defectos, tan gmur0haüos.
des, qne el m'.mor de ellos huhiern bastadJ
Hasta teneis la costmn hre de favorecer pira cdips:11· toda3 l:i-.; m tl¡f:ide:,; y todas hs
con vaestrn caridad it los qttl' estirn afili:vllH virL1dc:,; <1ue h'.111 hrilla<lo en H:tlonnn, Arisá nnestr,t congregación. Así, puel', por la tjteles ú Hene<•:t, si estos gr.111des hombres
gracia de Dio:,; y l:t órden de mi s~1¡1e:ior¡ o' lJ:,; lrnhiesen tenidll. Figllrnos, ¡mc.-1, qué
invito it qne vol vais it este sitiP e,;te medio- hombre seria el tal criado. Cllando se le prn~
dia, tan pronto oigais el taüidv de las c:un- g:tnLtlm al herrn·mo Cebolla c:üle;;· eran
panas: os predic:tré y heflarois la sanb crn:r. at1nelloH naeve tCJrrible8 defeetos, coutestadel modo aco8hlmhrado, y comJ sé <¡ne soi8 h:i:
en extremo devotos del :-;efror varou 8. An-,
--Ei:; goloiW, pere:r.oso, emhnstero, horrntonio mi patron, os mostrareis por gra'.·ia es- cho, 1wtldiciente, ladrón, y e:trece de taleupecial, una preciosa y Rú.11ti;;i111a reliquia qne to, razúu y valor.
yo mismo tr;1je de l:t Tierra Santa nnc!w
Ademas de esto8 vicios tiene muchos nüs
tiempo ha,
11ne no 11ornhr.1, eontinnaha el fraile. Lo
Es mu pluma del Angel Gahrinl, qne deji'i rnitl' g1·.w'.0Yi es que en to1Ias parte,--i quiere
caer en el enarto de la vir,;en M 1ria ew1do easarse y alquibtr mm C<tsa. p'.tra cstablefoé it a11mH:iarle qtrn eoncibiria y daría it lllz cersl' eon sn familia: com'i tiene la lrnrlHt
:11 Hal vador del mn1Hlo.
negT:t, fuerte y lmstanto íispern, se cree toDcsptws de eHte avi:«J, n;n:;tro lncm re- do un lmcn mozo y He figura que toda:s las
lig'toso se desp'tdií'l del pnehlo y e11tr;J en la mujeres que le mir:m se enamornu de él, y
i.:;lesia para oir misa.
sis~ le dejúra lucer, creo que correria trt1S
Onrnnte eHte tiempo dos p\earos mny vi- ell;rn co~n~ los perro,; tras de la liebre. 8in,
varaehos y despreoeupadoH, llam:1<1os Juan embargo es preeiso confesar que me sirve
de h Br,1gonniere el nnu y Blas Pissi11 PI con mucho eelo, porque nadie me )1ahL1 cu
otro, qne hahinn oído lo <1ne acaballa d~ seel'eto Hin <¡ne pretenda saber lo qtie me diprn:neter al pueblo con.:;regado, decidieron cen, y si me prcgnnta algo, ~iene tant.o n_tiedo
reirse it. Hn costa, apesar de ,su muy nmigo y de que yo no sepa conte:,;tar por un unsmo,
<\ompaflern suyo. La pretenfüda plum:t del que es el primero en eont.estar si ó nú, segu.n
Angel ( j :thriel Les hahb hecho mnclta gra- cree más conveniente.
eia, y resolvieron apo•lernrse de ella para
(Continuará.)
goz:tr con sn embantzo y apuros, cuando inLN 11rAs.·.
tentase ensefrnrla al pnehlo.
El hermano Cebolla comía aquel dia en el
castillo; cuando co11ocieron que ya dehia estar en la mesa, se dirigieron it b posa1la
donde paraba y convinieron en q' mientras el
uno entretenia al criado del fraile, el otro
Personas van por la calle
hnscaria b pluma en el saco del mendicante.
que al darnos los ¡bnenos dzas!
Y a se anticipaban al regocijo de ver cóparece que á sotto voce
mo se las compondría para escusarse ante
dicen: la bolsa ó la vida.
un auditorio á q'lien tan formalmente se ha1
bía obligado it enseüarla.
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~l déhil ruidµ 11ue pro<lucia el vienro
al rozar suhre los iirholes y nrhnstol"; el mclaneúlico murmullo de vecina . fuente; los,
perdido:-; acordes nrrnncados ..tI pinno, que
sonaba it gr:m dh;tanci:t, y el desapacible.
:-;ilvido de veloz locomotorn, qne so sontl:t
léjo8, muy léjos,en los confines tlel horizonte.
Ese hello y snl1lime c;;pectiwnlo que
nne:-;tros ojo¡.; eontcmplan; ese g·igante nmr
'l1lC <listin.:;·nimos;csa cnciunbnuh mont:\frn
que con su sombra nos oculta; ese m·Jma
'1nr nos embriaga; esa <léhil hrisa qne sentimos; ese profundo silencio que oht:ervalltof'; C80 mm·111nrio <le cercana fttentc, esas
Cuentan que el amor es eicg;o
ax111oniosa8 rn.t ts qnc nos sednce y. encany yo juro que me ha vj:,:to, ·
ta, y e8c estridcute i;ilvar
apercibimos,
pues hace aiíos el bribón
todo, to<lo eso, nos c:rntivalm por completo y
no quiere nada conmiugo.
samcrd 1 nUC8tl·o sér en nn mundo <lo dcleitPs 'inauditos é iuefahles.
Ei,:pada es la rnz{m de tino acero
'l'eniamo8 por techo 'uu eielo teüi.do de
1
y la fuerza tra hnco naranjero.
azul c1megrccido. .
Lns dilatadas prndcras del firmamento ~e
Con mús ménos valor
ofrec·ian it nncstrn visfa esmalt:tdas, escttlNo lrny qnien 110 sepa ei,:enlar
1 pida" de innnmcrn hles hri1lante8,
<le un Hin
1as nltum8 del favor;
número dP puntos radiantes y luminosos, llapero 'Sa bcrlas bajar
1 madoR C8'rcllaP,1le las c~tales unas arrojaban
sólo el hombre superiol'.
\vivos y hrilla11t.~s resplandores, y otrns dcsl\fA.NUEL DEL l'ALA.C~O.
1 pedían mm lttz píilida y p:wecían e•m sn da1 l"i<l:ul di'it ;¡1, sefUl:tr Cll el C8pa<'Ío infinito,
----=~-·-f \¡\S fronteras. de Jo ''i".'ili!P.
rMPHESIONES DE lJNJ :NOCHE
1
La Lmrn, ':p¡.¡a mina misterio8n de b 110<·he", eRa i111·ansa lile compaúern de 1rnet'ltro
planeta, rrcorria la úrhib inmntah!e trazad,1
Ern ¡lo recordamos perfectamente! una en P1 c8pacio p>r la manJ hithil ó inteligenU
elara y silenciosa noche del lllt s de Enero. det Creador, dc•sc·01-ri<·ndo el té11ne y ,\{ lic:iSe ofrecía á nuestra escrutadora vista un do velo coni;titnido por diúfo1\¡\.s 1111lie8, que
espectáculo sunuunento' encantndor.
por su.cxtrnordinaria hlaneurn, que coutrni,:Huhlimes y elevados pemmmientos inva- taha ctm el azul osct1ro del cielo, afectaban
diau Ri11 cesar nuestra radiante y fogosa en el horizonte la forma de encumbradas
imaginnción.
montaflas cubiertas por la nieve.
Si dirigíamos á nuestro alrededor la miraAquella inmensa hóveda de los cielos,
11n distinguíamos á nuestra dcredrn el mar que "á media noche aparece, dice Lord By<'nyas juguetonas ag·uas plateaban los púli- ron, semlmtda de estrellas, como islas de
tlos rayos de nna hermosa luna; y á nuestra luz, en m(ldio de un océano suspendido soe:'palda, sumiéndonos en la oscuridad más hre nuestras cabezas", nos presentaba mulcornpleta, se elcvnhn, c'e·mfiando ntreviila- titnd de mmHlm~, de :istros relucientes, que
mente la alta regiún <le las nuhc8, la prismá- giran en el espacio, ohedeciendo á las inaltien montaila, euya sombra se proyectalrn ternhles leyes de la gravitaciún universal;
hasta las primeras 1•as11s dPl pneMo.
. nc¡nel nstro nocturno, la Luna, que nl nirn
.F~.mb;1lsmm.1lrnn el nmhif>.nh~. pPrfl.tnH'S cm- ~n bella im:íg<'ll. en. las ..arge11tctd···1·ts ,ªí-~;11;1s
lmngano1·es qne se dcspr('ndi::n !IP los (·er- dPl mar, '·y que se eieme, como dwe C 1111t10
etinos jar<li11es qm• oste1 t, h:rn helLts y de- Fbmmmi/rn, corno n11a dukc melodh sog-m1H·~ ffor('s; una m~int:a h1 isa ttnl' ;.;e sentía, hrc !'I atPnto sileneio dP h 11oel1e"; :H1u<'l
noi,; ('tmvi1\nha ;1 g·ozn1· de ln¡;; ddi1·ioi,;:1;.; ho· "t:pl\•noi'io y hm·.110:-0 Lt Lnu:,, astro till ~
raH <¡fü o~rece Hila uoclt · l.HBIOSH y ¡;;c:·ciw. o; a lmir,1dJ y contrrn1.1l:do ~:Ji"t::> c11teltLii1: ha un r-i101tio eompletn, y netí'P lHH' 1i l"lf: -,wr Ju~, <¡ne P"perimci1ian rncti ·.-os de
lmhier::rnos innginado qne el l.'uivcrso todo 1¡ ;n(.' 1 a wolia y de tri.:,:trza, y aquel tiélo nzul
se (_ntre~·alJ. a ú 1.:s delicias de 1111 pro~mHlo !~ ciwjitdo, t.nehona1~0 <~e. refülgentl'8 Cf:'trella:-:,.·
:-neno, s1 de cuando en cuando no hnl.ir~scn no:-; entrega han a senas y prohingndas mcinterrumpido aquella c:.tlma, aquella trauqni- ditacio11cs y hatian hrotar lle nuestra menEntre todas las virtudes,,.
La mayor es la lrnmanidatl,
y es tambieu la que á menudo
Mayores plticere;; da.
El liello trozo do mármol.
oculto en el peüascal, .
sahe que eJ arte algún día ,
e:-tátua le ha de tornar,
mientras la arcilla.grosera,
dornda :'t fuerza do afím.
aun convertida en est;ítÍrn,
será lmrro nada m:'tf:'.

1fülad,

'lªº

o

¡

I
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te mil ideas, mil ocnrrencia~,iñil pensamienLA CIENCIA D~ LA VIDA
tos, hasta el punto de que dejándonos arrebatar por el indescriptible entusiasmo que
cmharº0 ·aha imestra nlm·1'' no i1odí·1mos
T
•
· ' ' n1eL
lm1t
scuora
en su casa lle1a
entm 0 "<tda,; :••
nos <1ue
exclamar·
·
·
·
·
·º
1 ·
.
. . a:-;1 mismas a lns personns de carnckr
ex.¡
L :.¡.;
l 10rastc 1a noe1c
1 son l·1s m"'s en·
d ·
· ·
· ·1
·.eantador<is·,
. · son
. las .horas
· Pn 'lne., la . natura·:·.- . ..1 parnnv.
º.l>ara edicarse ma'l a los· ttmtt os y
·t· l os t 't<'t•t nrnos
lcza se muestnt co11 todo su hrillo, ('On to·ias ¡•
'
'•
_ .
tnlS gnlas, ton todo su esplendor·1 1'on las ho-11'
1
ras en 'lile el pensamiento, eniil un cúndor
Gua seüora qne sa 1e recibir, ha·•c rcsalse eleva ú la alht mm 18 ¡ú11 .1fo las helleza~ tar la grneia de óste,la originalidad de a·¡tH;l,
1
!'.elcs!Pt-:; Fon tu; horas en 1iue Ja poesía, esa la c~t•neia c~el sahio,el talento del ai·ti~h;etc.
mng~tahle fuente de hnlagoti y nrmonías,
~Li\.Xll\IAS
ad(¡n1ere mayor fuerza, a<l<¡niere mavor vida, adquiere may0r vuelo¡ son las h~rn:' en
La f.'ocicdad se apo~era (1e noso~,·os, y la
<¡ne se pone en. movi~niento Hllestrn facultitd soledad nos devuelve a nosotros mismo'·
<le pemmr,de d1scnrrn·i son las horas, en fin, 1
Seítorrr Lmnbrt;·t.
en <¡UCdlOK <•.oloemnos en com1micatióu íntima eoli la }ladre Kuturnlc~a.
·
e\ YCCCl'.i hace faH¡t más valor para .lto
· ¿.l'ara qnó homhre, qne ostente so hre ¡;:u
proyocnr
ú aeeptar nn desafio qu:i p:tra alfrente la nnreola (le la intclig-eneia y del
mitirlo.
talento, 110 ('S el espectúenlo de las no('hes,
Eugenio Sué.
nn espel'titcnlo suhlime y ¡~rnndiof'o·?
· ¿Qne alma no1Jlc y µ;P1Íerusa al contem·,
·
·
l llar las
• refülo·pntes
.
o~
' cst1=(•ll·1s
"
· ' ' ' 110 ·:°1tlt(•l
· " ·t·eb1 los pleitos
el qne 1J1erde
tie <1neo'a ea
ucr
ubK
J>itra
elevarf.:C
y
eunf1111tl11·sc
e11r·
·e
·
l
'
· C'tlll!Sa.
·
1
..
.
.•
.
.
.
' .
'I ('lterofl y e que o·ana se qneda Hlll
1'ua. serenm; resplapdores'?
º ,
. , .
.·
· ¡Tal era nnestro <;ntusimnno y tal nuestra
lJJio que gano un platJ.
g.Tata iinpreViü11 e:rnfii1dos por'tias . raras \.ie- /¡'
_._...,_º'º"-'"""'Pe~s y bellos atractivos de ac¡nelb 11oehe
(\a1:~1'J"'Ü'<lll!Illiln, que· exd:1rnúh:tmos :'teada nmtante eon el poeta:
0

I

.

ROMPE CABEZAS

"¡Cnún sublime es, oh lJOl'he, tu leno·naJ· e!

"J>
. . Jo:·tfan tn ropaje· "' .
. >n·11 antes soles
1
'Í~Ji paz meditb eo11 tu Romhra au·rn¿la
"1''ª.1º
. ·1a negra bove<la
.
'
azulada."
Salto, Koviemhre

:2;-)

Solución al Cuadrado num. 2
.\mor, :N"ota, Arar; mamlaron lttsoltH'i1í11
los tiignientes: -Om:i:;utan y J. J.

de 1~!):2.

c.

Solución al Triangulo núm. 1
Ñ, Hoi, Damas, Caracol y Clodomira Cal saims; nrnndaron l,i~, solución los ~iguicntes:

-- T11 nante,

Pistor;ibu.~ y' J

.J.

··

,.;Llora ha en sneüos: con se ere to· espanto
Boite que esübh•n.smn.e.·.rta.; vida mla, .·
\
.. .
Despertc; y au.n el llanto
Soluc1on a la Charada_,~el número anterior

·Por mi rostro corria.

Ama, Aroma, Aro, Roma, Amaro, y combinando y cambiando la o en i dá Maria;
. ·Llon1 ha en Bnef10s: con m01;tal desi>eeho mandaron la soluciún 108 siguientes:- Ferro
Carril, 01Siris, J. J. 1'ún;itnte Pii!Wi-ibus, Pe:-;oüe qne
dejaliás inclemente ' ·'
pe Hillo, Pica Pica y Alejándro.
,,., · .:.. \· l.)es¡)ertÓ y la1· 0 ·0 trecho '
.
'
.
l°)
Lloré insensatamente.
t ·

me

. Lloraba en sueños: con anhelo suave
~oñé, mi dulce amor, que aún eras mía.
Desperte, y-Dios.lo sahe-¡Hoy llo.ro todavía! ..

Solución á la Charada en Salto de Caballo
del numero anterior
11

!!

Cafetcm; mandofa ,..,,Jw•i/, .. ·
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JLlS
I A L s
G I S E N
0 A A A A. A
L E E E E .J I
r l~ 'l' I U G
y N L C ]{

J. Cristobal Colón, por Lamartine.--II.

J.

N I
AA A
1 N e I~
UM u
'l' U
O ¡..;

Cain 1lla1!fi·edo, de LordByróu.-llI. JJlan-

ea de Beaulieu, por A. Du11rns.--IV. Abelu'l'do y L1oisa, lle Lamartine.--V. Historias
E.1fraonN1wries, por E. l'oe.-Y I. El Asno
Muerto, de Julio Ja11i11.--VII. PoetasUnsteV ]\[
llanos del Siglo XIX.-YllL U11illermo
sN~
Tt!t, por Shiller.-JX. Hoinmiccs Históricm1.
u
-X. IH•torir:s del lie.mpo vi~jo, de Emilio
Sonvestre.--XJ. 'Pres 'l'l1·a1ws ('l'iherio; UaComhinense estas letrnH ele mauPnt que l lignla y Nerú11) por Huetonio.-XII. Poetas
d)n lo siguiente lm; líuens horizoutnles:
del nueco mundo.-XllI. Et Arte de hr:cerse
1 ° Una co11sommte
rico, de Frnnkli11.-XIY. Et corazón de un
2 o Claridad
mrrrido, por Julio 8:1nllean.-XY. El EstuB 0 Plurnl de una flor
dirmte de 8afo11w11crr, de José Espronceda:
4 ° Significa óptimo
-XVI· Los bandidos de Cf'febrir·, por A.
[Jo· Nombre de mnier
i Dumns.-XYII. Torq11cmr:dr•, <le YidorHnG 0 y llnea vertical del centro, el nom- go. -- X Yill. Poetas extrr11!joro$.-XIX. I11es
hre y n1)('11ido de una simpíttica i,;eflorita de de las Sierras, por Cúrlo8 Nodier.-XX.
la calle Arnpey.
Cltilttes de bnen yt<nero,.-XXI. 811eí'ios es7
cosa muy mmda en invitacionei' y 1 trelladus, por Camilo Fl:unmariúu--XXII.
nuuueios
.
Relatos '1'1·istes.--X:XIII. Kuel)(·s Historias
8 ° plural de uu verbo de la 2 ° conjuga- fi)J:trao1·di1wrirts, por Edgarclo Por;~- XXIV.
ch'm
·
PoetasCristeltano.s y JI1dJmo.s.-XXV Los

u

°

1

ü 0 nomhre <le un planeta
10 una voz
11 una consonante.

1

ltci.~n,anos eo·1·"~os, <le .Alejau~~·o Dt.nnas.XX\ I. Luci·ecw Boryu•, por \' ictor Pugo.XXVII. El Vei·d11yo, de Balzúc.

·CHAUADA
DE

(Tara Sm tiaf;'O)

J. MARTINEZ OLASCOAGA

Dedmne el otro clia Jnaua
Dos tercia mas prima dos
Que Rohustiann:
Y coutestúle yo; ¡Vive Dios!
Que raz(ln tienes
Pues ellas y rns hertn:mas
Por toda ·unn prima, dos, tenia.

Calle Uruguay, frente al Hotel Zabala
En esta iuiporlrmte casa. que de continuo
recibe de las prinwra.s D1·oy1wrias em·Dpeo,q.
gi·an parte de los productos q1w nqui e.cpende
r't prtcio.s SIN COJlIPJ.)TJ..:NCIA, sv recomiendrt esencirrlme;itepor la l'UH.EZA y ~fi
cacfrr de los e1<pedjicos e1i ella elaborados.
f_Q11i(:n no conoce trrs J!l'OJ!icdrrdes benejicas
dd JARABE l'AHA LA. TOS, ú hase de

Pepe Hillo.

UEYOL'l'lJOH
(Dedicado ú Pepe f."illo)

1 ;.Ana, le mnrel°i .... ?
2 ;,Habes, to1i ln c:iñn••.•?
3> ¿Pe~a tu lora'!
4 ¿'l'u ftor, er:t de eJ<t:t't
5 ¿Lo d' mnal', es O'ro't

ALQUI'l'HAN, UAi\lBAltA y GUACO'."
.

f_~)Jte haliitanfc rural, menesforoso dsl E8PECIFICO l'ABA L\. SARNA DE LA8
OYE.JA8, no lw podido comprobar alborn.zado, en sus ob.%rcacio11e,<? prontft y complda

dcsaparicion del de.sfructor ir:«·ecto:'
Por otra parte,NO MAS TONIUO ORIEN-

'l'AL.
01·angutr n.

Nota-Son cinco preguntas y cada cual,
contiene él completo de letras para un nom. bre y apellido de distinguidas señoritas ele
la localidad.

Hasta los calcos con el uso del UUUGUA-

YO, preparado solamente como los anteriores
prodiectos en ~-ta casa, han visto en bt·eve espacio poblada stt cabeza por abimda.ute cabellera.

I

