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JUNTA DIRECTIVA. 

Enero 12 de 1990.-Asistieron 
los senores Vocal E'onseca, Fiscal 
Bayona g- Secretarios Chavarria y 
Jerez. 

Se aprobo el acta do la sesion 
anterior. 

Fue aceptada como socio eorres- 
ponsal dona Vicenta Laparra de 
la Cerda. 

2? flesion. 
Enero 19 de 1890.-Asistieron los 

senores Presidente Xovoa, Fiscal 
Bayona y Secretarios Chavarria y 
Jerez. 

Se aprobo el acta anterior. 
Teniendo que ausentarse el ac- 

tual Administrador del periodico, 
se noi-nbTo para que lo sustituya al 
socio Bayona. 

Se acordo comisionar al Fiscal 
para que formule dictamen respec- 
to de los socios Rivas, Parker y 
Valenzuela por las faltas cometi- 
das en el cumplimiento de sus de- 
beres. 

3? Sesion. 
Enero 26 de 1890.-Asistieron: 

Presidente Novoa, Fiscal Bayona 
y Secretarios Chavarria y Jerez. 

Se aprobo el acta anterior. 
Fueron aceptados como socios 

ctivos el doctor don Guadalupe 
Bamirez y el Br. P. don Juan Qo- 
mas. 

4. Sesion. 
Zebrero 2 de 1898.-Asistencia r 

Vocales Nena y Fomeca, Fiscal 
Rayona y Secretarios Chavarria y 
Jerez. 

Se aprobo el acta anterior. 
Se acordo que el Tesorero firme 

los recibos de los socios al termi- 
nar el mes, dehieado llevar el VI" 
B? del Presidente; y convocar la  
Junta Geneiai para el proximo do 
mingo. 

5".esio?z. 
Febrero 9 do 1890.-Asistieron 

los senores Vocales Novoa y Mena, 
Tesorero Garcia, Fiscal Duenas 
(M.) y Secretarios Chavania y Je- 
rez. 

Se aprobo el acta anterior. 
Se nombraron redactores del pe- 

riodico a los sefiores Chavarria, Je- 
rez y Salaverria, y Administrador 
al socio Roque. 

C? 8esion. 
Febrero 16 de 1890.-Asistieron 

los Vocales Novoa y Mena, Tesore- 
ro Qarcia y Secretarios Chavarria 
y Jerez. 

Fue aprobada el acta anterior. 
Se concedio iicencia por un mes 

a1 socio Foiiseca. 
So dio lectura al discurso de re- 

cepcion presentado por el socio 
Payes. 

'7? Sesiolz. 
Febrero 23 de 1890.-Concurrie- 

ron: Vocal Novoa, Tesorero Gar- 
d a  y Secretarios Chavarria y So- 
iez. 
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Fue aprobada el acta anterior. 
Se acordo excitar a los miembros 

de las distintas secciones para que 
procedan al nombramiento de saas 
r~espectivas Juntas Directivas. 

Se di6 segunda 1ectni.a al d : ~  I I \ C U ~ -  

so del serior Payes y se nornlm5 
para que lo cmteslara & don Ra- 
fael E. Cl~avez. 

82 Sesihz. 
-hldzrz~ 12 de 1890.-Concwrio- 

ron : Presidente Dzufins (don Fran- 
cisco), T i s d  Dnefias (don X i ~ i i e l ) ,  
y Secxiarios C'aavarria 3- Jerez. 

Re aprob6 el acta an?tct.ior. 
Se leyeron las cornunieacionc~ 

de los se5o~es doctor d m  J E ; ~  
Fermin Aycinena y Ri. don Su272 
Go~nar, aceptando i'espec tivamiu- 
te los iiombramientou ds socitx 
correspoamal y activo. 

8e  di6 l o c i ~ r a  al ii_lforme p w  
uentudo por. la cos~isioa nonnbra- 
da para el examen 6e 12s c~mi tas  
presenlc,das pcl- el Tesorcm y el 
Administrador del periodico, y 3,- 
probado, se acordo que los fondos 
existentes sil poder de d.!;. pasen 
a poder 6ei Tc~omro. 
Se di6 leetnru sl diccnrso de en- 

trada preseniado por. dori Ljs~~i1- 
dro Blandin; y pres-itts las forma- 
Iidades roglarr?e!llariu~, so :-ombr& 
a! aocio Ch imr ia  ~C, I "CL  qxa io con- 
i e h .  

Giiei~id~ pe:l,i2i;los ~ei.is::iezi-le e:i 
108 d i a ~  2:"Atin0~ 4f: 1:a ;jCri;>, y 
trav6s de 12s 13rzm~s 6x1 mis;e:.io 
contemplamos 1a silueta del yome- 
air-nirestra gsarideza o xucs'rr.u, 
pequefiez, nuestra Eehichsd 6 mes -  
era desgracia, xxmtros c6ntieos a- 
legres 6 nriestras q-eiejss elegiacas; 
cuaiido medimos La participaciou. 
inmensa que 5 la juventud estca. en- 

- 
Asi coino el movimiento es la ma-S 

nifestacih de la vida, y el derecho 
manifestacion de la libertad, y el 
trabajo mmifestacion de 1% aetlvi- 



dad; la juventud es manifestaciou 
del porvenir de los pueblos, sa pre- 
sente es prenda de lo httm: si ella 
es activa, laboriosa, independiente 
y libre, ese pueblo tiene un por- 
vetiir glorioso y btillaate; pero si 
es inerte, viciosa, rriiseiable, pm 
,ese pueblo no hay porvenir, por- 
que la desgracia y el retroceso no 
pueden llevar tan alto nonibe. 
Donde quiera que la juventud es 
hctor importante e11 fos &si~r?tos 
generales, donde quiera n-e;-resenle 
el verbo de 1% iibertad y la domo- 
crack? alli estar&& la grandeza, y 
la gloria. Mientras Frmci:t con- 
mrve & emt2etc.r de SU jjavmtud- 
valiente, sne~giea, libre, patriota 
en ima palabra-razesn? sobrada tie- 
ne psra ereer que 1s gloria le per- 
tenece, La juventud es el eoraz61i 
de los pueblos. 

No mueren, dice el gran tribuno 
espanol, las so~iedades que se agi- 
tan y piensan mucho; no mueierz 
las sociedades que se lanzan en pos 
de un ideal por quimerico q~ae pa- 
rezca,; no nmeren las sociedades 
que hieren eon su la Plena 
y con sus clamores el eieio, para 
encontrar nua-as fuontes de vida; 
las sociedades que mncren y desa- 
parecen son las que se entregan ti, 
estupido fatalisnio, las que no pim- 
san ni simien, las qno se dejan 
cae-;. en la i.ndo'leri,cis, las qix es1z.o 
enoipos miaertos ir!tef=ponm oh tk -  
culos ansnperables ex1 la c a n t l : ~ ~  &A 
Progreso; las sociedades sob~oce@- 
das por Is atonfw, como !e ~ii-cdr6 
al  imperio griego m m bl tima Lo- 
ra, como le sncedio al fnme~!co 1 m  
psrio espaZlol en ticmpo de Carlos 
SI. No muereal las sociedades, npe- 
gamos no os otros, cuando la jt~rontud 
es laboriosa, 1C;'orqtiet el trabajo es 
la lucha de la ldea y del sentiinien- 
%o, y juventud que piensa y siente y 

ce y hace con libertad lo que sien- 
y lo que piensa, %leva mucho fue- 

go en el corazon y mucha luz en la 
inteligencia para animar a todo un 

pueblo y b toda m1a nacion; las so- 
ciedades naiaereur. euazdo la jxawn- 
ind  es ilidoleale y aiiciow, y no 
pjonsa _i siento y con iniiife- 
rerieia los p m d e s  in-i.vieses de la, 
patria, enmdo no tiem fnorzss m i  
valor para de-fe~der los frmos de 
la llibertud y el derecho y se aban- 
dona, en bmms de 1s ociosidad (4116 
da m-iierte iiifamanto al espiritu. 
Entmces si, jmto y muy justo es 
desesperar y temer el porvenir; 
la socieihd est$ arnonezaclrt srL sn  
existencia. 

Obedof:ie:~do a? movirt?ion.to ge- 
rii3i:ador del p i q p s o 9  1.2 j nveatud 
ha iniciado nsaw & p e a  literaria, 
Pues ad como !as eccr-telas so mul- 
.La q l i e a a ,  adoptan nwvos metodos 

u,umei?t&a el PLOgi-Q111& dct O&U- 
dios, y los est&leeimie~-lo;; secun- 
darios y la Universidad ftdqeiiercna 
todos los stemeritos qiae eI sstado 
aban~~dfs imo de las vie:xlss Izan 
inventado para que los estudios 
sem 336s &tilec; y fecu1160s, asi 
tw&ient_ in j1ivenhd br~sca, nne- 
vos !zoi.izon;tss h !a intelimracia y 
el peiisamie~lto cultiv-a poi* si, coa 
sus piopios nsfnerzns y el mxi- 
lio de amgos iuver~taj~do-, cl campo 
vasto y foeundo do la IiCria-Jura, 
que es ~ u r i e  irzleresat~tisiim del 

A. vogreso i.lit&etui~~ dn g~eigda- 
de:;, ~al2~at., . m d. --. pecho . de !a:.: orado- 
res, ~ ~ : ~ ~ @ - , &  i a  i;hisq>n ficigi:udc en - ., 
10, i:uzgrnac:o:l 6s ~~octas ,  - f o ~ j a  
la p q Z ) i ~ ~ ~ ~ ~  de cpo de los ps~yitoiec; y 
rebcscn la fatips& L? hCeXiiTcmc;i. <_ de 
'les sabios. 

La j'ilven tnd i ; n~~q) r e~~de  - .  52s de- 
beres, zmz 13s gioxas de 12% p&t.;ia 
CORO sns propias glorias, y por eso 
trkibaja eoii abnega.cion y f B  e11 15 
obra ael patritrtismo, Y publica pe- 
%dicm y fnmh socwkdes q u e  
herrnariaw. las inteliges~oias y los 
corazones para que de la union de 
ideas y de sentimientos brote l a  
lraz clara y brililange que nos sirva 



i $r:e, Sella estebas! en t n  fez graciosa 
Ti dei 6,:qci !a ce!ica so;irisat 
Eran i m  k b k s  uii boton de rosa 
Que deaplegabz^. el sc@o de la brisa. 

4 Que senti yo cuando bese tu frente 
Por vez primera, encanto de mi vida? 
fC6nio h t i 6  mi corazon i;rdisntrt 
Xs lo ;~ncd:, decir, htj8 qncriaa. 

Era d g o  que o h j d a h  xi tormento, 
Que sca,s-i.zrrba mi congoja rcda; 
Para expresar tan nobie seritirnienko, 
El verso es debil, la pdabrn milda. 

Deslizirban lo:-: i;m, y wec i r i s  
En gracias, en i i ~ e ~ - a t c : ;  y i;l.,:.musara: 
Remedaba tu voz las r::iicdks 
P los nizsnnrios de la f i ien t~  pura. 

P o  escuchaba tu c'r,ada encani,adorzs 
Cual si oyera una musica. del cielo, 

Que en ~~1.m dc Iiz brisa, gcmidora 
Trriese A "2 6 mi cLo!o~ dulce e o ~ s ~ e l o .  

[Qne horasaque':lasl i ~ ~ h u t o s  emboiesos: 
Gozaba yo con tu infantil eariao! 
; Ah! no hny besos mas dnlces que los besos- 
Q I ; ~  !os qUe i rnp~ixnu  e l  inocentt: i d o .  

Hay en &os ti.rdlos cde paionias, 
Amas dei eicio, ~nrisictzs divinas, 
Xr,spixs sin ddor, enave; aromas, 
Caricias de bngel, !"!ores sic espinas. 

. . 
Son lmm del eQen que va espnrciend~ 

La inocencia gcntil por doizde pasn, 
Czsndo va, con sus aiss recogiendo 
Ei llmto c u e l  que la mejilla abrasa. 

T u  me dists esos Zesos, angel mio, 
Los siento sur, ex nni abatida frente, 
Cual gotas refrescaaia de rosio 
Con grie mitigo yo 1x2 sed ai-dienta. 

C~isnrlo alguien por t u s  juegas reganaba, 
P o  padecia al escuchar %a rica: 
Y ate acuBrdas? contigo retozaba, 
Porque la abnels so convierte en ~ i f i a ,  

Eoy cnaiples tus quince anos, vida mia- 
Eres 5 0 i U ~ 3  que entreabre su e a p u h  
P saluds la inz d d  nuevo dia 
Oyendo de las aves el arrirllo. 

jfks qiiirzce aiios! edad eu qi1e la mente 
Suena en fesl;irtes, musicas y am.ores; 
En que ignora la virgen inocente 
Que Iiay espiilac en aledio de !as loores,. 

Ps qno llega esa edad eiacantaiiom 
L!wa de goces, de ilusiones bellas, 
Qae te dicer?, % .  mi bien, hora tras liora, 
Que son !rnifos tos ojos eonio estrellas,, 

P o  quisiera. acrmuar de ta camino 
Lo.; escnlIos y ocultos es$mres; 
Y efmntznilo ia fuerza clel destino 
Alejur de t u  uvrho 10;s pessres. 

Xbs iqn8 puedo yo hacer si ya mis ojo% 
Camados de llorar se van cerrando? 
Si ya pide el sepulcro mis despojos 
Y e1 fin de mi jornada va llegando? 





el beso infecko deja siempre la 62- 
cera. Y si las iiavio*los no l~~chair  
abierta:nente contra es2 enemigo, 
~ a f i a u ? "  ser.$d : R ~ c $ @ ~  

, . &L ~ : J - T : ~ J C X ~ ~ U ~  1' ~ I J S C ~  :~LI~CM- 
mcrste el gow b~utcal no ve la le- 
pra, y se e;:ceilpoa.~ v se ;irr;ligaa -\' ., 9 ~ 

cy.raildo qn ieye  cgrai. 3x1 r;lel, cl lila1 
se "ri isco3',i;ialnrnlizadi>kJo ya coa sn - 
sangre. L5,sJlirz~ (76 jn?--e:iind yuo 
lleva el; si tr,&s las elisrgias uara 

? -  , 
ser lids tarde 1ra pueLio de mbe- 
d e s  0 

Xuctras i e u r c  el mal. uo saca su 
bedioni?-s mcii~o ti lucir; y co:' la 
confiatim de qae ha dssaprecido 
e02 la peqrxfia nicera, el paciente 
se desc~i-idr,; 3- el verieiio iiitoxica, 
todos sus organos, para hacer de- 
n.repeiite ~xoia twi~ble ecplosion, que 
o lo deja imposiX!itiz:io Leo, 6 se 
13 lleva A la tumba. QE&& e~xai,do 
pone !as pustulas eu !rt cara y ha- 
ce caerse los cabellos c's nienos peli- 
groso, yo~qno no SB lo dejst & SUS 

;aiichzLs, siquiera sea porque ias bro- 
mas y 1% blri!tt no amarg-ccen las 
horzs cid iiif~ctndo. 

Cuai;tos i - c ; i i ~ ~  SOXIYOSW~CE ro- 
bus'~o6, apa~entel.,i,l?r;to sanos, que 
derrepiiiite safien 1111 ataque subi- 
to que los deja prnrsilidl.cos, ciegos 
6 mnc!:x, y no ncs imugi:xmcs que 
el incxort~bie -r?ieiobio ha ido 2 ' " lar- 
mar stis tl:?positos al15 en las Veji- 
dos n~.~ariosos para szsj-eiidcr eerr 
un i n s ~ ~ ; :  te s;ls i, en o- 
tro s ;. ilgmos *.. - i~nportmtes p : " a  ir 
inLl+:l:-,. . i,i.:ii~c!~i:~~ I'OC:~ "POC~:  dolo- 
res te;ia/.:s qxc ~ l ~ l q " ~ ~ - ~  U.r3:.L~i ]a vida 

I .  cLc; ]a;n@llti?jh!e ve- 
jeees ciCt>2si$3]es, jjullaS & p2udeci- 
mientcri ;- <:*e putre-faceion; murr- 

3 , .  tes si::.>itr?,s, tieucn innchns \-eces 
igu21 o~i; ;<! j l~  

Pero p;i lo i iup  1iiei.e da ;tixerte 
j la hnillar;tiiu<L, lyiai, es 1% . , irepyo~i;c<:r~>~;, d:lr~.cllns veces des- 
trllye 1:; fil,p:rltLl.P; (18 :.<?~rodueii., (i 

, .  , si la dejr:, qi:e3a irapfoc;lr, o nm- 
til. Lo:; hijos n2ceii e.svenenados, 
,,clebiies, leprosos, j- si sobreviven ii 

la primera infancia, llevan en si n- 
na hermcia do snfrimientos y de 
brutimo. 

;Iaeer hijos asi os un crimen, y 
destrixir !as facultades ge::e+adoras 
es otro erimen mayor. 

Las familias, los hombres y l a s  
mv jeres, que no lian sido eontami- 
nadas, cie~.i~?riari tener grandisimo 
cnid3,do cuando eligen a sus con- 
yuges, ytrra que el inati-imoaio ao 
sea Iueilte de desgracias v los hijos 
T e n g a  ci, alegrar el fastidioso ho- 
gar. Pr, se hace necesario estable- 
eer co~dones contra esa 
plaga, que eqnivalgmi a los lupa- 
zares ciondc se lleva & la gente mi- 
serable que ha sido contaminada. 

66 110 SB crea que esto no suceds 
con frecraeiicirt; diariamente encon- 
tramo., vAst;?.goc enfeirnos por el 
descuido y 1% lascivia de sus pa.- 
&es; y A cada paso se ven hogares 
tiistes, donde la charla sabrosa d e  
los n;-;los, con todas sus travesuras 
y encantos, no forman el adorno 
principal. La soeidad de esa ma- 
nera camina a, su termino. Bocie- 
tladeu crimlndes, detened vuestra 
lr7.jirr;osu carrera; i ~ o  n y a i s  al abis- 
mo! No xateis vuestro glorioso 
destino! 

R U S ~ S  %ITEBA, 

3h demasiado tewpraue 
p~incipio a dame i~ conocer en el 
mundo de ias leti-as, el escritor sal- 
vado~e:lo con cixyo nombre ema- 
bezali eslas linetls, y desde el oo- 
mienzo de su carrera obtuvo jus- 
tos y mareeidos zylausos, por el 
af&n creciente de dar a conocer en 
el exterior el tesoro de nuestra pa- 
tria literatura, 6 inclinar 6 la juven- 
tad estudiosa al amable trato de 
las letr:is, que si bien ea estos tiem- 
pos llamados de positivismo es vis- 
to por algimos con cierto ridiculo 
desden produce, si, satisfaciones y 
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mes que estan muy por encima de 
S convicciones de aquellos que so- 
limitan sus calculos a los bienes 

gnateriales. El exito corono los es- 
fuerzos del joven batallador, y siem- 
pre se recuerdan con caria0 aque- 
llas fiestas de la initeligencia, en- 
aue la Sociedad "La JuventucS" di6 
" conocer tantos talentos, que hoy 

n el mejor ornato de las letras 
ntro-americanas, y so leen con 
peeial sgea'ao las eolnmiim de la 
teresante revista, que por largo 

tiempo f u6 el organo de publicidad 
de los ameritados trabajos de aque- 
lla culta corpornciori. 

En los limites de lo jilsto van 
aquellos que dicen que a Mendez, 
se debe en g r m  parte, el movimien- 
to que se opero en los trabajos in- 
telectuales; y en efecto tuvo el una 
voz de aliento para los principian- 
tes, y fw anquelibales su amistad pa- 
ra  darlos a conocer y abrirles cam- 
po en las filas de los obreros de la 
idea. La ingratitud ha sido algu- 
nas veces el premio de sus trabajos. 

11. 

Para aplaudir intentos riobilisi- 
mos basta el eutusiasrno; pero para 
juzgar al literato se necesita mu- 
cho mas. No llevan, pues, estas 1i- 
neas caracter do juicio critico. 

Joaquin Mendez ha cultivado 
distintos ramos de la literatura; 
como prosista es facil y correcto, su 
diccion limpia y elegante atrae y 
seduee, mas donde so transparenta 
sn ingenio con mayor brillo y co- 
lorido es en el versa: alli es donde 
luce el poder avasallador de su fan- 
tasia y la exqaisita ternura de sus 
sentimientos. Sin pertenecer A los 
poetas llorones de que nos liabls 
Juan Vicente Camacho, delicados 
afectos vibran en sus coiicepciones 
poeticas, y es el amor el dulce ob- 
jeto & que ha consagrado sus rne- 
jores cantares. 

Los primeros trabajos del poeta 
siguen las huellas de la musa so- 

nadora de JosB Joaquin Palma, del 
sentimental poeta bayarnes, que 
en rima sonora y con tristeza sin 
igual canta las desventuras de su 
patria y el lujo y exhiheraneia do 
la naturaleza americana. Poste- 
riormente MBndez ha tomado otros 
modelos, y hay en sris estrofas 
cierto tinte de melancolia, fondo 
revelador de ignorados e intensisi- 
mos pesares. No tiene esa ridicula 
fraseologia tan cornun entre algu- 
nos; antes bien economiza palabras 
sin que por eso disminuya la ara- 
cis y donosura de la compoaic%n. 
Para muestra lease la siguiente: 

Todos los trovadores 
te rindieron el alma 
y te dieron sus cantos 
y violetas de plata: 
yo, niEa, solamente 
escribo en esta pagina 
tu casto nombre-Amira- 
y debajo-hrne amas?- 

Producciones llenas de poesia 
cuadros sencillos? iiiimitables to- 
ques son las galas de su dulce ins- 
piracioii. 

Con sobrada justicia decia en 1883 
el renombrado literato don Fran- 
cisco Gavidia: "cpe si en nuestra 
epoca se eneontraran aun aquellas 
sencillas zagale jas, apacenta doras 
de blancas ovejuelas, que orillas 
del poetico Sormes oian los sones 
que modulaban Las a~res tes  zam- 
p o & ~  de sus sirnplic:Zos aman- 
tes; si aun jugaran en las cuer- 
das de las modernas liras los acec- 
tos de la suave y armoniosa ento- 
nacion de Ia egloga. que el gusto 
de la epoca ha desterrado por dar- 
se ta las vaguedades y al sintetis- 
mo de la poesia subjetiva, Mendez 
hdlarin en este gBnero el de su ta- 
lento propio." 

Demasiada verdad hay en la ci- 
ta que antecede; el numen de Men- 
dez es para los cuentos dulces, los 
relatos breves y sentidos, para los 
amores inocentes y los reeuerdos 
sonrosados, para los efiuvios pri- 



mcavexiies y las albos despsrta- 
miaaltos de a11rom. 

7 , D  P ;u -poesia &ovr.p-tiva sc: &S- 
T i '  i t i ng~ : s  mneho f i l : ~ ~ ~ e z .  E! :j.i.e&o- 

so r o m a ~ c e  tii~~!a&) " l J e ~  lfiesf U.-,, %? q 
de los ba,rrios," tiene. todo el. s.;;lor. 
y colorido de esas ir?c\eentes expan- 
siones ccn qns 1.5-eslros peblos  
celebran e! unojo de sus heroes; 
las vfcto~ias de la -:lio*ia y dan . , r -  . 
franca rnanifastae~o:: (!e la reirgm- 
sidad ds sus creencias. 

111. 
Si a znedidtm, qcrs z-ersnm~tma los 

corioc~rr;ientos y que la, intellgeuieiu 
se vigoriza, es dado esperar Lru tos 
mas valiosos, todavia pwde XBn- 
dez, pues tiene altas aptitudes, eu- 
brir su n o ~ ~ 5 1 . e  de g!o~ia y ewiq~ie- 
esr Ia Literal-wa aameana.  J oveyi, 
muy joverl, no t k n e  deveeho para 
ci-ilisr, aun pusde i.i5rar su lira al 
calor de !os recuerdos canta;:do en 
endechas llesias de terl*w8a, miste- 
riosos y celestiales anorcs. 

La aztzzraleza nznaricanil, la his- 
toria de? poderio ,y decaderlcia de 
f a  raza primitiva, el porver~ir que 
reserva el destino al itsmo een- 
tro-americaiio, en fin, multitid de 
asuntos c&in ohecieeido fecundo 
tema a los nobles campeones de la 
inteligencia. 

Joaquin JMndez no es halaga- 
dora promesa, sino consoladora 
realidad, lo que no obsta para aire -, sus composiciones mejoren. r e!- 
tanls, pues, mi~chos triunfos y mu- 
e h  gloria. 331 polvenii es suyo. 

Huyamos, LUZ, dcjenos las ciudades; 
Blre fastidian las pc.u?pas del salirn; 
biiirri~riran ya de nwat ro  :mor  iJarebe:uou 
Y 6 hipocritas miradas o:.n!temos 

Ln siiuha da Ics dos! 
En cambio, alla.. bajo el follaje arabrio, 
A orili:~s del tonence gemidor, 

A Dies, que ss revela en e s  Liierz? 
Que i.3 los a,sT,i,o~: P:: m iman; 
A Ti;<, que esta en la incju g en la liana 
Y eii la b i s a  que jvoga, en la bgcna 

Y en el r w h  del mar: 
Por luz te:rdrernos la qirc 91 sol derrama 
De 1a creaeiOu ai duice despertar, 
"Pi Ia Inz de Is ;ara y las estrellas 
P la *e brilla p:im en las centellas 
Y en ist cuspide ardiente del volc6n. 

Ven ! luada temas; e:ztre m& peligros 
Ehytimos de vencer, 

Ser& mi amor m8s grande y mas intenso 
De mi brazo el poder. 

Yo te  hare brazalvtes y guirnaldas 
Con @o*.es yue der.lben al zn~mbar 
Los vientos en las copas seculares .....; 
Te formare zerc~llos y collares 

Coc las con&as del may. 

Nos dormira con 16ncrn-ido embelrso 
De la t6rtoh e! canto arrnliador, 
P no importa, mi bien, que nos despierte 
En alta noche el pavoroso y fuerte 

Ziigido de1 leon. 
....., " ..... . - - - - .  -......-...... * .  
-Y c u h d o  iiiarcharemos?--Cuiindo? Ahora! 
Mientras brilla la fiesta on el salon. . . . 
-Y seremos felices?-i Si; marchemos 
Y 4 hipocritas miradas ocultemos 1 

La dicha de los dos ! 

Demasiado corioci6a es la histo- 
ria de Nerori como emperador pa- 
ra qne il~sistan~os sobre ella; pero 
Neron fnC! t2mbier: artista y bajo 
este zspecto lo eocsiderz,re-aios en 
estas Iiness. Vermios como este 
toiis'rcmeille c6'rebre em~erador ro- 



el maeska lo enco1h6 apto p a m  
l ~ p ~ ~ ~ ~ ~ 3 y ~ ~  al y)fiilii~o, sia ~ ; 2 b a y -  
A 

LID, :$~~r.sn no ecntja f;lcyxas 
t l /?  Lii /ncj~L .; l , -- i (?S 7x2~ a p , y e ~ ~ y  u& el 

T, - . ,  pcbij.co (!:, i,onn,~, -y &eldio pres@n- 
tamc e:] ::L teatyo ae L<&uoles; TJ as2 

L 

noticia de qv.e 61 e q w u d o s  cld7j+- 

Cwin. Kerhrr s3 piewaro como 
artista, dc lenuestiws 2ias 

ante LI;~ pinblico exmi,lo, tlemm- 
clando iadulge-iicia coa S~IS a:l ?ma- 
nes, coa su niirada, c o - ~  m ps t t i -  
ra; en fin, no era ei=lpeiadoi en e- 
sos momentos, era mi artista no- 
vol co:i todm las debilidados y-o- 
piac; de sn situaci6ri. 

Po? Ul~imo, C ~ S U ~ S  de h5e i  ps- 
sndo SU m i ~ u d a  sobre a q d  iiinlen- 
so :xut i i~o~i~ ,  'coz26 la cj•’.zr.a c : ~  In 
nmno izquierda y, rex30:'to ya, co- 
rnenz5 a enrrtar. 

i $ LG l;rnpioza ! g i:~uo du1zui.a ! ; 
j con cuauta deiicacieza ~ j~cZl i~~ tba  
Iris modt:la~iories miils dificiles S Ja- 
m&s c a ~ i i ~ r  a!pxno habh alcznza- 
do tal g r a d ~  de peifecei<jn en cl ay- 
tv d e  cantar; ninguno bahia Gclo 
da;: merecidamente ay~m111iCL0. 1El 
&&o SUB completo. El publ' ieo m- 
tusiasmedo ~Jrorrnnnpia en exela- 
maciones de adrniraei6a hacia e1 
augusto cantante. 

liefiere un zotable escritor espa- 
nol (2) de quieii estraetamos estas 
lineas, que en los moinciitos e:i que 
N e r h  se reinontanba a, las regiones 
del infinito sosteniendo un s i  Dsmul; 
en los moimntos en qk18 agotabb: 
Pos recumos del arte ejecutando to- 
da elase de dificultades; en los nio- 
meiitos en que el publico estaba 
mmhs silencioso, no qcoriendo per- 
de/ iiria nota 6e aqmlla, voz celes- 
k i d ,  v32 terrible detonaciorr se de- 
j h  oir; el eclificio todo ce es/r., TIM- 
cii, las eolnrmms vacilarori s&re 
su Imse y 12s msgnilleas :gaeleria,s - - 

(3 )  Don A~itoliio 4 ~ 2 2  y GoG,  qraien 
a su vez ton16 estos dk~tss de Sxronio. 



fr:& xxnv a~:lar~dido en cierta. cm- . , e, L 

smrl ane t o i d  mrte  e:"im concier- - .  ~ 

io; y el a-u&nfio pl*a&jo c-ran 
? so*veilii ar.tjst,ieo 5 ~ ~ < > : 1  @~-,1311- 

L- 
T,7iccdo S-eybn 31, iixJ& 

en su iirrmam&q concibe la idea 
d~", (yL7itail~e 61. %ncus.ta, 
eeleb.1.e er1v-cncn:dt.rc1,; !e eGcarga - , .  un venerio a<:'c~vis:zim, y $esp~~es de 
hsbeyle j ) ~ o b a d ~  en tin ;aboIi ct:?o ., - 1:--' - ; i a ~ ~ o  r~ i_&~nt{ i~ea lne i l~~~i  aJrkrit o t; 
J+it&L,ico ce13.m. Este, si;! la 
moiior sospeclm, llega y mme con 
mucho apetito; poro u! concluir la 
cena se !e vi6 caer. coi1 terribles 
csnvti.rsiox~es. Los dclxas coneoe- 
neztes se sorp~onden, y pT(igm- 
tan p . 6  habria sido 13 causa de a- 
q~iel accideute; p i o  Nwon con niu- 
(.?ha calma IPS eointesta, qu.e es un 
n-taqne . d e  - epiiq)cia?,. 1% los pocos 
:ilou;ie~itos Brithico rnirri6 v i c t i ~ a  
do los d o s  &isC-icos de Neron. 

Br-c eor~cubi.i:a P o p a  ~mwjo  tam- 
bien Li, c w ~ s e c ~ ~ i ~ ~ i a  del a d o r  ar- 
tistieo de Neron. Santo ss Iiiabia 
entuslasinado en 17in con~cierto que 
iiego m~ey t a d e  a su casa. Ella le 
pregnizt6 oen tono de iceorivexicih, 
por qx6 volvia 6, aq~~e l la  borc?,, y l i ~  
contestaci9ri fu6 un piznta ppi6 ea 
el vientrc, de cuyas resaltas n w i o  
casi i r~stantanea~ente.  

El  uitimo rasgo de su vida artis- 
tica fuC el conocido incendio ds 
Roma qne duro seis dias. 

Pero un hombre que habia ce- 
metido tantos crimenes no podia 
tener un fin oidir~ario, y asi sace- 
dih. Snb!evado Vindex al fwnie de 
los galos, Xeion se encontr.6 sin 
apoyo ninguno, pues todo el pue- 
blo se declaro s= enemigo, indig- 
nado con tanta atrocidad. biaando 
se vi6 aba,ndqnwdo de todos; cuczn- 
do se vi6 perdido enteramente, to- 
mo un panal y se lo hundio 61 mis- 
mo, exclamando estas celebres pa- 
I;i,brra ; Qu6 gran artista va a per- 
der el m m d o  ! 

Jmx IIma. 

t.:\ B L A N C A .  
- 

BLANCA te  i1ama:i.., Ser(? yi3. no advierto 
Kads ei, ti -se con5i.m~ tnl hlmccwa, 
L en ese r:ori,bre que t e  p s a  e: cara 
m .ian solo una iionfa lie desrribie~to. 

Y annipe te haga hur:cir el entrecejo 
P contra mi provocjne tn impaciencia, 
Negar n o  pue3es lo qire &&o dejo; 

R6cil me ea eompmbartc sn evidencia: 
Para e! negror del cuerpo es% el espejo: 
Para el negror del ahm, 13 conc'encia..!!! 

Lucrevio es la glm osca~idad: 
el todo. Jhpiter esta eii Eonero, 
$ei?ova en Job, en Laereeio ajare- 
ce Pan. Es tal la grandeza de Pan, 
que domirna al Destino como el Des- 
tino domina a Jupiter. Lucrecia 
~ i a j o  y medit6; 13, -me&taciOn es 
tambien mi viaje. ES~LXVO en Ate- 
nas; se ~elaciono con los fil0sofos; 
estudio la Grecia y adivinip !a HBZ- 
dia. Democi-ito le hace pensar en 
la moleerrla y Amximandro en el 
espacio. Sn suelso se ha converti- 
do en doel-riria. Xadie conoce sus 
aventams. Como Pitagoras, fre- 
c r , ~ n t o  las dos misteriosas escaelas 
del lidnfrates, Nenaida y Lolelbe- 
ditl~a en donde p1r2~o hallar docto- 
res juciiss. Deletreo los payiros ds 
Beforis, qae el1 sil 'c:leli?,-po aim 
rio se habia trasformado en Dioce- 
sarcn, y r i d  co:l los  pescadores 
de peilas de Ia islu Lileu. Hallani- 
se en Toa ApOe~ifos, vestigios de 



. . pa eswrailo ~l;iierario aaliguo. re- 
bome:ldido segun unos, & los fi:& 
bofos por Eq~eLLo~"les, el magico 
de agngento, y ueg-ha otros a los 
mbmos por el gm:: saveir?ote Eleiz- 

-7- zar, correspoma! de ?tolomeo r 1- 
ladeifo. Quiza es-e i-i-iacra~io sirvio 
desis~6s (:e g u h  ex los viwjes de 
tos Apkiolos. El riajcw que se- 
p i a  r;:$e itinem--? ;o1 ,xeeori'ia las 
cmco satraplas del pz1s de los Fi- 
li~teo:~ risitabn i w  pnithilos encan- 
&ador.os do seqcien~es y chij;qntin- 

- 7\ 1.6s de I?"~gw, los /LJ~~/o.c; be>:% p~:  

31 to:.;.eilie &e Baso;' .que ser:iaia la 
hm~eiou de la Avablu, uwiert3, 3- 
~0@'25~0a CXI SU j3T02-r~ 1L1&30 12 81- . " golla 31- . b,,ce 17, de LiiCxjme&, to- 
davk elevacla eil la roca de Jopb; 
visitabx 6 Ba;beck, erz la Sirin Ra- 
ja, A Ai-irilea solm el Oroate, en 
donde Xicmor alimentaba d sus 
elefantes; el pxerto do Ssionga- 
ber, en Conde e de:enian l ~ s  barcos 

.de Ofiro ctlrgados de oro; & Seghw, 
que p~odiicia el i3eieiiso blanco 
preferido al de Sadramauth, !as 
dos Sirias; la laontal?a de esmeralda 
Bmaraglus; 91 yais de los Kacamo- 
nes, en qire si. despojaba & los nhu- 
fragos; Ia 1irtvi6n Iicgiu Agizim- 
ba; Adrihe, ciixdad de los coco- 
drilos; Cinopolls, la eiadad de los 
perro>; las maravillosas ciudades 
de la Conlagena, Clandias y Barsa- 
lio, tal wz la aiisnm, T~~darnora, la 
ciudad de Salonion; tales eran las 
etapas de esta peregrinacion casi 
fabulosa de 10s pensadores. i Eizo 
esta peiagriiiacion Li;c:.ecio 7 L "9 o se 
puede asegnrar: lo que si es indu- 
dable es q ~ r e  hizo ni'inierosos via- 
jes. 'F-io tantos hoabses que, eoa- 
fmdiG sn pnpiiit ante la, nnultitud, 
Is pa~ecio falilasma. LlwO 8 tal 
grado la simyiilScaciorz del unirei- 
so que casi lo zniq~ilo. Sondeo has- 
t a  sentir flotar la sonda.. hierro-  
go a los vagos espectros de By- 
blos; eo~verso con el tronco de ar- 
$01 cortado de Chiteron que es Ju- S 
;son Tuespia. Quizas hablo en los 

euiiz~ierales con @ames,  el han- 
bre-pez de Guldea, que tenia dos 
cabezas, uila ds h~:?ibie en la par- 
ta superior y oim, de hidra en lii, 
inferioa, por cuya b w n  bebin el . - 
caoq v e! cual lo ~7o~xiiili.n en forrx~a 
de ciencia terrible p o ~  ia boca su- 
p e r @ = .  A& es la ciencia clc Lacre- 
cit. isaias confina -01: 20s arv6mge- 
les, Lxciecio con las iarvas ietuer- 
ee el m ~ i g n o  velo de &S, si:- . , 
me~gido en el de las hme- 
blas, 7 sqxime, m a s  5-eces a to- 
rren'ies, J- otras gata a gota s- som- 
bzia poesic2. - Ln ilimitado eata eil 
%;;c,l-e@io. Ta eiil algn:lt?s ilioils- 
A,, I~LLOSO: en alguiios mome~tos 
pasa ni1 soiento remo espoiidaico 
lleno de somSras, casi monstruoso: 
p.. L: C ~ ~ ? I L  sc $ojOEi~ C A C I . ~ ~ I B I ~ ~ ~ Z ! S  ' ! S Z U O ~ L ' C X -  

tes; ya una atre~idisima iinagen 
de !a copuli, bosque; Audose en 3% 
sdva: T w i c  7elz~ts  iiz Syir:is jzcnge- 
bnt coyora mtnnturil: aqui la selva 
es 1a ~iaturaleza. Estos versos son - 
imposibles en Yirgilio. Lucrecio 
vuelve la espalda ii la hninanidad 
y mira fijanmite al enigma. LLI- 
crezio, espirit ,~ qile h s c a  al fondo, 
s0 coloca eut;i.e esta realidad y 
esta imposibilidad, el atomo y el 
vacio; solicitado por estos dos 
precipicios, es religioso cuando 
contempla el atomo y esceptico 
cumdo nota el vacio; de aqili sns 
dos aspect,os igualmente profun- 
dos, ora niegue, oru afirme. Llega 
un clia en qus este viajero mata. 
Este es su idtimo viaje. Ponese el1 

eemi-r?o de le miierte poycpe quie- 
re ver. 

Ea smbaica sccesivarnente en to- 
das las naves, en la gdera de Sre- 

. $4 l ~ , o  para Sanactrea en Macedo- 
uia, en el trirerno de Carysts p r a  
JZe'cnpor~te en Grecia, eil el remi- 
gio de Cylleca para 1~"  isla de sa- 

~""1130- motrrcia, ea la sandelia de qbL 
tracia, para Naxos en donde habi- 
ta Baco, en el seroscafo de Naxos 
para la Siria Saludable, en el ba- 
jel de Siria para el Egipto, y en el 
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meras, la nuez-moscada, las grasas 
animales, ete., y las duras como 
las ceras, y aquellas cuya consis- 
tencia es blanda a ur_a temperatu- 
s a  de mhs de 18 grados y que a 11- 
na  de pocos grados son fusibles. 
Lla-manse mantecas aquellas cuyo 
origen es animal y cuya comisten- 
cia es blanda y srinnamente fusible. 
Grasas, aquellas euyo orlgen es 
tambien a i ~ i n ~ a l  pero que no se de- 
rriten sino es a uila temperzitura 
arriba de 38 g..ados. Aquellos qne 
no se liquidan sino es & una, tem- 
peratura de 40 b 66 grados, criya 
dureza es considerable y que ade- 
mhs son quebradizos, so2 los que 
se llaman certls. Todo cuerpo gra- 
so es inodoro recien extraido, pero 
Soma cada cnal su olor y sabor ca- 
racteiis tieo d~spu6s de algun tic=- 
p; eo e4 ag-io son iusolubles y su 
densid-ad es superior a la de aquel 
Yiquido; en el alcohol poco concen- 
trado son n ~ u y  poco solubles y un 
tanto en el alcohol eri ebnUicion. 
E a y  algunos qxe se clisueiveii a1 
frio y en todas proporciones, como 
al dc iecino y el do crotiiii. 

Ea cantidad de origen0 que rpa 
anerpo graso contiene esta en 
porcion a su roitibilidad. En ; 6 8 
veces su peso de alcohol hiwieado 
dist~81vense las mate6as grasas mi 
males, obeen~ase por efecto del en- 
friaoll:ento zna mzlaterit~ corivre6tz y 
blanca q 7 x  no es MAS q:ie e r x  mez- 
cla de margarina y es?^~,rinz; y la 
oleina se eiacnexttm. disudta eib el 
alcohol, por esla rmon es que se ha- 
ce lrso de este liquido para seya- 
rar los prirxipi~s iwxe6i::tos <e k s  
gasas. El  dter, el clorofwmo, Icis 
aceites volatiles natumles o prioge- 
aados, el petroiio 7 ei sljlfuro de 
cai.bono son los mejores disolren- 
%es da !os aceites. Estos cuerpos 
son muy inflamables y dan un hu- 

b mo mas o mer:os espeso; ptieden 
sufrir una temperatura sin descorn- 

pero de 300 grados arriba 
n a descomponerse, siendo 

los resultados de esa descomposi- 
c i h  el dessrrollo de los acidos 
margaricos, oleicos y de la gliceri- 
m, desprendieadose en seguida el 
a,gua -j los Scidos pasos r i ~  des- 
compuestos, acrokino, acido caYbo- 
nieo, oxido de carbono y gas olifi'rco: 
momentos antes de concluirse la 
operacion dojase ver una materia 
de ana coloi.acion amarilla, aca- 
bando por dedar iiiz deposito de 
carbon. Ta~nbien se obtienea otros 
idtimos productos, con solo llevar 
los aceites A la ebullicion. 

Por largo tiempo pueden conser- 
vame !os cuerpos grasas, cou tal de 
que se Iiallen al abrigo del aire; de lo 
contrario se cIeseompo~t4ran, sien- 
do mris rapido A. medicla que la km- 
paratirra suloe, pues eatonces se a- 
podera~ del oxlgeno del aire con 
mayor rayiiloz. Si estos cuerpos 
son liquidos se ponen espesos, tras- 
paie1ite.s y de una coloracion ama- 
rilla, haciendose entomes entera- 
mente insolubles; en la, superficie 
se f o x m  una capa, 5 traves de la 
cud no tiene nir-iguua accior, el 
oxigem del aire sobre Ia makria 
grasa. Es por esto que son muy 
empleados en La.: pintrrras al oieo, 
lo rnismo qae e:i Ia fabri.icacih de 
ba::ices. 

La absorcien del ox'gy?o For 
los ci;ersos gixscs, es d i - d o ,  se- 

mi h ~ a i t d e  ciitazidei., ii la 
mfluencia de los euerpos a~ozdos 
y mEe:1iginow.; qixe e31 eiiizs se 
ercnc-:;:tu;: 2isreltos, cic?:-i,l3 eesl 
- 7 ,  lg:-nzAes a los fernic;~,os Ce un 4i-  
q ~ i d o  ae;~c:~r~~Uo. Ex1 dgxli:;s ca- . , sss se d o c l i k  la ::i~sor.c;oi~ de! cai- 
gel13, &n cjl:e por esto Ir--n das- 
prencilmieritos civ gases, tal como 
el aceite de linaza; lo que es de! kci- 
do carbhico sierqre se despren- 
den mientras que del hidiogeno 
algunas veces solamente. La tem- 
peratcra do m aceite aumenta, 
cuando este acido oxidado por el 
aire libre, esta elevacion de tenzpe- 
ratura es algunas veces tan rapida 



L-c 
LA JUVENTUD 

d dolor, aun se escuchan los ayes 
sentidos del hogu hiierfano, cuan- 
do nuevos sufrmientos vienen a 
aumentar los hondos pesares de la 
sociedad-el Dr. Miranda,, joven 
tambien, lleno de vida, de esperan- 
zas e ilusiones, con grande inteli- 
gencia y vasta ilustracion, y gran 
caracter sobre todo, ha venido a 
sumentar el numero de las victi- 
mas ilustres llevandose al sepulcro 
con su juventud todas sus espe- 
i.anzas y tadas sus aspiraciones, pe- 
ro legardo a la juventud y a la so- 
ciedad en general un ejemplo dig- 
no de imitar. I Quieli hubiera crei- 
do que antes del primer aniversa- 
rio de la rnueite del amigo que tan- 
to y t a ~  justamente lloro,. p e r l a  
el tributo ineludible para 1r a jun- 
tarse con el en la nmnsion de las 
dmas  buenas ! 

No intentamos escribir por hoy 
su biografia para referir hechos 
gloriosos que enaltecen su memo- 
ria, y por eso henios de conformar- 
nos a manifestar unicamente el 
gran pesar que nos deja la partida 
de un hombre que como el Dr. Mi- 
randa era lustre del Foro? por cuya 
grandeza 6 iridependericia trabajo 
sierripre, era patriota de caracter ad- 
mirable, orador elocuentisimo que 
defendia los derechos del pueblo y 
del ciudadano, y m&s que todo ma- 
gistrado modelo de probidad y rec- 
titud. La juventud lleva luto en 
el corazon porque los sabios y los 
patriotas se van! . . . 

-' EL COL110 DE LA IXDUSTRIA.-Ata- 
ba de ver la liiz pubica en Londres un li- 
bro industrial muy cnrioso e interesan- 
fe a la vez que cientifico, sobre las in- 
dustrias que tienen por base el aprove- 
ohauzieuto de lo que nadie quiere, de lo 
que 6 veces es hasta una carga, un 
inconveniente: los desperdicios y resi- 
duos, en fin, de todo. 

Que la basura vale, es cosa conocida. 
Pero es menos sabido, que en Paris el 
contmtista de la limpieza publica, en 
vez de cobrar del Ayuntamiento por es- 
te servicio, paga uaa prima de tres mi- 
llones de francos al afio, y ademas r s  
parte entre sias accionistas, pues se tra- 
ta  de nna Compania, un dividendo d~ 
un millon de francos al ano. 

En Paris fue tambien donde un sol- 
dado viejo tuvo la idea de aprovechar 
todos los pedazos de pitn que se tiran & 
la basura, y establecio con asta primera, 
materia una fabrica que ha sido uno de 
los mayores exitos industriales de Fran- 
cia y que ha hecho millonario al Pere 
Chapellier. 

Loa residuos de las fabricas de gas 
era un estorbo serio, hasta que el qui- 
mico i n g k  Perkins, haciendo experi- 
mentos con ellos, desciilrrio la aniiina. 

Hoy dia, los residuos valen tauta, 
que casi es necesario fabricar gas sola 
para extraer la anilina de los residuos, 

Hace bastantes anos, los residuos de 
lana no valian nada. Los fabricantes 
no se atrevian a hacer nada con ellos 
por la inmensa dificultad de hilarlos, 
Un dia se presento en los almacenes de 
Eiverpool un hombre qne se llamaba 
Titus Salt ofreciendo adquirir perio- 
dicamente los residuos de la lana. Todo! 
el mundo se le reia en la cara teniendo- 
le por loco. Pero Titus Salt murio Ila- 
mandose Sir, dejo una de las mayores 
fortunas del Reino-Unido y fund6 la 
industria de la alpaca. 

Cuando principiaron a fabricarse las 
velas de aceite de palma, la presencia da 
la glicerina eu el sceiie daba mal olor ai 
pabilo, y los fabricantes tuvieron que a- 
doptar un sistema de refino para extraer 
la, glicerina. Durante muchos anos los 
fabricantes estuvieron tirando la glice- 
rina extraida del aceite de palma, hasta 
que un dia salio un inventor descubrien- 
do las propiedades de la glicerina, y se, 
descubrio que un solo fabricante, Priee, 
habia estado arrojando a1 Tamesis gli- 
cerina por valor de 24,000 duros al ano, 

Hoy dia se aprovecha todo, y toda 
tiene su precio. Los pedazos de c%iia- 
mo, de esteras viejas y de alpargatas se 
aprovechan para hacer carton. El ps- 
pel sucio, Ios recortes de las encuuder- 
naciones y los trapos van a las fabricas 
de papel. A los huesos se les extrae la 
grasa y luego sirve para el tornera y. 



para el fabricante de carbon animal. 
El cristal y la loza hechos pedazos vuel- 
ven a la fabrica. La piel de rata se a- 
pmvefha para, guantes soi  dimtrt de ca- 
britilla. Y todo es por el estilo. La in- 
dustria es una gran caldera que todo lo 
purifica y convierte en nuevo lo que el 
dia antes fue basura e impureza. 

Verdad es que algunos de estos apro- 
vecliadores de lo que nadie queria, han 
gastado capitales enormes y muchos 
anos de estudio hntes de realizar la em- 
presa que habian acometido. Mr. Lister, 
de Bradford. es uno de los primeros mi- 
llonarios de Inglaterra, pais de miliona- 
sioe, y ha hecho su fortuna con la borra 
sucia de seda, que, cuando empezo sus 
experimentos, se vendia a cinco centi- 
mos la libra. Pero antes de conseguir 
hilar aquellas masas de borra informe, 
llena de suciedades, de papeles y de ho- 
Js de morera, se habia gastado en expe- 
rimentos y en maquinaria muy cerca de 
medio millon de libras esterlinas.'' - 

--"UN CASO DE DISENTERIA TRATADO 
POR INYECCIONES DE SULFATO D E  COBRE 
P O R  W. EASBY. El caso relatado en T7ae 
Lancet de 13 de agosto, por M. Hep- 
burn :ne reeuerda uno en el que las in- 
yecciones de sulf'ato de cobre dieron un 
mejor resultado. El paciente 1. O. de 
50 anos, era un hombre delgado y seco. 
Vivia, en Cambridgeshire Fens, y en su 
juventud sufrio de fiebres intermiten- 
tes. El agua de que se servian en la 
casa era muy mala; bebian agua Ilovi- 
da guardada en deposito de madera y 
cutindo esta faltaba usaban la del Canal. 

Vi al paciente por primera vez e1 S1 
de dic4ernuro de 1876 y tenia todos loa 
sintomas de un agudo ataque de disen- 
teria; este dar6 una semana y mejoro. 
El 14 de enero siguiente tuvo una re- 
caida que mejoro por e1 20, pero e1 211 
empeoro arrojando alguna sangre con 
mnixho tenesmo. 

Entonces prepare ann inyeccion de 
sulfato de cobre, 10 granos, tintura de 
opio, u28 di.a,nma y 4 onzas de agua. Al 
91egar. a la casa lo encontre echado en 
un charco de sangrp. Xe Informo que 
el tenesmo h@ia sido insoportable, de- 
poi,iendo toda la noche sangre y moco. 
Aceite una larga y gruesa sonda de go- 
m s  elastica y con un dedo en el recto la 
intnxiuje tan lejos como pude, i pe  fn6 
lo mcnos 15 pulgadti~. Despues de esto 

la inyeccion crupica fue inyectada con 
una pequena geringa de cobre amarilb 
-no se produjo dolor y por la tarde el 
tenesmo estaba aliviado y habia poca. 
sangre. El 22 estaba decididarnents 
mejor, pero con mas sangre en las de- 
posiciones de lo que yo deseaba, por la 
que repeti la inyeccion ese dia y el 23, 
dersde cuyo dia fue mejorando rapida- 
mente. Mi tratamiento, anterior a la 
inyeccion, fue* bismuto, acido galico, 
una fuerte dosis de polvos de ipecacua. 
na, pero ninguno di6 tan riipido y per- 
maneate alivio como e1 cobre y el opio. 
La dieta fue purameote leehe. No ha. 
bia tenido n n  caso tan grave en un a- 
dulto; pero en ninos varios y aqui el 
mismo tratamiento se probo con exito, -- 

L A S  SOMBRAS. 
- 

Oid. Ese suave acento, 
Ese solemne rnurinulls, 
En  el canto de la tarde, 
Es la voz de los sepulcros. 

Desde el seno de 1% luna, 
Envuelto en manto de luto, 
EI angel de los poetas 
A llorar desciende al mundo. 

Los espiritus del lago 
Navegan en los ~aelzcnzhios, 
Y abren sus alas de rosa 
A los cefiros nocturnos. 

Arpa sonora del monte, 
La palma entona un susurro, 
Y al blando peso de! ave 
Su rama encorva el arbusto. 

Po? las carmenes del rio 
Vago pensativo y niustio, 
Y entre el follaje del bosque 
Blsneas fantasmas descubro. 

Ah ! e, quienes son esos tristes?. . . 
i Mis companeros de eutridio, 
Las sombras de mis amigos 
Que ~ a k n  de los sepiakms. 

JUAN CLETCCNTE ZENEA. 

-FERRO-CARRIL PARA BUQUES.-De 
un ilustrado colega copiamos las lineas 
siguiente8 : 

Las grandes obras de ingenieria es- 
t$n realiziudose en las postrimerias del 
siglo decimonono. Despues del gran 
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uente sobre el Forth, cerca de Edim- 
Eurgo, el ferro-earril maritimo de Chig- 
neto, en el Canadg, que esta en cons- 
truccion, sera la obra de ingenieria mas 
grande de los modernos tiempos. 

Dicho ferro-carril se esta construyen- 
do en la garganta de tierra que separst 
el estrecho de Xorthumberland de la 
bahia de Fundy, con la idea de facili- 
tar la eomnnit.a<.ion por mar entre el 
golfo de Sac Lorenzo y los puertos 
del sur. Los buques que salgan de Que- 
bec o de Cha~lotteville con destino a 
8t .  John 6 ti Eosxni haran rumbo hneia 
la parte Xorte del ferro-carril, en don- 
de  se lerantarau por medio de fuerza 
hidrhuulica, depositandolos en un inmen- 
so carro que los llevara por riel a una 
distancia de 17 millas hasta la bahia 
de Fundy en donde se volveran a. vo- 
tar al agna continuando el viaje de 
esta manera. Este viaje por ferro-ea- 
rril evitara la larga travesia por el ca- 
bo Breton y Nueva Escocia 

EL acero que se emplea para la fabri- 
cacion de los rieles es el mhs pesado que 
se ha  hecho hasta ahora, siendo su peso 
de 110 libras por yarda. IPabra nn do- 
ble enrielado sobre los cuales correran 
los exroa que I l e~an  los buques. Las 
focomotoras son igades a las locomoto- 
ras comunes en cuanto se reGere a cons- 
truccion, pero son rn5s pesadas y m& 
potentes; dos de estas locomotoras se 
emplea~an en el ferro-carril. Se calcula 
que por este rnedio un buque de capa- 
cidad ordinaria se puede trasportar des- 
de la bahia de Ii'undy hasta !a bahia 
Verte, una distancia, de 17 millas, en 
dos horas y inedia, aiinqne las locomo- 
toras ~iodriin hacer diez millas por hora 
con fcicilidsd. Segiiu dicen los que es- 
tan construyeu~o el ferro-carril, ser& 
totsfmerite imposible que los buques 
sufran daiios de ninguna especie en es- 
te viaje. Los buques pagaran a razon 
de 50 centavos por tonelada de carga y 
la mitad por calla tonelada del peso del 
casco. Gu buque de mil toneladas, por 
ejemplo, pagarh $1130 por atravesar el 
istmo. 

-LA ~SZ'EOSOMIA FUTURA. -Habla 
Mr. Schacberie, profesor del Observa- 
torio de LicB. 

No es el espectro de la cororm lo que 
eresa a los astronomos de hoy, si- 

las irnIlgenes fotograficas de ese 

espectro. La astronomia del porvenir 
creo que sera en gran parte fotogrgfica. 
Por ejemplo, aqui se ve uua fotografia 
de la gran ilebulosa en Adromeda. Es- 
t a  por siipuesto muy arimentmda. Nues- 
tros mejores telescopios hasra ahora 
nunca han alcanzado a hacer visible 
mas que una especie de borron Iiirnino- 
so. En esta plancha se ve que es a 1% 
verdad una, espiral. Esta formacion 
espiral atraviesa todo el sistema celeste, 
y se encuentra en donde menos se espe- 
ra. Es un hecho curioso que en esa 
plzm(*)la el profesor Btir-n:Ln?:~ ha encon- 
trado un hueco negro y sin estrellas en 
la  Tia  Eactea. Con la mq-or pureza 
que ha podido aplicar, no ha logrado 
ver ni el rnjs iuminoso destello de una 
estrella en ese lugar, mientras qvle to- 
do al rededor era m a  masa de estrellas. 
Seg6n las ultimas noticias hay 21 ob- 
servatorios ocupados actualmente en la 
empresa internacional de fotografiar la 
boveda celeste en su totalrdad. Cada 
observatorio tendra que tomar unas 700 
fotografias de la zona que se le dedioa- 
ra, y se espera que se concluira l a  obra 
dentro de unos 3 o 4 txGos. 

eccpcir6rra.-Xnestro colega y 
amigo don David A. P a y h  sera re- 
cibido proximamente en nuestra 
sociecisd como socio activo. Don 
Rafael E. CMvez comisionado por 
la Junta Directiva para contestar el 
discurso del sefior Payes, ha remi- 
tido ya trabajo la Sociedad, 
El tenis adoptado es la Edwtzcion 
de la nqjer. 

a de Gieacansa.-,4 nombre 
de lzl Junta Directiva invitamos a 
los seizores socios para que concu- 
rran & la sala de Lectura de la So- 
ciedad, en cioiide ademas de los 
buenos y numerosos canjes de esta 
p~~blieacioii, eiicontraraii escogidas 
atmque pocas obras de literatura. 

En el Isagar cora*espsrpndjaem- 
%e publicarnos una bella poesia de 
nuestra collsocia dona Vieenta La- 
parra, de la Carda, titulada "Los 
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quince a-os de Xaria." Ya otra 
vez han sido honmdas las colum- 
nas de "La Juventud" con las ins- 
piradas ilotas de 13. poetisa insig- 
ne que con tanto afan y entusias- 
mo ha sabido colocar a buena altu- 
ra el nombre de la, patria en el con- 
cierto de la literatura hispana. 

La composicion con que ahora 
regalamos los castos oidos de nues- 
tras bellas y simpaticas lectoras, 
es una leccion de la m;, O S  san3 mo- 
ral que madres, esposas e hijas de- 
ben saber para cumplir de ktoi1~0- 
sa manera con el delicado deber 
que la naturaleza les exige. El 
lenguaje natural g. sencilio, e: es- 
tilo pulcro y donoso, J- la armonia 
dulce y encantadora, convidan a 
saborear la lectura de las magis- 
trales estrofas. 

Baeila ejemgl@.-Un periodico 
ingles refiere una de esas escenas 
comunes en los grandes centros 
europeos en donde el ladron, el a- 
sesino, el tahur de oficio, el ebrio 
consuetudinario y el corruptor de 
virgenes, se esconden bajo el a- 
ristocratico vestido, como Que la 
planta hace la trampa, y la apa- 
riencia da muchas veces paso fran- 
co al criminal en los salones de la 
gente honrada y culta. Pero tarn- 
bien sabemos que el habito no ha- 
ce al monge, para recibir siempre 
con la debida escrupulosidad a cier- 
tos caballeritos que de primas a 
primeras nos aprietan las manos, o 
nos echan el brazo al hombro y 
nos llama11 amigos. 

Dice el colega ilustrado, en su 
propia lengua, que en una de las 
aristocraticas casas de Londres, al 
entrar dos senoras con motivo de 
una re~ini6n, para la cual habian 
sido previamente convidadas, fue- 
ron cortesmente saludadas por un 
caballero de simpatica figura y ele- 
gante trage. 

-Presumo, senoras, les dijo, que 
ustedes concurren tambien a la 

reunion de Lady C.-Y entro junto 
con ellas. 

Aunque la seiiora de !a casa no 
reconocio al caballero, weyo que 
debia haber sido invitado por sus 
amigas poi. haber llegado con ellas. 

Xe tramba de un banquete. Ele- 
gada la hora, fue colocado en la 
mesa lujoso servicio de plata. En 
ocasion que Ladv C. se hallaba le- 
jos del salon, e! consabido caballe- 
ro, con nmcha naturalidad y cal- 
ma se dirigi6 A la coiicurrencia y 
sonriendo, dijo : 

-V?y A dar un buen susto 6 mi 
tia. H en un santiamen se embol- 
so cuantos cubiertos pudo, retiran- 
dose inmediatamente. 

-Pensaba que estaria puesto to- 
do el servicio en la mesa, dijo La- 
dy C. a: llegar. 

-Si, contesto una de las testi- 
gos de la broma; pero el sobrino de 
U. dijo que iba a darle un buen 
susto y se embolso cuanto pudo. 

-Ni sobrino ! . . . exclamo la se- 
nora con gran sorpresa. No tengo 
yo sobrino en todo el mundo! Pen- 
se que el caballero era amigo de 
ustedes puesto que juntos vinieron. 
i Xdios cucharas! 

Las apariencias enganan, decia 
Pepe Batres. 

AmQe e8 altair.-Para nuestras 
amables lecto~as, que mnclias ve- 
ces son llevadas a prestas el jura- 
mento eterno y sagrado del amor, 
contra los sentimientos de su cora- 
zon, ante el ara santa, queremos 
referir aqui esta escena sencilla 
pero vengitdora de tales injusticias. 

-8efiorita; recibe C. por esposo 
a don X"Cre~o que si, contesto 
muy formal. 

-La contestacion debe ser XZ 
o Aro categoricameiite, advirtih el 
cura. 

-Pues hnga de caso que si, re- 
plico en el acto. 


	0
	0_1
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	52
	53
	55
	57
	58
	59
	60

