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stàn de J^^erfume su s  bellas flores llenas; 
n inviern'P, su  p rim avera e s .»
! ¿cuál <^m o el suyo? su  pecho es un abism o 
ondo ocupas el ám bito rjjiayor, 
lice  m entira! como el am or de madre, 
í egoism o, no hay en el mundo am or.»
rm ana, nos dice con su s  m iradas tiernas, 
US ard ientes gem idos la infeliz; 
como ella, porque de los peligros 
nube ahuyente algún  viento feliz.
)s, y  á  su  frente, cual signo de victoria, 
lu estra s frentes form ando un pabellón;
, y s i al cielo cantando him nos se  eleva, 
entre el arom a de m ística oraci on.
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í HABITANTE DE LA SANGRE.

extraordinarias de un glóbulo rojo. (1).

le las más declaradas y naturales tendencias 
.eracion presente es, sin dispula, la de qnerer 
empre en lodos los órdenes y en lodos los te- 
geneiaiizacion de los conocimienlos humanos, 
las abslracLoá y lécnicos, aun los de más di- 
prension, no solo entre el reducido número de 

que so dedican al estudio de alguna de las 
il saber, si que también entro aquellas otras 
iicadas a ocupaciones más modestas ó m a- 
e encuentran naturalmente más alejadas del 
i movimiento yd ela eterna lucha de las ideas. 
Iros tiempos, como más reducido el campo 
), como más ignoradas las á veces íiUimas re- 
con que las ciencias so enlazíin y completan, 
mos [)reteii<\iosasquizás las últimas aspiracio- 
s sabios, habí-a de ser naturalmente más fácil 

de esas generalidades

das,i> están conlinuamenie irauajai. 
las partes nutritivas de la sangre lu-tc 
diéndose y dando á la venosa las inst 
radas, estableciendo un providencia! 
movimiento de composicion y de descon 
en el lugar de su nacimiento, logró la c 
enlabiar francas relaciones con Hemalie 
glóbulo rojo de la sangro, que dftspues i 
viajes por todo el cuerpo, can.íadü de la 
tividad, ha logrado buácar ui¡ punto d( 
aquellas tejidos. Pronto entablan un intt 
go. y el glóbulo, creyendo sorprender en 
cierto afan por lo desconocido, algo de 
monótono y apacible retiro, le cuenta en 
cursiones y le describe los ignorados y 
parajes que ha visitado; oyen el rumor so 
gre que corre por la arteria próxima, y h 
gran palacio (el pecho], sostenido por coiu 
de hueso, donde se alojan dos hornillos (/o 
que purifican la sangro, quemando lo -stipi 
civo, y una gran bomba {el corazon), qu( 
de arrojar á tudas las partes del cuerpo ' 
puriíicadai— «Es un trabajo de titanes, k 
el autor con su elegante estilo, cuyo mart 
en todos los tejidos.»— Despui*scontinúah; 
bien de las aristccrá licas  células nerviosas 
arriba en la inmensa bóveda, las quf’ fal. 
llamada pensamiento «n aquella gruta misi 
cura, donde con su trabajo hacen saltar tai 
las ideas, qwo aparecen y desaparecon, bii) 
ces por do quiera, formando luminosos ra; 
chosos jitegos,/'combinaciones extrañas ) 
dibujos.

La descripción de totlas estas soñada 
acaba de decidir á nuestro héroe, y alef-'' '̂
norias amistosas promesas de su pf'jelico
se compromete á servirle de guia y
viaje, a favor de los primarios movimie
déos, y precedido de aquel, se deja llevai
dos intersticiales entre las invisibles
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