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imposible destruyendo esos papeles?—¿De veras? Loado sea Dios,

entonces, estoi tranquila.
Rodeando con sus brazos el cuello de Alexis:— Oh! cuanto

agradezco tu amor, le dijo. Los hombresme habrán perseguido en

vano, gracias a tí he conocido lo que tiene la vida de triste

i de dulce! Que el recuerdo de mi felicidad te quede como una

bendición!

Se detuvo por falta de aliento, temblaba todo su cuerpo i sus

brazos se crispaban
—Blanca, esclamó el joven, déjame pedir socorro.—Será inútil,

Alexis! Tus manos... ya no las siento; ya no te veo... ¡Alexis! Oh!

siento frió en el corazón!

Estas últimas palabras fueron balbuceadas con voz confusa;
Orloff espantado quiso llamar pero los labios de Blanca rozaron

de pronto los suyos con un beso helado, i la cabeza vacilante de

la joven se deslizó sobre su hombro.

M. B. B.

BENITO JUÁREZ

Cuánto mas de la historia

Te alejas, mas se aumenta tu grandeza.
Su independencia Méjico i su gloria
Confió a tu corazón i a tu cabeza.

I bien guardadas fueron!

Nunca hubo mas austero patriotismo;
Nunca un hombre mejor los hombres vieron,

Nunca rayó mas alto el heroísmo!

Hombre-nación, él iba

Con su patria do quier como bandera;

Que ese indio tiene de su raza altiva

La audaciamuda i la arrogancia fiera.
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Con la doblez por senda

Ebrio de triunfos el francés avanza;

Anuncia muertes su imperial leyenda,

Su trono i cetro imponen la venganza!

I marcha! I a su crimen

Aplauden de la Europa los tiranos.

bal Nuevo Mundo estúpidos oprimen
Zuavos del Norte i negros africanos.

Mas solo oprimen tierra

I en desiertas ciudades solo mandan.

Juárez ha dicho: resistencia i guerra!
I Méjico i sus hijos con él andan!

Santo respeto inspira,
Fé incontrastable, su constancia adusta;

I el mundo que lo observa en Juárez mira

La imájen viva de una patria augusta.

Juárez, tu patria esclava,
Hoi libre, con razón honra tu nombre.

Sublime majestad del Orizaba,

Aun es mayor la majestad de ese hombre!

Guillermo MATTA.

Marzo de 1870.

LA UNIVERSIDAD DE SAN FELIPE

(CONTINUACIÓN.)

El año de 1 768, debia elejirse el octavo rector de la Universidad

de San Felipe.
El turno de este honor tocaba aquella vez a uno de los doctores

eclesiásticos.




