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0.1 O
0.20

NUEST.RA PRrMERA PÁGINA

No hay empresa, no hay proyecto no,
hay deseo l}L_ie 11() tcng<t que luchar
,_:on dificultüdes y cort~ratiempo·.; qLte,
n:tardan In trddtt.::Lióa en hecho dé
z::.;e deseo (l empresa, por mas seductora y segura qw.! se nos pre:.;enta su
n.:aliza...:iú:1.
Efecti,•amente en el cu:·sD dt.! nue:'\tra jóven vida periodística, hernos ven~
cido ü todas las diticuluc!es que se
nos han presentado, pero actualmente
una nos cm ban1za de ta I modo q uc,
nos vemos en la necesidad (mientras
no se allanen ciertas dificultades\ de
~uspender dos- de los cuatro grabados
con que engalanábamos mensualmente ;í nue~tro peri6dico: de manera que,
L\ I )E.\ ;ú:iní ilustrad<! caJa quince
días.
\\u..:h)s sa.:riíi..:i)s h~nos tenido
q~1c h_i_:c;· parL1 dar n':cimiénto y YÍ?,.1a ú nuc~ t"t) scanmt~rio; nwchas del'"<.:pcioncs hemos tenido que sufrir
ra granjearnos la simpatía del público,
y muchas amarguras tendremos que
._,purur, para llcgür al ün de b jornada

ra-

con satisfacióa en el aln"la y alegría en
el corazón.
Pern no importa; no escatimaremos.
medios, nu ahorraremos sacrificios,
para evitar que 111ail1na se nos cn1 rastre que no hemos sostenido nuestro lema,
·
Con una firmeza esp.lrtnna, hemos
deh:icet frente al éar.kter envidioso de
ciertas almas rnez1..1Liinas, al l!csprccio
de algunos estúpidJs y á la indiforencia de otros ignorantes.
Hemos de empe11.1r la lucha y he- mosdedeclarar guerra sin cuartel, á esos
~spídtüs reacios r.tl Progresp, refn1c- ·
tatios ü la civilización é indiferentes á
todo ideal noble y elen1do. --Si en la lucha perecernoS: la muerte para nosotros será una gloria, del mismo mo- do que lo es pma el soldado, aJ morir en el campo de batalla dcspuc~ de
haber cunl-plido su deber.
·Así vosotros Tibérios v Calí~ulas ·
modernos, detened vuestro., paso, ~v tened en cuenta que el que t_rate de"ree~iiticar el 1mperiq Homano en. su decadencia y el qüc trate_ de reconstituir
el mercantilismo Fenicio, .tendrá á su
frente <i los sucesores de la República
Homana y al géni<> intelectual de los.
habitantes de Atern1s.
Somos muy p(xo;;; pero el nCLnero
no hace la fuerza.-Lcs l'ersas fueron vencidos por los griegos á pesar
de tener un número de soldados diez
Ycces mnyor .
¿Y por qué?-Porque en pugna la
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libertad .y el Progreso contra la escla- obligado á pagar algun impuesto para euvitúd y Ja barbarie, el triunfo tarde 0 trar en alguna lgfosia, Mmo se te obliga al

entrar en a\guu teatro?
¿,Se te Jw'.. exijido algnn dinero para debando. ' ·
·
'
;,
jarte oir'th1a .misa ó vnrias eomo te
Así lo justificaron las batallas de lo exijrn para oir·los acord<~s voln¡¡tuosos
Maraton y Sala mina.
de nna opereta, ú los canzados comJJH::;es de
Ha remos todo lo Lllle nos sea no- una ~nilong11 g<~n~he~ct?
, .
_. .
.,
.
,
. , .. , . ~ .·
¿ \ pura as1~tll' n nn sermon o a lo!' .que
s1ble pma que nuestro penc~d1co dd~- quieras seto hn_ impne,;to alguna retnlrn-.
!ante y -se.pan nuestros enemigos que, dr»n, rnmo te lo impoiiecLú·ecso ú 1111 to11no, h~q.Jos de retrocedcrhasta q :1_ernar 1 eie~·t~ litern~·~o·r"' . , , ,.. : "
. o· •
el ulumo cartucho, hasta que 1tocstro . (,C,11\n.<h~ ~e t~,tLt de fü.1.n .t c.ll>~> .11,,m:.1·
.
4...
't.. -1
¡· .
tie:,;Ltrelig·wsao decelclJrarm1 auivcrr-:ano.
h.o u:uarue
ncc
una
ra
aga L.c ª. 1cn,o ~:n1 t o,. t~f'
·. . . .·t. e ··nnpH
. 1e e1 nK1~
· .t·,1r n· r~aR ti e~ta~, ni·
t
u
•
•
has'.a 9uc. ,la mtcllgencia tenga una 1 í:!Ímpk t"frnlo <le qne JJo quieres toupr rnr ú
mezquma Idea Y 11UCStro robre ~élbCf 1 í'-\l l\IPjur <'<'iehrnei(Ju·t.
cn~e1:Lire un .mal coordinadt) pe11~a- , ;;Y P~itt'.n~·(;.;..•·ah,mmia.d'.ire:;. d'.~ otid~ p~~·1111ento>·
que not> ütlt.n~ dr 111CH'.tdr1er-:.- Oh .. f,;i.
1 relijiú11 del Crio;to no 1'C enloda en el oro
.
,
Ad e 1an te pues..
.
. . rnm1aa110~)10
'. ·
1 i·
· 1
l ···'
·'
CI' e <mero •FW n compra, o~

técil~ira¡¡i,o ha de perte1:iccer al¡ primer

l_

•

,

'

pro,.Pderb~· lmé~1ioB y_ isamtos ,;íflt la d<hninan!

'l'e hall<tS cuc•l led10 •lnl dvlor con aerrho~
males y .el latido de tn to rnzün; ammLüí.'b ·
'¡T..·A REL·I·q···~A,N,·;;,D~;-__, D~~1. T· JitfÓJ;;• proximidad 1le la rnnertc!
"-;T•! : La ciemia profa Ha ,;e •1cticue, le es in:'·
,_, ... , ~
,,.,,
posihl.e.aV2.11rnr f!U-'-fl.ll·l'>O!tuiui;fntrt>fonto Ja
¡Y LOS CURAS MERCENAFUOS.t
.lwrrihlc parca se adelanta y muestra al 111n11----•t•
(!!,o ,;u guadaüa, prq~1ta it seg:µ: l111a. Cj\¡\stenFraf.lcs blnfe1nns, que solo piieden prof,crír tlia!.
. .·.· .·
.·
los que, deriesp\~rndos del trittn'to osan si11 · Es en este teri'it)W" · rnonie11fo qne reeic·11
embargo luclu~t íi, títnlo d<i\11:<:1,sc\íheri<los en 1Jlo8 a.eordamos de Dios; es e11 · 1 e~e inst,ai1t1·
su amor prifpíuy de iio pit's~1-.m1 hodwrno que, jenerahneufe• '/:'1 hombre se anwnla d<,J
m1te· la ~o<·ie<lad. ·
·
sacerdote. .
Rarcasmo inc01üpre11sihle! .cnge)1qrado ¡wr
¡El arrepe;'ítimieutojamús es t,mlio, CJ.ltHlnn ardor de tu¡a secta ansÍQi'.ia del tri1mf~tr,; do es sincero!
·
.
por mas JJll,C reconozca su iu1pot.e.pc_ta y por . Buseitd al <mra, llamadlo it cualf¡niPr )1\J11ias q11e eouozca 8n <lebili<lad. '
. ·. ·
ra de día ú de noclre, · allí donde lrhlla
·.·F'ero 1w, alth ,ahí: la calnnmin; vci. p()Hbtra tü1 aMi:\' <)ne salvar ~lli ef:fa~;~ir' el.
en el córazón <le lüs · lnienos;~. íi.i ln oyeü las'
K w os preguiitüi\A' 1 ~i el doliente padeet'
penwnmi scnsataH. ·
·
" d.e enferme<;l;Hl cmü.agim'a ó re1i\1gnmüe;
Ahí e8tún Jo¡.; heel1os· hablando á gritos 110, 1 ¿c8 uua alma qne me . llama'? vnUanws
(1ue, prucliau la falseditd de esos noni.b1;es allá '
Con los cuales 1'e quiere e1¡1éarnecer it illlCS- ~ ':],lega .al JceJw del Pnferrno, lllÍPrl"Og·:1,
trn relíji<ítí'.-Ex~WJÍJI~Jno.s q~o8 hechos pal- éxhorü.1, pide;, r~18ga, _911plica, lrns~n qne
vahle~, <1nepor mii'i.;el:i1·\'ls(Jl.W;.1>ea1~; mrn::<fü>Í> la oveJa de~.enrnacla 'vtwlvc al redil.
enemigos )os ehc1w11tra11 oscuros y eli Ju , EL enfermo J~stú Ü'ttnq1lilo y el ~acfJ'·
oscuridad confunden y. alternn, ~o prete1'to doto fcLz, si pnrífieú eF<a alma Jlnl"<\ J)ios:
de que no, vim ó 11wjor tlieho no· <plierc¡¡ : Frlúsofo it la violeta. ;,conoee1:1 algm1 c:i1
ver.
)
.
. ~G eu q uc, des¡rnes de ltaheÍ' 1n·t•stado (•J
Decid1nc' · !Wi'..t:frio í.útrap~ijentc ,¿suanfo: )4at'<•nlote talo:-; :-;ervicios, to haya envia•lo
marca la tarit;~)lh lit· 1glekia 'para oir.
'la cneHia de 1m trnhajo'? ..... Hcspondr· ..... ·
}ID;C~(los; para i.f<lt{·e la fd11'olntiün y pnra .. l'or lo)' ftuwrnl< 1 pornposoH, por los \'a.
samieutos lll'illantci,,: lot>. cura,; te co lirmúu
fül.111iuistrartc Ja <~oqm1liú11/. .
'¡('nantas vece,; he vit<fo ·rt pohrc:-1 l'H('ül'- pero tcdo porque esa llomposidúd y hri·
dotP1', 8Clltadüs dias cntero8, agotadas Sl!R u~mtt)Z es snperfüw. -'~Si el ::;ervicio pedido
fuerzas, 'perdido Rll alíento y solo parn el á un Rncon!ote fue1>e indispemmhlo ¡mrn Pl
bien de la lntrnanidad!-;,Y •p1é dinrro te hieno8tar de tu a hna y no tuvier:is eou q ne
ha exijido por tan trabajoso ministerio?
retribuirlo ú bien seguro •1ne ilada se• te• pcDecidme parlachin cafoturial ¿se te ha cUrá.
---•--.¿A.:;-~·.:,,.,,..., _ _ _- -

r

'--

.-- -

;ll!s¡

LA IDEA

59

Quieres celebrar un funeral. y no te con~ me parece vislumbrar no---:mny lejos,· la
formas con J,tna misa sencilla (que puedes aurora redentora que ha dtl disipar la oscompensar con módica limosirn)-la quieres curidad de bs inteligencias y que ha de
1·011 cirios en ahuhdancia, con música se- confundir á los (1ne con inaudito descaro
lecta,. nada mas justo que esta música y cínico sarcasmo, llaman relijion del dinero
Psos cirios ¡,;eas tú quien los tengas quepa- á la relijion del Cristo, y curas merccnngar, porque al cura nada de eso le regalan. rios ú los ministros de l>ios.
Quieres contraer matrimonio y gustánJ. HArT.
dote el lujo, quieres á la Iglesia con muduts luces, alfombras, cortina~, etc.-(.Y
Pl gasto de esa pompa la ha de cargar
encima el ~acenlote? ~reos q1~~ sí? Pnés r:L DESP,EHTl\ll DE UN SUEÑO
no es extr'.tno . que mauana CXIJ<tS que l?s .
1·m·as te den de comer, y que la lo·lesia
1
0
Al de ht radiante y,
se to1ívierta en una fo11da.
!I
,
fogoza
imaginación Sr_
arribado á casi torlas las ceremonias 1\
Don
C.
nutor de las iinPn que el 'cúrn toma parte y en todas te ¡
p1·ogioiws do;m¡a nacho.
he clemm;trado que nada te ¡ride y que, si
algo te exijo, repito, es en las funciones
110-in(lispensablns para la salvación <le tu . Lf! qnt'J phadilla he te nido. Interminaalma y qne. tu las gustas rollyar fü1''lujo bles cunww:r:uw de fantasmas, in'l'lmnernhles
y brillantez.-~¿ Y en qué quetJmnqr;? ]\le~ caravanas de .~speetros, cuyos seres nunca
recerit la Igleiüa Católica el ''epit&cto de han existi.dH,Y tiue solo pue]:)~n algtm Ca-'~
i·eli,r¡ion clcl dinero?
.
letre ra<liant.~. ;y fogoso, me h;1u atormentado
Nu me contestes que ántes de responder unos instantes, instailtps que- •e ·han ':pare:.·
:'t mi pregnnta, sé que tu intransigencia, te cido af1os,tH¡l.l,. búrbafa era la ilnsióu qtí.é
llevarit al estremo, de heehar en carn los mi- facilitó las' in11ir~'\iones de una noche:
"erables reales que soporta el pre811pucsto
Cf! qué impresiones bm fuertes allligo
lector, thufnertes erau, ~tué·aún mis ·nervios
tle la. Naeicín, por nuestra Iglesia.
Pasarás en silencio los miles y miles de se 'estrcúiec;ep, , .
,,i. !" .
pesos que Ke tiran á, grnnél .Pªr<t paseos y
A)o tnejoi' .d!'l sneüo desperté y era tal
1ntnq nete8.
arits la vista: goi·di.t para esas el despedecf0: que se hahia efectuado. e:n mi.
(lonaeioneR especiales en las que afüuen- organismo que: fü•'i ner·mnrio el que, totan sus vicios ciertos. personajes.
nrn~~ un refrig9rio, para no perecer e1.1 la.
Todo eso lo pasaráioí poi: alto, 'p~·1·0 en- Incita eun los recuerdos fantásticos de la yi- ·
(·uentras la cuenta del clero y' alto nhí: sión.
µ;ritas, pate.aí', vociferas, grufies ·y aúnas
focomprensihlq ,sneüo que, los irn1.g·os del
uu alboroto d{). ''dos mil 'demonios---¿ Y 'to- Egipto i:tmils lo huhierau de8dfrado.
1!0 porqnél
Un silencio completo y sin embargo; ¡oh
Porque se le d:'t de comér ú uu pobre congaste! nu ruido de vieuto, un ruido de
:-acerdote, porque se le dlt alimento ú ese agua, de nn piano, de una locomotor11.; un
:-er que mil veces se lnt sacrificado por mar ,iigaute de juguetonas aguas, m1a monla hnrnauidád; porque con valor impertér- t:tfü1 mosti·nosa, y en tlu, una baraúnda de
rito y áuimo sereno, en el campo de ba- casos y cosas ,que solo puede Si~r propon·iotalla al pió del caüon y al lado del mo- nada·, \>in· una pes.adilla de veinte qnint<tles
ribnndo, tranquiliza y consllela al que se porfo inenos.
muera, anima al qne peléa y levanta una
Pero al fin y it los postres, ya he leido las
plegaria al' I>iós de la victoria para que i111pre8iones, y1i he despertado del• sueüo,
tos lauros del tl'Ínnfo coronen á su ejérci- desperecérno8nos, refresquemos la inteligent,¡; por p(~ en luR tiempos en que la peste ci<t, y examinemos con calma, los mil acondit 8.1tan las p1ihlaeimwr;, cllor; son 108 pl'i- tecimil'ntos extraordinarios quo mi amigo C.
1110\\JI' en exponerí'e al wal de la ~pide- lw experirnentado en una nothe del mes ele
mia, ¡nr:i ¡nwtil'ar h (•.aridnd.
Enero.
¿J :-;i el g-ohi,~r11:i no lns soc01Tr; cüü Y tú púhlieo srns:ito, uo enlper; ú LA IDEA
qa'~ l_ian .(le ('omr·r ó. e1'('eii-; (¡ttt~ ello:-; ~10 ¡ 1te es1JH ahorto1~ y críme11es liter11rios, Jllles
1·J;.n ~ll ! O .1, e.~ (¡ac para algunos anu r.:x.1::>- ella como lineua 11utlre, presta ayuda y protcn Hutas y púriasl
teceiúu taut-0 al hijo ingrato, como al cariflol'ero dejúd (1ue avante el tiempo; oh! 1 so, al malo como al bueno, al delincuente coHacerdotes catt.'~licor;;; fa. noche de l:.t vida JI nw .ªl justo; ¿,Y porque'! tales· libertades?
111) ha de ser eterna.-Xo sé porque, pero Porque el ingrato, el malo y el delincuente,

y
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pl\edeu volver al camino de 1.1 justicia y de 1 de desatinos, que cadena de mentiras.
ln bondad,, y entonces hen(lita sea tú misión
¡Ah! inrnginadún loca y caprichosn! como
¡oh! santa Idea.
te enseüoreas del génio y le haces comeh'r
''Sed altivos---pero no org·ullos.os", dice ¡locuras!
llll antiguo 1110ntlista, pero mhunigo U. al
¡¡ 1':i hombre prevenido llUHCa h:t sido V('llparecer 111) conoee al moralista, ni se gnia cido."
por sn adág'Ío,·--·pues empieza por dt~cfrnos
Por h tanto, voy it salir de este océano
que es de radtantc y .frJgosa hnaginació11. de aguas encontradas, porqtc síuó, me ex---Y que irrndiarit esa caheza'?--~¿ltayos de pongo á naufragar; voy á salir de este dcluz ú tinieblas'? No lo sé: pero lo q' conozco sierto en donde sopbn mil Yicntos contra.desde ya, es un método sublime para hacer rios, porque sino, me expongo it quedar ¡;,:eqne mis escritos sean leidos, pues yo he lei- I pultal!o bajo las arenas.
do las imprcsion::s en vista de qne al princi-1 Mis faculbdes mentales pierden Pl eqnilipío de ellas, se afirmaba que el autor erara- hrio, y mi razón se extravi'.t Pn ese laheri11dbntey fogoso. ¡Oh! dcsengafío, b irradia- t1>, m;who mas complicado qao d 11urndado
ción es de barbarismos y la fogosidad para constmir en Egipto para alhcr~1w (le la doajitar locamente la macana literaria!
decarqnía; por cuya rnzon voy ú poner puu¡Pohre doctor en construcción! sin dudn tú lo final á estos renglones. I'ero antes de hnignorabas que, "el que se humilla serit cns;tl- cnrlo quiero :wonscjar ú mi amigo O. que no
zado yelqne se ensalza ';erá humillado": si! !'lea tau pt·e1ensioso, que no.se atrihnya íma·
lo ígnomhas ya lo sabes y .... ,mucho cuidado. g·iuaci(ht mdiantc y que teng·;1 preHente qui\
1 La escena pasa en 'un parnje cuya topo- una piedra fina resalta 1n:ts en un lodaz:'t l
grath me ha sido impm;ihle comprender, que entre brillantes.
pero el tiempo lo he comprendido, la ncciún I Addio mio caro.
l'ER"JCHO.
tiene lugar en una noclte del mes de Huero.
Que memoria la tuya C., ¡oh que pi caro! como lo recuerdas JJ<'.1feotamente!
Reinaba un silencio completo, muy completo, pi"ofuudo y apesur de .esto hahia muchos ruidos. (Era de noche sin embargo habia mucho sol.) Yo creo que ni Edipo, seria
Y LA CARIDAD
capaz de interpretar esa maravilla.
Pero amigo doctor, el silencio es la ncgaci6n de todo ruido, y como entonces Itas poCompasión! Compasi{m para el !:ermano
dido concebir tal harharismo, ó fué cu un
Que en sus dolores al hernrnuo implora
momento de loco desvarío que escrihistes
Abre tu corazón ¡'l'iende tu mano!
tus impresiones?--¿Y el público ha de ser
Pan al (¡uc pide pau ¡Llanto al que llora!
victima de tus locuras?
.Aurclio Beri·o.
Cuidado con e;;os abusos que, si hien es
cierto que sos un principiante, eso no te habilita para degoll:tr el sentido común.
Si por algo se cnriwterizau, si por alg-o
'fodns osas impresiones singulares laR se distinguen los hijos de la "patria chica".
hás recibido bajo un cielo de a.zul ennegre- como decia el malogrado poeta uruguayo
ciclo --(,No era mas propio 1¡ue huhieii\es pin- J nau Cúrlos Gomez, llespfü'.s de ha her lutado de nn azul oscuro ti verdoso, al tinna- citado por eonseguir :m lilwrtnd y su iudPmento qne tenias p:n· techn"(---porqnc eso ele pendencia, es por sus seniimientos caritatiaznl ennegrecido me lm dicho un pintor que vos; pues hasta eu los crífil'os y uc•iagos mosolo existe en tu cabeza.
mentos eu l}Ue mwstra querida é idolatrada
Una noche clara y diafa;ui y á pesar de patria sentía su altna uohle y varonil ngiesto cuajada de ·nubes.-Que irrisión!
tada por los mas profundo.; y acerbos doLa sombra de llln montaüa colosal, te ha- kre;; y veia cernirse sobre i;n altiva y arrohia envuelto en una oscuridad completa y gante caheza todas h11,¡_ tmnpestade8 nrn,.;
.sin emharg;o admií·abas la claridad de la .•JO- terribles y formidables, todos los Jmrac:1. che. . .
nes más violentc~s y desenfrcnados 1 era su. ¿,Y cómo es posible qnc eHtando tú com- ficieute que la desgrada n;al se apodera~p
pletamente · á oscuras, hayas podido perci-1 de una nación hermana para que. sus hijo,;
hir la luz? Es lógico que una vez que la todos, olvidando sus propias di:,;(lichas ú
vieses, ya no . tuvieras á tu alrrededor una infortunios propios, comulgaran en el sagra-0scuridad profunda.
do altar de la caridad y enjugasen las lá~
Uf! que sarta de macanazos, que eslahOn grimas del que llora, proporcionasen médi~

EL PUEBLO URUGUAYO
--~r,:~-------
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co al enfermo pm;trado en el lecho del do-!1
FENÓ~IENOS ATMOSFF':r)1.1r.'')S'
lür, <licscn de heher al sediento diesen ali· \\ '
mentos al- necesitado, vistiesen ' nl desnudo:
-~·q· < ~
devolvioseu la alegria it loH semblantes en(Cv11clus 1:un)
trii-tceidoi- restituyesen sn lozanía y su fres1mrn ú lm1 cor;1.zoncs 11uirchitnd•Js pcr (•l 1muXada i-u~l'ita en nui-otros tanto iuteré,;
zante tllll'~lo dPl dolor; protegiesen nl pohrr, nad;t ,rel'lanu m;u.; llltef'h':i ateneiún, con~·L;
al .desgratiaclo y lleva:; en mm palnhrn de esas ,bellas m•u·nvillaí4, que en el aire se
:~lwutu-:( .<le Psperanza allí donde la pobreza opernn <füt1·iaine1~h'.nte. l\l 11ch'lí4 ,;on la;.; ·pretu•ne eng1tlu su tr0110 y sn miseri:L h ense- gnuh~s que se or1!:\'urnJt en nneKtrn espírít11 y
florea.
mn<•fot'! Kon las mterrog,1cione.~ que lnsan
Nnc,;tro puehlo, como hdos ¡08 ptwbloR delnute de ntieHtra 111irad:1.
rnltot-1 y 1·.ivilizallo8 de la tierra, ernsidern ú
~·;nvttPlt is (llül'otros), por este ilimitaclo
la caritbd'. <·.01110 la virtud lle las virtudes, ocr:rno, estamos sometitlus contiunmnente á
e'.)1110 la nrtml suprnnia; eomv l'l vrimor- h infüH~JH·ia de sus obs incomprensibles.
rl1:1l, como el mal4 esP1wial de lol4 cl(•herc~s so- l'Pro ¿,e.u_i1l e8 la e:u1sa qnc ¡mielrn p.irqtH~
1·iales y rPspondiendo ú eso mis 1110 s3 han se malllficstan cshs con llifernnte inrPn8icsbhlecido y prospernn en la simpática tier- dad·~ 1.<'~1i1l C8 la i:azún p,n·qué noR dl·ja hoy
rn nrug1rnya todas las vari:tda:o; formaH de ver e,l cielo los hnlhmtcs nl:lgniticos rayos·
las ínstitiwioues caijtativaí', como ser Hos- del S~l, al p'.tso qne m·tü:urn oli;;;tmycn ntiespitales, Asilo de Huérfanos Svciedttdes de trn vista enormes y densas nuhes.
/"\ocorros, etc.
'
Si bien os ciel'to 11nCJ nos admira el ocenLa literaturn uacíonnl 1prn es aquí como en no por stt extension y por el ruido q1H~ prot1?~a.s partes inügen virn, r ;tlejo fiel; ex pre- <lucen ~ns ol:i.;;i, nos m; menos verdadero, que
sw.n ac,1hada 1le loK Hentimientos que se en el aire existen t:tmbien p'.l,!'ticnlari;f,tdeH, ·
an.tdan en el corazon del puehlo, dche sus 1pe 1108 asombran iwr 8U grandeza.
mas ~ollas •.. hermosas y prel'iadns joyas á la
.¿Podría obte1~erse, en efecto, ·panorama
connnseruernu por los agenos dolores, á la m:Ml hermoso, m cuadro mas prel'ioirn, que úl
simpatía por los agenos infortunios: •'En el qu~ n~s presenta la hóveda celeHte, Cllando
espectú.cnlo de las miHeriaR reales y mora- eHta hhre de vapores, mostrit11donos ese
les del pueblo, dice un distino·uido escritor extenso manto azul de que parece est:'tr re1 ?
. .
1as mas twmas
.
"' estrofas de' ves fd
se rns1nntrou
ª·
.\dolfo Berro; ante el lanwnto de pueblos exLos fenómenos contenidos en la attrnísfctrnüos, heridoR <le muerte y ameirnza<los de r:1,.son Hi.cmpre magniticos y de variedad índmmlaciún, hau resom1.do nerviosamente las timtn. As1: cuamlo va á <lcHpuntár b aurora
cnerdas de hierro del arpa lle :\fagariflos; y el :-iol aparece en el horizonte con nn <lt'.~hil
ante el r0cnerdo de uua raza perseguida, se e,;plendo!' que aumenta á mcJida que avanza
ha deshorllado d mitieismo poético de Zor- mas Y mas en su carrera. Si eHte astro 11os
rilla".
enviase dircctarnonte sus rayos, la oscuridad
. ~~l pr~fündo sentimiento por los :igenos de l'.t noehe su~·ederia. inmediatamente á la
mfo1:tnmo8, el profundo amor por las des- cla1;Hl.ad del d1a y 1:c(:1procnmcnte.
gra1\:as ag;( 11 is, ha hecho levantar bellos y
1 or otr~. parte ¿hxu;te acaso algo que impreetosos monumentos, 110 solo eu amhas I pongan mas que una tempestad?
mítrgcnes del cm~daloso Piafa., si111'1 también¡ .. i:~ue CH l.o .'l~~e se º.hserva'? Dens.as nnhes
en los pnehlos sitm1.dos en las orillas del 1 c~nz,m el espauo, oscm·cecen el cielo, des<'rii,:talino l '. rng;uay, y d ~alto, mw 1le estos cienden luego poc'.) á poco y caen á la tierp~tehlos, l\ºs~o el hennoso y cómodo J/oi;-1 rª. en ~on'.1a~e: llu~ia; la yott;nte y hermosa
1ntal. de c;1r1;ta~l, 1pw conHtantemente pres- · l.nz. d~, lo~ rel<11~1pagos, llu~nm~ todo por un
ta asistencia a im1m11erahles enfenn; 8, y corto m~t,inte; el trueno deJa mr su sordo
<menta a<lemás con dos importantes soeie- estampido, Y. d~ cu~npo ne cuando surcos de
dades de heueficencia que sou: La de 8mi fuego Reprcm¡ntana manera dela.rgos darVicento de Paul y la Sociedad de Bene/icen. do 8 lmníuosol", qne en si llevan impreso el
cia y Caridad Público, dirigida por distin- sel!? de la ~~strncción y de la rnnerte.
gnida8 <lamas saltefla8, (t' ejerce y practican
~mneros1s1mo8 son adema.s de estos, 108
la caridad en todas ~ns lwfüt8 v rnultipleK ma- fenon~o11os que se suceden on el aíre y de su
nifeshtcione8, tanto cou el lH;hrc y aflín·ido estn~to s?lo se ocupa la importante rama de
católico que con el sediento y deHirndo ~n·o- la8 !'lüncrns, llamada meteorología;
te~tante.
•
Y a pesar de ser esta, una de las más útileR
S:ilto Dide1•1l•1·e 1 ·¡. 1Cl(j')
1 C8 siB.emlinrgo.lo (1ne ha . eRta.llo
más dP. , . o.. ( t.. <)
,:J
·'
•~ "·~t('Jlll wa,
pues t o 1plC 8\lS ml e 1allto" l'!nl11
< -

•

1
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'l'ercial segunda, es nombre de mujer
1.'ereia~·'[írima, un medio de defensa
,,,, En fin de rni,·'rouo, haH de comprendPr
Espero tlc tí; una picola remesa.

datan de un siglo á esta parte.
Si la Metereologia siguiese siempre acumulamlo datos y ohservacioucs, remt ntantlo hasta sus orígenes y cm1sas primitivas,
llrgaria un din e11 1¡ne tendrin: sn mayor
grado 11P perfeccí01rnmientoy. t•ntoncl'\'l ·¡>o<lri';
el labrador cultivar mits pl'ovechosnmrnte
sns tierras, nsi como tamhit-11 el marino no
se verá en medio del mar cogido do improviso por esos desencadenados huraemes·
Er. AF'l'OR.

}{arc?°so .Ardcrette.

CHAIL\lL\ Núm. 3
(Dedícadil á T11nante Pistorilms)

Rí uu ven:o quen•111os formar
dclJemo8 darle Mis tres
ú dos prima, qnc lo mismo es,
· nl verso teiH1rcmm; 1¡ne dar.
Cuarta y quintrr un lwmhrc l'S
que el HWndar el su misión;
y sí cuarta os· propon:iú11,
letra voeal e8 mi tnls.
~fi todo es nombre y n1iellido
de una elegante Hefioriü1,
· qtte si no estoy confundido,
en mrn cmrn, de la "C rnguay", ltaliita.

ROMPE CABEZAS
Soluciones á los jnegos de ingenio puhJic
eados en el número anterior.
· Rombo.--Linea vertical del centro Julia
Cuenca; líneas horizontales 'lo. J. 2o. Lu.:::1
;\o. Lilas, 4o. Insighe,. ño: Margarita, Go.
Julio C11enca1 7 o. ;Cad11lina 1 80. Veremos,
~lo. Ven11.~, 1 O. Eco 1 11 A., mandaron l¡i
soluci<m Orangutan y J. .!.
··

Omngutan..

Charada. 1lfonada; mandltrou la solutiú11
01:angutan, Pinancista y Tuna¡tt13 I'isto1·{vus.

REYOL'l'.l.JO Núm. l
,!!-,,

HevoltijoB~Elenn Amnro 1

Dolores Amaro,
Rosa Patulé, Isabel Casalias, . y Tele0fi1rn
Duartej mandaron la Holntiún Pepe llitto y
l 'tnancista.

A A N K .T. O Y F . J<: J::
l H H D 1, 'l A A N N

1

Co11 estns veiúte letras formese el 110111hru
y apellido de una houita y si.mpútiea moro- ·
chita <!"e la cnlle Arnpcy.
Con las mismas ktrnH componer lo si-

CAHTA ·cHAHADA Núnr 1

Tres personas distintas y un solo Dios ccnladero gnienü~:
lo. Apellido <le llll c01iq1dsfador de Am<'•riea
Apreeiahlc: 'rnnantc.
2o. Nombre dt'l primt'r padre.
3o. Nornhro qne se di•. abuget1J mal yi:.;to.
Por mal' que el amor que it prima, dos,
tacia, me tres, quinta, sen intcm;o y pen:e- clespre<·iahlc, r:dicnlo ('t(', Ph·.
4o. Xom1Jre que sedú ú to<la <'01-<a 1¡nC' 110
verante, de tercia, cuarta, quínta, con poder
magnético me seducen, pero ...... Auuque de es ordiuarÍ<\.
(>o. C11a eonslnurntP.
veleta me acuses, ú mi solo DioH verdadero
t'i sea mi todo mi alma loca solo te:rciaprima,
y por ella me prima quinta dos te:-cia, <0;110
es cierto que no he lteeho esta charada en
1mVOLTI.IO Kúrn. ::?
verso por )a difieulta<l en la do¡.¡ primrr.
ji
Tn :ifuw.
I

l'lJ'l'. Litio.
CIL\l:,\ll,\ ~úrn. 2
/ 1'

L>cdicw.ia

1(.

l't11c 1,"¡'/: u.1!

A pl'ima, seg·1tn(fo, se puede jug;:1r
Segunda, tercia, Dios en la :Mitologfa
Segunda, prima, la mujer ha de llevar
Y prima, tercia, un par lleva Befloria

I¡

l··.
, ~olllhl'l' dP
J' ;plil.
1
•>- l . "ª·
., ll{'''l'(.1\:1 l..1•
1 t ·
1
1
l'lll,'.!,'l\ :l\' t!" . un YI rli11
1dP L1 1~i. ( ~u11,\n;.:;atiúu.
:lo. J\omlin• d(• 1111:1 ciada!l.
4o. l' ttH co11so11autP.
El todo: 110111hrc tle 1111:1 gratiosa Hwruehit:i dl'l Salto.

lll;

¡

rw.

Pepito B.
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1.iLa' Idea" de Hue1fos

·Aires~'>aeseántlola

larga vida.

-

,,

~Q:e

t'n personaje que Rabe algo de Qumuca
CORIX;\ CUAN'l'O TE A~lO
pero que de literatura. ~ah~ lo queyuede
s~iher un ahogado de l\1cd1curn, se lrn 1ltg~1~~0
comentar estupidamcnte una compos1.c10n
poótica npj,recida en nue~tw semmrnno y
>Izo mi voz coninexti11guil1lo ace11to
iille lleva por título ''Imitación do Becquer 7,.
:'.'":lomo trit;to rnisefwr en nido ageno
Como dicha poesi.a pertenece
11'.10str~.,
e hstentando entregar nl ponsainíento
rcdaeeiún,
sería
injusto
pasar
en
:silenct?
;:::icos recuerdos do uu dia fri'u mneÍlo '
hil ct~mentario-J>or lo cual, cleeimos, a
>--< tú 110 ignorn.s cual fné ese feliz día
ese sefwr qne si quiero apl'rn forcl artc-mé-znncn lv olví<les, sentid lo qno yo sieuto
trif'a
fle p:tsc plÍr •11nestta refacción á cual;h! yo olvidar no puedo, dnefm mia
quier
ltor:1, que eon mucho gusto nos co11scomo te di ú couocer mis sontimiPntos
l:itnir(\moR
en maef.ltros.
c;u fiel suspiro, descifró mi 1licha et(•nu1
''La
lmitacion
ele Béequer" podrá no· ser
:
>Htes que yo demotrasterl:-i. ,PWliera
poeHin,
porqn()
no
pretende1~1Qs~ ~Cl'; l!Oetas,
';?'.llllca creí, que tn miradü: tierna
pero
sea
lo
que
qniern.
mmgo (~u;imco, le
~autos extrag·os en mi eornzóil hiciera
gnnmtimus
(¡ne
todos
lus
Y~rsos ticn:;1 la
ch, nu11ca esperalm yo, ser tau mnado
misnrns
eantida(l
de
silabat<,
a excepmon de
,_;¡an bien querido; como ereµ soy por ti; pues
los
qne
no
deben
llevar
tantas
que son los
t"':jntre sollozos siemp1;e ltalüa pensado
últimos
versos
de
'*l¡{l<t
cuarteto-"\
pesar
~marte etemameHte,, y.tú no á mí
de crnto se ha cometiJo un error de impren~as hoy no piem:o eú)o que,y1.t.,ha pasado
ta en el último verso,· error que el scnti<Io
~ tu me cngafrns; ó yo seré feliz
común lo flalva y lo n tribuye al tipúgrafo.
Oasis.
~uwrn
pa.ra c.·orn·.htir diremos al de l?s coRalto, Koviemhre de l8U:!.
mentan os:
1

;t

a

~-

A PEDIDO~;

l!
j

'

"Zap<il~tb;¡ it ;th~:"zapatos";

=====~·-==-=====

.: .. SEPCION AVISOS .....
1:FAR~IACIA DEL ''FENIX''
i'

Accedernos gustosos it la ¡1nhlicaeiú11 i¡ue
nos ha remitido el Sr.·. Dn. Beltraii L~iné á
nomhi'é de los Rres. Larré y'Buech9:
Reflor Director de LA IDEA.
Muy Refwr mio:
Agradeciéndole de ante1nano pi<lo ú Vd.
quiera dar cabida ·en las cohinuw.s de.l pustrado periúdico qué ·v d. dirije, la solidtada que ú ésta acompafla.
Saluda ú V d. muy atentamente;
Beltran Larré

A i.os LECTORES DE "LA IDEA"
Con el objeto de dü;ipar ciertas dudas
de hemos manifestar que. si~~1do unicameute
lmp~é'SoreS''d'e ··ese' ptl'~lódicio ·somos 'bm1'pletamtirite agenos it mrnnto en el'se l'flthlica.
¡Por Larré y Búeche.
'
Bcltran Larré · .·

NOTAS
Ha aparecido en Buenos Aires un diario
titulado "La Idea".
"LA lnEA del Salto Oriental ¡;:nlmia ú

DE

J. MARTINEZ .ÓLASCOAGA

Calle Uruguay,. f~ente al Hotel Z:abala
; Ei'i esta importante casct(¡¡te .de contínuo.
recibe de lrts. p1•imeras l{i;q~'f".~ªL;:furDp~as. ·
grnnparte de los procli1éto8, qne aqw e:r:1~ende
d precids' SJN·GOJIPETENCIA, se recomienda esencialmciite pai'}a PUHEZA y o.,ficacia de los especíjicbs en élla elaboracló!J.
·011il:n no conoce las propiedades beneflcas
del '.JAlUlm l)AR\. LA, TOS, ú base de
ALQtTrlL\.N, CA::\fBAHA y GUACO?
• ¿</¡.1/:•.·ili¡tJiitwit~ .··1·1r.;'al, 111e1wstCJº??P;,rf.~l gsPECIFWO . P"UL\. 'LA BAHNA Dlt LAS
OVE.JA:-!, ho'' Mtip'odí.lio 'comj)r07Jw1 1alboro~
.zado ¡ t,~z,suk observaciones pronta y cotnplr;ta
'
. .
. to.:;; .
dewpm·ic.iqn
del, (lestructor
ll!Rec
Por otra p.'!rte1 Sü :\IAWTONHJO OlUEN'l'AL.
.
Hasta los calcos con el uso del URUGUAYO, preparado solamente com~ los anteriores
productos en esta casa, !tan msf,o en ór;Jl'e espacio poblada 0u crrbew por abundante cabc!lom.
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A 1,08 ESTANCIEHOS Y CREADORES

SASTRERIA DEL PLATA

POLVOS OVINOS FOR'J'U'[C_\.NTES

j\10NTEflO Y )'JAHIO

ANTI-RARXJCO (de u¡.;o interno)
Calle Uruguay números i 86 y i 88
MEDICA~IEN 'r O MARA VILLOHO
Del famwcwtico J. Lagnnilla
Considcrn hle y elegante surtido de casin.i ·
Cura pronto y eficazmente
· res, Óolt'if o.~ y modernos cortes para pantalo-

La sarna, moquillo, paperas y todas lm; nei- y ehnlceoi-.
La <"al'!a l'llcnta con un e.rcclente cortador
enfermedades proviniente¡.; de la í-lm1gre y

malo8 nlimentu8 en lm; ovejas, gana~o va- v hncw1s oticiah'8.
• Vnried11d de eortel' de pailos parn mesas
cuno y caballar ...
de billar.

Para mfonnes y referencias

Dirijirse á M.

Gelpi~

Precios sin competencia

Balto Oriental

jioTEL DE )-,os

j~-MIGOS

Pascual Scanavino Hnos.

ZAP.ATERIA · BIENHECHORA
DE

Calle Arnpey Ll.'1 fi·eute al Jlfcrcado f'entral
fa;te antiguo hotel cuenta con tocln cl11!4e
de comollidadeR para paRajeros .
. Casa premiada· en la exposicion de Paris
Cuartos ventilados y cocina de primer órden
en 1889
rn mozo de caballeriza ntiende 108 cahalloi-:.
, En esta ncreditada cmm se mwuentrn un
Se l'e1·rnen pensioniRtaR.
g~nndioso y v:iriado surtido de calzado para
Viandas a domicilio
m\bnUeroi-, i-eüorns y niüoi--grnn i-nrtido de
nlpargatni-.
CWAHHERfA LA ELEGANCL\

f

ABLO )\'IENDY Y ~A.

PRECIOS .SIN·COMPETENCIA
Calle Umguayfrente á la eaMt de O.y Lázbal

DE

FERNANDEZ Hnos. & Cia.
MONTEVIDEO .. CALLE 18 D'E JOLIO 386
Esta aciwlitarla.fil_brica. de cigan.·illm: 1nue
JY1.üEBLEFUA Y OLCHONEFUA cuenta con 11:1 alíos de c.ristc11cia en .illoutetiDEL
deo Calle .18 de .Julio mim. :J9fJ y su sm·1rr-

9

C O_ M .E R C I O

sal en el Kalto cal fo Urnyuay mím.

:Uo y

:!42, 1!fi·cce al público un rnriado surtido de
·
101·..-· s aran
· d'1- - 10·3
«.iqarro/5
lwlmiw.~j. bulda,
y oftas mudw.i;
·.
,
.
. .
1
.e·'onst an. t e'·..l"lll't
, t"do•. dea.lf'om. b..
. vcaniuc. . . . 1 el.ases, asi comot l<.J·'ll'
.~.('1.•IJCli"rdh.·s elal.on.:dos (Jt
·
¡
l
d · 't ia/5
·
•
l
c.sta ca15a que e p11 J .1co li¡e to1l 1i ¡a ]~tepu'bl'H'U
1
?·ot1 rw1os e sa .~' O'l'Jll'l orw, COJl1C( 01' ?/ sabe que i/O admiten COlllJ>Cfcncia.
cscntorw
.
. dasc,~· 1ncados
.
' camas juJ1•1·0 ' colchones lana "11 de
'f(l.bacm;
de tod(ls
1¡ eu ru. .
elasftcos catre,~ con lona.
·
'
' '
. ' .
.
. .
.
ma 1wr 'llWl'OI'
y1 menor.
1
._
• · .
, ..
•
P1a1to8 de 1:1s mc1ores fahncai;---cortmas, · ',. .
.· · •
- · 'f ·...· ·. ·. · fi '.d·. dd . t' . l d .l
..
. Competencw
?nOf!<J.lll
eros e m m a e.:~r u·n. os e. rmno.
_f~\b ·
a·t , en p1w10s y clase a nwlqunr
·
])Ji)

AXOEL Al!BROKONJ

'.P.R.EClO:S SX.N COMPETENCIA·

·

V:KH PAHA c1mEu

AV

u rica

c pmH.

·-

8Awo On.1ENTAL--l RcGrAY

.

240 Y 242

l &<:).-----~---11

. ALMACEN DE "LA TENT ACION"

GEltÚHUiO BrHLA~DO y

e.

CaL(.! Arap<.~ esquina Vakn in

Admir Uracicn: calle Saran6 núm. 66
, Si: r~<cif,1:11 oofros rí 1wcciu;:: cu;,re1wio;1al; s

11

111,

J,A

All,\lL Ll'l'IL\C~i):'\ HE fü.;TE SEMA:'\AnlO

l ~E .. ~:.l'>c,:u~<'.\ __nE .L:\ i·Ho1:Ar:_,:....11.\
¡·I 1 · 11 ·"

nE

om1A~

Petmmu HÜ' surhdo de articulos frescos y
rn re\.::; \ LJ ri.HAHIA. •
variados, e.n eomestihks, hehidas. loza,: por-1
.,,.,
A3entes de LA IDEA
11
. t n1errn.
.
.
"
. •
'
ce l n11ar; y cns
11 Hau ~.'
r,ngemo
. . . . l'üFAEL 1-'rsTo
1
Se hara venir de Montevideo y Buenos 1 Kauta-Hoi;a
InNAClO ANsOJtENA
Aires todo articulo que no se encuentre en l'aysnn<lú . . . . . 1\IAmANO t'oMAs
plaza.
Concordia . . . . . ERNESTO LARR1:;
Variedad de scml77,as ele cerca~es y p~mirns \) )\o;ú~'\'lÓ.~b
. . . . ;\. \,\'~~W~'i,.\. \\~\~~1\

