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suscrici6n importa 50
e nlimos.
Para ser inscrito'
ro el Directorio Pro
fesional que eslas pá
gina
publican, Jos
~ u s e r i t o r e s raga
rán un recargo de -ola
2.::' céntimo por mC!i;.

El abono trimestral,
pagado por adelanla
do, sorá de
1·2[.
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be ser dirigida al Ad
ministrador; y para
lodo aquello que lile
raria y artísticamente
se relacione con la
Revista, habrán de en
tenderse los interesa~
dos, personalmente 6
por correo, con los

~~

fundador, DANIEL lIREIiiA

Director propietario, LU IS LLACH LL.

directore~.

Apartado postal N.· 611

COLABORADORES:
Fotográfico., :
Fotograbador,

Las oRcinas de Re
dacci6n y Administra.. .
ción han sido instala
da en la ca a qlle
ocupa la Oflcina Téc
nica de D. Luis L1ach,
en la Avenida 7. a O.,
:..o varas al este de la
casa que habita el Sr.
MiniSlro Quirós.

Fernando Zamora
Félix Robert
pablo Baixenctt

Anuncios serán in

sertos pre\'io el arre
glo de condicione y
por reducido precio.

~
]

La correspondencia
de Administración de

,Administrador, ~AMÓN BALCELLS

El texto de esta revista será exclusivamente
literario, con preferencia teatral y artístico

lf'

~~~~~~~~~~

tf

{f

{ff

{f

{f

{f~ {f

{f

{f=

Lml\(En
ROmERO

•
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propios para en invierno,
tales como:

(a pas impermeables
Paraguá's
I\l)ulados, etc.
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OFICINA DE A6ENCIAS y COMISIONES
ERNESTO ORTIZ
50 varas al Este da la iglesia del Carmen
Casa ~el Doctor don Carlos DuAn

Telégrafo: "Ertlz"
Aparta.e: 374

Esta oficina publica cada 15 días

"EL COMISIONISTA"
que circula gratis en todo el país
Tira 2.500 ejemplares
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el

vez relativamente insignificante. Pero de todos mo
dos, el género humano tendrá en él fija su atención
y para los astrónomos será el más interesante fenó
DetallaOo estuOlo Oe 105 cometas.-el nuevo cometa
meno visto en el cielo desde hace muchos años.
morel)ouse's.-Completo estuOio Oel cometa
La aparición de este cometa se cree fué en el
6allev.-el maravilloso espectáculo en 105
año 240 A. J., pero probablemente se revolvía en el
cielos
espacio ú órbita elíptica, m ucho antes de esta fecha.
El descubimiento de Halley, en 1682, después de
El gran portento, el cual fué el terror de las nacio
su apariencia de que era un visitante regular á la
nes por muchas generaciones y que todavia causa
vecindad del Sol, siempre se ha tenido por uno de
escalofríos á gran parte del género h u mano, el co
[os triunfos más grandes de la astronomía.
meta Halley, está una vez más en las puertas de la
La creencia de Halley de que el cometa en 1682
tierra. Otra vez, á pesar de los progresos de la cien
no era la primera visita que al Sol hacía, fué base so
cia, el miedo se mezcla con lo milagroso ante su apa
bre la similaridad entre su órbita en el espacio y las
rición. Una viva emoción y profunda aprehensión
órbitas de dos Otros cometas, )os cuales aparecieron
será sentida por millones de seres al ver esta fiera
en 1607 y 1531, respectivamente. El no
creyó su identidad con los cometas que
aparecieron en 1459 y 1066. Si los tres
fueron idénticos, entonces el mismo co
meta tenía que regresar después de otro
intervalo de cerca de 76 años. Y en
efecto, Halley aventuróse á pronosticar
la vuelta del cometa en 1758.
En orden á entender lo que Halley
hizo, es necesario recordar que cuando
los planetas dan vueltas alrededor del
Sol en órbitas que son casi círculos, los
cometas viajan en grandes elipses, y
Halley es el más excéntrico de todos
los cometas periódicos conocidos. Pero
en aquel tiempo ninguno conocía que
las órbitas de los cometas eran real
mente elipses y que consecutivamente
podían regresar después de su visita al
Sol. Además, la información de Halley
concerniente á las dos visitas últimas
del cometa, fué de una naturaleza muy
precaria, siendo basada solamente en
inciertos datos de viejas crónicas, que
en las edades de la ignorancia y supers
tición no se podía esperar contuvieran ob
servacione~ exactas sobre el movimien
to de un cometa en el espacio, especial
mente cuando no se tenía ninguna
idea de que tales cuerpos fuesen miem
bros regulares del sistema solar.
Murió Halley lleno de ai'ios en 1742,
diez y siete años antes del cumplimiento
de su profecía. Al mismo tiempo la
Astronomía adelantó y la ley de gravi
tació fué mejor comprendida que en
los días de Halley; fué visto que el co
meta en caso de que realmente reapa
reciera, durante su período de rotación
alrededor de los otros planetas y en el
espacio entre ellos, podia perturbar
EDMUND HALLEY
las atracciones, por lo cual el curso
Astr'ónomo inglés. Nació en 1656 y murió en 1742. Se dió su nombre al brillan1e
podía ser más ó menos variado. Su rea
cometa que actualmente eparece en el cielo, porque él determinó su perrada
parición podía ser más Ó menos larga
cabeza cuchicheando en medio de las estrellas, con
y solamente serias y laboriosas calculaciones podían
su cola-espada blandiéndola sobre la tierra, como mo
determinar exactamente el tiempo de su venida.
nitorio de un desconocido y monstruoso diablo.
En aquel tiempo ni Uranus ni Neptuno estaban
Los astrónomos han calculado que el cometa Halley
descubiertos, pero era conocido que Saturno y Nep
cruzó la distancia orbital de Júpiter al Sol aproxima
tuno influirían en las mociones del cometa y la cuen
damente ello. de enero próximo pasado, y á mediados
ta de sus perturbaciones tuvo que calcularse. Esto
del mismo su distancia de la tierra fué estimada en
era una gran dificultad porque los elementos del
440 millones de millas. Gradualmente se aproximó
problema eran inciertos. De lo que era conocido de
al Sol, é hizo su pase al perihelio á una distancia del
la huella del cometa, se infirió cuán cerca iría de
globo solar de 66 mil10nes de millas el 13 de abril.
estos planetas y la fuerza de su atracción sobre ellos,
En mayo 18 el cometa estará á una distancia de 12
se podía solamente determinar por el conocimiento
de su volúmen, conocimiento siempre imperfecto.
á 13 millones de millas de la tierra.
Su justa apariencia ninguno puede1redecirla. Es
Como el año critico de 1758 se acercaba, los as
Proteo en el espacio. Tal vez aparecc.rá con un es
trónomos trataron de resolver este problema. Había
plendente encanto; como vió la temblo!"osa Europa,
en aquel tiempo en Francia uno de los más grandes
la conquistadora espada del profeta de la Meca; ó tal
matemáticos, Alexis Claude Clairaut, y éste empren
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dió el trabajo. El consagró meses á calculaciones prc:·
la nlleva. Que un cometa se haya perdido por largo
liminares, las cuales fueron designadas simplcmente
tiempo en la densidad del espacio y que otra vez
:i indicar en cubto la interrupción de la acción de
reaparezca por calculaciones matemáticas, parecia
Júpiter y Saturno se podía apreciar. El planteó el
una historia de magia. También los astrónomos se
problema en tina forma factible, esto es, hacienda com
sorprendieron por lo completo de su triunfo. El
putaciones por medio dc las cuales la pista del des
nombre de Halley estaba en todos los labios y la con
conocido cometa en el espacio podía conocerse.
fianza de que la prosperidad le haria completa justi
y ahora el romance empieza, la enevitable mujer
cia, no estaba puesta en duda .
se presenta en la escena, porque ella misma se ha
. En esta ocasión el cometa no exhibió el esplendor.
probado como indispensable t'n Astronomía, así co
terrible conque amedrcntó d'la gente en 145ti y 1066
mo también en otros caminos de la vida. Entre los
Esto fué en parte debido á que se movió en una re
conocidos de Clairaut se distinguía Madame Lepauie.
gión dcl ciclo la cual cn invierno descansa muy ba
Era un genio para las matemáticas y á ella y á otro
ja en el horizonte, como se ve en Europa y Norte
joven astrónomo, jerome de Lalaude, CJairaut les en
Améric:l. Después que su perihelio pasó alrededor
tregó los resultados de su investigación analítica pa
del Sol, apareció radiante y magnífico en el hemisfe·
ra la aplicación del actual
problema ó reaparición del
cometa Halley. El trabajo
que ellos hicieron, Tenien·
do en cucnta el tiempo en
que lo emprendicron, fué
prodigioso y puede plena
m ente apreciarse por el as
trónomo, quien conoce lo
que tal labor significa.
Cada uno de los pasos
del cometa desde que des
a pareció después de 1682
de la vista humana, tuvo
que estudiarse. Tan pron
to se admitía que este era
inducido por júpiter, como
solicitado por Saturno. ~u
curso no pudo nunca ser di
rectamcnte progresivo con
fuerza uniforme. Con in
n tlmerables diagramas y fi
guras cllos lo síguit'ron
dentro del espacio más de
dos mil millones de millas
fuera de Jos en!O:lces co
nocidos 1imites del :·istema
solar, hasta regresar otra
vez á la vecindad del Sol.
Cada grado separado de
csta tremenda marcha fué
representado en sus pape
les. Desde que su mayor
precísión fué imperativa
ellos trazaron las maravi·
llas del cometa en un pe
ríodo de ciento cincuenta
años. ¡Dos com pletas re
MISTERIOS CELESTIAL.ES
voluciones en su órbita!
Fotogratra del cometa 10mada el 20 de Sep1iembro de 1~C8. por el Ob,ervatorio de Génova.
Madame Lepaute y su jo
El otro cometa de menor tamaflo es el Morehousc's, deECubterto hace poco. Las estrellas
ven colaborador trabajaron
aparecen en lfneas paralelas, porque tuvo que colocarse la cámara de una manera especial,
dado que el núcleo del cometa se movía con r,; pidez.
día y noche sobre este
complejo problema, seis
consecutivos meses: ape
rio Sur. El perihelio ocurrió en marzo 12; 23 días
nas tomaban el tiempo suficieute para sus comidas.
antes de las calculaciones que indicaron, pero la co
El cometa, si realmente venía, tenía que estar cerca
rrespondencia fué realmente más cerca, si se tiene
y el crédito á la ciencia estaba á la aventura.
Lalaude contrajo una enfermedad á causa del in
en cuenta que ni de júpiter ni de Saturno eran co
menso trabajo, que le afectó en toda su vida, pero
nocidos sus volúmenes.
Madame Lepaute nunca desmayó y sin ella la obra
Pero el romance aún no ha concluido. La gene
ración que por primera vez en los anales huma
no habría sido completada.
Estas calculaciones no fueron entregadas al mo
nos contempl:1 un cometa conocido, que por tantos
años estuvo perdido en la densidad del espacio; la
mento. Clairaut anunció sus resultados á mediados
generación del Siglo 19, que está destinada á brillar
de noviembre de 1758, yen diciembre del mismo año
se vió el cometa reapareciendo. Muchos estaban
de una manera refulgente en la historia de la ciencia,
ha llegado á su mayor edad y los Herschel fueron
m irando por toda Europa, pero los astrónomos fue
caldeando la imaginación popular con los descubri
ron burlados por un labrador de Sajonia, George Pa·
mientos de nuevas maravillas en los cielos, con la
rischt, que tenia un telescopio, porque era aficionado
á mirar las estrellas. En Nochebuena vió al mila
eléctrica llamada de que el cometa Halley otra vez
groso cometa en el espacio. El mundo apenas creía
se dibujaba en la noche; y que otra vez se necesita·
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desaparcció. Pero siemprc el ojo matemático ]0
ha seguido, desde que estaba en la órbita de Nep
tuno en 1874 hasta hoy que lo tenemos á la vista.
Nosotros conocemos más de los perturbadores
/
planetas, de lo que se sabía en 1835. Sus volú
menes y consecuentemente su fuerza atractiva
son más exactamente ciertos y Neptuno que jue
ga una parte principalísima en el drama, ha sido
descubierto. Los astrónomos esperan poder pre
cisar el momentto del pase por el perihelio. Esta
vez el cometa ha venido con más rapidez. En
1835 estuvo 76 años y 249 dias en su circuito y
ahora solamente 74 años y 116 días.
Nunca en la historia de la astronomía IJa habi
bido semejante oportunidad como la presente para
probar los poderosos aparatos y los más ingenio
sos instrumentos que el hombre ha inventado.
Recientemente la teoría de los cometas ha tomado
una forma nueva y esta será una ocasién e>;[raor
dinaria para probar las últimas especulaciones.
Siempre desde el veruno de 1908 los astrónomos
han estado atontados y perplejos por la extraiía
conducta de un cometa pequeño conocido por cl
nombre de Morehouse's. Nuestro conocimiento
de las excentricidades de este cometa es sin dl~da,
una parte debido á los adelantos rotogrUicos, pe
ro estas peculiaridades [al vez proceden de la na
turaleza Ó contenidos en una porción del espacio
donde la tierra en su gran vuelo alrededor del Sol
en la parte Norte ha llagado ahora; y si es así, el
cometa Ha]ley tal vez observa tan e,:traordinaria
conducta en mayor escala.
Esto nos permite considerur brevemente lo quc
es conocido}' lo que se cree acerca de la natl.:ra·
leza y composición de los cometas. En una pala
bra, un cometa no se cree que sea una masa sólida,
pero sí una colección de part:culas sólidas de di
mensiones desconocidas juntadas por su mutual
atracción y que vuelan alrededor del Sol en una
La ól'bita del Cometa Halley
órbita elíptica. Cuando el cometa está más dis
mostrando el curso que ha seguido este comela desdE: que apa
tante de la órbita del Sol es menos interrumpido,
reció en 1835. Desde entonces hasta la actual primavera,
pero éste nunca afloja el arrastre de gravi
el co'meta ha recorrido una distancia de 6800 millones de
tación, el cual impide al cometa de escapar
millas.
comple1amente de su esfera. Cuando el cometa
se aproxima otra vez al Sol empieza á sentir el
ban calculaciones nuevas se dijo á los astrónomcs.
efecto del calor}' energía eléctrica que emana de
Desne su última aparición, el planeta Uranus ha
este. Entonces e] milagroso fenómeno que excita y
sido descubierto y su influencia sobre el comcta tie
atolondra á los espectadores en la tierra, empieza }'
ne que tomarse e'n cuenta. El período del cometa
es lo más conspícuo de estos fenómenos, ó sea la for
varía usualmente de 76 en 76 años.
E-tas variacio
mación de una coja que forma una corri-:nte detrás
nes son debidas á la atracción de lOS planetas con la
del cometa frecuentemente á una distancia de muchos
esfera. Para calcularlas exactamente, los astróno
millones de millas. En vista de que esta cola está
mos, como hemos dicho anteriormente, deben cono
siempre en línea directa al Sol, es evidente que
cer la distancia entre los planetas perturbadores y el
la causa de su formación es alguna repercutiva
cometa á una distancia que cambia continuamente y
fuerza ejercida por el Sol. Justamente 11c.<.>:ando á
también deben conocer el volúmen de lUchas plane
este punto una nueva teoría viene recientemente á
tas. Para la primera calculación el Instituto de Fran
jugar en el caso. Creído es ahora que la causa de
cia ofreció un premio que fué otorgado al distingui
la cola de los cometas es la presión de la luz. Para
do matemático Pontecaulant. En una revisión de sus
entender esto es indispensable conocer primero que
cálculos acertó encontrar que en el pase del perihelio
las ondas de la luz ejercen una fuerza mecánica, la
se equivocaba en tres días. Fijó noviembre 13 de
cual es medible. Ellas son capaces de moverse en
1835 v acaeció en noviem bre 16. Esto es, como si
partículas, las cuales son suficientemente pequeñas
un trén expreso viniendo de Limón á San José retar
en luz para ceder á su choque.
das.e un segundo de la hora anunciada.
La fuerza de atracción del Sol por medio de la
El cometa estuvo 38 años desde afelio al perihelio
cual atrae cuerpos hasta cierta eAtensión, es neutra
y anduvo 3,400 millones de millas. Apareció más
lizada por la impu]sion de las ondas de la luz. Gro.·
brillanté que en 1756 y era contemplado por meses
vitación parece una fuerza inmensamente más grande
antes y después del perihelio. El profesor Struve lo
que la presión de la luz. Pero los dos actúan de di
comparó á una lIama en forma de abanico. Ultima
ferente manera}' en consecuencia de esta diferencia
mente apareció, como una corriente de fuego, cuyas
de presión de luz, puede en circunstancias particula
llamas impulsadas por el viento parecían salir de la
res tener más efectivo que la gravitación.
boca de un monstruoso cañón. Las grandes llamas
La gravitación es proporcional á la masa de] cuer
haciendo remolinos parecían olas en forma de arcos
po atraido. Presión de cualquier clase es proporcio
que centelleaban de una manera extraordinaria. Des
nal á la superficie del cuerpo que la experimenta.
pués de ser visto el cometa por más de diez meses
Ahora, si se toma la masa de cualquier cuerpo ó la
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cantidad total de materias que contiene; depende so
bre su volúmen; y el volúmen es indagado por el cú
bico del diámetro del cuerpo; así, si el diámetro es
representado por 2, entonces la masa será 2 por 2
por 2·· 8. Pero la superficie es medida por el cua
drado del diámetro: 1, E. 2 por 2 = 4. De esto si
gue que si se disminuye el tamaño de cualquier cuero
po la masa decrece más rápidamenie que la superfi
cie. Por ejemplo: empezamos por un cuerpo teniendo
un diámetro representado por 4; entonces SI! masa
será el cubo de cuatro ósea 64. Cuando su super
ficie sea 4, elevado al cuadrado, ósea J6, disminui
mos el diám,;:tro á 3; entonces la maS.1 será 27 y la
superficie 9. Si disminuimos á 2, la masa será 8 y
la superficie 4. Ahora comparemos la proporciones
de estos números: 64 es 4 veces J6, 27 es 3 veces 9,
y 8 es solameute 2 veces 4. Esto es evidente que
como el cuerpo decrece en tamaíío su superficie ga
na sobre su masa.
Ahora vamos á ver cuál es el efecto de esto sobre
la acción de las dos fuerzas ejercidas por el Sol:
atracción, la cual varía como la masa, y presión de la
luz, la cual varia como la superficie. Empezamos
con la atracción tiene una fuerza mucho más grande
que la repulsión pero la proporción cae rápidamente
como el cuerpo decrece en tamaño. Entonces ven
drá el punto en que el efecto de la repulsión será
igual que el Je la atracción y si la disminución de ta
rn::lI'íos continúa la presión eventualmente excederá
á la atracción.
El Profesor Poynting ha demostrado matemática
mente que con la relación conocida entre la fuerza
de la atracción solar y de la presión de la luz una
partícula menos que una 25 mil ava parte de una
pulgada en diámetro en Jugar de volar alrededor del
Sol será repelida por éste. Si la tierra fuese reducida
á polvo compuesto de partículas, tales menu
dencias serían arrojadas en el espacio como
un abrojo en medio de la tempestad.
Talvez se pregunta, ¿por qué entonces las
p::lrtículas del humo, por ejemplo, no desapa
recen delante de la luz del día? La razón es
porque como están cerca de la tierr::l, la fuer
za de atracción de ésta las atrae v !::ls retiene.
Pero si estuvieran en el espacio' el efecto en
tonces sería difere .. te.
Aplicando este caso á un cometa, la teoría
nos demuestra que éste es arrastrado por el
Sol, exactamente como, no se conoce, el Sol
engasta unas fuerzas en la cabeza del cometa,
lo cual C::lusa la formación de inmensas canti
dades de pulverizadas y finísimas substancias
que son echadas delante de las ondas de la luz
y esto es la causa de que aparezca una cola en
la misma dirección del Sol. Así como las on
das de la luz toman una velocidad de 183 mil
millas por segundo, éstas comunican á las va
Jadoras partículas una velocidad enorme. Uno
de los más grandes deseos de los astrónomos
es de ensayar esta nueva teoría con el gran
cometa Halley. Además, hay también otras
cuestiones que con la oportunidad de observar
el gran cometa pueden resolverse: el modo
como el Sol obra sobre un cometa para dis
gregarlo, y lo que causa el maravilloso aspecto
que se ve tanto en la cabeza como en la cola
del cometa .
Nosotros sabemos que los cometas gradual
mente se deshacen en piezas; por esto está
demostrado que el hormiguero de los meteo
ros, procede de ellos. Los celebrados meteoros
de noviembre y agosto y todos los que viajan
en el camino del perdido cometa Biela, son
desechos de antiguos cometas. Algunos co
metas han sido estudiados en el preciso mo-
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mento d:; deshacerse. En 1846 el cometa Biela se
partió en dos yen 1852 reapareció aún en dos partes
y la distancia que había er\tre ellas era de un millón
de millas. En 1872 en lug::lr de los cometas espera
dos se vió una brillante nube de met-eoros que al fin
se rompieron sobre la tierra.
El gran cometa de 1832, el cual estuvo tan cerca
del Sol que rozó su corona, de tan formidable en·
cuentro quedó deshecho á lo menos en cinco partes,
cada una de las cuales con una amenazante cola se
refugió en el espacio. Algunas veces las colas de
los cometas exhiben las más extraordinarias conmo
ciones. El pequeño cometa Morehouse's asombró
á los astrónomos que con atención contemplaban sus
extravagancias. A veces su cabeza era una escena
de terribles y violentas convulsiones. Después de
una explosión venía otra, lanzando largas masas con
una fuerza de muchas millas por segundo y estas
masas eran arrasfradas detrás de la línea de la cola,
meneándose siempre, pareciendo ardillas en el es
pacio. Las partículas más pesadas aparentaban co
locarse detrás, mientras que las más ligeras forman
do una corriente apare~¡::ln delante.
Esto est.i de acuerdo con l::l teoría de la presión de
la luz. Ahora que los astrónomos están preparados
para investigar este fenómeno, talvez dé mucha luz
en el caso del cometa Halley.
Referente á los obstáculos que encuentran los
cometas en el espacio, se ha sugerido una ex
planación, la cual causa una profunda impresión
en la imaginación y echa una curiosa luz á nuestros
pensamientos.
Muchos cometas en los últimos años, incluyendo
Morehouse's, han mostrado peculiares. tergiversacio
nes en las cuales se basa la idea. Se infiere que l::l
parte del espacio en donde se encuentran ahora la

Dibujo del cOlneta en 1835

ARTE y VIDA
tierra y el Sol so;¡ particularment~ ricos en multitud
de meteoros que han zambullido los cometas, y si es
así, el come,:! Halley tendrá una carrera tempes
tuosa.
Tal vez se necesita una palabra para expresar lo
que signiflca hablando el lugar donde la tierra y el
Sol se encuentran. U no de los más sorprendentes des
cubrimientos de la astronomía, es que de una rápida
moción del entero sistema solar va en dirección á un
punto en la parte Norte del cielo. Este movimiento
se hace con relación á lo menos de 300 millones de
millas al año. De esta manera nosotros somos con
tinuamente arrastrados á una parte del espacio. Co
nocidamente es que el espacio está más ó menos
lleno de cuerpos negros, los más de e los probable
mente pequeños, como los meteoros, pero algunos
de ellos de un inmenso tamaño. Si estos cuerpos
son originalmente independientes del Sol, entonces

la, resultando una inusitada brillantez de meteoros,
Pero nosotros no sabemos que la tierra haya nun
ca tenido ninguna colisión con la cabeza de algún
cometa, aunque un encuentro semejante esté en el
c1mino dt: lo posible. En 1851 la tierra pasó cerca la
cola de un gran com "ta, pero áu na distancia de 90 mi
llones de millas de la cabeza, el cual en aquel tiempo
se encontraba alrededor del Sol, ó s ea entre nosotros
y el orbe solar. El resultado fué solamente una ex
traña iluminación en la noche. Las consecuencias
de una colisión directa entre la tierra y la principal
masa de un cometa sería ya más seria, aunque se
cree que no hay ningún cometa que tenga suficiente
masa sólida par'l dañarnos. Pero la peor consecuen
cia sería la introducción en la admósfera de deleré
reos gases y polvo. La idea de una colisión no es
nueva.
Al finaliZJr el siglo 17 el celebrado doctor
William Whiston creyó que las inundaciones de Noasll

cl sistcma solar puede arrastrar grandes cantidades
de ellos. La tierra á veces se puede encontrar en
una región donde estos maravillosos cuerpos son
abundantes. Un gran cometa avanzando hacia el
Sol puede encontrar muchos de estos invisibles cuer
pos que ncs r velan su existencia á causa de los
cfectos de su atracción.
Hablando de colisiones nos preguntamos: ¿puede
algún cometa destruir la tierra ó hacerle daño? Re
ferente al cometa Halley podemos decir que no hay
tal peligro; porque en ningún punto ele nuestra tierra
se aproxima lo suficiente para m11tratarno~. Pero
con otros cometas es ya diferente. El profesor Char
les A. jerome ha dicho que una c:Jlisión con un co
metaen algúntiempoes seguroqueocurra.En efecto,
es ya un hecho que una colisión con un:! parte del
cOll)eta ocurrió, Esto fué en 1872; la tierra encontró
como ya hemos dicho, algunos restos del cometa Bie

fuero:, producid::ls por la cola de un cometa, el cual
barrió parte de la tierra con agua, Tal vez algu nos
lectores recuerd1n los argumentos de Ignacio Donne
lIy para probar que los vastos depósitos de piedra
conocidos por los geólogos como el "Drift galería,"
eran originados de una colisión con un cometa, Pe
ro los astrónomos no toman estas cosas con seríedad.
El más interesante hecho ha sido recientemente
descubierto concerniente á la posibilidad de que U:1
cometa puede informarnos acerca de la existecia de
planetas pertenecientes al sistema solar y que hasta
últimamente se había escapado de nuestras investi
gaciones. El sabio astrónomo inglés Forbes ha anun
ciado el probable descubrimiento de un planeta circu
lante, cerca del Sol, detrás de la órbita de Neptuno,
El rastro de 1:\ existencia dc este planeta se debe
por la relación supuesta que existe entre cuatro ma
ravillosos cometas de 1555, 1843, 1880 Y 1882.
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El cometa de 1556 era u n monstruo en tamaño y
produjo tal excitamiento en Europa que aseguran
indujo al Emperador Carlos Váque abdicara. Su co
lor era rojo, con una cola comparativamente peque·
ña, parecida á una llama Ó como una antorcha im
pulsada por el viento. El profesor Forbes cree que
este cometa se disgregó del planeta Neptuno, cuyo
cometa después se dividió en tres panes, las cuales
aparecieron en 1843,1880 Y 1882,
Todos estos cometas se distinguieron por su
tamaño y esplendor. El nuevo planeta cuya existen·
cia h,\\ sido ya indicada, pero que no lla sido visto,
está colocado, según el Profesor Forbes,:\ una distan
cia d1 9 millones de millas del Sol ó cien veces la
distancia que separa la tierra del So', y su período de
revolución se estima en míl años.
Pero el romance del cometa Halley no está agoLl
do por la historia de las observaciones cientificas
que hemos me':1cionado. Hay un perfecto y legítimo
campo para la imaginación dadas circunstancias que
rodcan á esta maravilla. No hay ningún cuerpo en
el sistema solar que pase semejantes vicisitudes. No
es un milagro que en edades pasadas los hombres
imaginasen que los cometas eran purgaturios volan,
tes en el espacio, llevando las almas de los pecadorcs
castigándolos. como pinta el divino D:lOte, altcrnando
el fri::J y el calor.
El cometa Halley es el más apropiado para semc
jantes creencias. Cuando cstuvo en el perihelio el
calor fué tan gr:\I1de que si la tierra estuviera en su
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lugar los mares se secarían en un momento y la
tierra se convertiría en abrasadores desiertos Cuan
do el cometa está en el afelio, el calor es seis mil
veces menos intenso,
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cometas

Las alteraciones de luz y sombra experimentadas
por los cometas son jguaim~nte maravillosas. En el
perill~lio, el Sol aparece á éste 4 veces más grande y
brillante que á nosotros yen el afelio 1600 veces
más p8queño y de menos brillo. Cuando el cometa
sale del perill~lio, se vé el Sol decreciendo visible
mente de día en dia hasta que el gran orbe aparece
como una estrella y todo queda á oscuras. Desde
tnl distancia, los planetas han desaparecido á la vista,
menos para el astrónomo y nada queda del gran sis
rema solar sino la distante estrella Sol. Todavía de
tal estrella, el cometa no puede escaparse; con el
brazo largo de gravitación el Sol arrastra paulatina
mente al cometa en su curso. No puede huir, por
que las riendas solares amarran su cuello, cuando
las estrellas más remotas son enterradás en la pro
fundidad, también lo atr'len y lo sujetan á otr.1
servitud. Pero hay cometas los cuales han visitado
al Sol, que hacen lo que Halley no pued~, viajando
de estrella á estrella, son los verdaderos nÓlllJd,lS
del Universo.
TrJd~¡c('ión
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Cantares
Ya se me murió mi madre,
¡qu'é dolor de madre mía!
¡ Dónde encontraré otra madre
como la que yo tenía!
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¡Gloria! para qué la quiero
si ya me estorba aun el aire;
si, por perder, he perdido
llasta el beso de mi madre.
No tengo padre ni madre
ni quien se acuerde de mí;
j válgame Dios de los cielos,
qué desgraciada nací!

...

Ya se me murió mi madre,
ya no tengo quien me quiera,
que sólo el querer de madre
es grande sobre la tierra.

Murió mi madre ¡ay de mí!
¡ malhaya' mi desventura!
que no hay quien pase trabajos
mientras su madre le dura.

No tengo padre ni madre;
¿á quién me arrimaré yo?
Me arrimaré á un arbolito
que eche fruto y no eche flor.

(,
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€l Drama

()e

Barrionuevo

Con verdadero placer vimos puesto en escena el
domingo 10 de Abril el drama en dos actos, en pro
sa y original, de nuestro amigo don Joaquín Barrio
nuevo, titulado "El Grito de la Conciencia."
Al hablar de él, no pretendemos hacer de la pieza
en referencia un estudio detenido, solamente quere
mos expresar, despojados de todo apasionamiento y
personalismo, la impresión que nos produjo.
"El Grito de la Conciencia" es un cuadro trágico
que hemos visto realizado, desgraciadamente, mu
chas veces en esta pequeñísima sociedad, y en mul
titud de ocasiones nos hemos lamentado con profun
do dolor cómo el terrible mal que sirve de tema al
drama corroe la sociedad, y qué proporciones toma
de día en día.

los más crueles remordimientos después de haber
llorado en brnos de Aurora, su amada nietecita, [a
inmensa desgracia que ha caído sobre su alma sen
cilla: la exhorta á que sea buena y virtuosa como su
madre lo fué, y In unge con un beso dolorososísimo,
de amor infinito. Yen el momento en que la acción
judicial se aproxima á caerl.e con todo su rigor, es
cuando siente un raro placer, una amarga satisfac
ción.
Entonces es cuando comprende la fiereza de doña
Emilia que, no satisfecha con haberle arrollado en el
crimen por salvarse del desprecio social, lanza con
tra Aurora, su nietecita, la calumnia infame de ser
ésta la madre desnaturalizada del niño que las au
toridades han encontrado ahogado en el riachuelo
vecino.
Gaspar a[ oír tales acusaciones hechas á su Au
rora inocente, clama contra tanta maldad oculta cn
tre sedas y pedrería, y caé agobiado por sus dolores
y angustias.
Lafuente, esposo de doña Emilia, que ha compr2n
dido la liviandad de su mujer, corre en auxilio dc
Gaspar, y recrimina:í aquélla que ni en presencia de
su víctima agonizante, cs::u~lJa el grito de la en
ciencia que la acusa j' la hunde en los antros os;u
ros del vicio.
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Este es en conjunt:) el argumento del drama de
Barrionucvo estrenado en el Teatro de Variedades,
por desgracia con escasa concurrencia; pero cn fin,
ya estam:)s acostumbrados á mirar con n:1turalidad
el enervant~ mutismo de nu~stra sociedad que par~
ce aún no ser propicia :í esta clase de esfuerzos in
telectuales. existiendo en su seno un grupo de jó,·c·
nes entusiastas que á pesar de tal circunstancia v::n
en esta clase de actividades uno ce los msdios LI(;I
futuro engrandecimiento patrio, que apesar de 1:1
falta de estímul::J estudian y trabajan con todas sus
energí:lS por sobresalir del montón.
A este grupo pertenece Joaquín Barrionuevo, 6
quien saludo}' felicito con tod:1 efusión por el éxito
alc:1nzado cn el estrella de su primer ensayo teatral,
y lo incit::J Ct que no dssmaye en sus afanes ennoble
cedores.
FAISÁN
Señorita üdilíe González

El adulterio, el engaño mezquino, el crimen tra
mado á favor de la sombra, bajo los toldos de la so
ledad, en los rincones apartados de la noche.
Un hogar mancillado en la ausencia de su dueño
por los pasos de un sátiro corrompido y sin con·
ciencia que la sociedad recibe indiferente y acepta
en su seno de gran cómplice.
Fruto de aquel engaño es un hermoso niño á
quien su madre, desposeida de todo sentimiento v
dominada por la anemia moral, niega el derecho de
vivir; y para cumplir tan funesta intención llama á
Gaspar, pobre viejo, antiguo mandador de la finca
donde éste vive en la dulce tranquilidad de los cam
pos, con su amada nietecita.
Gaspar, que ama entrañablemente á sus patrones,
y por quienes está resuelto á llegar hasta el último
sacrificio, recibe el niño para que allá en el lejano
río lo lance sobre las aguas, apenas visto por la luna
que en lo alto de los cielos se extasía en el silencio
de la selva; criminal deseo que el viejo satisface,
llevado por el fervor de su servilismo inconsciente.
Luego viene la lucha atroz que ha de terminar con
la vida del pobre Gaspar, quien muere azotado por
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11IJa del Ser'Or P"esidente González Vlquez

---

poesía
Como el raudal que corre en la pra.L:ra
copia en su espejo pájaros y florcs,
la alada mariposa de colores,
el verde arbusto y la radianre esfcr.l,
la sublime poesía reberbera
combates, glorias, risas y dolores,
odio y amor, tinieblas y esplendores;
el cielo, el campo, el mar... i la vida cntera!
iAsí Homero es la lid; Virgilio el día;
Esquilo, la tor:llenta bramadora;
Anacreonte, el vino y la alegría;
Dante, la noche con su negro arcano;
Calderón, el honor; Milton, la aurora;
Shakespeare, el triste corazón humano!
MANUEL
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Ca vuelta
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Berebere

i Salve, salve, mar de arena,
va otra vez por fi n resuena
de mis oidcs cercano,
tu mistericso concierto;
ya por An á su desierto
vuelve el némada africano!

Soñar era su consuele,
ha;ta quc libre alzó el vuelo
cual las águilas caudalcs,
y ya libre cl berebere,
cien veces mori r prefiere
á dejar tus arenales.

retó en su loca osadía,
mirando á la que me aguarda,
al plomo de mi espingarda
ú al filo de mi gumia.

Ya otra ve:: ante SllS ojos
hrillan los matices rojos
de tu exter.sión abrasada,
y en tu inmensidad tranquila
no halla casi la pupila
un ¡imi¡e á la mirada.

iVuela, mi corcel alado!
Cruzar por tl arrebatado
todos mis dominios quiero,
y que al fulgor de la luna
me lleves á aquella duna
á donde crece el gomero.

y cual si fuera al combate
cn el corcel, su acicate
clava cl árabe, y lo lanza
por la extendida llanura,
y á poco va su figura
borrándose cn lontananzil.

Ya, cllal libre torb:llin:),
al recorrer su camino
no ha!la diques ni fronteras;
son tus ar'~nas sus lares,
sus pucblos tus aduares
y Sl!S b::>squcs tus pa!meras.

A donde el gomero crccc,
donde en su hamaca se mece
la gentil amada mia;
Ilévamc:i la duna aqucll8,
dnnde mi amante destella
más luz CJue destella el día.

En gradación vaporosa,
como una ilusiún hermosa,
de aquel hijo dcl Profeta,
entre argentados reflejos
va csfumándosc á lo lejos
la fantástica silueta.

Ya tornó de Siria, donde
nacb {t sus ansins respcndc
ni nad:l á gozar le incit~,
C'u:lI tllS cielos refulgentes
y [US hálitos ardientes
y tu quietud infinita.

Que al volver el desterrado
rOl' ella se ha cngalanado
con su alCJuicel mfs ligero
v su más rico tl'rbante,
;, engarzar hila un diamante
en el pomo de su acero.

Ya tode, todo enmudec~;
dormido todo parec'::
en los vastos arenales,
y cl a\'e en silencio vuela,
y en silencio la gacela
va huyendo de los chacales.

Vuela, mi corcel valienL',
y i ay <.le él! si algún imprudente
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Ca ra3a más antigua

~el mun~o

Según la opinión del Profesor Federico Starr, de
la Universidad de Chi::ago, quien l1a hecllo una lar
g:\ excursión por Filipinas, Los Negritos, que es in
contestahlemelHe la misma población de los pigmeos
d'.::l Africa Central, sun los hermanos más viejos de
!:lS otras razas del mundo.
Se considera á Malaisia, pues, cor.~o la pri Oler mo
rada del hombre y se cree que de aquí se esparcie
ra.1 los hombres extensamente por el mundo.
Los Negritos, notablemente diferentes de los otros
pueblos filipinos, estuvieron en Maiaisia antes que
los malayos mismos y de hecho son aborígenes del
territorio.
Hoy dia se habla la lengua malaya tanto en Mada
gascar como en Manila.
-----,:![----

estrenos

NA

Se ha estrenado en el Teatro de la Comedia, de
iYladrid, la comedia en dos actos, La cabeza del dra
gón, original de Valle Inclán.
" En el Teatro María Guerrero, de Méjico, acaba
de estrenarse la zarzuela Limas y Limones, letra de
jasé Ignacio Gonz:ilez y julio Manga, música del
maestro Ignacio Montiel y López, todos autores me
jicanos.
" En el Salón Boulevard, Teatro de Servía, se ha
estrenado la traducción del Gran Galeoto, de jasé
Ecl1cgaray, con el titulo de Vl'liki Galioto, que es
hoy una de las obras favoritas de aquel público.

más

~et

Cometa

Todo el mundo sabe que el Cometa Halley nos
pasar malas noches; pero yo no creo CJue h:lya
ra::<:n de culparlo por todo. Los c::>metas, como las
criaturas humanas, tienen sus defectos, y cl mayor
defcco de est~ cometa eS no presentarse con más
rapi:lez: seria menos calumniado. Lo raro es que el
cometa no se toma la molestia de defenderse de
tant'lS cargos que le echan encima: si asi lo hiciera,
estaría ocupadisimo todo el tiempo. i Y q~lé confun
didos dejaría á mucllos sabios!
Lo más gracioso y chocante es que, muchos mari
dos, al preguntarles la esposa porqué de noche llegan
tan tarde, contestan con frescura: esta ha contem
plando el cometa.
Bien hizo la esposa de un amigo mío que deso
yendo cometas y estrellas, estrelló un vaso en la ca
beza del cometeado marido.
Hombres y mujeres culpan al cometa por sus des
avenencias conyugales. Una mujer tU\'O una mari
morena con el marido acerca del sexo del cometa.
Decía ella que es macho, porq ue parrandea todas las
noche, y él contestaoa que era hembra, porque tantos
cuentos traé.
Mas para frescos Jos yanquis. Evansville, una de
las primeras municipalidades de Indíana, se queja
ron contra el cometa. Infinidad de gentes dicen que
no pueden dormir hace ya tres semanas. La Cámara
de Comercio ha denunciado el cometa porque atenta
á la libertad de los ciudadanos. Filadelfia también se
prepara para acusarlo, pero por mayoría de votos
acordaron aplazar la denuncia, hasta que el cometa
esté más á la puerta, para reducirlo á prisíón, si, co
mo aseguran, es culpable.
Los agricultores de New jcrsey dicen contristados
que sus gallinas, cantemplando al cometa, se olvidan
hac~

ARTE Y VIDA

10

de los huevos y como es natural lo han denunciado
á Mr. Taft. Los dueños de caSJS no pueden cobrJr
los alquileres: cada vez que visitan los inquilinos los
encuentran ocupados en la notea contemplando la
parada pirotécnica.
y aun alluí, varios diputados qee salieron derro
tados, j culpan al desgraciado cometa!
y dice un ingeniero, que su cola, al igual que una
serpiente de fuego, acariciará nuestras costillas y
que echará por su boca una baba, digo ázoe, vulgo
"guaro," que nos asfixiará.
y por fin, para colmo de desdichas,dará un paseíto
por el Morazán, contoneándose de lo lindo; y des
pués dejará zambullirse en él la abierta bOCJ del
Po:'is para desde las profundidades hac~rnos bailar
un cadencioso "two step."
GRINGO

----,..1---

Anéc()oto ()e € m ma

Calvé

Pasaba la artista Emma Calvé una temporada dc
Jicio~a cn unJ CaSilJ de campo, y agradccid:l de IJ
liospitaliebd de los aldeanos quiso demostrar de JI
gún modo su gratitud.
Preter;dió deleitar á :lque·llas gentes con una de
sus mts dclicadas canciones y empezó 2. elcv:lr su
voz con todo su fuego de gran artista.
Los aldeanos escuchaban mudos y aterrados sus
notas agudas y cristalinas.
Cuando la ilustre cantante terminó sus trinos,
preguntó á sus anonadados auditores:
-¿Os he conmovido? ¿Os gusta mi canción?
Un aldeano, más audaz que los otros, se atrcvió :'i
contestar:
·-Está bonito eso; pero, diga usted, señora, ¿no
se cansa uste:! de gritar tanto?

movimiento

~e

Compañías

La Compañía de Zarzuela de Esperanza
Aguilar estü trabajando en el Teatro Mu
nicipal de Bogotá, Colombia.
.~ La Compañía de Esperanza Iris ter
mina ahora sus trabajos en el Teatro Arbeu,
de la Habana, para estar en el Ecuador
en este mes.
----3S¡----

Cálculo interesante
Un matemático indica un sistema muy sencillo
para calcular en cualquier momento el tiempo que
nos queda de vida, según el ;érmino medio que arro
jan las estadístícas demográficas.
El procedimiento malemático no puede aplicarse
á los muchachos menores de doce años ni á los an
cianos mayores de ochenta.
Redúcese á restar del número 86 el número de
años que tenemos en el momento de efectuar la ope
ración y dividir la resta por dos. El cociente es el
número de años que nos quedan de vida.
Este cálculo lo hacen también las compañías de
seguros sobre la vida.
Debería haber otra compañía para asegurar contra
el cálculo.
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mélCico

Con sus camisas blancas y enaguas rojas
las campesinas,
bajo lJ fresca sombrJ de verdes hojas,
en las colinas
mirando están
á los vJqueros que en los esbelros potros
que desesperan
por correr, hJblan y hablan unos CQn otros
y el toro esperan
junto al corral:
silban y fuman, juegan sus sogas blancas,
y muchos, rientes,
bien JCJrician las crines ó amplias ancas,
llenas, lucientes
de su bridón.
Último día, dicen, es de las fierras;
por eso hay Chispa
y gcnt2S dc otras Rncas, de lejas tierra~l
de Buenavista
y Concepción.
Charro y sarape llevan los hombres roclos,
banda bordada,
cactles y ajustado su pantalón; beodos
de la alborada
muy pocos hay._.
y 1:1 mJrimba se oyc, tambien los pitos
y los tambores,
micntrJs los chicos lJozan alegres gritos
sem isentJdos,
sobre el corral;
Ya sale el toro,
gritan en coro,
mirad, mirad.
Como si fuera tallado en bronce,
tal ·por lo bello
salir el toro se mira entonces,
alto su cuello.
escultural...
Rasca la tierra, la rasca y brama,
posa en un vaquero
su mirar fiero,
después hendiendo la verde grama
hacia la pampa
huye veloz.
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Avenid:
señor
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--Profesol
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Pintor y

M
Calle

DOMINe
tructor
clases.
L1ach J

***
Galopando, galopando, van veloces los vaqueros,
en sus potros;
van ligeros
con sus sogas extendidas,
tras el toro,
el cornudo de las selvas,
el monarca magestuoso de los bosq ues y la pam po..
1910

E. PANIAGUA

BERMÚDEZ

•

Guía Profesional y Mercantil
DE

~"Ico

m

ARTE

0

y

*

VIDA

m

Q

Los señores profesionales abonados á esta Revista pueden obtener una casilla-aviso
en esta guía, por la ínfima cantidad de f!: 0-25, que se cobrarán juntamente y con el
0-40 mensuales.
mismo recibo de la suscrición. + + + + Los no abonados pagarán
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LIC. MARCIANO ACOSTA

PORFIRIO GARCIA
SASTRE
Graduado en la Tailor's School of Art., de Londres
Especialidad:
Trajes de etiqueta, vestidos para militares
Y sacerdotes
A los caballeros ofrezco camisas á medida
y á precios bajos
Calle de la Estación, N.o 259
Entre las Zapaterías de Bertheau y Girón

BUFETE:
Esquina diagonal al Palacio de Justicia

O
LIC. NAPOLEÓN SANABRIA
DESPACHA
en la casa donde tiene su bufete el Licenciado don
Máximo Fernández.

O

PLA'I~]"~nÍA PAni"'"

LIC. MÁXIMO FERNÁNDEZ
OFICINA:
Avenida del Comercio, frente á la habitación del
señor Presidente de la República.

ENTRE SCAGLlETTI

&

SOBRINOS

Y FELIPE J.

ALVARAOO

Fábrica de nlhajas para eustos refinados. Elegantísimos monogramas

en esmaltes, y loda ~Iase de crabados
Compra oro de alhajas destruidas

O
DR. OCTAVIOJ. SILVA
DENTISTA
Calle de la Estación, frente á la Imprenta Alsina

p

,

JESÚS PRADA
Profesor de Música y fabricante dI' instrumentos de
cuerda.--Av. a 12, costado de la iglesia de Dolores.

d'
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LIDIO BONILLA P.
Pintor y Decorador

O
JAIME FORN
Manufactura de Muebles y Carpintería
Calle Central, Junto á la Iglesia del Carmen
San José, Costa Rica

O
terrajero-Mecánico, Cons
DOMINGO QUlRCE
tructor de Armaduras é Instalaciones de todas
clases. - Dirigirse á la Oficina Técnica de D. Luis
Llach Ll.

)

ueros,

lampa.
)EZ

En la última retreta del
Parque Morazán, dos be
lIas de la "creme" josefina
quedaron locamente ena
moradas de un elegante,
un "gentleman". ¿Sabéis
quién lo viste? Don Gre
gorio Expósito.

LA MÁS NUEVA DEL PAÍS
=

ES LA

=

IMPRENTA~COMERCIO

r

I

•

I

