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T O M O  11. 1 SAS SALVADOR, FEBRERO DE 1890. / N U M .  2. 

Asisiieron : Presideiite Novoa, 
Vocales Salaverria y Xena, Seso- 
rero Grarcia, Secretarios Cliavari'ia 
y Jerez y socios: Roqne, Drieilas 
(Xiguel) y Ponseca. 

Se a,probo el acta dc la sesiOn an- 
terior. 

F~ieron admitaidos como Socios 
activos los sefiores doctor Gnada- 
liipe Nannirez y Bachiller Juau Go- 
mar jT como corresponsales doria 
Vicenta Laparra de La Cerda, se- 
Erorita Joxeh. Garrasco, licenciado 
do11 Ferniin ilycineila y don Car- 
los DLirdano. 

Se procedio B elegir los miembros 
tie la Jmita Directnra, la que •’LG 
organizada. :te la manera siguiente: 

Presidenle tlori Francisco D u c i i ~ ~ .  
I? Vocal ,, Fidel d. Xovoa. 
2? i 7 ,, Juan Xem. 
Tesorero ,, ddri5m Garciu. 
Fiscal ,, Xiguel Dueiias. 
le? Secret? ,, -%brahani Chavawia 
29 , 9 ,, Vietor X. Jerez. 

Se les tomo la protesta de ley 
con excepcion del Presidente. 

El 1. Secretario dio lectura ii la 
Memoria de los trabajos de la So- 
ciedad en el aiio anterior; y el Te- 
sorero presento el cuadro general 
del movimiento de la Tesoreria du- 
rante el misnlo tiempo. 

Previas las formalidades regla- 

~nentarias fueron esc!uiclos de la 
Sociedad los seiiorcls don Federico 
Valeiizuela, don Francisco 8. Ri- 
vas y don Cluilleimo Parkw. 

Se procedio ii la orgaiiizncioti cle 
las secciones prescritas poi. los Es- 
t:~tutos de la manera higuieiitc: 

Fidel A. Novoa, Esteban C. ROC~LIP, 
Rafael E. ChAvez y Fraixisco E+- 
i d .  

Ciencicis Politiccis y So~icde~, 

celebrada el !l de febrero de 1890. 

8 e 1 i o ~ c ~  socios: 
A las diez de ILL mallana del 15 

de marzo del arlo anterior, ocho jo- 
venes cursantes de Jurisprudencia. 
y Medicina se reunieron en uno de 
los salones de la Universidad, 6 in- 
vitacion del que os dirije la pa'la- 





la Junta Directiva, no lia,ii sido 
admitidos afin por la General. 

Pronto empezaran las i.ecepc%io- 
nes piilslicas de los socios adiiiiti-- 
dos: algunos han remitido ';a sus 
discursos, y otros lo haran oporln- 
nttmecte, segun lo tienen prometi- 
do y lo niancla el Reglamento inte- 
rior. Estos actos, daran mayores 
empujes, imprimiran nuevos g6r- 
melles de vida a la Sociedad, y a- 
naso despierten en el resto de la 
juwntud el deseo de unir sus i'iicr- 
zas 6, las cie esta corporacion, que 
no tkspim sino ii seunlr en su seno 
todas las inteiigenci:~s que ciillivaii 
COM amor los vastos y diverso: ', ~"nm- 
pos del sabei. iiuinnno. 

La Junta General se ha reiliiiclo 
con la regularidad debida, excepto 
en el periodo de examenes y vac~t- 
ciones, porque siendo siis inieni- 
bros estudiantes que casi todos tie- 
nen su adorado hogar fuera dr la 
capital, la bella y t~adicional (los- 
tumbre de emigrar al concluir las 
tareas escolares, como las goloridii- 
nas al terminar el verano, en hus- 
ca del caliente nido de donde se al- 
zo el primer vuelo, hizo que desde 
el 3 de noviembre que celebro su 
fxltima sesion ni, haya tenido otra 
hasta esta en yuc me doy el gusto 
de claros cuenta. 

Doce sesiones celebro en el tiem- 
po pasado, y en ellas acordo medi- 
das de alta importancia para la 
prosperidad de la corporacibn. En 
la la acordo la elaboracion de los 
Estat-crtos, a cuyo efecto norribro 
una comision compnesta de tres 
miembros. En la siguielite f ~lerori 
aprobados los Estatutos; y con a- 
rreglo & ellos se procedio 6. la ekc- 
cion de la Junta Directiva que fue 
organizada de la manera siguiente: 

Presidente D. Francisco Dueiiss. 
le? Vocal ,, Francisco A. Reyes. 

l'ocal D. Fidel A. Kovoa. 
Fiscal ,, Victor M. Nir6ri. 
Tesorero ,, Adrii2n Gucia. 
lp! Secret? ,, Abraham Chavarria. 
2" 7 7 ,, Tictor N. Jerez. 

Asi, e1 gobierno de la Sociedad 
qued0, desde entonces, confiado a'! 
entusiamio y actividad de estos 
siete miembros: ellos hicieron cuan- 
to es posible y cuanto exige nila. 
obra que se enipieza. 

El 14 t k  abril fne enniticlo el Re- 
glamento Interior de la i-rocieclad. 
elaborado por una comision de S:; 
sello. Z! 9 de Junio fueron inaugu- 
rados !os trabajos de la corpora- 
ci0u. Poi* renuncia del socio Xi- 
ron fue noinbraclo para sustituirle 
en el cargo de Fiscal el socio dou 
Horacio it. Jarquin, quien durante 
el tiempo que lo desernpeiio, se hi- 
zo acreerlor a la gratitud y estiiria- 
cion de SUS colegas. Durante este 
lapso de tiempo fueron admitidos 
~iiieve socios activos, dos corres- 
ponsales y un hoiiorario : se acep- 
to la renuncia antedicha al senoi 
A k ' m  y se espulso otro socio por 
falta (le cimpliiiiieiito en sus debe- 
TCS. 

En la sesion del 7 de julio, se 
procedio a la nueva eleccion de la 
Junta Directiva, segiiri 2sta man- 
dado en ios Estatutos, quedando 
organizada asi: 

Presidente D. Pido1 A. Novoa. 
le: Vocal ,, Nazario Salaverria. 
20 ,) ,, Juan Mcna. ' 
Tesoreyo ,, AdriAn Garcia, 
Fiscal 1 2  Francisco A. Reyes, 
it' Sec~ei? ,, Abraharn Chwarria. 
.>o -. 7 )  ,, T'ictor 31. Jerez. 

En las s ~ s i a i ~ e s  del l? y 8 de s e p  
tieinbrs, fue aprobado el Regla- 
mento del pe~iodico, elaborado p o ~  
cmmision de 1s Junta Directiva. El 
20 de octnbre, se admitio a1 socio 
Reyes ia  enuncia del cargo de Pis- 
cal, por tener que fijar su domici- 
lio fiieia de Ia capital, nombr&nclo- 



24 LA JUVEWTUC -- 

se para suhl*ogarle al seiior Bayo- 
m. Gori esta pequefia alteracion 
ha funcionado la Junta  hasta esta 
fecha. Omito referiros otras dis- 
posiciones de menor entidad, pero 
tendentes todas a conducir la Ro- 
eiedad por el caniino del progreso 
;i sil engrant3ecimiei-Llo positivo, 
j - o ~  temor de ofelider vuestra aten- 

con nii c;msada y fria narra- 
caion. 

kL* 

La Jiiiita Directiva no Iia des- 
cansado duraiite el tiempo trascu- 
rrido-encargada del gobierno de la 
Sociedad, le 1x52 sido preciso traba- 
jar con asidnidad y constancia pa- 
ra  cor~espoilder a la confianza que 
en ella depositaran sus colegas. Si 
lo ha  c,oiiseguido, lo ti irh los tra- 
bajos que referiros voy. 
18 sesiones eelebro, y dcsde !as 

priiiieras tmto de dar al  acto clo la 
inauguraeiian toda la iinportancia 
Gue exige: iiombi.6 al socio Re- 
ves para cl discwso inaugu~a! e 11i- 
;o las invitaciones indispensables. 
A m iniciativa el Fiscal solicito y 
obtuvo la aprobacion de los Esta- 
tutos y el reeoiiociniielito de la per- 
sonalidad jnridica de la Sociedad. 

En  su 3 sesion, ~iomhio la conii- 
sioii ivdactora del pe~io~lico, cilyo 
nornbrai-tiieato ~ w a y o  en los dos 
qecrstarios y el sefior J a r q i ~ i n ,  y el 
(le Qdlr,inislrxk~r e1 socio Re- 
yes: cl 20 de junio vircuio el $)ti- 
mes iiuniero de dielia pablieaeioii, 
y desde esta fcella 112 coliti~:nado 
saliendo con IR r~gulai idad que 
pernii teii las clifieii!ludes tipogrkfi- 
cas. Vosotros conoceis ya e! m&- 
rito de ella y debeis saber tam'oien 
el juicio que la prensa naeional y 
extrai-tje~a ha emitido. Ojal& que 
los seiiores socios se esforzai.an por 
daile todo el brillo y la importan- 
cia que debe tener el organo de pu- 
blicidad de una corporacion funda- 
da con el objeto de cultivar las 

ncias y las letras. 

A fin de establecer cuanto antes 
la sala de lectura, la Jiliita Direc- 
tiva ha dietado algaiias providen- 
cias; los libros encargados al so- 
cio don Francisco Dueilas han em- 
pezado a llegar, y aunque ellos so11 
pocos por haberse dificultado al co- 
misioiiado conseguirlos todos, so11 
base primera para llegar 6, la reali- 
zacion de tan bella como laudable 
idea: un poco de desprezldimicnto 
y constancia h a r h  lo demas. Sc 
lian hecho los p s t o s  indispema- 
bles para el nioblliario de la sala 
cin doiide la Sociedad celebra sil.s 
sesionies y en donde la Redaccion 
del periodico tiene sii residelicia. A. 
la vista teneis lo que la J m t a  ha  
Lecho en este sentido. 

Eii la sesion dcl 20 de septiem- 
bre se acordo obsecpiar a la sefio- 
&a Antonia Kavarro una obra li- 
teraria "como deiiiostracioii del en- 
tusiasmo de que se hallaba poseida 
"'Ea JUT-entnd Salvado~-eBa~~ p o r  el 
brillante exito con que hab' la eoro- 
liado su carrera de hgeniero So- 
pOgraf~,~' iionibralido la comision 
qne debia ponerla en sus niaiios. 

Temis resenados tamSi6~1 los ac- 
tos mCs someros de la J w t a  Di- 
rertira: ella, no obstante los iu- 
convenientes que se han presenta- 
do, ha celebrado su.; sesiones con 
bii~talite rrgulalidad, anii dtxralite 
ci timnjo de las v~cacioiies. 

Eii cuanto al eskaclo dc loi; lon- 
ticx sociales, me abstei:go cae hace- 
ros mericioii alguna. porque w el 
PC~?OT Tesorero qirieii dehe pre- 
sentaros e1 cuadio general de iii- 
@resos y erogaeiories durante el 
3. 
t m q o  trascu~brido; y solo os dir6 
que aunque el no es muy halaga- 
dor por los considerables .astos 
hechos en los objetos referdoa y 
porque sus rentas son insignificam- 
tes, prueba, si, que cuenta con los 
recursos necesarios para hacer al- 



go en pro de su  engrandecimien- 
to, y ademas, que no es solo el diiie- 
ro  el unico elemento que se necesita 
para la realizacion de empresas cu- 
yo  prinier papel esta encomendado 
6 la inteligencia. 

El Grmino de prueba, paso para 
"'La Juventucl Salvadorena". La  
desconfianza, las burlas, los sarcas- 
mos que entre nosotros sugieren 
las obms emprendidas por la ju- 
ventud, lio tienen razon de ser y 
han desaparecido por conipleto : 
nuestra Sociedad es niirada ya con 
benevolencia, con carifio talvez. La  
liicha esta eiiipezada, y nuestra 
p~opin  dignidad, nuestra conve- 
niencia nos obligan a no abando- 
nar las ;mms l-lasta obircner la co- 
rona de la victoria, A iio retroce- 
der mi paso y ~narchar siempre 
anhelantes lzasta llegar fi la cima 
de nuestras aspiraciones. 

Concliiyo, sefiorcs socios, hacien- 
do votos en esta ocasion solemne 
por el progreso y engrandeciinicn- 
to ( 1 ~  ~iiaestra qiieiida Sociedad. 

La 1-i4a liiirnana, cwiio el arlo, 
tiene sus estaciones; la infancia, cli- 
cen, representa el otolio, la j-iivcn- 
tnd la primavera, la niadurcz el ve- 
rano y la vejez t:liiivierno. Sin erii- 
bargp, liay epocas en (pie todas las 
estaciones de la vida, toclas las fa- 
ces (le1 tiempo se suceden en el in- 
dividno con iiiia Iraiisicion admira- 
ble, sorprendente, mmx\-illosa; se es 
joven y se sientcri Iioy los instintos, 
las inclinaciones, los wiitimienlos 
d e  la nillez, rnafiann los ardores de 
la naciciite Jnvelitud, la> aspiracio- 
nes, los suefios, los clelirios de esa 
edad inconiprensible; cles-piies los 

y" - 
frios, las decepciones, las marchitas 
flores, las esperanzas muertas, los 
hielos siniestros y aterradores de la 
clecrt>pitucl, y luego, l~iego se vuei- 
ve al estado natural de la vida pre- 
sente con ~ i n a  brasquedad inespli- 
cable, como si el peso de una ma- 
no vigorosa nos hiciera despertar 
de un siiefio pmfundo. d h ,  si el 
hombre pudiera contener esos can -  
bios fatales de la naturaleza, cuan- 
to gozaria, cuanto amaria en esta 
~'icla transitoria que cada vez va 
hundiPndose mas en las brumas 
del misterio. 

't: 

Seiiia catorce anos, comeilzrtba 
entonces mis estudios cle ciencias 
y letras, tenia el alma henchida 
de aspiraciones y el corazon rebo- 
zando en sentimieutos; ruic creia 
con poder bastante para encerrai 
todos los humanos conocinzientos 
en el por desgracia estrecho recin- 
to de mi inte1igencia1 y me seutis 
con fuerzas suficientes para llega:. 
a, la cima en la realizacion de los 
iniiltiples sentimientos del corazoq 
sofiaba en la gloria, ese mito subli- 
mc que trastorna los cerebros clc 
los necios y los tontos, y me la fi- 
guraba como una bella estatua de 
oro salida del cincel de Fidias, 902 
la palma en una illtzilo, !a coroal2 
en la otra y la sonrisa en los labio&, 
y, cunclido, creia que esa palma, 
esa corona y esa sonrisa estaban 
guardadas para mi. 

Entonces conoci una jorcil rc- 
c4enteniente avecindacla en mi ciu- 
dad natal, bella, tanto, como puede 
yrod~~ci r la  este paraiso fecundo, 
eshuberante, encantador que el 
inmido todo llama Arr;(.i%ii; alta 
delgada, cintura climiniita que hiel: 
poclia abarcar la mano de un silfo; 
ojos negros como la noche, de mi- 
rada p r o f ~ ~ n d a  como el abisnio; ca- 
bellera lisgm, ensoitijada, sedoea 
y abunda~te ,  cual catarata de 1,- 
nieblas se lanzaba intrepida por e! 
cuello y la perlacla esplda;  ella, e:i 



fin, nada tendria que envidiar ii las 
mujeres talladas por el soberano 
4ncei de Ossian. Mi desabrida des- 
c~ripcion echaria a, perder el ori- 
ginal. 

La  vez primera que al niirasla 
~ r ~ i t i  por ella una simpatia profun- 
da y no iinagiiiada jamas, fue una 
Soche Buena, noche feliz, heiidita 
inniortal en los dias de nii vida; 
ella cierra la epoca dulce y traii- 
Itiiila di. mi existencia y abre la 
tormentosa, desordenada y loca de 
:ni juventud. 24 do diciembrr de 
1861, ~o te  bendigo ! 

DeiiiAs referir las escenas clue si- 
gnicron a aquel moineiito. Yo la a- 
:naba c i e p ;  y por qu6 no hacer. una 
/leclaracioii en regla! Aqr1ella no- 
tehe •’u(. el idilio; todas sus atencio- 
'les, SUS miradas, SUS galanterias 
fiieron para ini. P qutt tenia de pai.- 
ticiilar siendo yo el estudiante (lis- 
tinguido, el caldidato favorito de 
la gloria? S n  liabia recibido ya, 
Eiacaia un aiio iio iiias, los laureles 
tlc la ~ i c t o r i a  en los actos piiblicos 
hostPnidos coi1 lucimierito en el Pa- 
lacio Municipal, cnyos Iriunfos lia- 
I ~ i a  pregonado la ~wladora hoja pe- 
i*ioclica ! Estos wan, iudridable- 
meii-te, los iiieritos por los cuales 
t b l l a  liahia corresponiliilo dcscle c.1 
k'rimer momento i~ mi al)asionada 
.l cclaracion. 

('ontinuaiiios nsi nniinaiido cada 
3iz inas cl ctiadro grandioso ex1 quc 

clesarrollaba, el drama de iiues- 
:ro pri-tilc:. 2i;lioi., ensaixhniido el 
,*uldcdo pecho con las palpitscio- 
7 ~ ~ s  eonstanttis de ililestros (31lilmo- 
d o s  co~azoi i~s ,  dilataniio !a ima- 

I ~ L '  horizoiltes iro conoci- 
130s ni  hoiiados janias, eii cuyo 
-oi,do lucia COiL 1nagestiioso br.illo 
qitlmpre 12% estrella cfe iiuesti-a f4i- 
d.i(lacl. Xi, si el dwerilaee dc ese 
imma hubiera correrpornidido L;, las 
-deas dc sil autor, s i  la csnclnsion 
to ese ciiatlro liubiese arinoiiizaclo 
.o11 el pi.iiicipio de la obra, qiw di- 
e l l a  tan siiblimr, qrre feli(aicIac1 tan 

envidiable, que amor tan divino el 
de aquellos corazones que ii~ooen- 
tes se habian lanzado en el torbe- 
liino de las pasiones !. - - - - .. 

Llegue iiim noche, como de cos- 
tumbre a, las siete en punto. Ella 
estaba ausente de la sala en donde 
me esperaba siempre en unio11 de 
sus padres. Prirrier sufrimiento. 
Pregunte por ella; luego vendra, 
me dijeron los buenos viejos. Lle- 
go indiferente, me saludo con frial- 
dad y se sento por vttz primera 
lejos de mi. E l  corazon no palpi- 
taba ya, temblaba agonizante el nii- 
serable. Al fin quedamos solos co- 
mo otras tantas noches. 

-Y bien, la dije angustiado, 
por que, h i t a  mia, ese cambio tare 
niisterioso cuando yo el) vez del 
hielo de la indif ereiicia siento co- 
I w r  por mis veaas el fuego de la 
l~asion que tu  belleza peregrina y 
'rii virtud han encendido en nii co- 
ri-lzoii l Cuando en ~ e z  de arnayte 
nienos siento que el alma SP dilata 
eii extasis sublime cada Tez que 
pieuso en ti, que te tenc$.o 6 mi la- 
(lo 0 te sueiio entre rnls brazosf 
Al, si este amor que te profeso pii- 
1.0, si esta pasion que me devora, 
ardiente fueseii burlados por la  
inalcltcd de o t ~ o  liombre. . . -011, S&- 
helo, h i t a  adomda, el brazo que 
tanlas veces ha enlazado tu cintu- 
ra sc armara del puiial del asesino 
para vengar la ignominiosa oPeiisa 
en el laclroii de mi felicidad a tm-  
veziiiidoie ci corrompido corazon f 
llime, si, dime lodo lo que hay, lo 
que pasa, que yo sufro, y sufro ho- 
rribleniexite. - . Tu no me amas, no 
me has amado jamus, he ayui la, 
caiisa, y 4-0, inse~isato, creia en tus  
pai$~ras! oh, dime que ixe amas y 
v ~ c .  feliz. . . . . - . - 

-So, inc dijo con temblorosa 
voz, ti1 no piensa.; lo quc (tices, 
lio reflexjonas en lo que? p%<rnas; 
tus lmlabras nie ha11 herido el cora- 
zoii, pero yo te perdono, son las 
ofeiis&s de la pa~ion ,  irrefkivas,  
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ciegas, involuntarias. Oye': mis la- 
Sios no estan manchados con el lo- 
do de la falsia; te dije lo que por 
ti sentia y ello era la verdad; te 
jtwe que te amaba y te amo aun 
como la vez primera; pero este a- 
mor no creas que es el amor de las 
almas vulgares que se adoran hoy 
para olvidarse despues; te amo co- 
mo se aman los hermanos. - - - . .y 
$6 debes sentir que lo somos; el in- 
~ i m o  lazo de iluestra sangre nos ha 
wcho amarnos ingenuamente. . . - 
Lo he sabido tarde, si, muy tarde 
y-he aqui el misterio de este cam- 
SLO que no puedo comprender. - . . 
Bien, Arturo, yo no naci tu espo- 

-r- 

Palido el semblante, 1iv.ndidos y 
sin brillo los negros ojos, vacilan- 
re el paso, temblorosay debil la voz, 
aquella noche ha5ia sufrido un 
nanzbio radical coino los que opera 
iina terrible y prolongada enferme- 
dad; y aquellas h~iellas indelebles 
~cvelaban mi dolor. 3Ii madre, des- 
pn&s de batallar, con esa intuision 
clivina y sobrenatural que e1 Cres- 
dor ha puesto iinicairiente en el co- 
~azon de las madres, descubrio la 
musa cle mis sufrimieiztos y trato 
de curarme. 

-Eres niiio aun, me dijo Ia pri- 
mera noche coi1 candor admirable; 
tii no comprendes que la vida estri 
rodeada de misterios que sori abis- 
mas en donde con facilidad nos 
hundirnos para siempre; has crea- 
:lo amor ti ~ L I  prima y eso a:mr es 
imposible de realizar, porque lleva- 
ria la mancha negra del incesto: 
procura borrar de tu ahza ese a- 
moi., contener esa pa s ih  que indu- 
dablemente te arrojaria a la sima de 
la. desgracia; los amores incestuo- 
90s s o ~  desgraciados siempre, hijo 
mio. AdAii y Eva cometieron ese 
delito y por 61 fueron expulsados 
de la mansibn dichosa, y la pena 
de su ctilpa aun pesa en la pobre 
humanidad como un anatema &e:.- 

izo e imperdonable. Yo te querria 
ver siempre feliz, pero desgracia- 
do jamas; si tu sigues padeciendo, 
sino abandonas esa idea que tanto 
te atormenta y nie desespera. . . , 
quien sabe, hijo mio, quien sabe 
cual de los dos tenga que abando- 
nar primeyo la ~ilaiision de los vi- 
vos - - - - - - - - - - 

Despues de un consejo semejan- 
te, pensaba en la realidad de la -\-i- 
da, en los engaiios del mundo, en 
la falsedad de los corazones, y re- 
cordaba aquellas concoladoras es- 
t r o f a ~  que el poeta pone eii boca 
de la hija y de la madre. 

-Y ya que todo es falsia 
En torno de la existencia, 
En  qu6 ha de tener creencia, 
Ni  corazon, madre mia? 

-En Dios que izo engalla iziiilca 
Y en tu madre que te quiere, 
Ese es amor que no muere, 
Que el desengaiio no titinca; 
Flor que eternamente crece 
En los jardines del alma, 
Yube de bonanza y calma 
Que el tiempo no desvanece. 

Los prudentes 3- constantes cou- 
sejos de mi madre llegaro;l, por En7 
a producir sus natnrales consecuen- 
cias. Senti algo como un soplo a-i- 
vificador que refrescaba el abrasa- 
do pecho, y la calma, la t~*,ziiqiiili- 
d d ,  la resignaeion completa reina- 
ron en mi abatido espiritn. Ea rah-  
ga habia pasado. 

* 
Ya era hombre. Los alx4xttos 

del patriotismo me bicieron levan- 
tar la voz contra la tirania ? el des- 
potismo, y maldije despotas 7 ti- 
ranos y los acus6 ante el pneblo 
que PS el soberaao juez. Las eoli- 
secuencias no se liicieroii esperar, 
Las amenazas y las persecucioim 
vinieron luego. 31i niadxc, el aii- 
gel tutelar que vela constaniemeil- 
te por la felicidad del hijo, me sal- 
vo cao:l maravillosa liabilidad de 
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las garras ponsonozas de la arbi- 
trariedad, me hizo abandonar el 
hosar querido, salvar la frontera 5. 
dejar la patria para evitar la hu- 
niillacioii. 
1311 peligroscl aventura, p?r ca- 

llt~juelas estrechas y sombrirzs, en 
altas horas de la noche, mientras 
yo aoaniaba el paso para salvar e1 
tliritc! clc misteriosa puerta, la trai- 
dora hoja clc r i n  pufial atravezome 
rl ]!echo; y sorpi*e~idido, vacilante, 
sin f wrzas, liuia clesesperadame~~le 
clel teatro de aq~~e l la  escena terri- 
1 d ~  tlej ando la sangrienta lmella 
que clcnuiiciaba la esisteiicia de uu 
cteliti). Y el asesino seguia mis pa- 
so.; mientras se agotaba por cola- 
1)leto el resto do las perdidas f~1i.i.- 
ms: 1- yo corria, corria animado 
~ n a s  1)or el inieclo que por el valo Y.... 
t lmvpi i tp  las piernas Aaqnealm, 
l i ~  es-pc.i.arua, liuy6 y cai en tierra 
con la iwisig~zacion del condenado 
A i i i i i ~ i t c ~ .  . . . el victimai-io Ilegaria 
pw11to a colmxnar sri obra. - ,pc- 
lwro iio, iniposiible, y ue alli esta co- 
mo I);',rttc?s d(.l ciclo la clue dia y 
noc.lic. eleva su.: oraciorios al Crea- 
(lor I X ~ I '  nii etcrna felicidad-mi 
ril;t(lrc, si, cs ella quien lega  en el 
n i o ~ ~ l ~ ~ i t o  s~prerno B salmr la vida, 
(1~1 hijo desve-riturado. 

La ~ ~ I e g i k  se desbordi, en el ras- 
q;t(!o ~ ~ 1 1 0  y la in~presion ~s t raor -  
cliiiwiu i?iL\ hizo clespcrtar sobrc- 
rxdtatlo. SoEaha unicame~~tc, no 
ltnbiz tal averilnra; pero mi madi-c, 
sonrii~nte 1; satisfecha, cslaba alU, 
frente S mi cama, esperando que 
clespciksc para iiiaildar wrrin. el 
cafi.. 

I 

nes de un hospital so dibujaban el1 
el cercano horizonte y el alma se 
estremecia de pavor. Llegar a la 
mansion del sufrimiento y el dolor, 
en donde los ayes del moribundo 
y las maldicioiles del desesperado 
se confunden horriblemente; en 
donde a inedia noche no se oye mas 
qne el paso lento 6 la voz tremula de 
la Iiern~ana clc caridad orando al 
frente Be la cama mortuoria pol el 
alma del infeliz que espira en el si- 
lencio y la soledad, ah, si este cm- 
dro es para helar el corazon de 
quien no ha nacido para aumentar 
el nihuero de los heroes. S o  habia 
ya mas consuclo que tomas el rum- 
bo de 1a temida niansion o abanclo- 
nar aqiiel lugar en buscade otrome- 
jor, eiiando ilegz ci, mis manos la 
carta de un amigo ausento que mc? 
llama su lado; el es feliz y quiere 
compartir conmigo algunos dias en 
rzlegi'e y seiicilla fiesta. Las puertas 
clc l a  feliciciaci se abren nmclias ve- 

'7 1imeiita ces al desgraciado cuaido '2- 
fe eii su col-azh. 

L[-Iori.iblc. coriseciienci.~ las dc 
los malos auiigo,.i, Wombres da la 
gran vida, como ellos decian, mis 
conipalieros jugaban, bebian y pa- 
seaban como el mAs afamado tu- 
nante. Tentciroso al principio es- 
qui\-abii, su conlpaiiia, pero hube 
cle aclniitir al fin la rerclad de sus 
teorias y los segui pasc, zi paso el; 
el (~clmillo (le SU perdiciori, ora vi- 
si talido cafw, ora asistier~clo A 'mi- 
les cn IIOYIC~C el lujo y el e m b ~ s t e  
sc claljan orgullosamente la mano; 
ora reeorrieiido de noche las solita- 
rias calles c.11 busca, de aventuras, 
iio tan hoiiimas iii tan celebres co- 
mo las del fsrnoso irianchego, pero 
si lnas segi-iras y coniproi?:etedoras. 
En una de tantas hube de ser to- 
niado inkaganti por los agentes cle 
1s autoridati y coutliicido 5, la pre- 
se-ilcia dc  un juez, severo y majes- 
tixoso ~ o m o  rcpreseiita el paganis- 
iiio a la j:lsticia, La cadena de: 
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presidario, Dios mio ! he alli lo que 
espera a los que se deslizan por el 
camino de la perversidad entre las 
sombras; y quien sabe si yo estaba 
en ese caso y la stierte me depara- 
ba aquel castigo! Pero en medio 
de las confusas sombras de la car- 
cel aparecio tambien un alma bue- 
na que me tendio su mano amiga 
para sacarme ileso de aquel fango 
de donde salta el lodo que salpica 
el rostro del criminal como el del 
Iioinbre honrado. Yo era inocente 
en el fondo y mi amigo hizo brillar 
mi inculpabilidad ante la coiicien- 
cia de mis jueces. 

Y 

Cuando se ve al bomdio  que 
tambalea o ronca sordamente co- 
mo las bestias,-cilaiido se contem- 
pla el siniestro cuadro de los taliu- 
res al rededor deuna mesa lanzando 
el par de huesos ladrones,-cuan- 
do se oye el chirrido infame del 
p~esidario que arrastra SU cadena, 
se vienen natui-almente A la nie- 
moria los consejos constantes (?c 
la madre 6 de los amigos, y enton- 
ces se pieusa que esos desgraciados 
no supieron ilunca lo que es amor 
de madre, porque ellos talvez la st- 
bandonaron en edad temprana, 6 
porque niurio la infeliz dejando de- 
samparado en medio del torbellino 
de las pasiones el frtito de su anior; 
y esos tampoco han conociclo lo 
que va10 un corazon generoso, una 
mano amiga que 113s detiene en el 
camino del mal o 110s l e v a ~ t a  todo 
poderosa del de la desgra- 
cia . La madre nos guia con podel. 
invisible por el camino de nuestro 
bienestar, ;y cuando ella falta, la a- 
mistad •’rama y sincera, es la uni- 
ca que puede sustituirla. Aniistad 
es sintesis sublime de todo lo graii- 
de y todo lo bueno; es amor, irater- 
nidad, benevolencia, ca~idacl; es 1a- 
ao divino que une los corazones 
para hacerlos felices en la tierra. 
Y quien no haya tenido ea su vida 
a quien llamar con el corazon ''ami- 

go," tenga,se desde luego por el mas 
infeliz de todos los mortales. 

J A N  rYIONTALVO 
(LO QVE DEJA.) 

Deja indeleble en la memoria impresa 
Su encantadora cervantesca prosa 
Coi1 que humilla terrible la espantosa 
Ira de Teiutemilla y su fiereza. 

Deja en el alina de los biieiios esa 
Irresistible simpatia hermosa 
Qiie se siente hacia ayse1 cuya azarosa 
Vida es ejemplo de sin par grandem. 

P si aun deja dgun  despol s que artero 
Huelle menpnado el suelo americano, 
Es porqiie. T I C :  cosa liayv perfecta?-perc 
Deja Cczti1lm.i.ia.s al tirano, 
Y deja iliem~7v'rtles para el clero, 
Y 1111 ejemplo sublime al ciiicladano ! 

(A 1s %J:CL.) 
- 

San T'icente, ciudad pis-ilegi;:- 
da, 'o te saludo! Tus gratos w- 
cuerdos me 21,zceii consagrarte es- 
tas descairiladas lineas. Quisiem 
poseer el don de Hoinero pai.2 cm- 
tar 'rus glorias y elevarte hasta ::; 
antigua Troya al son de los cncien- 
ciosos acoi.des que el ciego poeta, 
arrancara de SU lira. Quisiera tener 
la viva irnaginacion de Vii$lio pa- 
ra describir ante las generaciones, 
cual el illniortal amigo de Octal-in- 
no Augusto supo arrullar a la Seno- 
ra del lnuncio, B la opnlenta y po- 
m10sa R~iixt en las nikrsmxs del 
L 

Tiber. 
Peso deiemos aciuellos suntuo- 

sosaioi~um&tos de &ende el atia12- 
tico, y fijemos auestm rniinciu es 
este amesicnilo suelo doude te 1 ~ -  



vantas, bella y inagestuosa, a la po- 
tente voz del espiritu socialista de 
la raza humana. 

Ciudad de mis mayores, yo te 
contemplo! Tu has sido mi cuna; 
los ardientes rayos de tu sol abra- 
zador hirieroii por primera vez mi 
oscura pupila para pintar en la re- 
tina de mis ojos la fiel iinagen de 
tu hermoso cielo. En tu seno he 
~ecibido las dulces y tienias cari- 
cias de una madre amorosa, de ese 
eterno consuelo del hogar, cIe ese 
infatigable centinela de la infancia. 
Fiazoii tengo para no olvidarte! Y 
rio quiero llevar janias sobre nzis 
.iombros el terrible epiteto de hijo 
desnatnralizado. La del 
;Grfido no caiga nunca sobre mi 
zrente. Yo sere siempre el perse- 
verante enconliador de tus gi.ailde- 
La?. 

I-Iacer quisiera una breve rese- 
i;,a clo t:r historia, ]nAs no preten- 
<o hacer escak en los nlidtiples 
:auertos que presentas al historia- 
(lar. Solo me he propcesto paten- 
*izar a ia ligera las imperecederas 
bimpatias que me inspiras, sin tro- 
pezar en n i  itinerario con iin es- 
~omhro  que nie corte e1 paso. 

Voy a empezar la lialagueiia es- 
pedicion que me he trazado, y are- 
correr cual el simozuz del Saliara 
,:o: tus colI11as, valles, montcs, gol- 
;"os y reredas, y a saludarte eii to- 
da ini currcra. con10 hacer 
?aya e:nprendde- la marclia, si por 
.,-" L - ~ ~ L ~ ,  por tierra o por el aire! Ya 
cjne podeinos tornar las tiees vias 
<e cunriino sin fatiga alg~ma, liare- 
.rios la jornada como  OS parezca 
coriveriielite. P' auplicairios al lec- 
tor 7~ene~olencia y buen 11~m1or. 

- 
7 - 7  

~i vicnto sopla cle la tier1.a a.l 
-l\,,-s ,,A,,:, el cielo sereno y despejado 
esta y uli sol tropical desde orien- 
'e nos alumbra llermoso dia. ;Fe- 
7 .  :iz agiaero! Vamos pzes, sin vaci- 
i x  ci vordo de esa pequefia embar- 
a c i o n  que nos espera. Toniemos 

esa poetica laiicliuela que se acer- 
ca hasta nosotros guiada por dos 
pilotos de tripulacion, y dirijiimo- 
nos oceano adentro hasta encon- 
tramos frente al pequenito delta 
que las tersas aguas del caudaloso 
Le~npa sobre el Pacifico vienen a 
formar. 

Yzemos relas. S o  hay hurachi, 
no hay tempestad, la brisa corre 
de proa a popa. Ved cual se mece 
iiuestro velero, red c-rial se estre- 
llan aquellas olas, mal se separan 
y se desplegail y ri nuestro n x i o  
vienen ii dar para ixorir. Aqui 5t 
la izquierda se ve la costa siempre 
poblada de verdes ~yegetaciones. 
Corpulentos y fi~ondosos urboles 
ostentan alli su imponente tallo. EI 
peiietrsnte aullido (le1 jaguar se 
deja oir en esos viigenes bosques 
de America. Pe1.o ya tenernos ante 
la vista, aq~iella serpiente de agua 
que se arrastra tmriquila. en su es- 
cabroso l~clio, ese es el Leiupa que 
110s llega a eiicoiiti.ai.. El 110s ser- 
vir& cle guia en rina larga distan- 
cia, de donde podamos hallar la 
corta senda que debe conclncirnos 
a la apetecible ciudad que nos 1% 

nacer. Estamos cerca, presto llega- 
remos. Xielitras tanto, a(!niiremos 
la ~pacible J- laboiiosu talea de esa 
pl6yacle de holzrtidos labriegos co- 
mo toman el arado para sep l ta r  
los p-anos que mus tarde deben 
germinar y preiniar con abiindan- 
te cosecha el trabajo de esos hijos 
de la olin~pica Palas. Aqni se nos 
presenta esa cadena de c l e ~  aciones 
de tierra corriendo e n  linea recta 
por cl suelo vicentino. Por este o- 
tro lsdo nos enfrentamos con -Lino 
dc: los ni& elegantes y liormosos 
montes de la ,lun6ric~1--Central, es 
nuestro volcaii. I-lhcia SUS faldas 
setentrioiiales se estiencle riil her- 
mosisimo y pintoresco paaorania: 
el valle de Ji'woa. Parece un azula- 
do lago, cuyas pacificas aguas no 
remuebe el viento, y en medio del 
cuaT se ven aparecer como ancladas 
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embarcaciones los bonitos pueblos 
qne la mano del hombre ha forjado 
etlli. i Que espectaculo tan sublime! 
2 Quien no se siente atraido por ta- 
mana n~agnifiseeaca ? He parece 
que estoy en el soberbio Ararat 
viendo al mundo girar bajo mis 
pies, y pasav veloces mal  los vapo- 
res en alta mar las maravillosas 
manifestaciones de la naturaleza, 
6co fiel de la sabidxria del Divino 
Artista. Pero el tiempo vuela con 
n,n velocidad del rayo y no debemos 
detenemos. Apuremos el paso y 
penetremos en nuestra ciudad fa- 
vorita, en ese templo de ventiira, 
eii ese santuario de felicidad, c11 

ese Eden de nmstm fantasia. 
- 

E! sol comienza a decliiiar sus 
iirweos y f~ilgentes rayos eil el oca- 
+o, su encendido rostro nos esqui- 
va bajo el horizoiite para ir ti, des- 
pertar de su iioetun?o suelio & n ~ m -  
tros lierrnaiios del heiizisfeiio o- 
puesto, su luz empieza ti palidecer. 
El crepusculo 1-espertino nos salti- 
da en lontalianza lncieiido las vis- 
Losas galas del arco-iris. 

La reina de la iioclie oculta de 
vez en eiianclo su platcacia faz tras 
zsos algodoriados c i w v s  que flotan 
3. favor del viento, y nos eaviu, eii 
-tgsupados y abinndaiates haces !os 
rayos puros de sii blanca frez1 te'. 
El azulado cielo si: despeja dc sir5 
albas paiitd1as para lucir aute rio- 
sotros sus i1inumerah1e.s y brillan- 
les moles que le ei~galailaa. Alli 
t?stti tambien ilesa la hevmosa faja 
ike diamantes terciada ~n el e s p -  
:aio con el nombre cle via-iktea. 
El ambiente perfumado por las fio- 
res de nuest~os jardines :los ein- 
briaga. EL teiiue cefirilio agita ay,+ 
nas las debiles cimas de estas ver- 
des liailas. Nada ha faltado para 
amenizar esta noche ei~caiitadora! 

- 
San Viceille, duermo en paz esta 

hermosa noche, mientras yo te 
eontem~lo v velo tu tranquilo sue- 

no ! Tu solo recuerdo me enaltece, 
y reanima en mi espiritu el justo 
y filial afecto que nacio cnnniigo 
de tu  precioso seno. 

El fallo del destino te trajo la  
superficie del terrtiqueo globo 6 fi- 
gurar al lado de las naciones cnl- 
tas, civilizadas y amantes del pro- 
greso. Tu has amamantado en las 
diferentes edades de la existencia 
esquisitas como raras inteligencias, 
buenos ciudadanos 3- afables hijas. 
Mil veces te has mostrado Iiospi- 
talaria con el iiiundo entero, mil 
veces te has preciado de ser ma- 
dre cari-riosa, y otras tantas llas pro- 
bado tu  santa lealtad A la libertad 
y deilzhs sufragios de los pcblox 
adelantados. 

Pevo mi tarea t,oca 2 SLI termino 
y rr,e veo ;:L mi pesar obligado a po- 
ner punto filial a las columnas que 
mi atrasada plaina te dedica. 

El astro de 1st noche nos abarldo- 
11a ya, y dentro de uii breve ins- 
tante su lui, fugaz uo balia~a mes- 
tras cal->ezas, porque iiiia pode~ose 
ley de Newtoii le impide pararse 
en su camino. La lobrega o w ~ ~ r i -  
dad de la noche cxtiemide ~ L I  c-iilu- 
tado manto ])or esta inansioa de 
riuestvo orgullo. 131 a~moiiioso tri- 
iro de las awcillas ul-ltutiiiah nos 
ttnuricia la p~oximidad dd nuevo 
dia q~ i e  te .s~iene zi saludar. Mas 
antes de clejarte, petwiiticliiie que ti 
la vez yo te salude. 

Salud, San Vicente, saludarle qaiero, 
Salud paraiso de la patria mia; 
Con fervoroso afan yo te T-mero! 

X m  Sal\-ador, enero de 1890. 

A DON ISAAC PERAL. 

inventor del famoso buque sub-marino de s u  apeliido. 
- 

Salud marino eminente 
De Espaila gloria y honor, 



Como hijo del Salvador 
Te saludo cordialmente 
Yo que adoro tiernamente. 
La patria de mis mayores, 

que no cantar loores 
Con infinita alegria 
Al hijo de Andalucia 
Que es rey de los inventores? 
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Hoy con tu invento sin par 
Qne da victoria en la guerra, 

Francia e Inglaterra 
Con nuestra Espana pelear 7 
PodrtCn ahora negar 

Los sabios de pacotilla 
Que la gloriosa Castilla 
Progresa rapidamente? 
&Podran negar ciegamente 
Qne has hecho una maravilla t 

Con tu invento sin segundo 
Espana estara orgullosa; 
La nacion mas poderosa 
Del viejo y del nuevo mundo. 
Del mar ciiando en lo profundo 
Te encilentres, noble marino, 
Para ejercer el destino 
Grandioso de la campafitt, 
Tendras hijos en Espalia 
Qiie segairan tu  camino. 

Pues el natnral valor 
Que al espanol da renombre, 
Porqiie es un leon y no un hombre 
En  el campo del honor, 
Con tu  invento dest-ructor 
Sii entusiasmo crecera; 
Y alli entonces se vera 
Con grande satisfaccion, 
En  cada ibero un Sanson 
Qiie h Espana defanderk. 

Grandes y fuertes naciones 
Con lo cual te han ofendido, 
Por tu  invento han ofrecido 
Gran cantidad de doblones. 
Pero tu  con mil razones 
Despreciaste ese dinero, 
Pues jamas ningun ibero 
Esclavo sera del oro, 
Ni vendera su tesoro 
A ningun pueblo extranjero. 

Ahora podr$ afirmar 
Ea tierra de la hidalgiiia, 
Que en Espa5a hay todavia 
Grandes genios que admirar, 
i-odr% ahora asegurar 

Con la fe que la acompana, 
Que  son grandes en Espana, 
Aunque lo niegue algun reacio, 
Los ricos en su palacio, 
Los pobres en su cabana! 

Tu nombre, sabio Peral, 
Ser6 gloria del hispano, 
Y quien te estreche la mano 
I-lonor tendra sin igual. 
El aplauso universal 
Te seguira por do quiera; 
Y la gran nacion ibera 
De sus hijos tan querida, 
Te rendira agradecida 
Su victoriosa bandera ! 

Sigue siempre por la senda 
Que la Gloria te ha trazado, 
Y olvida luego al malvado 
Y misero que te ofenda. 
Deja, Peral, yne se encienda 
Del envidioso la saiia; 
1- pues que ya te acoiupaiia. 
La gratitud ii porfia, 
D i ~ e  con jiista, alegria : 
;ii Viva Peral!!! i;; Tiva Espa"a!!' 

Corrian para la, patritb tiempos 
calai-nitososg por do quiera se oia el 
sonar del clarin guerrero y dosdci 
el encopetado magnate hasta el 111s- 
milde labriego, todos se aprestix- 
ban para la proxima contienda elz, 
la cual estaba por decidirse el de- 
recho que El Sal\-aclor couespoii- 
dia. 

El sentimiento del patriotismo 
habia llegado hasta el delirio; lo5 
campos 110 ostentaban sus verdes 
ropajes y en la ciudad, al ruido del 
trabajo habia sticedido el terrible 
silencio de las grandes coniz?ocio- 
nes. Cada familia estaba apesadnm- 
brada: el padre, el liern~ano, el fsi- 
jo faltaban en el hogar y quien ~ a -  
be si muy prolato tenciilan quc llo- 
rar la separacion eterna de aque-- 
110;s seres yuericlos. 
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El enemigo era poderoso, justo 
kenior habia por el 4xito de la re- 
friega. 

* - . A  

Alla! en aquel vaile ris~:eiio, ro- 
deado de esbeltas palmeras y flori- 
dos liinoneros, esta el pnebiecito c3e 
A+ + * que tambien ha contribuido 
ati nuestras constaiites emprgeii- 
&is, con su ~ a 1 0 r  indomable, a, con- 
.;ervar la integridad nacional. Alli 
entre aquel grupo de casitas blaii- 
*.as esta, la de una familia pobre dc 
bienes de forturia, yero zica de .\-ir- 
t d e s  y merecimientos; la, coi-np- 
ireii el padre, agricultor lion~ado, 
Ba madre, dos hijos y xma hija, 6i- 
go mal, mi angel col1 que la P r o ~ i -  
fiericia lia qireiklo premiar ! s x  boii- 
dtades de aqriella des:lPi.cdada i'a- 
iniilia. Ella, Evangeliiiri, !a niiia de 
,q>qjos c o l ~ r  de cm10 y tic. profusa 
d x l l e r a ,  es la lieroizm de esta seii- 
cilla historiaen que una accion que 
ii los ojos de ciertas gentes serh 
objeto de burla, i ~ o  lo es si sc lile- 
,lita que el setrrtiniiento yne im- 
uulso a, ejecataj.la, es algo asi coiiio 

inoceiicia con q ~ ~ e  canta la palo- 
ma y e1 ciiildoi' <'o11 t p e  el lirio tAm- 
balsaina las lwisas olofiales. 

I d a  familia dc Evangellnu estaba 
:Eoblem~n:e ac.ongoj;tcla: la triste 
situacih tie 1 ; ~  patria y la ausen- 
eico de los <!os hijos, rinr col1 su per- 
-anal "ci.21?ajo (-van lo:, que soporla- 
i i m  las carga!: de 1 ; ~  f~iniliii, sc ha- 
Irian rcuiiido ywa bawr mas dolo- 
rosa qnella, ex~epeioi:ul sitixcibii. 
aquel iiredjo ambicntc c l ~  li*istezu, 

tpl temor que se rctmtaba en todos 
ios rostro.;, la falta, dr noticias ciey- 
+,m, cii mla palabra, la iijcerticl-tim- 
bre, iilfiuyeroii soloremanera en t.1 
tierno c o r i ~ z h  de la8 ,~leiitil doncc- 
ila, al extremo qiie los agraciados 
d o r e s  con que la naturdeza qui- 
so favorecerla, f iieroii sustituidos 
por mortal palidez, reveladora de 
exceso en el sentimieilto y de pro- 
fundos 6 intensisimos dolores. 

No encontraba Evanpelina, la 

del "dorado y undivago cabello," 
niligi~n placer en la contemplaciou 
de los esnialtados prados ni de los 
azules horizontes de su valle na- 
tal. Presa de fatal arigustia se di- 
rigio en cierta omsion a 1s T-ecina 
iglesia y alli eii iiiedio de aquel si- 
lelicio, entre las nubes del inecizsa- 
rio, elevo sns ruegos por la rentu- 
ra de la patria amada, y ea los tras- 
portes de su fe hizo proinnesn a 'la 
Santa Patrona, de su hermosa ca- 
bellera, aquella cabellcra que al be- 
sarla los rayos de la aurora seme- 
jaba catarata de luz. 

En el mes de las ~oiirisas, la epo- 
ca de los efluvios pi~imsivemlcs, 1-is- 
ten los campos traje de fiesta y las 
sencillos montaiieses alegraii sus 
reuniones coi1 el rasgxeai los 
guitarras y el compk- de las dul- 
zainas. Ya no hay sileiicio sino 
moviinieiitog de todas iquellas ca- 
sitas se leraizta pl limio qile iiicii- 
ca la vida, y liay en todos los ros- 
tros satisfaccion contento ;xrqiie 
han vuelto 13s trancyuilidadw de 
la paz, 3- El  Salvador ha obteni- 
do esplendida y clecisim ~ i < ~ t o ~ i a .  
Triimfo la cansa de la jiistich. 

,iilotx, si os ac~~c i t i s  A 1a i&~:-si;~ 
<lo A* - " y eiztrais eli ella al.-o ha>- 

L~~lc~oll :  es que il~~iiiarlii, viwsLisa 
ia ii~o(:eiite Evai~g~.clin;: qui\ rrlcliali- 
tc dc, felicidad y tli: ml i i las  rmte el 
altar, ofrece un cestillo de jacint& 
(!e la il~ontalia en alas ti(. SU ~Geclad, 
en lento que la im$.gen de Ir% Sa~i-  
La Patrona ostenta esplciidorow los 
aureos hilos de la cabelliw de E- 
s-angelina, aquella cabellera que al 
besarla los rayos de 1% aurora se- 
mejaba catarata de liiz. 

I I 

La ~iiiia de ojos color de cielo ha- 
ola cumplido su promesa. 



COBRE LENGUAJE.  - 
I%gotci, j u l i o  de  1SSO. 

Jiuy cjwrido amigo : 

hemos eoloear, naceii infinitos de- 
satinos. 

En una nove!a, 6 cosa tal, he iei- 
do lo s ipiente:  "Lucja habia sido 
criada por dolia Alforisu, sn riiadw, 
corno tociz~s las mrichaelias de acpe- 
11s poblacion." 

Lo que quiso decir el m t o r  l u e  
ope to t lx  las machaclias de aqiie- 
Ila pohlacioii habian sido wiadas. 
]:Gr -IIfon~.;?. 

X los palurd3s mis  ignorantes y 
toscos les oiwos deci-1.: SI, SZG nzer- 
cet7. A iodos -10s r2lk y nos debe 
yallar las t:'il)~s de estc modo cir 
habla;.. Pero entre lo ; 1:ue se bm- 
la11 del infeliz que io  usa, hay no 
pocos qiie dicen: 5 i  Su Sei io ik l :  
ri?trizos tlicls, 8 1 1  Seiiorici. ctc. 811 8c-  
fioria no puedil introducirse sino 
donde tendria cabida l a  palabi a 4th- 

tet2, y acknas puede enteponeiw 5 
noii2br~s de el~ipleo o dignidad; T. 

g., Sli S e i i o d t  cl X ~ ? i s t r o  lrtt ( t i c -  
p w s t o  t•ál co.stc. 

Tariibien he visto eomuiiicacioi~ 
dirigida A un XiiGstro, eiudxzadn 
por un Slt Sefioricu. Esto es lo mi$- 
mo que 4, al escribir u3a c a ~ t a ,  el: 
lugar clc eiicabezarla coi1 un ,7Ie~q 
s e i i o ~  mio ,  la e~~cabez&~anios  con w: 
us teci. 

iQuiPii habia de creer que en 
pleno siglo XTX habiamos de iio- 
mar poi. ~iioclelo a ilimadis de Gaz- 
la, que teiiia su scti'lom Oriana? En 
efecto, y': nadie tiene ni ~ ~ i u j e r ,  ni  
esposa, i,i consorte, ni costilla, 
su oislo, cano  lo tenia Smclio. Vn 
casado iio tiene ys si110 seiiom, de  
suerte c p c  todos los casados sol1 
esclaros. 

;Y  cosa ~hgi=rizt!  mire las ne- 
T-edades que se han intn.odueido 
por zfeetaeirjii, mivez esta es la il- 
i i ic ,~ que no ticuc o~igc11 Crancb~. 
TI; hai:ces I;O llama a sn consorte 
mnckwc: ni I U S  wndnmc, sirlo W(L 

j e i  r x c ,  y esto au-nque s a  fc3,111:2e sea 
prirlcesa 6 emperatriz. 
Xi m ztjeg; dijo don Fernando e'l 

Catolico, hablando de doaa Isabel, 



la  grande, la venerable dofia Isa- 
bel. Mi m G e i -  llamaban nuestros 
padres a sus esposas, creyendo hon- 
rarlas con ese trataniiento y sin- 
tiendose ellos honrados al darselo. 
&Quien seria e1 primero a quien o- 
currio la simpleza de que era poco 
fimo llamar mujer a la mujer l Si 
ese hubiera vivido mas, no habria 
dejado de caer en la cuenta de que 
una mujer casada deberia llamar 
mi sefior- a su inaiido. 

La cosa no tiene ya remedio: de 
hoy en adelalate cada casado ten- 
dra sefiora auiiclue la que tenga no 
lo haya sido 11i antes ni despues del 
casorio. Zl zapatero clarci A ribetear 
los cortes A su sefiora: el peon que 
esta cabando maridara a su sellora 
ti que le traiga la cliicha, el soldado 
renegara porque s u  seilora no llega 
con la comida al puesto de guardia. 
No, eso 3x1 no tiene reuiedlo; pero 
si debemos esforzarnos todos a fin 
de que estas y otras innovac' 'iones 
no lleguen ;It nrritigarse y a exten- 
derse tanto que vengan a coriver- 
tirse en pruebas de general igno- 
raixis y mal p s t o .  E n  u11 examen 
de Historia Antigncz le oi un es- 
tudiante que Alejandro el Grande 
habia. tratado muy bien a la se-riora 
de Dario Codomano, y en otro exa- 
men oi que los prisioneros ca~tagi- 
ueses habian sido priestos a disyo- 
sicion cle la seiiora de Regulo para- 
que eli ellos tomase venganza. 

Lo que si viene de la aficion i imi- 
tar a los franceses, que usan del J f a -  
demoseille para distinguir B la don- 
cella de la casada, es el niodemo 
serZoritu, palabra que en otro tiem- 
po no aplicabamos mas que A las 
nifins de buena familia, pero sin 
usar jam& de ella al dirigirles 1% 
palabra. 3 los viejos nos snem 
muy mal aquello de sciorita, i~kqa-  
m e  zcsted el $ ~ o o ~ *  de t o c a i -  w z  ~ C O ;  
m, .w.;loritct; d i o s ,  secol-ita. 

Si la senorita es uiia solteio~ci- 
a de cincuer,la o sesenta anos, y 
i a mayor abundamiento es de a- 

bundante, y-flojas cariiss, si que Iet 
viene el seltoritn como anillo a! 
dedo. 

Quieren ustedes aprender a dis- 
tinguir las ATool*mnics del generc 
que pinto Mac-Donall en El Joven 
Artwo ! Pues sepan ustedes que 
por el uso del seiioi-itn se las puedcl 
sacar. Si de su criada o de sus a- 
migas o de sus alumnas se hacer: 
llamar la sefiorita fulana, y si ellas 
misnias se?ioi*ite~cw mucho a otras, 
Normales son: y si son la seiiorita 
Alicia o la senorita Ernestina, peoi 
que peor. 

Que los aitlos y hasta los jovc- 
nes llamen sus padres papti y a l ( [ -  

??o(i, es cosa de qne nada digo. Pe- 
ro que un hombre bien barbado, 
que uno que peina canas d i ~ a   si^ b 
pagd y ?ni n ~ m d ,  me hace la mismcL 
impresion que me haria el o i r h  
pedir su papa. (*) 

Cada vez que una persona a d d -  
ta  o vieja dice mi pqc i  o mi mnwk 
se me figura que de la boca le veo 
escurrir la - - - ;Que iba yo a decir? 
; Con que facilidad se olvidan n:w 
a vews del respeto qne debe a lo. 
lectoreq ! 

Para los ninos de ahora, y ami 
para muchos de los de diez, veinte 
o treinta anos ha, los sagrados nom- 
bres de pncl~e y madre son ya total- 
mente estragos. 

Y estos nonbres son para mi l:) t: 
santos y venerables como los objc- 
tos que representan. En todas 1a.c 
miiximas, en todos los precepto?, 
en todas las oraciories, en todw 
los discnrsor, en todas las poesias, 
en lodos los p&sajes 'nist5ricos e:i 
que la pte;nidad nos es presenta- 
da COI? el :mgasto ca~acter v e  3c 
atribuyen todas las leyes divinas 
humanas, se !lama ya& eaQr:z"e 
37 l?zath-e 5 la madre. 
- -- 

('-) Zsta papa lio es ei t-nbercn!o c p e  
ha estado ahora hasta 16 pesm I t t  cuy- 
ga: es el nombre qrle daban los niilos A 
su ~ornida, fuera la que fuera. 



Alguiio me ciiru: "este triteo es 
costtimb~t. fraiicesa,' J- '-o Ic pre- 
guiitai.2: "; T i:sted ciee de veras 
que todas las oostninbres fixncesas 
sor1 Inmias! No sirlo pro- 
bar q i ie  u m  coia cs eo.?,uinbre 
francesa pm que l::l:-ai:io~ de a- 
pls~uiiiifa y (le adopturla ?'' Eu stro 
tieinyo todos ~X~,ba~r~os a nuestros 
ascendicntei; n:1 tiritaniit.ii:o mpe- 
cid,  m&.: respettioio ( p p  e: (lrie se 
cla a1 C O I I ~ ~ I I L  de las l ~ r  soiias tic res- 
peto, y no creo que por cso :.e qiii- 
sicre: eritoww 5 105 pdrc': 3~lenos 
(~'18 alio~x, 0 q ~ i e  v 111s-ier:: :nenas 
confianza con ellos. En  orcleli ;i es- 
to, apelo al t~stiinonio de todos los 
qiie cliei-c;ir el "calamiento elc ;?.'u 
~ v v i  t e d  a iu~j  ~LILY- :- abrieias. 

3Inci;oi t l ?  !o< (Iefectos, O Si se 
qniere usos de cpe lic tratado en 
C ~ C  eserito, nacen (le lu  aicc ti~ciiin. 

;Por  ciii; FP ew~ibirt'i, se ~)LccI;- 
rai.4 se li~gislai.ti t t~nto ccriitra el ' ? 
zsesinato, ooiitrn ln  cz~lmlinia, con- 
ti'n el rolm. contra In false(lacl, con- 
i i ~ ~  !a eil:lxiagxez, contra Ir? codi- 

a! i i i iw~o ticmpo !JO se 
iahista pz1:tbra conim la alec-laciim! 

l ia  nftvt ac+h es imn folxit~ cle 
1;; s-z~ziic?rL~:, ;,- acwo !a I'miia cn 
cinc 1~1c.icir (weii  disimulaih. los 
i iuc se c?ejnn de t.11,~. Pe- 
i o Fe eligafiuri ixiielio, ~wc.; los a- 

.1 i ' idad,~q no win cicljan 1-i'r 1.1 Imn- 
za ik .ti ; :ir~icli,,i, iiiio y11 ilk ha- 
!!ituail n ~ k l ~ b t i . & ~ h ~ :  'ii? 
wntirlo y '.ixl s a b c i h  

. , 'oiiqiif:. iii c.11 obi.ar 
i iflbh.,  11t) --cle ~ I : I Y ~  ~0ilh'gltir 

(11 lxaiiual 3- ~:i'itlcipsil (!e los 
;i<:ios y di: la.; palalirus, sirlo Inm- 
I ien p r ' u  iiiigulari~itrlios, ln- 
cair delaiittl c!e los que 210s ven o 
TIOS oyea. Do s u m e  qne el que es 
Imbilualiiicute afectado vivo reyre- 
wntaiido como representa LID actor. 

Si yo tuviese liabilidad bastante 
para representar siempre bien y 
para no representar sino lo que 
verdaderamente pudiera hacerme 
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digno de elogios o de admiracion, 
mi afectacion tendria excusa. 

Pero no hay quien posea aque- 
lla habilidad. El  amor propio hace 
avisados a todos los hombres, y to- 
dos conocen al que quiere enganar- 
los. 

Lo qiie prescriben la conciencia 
y el buen gasto es proceder en to- 
dos los pasos de la vida y en toda 
edad, condicion y sitiiacion, como 
pmcediamos cuando eramos ninos, 
o como procedemos cuando nos 
oprime una violenta angastia o 
cuando nos hallamos sobrecogidos 
de terror; esto es, debemos proee- 
der con naturalidad y haciendo o 
diciendo lo que nos dicte el senti- 
miento o la idea que nos impulsa 
a obrar o hablar, sin pensar en el 
juicio que vamos a hacer formar 
de nuestra persona por el modo de 
obrar o de producirnos. 

El que haya de hablar o de es- 
cribir haga uso con ingenuidad y 
sencillez de los modos de decir que 
buenamente se oc-ixrran como ex- 
presiones propias de lo que inten- 
ta comunicar. Evite si los defec- 
tos que todos tratamos de evitar, 
conlo el de repetir una palabra o el 
de poner a corta distancia dos que 
sean consonantes; pero nunca es- 
coja lerminos ni frases que, a su 
parecer, hayan de dar ideas de su 
ctiltura e instr-tccion. E l  prurito 
de iniitar al que nos ha parecido 
digiio de ser imitado, piarde, mas 
que otras causas, hacernos incii- 
n i r  en ridicilleces. 

Si teneis que bailar, o que endar 
6 que moveros con eualcpier fin, 
h a c d o  lo mejor, lo mas elegante 
que podais: para eso os han dado 
edv.cacion vuestros pzdres, o dotes 
la ilaturaleza; pero rio lo hagais 
pwguntandoos mentalmente que 
peni-nrun los circunstantes de vnes- 
tros movimientos y de vuestro 
porte. 

Vestios tan a la moda y tan es- 
n~eradamenie como v ~ e s t s o s  recur- 

sos os lo permitan, pero no que- 
rais singalarizaros por medio del 
traje y de los atavios; y desde que 
hayais dado la ultima mano a vues- 
tra toilette, no os volvais a acordar 
de si estais bien o mal vestidos. 

Si teneis que mostraros en com- 
pania que a vuestro juicio os hon- 
re, mostraos cuanto querais; pero 
andad como si nadie hubiera de 
veros. 

Si os ejercitais en acto de vaes- 
tra profesion delante de gente, ha- 
cedo  con la perfeccion posible, pe- 
ro hacedlo como si estuvierais solo. 

Volved de Eiiropa; comed, usad 
y practicad lo que alla comiais, u- 
sabais y practicabais; pero nunca 
con el proposito de hacer qiie la 
gente diga: ; Caramba 1 i Ese ha es- 
tado en Europa! 

Si alguno tiene relaciones con 
un personaje de cuenta, sea muy 
enhorabuena; y delo A entender fi 
quien quiera; pero unicamente en 
los casos y del modo que daria a 
entender si el personaj~ fr~ese el 
mas humilde y oscuro. Cuidado, 
pues, con aquello de: "Eso me lo 
dijo Leon XPII;17 Victoria nie man- 
do decir....."; "como que Carnol me 
apunta algo de eso eil una carta." 

Tened amigas, oh muchachas, 
tened amigas. 

"Que es la amistad el bien ma- 
yor hu-mano,? pero moderaos cnan- 
to os sea poslble en esto del besu- 
queo, y de los abrazos, y de los so- 
bijos, y del mi cl?i&n y ?ES chinitica. 
Tened entendido que nadie piesen- 
cia esos extremos y esas alharacas 
siii tenems por cle muy poco seso. 

Si os sobi.cvisile alguna tribula- 
c i h  (y ahora no hablo solamente 
con las ~ n a c h n e h ~ ~ ) ,  llorad, l l ~ r ~ d ,  
que los pjrpados son las vhlvulas 
de que 1a Naturaleza nos ha pm- 
visto paya que no estallemos; Ilo- 
rcd a gritcs o en silencio, pieyo no 
lloreis s i ~ o  conlo os lo pida el euer- 
po, y no cono os lo pida el prurito 
de hacer rferto. Por Dios, no hagais 
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escenas; mirad que a los que os ro- 
dean, por mas esfuerzos que ha- 
gan p 2 r ~  parecer conturbados por 
vuest:.os lamentos, por vuestras so- 
foca viones, poi VII~SLI 'OS accideiites, 
por vuestras protedas de que no 
qiiereis vivir 6 de que no quereis 
mereiidar, les estar& ietoaaiido la 
risa allt't en sus aden'tros, o por lo 
nize~oa ec tahn  ellos hac:e!:do votos 
lmrcpe ccimto antes veilgaii otros 
a ac~mp-ct%ms y a hacer ei oficio 
de consoladores, 

Y si aqueja el ansia de lucir 
y cle cobra;. fama, snbect que 1a m -  
t ~ m ' l i t l ~ 2 ~  no ha de per judiwm~,  y 
que, poOia el eo;ltiuria, ia afectaciiPn 
ernpar'ia todo el k r i i l ~  q r e  pueden 
.tener n:~iestras prendas nirit?stras 
acciones. 

Hasta al-iora no se sabe de per- 
sona d.una que haya sido objeto 
de tlc!i~i:.acio;i G ~ L I O  SO gm11- 
geatlo 6 simpatias por ha- 
ber !~  procw:atlo ufeetn~ido algo. 
Las simpatias, la fama y la ad:iiira- 
eion nos las grdngcvraios con las 
prendas ds  que realveilte estamos 
atlor.iiaC.os o col? las muestras que, 
sin P j l 'o~or :&r~os i~ ,  damos de hue- 
na ciknza,  de de ciencia, 
de lial-tilidud ea nrxeetia jxolesi6n7 
de carapte;, <?e i d o r ,  etz. 

El que aeerea c1.i esxo sb:igrre al- 
gana cla.tida7 Sforll:e uil calhlogo de 
las pcrso;ias d ip t l s  de es' ::nacion 
y de que pipr i l lk l i?~ 6 
por we&o de otros lia c~orouido, y 
obser.ie qiie entic ei1i;s hay una 
sola ii, q i e n  se estime 6 tie alabe 
por haberse esfcmatlo dcliberada- 
mente en hace;. ~ io ta r  las ventajas 
O las perfecciones que la hau dis- 
tinguido del coiaun 6e los hombr~~s.  

P o  miro con espeeki kirnpalia y 
hasta con cierta especie tle respeto 
A los que desde una coac'lici6n hu- 
rni14e 6 c!csde los abatimientos de 
1% pobreza se levantan $ alca~izari 
buena posieion por medio del tra- 
bajo 6 del estudio; y por lo mismo 
siento que se me parte el corazon 

cuando veo que ellos echan a per- 
der niiserableirie-nte el fruto de sus 
loables esfuerzos afectando lengua- 
je o marieras que los hzcen ilicu- 
rrir a   nena do en ridieuloces. Do 
esta suerte descienden e:i Iu, escala 
social por un lado tanto como por 
otro liabiaii subido. 

Esa es la [lesgracia que les lia su- 
cedido Li, m n d m  perso:ias que en 
anos pasados se ayroveeharori de 
la enser?atiza cpe se &':la en ciei- 
tos establecimientos oficiales: ca- 
redan, o c a d o  ernpeznro.i? a estn- 
diar, dc los rnodal~s y del zio se que 
que solo se adquiereu naciendo y 

T. . viviendo eii merta c33c;lPiC 12; y ya 
u13 poco ilistmidas, se dieroil Li, ha- 
blar como libro, y ani1h Bwir cosas 
que no estan escritas, como s i jp  SU- 
piese, tocase; :. escew, L ,L t i i s rwx ih ,  
y ciccido; A va:':; se de :as -i~ocas ; d a -  
bras exlra~tjeras que conocian, eo- 
n o  trousseccu y La B/? ,ch ,  e;i lugar 
de las castel~ams cori.e.sponcile:i tes; 
a iao reSs~ado ni ur; Ai~lilo A Ict d 
de soldrtdo, de rizel-cado y de los de- 
mas vocablos en udo, llegando con 
freeaerieia n coloca2 en esta eate- 
goria a B~tcutislao y bnt ctlao.9' 

Como lo habra ~~otaeio usted, mi 
querido Rufino, 1::: ovrrzdo ya las 
coiniUas; y hebia otseicrycb t:m- 
bien que lo que va e:ltr~ ~l!~is care- 
ce do uiiidad. si yo me curara rnas 
de mi fama literaria, me <uamlaria 
bien de enviar 6, r ; sK cb,sta cscrito 
y,de pubiicarlo sin Lsefonr;arlo y 
dnridirlo couve?nien~rm~i:tc. Pero 
la sed de gloiia me ~ : e n ~ t c ~  ,!;uy yo- 
eo, i1iie;itras que el septimo t3e ios 
pecados m,> ~ieile de todo 
punto avasailiido. 

Perdone usted m7s Iw~er~i i ie i i -  
cias, 3- eche ia culpa , ie ellas 5 mes-  
tros paisanos que mil los que me 
fuerzan B irnporlu~iu~lo. 

Su  afeetisimi7 ai?~igo, 
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- 
De t u  sianca palidez 

31i 1md iniitaria 
Tosa t u  d d i e  armonia 
Ti1 gentikm y primor; 
Y te h r i d a r a  rmr?ido 
Eu tonos dnlces y sxaves, 
Gnaiito suspiran las avas, 
cliiSnto perfuma en Ict Uor. 

--.-mmsm.--- - - -- . . - - - -- -- ------A- y (\ d s-' L A S .  
- - -- 

-Ea T I P , R ~ ~ A  SO SE :KJEVE -Como u- 
ila verdad de seiitldo wmuri esta sdiniti- 
do, hace alglnnos ce~teriaiies de anos, que 
nuestro giubn pallicrpa de varios ino- 
vimientos girando al rededor de su eje, 

al rededor dci sol, en union de 5ste al 
rededor de u n  centro desconocido, etc.; 
pero d senor Salazar Iiawegui ha tra- 
tado de demostrar ultima.rneute, en una 
conferencia, todo lo contrario, es decir, 
q i ~ d a  tierrii 110 se mueve; y con este 
motivo u n  ilustrado colega sintetiza su 
discurso en los terminos sipierites: 

"Dibujo en e? p i m i r d ~  una pieza de 
artilleria, y suponiendo el caso de !a 
prc>yecc;ion de la bala en serltido contra- 
rio nioviiriiento de rotacitin de la tie- 
rra, discurrio de esta mal!.,rih: S~ipoi~ga- 
mos que el aIcunce de 1:a bala en un se- 
gando sea de dos Bi:ometros: el: ese es- 
pacio de tiempo, la tierra, en la ver~igirio- 
sa rotacion sobre su. eje, que es de  65- de 
l q p s  poy q y n d i ) ,  ha recoryicio esa e- 
norme distancia, y por coii~igv.imte, i~ 
bala ni caer deberia mcontr~i.~:! B esa 
miami*. distancia, di1 pm". e':" q:m Lue 
arrojadti y ao k lo-. 60s ki!i,n!;:tr.os de su 
alc;mce. Ni podrk cbjetarse qix la ti$- 
r ra  en SUS ~ ~ ~ o v i i ? i i ~ : ~ t o s  ZII':~S;'U consi- 
go si atmosfera, pt>?qya s3 m p a e  que 
ir., bala camilla coniirr: ia dir.e,y:icii~ de su 
movimieiito. 

. - "06.9 i:asc, ~>::::s:it6 ::L 1; r>i>zls:ijeru- 
& i > ~  di: 10s U:: g $ - > h ~  i;e~eos- 
t5t;eo Re iii., eieva:*i: ei, : 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;  y 
el vieilto 19 L:ieva e:: &-\,cii6!l .:c,n{;:.;i,- 

ri:i a l  rnov;riiieritci 2s la tic.ir.-,, quo es: 
coini> se s:xbe, de Orierlte a P,?;iionCe. 
8ucede fi~cuente?.iiente qn? ; > i z ~ a d ~ s  15 
wiii~iitos de holh~r subid.> el globo, el 
observailor lo est#;i viend, to: i i i i r la. Aho- 
ra  hien; en es3 espicio 2e t i a x p  !a tie- 
ira ha r.ei:oriido $11 si: rt:vo!ni:i,5ii 6,000 
l s g ~ n s .  -,~ei~ii ;:! glo:,o :.% dis- " 
i,:lc.:iw si 1 %  tierra 53 filo~.iese? 
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que de sostener este principio resultan 
monstruosos absurdos. Termino ma- 
nifestando que sn sistema es que la tia- 
r r a  ocupa inmovil el centro de la elipti- 
ca, y el sol es el que se mueve en esta 
con su sistema planetario." 

- ~ E S C O ~ ~ P O S I C I O N  ESPONTANEA DEL 
ACIDO ~ITRICO.-Sabido es por todos que 
oste a 4 . o  organico se encuentra eri mu- 
chas frutas de la familia de las hisperi- 
daceas, tales cwmo el l i m h ,  la naranja, 
la cidra, etc. Esta, frutas desde el nio- 
mento que alcanzan su completa ma,du- 
rez empiezan a ~ u f r i r  una degenrracion 
comtante y giaiiual del aeido que con- 
t i e n ~ n  hasta 18 completa desaparici6n 
de este. Si tcmanios unos limones y los 
exponemos a !a awion del tiempo, no- 
taremos que su acidez va perdiendose 
poco 6 pow, y al t~abo de seis meses 
proximamente se han vuelto dulces. Y 
si se time la precaucion en la experien- 
cia de examinar de cuando en cuando 
estas frntas, yuestas en igualdad de cir- 
cunstancias, se palpara que los limones 
de identiea edad y peso, pierden en el 
mismo espacio de tiempo igual cantidad 
de acido citrieo, y p e  esta cantidad es- 
ta en ra76n directa con al tiempo tras- 
currido desde Iit madurez del fruto. 

iQu6 fenomenos han tenido lugar en 
esas doladas frr~tas  def famoso jardiii 
de las Hesperidi s en el trdseui so del 
tiempo segr~ido a s : ~  madurez? ,j Cual 
ha sido le cai:sa inraediata que ha ju- 
g d o  su y s y I  cii 3a transformacion de! 
acido i ~ l i i d i ~ , ~ >  ? 

Es probahk que se baya verificado 
en esa jeque& r aturaleza vegetal una 
ferii:e:~racion c p ,  obrando scbre el Nci- 
do citrico lo descompone en giucosa y 
albumin:~ cvui pr'cciuamente se enenen- 
t r m  e", el Lmon oiielto azucarado. 

-Lrraim 6,s e! n1:evo t r a b ~ j o  del ce- 
lebre ~strhorncj  Carnille Framrnarioil. 
De todas partes 6ei rilundo han Ikgado 
soll;citsntes de ir~dil(:cion, J' pro~ito la 
vererrios a p w e ; . ,  iliastritcia de sus bo- . . 
nitlts csmposlci:oiic.~, en idioma ingles, 
ita!hanc>, &Y. 

Se dice que m librero de Peqrrin 
piensa hiicer una edicion china. Jeizgue- 
se la hi.i!icizte acngi,da que ha tenido ez- 
ta obra. - 

A Isaaaa: Pera - Publicamod 
en otro lugar una composicion po6- 
tica dedicada al celebre inventor 
delbuque sub-marino que tanto ha 
llamado la atencion del mundo ci- 
vilizado. E l  joven don Jose Maria 
Gomar, autor de la composicion, 
empieza ahora sus ensayos en el ar- 
te  dificilisimo y sublime; y por el 
merito del trabajo aludido cotn- 
prendera el lector juicioso que ese 
numen promete mucho para el por- 
venir. Nosotros le damos nuestra 
sincera voz de aliento, esperaodo 
que de nuevas y mejores pruebas 
de su inteligencia. 

adek gea~iera1.-La ;:rei?sa toS 
da ha  manifestado ya el hondo pe- 
sar que la desaparicion de uno de 
nuestros hombres mhs apreciables 
del escenario de la 
do a la sociedad. 
jarro como poeta, como liierato, 
como profesor, como ciudadano, 
merece el aprecio y el respeto de 
sus compatriotas. 

"La Juventud Salvado~eria~~ par- 
ticipa del inmenso dokr. que su 
muerte ha dejado en e! coraz6n de  
la juventud estudiosa. y cuinpie con 
el sagrado deber de i e p r  con la- 
grimas la humi!cie loza del niaes- 
tro, del amigo y del c g n t ~ i :  criota 
ilustre. 

s el joven "A~i~Ires Clark': 
entro en el Hospital do Lo,,Les eo- 
mo pmctieantc, estuvo ~mi-iy e~ifei-  
mo; y uno de la E'ucliltild dijo coii 
alto desden i pohxe diablo f desele 
L ~ I  puesto, que es imposible viva 
seis meses. Hoy, aqinei ~ c l  re dia- 
blo, es, despir6s de rriucl~o.i arios 
de servicios eiiiimrittis, sir irndrds 
Ciu~lc, quiza el medico de mes FB- 
putacion en Inglaterra. 
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