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. I:)ICADO A LAS DISTISGGTDAS S E S O R I S A S  

T 

p ~ o n ~ ~ n c i a d o  por su autor en el acto de la inan- 

 racion de la So~iedad Lirica La VIOLETA, 
PQ la ciudad de San Vicente, el 30 de septiem 

bre de 1834. 

Mabieizdo sido designado por 
qt:ienes corresponde para venir a 
cooperar con mi insignificante pa- 
labra ;2 la solemnidad de este acto 
festivo, me anticipo a manifeetaros 
que si mis debiles aptitudes no res- 
pondieren al honroso cometido que 
se me ha confiado, sirvame de ex- 
cusa a los ojos de vuestro benevo- 
lo criterio mi buena voluntad y mi 
szhtusiasrno civico-patriotico por to- 
do aquello que tiende al adelanto 
positivo de nuestra sociedad vicen- 
tina. 

Las leyes del Eterno han infun- 
dido en la organizacion humana la 
cohesion espisj tual que atrae, que 
Junta B los individuos para Eormai 
esos consorcios de actividades in- 
teligentes que se llaman nsociacis- 
ms,  y cuyo 611 es su perieceiona- 
-mieilto moral o material. Obede- 
ciendo a esas prescripciones ineln- 

dibles del destino hamuuo, una 
pleyade de apreciables sefloritas 
han corrido presurosas a fundar la 
sociedad lirica Violetan que 
en medio del aplauso y complacen- 
cia general verifica hoy la inacgu- 
racion de sus trabajos escolares. 

Es  este un acontecimiento que 
colma de verdadero regocjjo a los 
amantes del progreso, es este ure 
paso de triunfo que habla muy al- 
to en prO ds la juventud femenina 
que SU levanta reivindicando e: 
merecido credito de este peqneiis 
suelo. 

Tiempo es ya  de que las teorias de 
la civilizacion moderna se desem- 
baracen da la especulacion tradi- 
cional de las preocupaciones para 
descender a1 terreno de la practica; 
tiempo es de que aunados los es- 
f uerzos, eulazadas las actividades 
y fundidas en un solo crisol las 
voluntades, se emprenda la con- 
quista de nuevas victorias, que al 
mismo tiempo qus disciernen la 
gloria sobre la frente del lidiador, 
sirven de estimulo a las generacio- 
nes que vienen. 

Siendo la juventud el elemento 
regenerador por excelencia, es el13 
la llamada a luchar por el mejora- 
miento de las sociedades, y & im- 
p lanta~ el principio del ejemplo, 
que es la xejor ensefianza de los 
p uebloc. 

La j u v e n t ~ d  de ahora no debe 
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ser la juventud empedernida de 
otros tiempos, porque compren- 
diendo su cons ig~a noble y su res- 
ponsabilidad social, preciso es que 
se desprenda de !a hidra de la iner- 
cia que ahoga al corazon y embota 
las facultades, para poner sus ap- 
titudes al servieio del progreso y 
buscar en las fuentes inagotables 
del saber el bautismo de la inzteli- 
gencia que es la, purificacijn de! 
esparitu y le satisfaccion de la con- 
ciencia. 

En el gran coricnrso de las ideas 
y 16s principios, de las ciencias y 
las artes, tiene la mujer un papel 
importante que desempenas corn- 
partiendo con el hombre las tareas 
beneficas y sacrosantas que cd des- 
tino divino ha puesto en manos de 
sus criaturas para bendicion y fe- 
licidad de todas. 

Las corrientes iiirno\-adoras del 
siglo han limpiado las tristes preo- 
cupaciones y los egoismos despoti- 
cos de antafio que ponian diques 
a los impulsos elevados del elemen- 
to femenino. La mujer de enton- 
ces, sujetada con cadenas h 10s 
pies oprobiosos do una presion 
moral infamante, temblaba tiuno- 
rata ante las exigencias ridiculas 
de aquellos tiempos. La mujer de 
ahora es la mujer inteligente que 
s d e  al encuentro del progreso ha- 
. ciendo valer los derechos que le 
son ingenitos, y luchando palmo 
palmo bajo las baderes  revoluclo- 
narias del perfeccionamiento, ya 
conquistando laureles, ya de, Q pi er- 
tando emulaciones, pero siempre 
aprovechando los raudales de luz 
qne arroja sobre el espiritu el ad- 
venimiento da la epoca contempo- 
ranea. 

La filosofia v la historia han ve- 
nido despejando los dilatados bo- 
rizontes de la mujer, ensefiandola 
los senderos por los cuales se ca- 
mina a la cima de la felicidad. 

Por eso mismo nuestras distin- 
guidas senoritas, unificando sus 

tendencias artisticas, se han aso- 
ciado para trabajar con ahinco por- 
el escalamiento de las alturas del 
wte  ea donde anida la poesia y re- 
vive el sentimiento. 

Xuchos triunfos promete la ns- 
cie~ite sociedad lirica, dad2 la iiito- 
ligencia y, sobre todo, los firmes 
propbsitos de las 'bellas noveles 
que maiiaiia, recogeran el sonoro 
aplausos Cl.e sus admirac?ores. 

Cuando concurren las privile- 
giadas dotes que adornan a nnes- 
tias inteligentes serioritas, hay so- 
b a d a  razon para vislumbral. en 
torno de la agrupacion simpktica 
"'La Violetay7 algo asi corno albor 
de gloria, como despertamiento 
prodigioso de un di:% esplendsntc 
y erica~itctdor. 

Ojalti que i ~ o  dt.,srmayeii eri s a  
ptcznsible labor.. Que no sea la fo- 
goeidsld del principio c o ~  que la, 
raza latino-americana acoge las  
iniciativas. Que sus impulsos per- 
duren, porque de la perseverancia 
en lo bueno surgen las coronas del 
inmarcesible bien. Sus esfuerzos 
recogeran el merec:ido prernto. 
P si a esos esfuerzos plausibles 

por el adelanto aliadirnos los su- 
blimes propositos que han anima- 
do a las asociadas al congregarse, 
reIuce mucho mas el timbre de su 
m6rito. En esos propositos va en- 
vue!to el movil de un afAn por el 
alivio de los menesterosos: la cari- 
dad. Be trata cada menos que de 
procurar fondos 12 la Sociedad Ca- 
tolica de Senoras de esta ciudad 
por medio de veladas lirico-litera- 
rias en que el arte puesto en las 
manos habiles y delicadas de las 
sefioritas hara resaltar mas los re- 
lieves de su gracia y su virtud. 
iQue hermosa, y16  sublime es esa 
idea!  llevar a la cabecera de los 
infelices el balsamo prodigado por 
la virtud y el arte, sera el con- 
suelo celestial desprendido en dnl- 
ces melodias de las cuerdas del 



violin y las modulaeiones de la 
flauta! 

Deseando obsequiar a ia simpa- 
tica asociacion ''La Violetan con 
dos palabras m9s respecto 4l: la 
miisica, permitid~xe dedicar unas 
pequeiiw phirafds A turi b e h  
sunto, ytx ser uste el objetivo 1 ~ -  
meiilato de la corporacion. 

Ea  musica vs riza de 125 
grandes wescioiies de la nr,znr.nlo- 
za y e2 inqenio. La ia 
ejercita, cti los i ro~pms de! iuise-izoi., 

"; eri el bmxids ers ius i-iei1tc.s y c:: 
el estruemlo de los nnzres; cl inge- 
nio !a pe:.feeslorii, y ji?, posle en bo- 
ca de 1 ~ ~ s  Nasns, oi: luc: cuerdas de 
!a lira g. ea) 1a.s sinfonias de iiz or- 
questa. Ihaber r~eaclo la musica 
es haber dado al corazon 4 len- 
guaje mas espresivo del sentirnien- 
to. Es inrnensnrab!e el poder que 
la mrisica ejerce sobre la sensibi5- 
dad i?~rruatl-~ia en lo9 diveraos esta- 
dos del oiiium. Xril ecpiritn, urie- 
batado por el to rbe iho  de r m t j  sin- 
fonia, sube a ius  exeels i lwh de UD 
paraiso de delicias, 6 descaieside 5 
las :.emotidades de '1;~i n b i s ~ ~ o  d e  
sombras. En una notn va el 411- 
cendio de riraa, pasiou, el aliente 
que enloquece, cl .;meno que mata 
o el consuelo que :ea~:im~; vil. la  
tristeza 6 la aiegriz, !a desespera- 
cion 6 ei aliciente, la inuerle o la  
vida, y, . . . tambieli lrjs ensare&os, 
las ilasiones y las espertusuns. 

E n  todos los tiempos y l u g ~ e :  
el. hombre se ha servido d e  la mia- 
sies para mitigar sus penas, cele. 
b r x  sus 3-egocijos y of iendx C 
Dios ea  e9 recinto de los xer;:plos i 
al pie de los altares. 

En ?os momentos preciosos dt 
la ejecucion de un trozo musical 
en esos iuomentos do extasis su 
blime eoi que el alma se r.emont2 
a las regiones del i d h i t o ,  en quc 
Neron s;>stenienido un si bemol y 1: 
Patti  arrancando de las vibracio 
nes de su pecho un efluvio de a r  
monias, en esos momentos supre 

Desde los tiempos mi;,; xmotos 
todos los pueblos de i : ~  tie~irz Iiau 
ea;ilti~:~do el divino arte; pero es 
del siglo pasado a nuestros dias 
que los inlriortales genios (?e Xo- 
zart-, EhyorYleer, 3JTagner y Websr 
en Rlemaeii~; de 3 e l h i ,  Donieeti, 
Verdi y Rossir~i en Italia; y de Goc- 
nzod y iaiuber e:: Francia, hani eo- 
loeado ln ikieit 5 la :iitura de la 
pwf eccih.  

Las te~dcxivias localistus, las 
exigencias de raza y Ias circuins- 
taucias especiales de cadz pueblo 
han dividido el murido ~uusical en 
tres escaefas principales, irnpri- 
mi4ndoles los caracteres psrtieuln- 
res que dan cada una 87.1 fisolfo- 
nomia y sr-r selio propio. . T .  Ea mi?siea de la escuth ~ h i l a n a  
posee en alto grado Ia dulznra de 
la melodia y la ternura de las no- 
tas, poniendo en juego los resortes 
del se~timenlalisrno apasionado. 
Es por eso por lo que tiene mayor 
numero de admiradores, pues sien- 
do la Irimensa mayoiia profana en 
I s  materia, se tlejtv impresionas mas 
faeilmerite del sonido melodioso 
que del tono armoriieo. Verdi, el 
decano actual de la opera italiana 
ha roto las estrpcheses de ese con- 
vencionalismo exagerado, dando a 
sus obras un giro m%istico encan- 
tador. 



La rnrisiea aleman:i se camcteri- 
zu pcir sn riqueza, en armonia, 6c 
donde ~esr.!tat rrna miisica corre~ta,, 

, . elii.rg?cz x- n m f  m d a ,  tie iliste~rmen- - ' .  ? hcion varuma y habil que p , ~ t a  6 
EILS remonas envo oido clelicaclo ha 
recibido la educ~ne10n 1):w:im ri;~m 
p e ~ c i b i ~  las bellezm c!~i arte. 

E:$ escuelii Imncem. rnlizza 1& me- 
lodia ti ", aar~nonki, y Fe reviste del 
ingenio prispicaz qi;e distinaue 6 

", los hijos de San Luis. S ~ L  musica 
satisfaciendo Ins exiget?ci,zs del arte 
tiene el timbre trinilario de la U d -  
mra,  Ia armonia g el sprit. Su re- 
presextante. el. autor de "Fa-iz~to,~ 
ha muerto t.: axio pasnclo, clejundo 
eir pos de si una estelr, de gloria qrie 
acredita so il~mortaiidad. 

Con ln nnikica ha. sricedido lo 
que con mnchos ramos cteE saber 
hunzailo, en que la arbitrariedad 
formando escuelas, rompr eu frag- 
mentos lo que en su mturaEeza y 
esencia dehe estar unido. El arte 
en si es unico: ek conjunto de sus 
peculiaridades forma su entidad 
inclivisible. 

La armonia y la melodia deben 
darse el abrazo de Gonnod. 

No estar& lejos el dia en que la 
.;imp&tica academia "La. Violeta:' 
nos obsequie con las lindezas de 

escuelas. 
Artistas en embrion, roribid des- 

* 1s ahora mi ferviente aplauso. 
H E  D I C R O .  

RAFAEI, E. G H ~ T E Z .  
Vicente: 1894. 

B1adrel Te lilvoca mi alma 
jOh dulce madre mia! 
Ta eres lo que hace falta a mi existencia, 
Porque ti? eres la esencia de mi vida. 
Eso que busco loco 
&on una ansia infinita 
Sin poderlo encontrar; algo que pn& 

,Oh las as4iir  siu nombre! 
,o?ih las enfermedades que aoiquilan 
Eheorszoc! Ln palidr, nostalgia, 
S:Ecineiosa enemiga 
qrre vierte en nuestros labios 
La copa de sn aeibar, 
Veneno que consume lentamente 
Las fuerzas misteriosas de la vida. 
,ChL1 suelaa mi alwa triste, 
Vrondo a@ ms noehes, tetricas y frias, 
El oreh de Eti patria 
Be!lo y a z d :  e! rio, la colina 
Donde jagae da laifio; las macanas 
LFenae de Lnz,. . . .las noches pensativas. 
P nlli, en el hogar, junto a la lumbre, 
Todos 10s que componen la familia: 
El padre, cuyos labios dan fconsejos, 
Ea rnaare: cuyos ojos acarician, 
Los peqiiefm hermanos 
P la hermana querida!. . . . . . 
P yo en tanto me muero de tristeza, 
Y mi esperanza, debil, agoniza, 
Cual Iu luz de ana lampara olvidada 
En la iglesia sombria. * 
Si te viera yo ahora. -. . . . 
i8h inefable delicia! 
iOh delirio de mi alma sin ventura, 
Aspiracion divina!- 
Me colgara i tu  cuello, 
Ebrio y loco de dicha; 
Te besara la frente, 
Los labios, Ias mejillas, 
Y lloraramos juntos, 
Llorfisamos de gozo, medre mia! 
Despues yo te contara 
Todo lo de la ausencia: las espinas 
Que he hallado, yendo solo,en un camino 
Que yo no conocia. 
Ese viaje en Ia sombra, 
Sin uua voz amiga 
Que me infundiera aliento 



La mixdn  de Dios peni.t;.:-, en 
el alma, de Boiimr -j- la. f iacle~di  
en el r u e ~ o  sagrado iie i2 Libritad. 
&I COIL"LC:OI~ se map' ; i  fim siente 
que las fibras le paipitari a! cdor 
de I X : R  ~ ~ 1 1 1 ~ 2  qne nma c o ~ i  deliro. 
L?, ~ I ~ t o r i ~  di: es:$ c ~ u s : ~ - ~ u ~  es 
la redencion de medo  mrzs:do-. O 
:a, muerte gloi-iosa ('11 ?a cmi,ienda, 
lo elevaiA :wbx  tjodos 10.- Lorn'nrr-s. 
Pie:isa con tenseiGati en el yoni?-  
niir de su patria? y en nn instante de 
suprema escitaciori, jara., con m- 
dacla inconcebible7 poner si:s film- 
%as, SU ~ a l o r ,  SUS iriteieses, su rida,  
a1 servicio de la ziiagm ob~;% que 
debia hacerlo irirnorln!. 

Entoiiees, Bolivar es u r i  loco. 
3: %+ a>,: 

Lucha en seguida, y en la lucha 
es atlet,a. Desafia obsthculos po- 

isrosos, t r i uah  de ellos, y ault a- 
uecaza, xrebatitdo de ira saiva.je, 
i-encei 6 l2 rrzisnm ;?tlt~~ralez;b, si 6" 
ipOri0. 

Entoilce-, i',csliraJr es :in heroe, 
e<: ;+ 

jtesut.ng \-oz ':ie tempc?i-:ic:' 
9 ~ i  10s dila,ta(.ii.-ir:~os i i m b i t ~ s  de; 
:ont;inerrie eomo ri nimor dr ni. 
:~tacli~1:113: y PCS pi?nsarr,ien~;ic. 
iiie!*tn, como 1x2-o, la. coricienci::i 
.3e 10s oyjpr.c.~-.cs. &toal entre 1% . . Jctasa tl~lle:,lia, diii desn-tino, RC'+ 

meten coa ]non~.,inr,s. u? 
~jercito ii&t:xdor.. Bolivar, siesx- 
pre sereno? sit.r~pi.s p m d e ,  ~rsic;; 
eon la espad:? y n s ~ i  ln  palabra. 

T> 1 '  es ton^^?, i;oiivai es 1x3 g e n o .  
Q 4 ; c  

xlv;ar~j:n S!:- ,?eical-ieo. E51~)i;Zti~ 
so70e-.:.,: : i i iLi  .-' SU ucem relxierit?: 

habla con raya  y prodiy.;i;s:i &J-. . , cnenc;a a ~::01&:(30:~, 7 ~ y a : i ~ f c ~ : . - -  
nado  en coloso de  12 gaeisi.e, 

cielo de 1:: pntr.ia. -, Entojl<:o;c, Ro:~;-~i . l~ (9- Lii&cr:?: 
Ge >I;lL:$.n? cic: 31y.lallo <",c 4; ' .  2 . .  

1o:i. . - 
ijt: \ ~ i ( ~ ~ p l ~ ~ : 7 ,  p;l .i*ictoylL;7 j.1:: .la,>:,- 

1jzacii.i s1.1 ;;i,rfio pcy:~"i!toso, SI: c ~ ; - . .  
eiilu :;uhl.;:ne. Ln ii2$pdcr.:i di: 1:; 
i,ibsr.iaii, ! ;axeo ,  p;i el ecplCri&~i;: 
l;~;i:<!o*ite tie 'iu ;'2:11t!ric:i ii'lp;:.~:? 

Z :E 2. 

%a gmuaezn di: %c>lil;ar fasci~:; 
1 ' 1  cornzim (?e la jiiven-iid il:'l,?- 

ligsnte es pedxstd vivo eii ciocii:' 
se hiergite, Inrninosa, ili~cra ex- 
celsa de Bolirar, qiie eunrnorn Le 
los buenos )- I;ace temblar de s-e:- 
guenza LZ 10s per~eisos.  Sus k+. 
&os estrnorditi arios, por si solv 5 ,, 
dan vida ri 121, 33s:oria y a la Ep3- 
peya de America. 
Xo bastan las gigmtescszs u l t 8 u m ~  

andinas, no es suficient'erne~te d e -  
vada Ir, cima del Chimborazo, p- 
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ra  contener esa admirable encar- 
nacion del Destino. 

Bolivay no merece ettatiia ma- 
terial. Ei gira en el espacio irlfi- 
nito como un sol, el sal de la Ei- 
bertad. El Tiempo lo contempla 
asi, tocando al cielo con las rnaiios, 
de pie, sobre los umbrales del abie- 
mo. 

En  e! cisterna de GLORILA que foi- 
man los preclaros hombres de 8- 
mkrica, Bolivar ocupa el centro. 
Atrae, da vida 6 ilumina. 

E n  el firmamento, cs astro fijo. 
E n  el altar de la Libertad, es Dios. 

San Salvador, agosto de 94. 

De albo y p ~ ~ f m m . 2 0  *iCt310 
es mi dqllcada i.;ma, 

es2 rima que vuela 5, V;; oido 
y que, en dzrlc~s acordes de eilaia, 

te  IIsrma. . - . te Ilnxnt:: 
v?i ciz~a~itc;,  /?ti cida. 

De pcva esencia dc: s:ai.do . . 
es la esencia de mn urnal 

ecrt rima, gentil mariposa, 
que con besos de amor t$ ac&i;,.icls. 

diciendo. . . . diciendo: 
mi e?acanto, mi i~ idu. 

-- 
De vagos rumores de ama, 
es el ritmo de mi rima, 

esa 15ma que llora mis penas 
y te Ilevri de mi alma 13s fibras, 

cantando. . . ..cantando 
mi ~ S Z C C ~ ~ ~ I ,  mi ?jid~t. 
- 

De helado lampo de luna, 
es e: Srillo do mi rima, 

isa rima oriental que te envio 
como rico panal de miel hiblea, 

por mi. - . .tan hilinailo 
por ti. . . -taa divino, 

Se cuenta en 1% l&totogia que 
Prometeo creo una  estatua, y prem- 
dado do si7 obra, le di6 vida. 
Alas Jiipiter, iudignado ii causa 
de tanta, osadia, de~errninci des- 
Cruir al hombre, su obra, y msn- 
do A BTulcnm que hielese una mu- 
jer y 5, Venus yuc le concedie- 
se hernmsnr3. Llamo c2 esta cria- 
twra, Pmrlorri, J- le e.::~io 5. Prome- 
teo con caa caja Ilem du todas las 
calamidt?des posiSles. 2 1 ~ s  Pro- 
m e t e ~  c m  astuto. :: uo se dejo en- 
gzEcsr ~i c~j_~:,t i~d*c :,a ICS ?le~Elizos - 
do k't2:A0Ku. 

Si2 ei-hi 'ro; Lxmkrr:~, menos 
cnulo m e  e:, sc yimrlo de P m -  
dora :- se cm&. Dr?~:-~nLc de casa- 
da, se seordb P@~ndor.a de !a caja, 
y p ; m  ~ i , t l s L o c s ~  sn c~xiosidsrd fe- 
menil, da dbrlo, ?- t o h s  las eslami- 
dades se espai.clcr.oti por el mun- 
do. Col1 toso, yvdo cerrar la. 
caja antes de se escapara e! 
unico don que fe Xlabia concedido 
Jttpiter al hsmbrn*~, como iin leni- 
tivo 6, sri dolor. 

PIuy een este C E Q L ~ O  mitologico 
n ~ a s  ver.di?d y filosofia dd lo que 
A prhe ra ,  vista pawce. 

@~i i i ?hs  veces en este mundo se 
1.e el 11omisi.e agobiada por traba- 
jos y penas! Desfa!lecida sil alma, 
cansado el espiritu, sucumbiria, a! 
dolor si no fuera por Ea esperanza, 
pues esta le remilzia, t,oroo el ro- 
cio 6 una Gor ~gos tadn  por el sol 
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ardiente del mediodia. Sean cum- 
plidas sus esperanzas, o falaces, 
jamas las pierde por completo. Re- 
cibe desengafio tras desmgaao; pa- 
san los anos y no ve realizadas las 
esperanzas que acariciaba en su 
edad florida; o si acaso llega al cia- 
mulo de su ambicion, y ve satis- 
fechos sus deseos, la realidad no 
alcanza al bello ideal,. pue le habia 
forjado sn irnaginacion. Siempre 
le falta algo; cuncs realiza todo su 
susrao dorado; y si le queda peren- 
nemente un vacio. Pero no basta 
la ama,rga realidad, ni los desenga- 
Bos y disgustos para desilnsioriar- 
le por completo, y del fondo de su 
afma salta la esperaaza mBs fresca 
que nunca, dici6ndole al oido:- 
"Animo, pues aqui estoy yon.-Ella 
le pinta el porvenir con los colores 
irks vivos. &&u6 seria de nosotros, 
pobres mortales, si no fuera la es- 
peranza? A JTeces la muerto nos 
sorprende sin haber alcanzado nin- 
guua de las dichas que e ih  nos 
prometia. 

No obstante, eiai ella tendriamos 
81 corazori desalentado, y ei alma 
~nfiirma. Asa pues: i h s d i t ~  sea 
Ba esperanza! 

* 
En una poblaei6rz de Verlezuela, 

vivia Augela, ericautrtdo~a n33a de 
quince abriles. Sin ser una bel- 
dad, la niatiiraleaa la habia dotado 
de dones fn'sicos y morales que cap- 
taban la admiracion g simpatia de 
ernaritos la trataban. Hija iinica de 
padres ricos, que la amaban con 
idolatria, no tenia mas que pedir 
para ser satisfechos sus menores 
capricho. -y sus padres cifraban 
toda SU dicha en esta hija querida. 
Como la generalidad de ninas mai- 
criadas, Angela era caprichosa; 
con todo y ser buena y carinosa. 

Un dia llego a Caracas un apues- 
e0 galan, que vino rodeado de lujo 
y cierto aire de misterio: sus tra- 
jes eran lujosos, y sus caballos so- 
berbios, y hc ia  brillantes que va- 

lian un Potosi; era arrogante mozo, 
tenia cabello negro y lustroso, ojos 
rssgados, y una sonrisa a lo Lord 
Byron, y en fin, era capaz de cap- 
tarse los oorazones de todas las 
doncellas impresionables. 

Desde que vio por vez primera 
a Angela, Ie echaba miradas tier- 
nas, y le hacia el oso; asi que pa- 
recia una. sombra suya, pues la se- 
guia i todas partes. 

Toda la poblacion se ocupaba 
del misterioso forastero; mas na- 
die podia averiguar de donde ha- 
bia venido, ni sus antecedentes. 
Las preguntas que les hacian a sus 

criados no quedaban satisfechas, 
sino que excitaban aun mas la cu- 
riosidad general por sus contesta- 
ciones evasivas. 

Angela se intereso mucho hacia 
el, y no tardo demasiado en enamo- 
rarse del joven, tanto mas cuando, 
a los pocos dias, recibib una carta 
primorosa, en la cual le pintaba el 
su amor. con las frases mas expresi- 
vas 7 apasionadas. 

Xo espero Angsla rwibir la se- 
gunda, ni la tercera, como es cos- 
tumbre en el codigo de ;os aman- 
tes; sino quo la contesto inrnedia- 
tarnente, corrc?spondiendole de una 
vez. Su imaginacion estaba oxal- 
lada por lo que habaa oido decir 
de 61, y se figuraba que era el pro- 
totipo de hermosura varonil y del 
honor;-sin saber la incauta joven 
que estas dos cualidades no siem- 
pre van unidas, y que "no todo lo 
que reluce es oro?' 

Los jovenes siguieron eorrespon- 
diendose cartas por dgim tiempo. 

Se dio un gran baile, y el enamo- 
rado galan aprovech6 la oportuni- 
dad para acercarse a Angela, con 
la que entablo una animada conver- 
saci6n. La madre de esta se habia 
alejado nn poco pasa saludar ii una 
amiga, y cuando volvio y encontro 
,Z su hija hablando con el foraste- 
ro, le dio en el corazon, con un cer- 
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tero presentimiento de madre, que 
habia de ser desgraciada. 

En esto Angela cogio el brazo 
de Pablo Trellex, que asi se llama- 
ba, diciendole a su madre que iba 
a dar una vuelta por el salon. 

La buena sehora, con el afan de 
una gallina que ha criado un pato 
y lo ve lanzarse al agua donde ella 
no lo puede seguir, llamo a su ma- 
rido y le conto lo que pasaba. 

-iQue voy a hacer, mujer!-le di- 
jo 61:-las jovenes han de ser jo- 
venes, y no podemos evitar que el 
chico se enamore de Angela. 

-Mas podenios evitar que ella 
se mamore de el. &Quien sabe 
quien sera? 

Viene envuelto en cierto aire de 
misterio. Muy m d o  es eso, por- 
que la honradez no se oculta en  la^ 
tinieblas, huyendo de la claridad 
del sol; unicamente vergiienza y 
el crimen buscan la sombms. Pe- 
dro, llevemos nuestra hija a casa, 
pues me da en el corazon que ese 
hombre labrara su desgracia. 

-Calla mujer, no seas tonta. E. 
es rico y de uri sspecto distirrgui- 
do. Li;ego averiguaremos quier 
es. 

El forastero no hablo en o1 baile 
mas ~ C F !  con Xngela, y todo e 
mundo se ocupo de el y de ella 
pues se noto que a10 se separ6 de 
su Bado eu toda la fiesta. 

Ea niadre de Angela fingio urrc 
subita indisposicion para Ilevarss 
a Angela a su casa. Reconvino i 
su hija por su ligereza en haberit 
hablado 6 una persona desconoci 
da para ella, y Angela le contesto 

--Que desconfiada es U. mama 
Es uu joven muy distinguido J 

mai'iaua le van a presentar en casa 
Su madre lanzo una exclamacion 

y le dijo ii SU marido: 
-Te suplico que te niegues : 

recibir a ese hombre. Es  un capri 
&o de niha malcriada que tien, 
Armgela, y no quiero que ese hom 

)re entre en mi casa; pues S& que 
i o s  traera la desgracia. 

-Que tonta eres, mujer! deja 
lue la nifia se divierta,-conteso 
t1 marido. 

Envalentonada con esta respues- 
a, Angela seguia viendo a Pablo, 
T el muy pronto la pidio a su pa- 
are, diciendo que queria casarse 
:on ~Angela dentro de un mes. 

La madre y el padre (que al fin 
:emprendio la torpeza que habis 
:ornetido), pjdieronls entonces 5 
?ablo informes sobre sus nntece- 
lentes. Mas el se irguio y contesto 
:on altaneria:-Me retiro, si no me 
ionrais con vuestra confianza, 1- 
*enuncio toda pretensiin a la ma- 
io de vuestra hija.- 

En cuaiato supo el resultado de 
a entrevista, Angela lloro y supii- 
:o a sus padres que le dejaseni cil- 
;ame con el elegido de sil corazo:~, 
?ues de otro modo se mor4ria.-?& 
oasta su palabra,-dijo ella,-y 5.i 
p e  es un hombre de bien. Xa.s 
vuestras sospechas lo han zczheri- 
30 y lasrimado su amor propio, 3- 
por eso no ha,  querido satisfacer 
vuestra curiosidad. Le quiero cc.n 
delirio, 7 no podre pasar ia vi83 
sic e!. 

Vencio Angela a sus padres, q n e -  
oes con su acosturnhrads debilidmd 
ronsintieron en que se efeci-:lase 
al enlace. 

A n d a  se caso, y fueron u, p:t- 
z'l w,r Ict luna de miel en una iinca. 

de sus padres. 
Cuando vo?viei.on ti In  pobiaciirn 

pasaron el tiempo alegremente rrz 
rtiunioxies y fiestus. 

Mas al cabo de tres aBbs ~3met;-  
zaron A correr rumores singralawx 
tocante al marido de Angeh. y 
se empezo a preguntar de donde 
sacab3 sus recursos. 

Angela se puso descolorida o- 
enferma, y a todas las preguutas 
solicitas de su madre c.ontestata 

-Si no tengo nada, mama. 
Pero la buena seuora 110 se eco-! 
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lento i?i sofismas, porque saliwoi. 
a luz todas sus fechorias, y f ~ x  
condenado 5, presidio. 

Hijo natural de un noble, habf,? 
recibido una educacion brillante* 
pero al morir su padre, le iiabfa e?+- 
jado desprovisto de bienes y cs r  
gustos que m 2s- 
dia satisiaccr. 

No temia cayrersk ni modo de g:. 
narse la vida, y tenia mucha a l  - 
cion al lujo. 

Entoiaces se lanzo a una vida dr. 
aventuras, hasta que paro en e? 
crimen. 

E~~cszl t rb un  ciompal',ers k:: 
vicioso corno ei: y los dos se gana- 
ban la vida, coi] una serie ds ip- 
chorias, hasta que ftiesorz desew 
tjiertos. 

Los padres :?a Aiigela no &m- 
&marora a Pablo cn  su desgracia, 
6 iban & ver le  en o\ presidio, cnm- 
do esto st: les permitia. La  madre 
do Angela queria salvar el alma ds 
este miserable disp~~tandossla & las 
*arras del densr;io: y larito pulu h 
ja h e n a  sehora e011 LIS d ~ i e m  p- 
iabrcs, que eonsigcit c;cle Fabit, 
buscase en  1,2 religihn 6.1 per&on 2~ 
sus culpas. Contrito y arrepentido 
de 11, pasado, oI le co:ito m hisr4- 
riu; y ellos por sia grtznde i!iA.;ecu.a 
is ~ . , ~ i ~ s i p i ~ ~ . c , n  no iridultn. 

r 1  1s i n m o  cn r m a  
como la shey'u. 
busca !as flores 
en quCt libar; 
conio las olas 
buscan la playa, 
como el acero 
busca el iman . 



Te busco en medio 
d e  la fortuna, 
en los placeres 
que el amor d k  : 
de  las lisonjas 
en el murmullo, 
en los halagos 
de dulce paz. 

Te busco ansiosa 
de noche y dia, 
& donde te ocultas 
que aqui no estas? 

Solo he logrado 
saber t u  nombre. . . . 
s6 que te  llamas 

qELXCIDAD. 

La autobiojira-fk es siempre in 
completa. Decirlo todo, narrarlc 
todo, descorrer hasta el mas escon 
dido rep l ieg~~e  del alma, es menti 
-a; no so ha, hecho jmiis.  

Sabed que todo hombre es ui 
drama viviente: lo que tomais po 
8-463, es, & veces, llanto; lo que tc 
m&is  por earino, es desprecio; 1 
qno toni&is por vicio es virtud, 
lo que tomais por virtud, es hipc 
uresia,";,,::,j 1 , $,-/ 

El hombre tiene como la fiera, 
instinto de ocidtsrse; -y siemprc 

asta cuando parece revelarse iodo 
1, guarda sus secretos que solo 6, 
Iios confia, porque solo Dios puo- 
Ie juzgarlos. 

Solo en el caso de que un hom- 
)re viviera enteramente ageno al 
ontaeto de sus semejantes, podria 
brir de par en par su corazori; pe- 
o no el hombre en sociedad, por- 
p e  si bien puede tener bastante 
ralor para most,r,zrse tal cual es, 
io lo tenclrh para iaeferii. aquellos 
mesos en que honras agenas es- 
en interesadas. No lo tendrS, si 
io es un malvado. Y todo hom- 
,re es actor en dramas que solo ea 
)arte le pertenecen. Por eso yo no 
:r?o en las Cm?fesio?xs. 

Nadas e? dneno uuieo de sus ac- 
t o ~ ~  J3ay en ellos, la parte de res- 
ponsabilid~d que eoivespoude a la 
naturaleza, 68 decii.: el clima, el or- 
ganismo, el liigar J? la herencia. 
Hay en ellos 1 ~ i  parte social, es de- 
cir: la iariurancii., que r.1 iwmdo no 
ba sabido Gisipar, el liambre que 
no supo matar, el co~!wolo tys no 
quiso dar; la burla, PI dwamparo, 
la indiferencia; todo 10 . I r ~ t 3  puede 
agriar un corazon, todo lo , jne pue- 
de sembrar la duda (*ir rl alma. 
Ilay, en fin, la parte fatal, la eola- 
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boraeih  del destino, que tambien 
&S de Dios, en cuanto actua como 
Providencia. 3Iaterial y moral- 
mente, la propiedad e_aiclr~slva, es 
-rana mentira. Easta cierto punto, 
todo ss de todos. 

En Bforal, aun no se ha hecho 
m,da. En  quA cantidad es buena 
6 mala una accion, segun las dife- 
reartes circunstancias? Para noso- 
tros, contingentes, falibles, e puede 
ser norma la irn-teneion; para Dios 
no puede ser lo migrno. Por ven- 
Lziia ser& huem lo que nosotros 
juzgamos malo, y malo lo que juz- 
gamos bueno?. .. - -, . 

Estamos en plt.nw iuc+ertid.tam- 
bre. 

E l  juicio, pr:es, y tsmbibr, la sen- 
"tneia, deben ser moderc2Cios. De 
otro modo, IB Jixticia puede q ~ ~ e -  
dar fesionad:t por el orguilo. 

Majestuosa, cual el cielo, 
Es  $.U alma angelical, 
Y la mia es tempestuoira 
Y profunda cual la mar. 

- 
Mira: asi como lo lejos 
Se eoufunde-ij. ciclo y Ear, 
Asi tu alma con la mia 
Gonfiindidas vense ya. 

Mas, es iiuaiou, amiga: 
Ni toca al cielo la mar, 
Ni nuestras almas a unirse, 
Nunca, nunca llegarhn. 

- 

A MI Q U E R I D A  AMICA 

Era una nocho serena, llena de 
luz, de eskr@llas y un18niiaes ale- 
grfas. La luna mgabn por la in- 
memidad del espacio, roc9eada de 
sn cohorte de diamaatinas estre- 
Ilas, banando con su elora y cris- 
talnna I'LBZ las cumbres de las mon- 
e- . ~ n a s  = que eircursdan la altiva capi- 

ondnras, E! verdo esme- 
ra!c!ci, de osas -montaiias y el ama- 
-Sr) , ,,~i - to que los fiitimos desfeilos del 
astro d i u r ~ o  hakdaoa. dejado, se 
cocfandiai~ gr~eiosamentct eu Oe- 
cidente - - - . 

Era, I;P?~B noche de i4;es:ns y pla- 
ceres, de encantos y ulegrias na- 
clion*.l a e s . - - - - -  

Cforiada, 1:: bella hija de ii., &a- 
dad de. .. . .. . . J- que se er'ieontrabs 
de tenlpornda eu. la bnlliciosa ca- 
pital, penso tomar parte en el. ge- 
neral eoul-ento. Ella era de carac- 
ter uaturaluiente alegre y festivo, 
gracioso y com$aciente, por me- 
aem queen una noche en que to- 
dos se disporiiara a gozar, y solo a 
gozar, no era creible que la niPia 
que tesia sonrisas para todos, 
cuentos alegres y chistes graciosos, 
~errnaneciera sin salir de casa, tris- 
te y pensativa. 

No, no era posible. 
Ea tristeza aun no se habia po- 

sado en la frente de aqarelln her- 



mosa niiia; las horas de abruma- 
dora nostalgia le eran entonces 
desconocidas. 

Despues de comida, so retir6 A 
su  aposento en ct. cual pe~manecio 
largo rato. 

Las amigas 5 cuya casa hizbia 
venido no se inquietaron por ella; 
adivinaron por intuicion natural 
lo que su  amiga Cicarinda sstsria 
haciendo, y sonrientes ecperaronla 
a que saliese del aposento. 

A poco, aparecio radiante de 
hermosura, impolaente, dedumbra- 
dora, can su eterna e iricitante scn- 
risa en aquellos labios mas rojos 
que l a  Aor (lel. g?:tnado, con su an- 
dar airoso mglst: te& porte de 
reina: al verla, inmediatamente pon- 
shbase eu las soberanas de la tie- 
rra, ereiase ver en ella una prince- 
sa del Gelesto Imperio 6 una hija 
del CAucaso, tan renombradas por 
su belleza. Era Ciorinda un re- 
medo completo de aquclliz herrno- 
sa r a m  

Sii tez blanca, sn extremada pa- 
lidez, parecia haber sido formada 
de petr-los de jazmines (lo Persia 
y azahares de los qu9 se dan en 
nuesrra fertil ticr~a:osner!caria; pero 
no era una j d i d e ~  fria 4 insenei- 
ble, no; LtAbante brillo y seductor 
encanto dos ojos negros, profun- 
damente negyos, circuodados por 
pestalias sogras; la ceja era ar- 
q u e a d ~ ,  da un color superior a! del 
interior del ojo, de mirada inten- 
sa,,profu:i,da, lo qizs dtcunos atri- 
buran A lo dilc~tado de la pupila, y 
otros al ayte que algunas mujeres 
emplean para lminosearse, llegan- 
do 5. tal estremo qne pierden a 
fuerza de p o l ~ o s  y grasas las do- 
tes de belieza natural. 

Seria Clorinda de esas pobres 
ilusas que malgastan un  tiempo 
precioso que deberian emplear en 
hacer obras de caridad cristiana, en 
velar por su  honor y en cuidar de 
su  desierto hogar el cual abando- 
nan a maocxs mercenarias; porque 

SALVA DORERA. -- 

?asan la mayor parte del dia fren- 
;e d espejo, probandose vestidos, 
aaci6ndose y volviendose hacer el 
peinado; que llevan marcado en su 
tiente el sello de la impaciencia, 
porque m n c n  creen nta,viarse Io 
mficiexi te para estar hermosas! 

No; Clorinda tenia deberes qne  
Llenar; era toda alma, t o d ~  espiritu. 

Habia quedado huerfana de nia- 
:ir@ cuando apenas contaba doce 
auos de edad, rodeada de hermani- 
tos pequeiios que lo esperaban to- 
do de,ella, y el cuidado de su ho- 
gar le absorvia todo su tiempo. 

Era  hermosa, deelurnbrante, pe- 
ro en su belleza no habia nada ds 
cupli-rAuo, las variadas agiias de 
tocador no habian rozado nuuca 
los negros bilcies de su cabeIIera 
de ebano, los poivos, cremas y gra- 
sas no se habian posado nunca en 
sus piilidas mejillas. 

Ella ptescntabs si: l~elleza rza'iu- 
rai sencilla, pero majestuosa cual 
Ia naturaleza americana; y la na- 
turalidad de sus formas, io gracio- 
so de sus contor.rios bacianls a p i e -  
cer si*pom ior a las ciem&s. 

E n  la noche a que hacemos m- 
ferencia aparecio a 1s vista de sils 
a m i g a  graciosumentci vesti:?a. Su 
traje er3 blanco, t h u e  y vapo- 
roso; estaba forrxado de! ~ G P  
que simboliza la pureza, el cual 
contrastaba con In, hlnncura de 
sus mejillas. Un so5ador podia to- 
marla, por la Beatriz que el D m -  
te se imagino, 6 p r  la diosa pro- 
tectora de las selvas amc+ricanae, 
Su cabellera, el mAs gracioso y na- 
tural adorno de la mujer, suelta y 
libre vagaba por su blanca y nior- 
bida espalda; una ligera mantilla 
azul turqui, como el cielo de su  
patria, le cubriit los hombros y li- 
geramente besabale los cabellos. 

Satisfecha desimisma presentose 
a sus amigas y las invito para que 
fueran a paseo a la proxima villa 
deConcepcion, S donde afluian mul- 



litnd de ~ C ~ F O L ~  C L ~  aquel] a uocbe 
lestinada a! goce y al plnce~. 

Todas acocptaron gozosas I ~ L  idea 
.nicida por fw lli?rrmsi2 Clorinda, 
y se ilispackior: i: calir. (le. eniia. El 
~nciano padre de C i o ~ i n h  les ktl- 
:.:a co?nptzr!i;~, 

Q I I ~  4 J: g o ; : ~ ,  &sf 3.1 ita rian en 
-,,jue!la uoche: cu5il'ras ilusisnzs . . 
I. ruxsrisn s.i, mente,, ;lr's:o:?cc de 
siceles y placeres! 

AcompaBadas del pndre de CIw- 
zindn, llegaron 6sta y sus cornpaiie- 
L ~ S  6 casa da  i:na antigua amiga de 
13 madre de Gloriada, donde se 
p ~ m r t i a n  pasar fa velada despu6s 
tPu vagar alegrementa pos las ca- 
lles de la lmrmosa villa, como lo 
habian hecho multitud de familias. 

Qozosasestuvieron, bailando, que 
es el supremo goce de la juventud, 
hasta las once de la noche, hora en 
que la duena de la casa sirvio el 
bti con exquisita cortesania y ama- 
bilidad. Las doce sonaban en el 
reloj cuando enrnedio del mayos 
placer, el padre de Glorinda inicio 
si 6sta qne era hora de retirarse, 
que ora tiempo de volver 6 casa. 

Garitristes se disporiian 6 la par- 
tida; las horas de1 placer son fu- 
gacos, muy fugaces; apenas lo pre- 
sentimos, apenas creemos palpar- 
lo cuando huye lejos, muy lejos 
del misero mortal qae se creia fe- ". 
m para siempre. 

jrl'riste condicion humana! bus- 
ear el placer, anhelar el goce y 
siempre el goce, y encontrar A ve- 
.cds tristeza y de o una 
cruel y espantosa 

Ea noehs estaba a; ya  lo^ 
paseantes todos habiaa regresade 
u5 sris hogares o enoontrabarise aur 
en brazos del placer e2 el icteriol 
do los edificios, 

Ln luna estaba ii la mitad de SL 
carrera en su carro a h o .  

El  rio quo 
dnreiaa, de la 
taba un aspecto encantador, sdnai. 
~abfo. 
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de paseo, y corno aqrielio habia du- 
rado alganos instantes, el hombre 
habia escapado; nadie dio cuenta de 
61 ni se pudo averiguar. por donde 
habia cogido. Fi seflor Rivera, pa- 
dre de la, nica, terriblemente eno- 
jado, hubiera dado m existewia 
por unos i r i s t a i i t~  11s vigorosa jn- 
saantuch, para, aaorrpr basta a : c u r r ~ a ~  
aquel atrevido y ~ns-ll cnbzllsrn, cl 
ckiaI Iiabiera pt~gado carammte mi  
culpa; pero ?-da pido hecer, ans 
sese~lta arios, s u  enerpo demaslarlo 
robusto lo ir~~~cieibili~alusn pum iu 
carrera. 

Llego &sta a su casa y alli dio 
rienda sueltu, al llalato, se messba 
los cabellos, se desesperaba, Ia- 
mentaba el fatal momento er! que 
se le hitbia ocurrido ir al paseo y 
mas se enojaba consigo misma 
cuando pensaba qae ella habia si- 
do la iaiciadors. 

Aquella noche nio durmi6, y solo 
se mati0 en e3 lecho por las ins- 
tancia,s de sus r;migas y 10s ruegos 
del sefior Rivera,, s a  padre. 

Aqiaslls airoche fue para la de-  
gre C:lorirrda, tristisima. _ . _ - ,no- 
che de insomnio cmel; a p m s  es- 
tuvo en ?a cama dos horas; pues 
cuando et alba asomaba en orlen- 
te, Cloriuda salio de su cuarto o.. se 
dirijie, a3 jardin su busca de tran- 
quilidad para su espiritu: a n s i ~ b a  
respirx sl aire p r o  y fresco de la 
manana, buscaba el perfume Be 
las flores y las gotas d s  rocao en 
ellas pasaban luego do los p4talcs 
$ sus ardientes mejillas; queriendo 
asi trasmitirles el frescor de las Ao- 
res. De temperamento nervioso, 
estaba sumamente irritada por ei 
desvelo y las impresiones de la, pps- 
sada noche. 

espu6s de vagar inutilmente 
el jardin y no Izauando dis- 

accion donde otras veces habiala 
contrado con la multitud de flo- 

ra haciendo preciosos rami- 
, ora conociendo las diferen- 
nses da estas y las particula- 

ridades de cada ara1 que el jardi- 
nc?m ',e mostraba, dispnso smtar- 
se al borde de una hermosa pila, 
que en el centro del jardin habia, 
a con-ti?wiph las ciictslinas gotas 
do agua. 

Biriexharg?, iba i:on e! mal do- 
quiera enca::liniar*asiia gnsoc,~",qarc- 
l l ~ t  mafimu, i d a  1:; &%traia, 31;: id- 

tidisa y s~mbro'a f:(,<~ira c",e m. korri- 
b r ~  x-ag'iha por 811 ~o1,~n.t~ bti18ih- 
doka entreiaecerse. 

Las pdafsms: do aquel hombre 
dichas cxaando aun se esuuebaba 
eI eco de aquel fatal beso-"Eicar- 
do Xonteeinos, por si es el prime- 
r ,-estaban como estereop.tipica- 
das en su x~ente. 

Lucha tenaz sostenia por borrar 
de su imaginacion sucoso tan desa- 
gradable; yero era imposible. 

Despues de a f p h  tiempo de los 
acontecnmientos que hemos narra- 
do, Itivera, eD uni6n de su linda 
hija, volvieron a su pueblo natal; 
ay! Clorinda dejaba su bienestar, 
In alugria de sv alma en la capital 
hondnren?s. E n  el momento de 
la, partida y al despedirse de 8-a 
amiga Inas, dijole al oido: <ihdios, 
axiga, querida, creo que no nos 
volvereirtos a ver mas; llevo 3s 
muerte m el corazon; ruega por mi.'> 

Aqaelaas palabras dichas A me- 
dia voz, impresionaronlta demasia- 
do; los acompafiant es sorprendie- 
ron en aqneilos ojo8 negros qrie 
nunca habiau llorado, u a s  gota de 
agua trasparente quo rodando por 
1s tersa mejilla de ClorintLa, pare- 
d a  una gota de a g ~ i  e~ los peta- 
los del jwmin.  

Habia llorado. .. . .. . .. 
Las lagrimas no saiian a los ojos 

sino cuando el cor- u,,orn snfre ir,- 
te~samente, 6 tambi&n cuando das- 
p 6 s  de dilatado sufrimiento se 
tiene un instanto de placer. 

Las lagrimas que brotaban de 
los hermosos ojos de Glorinda, eran 
indicio de que sufria intensamente. 

En su ciudad natal, y eramedio 
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de su familia y amigos, habia sido 
la niBa predileera do todos, Ia rei- 
na  de la I-termosnra y el bt~en gas- 
to; .todo lo que se hacia pasaba pri- 
mero por la ttprobacion du lllorinda, 
habis algo del espiritu de aquella 
ni&, 83 o? alma de lai sociedad de 
su pueblo rmtal. 

A FM regreso, ermrr6~13 en sus 
habii;as:is)nrs; nadie la sdn; ni re- 
cibia tii i.,nr.responclitz visitsr;. 

8ns amigas ia'elmas, aqnd'nas que 
hahiazl comp<.,r.titido con e?is 10s 
juegos tXt, la ~iifazcici, zqrieZLas qns  
entre risas y lagrimas fxabfanla 
despedido cuando sil paitida a la 
capitai, aqrieilas que duraate su 
ausencia recibian eorr%~pcbnds;~c~gt 
diaria, aquellas qoxo ,znlielsbsu el 
ingreso ds la amiga qtleridn & sa 
pueblo, qae deseaban tenerla nue- 
vamente & su lado, m podiau ma- 
nos de extragar su conducta. 

Rogo ii, su padre rno hicieran su 
ingreso A ia eitidad sino hasta por fe 
noche, y Rivera q u ~  amaba eorP de- 
lirio & su hija, rmo tuvo obsfi&vilBo 
en darle gusto. 

Adem&s no dieron aviso del dia 
que llegaban para qne no 10s fue- 
ran A encontrar; sinembargo de io 
cual, %os aiMigos intimos, los fami- 
liares fueron algunas millas fuera 

1s cltidad de. . . .aunque inUtB1- 
nte. 

Si, ii16tilrnente, porque no les en- 
rola: Clorinda habia previsto 
so, y ella solo pensaba alejar- 
mundo. 

Fueron 5, la morada 
habia sido carletos~s y iLieina ami- 
ga, y la encontraron desierta. 

Esta era un misterio, pero un 
misterio indescifrab!e para aque- 
llas buenas gentes, 

Cundio por el pueblo la noticia 
de cps CloPlinida uo reeibia a na- 
die, ni de nadie qaelria dejarse ver; 
y la maledicencia, tan propia 
da lugares pequegos, empea6 & ha- 
cer con jsturas, conjetaras (4x10 tm 
tierribles son veces. 

Unos la juzgaban orgullosa, me- 
recida, o achacaban a tonteritb su 
aislamlsnto. 

Las persouas que sincerameakls 
la querian, i:t disct~ip;-zban pretex- 
tando enrferme2ad, con lo cual apa- 
reciair c ~ m o  prefe~idas p3r la arsllc- 
tad y confianza de la I-er~msn ni- 
5.). L~,, pero hego  habia ~iribn uijer's 
<;m E U B C O ~  eairiha m6dico 5, la 
CZi>C&. 

P &posar. ds las invesdige<iionas, 
u e:npc.zab:b ii, senlin. los 

sintomas (3s una esfarmeded a b -  
marate. 

Habia quienas audazr~ssate las- 
t ima ra~  al honor de la inocente 
virgen 

Y d todo de la verdad era que 
por mas que SO d~vanaban leas sesos 
no averiguabrin e l  motivo de aque- 
lla el ausura. 

'Ni al pisno faabia vuelto 6, fsfrse; 
todo estaba triste; pues ia dasega, 
ds ayr~elfas kiabltaclones pmmia 
no existir. 
Ls tlbisteza, con su rna~ to  fune- 

ral habia entrado a aquellas habit&- 
eiones, y 110 podia inquirirse la ver- 
dad de tanta Liansforiaacion. 

Pasaron dos aiios desde el re- 
greso de Glorinda A su pxieblo ns- 
tal y habia observado durante e3 
curso de ellos ei mismo sistema 
vida que en 10s primeros dlas. 

Ya en el pueblo !a hsbaau. casi 
olvidado; estaba notablementesiam- 
T oiada; . eraando la eonoeimos era. 
phllda, m& entonces 812 palf 
esa agradable, eorr ligero tint 
rosa y purpura; y en la epoca ea 
que tuvieran fugar los a 
mientos que ~arramos, SU 

era intensa, mate, sus negros y 
herniosos ojos earecialz de briils, 

e1 brillo seduetor que atrala 

saparecido de slios fa alegre y fa+ 
tiva risa. 

E n  fin, Ciorinda estaba trwnsfor- 



-o en sn parte xnor:nl; apenas se 
r dvertia ern ella la joriul y eompla- 
u4mte uiiia da otros tiempos; su 
c a~aeter  era entonces aputieo, som- 
.izio, iristo, propenso & Itt, rne!an- 
,.,dia. 

Lentamente SU estabe acabando 
~uuslEa. rstre?l:e 6e placidos es- 
ykaxbres7 pues no iluuairmaba l a ,  ui 
ia su hogar. 

Rivera d a ,  que proato e? iufor- 
rmio  le daria aquel golpe fatal; sa 
hija.- - -. .la hija adorada de su 
corazon, estaba pronta 6 descender 
rzl sepulcro; no podia explicar lo 
Q U ~  sent'a; las palpitacioneis de su 
corazon eran tan fuertes, tan in- 
censas.que parecia que el pecho 
3be a rompersela. 

Su anciano padre, que vio y cq- 
ami6 desde un prinerpio el moti- 
r o  del cambio de su hija y que 
jnzga,ba en su solicitud paternal 
de donde partian sus sufrimientos? 
Za espiaba continua:nente. 

Ella no salia de su cuarto sino 
por mucha urgencia y breves ins- 
%antes; pero su padre, los momen- 
:os que sus ocupaciones le permi- 

manecia oculto en el apo- 
esta y en mas de una oca- 

sion sorprendiola llorando; enton- 
n su caracter de padre trata- 
interrogarla sobre sus penas, 
ual contestaba arrojandose 

an sus brmos y dando curso a sus 
liigrirnasg largo rato permanecian 

entrelazados, semejando 
planta apoyada al fuerte 

Pero, pasaban tan dolorosas es- 
as, que aminoraban las fuerzas 
anciano Rivera y disipaban el 

aroma de Ha juventud eEi la hija ....y 
inego volviari A quedar lo mismo 
:pie antes. 

Otras veces, hallabala escri 
do l pliegos; Inego interrum- 
pia bajo, se ponia a 
dejaba esto tambien para 
 riente A los sus 

maciiaaes, lar; cuales sin3 iuinta- 
ligibles para todos. 

u15 esrribiris la "cruiosu niua 
ando su $ m a  en liigrimas. 

amargas - - ! 
Se& ee? bosquejo cis s i l  vida que 

tan 'mella preeo:~"e,wls cw. la, albo- 
rada de  sn jirvendnd, O ~ e r k  qixi- 
zks la historia de unta noche de 
fiestas y placeres, do una noche de 
goce iumsnso, de ilila :lo~he de 
sncamtos y nleg~ia cuyo recuerdo 
f4o.tctba en snr 

Nadie lo sabia. - - .. - .. 
La existencia de Clorinda era un 

misterio impenetrable para todos, 
tenia una muralla infranqueable: 
sil silencio. 

De repente, hubo alarma en la 
ciudad de. . , . Clorinda bmabia sido 
la nifia mimada y e1 encanto de 
toda la sociedad donde vida; y. . . - 
Clorinda se moria. . -.se niorla en 
la primavera de !a vida! 

Aunque ella esqaivaba la socie- 
e las gentes, aque- 

lla sociedad la amaba como A. su 
h i t a  ama, un buen pa- 
ia; todos se quejaban 
iento, ansiaban su n- 

ia sido tan buena, tar_i 
amable, que aun 

carimlo para la 
aquellos corazones. 

iento vino a ponei 
vimiento a las familias to- 

nadie esperaba an e3 
pueblo. 

Clorinda escribio una carta.. 6 
quien? A una amiga antigua, con la 

tado como her- 
en estos termi- 

nos: 

esiorkta Rosa Hernhndez. 
Presento 



los de mi vida en al reloj del tiem- 
po. Creo que vendras. 

Hasta fa vista.-Tuva. 

Rosa, y rzo amaba con cariiio ea tra- 
nable & Clorinda, al rocibi~ la car- 
ka que nuestros lectores taotmwi y 
Is peticiiin que ?TI elin le hwia ,  YO- 
BO & doucle sus padres y IPP L ~ S -  
aro ta carta da su doiirnte amiga; 
ellos, pof ti7& r~q-t~?esta,  Te dieron 
PII aseatimie~~to p a m  que friese 
{'t haes r i~  wutpaiiis :3 fa hija de Ri- 
'$@Fa. 

Fa6 tal ef placer de tp:e C3o~in- 
da  llamase & Bostr, 1% rlrliia p e -  
blo, qne corrio con presteza i n  no- 
ticia, y todas hahriait ido gnstos~s; 
pem Clorinda solo A Rosa llamaba; 
)riego solo a esta necesitaba,. 

Lkgi vefoz cono una gw4s a 
la casa de s i l  amiga, y corno hacia 
dgCE11 tiempo q:re 30 la riaitata, al 
Ilegsr zi~aridrj iS ariunciarse; mas 
los asisieutes de !:t (,asa9 estaba9 
enterados dci qr;e iria atyiella se. 
slorits y Tn intr*octil.jel.tir: inmcdia 
tamente a la pieza de Cforicclst: 6s- 
ta estaba erl el lecho, ese dia 1~ 
habia porlitlo levantawe; sin e n  
dermednd t.orrocicfa,. estriba nnori 
hxadca. 

Z O E ~  nvarizo de~.idldamento has 
ta  ef Icuho: alir', enrncc5o de btan 
cas cortinas cogidas por !tuas ce 
Iestes, ~-cjsticla c k  bhaneo y cubier 
ta  con un abrigo de ssds tarnbiex 
celeste, estaba Clorinda, ia ami@ 
de su corazon. 

Tenia los ojos medio twrados 
adormecidos y en~uol tos  por lar 
gas pestztrlas negras, pureeian u( 
haber sentido el roce del vestidr 
de Rosa con el pavimento; y Bsti 
uo queria. molestarla, la contem 
$abs en silencio, apsnas conoci; 
en ella resgQs de la festiva amigi 
de antes. 

Sentose a la, cabecera de la  ea 
rna y tomo entre las suyas la b'tan 
ea y descarnada mano de su ea 

fe~mita;  empezo a fsotArse1as COR 
snavidad y esmsro como si tuvie- 
ra  en sus manos UD lienzo de blan- 
c O rzzo. 

EI suave calor que 1% mano de 
tosa trasmitio A fn de Cforiuda 
,izo que esta safiesn dc sn ietarge 
abriese SUS grandes y rasgado? 

ljos con. expesion de espanto; 
enaf iinmbiose at momento el; 

.I~grin sil ver A Bosn frelate 6 
111a en acfi l  atl cwixiosa. 8s iaror- 
)c~ro wii violen vi:^ en el lacho -y 
e dijo 5. sa amiga: 

-Ei.s:t, Roca, rws  tfi. - , . . .? nt: 
t-ision do mis debiles ojos$ 

- . . . . iAh, qi16 placer! rrvn Rosrta 
uia, dhme esos brazos para re- 
h a r  en ellos mi  doloridib cabeza, 
\le siento morir, amiga, mia, y 
:omo tu has sido 1s miis cariiiosa 
Ie mis amigas, no dude un  instan- 
:e or! escribirte Ifarnandote & an9 
d o ,  confitiiia en que tu  no hasias 
-aso do mi conducta, desde mi re- 
$veso, para con todas ustedes; pms  
mi cnnlio para todas es siempre ei 
mismo, mis afectos Les pertenecen; 
y armque motivos qn5 clallo me o- 
bligaban 6 conc-lucimw do esa rua- 
nc?m tan extraxta paya mis amigos, 
creo,tomeindotc: A ti, mi  lmma Rosa, 
corno representalate de 11uestr$ SO- 
ciedad, ~ U P  no durtarhn citl las pala- 
bras de una mori bnriida,. 

Bosn apenas p d ; a  contener el 
desbori3ado Louwnte de likgrirraa~; 
tenia A Cloriisda en sns bwzos y 
uua Ihgrirna suya cayo en 123 pah- 
da mejilla de fa  nirla, q m  Rosa S @  

apresuro a enjugar con un rizo de? 
eahellos negros de la hermosa en- 
ferma. 

-$rie feliz era yo, Rosa, dijo ella, 
y quMesgraciada soy ahora, cau- 
sando ta pena de todos tos que mha 
rodean, viendo morirse de pegar a5, 
mi padre! no resisto ya tanto su- 
frir, deseo con toda mi alma qns 
esto termine luego. 

-Pero que tienes, mi querida a- 
migd-dijole Rosa con carinoso PL- 



ecnto-: haz nn esfuemo por sobre- 
porserte k ese mal, toma los rnedica- 
rrriioa-itos y t? ver& bueim, gpor que 
existe el1 tn ruelitt? 1% i h ~ z  de la 
~ ~ u t t t t e ?  ;iriloi.i~ tan ~ O V P T I ,  ~ ~ l i t t l i i ~  
eres :,el twtmito de todos 10s q u e  
te conotlert! ~ t o  atliigri, ttpset.hw c w e  
orca~cjas y sb feliz. Y srllii ms iil- 
t h a s  pafubras con un heso on In 
pnrisirn:r, ir:inacu!stlit freu te de 
Cioritida. 

Ectt ernaei;m risittlt.r:~cti ta la m- 
ferma al sentii. C L ~ U P ~  tmo, lo qnr 
pam Eosa rio paso r-lf~siryier~:ibido, 
p e s  espiaba, cnii f rattirnal ca~ino 
codos los inoviuiieiitos t3i. Cloi*inda, 
y &urbose;-eiin tambien igimiabn 
31;k w m ~ a  del estr*erneuimiento de 
Glorinda y penso si Ie haltrirt hecho 
d g v n  clalio. 

Del pecho de la paciente salih 
m prololigsdo siispiro, y dijole asi: 
-L6Xi enfermedad no es fisica, las 
recetas del doctor B., que como tu 
sabes, es el mejor medico de la 
capital por sus profundos coiioei- 

ientos, por su larga experiencia 
y por el afecto y solicitnd paterna1 

qne ve a SUS enfermos, no 
p ~ e d e n  aprovecharme. 21 ha veui- 
do varias veces a verme. y te confie- 
so eon. franqueza que me ha hecho 
mas srz. conversacicin, sus mimos 

consejos, que todos loe jarnhes y 
Pagas; el opina que todo es ner- 

v ios~~.  ptirtiendo de que me ve siem- 
pre tr~ste. P FP equivocan: mira c.se 
panuelct y te fo~rnnrBs urlit idea de 
mi mal y de s i  ~m"dra viviv. 

Busco Rosa el pai?nt.io con 18 
y 10 ericontro en la <:onsola; 

de fue srr sorpresa al ver rw 
1 liexizcr manchas de sazlgre de 

aa color atabacado; ligeramente 
s6 por su mente la fetal Idoa de 

amiga estaria tisica, g cono- 
o lo terrible que es esa enfer- 
d, cfue rara vez p e r d o ~ a  6 srrr 
as, psnso COK seriedad en las 

labras de Clorinda, Habia oidc 
r que nada era tan cinrto en 
lances como la opiniou del 
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instantes, quiero que tu dispongas 
todo de acuerdo con mi padre. 
-Dificil encargo por cierto,-con- 

$estole Rosa. 
-8ufrirRs rnucho, lo so, mi 

Bnena amiga; tambien yo sufro 
istenaamente, pues coriozco que 
me amas como & una herrn:lnn y 
por 10 mismo t x ~ g o  fe que tbuin- 
pliras mis disposir.ioiies. Soy cris- 
tiana, la doctriuu clei c r u ~ i f i ~ w -  
do que mi santa rnstlro iucutco 
en mi espiritu alla en los p16ci- 
dos anos de mi iiifancia, ha sido 
siempre el norte de mis s<Goriee; 
asi pues, para morir tranquila ne- 
uosito los auxilio.: de esa 'ueridita 
religion. 

Antes de que mis ideas se ofils- 
qnen llamaras al vii.tuoso sacertlo- 
te  J.: con el qbiero hacer mi u!ti- 
ma confesion; 61 ha sido mi tlirec- 
tor  espiritual, quiero oir en el ulti- 
mo instante da rni vida sus sabias 
palabras, de acuerdo con 'el dis- 
pondras que el Viatico se me de 
con la mayor solemuictacl posihle, 
t u  sabes (xanto m? agrada que 
Fa esos actos tan grandes se les de 
fa debida pompa. Despues de mi 
muerte me pondr6s aquel vestitlc 
d e  seda blmco con iazas blancas 
que tanto te agredaba y que  coz^ 
tus bromas y chistes graciosos rnc 
decias siempre que lo veias qnc 
estaba bueno p :~  1.a el tocado de u- 
na  novia en el dic: d~ sus bodas, t e  
aca~srrhs? Cuando hice mi paseo a 
Tegucigalpa, lo pusiste en mis co- 
fres 57 yo lo snque, porque cuandc 
30 veia venia cierta, iden A mi men 
te: tii me rcprendias seriamentt 
por lo que tu veias co1m modes. 
tia ex~fjer~aida, y YO te replique, son- 
riendo, que: era propio para ador- 
nar ti, ima virgen en su lecho ($6 
muerte. Los impenetrables deiiig 
niss de Dios han querido qns sf 
realice lo que yo en chalzza y poi 
molestarte decia, y ezl ese c;xs 
no  nos queda sino resignacion, f c  
que  al Eterno pido para los sere: 

p e  wnt iran mi partida c t ~ n i a .  
No me pondriis un s )lo :idorno 

1 i i ~  no sea de color hlar~co, blanco 
:era todo. 

Aq ~ie lhs  zapatillas de ram por- 
ii qnd tu me regalaste el dia de 
ni cumpicinos, <*alzaran mi biitx pa- 
.a ~ i k i  viaje a la ultima m v r ~ d u .  

-No, Clorinda, 0 s  no. 
-1 Por. que, mi buena Row r f  no 

pieres  que: lleve ii la eternidn:? un 
.ecuerdo tnuo? X e  resieutw. 

-0bedtlrero tus Ordenes, mio t e  
'ntigi-res. 

-Encarga el velo A Tegucig~itps 
luiero que sea de punto de $0- 
i a  blanco, y la corona de azahares. 
Negro no quiero; n a h  jah! ese 
color me Xiorroriza. Negro.. . - . _ 
PSO sirnboiiza, todo lo Ie,ti.icw y 
funesto: neqra es la. tirar:i:i, rttLg,.iba 
Ia ~aiivi~iiu; Ia avttricia y Ia tieses- 
peraviori, uegras son: u e p  era la 
sombra que el proyectaba . . . . . 
Ten presente, Rosa: negro no 
quiero :lada. 

Tranquilizate amiga mia, t e  ha- 
ra ~o13io ti-  quieres. 

Y jugaba Rosa con los rizos ne- 
gros d e l a  enferma. 

-3Iis cabellos son negros ;que 
desg~wis!  porqrx! uci tienen el pre- 
h s o  c:isf,aiio O S C U ~ O  de las tuyos? 

Har;:is que ri:e coIoyncn en la 
salita I ~ c i j a  qiae dii al jardin: me 
ponew matro cirios de amarillenta, 
cera, d i ~ p o n ~ s  qne cuatro ninas cu- 
yos rm~l~bws  te voy & decir, va- 
yan 1ieq:aitdo los tdnrivas colgajes 
de mi atatid, c l l ~  soa: Lrwia, mi 
prima, LUZ tu hemanita, Cla~ldia 
y Estar, Itis dos hemaoas Garcia; 
t d a s  creo que tieneu la, misma es- 
tntrim, que vayan todas con vesti- 
ditos de linon blatnco y que lle- 
ven coronas de jazmines y rosas de 
the; quiero que asi como sostuv;e- 
ron fa larga cola del vestido de Eau- 
ru el dia de sus tiesposorios, asi 
I1evei.i los colgautw de mi iitaiid. 

QuB ctisposiciones de loquifla, 
vordad Eosa?-decis a su amiga 



mientras le oprimia con ardor 12 
fresca mano.-Mis manos queman 
verdad amiga?--No me responder 
nada, &que tienes? 

-Nada, estaba dist~aida, oyendc 
tus ordenes y a ellas te responde. 
r6 que no tienen nada de malo, so. 
lo que por que piensas eu eso? que 
si 110 fuera mejor que te dispusle. 
ras & dejar ese lecho cori lo c u d  tc 
verias buena. 

-No te hagas ilusiones, IZt)sa, hi- 
jas del afecto que me profesas; an- 
tes de que el mes de marm caiga 
en el abismo del tiempo, mi vida 
se habrh extinguido: yo siento de- 
jams, pero alla talvez ser6 fe!iz.. 
. - - - .  - - "9 

Clorinda buscaba el firniamento 
a traves del techo de lazo de su 
abrigado cuartito. 

-Quiero que me sepulten en el 
jardiu, eso se lo di& a mi padre; 
que mariden construir mi loea ba- 
jo el emparrado de jazmines de 
Persia, y asi mi sep~11cro pormane- 
cer& cubierto en todo tiempo de 
esas flores que han formado mi 
delicia; qu6 mejor ni mas lujosa 
alfom"ur& para mi tumba q u e  los 
jazmines!; no quiero cipr6sr de niri- 
guna clase, la s o . ~ b r a  de! cipres 
es lugubre, negra. . . . . . . . 

Y tia, mi qaei.ida Rosa, prepara- 
te  a coricedwrne e! debido perdon 
que por mis faltas necesite y al- 
cAnzamelo de esa sociedad. Que 
no lioren mi temprana muerte: que 
consagren uii recuerdo a mi me- 
moria, adorriando mi sepulcro con 
siempre-vivas blancas y azuce- 
nas. - - -. . . - - - - -. . . - - - * 

Diez dias despues, las campanas 
del pueblo de . . .tocaban a rnuer- 
to. Las puertas de las casas perma- 
neeian cerradas, las calles desier- 
tas; sOlo en la habitacion de la fa- 
milis Rivera veiase movimiento: 
era un entrar y salir continuo. Gna 
vecina curiosa acercoss y pregun- 
to qu6 sucedia, y otro espectador 
frio contestole: "la senorita Clorin- 

da Rivera ha muerta". . . . Despavo- 
rida huyo la pobre mujer, lanzan- 
do a los cuatro vientos exclama- 
ciones de dolor . . . . . . . . 

Alli en la saljta baja yacia Cls- 
rinda en un lecho de flores, vesti- 
da de blanco; por la ventanilla que 
daba al jardin entraban los jazmi- 
nez y los lirios a perfumar Ia estau- 
cia do la inocente virgen muerta, 

Clorinda habia muerto; Lodo se 
habia dispuesto seguu ella lo hn- 
bia ordenado antes de morir.. . . . . 

Que habia sido del hombre q-s 
de una mauera tan fatal se Inter- 
puso en su camino, nadie lo sabia; 
como DO era couocido no h u b ~  
quien diera razon de el. 

Allh ii la media noche, cuando 
en presencin de un cadsiver se en- 
treve la eternidad, un hombre ea- 
capotado, vestido de negro, se irc- 
trodujo en1 la casa, llego al lecho 
mortuorio y con asombro de to- 
dos torno uii lirio de entre las rna- 
nos yertas de Ciorinda y lo beso 
con delirio varias veoes, iuego cor- 
to un azahar de la corona que ce- 
ui~t, aquella frente donde se ani- 
daron en otros dias halagadores 
pensamientos, y lo guard6 cuida- 
dosamrite en su carters, en la cual 
vscribi6 un breve instante. 

&Que escribiria? seria la fecha 
3s una  noche de fiestas y placeres, 
una noche de luz y aiegriaf . . , . 

O seria qnizh fa fecha de la no- 
rha funeral?-;quien sabe! Quien era 
que1 hombre fatal, aquel hombre 
negro, nadie pudo saberlo. 

Ciorindn dej6 un paquete rna- 
nuserito, amarrado con un lazo d s  
:int;i blanca y dirijido Lib su amiga 
Rosa, titulado "Una noche'?, y en 
31 c ~ m l  estaba escrita su vida con 
&rimas amargas. 

Pegacigalpa, septiembre 4 de 1894, 



amo los irnposibiei.! La ola ergaiiia 
Para mohtrer a1 c lrh  su albo seeno, 
Wwec;its e s * r d l a y  eafnrecidu 
O retas de2 s:rrtur\. el deserifisao. 

&:DO 10s impobii~iz*! El camino 
Eiira! debe trarmac aqui en c-l rnrtndcb, 
Sobre boa datdos cBri hroz Srotioo, 
&obre Lis 4 t a s  g el dotor prijfnudo. 

C m  su curtejo de nyw y lamentos 
E! infortunio con furor me atra;.; 
Absorbes mi tIolor los safrimie~xttjs 
Y' m0 fascina la mujer que cae. 

Ei caracter, ei mbrito y 14 gloria 
Deidec1t.s son que, en wdeu ascendente 
Vn"( l ime3 loa pies en Ia infeietivzz escoria 
'r" en Xrt alta cumbre la soberbia frente 

Y? m Izis esferas s in  calor ni aurora 
61 srtblmr i d d  jamas fulgura: 
El &ter, que tls la viiE,~, m vo!om, 
$irlo asserrdiendo a inmarcesible altura 

dli hacer el presente estudio so- 
bre la enfermedad que he escogido 
como tema de mi tesis, me ha guia- 
Cmo tan solo el objeto de llamar la 
atencion sobre una afeccion carac- 
terizada por u11 cuadro clinico de- 
masiado aterrador y aunque rela- 
tivamente rara entre nosotros, es 
.rano de los estados morbosos que 
presentan uir pronostico casi siem- 
pre mortal. 

DEFI'INICIOS.-EI il'&tanoa, es una 
aeurosis, infecciosa caracterizada 
por la contraccion permanente y 

dolorosa de la mayor parte de los 
mGseixlos voluntarios, con exacer- 
bacioues conoulsivas que sobre- 
vienen en forma de accesos. 

ki-asrz•âa~~s.  - Xe adluiten en 
cnanto a su origea un tetanos trau- 
matice y uno expontAneo; respecto 
3 sn mucha un telauus agudo y 
of YO C I ' ~ ) P ~ ~ C O .  

En euunto a la variedad de ta- 
tanos espant&neo, su expontanei- 
dad es eaestion muy debatida. La 
teoria dudista, DO recoriociendel 
mds base que la de qne en alguuos 
tetanicos, no se ha podido obser- 
var lesiov~ alguna en el organismo, 
debo scr reclxazada, pues esa apa- 
riencia de absoluta e~pont~aneidad, 
creo 130 ser& sino li% couseeuencia 
de un examen poco atento y lige- 
ro hecho en el enfermo, 
Asi !o prueban varias observa- 

ciones qiw Teissier, cita de Rumat, 
Veweuil, Cagnat, Maurel, Buisson, 
Chicoli-Xicoli, Betoli y otros, el 
prirriero observo nn caso en donde 
al p~irner momento, no se pudo 
encontrar en un tetanico lesion a- 
parente alg-tiiia y dias despues se 
noto un rasguno producido por la 
picadura de una palmera. Ademas, 
no es solamente por la piel lesiona- 
da de cualquier n~a~uera por dords 
el bacilo tethnico puede desarrollar 
el tetanos, las mucosas se con~t~itu- 
yen tambien en puerta de entrada 
y nada nos prueba que el tubo di- 
gestivo, tan frecuentemente en con- 
tacto con dicho bacilo, no pueda 
sufrir una lesion cualquiera por 
donde pueda penetrar. 

Ademas la accion del bacilo no 
siempre se manifiesta de una ma- 
nera rtipida, tiene su periodo de 
incubacion y muchas causas pue- 
den alargar este periodo; tiempo 
durante el cual puede muy bien 
una lesion pequena, curarse por 
completo y no dejar seiia alguna. 

&IOLOG~X.- El tetanos puede 
ser producido por accion directa y 
por accion refleja. Es directa euau- 



do e s  produi-ido por ciertos agen- 
tes toxicos clasificados entre los 
venenos neuroticos y pertenecien- 
tes al orden de los excitadores re- 
flejos o espinales y que reconocen 
como tipo principal, la estrignina 
y la  bruciria; la accion es refleja o 
indirecta, cuando la irritacion par- 
te  de un nervio periferico y es de- 
bida al traumatismo. 

Esta  enfermedad es microbiaua, 
reconoce por causa primordial, la 
penetracion en el organismo de un 
bacilo, el bacilo de Nicolaier, se 
presenta bajo la forma de finos 
bastoncitos de 3 a 4 milesimos de 
milimetro de lon@m?,  ligeramen- 
t e  rnobiles, parecidos a alfileres o 
palillos de Zambor, pues conio 6s- 
tos, tienen una extremidad abulta- 
da ovalada que contiene un esporo 
dos o tres veces miis grueso que el 
bacilo, esferico, brillante. 

Entre los diversos medios tie la 
cultura, este microbio se cultiva 
bien en ia gelatina y especialmen- 
te en el suero, es anaerobio. Este 
bacilo goza de gran resistencia res- 
pecto de los agentes fisicos y qui- 
micos y principalmente sns espo- 
ros, el conocimiento de la vitalidad 
de estos, permite explicar los casos 
de contagio posible a plazo remo- 
to, las reaparicipnes apareritemeii- 
te  expontheas de ciertas epide- 
mias en localidades infectadas en 
epoca muy-anterior. 

El  bacilo de Nicolaier, se en- 
cuentra muy esparcido en las ea- 
pas superficiales del suelo, su pre. 
sencia en este, en las calles, jardi. 
nes y campos, fue puesta en evi. 
den& por Nicolaier, Chantemessc 
y TVidal, hicieron experienc*ias cor 
polvos recogidos de cortinas y de 
paviirriento de una sala en dondt 
se habian desarrollado algunos ca 
sos de tetanos. Beliianti y Pesca 
~ol lo,  con telas de arana recogidas 
en una caballeriza. Estas obser 
vaciories prueban la diseminacioi 
del bacilo tetanico. Larger, No 

:ard, Beumer, lo han encontrado 
3n clavos y astillas de madera, sa- 
:ias de tierra, en los forrages como 
31 heno, en los excrementos d e  
ziertos animales, como el caballo, 
31 buey, la vaca, su presencia en 
Jstos, atestigua la virulencia espe- 
uial de ciertas tierras abonadas y 
la aparicion de esta afeccion, en 
jardineros, mozos de caballeriza, 
pelafreneros, estas causas han con- 
tribuido para que al bacilo tetani- 
co se le quiera dar un origen eqr:i- 
no, casi exclusivo; lo cual esta du- 
doso, pues, lo han encontrado t ~ m -  
bien en lugares de crianzas de O -  

tros animales, como la oveja, el 
camero; lo que se podria decir 5, 
este respecto seria que el caballco, 
la vaca y el buey son m,?s tetanl- 
feros que los otros animales. S', 
colaier, le concedia un telurico. 

Este bacilo se eilcnentra casi 
siempre asociado A otros microbio;, 
el micrococcus p~odigiosus, por 6- 
jemplo, y esta asociacion mierob:- 
o:r, segun algunos autores, contii- 
huye 6 aumentar la potencia del 
bacilo. 

Siendo tan innumerables los 
puntos en que reside y puede de- 
sarrolla~ se dicho bacilo, es  traiiri la 
rareza del tetanos; pero esta de- 
pende de que el bacilo no ejeme s a  
accion desde el momento en que 
penetra en el organismo, pues htly 
un gran numero de causas que irn- 
piden su desarrollo y su accion 
morbifica. Esta averiguado -jlm 
no es el bacilo en si el que produce 
el tetanos, sino sus produotos de 
secrecion, las toxinas producidas 
por sl microbio; se han encontrarlo 
tres: la tetanina, tetanotoxina y In 
espasmotoxina, q ue algunos auto- 
res han aislado, y su ininculacion a 
los animales ha, deterininado acce- 
sos de thtanos. Por consigiiiente, 
a la difusion en ti1 dr; 
estos productos, st! debe la accion 
patogena de Zivlio hacilo, pues si 
se inoculan cultivos jovenes que 



toda~i t t  no contienen tbxlaas, se 
ha visto no desarrollarse el t6tanics 
o si sts d~s:~rrolla os de una nrianeusl 
leve y esto c ~ ~ a n d o  existen eircuris- 
tancias que fa,vorezcan si1 atxiori, 
como nns  debilidad de iit econo- 
mia, un traumatismo, etc. Ternos 
pires q t ~ ?  lio siempre ejerce su a(?- 
cion ru~rbificit estti b:icilo, ca-tisas 
son estm que distniilr~~eii la getie- 
ralizacihn del tktanos, asi corno hay 
otras qrte obran wl cotitrario y que, 
su conucirnieiitct siws para es1:1a- 
reces la cuesti0n de cntierriias y e- 
pidemias, observctdas en hoepittites, 
campos dc hatalia y rittdiict~s, rs- 
tas son: el frio, b consxitrreiou ia- 
dividiid, Itis pt'ivaciol3es, los exce- 
sos, la agioruc~r;~cion, el deeztsec-1, eti:. 

Se c:omplit.eit ui&s & I ~ C L U ~ O  de 
tetartos, iiis lesiones qlle tieriet) sn 
asieuto tm la(: extreiniditdes, poia su 
eoctscto mas ii.emex;te con el sm- 
lo o con ohjetnc: st~cios. La. raza 
negra t& mbs preclf~pwst-n que 
la b1ani.a; pero es debido 5 !.a hi- 
giene taxi rlefrc*tuosu qtie 
Ia desnudez casi completa &A su 
cuerpo, lo p i j e  Toszo~ami:uta ru8s 
en cuiltacto col1 iu tierra y & esto 
se agrega !a% rurtyo~ oup ,ricion rl las 
intemperies. 

El hombre por. rtlzon de SUS OCU. 
paciones, se l idia rnhs expuesto qnc 
la  mujer. 

Vna vez que htt penetrado ~1 mi- 
crobio eu ei or+nis~rio, puede rrc 
manif~sxarse niugih accidente, y 
sea dehido it qur no ha ericoutrdc 
en el los rnt~dius riwesarios ti sa: 
existencia 0 yn titnibih li m dps 
ti.lxcci6n. Esta resulta de una ve:. 
dac1cr.a airsoi t:ion de los mic.rol~io~ 
por cicsrtos elexneutos orqiuico: 
que S*@ 10s ir-icoiyornu '; los desti u. 
y an. 

A este proeeditnientc) di: lrwhz 
con los microbios hecho por elt? 
rnentos celulare~t de1 cuerpo, su LIE 
el nombre de fupxitosis y 6, los ele 
metltos celulares el de xf~qqocitos 
Estos son los leiwoeitos y acceso. 

%mente las c6tulas de tejido con- 
luntivo, las celulas del bazo y las: 
:8lulas epiteli~tles de los alviolos 
:,~ilmoriarc?s. La presencia del a-- 
geuie infeccioso o la accion de sus 
wodnctos de secrecion. determina 

i r r i taeih de los tejidos g provo- 
:a la dinpedesis de los g1ovu"nss- 
D~NIICOS, estos englova11 a los mi- 
~sol>ios, les aislar1 y Ies impideu e- 
jercer sn a c c i h  morbifica, asi es. 
:amo ulguuas veces se iibra la eco-- 
nornia $u su accion toxica. 

Gozan de esto misino poder ttac- 
ter.icida, e! suero saiigniueo, debi- 
:lo A sus u,a tevias albaminoide~, es 

los cambios de <:oxrtposicion qne- 
sufre y que le, modifican de tal ma- 
nesa que los microbios no e11ct1en- 
tsail er: el lits coadiciones necew- 
~ i s s  para ~wvoiueicin uormai. La 
iinfa parwe gozar dt: !a m i m a  pm-. 

nos, no eieue ciwacter aliat6niiw 
co:istuiittl, las lesiorres qile se ha*. 
observ~do en a~itopsias hechas en 
el hora bt'e y st:irnnles muertos de 
esta e~jfes~utecItti3,  so:^ muy vwlia- 
b h ,  ~ i o  son aplicdt 'f t~ sino 6 algn- 
nos cilso~ parece qiie sol1 d h ~ a -  
ciones socundarins. 

Se hwri e~ic:ontrac?o alleraciozuss 
de los n o r ~ i o s  (hipe~emis, ijroiife- 
raci6n de i a  tien!-ogliu, nctmtis, le- 
siones degt~uemtivas) dterncione,a* 
de la. tn&iula, (itegerioiacion gra- 
unlosa. de ciertas c6lulasf lesiolies 
do los inoninps. Duptiytreu ;san- 
Mica u11 ~ n s o  de meningitis raqui- 
deaua, Souet uotD una hipei.eah 
de la p i ~ ,  rnadre, espwadih y adh~-ri-- 
da, alkraciones de los rniiscalos, 
estos ofrecen dos ordenes de lesio- 
nes, las unas meciinicas, como m p -  
tnrns, hemosragizts i n tersticiake; 
las otras patologicas, come dege- 
neracion de sus fibras; as2 :iomoo 
hay casot. en donde no se larr, obser- 
vado nada. 

~ I t i ~ o x ~ s . - E ~  tktanos sw m d -  
fiesta por coiitracturas y por accs- 



sos convulsivos, a veces se anun- 
cia por trn rrtalestar generaI, tiene 
nn periodo de incutacion de ocho 
B qniucae dias, comieriza casi gene- 
 alm mente por noia rigidez dolorosa 
de la r r & m  co~vico-dol.sa1, luego 
se pwse:ltrt como Perrhmeno i n i c d  
of tr-isrwus, &te ~1 principio ixotle- 
rado, esta ca~acterizado por la con- 
$reeeihil, de los anikculos masete- 
TOS, fa que produce una dificultad 
vu Eti rriasticucion, I u ~ g o  Ea rigidez 
de 4n nuca aimerita y se vuelven 
7mposibies los movimiei~tos de 
Ifcxioni y extension de la cabeza, 
la contraeci6n y los dolores se pro- 
pagan a la region bucal, tomaudo 
el mdivlduo un aspecto ristiailo (ri- 
~s sardriuicaj, los ryiiiscuios de la 
faringe s s  contraen, provocando 
disfagia, en este estadd el enfermo 
a,o puede, abrir la boca y el m e ~ o r  
+esf uerzo, hace aumentar la con trae- 
tura, luego el calambre invade los 
mf~sculos del tronco y de los miem- 
bros, el tronco se encorvn ya hacia 
atras, actitud que se llama o&& 
loiios, mas rara vez hacia adelante, 
empuos t o t o m s  o hacia un lado pleu- 
rostdtoizos, el ~ i e n t r o  se hunde por 
Is coutracction de los musciilos ab- 
dominales, los miembros inferiores 
tetariizndos en extension, siendo 
1136s raramente atacados los miern- 
hroe superiores. Esta tetaiiizacion, 
SIO es continua, se presenta por ac- 
cesos, dilrante los cuales se exage- 
ran las actitudes que acabamos de 
indicar, provocando do lo r~s  atro- 
ces e intolerail;les, repitihndose los 
aecesos a intervalos muy cortos? y 
bajo la influencia de causas ins~g-  
aificantes, como la accion de ha- 
Mar, el roce de las ropas, un es- 
Brrerzo cualqriiera; en fin 1s mis li- 
gera excitacion aumenta la dema; 
aiada hiperexitabilidad de la me- 
dula, apareciendo por accion re&- 
ja, esta, se produce & causa de la 
irritacion de  los nervios sensibles 
perifericos, trasmitida por las 
raiees posterlores a las celulas mo- 

toms de la regi6n medutar corras- 
pondiente, votwria por los nervios 
motores U los grupos musculares 
provocaniilo su contraccion. Lat 
actitud que mas se aeentiirt es el. 
opistotorios, al grado que el eafer- 
mo por la excesics dureza de SUS - . a,sc~Ios, se encorva en arco, rso 
descansando mris qact 80'0.18 la BU- 
ea y los talones. &l euferauo, cia- 
notico, bsiiado c2e sudor., no pu- 
diendo hablar rii l~ucer la, meuor 
seaal, es torturado por 108 ruks 
cruelzs suf rimieutos con sewaudo 
intacta sn iuleligci?cia. Los acee- 
sos al principio pueden geial-dar 
intervatos lai goe. E n  nuestro Hos- 
pital, el a&o pasado y en el servi- 
cio del doctos d o ~  Cailos Boniila, 
se vio un c3so cou exito feliz y cu- 
ya &serv:tcion pongo d fin de es- 
ta, en el enal los R(WSOC desde el 
priaeipio apareefau cada 10 a 44 
minutos. La, teinperatr3ra del te- 
tanico llega hasta 41 6 43"; sin em- 
bargo no hay fiebre, este aumeuto 
es debido al calor que desprenden 
los nluseulos en estado d~ ~out rac-  
eion. 

Los tetfinieos, sucumben gena- 
ralmeotii? por asfixia, debida a 1'1 
tetanizacio~l i!e los ruuscufos ?.es- 
pimtorios. 

Dr~~i;os~~~o.--Grta  PCB declara- 
da la eriferu~edad es facil diaguos- 
ticar el tetanos, pues sus sintomas 
son caraeteristico~; pero af princi- 
pio lio es asi. Se eon f~nde  princi- 
palmente caon la meningitis espinal 
y con el enrenenamiento por la es- 
trignina, con Ia prin~era tiene gran- 
des relaciones, pero los espasmos el1 
la meilirigitis son y permaueceet 
parciales, no se generalizan como en 
el tetazios; con el enveneliaisiierit,~, 
es mas a613 la semejanza; pero aqui 
el curso y los aiitecedentes aclara- 
r i a ~ ~  el diagnostico. 

PBON~GTIGO.-En la mayor parte 
da casos es mortal. 

S ' r r i ~ ~ a > r ~ ~ ~ ~ o . - h t i g ~ x a m e n t e  e- 
ra  muy variado 5 musa de que se 



eamcia de nociones etioiogicas pre- 
&sas, era puramente en~pirico. 

El tratamiento es local y gene- 
ra?. 

El local consiste en hacer una 
desinfeccihn absotuta de ta lesion, 
priilclpa1inen"c de las heridas con- 
tusas, sobre todo las del pie6 de la 
ruano, se oxtt*aeran los cuerpos ex- 
traiios y so pondrh una mracion 
antic6ptie;m. Como medida preven- 
t i ra  eo~iviorie colocar. ent:'e los 
dieates, un tapon de corcho o eusil- 
tpier  objeto duro, para nsegcrar 
Ba introduccion de los alimentos, 
bebidas o medicamentos. Dado su 
contagio, conviene aislar al enfer- 
mo y desinfectar los objetos que 
baya ~xsado. Se ha nconsojsdo la 
arugutaeion, la seecioil de los ner- 
vks, La cauterizacion; pero todos 
estos medios se han nhandoriado 
por inutiles y aun nocivos. 

Los medios generales son muy 
variados, se han empleado lo: aines 
tesicos, los paralizantes mwcula- 
res, los antiflogisticos, los sudorifi- 
cos y los diur6ticos. La electrici- 
dad, e! masage, el hielo, deben se1 
proscmtos, porque pueden provo. 
car nuevos accesos. Entre todoi 
los medicamentos que se han ern 
pleado, ninguuo ha dado mejore: 
-t.esultados que el cloral, precoriiza 
do por Lagenbeck eu Alemania 5 
Verneuit en Fiancis y las inyt-c 
ciones subcnthneas de morfina. 

E l  cloral debe ser administrad( 
ii grandes dosis, de 4 ti 12 gramo! 
diarios en pocion. 

Antes de coueluir, pido la H 
J. D. sil iudu!gencia y presentc 
mis excusas por lo incorrecto dr 
este trabajo. 

San Salvador, xnyo de 1894. 

Jo,ssui;u ELISEO COXZTES. 

~ B S E R V A ~ I ~ K - ~ ?  SECCIOW DE 11F:DJCINA-SALA 

D s  Q ~ A D A L ~ P E - C A X ~  se 62 sExWic1o DEL 

cocrox nos CARLOS B o s r i , ~ ~ .  1893. 

I e,, de 36 anos de edad, ctrigi- 
iaria tie Borisenute. avoeiutlada en 
jan Xar tb ,  entro ii este Bospital 
1 dia 4 de jdio del preserite aso. 
Estcido en que se enconkrit. Con- 

:.aceibn t6nica pe~rnmei~ta  de las 
nan6ibulss, (T~ismns) ctolorosa rj- 
;i&z de la region servico-dorsal 5: 
ic 10s miembros infi.rioi.es, el tiVon- 
&o y la cabeza dirigidos hacia atras 
opistotows) contracturas do IOS 
ni~sc~ilos de le cara (risa sardoni- 
:a) pie! cubierta de sudor, tempo- 
.atura 395, inteligencia integra, 
uiembros superiores ilesos. 

Iuterrogadzt la eafrrma acerca 
le la cansa y origen de su eafer- 
riedad dijo: que estando planchan- 
30 un poco de ropa el 11 de juuio, 
srtlio frzera de la pieza y a l  salfr so 
lio urt. estnciirz en el pio izquierdo 
m la region plantar eoii zilt r : l m n  
p e  estaba eu uua tabkt y en ei 
suelo, que ya no pudo coritiuuar 
de pie, lograudo conteriewu la he- 
morragia momentos ilssp:l&s, y per- 
sistienc.to el dolor, la herida se La 
irifiarno y supyo,  pero oonsirleran- 
do leve la ie~ion no le hizo caso, 
paso asi unos 29 dias, al cnbo do 
ellos, sintio de una ruailera brusc;l 
dificultad en la rnasticacion, acen- 
~utindosele cada vez nias: luego do- 
lor y cont~accion de 1s espalda y 
por irltirno entre las piernas; asi 
permanecio dos dias, no ~intiendo 
ningun alivio con los remedios que 
le liicieron, determi u 6  wnirse al 
Hospital, a donde fue eouducida 
en una carreta. 

Al examinar la herida, viose que 
ya no supuraba, permaneciendo 
aun abierta y bastante infectada, 
pues estaba rellenada de tierra y 
fragmentos de carbon, procedente 
sin duda de la costumbre que tie- 



nen ciertas personas de rellenar 
con tierra o ceniza toda herida, no 
sintiendo dolor ni molestia en la 
lesion. 

Los accpsos aparecian cada 10 o 
15 minutos, durante 'los cuales las 
contracturas y espasmos se acen- 
tuaban mas y eran sumamente do- 
lorosos. Existian durante ustos, 
constriccion de la faringe y algo 
de dispnm, contraccion del esfin- 
ter anal y por consiguiente una te- 
naz constipat:ion, esfinter vesical 
iadenne. 
. D~~~xOs.rrco.-Por los sinaornas 
que auteceden, las fwes y actitud 
de 1a enferma, la brusca apal.ic.ibn 
de la eriferrnedad, la circunstunoia, 
de ha1)erc-e dado Itt  herida c.u el 
pie, eou iin agmte que como c.1 cla- 
vo por su forma y longitud dcbiE 
haber penetrado & alguria, prwfiiii- 
didad p >r el peso del cuerpo, la in- 
feccion de dicha Irsion y por con. 
siguiente la libro entrada por esta 
sofuciori de continuidad del baci- 
lus tethnico o bacilus de 'u'icolaiei 
y sus productos o sean los tomai. 
nas i la circulacion; motivos sor 
mas que suficientes para presumii 
que el cuadro clinico que se not 
prestntaba es el del "Tetanos trau 
alatico?' 

T R ~ T ~ ~ ~ I E N T O .  - Dia 4. - Desin 
feccion de la herida, extraccion dt 
los cuerpos es t r aks  y cumeion 
Pocion de 4,0 cloral. 1 inyeccior 
de morfina.-Dia 5.-Pocion de clo 
m1 12,O en todo el dia. Lavativa: 
azafetida una manaiia y tarde par; 
la constipacion. Los a c ~ w o s  SI 
repetian cada 4 o i$ hora. Tempe 
ratura 3 9 O  durante los accesos. 
inyeccion de morfina mnfiaiia 
tarde, Dias 6, 7, 8, 9 y 10.-Po 
cion de cloral 12,O. Estado: sono 
liento continuo de la enferma, es 
pasmos no tan dolorosos, acceso 
oou miis larga intermitencia, esta 
do de coutraccion lo mismo, colle 
tipacion, piel cubierta de sudo] 

'emperatura 38O,5. Lavatiras a- 
afetida mauana y tarde. Inyeccih 
lorfina manana y tarde. Dia 24.- 
da enferma puede acostarse en de- 
ubito latmal. Pocion cloral 10. La- 
ativas azafetida rnafiana y tarde, 
5,O sulfato magnesia en lavativas, 
ontinun la constipacion. Estado 
ethnico muy mejorado, los accesos 
e repiten cada 2 o 3 horas. Injrec- 
ion morfina manana g tat.de.- 
lia 25.-Estado tetitnico ha dcsa- 
barecido, pudiendo sentarse la en- 
errna, los accesos fe repiten cada 
o 5 horas. I'or la noche de oste 

iia con motivo de un fuerte acceso 
1 practicaute de turno le pmo Una 
nyecvion de morfiiia. Medicaciim 
u mis ni^.-Dia 26.-Flemon for- 
nado en el pu~,to de la inyeccion 
rerificada en la noche anterior, 
2aiapl;lsmas ernolieutes cn e1 awe- 
o. Poeidn cloral 8,O. Lavativas 
izafetida 1 mafiantt y tizrde,---Dis 
i7,-Ln misma dosis de cloral. 1 
avativa azaf6tida mafians y tiirde, 
~a enferma se para y puede actlar, 
2rr:agos de accesos muy cortos. 
Lasitud muscu1nr.-"Dias -S,%, 30 
r 31.-Resolucion del. flemon. Es- 
ado tatanico ha desapar-ecido, 
2onstipstcion mejorada. Poeiora 
:lord 4,0 la enferma duerme per- 
'ectarnente y dice seutirse muy 
Gen. Lavativas azafbtida mafia- 
la  y tarde. 

Dia 8 de agosto.-la en lern~a di- 
:e estar ya buena, no siente mas  
Jue dolores en los musculos, debi- 
los sin duda al tiempo que ha per- 
manecido en cama. 

Dia 14.-Bale de alta, completa+- 
mente curada. 

San Salvador.--1893. 

El interno, 

3. E. C O R T ~ ,  



;Cuantos nilios inocentes! 
;QuB tristeza, que qu*brczriro! 
Llevan las gotas de llsuto 
'Ir 10s s~spi ros  dolirntes. 

Es 18 pena, 
Destrozadora cadena 
Con que unidos vau rodando, 
Sn  mejillas ensuciando 
En el polvo nitusealiundo 
Que lu dicha pisotea, 
"TI ufana se pavonea" 
Orgullosa pr r  el mundo. 

I 
*'f 

Yo nasf con SU amargura, 
Y era el frio sin abrigo, 
Mi madre, pobre testigo, 
Ne ir) ofreetu ~ o n  twniirs. 

15n su seno. . . . 
Ninos, 01: rnirrt el Tks bueno 
Piutada alli en la mcjilla, 
E.-a miseria :&! que $ u m ~ l l t ~  
En la tierra, r ~ o  ea el cielo 
Donde ii.ernoa los que .iini&.is, 
V a g i i ~ o s  aqiii perdrdos 
En hurrible descouuuilo. 

E'. E, 

Hacienda Atqwco, juuio 1893. 

SOVE: E A ~  'I x )  rirr~aii=. 
-- - 

EL V E T E R A N O .  - 
AL (O:x~-iinr. oos N. Thcm Psuam. - 

lirntt tarde nos encontrabamor 
algunos ::migas y compatriotas, to 
dos recinos del k)i-illicioso 'Tuar 
tier Latine", .al rededor de una me 
sa sobw la terraza que del "Claft 
Plouibier.:', tia al Boufevard de lo1 
italilirioi-, saboreando una taza d~ 
malisimo cafk; se charlaba alegre 
~neute y crin los sorbos se mezcla 
ban las aityres earcajedas, y COK 

el ruido qixe producian las cuchari 
las de plata al casr s0bi.e los plati 
110s se confilndi:zn las licenciosa, 
palabras qxte dc vez en cuando pro 
ducia ese s p i t  riidiablado del ale 
gre "("i'tztrtx~ htine". 

A ~ i t i a  nteczz qne  estaba situadr 

11 lado de la nuestra llego y t 
miento un anciano venerable, 
:on orgilllo ostentaba sobr 
rho la cruz de oficial de la 
te Honor; con cl respeto que 
,a uno de estos antiguos sol 
iel Imperio, me propuse observar- 
e y descubri una profunda &ea- 
riz que en la frente tenia cubier- 
a con un mechon de cabellos de. 
data. 

Aquel anciano me inspiraba ea- 
~ino y respeto; mc: parecia -uno< 
ie: aquellos br.avos que en 8e- 
ian no transigian col1 la eteraa 
~ergiienz:~ caida sobre la Fsancias 
mr la ineptitud, por la cIebi%i- 
3ad do aquel it qnien Eugo, el gi- 
<ante, llami) ironicamente "Ka- 

ano me- 3oleon el chico": aquel auci 
3ra sumamente simpktico, . y .  jaz- F 

;u6 necesario hacer conoclrn~eu to 
3011 61; me parecia qne eti la vida 
ie  aquel honilre se ocultaba unta 
3popeys inenarrable. 

Firme en mi propkito, mi. atw- 
ri i,saiudarlo; contesto el con su- 
ma cortesia, 7, slefltado por tan 
buen principio me decidi 6 ofrecer-- 
Lo una copita de kisrch en nombre. 
3el Imperio, pues le crei un imye- 
rialista de tomo y lomo. Acegtb 
gustoso; pero me hizo itna obje- 
cion, y fue la, de que no tomarix. 
por el Imperio, pues fue, me dijo, 
la ruina de la Francia y de  tan- 
tos males que sobro ella csye~ot;, 

Empezamos por hablar de la1. 
Francia del gran Napoleh: I-zabEkk-- 
nlos de Airsterlit~~ del puente da 
Areole y de Marengo; y ef viejo 
veterano a cada narracion, & cada 
nuevo &o de heroisrvlo recordado% 
se eutusiasrnaba ryihs y ruac, y pa- 
recia verse brillar sobre su h u t a  
una bella aureola. 

Por uno de esos giros capricho- 
sos la conrer'sacitiu reeayo sob+u 
la gran lucha, del 70; quisim 
el viejo veterano hablase, 
despues de atusar sus l a r g ~ s  y 



blatl cos bigotes, empezo s n  relato 
a&-:, 

F u e  la vispera de In ~.ePrndicioil 
de SedBri; ~ct&btlrnos ela 1xel:t.s; el 
Coronsl Viilers ora el primer jefe 
del 9? regimiento de  caznt1or.e~ 
de Afrrea, del qrae era i;o se- 
gundcc habia que dar  ~ 1 1 t h  cer- 
ga & la iohnreria r)r~:sii~:i;:; eran 
las tres de Eh tarde: hacia na her- 

oso "Liengo. Los prusiauos tenian 
:~stos sus cuadms, y, desde muy 
"emprario, habiari empezado 6 rno- 
lestar a mectros astilleros, sin de- 
jarlos pocorse en bateria. 

E9 Coronel Viliers, seyeno. y pa- 
~ e a n  dose sobre su brioso tsluzau, 
frente a su reginliento, wperaba 
con impaciencia Ia sellctf coiiveui- 
4s para easr como u11 rayo sobra 
aquella turba de forsgidoy ci~rtudo 
ii lo lejos se dejo oir el eco eatriden- 
:e dt; un clal.iii; el Coronel nls 
7bm6 aparte, y despues de darme 
sus ordenes, me estrecho tu mano, 
y me dijo: esta noche cenaremos 
arantos en Sedan. 

El corneta de ordenes toco a la 
.c.etrga, y los cornetas todos del rii- 
gimianto repitieron el belico toqiie: 
%no se, esperaba mas que la sefial 
~jecut iva para que aquella colum- 
na de carne humana cayera como 
nn solo hombre sobre los euadrob 

rusiaaos. 
Son6 la seaal, v la cabeza de la 

aoleamua, apretando los acicates en 
ios ijares de los briosos caballos. 
se 1anz.o sobre los cnadros como uu 
gmpo de genios! "Tacto de codos1> 
-grito el Coronel, y en la veloz ea. 
rrera las filas se abrieron poco E 
poca, Los prusianos nos recibieror 
eo-n una granizada de balas que es. 
fremecian el cielo con su silbidc 
de muertq aquella lucha era dc 
bravos contra bravos; la carni 
ceris empezo de una manera a 
tros; 6 fa luz crepuscular de la tar  
de, los sables, al caer, parecia1 
rayo8 que descendian para levan 
brse llenos, sedientos de sangre 

para volver a caer con mayor 
irn petu salvaje; doquiera se veian 
xiorpos mutilados, revolviendose 
intre los ca5lallos moribundos que, 
m el estertor (?e fa agoiiia y en las 
horribles coizvulsiones de la muer- 
te, d~jahctn sza huella en alguno de 
:: yimllos irifelices que sa wvolca- 
ban en u n  Lsgo da sangre y de eie- 
110. Aquel Iincinotniento rie cnrm 
hun-ialia, esa terribleatente kormo- 
so. 

El GoroneI Vi!lcm h a l h  umr- 
ehado t5. la cabeza de si: re@.miert- 
l o  (de b ~ ~ t v o s .  y desde e! principio 
de 1u Iucha, !e perdi de vista; cuan- 
do ordeno la cnrpa Ie d partir el 
galopo de si; caballo coa 10s largos 
bigotes grises echst'los hwia a tras 
por. el riento, los ojos azulcs des- 
pidiendo ikxnras; alo pawcio re1 ert 
61 z i  uuo dc eso? gmiol- ~ I X P  110s 
piiltan c.u las  13111 y I i m  rwbes;.rz- 
y n ~ l l s  vez 10 ert~tm tt'6 sniwhin- 
rn~hnte h~~rii!(>sc\. I ~ s ; ) E ~ <  *... - - - - 
no 1s vi .u nilis. -. . . . 

El leuitwi-1. ?iGir.tl:il. ih:i,uticlraclo 
del regimit~nto, S{: c~nmlalrah, aco- 
sado por cmtro prusiauoc que en 
vano piignaban por ari*uncarle el 
glorioso pahclloii t~.lcolor; 4 lucha- 
ba como u n  l e h ;  et ofivial se habia 
tornado tit&ri; la. lucha, era ho- 
iueriea; dllria cle la epopeya. El te- 
niente ca yo 11wi;to de muerte cuan- 
do le vi, y los soldados 1,rusia- 
nos se habiaa apderado  ya de el; 
a,punte con mis dos pistolas A dos 
de ellos, y h la detonaciba rac+ila- 
ron sobre sus talones y caj-eron pa- 
ra  rerolcarse en SU propia sangre; 
no me queciaba riias arma que mi 
sable, y con 61 rne arroje sobre los 
otros dos p y a  arrsltiitarles su pre- 
sa; no s6 cuauto titmpit lnche, pnes 
cuando tenia ya el pal~ellori en la 
mano, cai herido por 11 11 sable - .Y 
el veterano, ner.vioso, cou los de- 
dos crispados y los ojos dc'sgidim- 
do llamas, aparto ef nioch6n de 
pelos blancos y nos mostro su glo- 
riosa cicatriz. 



LA JIJVENTU 

El veterano sigui0 su relato asi: 
Cuando desperts del l e t a ~ g o  en 
qae me sumiera  la  herida, 1n0 en- 
contre eu u n a  fabrica de panos de 
Sedari, 3- alli siipe que el  Coronel 
habia m u e ~ t o  aque l  d i a  en Ixe-  
]les,-(y en jugo  con  el pafiuelo u n a  
l i ig r in~a  q u e  rodaba, p r  svls tosta- 
das mejiiias): la o rden  general  d e  
ese dia registraba, mi itscenso a 
Coroncl, - se me hacia p i r n e r  je- 
fe del  $r? $30 cazadores de S f r i ca ,  
c.iaando no hab i a  mas qrac': cornba- 
tir, cnitndo fa, consuruar*i&n d e  la. 
e te rna  v ~ r g i i e n z a  ebtaba ycz san-  
cionada con la rendicion de Se- 
<!h. .y dwia aquello con u n  tono  
ale ammguru ,  que nos Ilegaba al 
alma. 

-Tres m w ~ s  pase m Sedrin ea- 
tre la v ida  y la muerte ,  y cuando 
volvi  ti P a ~ i s  toclo hab i a  pasado 
ya; cont inuaba  como siempre ale-  
gre y blal'nicioso, y como si po r  s u s  
calles n o  se hiibieran paseado los 
victoriosos cascos prusianos, y los 
horrores  de l a  Comune  n o  hnbie- 
ran h e c h  ningiari estrago e n  s u s  
preciosos y ricos edificios. Asi 
concluyo su ida to  el viejo vete- 
rano, y nosotros  q u e  ic habiamos 
escuchado con mistico recogimien- 
to, nos er;coutr&laamcs vverdadera- 
m e n t e  irupresionados. 

E r a  mily t a r d e  ya, y e l  Coronel, 
despues de obsequiamos  u n a  co- 
pita de r iquis imo Cl~artrez6se, se re- 
tiro, habiendo  recibido cada  u n o  
de nosotros  su tarjeta que decia 

BE LA ACADEMIA 
E' 

DE LOS ACAD&MICOS~ 

Ltt rerepcion como acadkmico de m.* 
antigrio amigo Manuel del Palacio, ha 
venido a ?enovar ha eterna diecusih 
sobre si !os literatos eonriienzan su s i - -  
J a  literaria por hablar i ~ a !  iie la Aea- 
cicniia y aa tbm por eatrar eri e l l t ~  

Sin dnda ninguna que sircede as& y 
no lo digo por mi, qnt: m reerwrdo ha- 
ber atacxdo nnrica a aquel Cuerpo ;E# 
irrstitnciirn. La &adernia es, en las. 
ietrm. !o que el Gobidrno en is politii- 
ca. Todo el mundo &titea nl Gobierxm* 
y todo e h u n d o  quisiera forniar park 
de ei. Todo e! mundo sabe en sn @usa 
6 rn el cafe 6 en el cirmlo de sus ami- 
gos, como se; debe de gobernar, pero 
pocos al llegar al poder dan gusto al, 
publico. Cada vez que la Avademia 
elige un nuevo a.ademico, la Irtrratam, 
represenitida en quinientos 6 mil esmi- 
t ires de distintos geuaros y condici~- 
nes, protesta, discute, enmerita, envidi:% 
y eensuua. Y al cabo de 2ie2, doce 6 
quince aiios, .qwllos que envidiarm, 
comrntaron, d~scritirron, si han traba- 
jado biezz y Ilegado a la pop~ilaririad &/ 
a la consideraci6n entran a Ia Acade  
rnin sin dcda uingims. Pues si entra-5: 
hfista las medimias, a, por qu6 no  ha^ 
de entrar los que realmente valen 9 E s  
Acaderni:r, contra lo qils muchas as& 
guran, ril ha cerrado SUS pueitas a m- 
die, n i  es reaccionaria, como se p r o p -  
Ia. La. prueba de que rio es rwxiona-  
ria eslA rn que en ella 6gnran Castelas, 
Moret, Balart, Gald6s, Palacio, 2ch.i- 
garay, L-Ea!sgnm y Nirnez de Arce. 

Creo yo que hoy por hoy 10s no rea- 
cion~rios estan en mayoria. Ni as ex- 
clnsivisls ni dificil, supuesto que a&- 
a los exiguos de condiciones les admi- 
tio. Con 18, entrada, muy 16giea y mnp' 
razonable, de Manuel del Palacio, @ny.i. 

prueba que a IB Academia no !e am&- 
tan los antecedentes politicos. Coa 1% 
entrada de otros que estan alli real.mm- 
te d~ fixwar, prueba qile sk vecm 9hga 
hasta 1% debilidad en sus adrnisiioaew 

6 Que es, qne debe ser el ames@ en 
la Academia? A mi entender, y antes 



qrzs todo, el resumen de una vida de 
&abajo literario. P,)drB de : h e m e  que 
t-aaro merito y t m t o  valer tiene e: q u ~  
ha h ~ c h o  una sola o b r ~  notable, corno 
el que ha hecho muchas. Inriudabla- 
meute. Pero dado que la i1t:xdemiw 
vieue 1 ser tdgo como la reoimpensa 
s rma qne nna nacion concede al qu" lo 
91onr6 como literato, lauanto mayor hs  
va sido la cnutitla?. de tmh*ja del es- 
eritor, mas con,iii.ioiies t d r A  para eji 
kmr y tanto mas debm de tri:ers-le eii 
emnta. El grado de AcadPiriwo d ~ l w  
sur como el tercer ~ittt)rc?haiio qne sr. le 
& & un Gmeribl. J r i ~  se yo  qur hay 
gernerales que Hepn  i% tales sin hiber- 
se batido nunca; per~t en Im letms no 
srscede lo niisuio, y la hoja de servivio. 
ka de ser larqa para que la opiriioii pii 
blies no mul-mnre. ,?rTovelistas, i~ilto 
res drauiatlcos, oradores, pribticistxs 
Iiegsn alli y proponen sil cauditfatrira 
cuando han hwho mucho, y forssoss 
mente la Ac?a?emia tiene que prrfe 
r i r l w  

P los elige. y hace muy bien, sin te  
ner en cueu ta eso que t h t o  se discutc 
de 1s c:•ârrecciou 6 de la incorreccl6n en 
el estilo; porque ademas de que casi to 
dos los grandes taletitos, en fuerza dc 
ser espontaneos son descuidado*, 6 to 
do et que hii creado y producido mn 
aiao le hri faltado e1 tiempo para liurai 
y paiir siis obras. Incorr&o era Sha 
$espeare; incorrecto Xolikre; incorren: 
to Cervmtes; incorrecto nuestro gral 
ZorrilIa, geiri,~ poetico extraordinario 
incorreyto Campoamor, cuyos verso: 
no mor~rhn, porque estfpn encarnxdoi 
en el espiritu na-iona!; incorrecto Qd 
d6s, en cien p s s ~ j e s  de sus he~rnosiai 
mas y populirrisimils novele;; incorrw 
to  fue Bahguur, que sera eterna glori? 
de C~~tnluRa y de Espan~;; inc.orr.wro, 
casi todos Ios qas cn una vidii, ccmsr;in 
%e de labor hsti tenido que vivir  al dit 
y no han tenido, como ofros, e: tieir~pi 
necesario par& retocar y rclnacrr sn 
vemos y SU prosa, apat't* de qne cso \ Y  

hukera hecho perder de frescura; y po 
eso la, Academia no Izs h~ cerrado Iil 
puertas, entendiendo, sin duda, que jun 
to $ los primores de estilo de los C8nc 

[icen Ios ikanceoex, b~ leraiitsdo, y se- 
:ui?o y Irido con gusto g con asidui- 
lad tliirmte largos a,Bos; porque lo re- 
)ito, apilc?ila casi, si no represrnta pre- 
nio 6 iargos swwcios. no tiene razon 
le ser, y ai reunir solamente bajo su 
echo a uritk rtwrrr:r de excdentes ,ara- 
nbti•áos g bah!istttx, tmdritl qne c m -  
riitersa con m* u n 8  re11n16n de pedttn- 
es 6 de itn.itrc.a profwm?r dr hnma- 
aictscts. 
i Yw s:? vr ! h s  CPL~I~*OP,  ~ S O S  qtxe son 

~itiibo!: y ~i;.idii rnR*, que no podueeg 
ii son t.apacor.2; $!e producir, y (p vi- 
ieri de hwcar luu defectos sio hacer 
>aso de li:b 'rsurttiis <:rrstict$~iies de Ins 
h a s  6 d.ir !m que itw hacen: t:enrn que 
r i r ica~ ,  no so!srnei?te A !os acad4yicos 
~robtil>l~s, siiio & Ia Academia, misma. 
Para eilos, s.m. a~tw?emico in~pliccl ser 
sabio y escribir sin defectos, y esra es 
m a  equivoeaaion, lo mismo aqui que 
m los demas peises. Lo ~ilisruo ha lle- 
p d o  6 la, Acaailemia f raocesa Xeilhac, 
mtor de c:medias festivas. que Ede- 
vy, antor tle un sin fin de cprretas bu- 
fas; que Loti, Iitrr rito completameute 
iletrado, qne tuvo la franquezri. de con- 
fesar al ~rouunciar  su dismrso de en- 
;rada, que nunca habia leido nada, con 
:on lo qne que probb qiie eutraba co- 
mo productor, como cretldrw de obras 
k n a s  de ~ n w n t o  y que se han vendido 
por cientos de millares de qj~mplares. 
Lo mismo ha sido recibido a16 Dumas, 
que un p e r a  dr ongen espanol, JosB 
MnrEn d.9 Hertdia, del orxol puede de- 
iirie que lia cimqoistado el -ois y la 
LPt::ide~~it;~ elkn sm he~rnosoa wrsos, es- 
CPITOF en un fri3a:w tan paro tgne & los 
~ ~ ; S ~ D O S  fmnsescs hti veac.i+fo. Fnes es- 
te, ~ x x < !  e~ I i l  C O P I " P < : + : ~ ~ ~  STIUIB, figura 
ciri aq:iel!rt Amtitrnia, al  la 3n dc escrito- 
res yopr:!;a4s;rzi~ 13, c a y  s e;..t!'ro segun 
ws TkaSM:>S CO~;WI~ST(.S rer)r~;c>raci6n, 
sie'js m u e h  que ri:~s;.ai. Ci.ri+\,artes, de- 
~ i a  hh:i..s: ptm-s dias D. di:&-d, (bstro y 
k % r m ~ n ,  y w  s jnf iwitL $1 mayor en Itr 
matciia, tio es pl obable qiie estudiara 
siutnxzs n i  pn.s d 3 % ,  y m eiiianto & la 
ortr:grtzfia, I R  tenla d ~ ~ l w a h l r ,  como 
todo el. ruux~du garba. '"o bigni6 oarre- 
ra4 dete~nn:nt+da. Scnto p ? m ~  de solda- 
do en Borna. Fsleri ea  el combate de 
Eepanto. Fue cautivo en Argtl. Ob- 
tuvo del Gobierno un erngl~o con cua- 
tro pesetas diarias,. . ." Y el senor Cas- 
tro y Serrano termiaa diciendo con so- 



bria elocueucirr: " Y escribi6 el Qrcijotu " 
,g &u 611 duderii de que C~rva t~ t e s  era, 

cotsw dicen, ahora neni2em*izrrhku % 
No es, putas, de estrhnar qut: las Aca- 

demias, coi1 mejor juicio que (.\ vulgo 
literario, se djen piim admitir r n  su se 
no Ins esarltorcs, primero en su itnto- 
~ i ~ d : t d ,  dt?~pues r.ri su hoja de srqwcios. 
P emxuibio winrreil vasos t o r r i i r  el (ir 
D. Xarcelirio 34~1~6ut3ez l'eely o, ver da- 
dem ftw5ineuo de fiaierttos, se ve que 
en Ia misma Cnrpiirac+~ittl has jrrgrmt- 
da Eos que, (wmo 61, hahen da t i h ,  y !os 
'' espec i~ l i~ t~O '~  si se xnr permit,~ l i i  fixso 
D. Maniriel Breton n o  hizo eu su vid% 
mba que comedias feetivas de rcistum- 
hrrs be la, ciaw rueriiri, g a la Acndt..rrixi 
f w  B parar, con grandisimo derecho 
Los oradores, que una vez rnuerios, 
dejau, como los comrms, tan yoi4ct de- 
t r e ~  (1% el iop,  ~ X P U P I I  alli su puesto lttgi- 
eo, como a~ t i s t a s  de 1s palabra, v aun- 
que suele decirse que la politimi los Ile- 
va ii la gloria literaria que l i ~  Acade- 
mia jm~lica, no deha de jilzgwse asi 
de  SU BCCPSO. Muerto Mwrto~, la en 
b d a  de M ret era, ti mi juiclo, izdis- 
cuti ble. 

S4 las Academias no son mas fhi les  
en admitir escritores en su seno, dhbe- 
s e  a que cuentan con muy reduc~do uu- 
mero de sillones, y 6 fe que eso esta 
muy bien entendido; porque si ron tan 
pocos sitios hay tantas prt.tension~s, 
las Academias no teudrian tiempo ma 
tierial de ocuparse tn elegir 6 rechazar 
caudidatolt; pero no se les puede aegar 
que mas tarde 6 mas tnmprimo hacen 
justicia f i todos. En una  pdabra, den- 
tro iiel mnudo literario es wtorla hablar 
d d j  la Academia, lo mismo ayni que 
f u e n  de aquf; pnro no por c SO HN deja 
da tener slernpre los ojos puestos e~ 
e h .  

Y &fgi+xi dirit tAhova. Estt, senor 
qur asi h&l;i, de la sabia CorporCbcii.n, 
g tendrh t i l f  vc.z 1% mt~nci6a  -de echar 
au memorial aomo ios demas? 

; Iodudabl mer: t~ l 
Creo q u ~  despues de trririt.1, j- c.i;i~s 

869s de constante fsbor litwirita, cum- 
do se han dsdo tal teatro semata y (30s 
obras dranatiticas, y escrito veiutiaois 
~oliimenes de prwa y verso, y d g o  eo- 
nno tres 6 cuatro mil. croaicas y trrtfcu- 
10s literarios en los periodicos del pais 
natal y del extranjero, y cuando en ca- 
torce anos de vida en el extzanjero se 

ha prtpagado y ec~lebrudo y servido con 
tranco d e h t e i  es S todos 1 ~ s  celebrida- 
Ir's iitrrarias t .cP*iolas, mAo,  repito, 
pt' b;y detwho j)ara. echar rii mrmorial 
v p d i r  a i w ,  vt~jez que nsorria un poco 
de r t f>ato  rri e: seno de ese Senado de 
las ft%n.iis P en erto no Iiay vanidad 
ntgtlmta; I;t V I M I I C ~ ~ ~  wria der.ir que ese 
ii T ~ P I I N  t ~; i Ju~ jo  )~rirnt> ihio ~xpou-  
i.20 hiiio el tlt.rc~cho, y ese st. priedr de- 
f e i i d c ~  siem p v  (- y slfi rodrijs. 

Ptw1 y ~ a t n  ! . t  par B ello s* necesita, sin 
dada r~iitgnria, ir y vwir,  y rogar, y su- 
pliwr, g trahqar, en iiria palabra, una. 
t 4 w i h ,  y no ttiigo ni t i tmpo ni ca- 
racter pttrit h ~ e ~ r l o .  Lo mejor sera, 
pues, dejar el tiempo eorrer, F~otque 
tarnbibn rs  v t ~ d a d  que las eosi~s logicas 
y natnralrs vjener~ siempre por sus pa- 
so.: wntndos. 

EUSEBIO BLASCO. 

ENVIAMOS la expresion d e  rtues- 
tra condolencia h las  apreciables 
familias Cortes y Azurdia  po r  el 
sensible fallecimiento de nuestros  
queridos amigos y compaEeros los 
doctores d o n  Joaqu in  E. Cortes y 
don  Francisco iJzurdia. 

El intenso pesar que aflige B las 
familias de los que ayer  n o  m i s  
e r an  esperanza l q i t ima .  d e  la pa- 
tri;t, e s  pesar nuestro, porque  co- 
uocimos las hermosas cualidades 
de ainlms y porque  nuidos a ellos 
po r  sincesa e intima amrstad, qiie 
p-iitGpiaida. en las nulas del cole- 
gio, s e  estreeEib aun  mas  en los  
C i n i i ~ t ~ ~ ~  universitarios, vemos en 
redo-r- I I U P S ~ T G  dos sitios ~ ~ ~ c i o s ,  que 
n o  serun Ileoiados, toda  vez que e- 
sos afectos (te la edad primera nun- 
era i;cl sustituyeal. 

Ambos jOver:es so hab ian  dedi- 
cado al noktle ejercicio d e  la Nedi -  
oiun y Cirugia, y tlPbidn A su cozls- 
tertciit e ieiteiigencitb, muchas victi- 
m a s  dispritsrou a la muerre. Do- 
tados  de ma.gnanlmo corazon, el1 
su labor  prolesionszl, como err to- 
dos los  %tos de su vida, se capta- 



368 LA JUVENTUD S, 

ron el aprecio general y la consi- 
deracion mas distinguida. 

"LaJ~~ven tud  Sslvadorefia", jun- 
to con sus votos los mas carinosos, 
lleva a esas tilrnbas las tristes flo- 
res de la despedirla y la inmarcesi- 
ble corona de sus recuerdos. 

- 
B e s v ~ l u ~ n ~ .  -La damos muy cor- 

dial a nuestro querido amigo, el 
iaureaflo poeta don Viwute Aco$ta, 
quien ilespues de larga a~isencia ha 
vuelto al seno de la pntriu. Ofre- 
cemos a1 Mios hcosta las colum- 
nas de "LaJ uve~ltnd Salvadorenla." 

-- 
Uh- ANGEL xis.-El selior don 

Francisco A. Gamboa, antigiro co- 
laborador (?e "La Juventud Sal- 
vadoreaa," acaba de sufrir la per- 
dida de su tierno y precioso ninito 
&li'n~xc~sco A c c u s ~ o .  Sentirnos que 
Itz dicha de los estimables esposos 
Gamboa, haya sido anublada por 
tan i n t h o  y repentino pesar. 

- 
''Ai8rIsriI~~~ se titula un lindo poe- 

ma que con amable dedicatoria nos 
ha enviado nuestro estimado con- 
socio don Sixto Morales, distingui- 
do poeta perilano. E l  sefior 310- 
rales es mcly joven; pero se ha con- 
q a i s t d o  ya una merecida fama 
por sus bellas producciones, llenas 
de sentimiento 6 inspiracion, y de 
forma delicada. Ha  sido ya jnz- 
gado muy favorablemente por plu- 
mas rwptables ,  como la de dolia 
Mercedes Cabello de Carbonera, -y 
ese justo renombre que Sa adqui- 
rido a la temprana edad de veinte 
anos es una promesa de gloria pa- 
ra  las letras americanas.- Erivia- 
mos & nuestro querido amigo 
compaiisro sefior Morales, un can- 
noso saludo, junto con nuestros 
mas expresivos agradecimientoe 
por su precioso obsequio. 

"LA T:I~LEsA.~~-CO~ esta bella 
denominacion acaba de inaugurar- 
se en la hermosa y culta ciudad 
de San Vicente, una scxiedad Iiri. 

ca, formada por int,eligen tes y en- 
tusiastas seiiorita?, entre las que 
figuran las sirnpat~cas artistas Leo- 
nor Xarin, Rosario Rodriguez, E- 
milis Angulo y otras no menos es- 
timables. 

E n  nombre cle la ".Juvcntttd Sal- 
vadoref~n~~ salndtimos corc1ia~rnent.c) 
a la sociei?ad lirico "La Violetatf" 
haciendo votos por su constancia y 
prosperidad, para Ik r i  del arte na- 
cional. 

En el lugar cori.espondiente pia- 
'nlit*ainos el cliscurso pronnncindro 
por nuestro miigo y coasoeio el Dr, 
Chares en la inairguracion de 1a 
mencionada Sociedad. 

DE. RAFAEL X6;Yr;z. - "La J U -  
ventud Salvadorena" se asocia de 
corazou a l  duelo general 6%: Ame- 
rica, por el fallecimiento dg este 
eminente hombre de Estado y lite- 
rato insigne, y envia en particular 
sus expresiones de cox~tlslencia a 
1i2 honorable familia del ilustre di- 
funto y B In crilta Colombia,, que 
ha sn•’:.ido una p6rdidre irrepara- 
ble con la muerto de uno de sus 
MAS grandes hijos. 

- 
TESIS. - ,3 nuestro malogrado 

amigo Joaquin Eliseo Cortes shlo 
le faltaba para obtenter el titulo do 
docto!. en Xedicina y Cirugia el u1- 
timo examen puUico, pues habia 
rendido ya todas las demas prue- 
bas y hasta impresa tenist la Tesis 
psese:ltlzda a la Junta Directiva 2a 
la Facultad, cuando se interpuso 
1a muerte, agostando en flor una 
existencia que habria si 30 de segu- 
ro consagrada a l  bien de las clases 
desgr*aeiadas. Como Irl Tesis de Cor- 
tes no circulo, para que esa pro- 
duccion, Ultimo frnto de un joven 
inteligente y est.cic?ioso, no quede 
ignorada, tenemos particular gus- 
to al insertarla en el presente nu- 
mero de nuestra Revista. 
A , - A A , , - , , - . . > ~ w w . A / , ~ ~  

San 8alr zdor, Imprenta Kaciocal. 
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