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-No os extrañe, madre (continuó), que mi dolor sea in
menso. Era hermana única, y nos queríamos con indecible 
-cariño. 

-Hija mía, hermana Bernarda: Dios es �uy bueno,
-todo misericordia; y seguramente que no habrá resultado 
infructuoso el sacrificio que habéis hecho por la conver-
11ión de vuestra hermana. 

� - ¡Oh! .... si yo lo supiera, moriría más a gusto que 
muero; disiparíase la única nube que empaña mi gozo al 
cerrar para siempre mis ojos a la luz de esta miserable vida. 
1 Pobre Antonieta ! ¡ pobre hermana mía 1 

Y de nuevo prorrumpió en sollozos la hermana Ber
narda. 

A la hermana Magdalena, al escuchar el precedente re
lato y oír el nombre de Antonieta, le dio un vuelco el cora-
zón, alzó los ojos y los clavó en la enferma; estudió las lí
neas características de aquel rostro cadavérico; descubrió 
:analogías con otro rostro más joven, y comenzó a dudar y 
-a perderse en laberínticas confusiones. Si la regla monacal 
no prohibiera hablar de cosas del siglo; si la regla, además, 
les concediera un momento sólo para quebrantar el perpe
tuo silencio, la hermana Magdalena hubiera preguntado a 
la enferma : ¿ Pero eres tú Luisa ? ¿ eres tú la hermana de 
mi alma? 

Mas; ¡ oh fuerza de la voluntad robustecida con la in
lluencia religiosa 1 ¡ Tu voz se ahoga; tus ímpetus son repri
midos con violencia heroica 1 

La hermana Magdalena sofocó un poema de ternura en 
-el fondo de su corazón. La regla le prohibía hablar; pero 
no le impedía llorar, y lloraba silenciosamente. 

A la enferma la acometió un acceso de fatiga. Débil 
como estaba, el período agónico se aceleró. 

-Me muero, y .... , me alegro mucho: voy a la vid(que 
�s la verdadera vida. ¡ Oh cuán más gozosa moriría, Dios 
mío, si supiera que Antonieta era católica y era buena l. ... 

HERNANDO HOLGUÍN Y CARO 5o7 

La madre Abadesa no pudo resistirse más; y, dirigién
dose a la hermana enfermera, dijo : 

-Demos este último consuelo, tan legítimo y santo, a
este ángel. Venid, hermana Magdalena; os dispenso del 
silencio en tan solemne instante; venid, acerca.os, abrazad 
a vuestra hermana Luisa. 

La escena que pasó en aquella humilde cel�ita, no se 
puc.-le describir. 

Las dos hermanas contáronse en breves palabras sus vi
cisitudes, llorando de inefabie cariño y sin sáber más que 
abrazarse y besarse a cada momento. 

Pero la enferma no podía resistir por mucho tiempo tan 
íntensas emociones; y como arrebatada en un sublime deli
quio de amor y gratitud, murmuró: 

-¡ Qué bueno es nuestro Dios 1 
Y con la. sonrisa en los labios, expiró dulcemente. 

ANTONIO DE LA CUESTA y SAINZ 

Hernando Holguin y Caro 

El Gobierno de la República, con acierto digno de todo

encomio, nombró Enviado Extraordinario y Ministr� P�e

nipotenciario de Colombia ante la �ación �ranc�sa al dis

tinguido caballero cuyo nombre dejamos inscnto como_ tí

tulo de estas líneas. Al propio tiempo va en representación

del Poder Ejecutivo y de las dos cámaras del Congreso a

}os festejos solemnes con que recordará España, al cabo de

un siglo completo, la reuoión ele las famosas Cortes de

Cádiz. 
En el discurso de contestación al que leyó el selior Hol-

guín y Caro al entrar en la Acaiemi_a Colomb�ana, en�-

eró el doctor Rafael María Carrasqurlla las cahdades dis-m 
'b tinguidas y merecimientos no vulgares del que 1 a a ser

su colega y siempre había sido amigo de su mayor con

fianza. Heredó el señor Holguín las prendas de su padre
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don Carlos y las de su abuelo materno, el insigne José Eu
sebio Caro. En el nuevo diplomático andan en perfecto 
consorcio el entendimiento y la voluntad, las creencias y 
las obras, y tales prendas le han merecido el cariño de mu. 
chos y el respeto de todos. 

Jurisconsulto ilustrado, por más que no haya ejercido 
la abogada; publicista sólido y fecundo, fácil prosador, 
poeta de sentimientos, elocuentísimo orador, hábil catedrá
tico, el doctor Holguín y Caro vale todavía más como ami
go, como ciudadano, como católico. 

Durante los últimos años ha venido regentando las 
clases de filosofía del derecho y de derecho constitucio
nal en el Colegio del Rosario. Se ha hecho amar y admi
rar de sus discípulos, que se sentían orgullosos de tener tal 
maestro. Acompañen al doctor Holguín nuestros recuer
dos agradecidos y los votos que hacemos a Dios por su 
prosperidad y su feliz regreso a la patria. 

Nuevos catedráticos 

Por la ausencia del señor doctor Hernando Holguín y
Caro, la Consiliatura del Colegio ha nombrado para leer 
filosofía del derecho al señor doctor José Vicente Castro . ' 

y para la cátedra de derecho constitucional al señor doc-
tor Antonio José Cadavid. 

Viene regentando el doctor Castro, de varios años acá, 
la clase de derecho canónico, y es conocido y estimado de 
todos nosotros, no sólo por lo vasto de sus conocimientos 
y su claridad de exposición, sino por lo suave y urbano de 
su porte, que nos permite considerarlo no sólo maestro 
. . 

' 

smo amigo. 
El doctor Cadavid es uno de los más eminentes juris, 

tas colo�bianos. Educóse en los claustros del Rosario, y
ha querido dar a su colegio nueva muestra de cariño y de
ferencia. Es un honor para nosotros que venga a enseñar-
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nos el rector de la Facultad de Derecho y Ciencias Políti
cas de· la Universidad Nacional. Así se estrecharán los 
vínculos de esth1a y afecto que unen a las dos cristianas fa. 
cultades, no rivales, sino amigas; no émulas, sino her• 
manas. 

APUNTES 

SOBRE LA FONÉTICA DEL IDIOMA HUAVE 
(ll 

(Continuación) 

Observacidn-Con un carácter puramente accidental 
se encuentran los signos z y TZ, que no he clasificado en · 
tre los tipos fónicos del idioma, por no hallarlos ni siquie
ra  mencionados en Belmar y por no extenderse su uso 8 
más de cinco voces : 

Tzop=humo; 
aTzamp::: morder ; 
Tzad = coger ; 
nazmiek = aborto, etc. 

AGRUPACIONES DE CONSONANTES 

Se dividen todas ellas en binarias y ternarias, según 

· te subdi-
que conteno-an dos o tres sonidos respectivamen , 

� , . 

vidiéndose además las binarias en iniciales, interiores Y
. • · · l media& o

finales, y las ternarias solamente en inicia es Y 
interiores. 

1-AGRUPACIONXS BINARIA> 

a) Iniciales

He hallado las que siguen: 
l 

1. Combinación de explosiva sorda lingual dorsa me•

dia con nasal sonora bilabial. (CH+M). Ejemplo :
---- . á . 435 línea Jo, al 

(1) En el número anterior de este trabaJo, P S-1º11 ' 
. del,e 

clasificar el sonidc;> L, dice �xplosivo sordo ..•. Es un error· 

leerse espiran te so,:do. 




