
El abogac!o fi j ,'.se en la corresponc!•n
c1a. Entre las cartas había una de luto 
que llamó su atención. abriéndola v al 
leerla, el más hor.<lo terror dibujós~ en 
el rostro de Palacios. Era una esquela 
de defunción. Manríquez había muerto en 
Méxieo exactamente á la misma hora que 
le había hablado hacía dos semanas. La 
esquela no sufrió demora. Era el tiempo 
suficiente para ei correo que entonces 
transportaba la diligencia 

El terror del abogado· llegó hasta el pú
nico y cayó en cama gravemente enfer
mo. 

Por más de un mes luchó entre la vida 
y la muerte; pero salvóse al fin, v la co.n-
va1ocencia fué- larga y pe11osa. ~ 

El rosado color de Palacios tornóse 
desde esa época en cadavérico, y su ca
rácter modificóse profondamente. 

¿ Creyó en la aparición de su amigo J 

Sólo puedo decir que, apenas fuera de pe· 
ligro de la grave enkrme,:lad que le pusu 
á las puertas ,le) sepulcro, c01n¡,ró ün an·· 
t1guo templo, que por falta de piadoso• 
don~tivos no pudo conduir$e, y lo con
cluyó ror su propia cuent.i., y en lo su
cesivo llevó una vida. 1119rigeracla Y. cte-
vota. · 

POR EL IDEAL 

l. 

J uventntl, energía, talento, va.r-onil her,. 
mosura, todo aunaban Jorge y- Rafael, 
dos hermanos geme.Jos que se amaba11 
con hondo afecto. Junlo,s de.sde la cuna, 
Jtrntos en el materno regazo; juntos: en el 
colegio; no parecían sino una -sola alma 
en distintos cuerpos. Hízo,le¡; la 11at11ra
le2a tan semejantes en las facciones, q'ue 
frecuentemente confundían al uno con el 
otr,o, hasta sus condiscí¡,ulos y amigo1, y 
cuentase· que la madre, para distinguir•· 
los cuu,clo pequeíí.ps, ataba un hilo rojo 
en el .dedo meñique de Jorge. 

En íntima unión de v.oluntacles crecie
ron hasta los veintiún años~ tn que la di
vergencia de ideas .políticas: empezó á se
pararlos. Y de común a.e111erdo, para qur 



no ,e entnase el fraternal amor edificado 
sobre profundos cimientos, convinieron 
en no <lis-cutir jartnás acerca de cuestione, 
po,líticas. 

Ardía entonces la República, con la gi
gante.sea lla,marada de la guerra de trc:-. 
años. Las pa.siones, en el vértigo de la 
exaltación, separaban al amigo del ami
go, ail hermano del hermano, al hijo del 
padre, y hasta '1as mujeres tomaban acti
va parte en fa propaganda política. Los 
nombres de los ca11dillos de ambos ban 
do-s, eran llevados en alas de la fama, del 
uno a1 otro confin de !a Nación. 

Jorge y Rafael, henchidos de patrióti
co ardor, abandonaron las· aúlai, la tie• 
rra natal, el dulce hogar, y corrieron en
tusiastas al campo cte batalla, á defender 
sus' ideale's. Ambos creían en la justicia 
de ~u causa, y por ella, si era preciso. sa
crificarían gustosos la vi<la .. Jorge, im
b1)Ído en las- gloriosas tradiciones de sns 
a11tepasa.dos, y en '1a santa íé de sus pa
dres, veía en el contrario bando á los fc 0 

roces enemigos de la Religión y de ,, 
Patria. Rafael, fas,cinado con una liber· 
tac! de -ii1mensos esplendores, juzgaba ele
her ineludible contribuir á ahondar el .cau
ce por donde· corrie'se en abundante . rau
dal. N'o podía prever los crímenes sin 
cuento que se cometerían en nombre ele 
e-sa hija del ciefo, tan mal compren,hl¡¡ 

y tan arteramente vihpen<liada. La edad 
de lo5 jóvenes no era propicia para escu
driñar con madura reflexión el alma de 
las políticas causas, que se había11 decla 
rado guerra á. muerte, ni el frenético en
tusiasmo á propósito para alejar de ellos 
los apas1onado1s juicios. Ni siquiera se les 
~nirrió que errar podrían, á Io m~no:s por 
ligereza, tan seguros estaban de poseer 
la verdad. 

Los ejércitos conservador y liberal re
cibieron en sus filas á Jorge y á Rafael, 
respectivamente) y no tuvieron que arre
pentirse de ello. pues soldados pundono
r0'6os y valientes, en breve tiempo g:ina
ron ambos las charreteras de Capitán. 

II 

Son los sólemnes momentos que prece
de1' á una batalla. Una inmensa llanura 
va á ser el teatro de la hecatombe v á ' . regarse con la generosa sangre de bra-
vos guerreros, dignos de mejor suerte. 

Los ejércitos ,se avistan y se despleg-an 
en línea de batalla. Oyese el ruido de los 
sables, que temblar parecen dentro .de 
sus cubiertas, la veloz marcha de los in
fantes, el tro-te de la caballería, v de vez 
en cuando el relirnchar de los bt:idones ·v 
el clarín que ordena los movimientos. 
Los e~pírit11s, sobtecogidos_. se caneen-
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tran en un solo pensamiento. ~º': :i:1 el 
g-uerrero toq1.,1e anuncia el prmc.1p10 de 
la f.ratrícicla lucha: pavorqso. truena el 
cañim, despné~. el nutri<lo -~ue¡;o de fusi
lería, y, pqr último, los e1erc1tos carg-an 
uno contra o.tm á. .la baJ•oneta, El cuadro 
es lnde.scriptible: ayes, :ge~idos1 salYaJes 
gritos, 1;,Jasfemias .. 1-~legarias, todo .en con
fusa vo,cería, sale. del campo de batalla. 
Es un a-larido incesante y esp~nti1so que 
apagar no logra C;l imponente frag-or_ M 
Ia artillería. ,Salta a borbollones la call,n
te sángre' del ~olda.do. q~t~ cae mor_tal
mente herido: oyese el sm1estro- cruJ1do 
d-e la humana piel, ro-ta al filo de la bayo
neta. wtre el constante fragor, el .hlllllü 
v el polvo. confúndense amigos y enenu-
gm. . 
· De repente, dos jóvenes gLterrerns, srn 
by,carse, encuéntranse frente- á frente. 
Militan en contrari"s bandos, y apenas 
se miran, e.sp_ada_ en mano, arre1;1ete-n el 
uno conlTa el otro. ;Elevan la~ v1goro&as 
die~.traR, v en lo alto se cruzan los ace
ro,s, cu~)o · acornpasa<lo chm;,quido _escúcha
se por alguno~ momet~tos, despues de l_os 
cuale:', ambo,s com0atieutes caen por t1e
rr~, con el pecho traspasado. ~ras del 
¡ ay! lastimero que exhalan, perc1bese el 
rumor, qne graduafo1ente .aumenta! clt la 
cabal.liria. que avanza por la .llannra en 
p.e_rseqtción de ltls . qn.e. se bate_:¡:¡. ~11· re-
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tirada. Los asus-ta<los corceles pasan so
bre los tirados cuerpos, y hunden los he
rra<los cascos en las entrañas de los 
muertos y heridos. 

III. 

El tropel se aleja, el campo queda si
lencioso, y sólo de vez en cuantlo óyese 
algún débil quejido de los agonizantes. 
De pronto, sudoroso, jadeante, llega m, 
sacerdote, que, elevando un Crucifijo en 
la diestra mano, pregmta con fatigada 
voz si alguien pide conf~sión. Espera res
puesta con atento oído, y escucha un lán
guido: sí señor, que le contesta. Diríge
se aJ lugar donde sale la voz, y casi á la 
vez incorpóranse Jorge y Rafael. 

Al mirarse, quedan estupefactos, y po
co después, las lágrimas ruedan, silencio
sas, por sus mejilla,s. 

-Rafael, hermano mío, te he herido. 
-Jorge, mi amado herma110, yo tam-

bién á tí. 
Lueg?, volviendo los ojos al sacerdote, 

rlaman a la vez: 
-Padre, absuelva usted á. estos fratri

cida.s. 
El sacerdote oye Ia confesión de Jorge, 

luego la de Rafael. Este, _concluído que 
hubo, dijo al con fe.sor: 

-Dígnese usted de hacerme la caridad 
V1LL-HrnE.\L-u 
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de acercarme más á Jc,rge; quiqo mo
rir en sus brazos. 

-Y yo en los buyos, querido herma-
no, repuso Jorge. , 

El sa-cerdote leva11tó en brazos a Ra
fael v le acercó á Jorge. Los hermanos 
estreChárouse con efusión. 
-' Me perdonas?, dijo Rafael á Jorge. 
-Ño tenemo~ de qué. pedirnos perrlón 

oonttstÓ Jorge. Nuestra espada, en. c.i~m; 
plimiento del honor y de} deber, hmo a 
la causa~ no al hermano1 ~ qt11en he ama
do siempre y amo hoy mas qu~ nunca. 

-Dices bien, hermano m10, en ese 
amor mura\nos juntos. 

Y fuertemente abrazados, entraron en 
brevísima agonía. 

El confe.sor, en tanto, levantando en 
alto el Crucifijo, díjoles conmo:v,do: . 

-Hijos míos: cluran~e vuestra v,da, 
militásteís bajo contrarias banderas, Y 
cmnplísteis como leale-s y bue~os ; la bau
clera de la Cmz os acoge baJO su salva
dora sombra. á la hora de vuestra muer-
te. ; Volad al cielo ! . , 

Dijo, y acercóse á lo_s vali.entes 1ovenes1 
(]tte. ahrazados y sonnendo, acababan de 
expirar. . 

El sacerdote, contemplando compasivo 
aquellas preciosas vidas se,gadas en la 
!lor de la juventud, murmuro: . 

-· Oh si los partidos se conocieran, en 
1 • , 1 

vez de aborrecerse se amanan. 

EL ESCONDITE DE LA DESPOSADA 

(Tradición popular) 
. I 

Hay inusitada alegría en la hacienda de 
''La Palma;'' la modesta capilla, un tanto 
cuanto destartalada, oliente á humedad, 
y con media docena de imágenes aefor
mes, una en el único altar, que es la del 
patrón, y las otras en desiguales nichos, 
había sido esmeradamente sacudida poi 
Petrita, jamona rezandera, que desempe
ñaba los oficios de sacristán y que gozaba 
en la vetusta capilla de las dulzuras de un 
hogar que contra su voluntad no había for
mado. La música, compuesta de dos violi 
nistas, que no sabían nota, y del hijo del 
vaquero que tocaba la tambora, esforzá
banse en vano por llenar de jubilosas at
monías el »agrado recinto; pero los ama-


