
F O f! ~ 
nu1 JAt'O 
No 328 

©Biblioteca Nacional de Colombia©Biblioteca Nacional de Colombia



,.:PUBLICA DE COLOM 

RA 

" ; QU~'"'l 

o 

"'O-

~o. _________ _ 

6 ',)(.)1";..... f}¡¿D_ 

------------

©Biblioteca Nacional de Colombia©Biblioteca Nacional de Colombia



/ -
1 . 

- (}YJ~ J ¡7; & tf.fo -3/"f' 

©Biblioteca Nacional de Colombia©Biblioteca Nacional de Colombia



r~~~ 

~ ~~ ~ 
~~ ~ 
~ ~ ~ · 
~ 1 ~ 
~ . AJEXCIA JENERAL, 1 ~ 

~~ ooood, "'"~ ""!;;~~,;~:·-•, ''"'" ~- ~ ¡ -~ 
~~~~~ "'--~ -"·r~ ... .... .. .. • 

©Biblioteca Nacional de Colombia©Biblioteca Nacional de Colombia



A LA 

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL DE BOGOT.\ 

Como público testimonio de admiracion por sn r.aritlad 

(OD los pobres, ]os huérfanos i los enfermo¡¡ 

DEDICA RESP E'Il.'OSAMENTR n;T.E: YOLÚ~ 
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LA CARIDAD, 
LECTURAS DEL HOGAR. 

Venid ! ... poseed el Ucino, porque tuve hamlm, i me disteis de comer; tu re sed, 
i me disteis de beber; era huésped, i me hospedasteis ... 

===== 
Bogotá, 1.0 de setiembre de 1865. 

=--==-e~ -~============== 
::\UM. 1.• 

AÑO II. 
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LA CARIDAD. 

mil ochocientos sesenta i cinco años, esa 
familia que vivia en tiempo de Heró
de~ es la familill. de José descenuiente 
de DaYiJ. Para cumplirse el sacrificio 
de la redencion ni Heródes mató ¡¡.l 
Hijo O. e Dios,. ni ~ioclesiano, ~i.erocles 

1 Porfirio estm<nueron el esp1ntu del 
cri,;tianismo co~ su metafisica sutil i su 
platonicismo que conducía :1l error: 
tampoco }¡¡.s densas sombras delln·otes
t ::mti mo loo-raron oscurecerlo. 

La huma~idad aflijida tiene toda su 
esperanza en las promesas de J es~1s. Es 
un n:iufraO'O que se ha salvado as1do al 
madero s:'grado de la redencion .. Via
jero infortunado, el hombre a qmcu no 
detiene nada en su presuroso andar, 
lleo·a ::¡lrrnna vez al término feliz de su 
jo 1~ada

0

i ve descorrerse el misterioso 
'velo de b vida al traves t1e la muerte; 
no llora ya de desesperacion, pues todas 
RUS miserias, sus dolores, sm¡ enferme
dades recibirán un premio al decir un 
'l.dios a la vida i al divisar la · aurora de 
un:\ eternll. felicidad. D. N. A. 

BIBLIOGRAFIA. 

f".\B lO LA O L\ IGLF.SIA J>E L.\5 CATACUMBAS 

por el Cardenal Wíseman, edieion bogotana, 1865. 

La palabra es fecunda: en bien, pro
nunciada en un monte apartado de la 
Galilea, cambia la faz del mundo; en 
mal, proferida en el secreto de un ga
binete por un literato, cubre primero 
la Francia de cadáveres i conmueve 
despucs hondamente el seno de las so
ciedades humanas. 

La palabra es una semilla que derra
mada en tlll campo lo cubrirá luego ele 
]a. míe~ bieuhechora o de la sombra ve
no ' a del upas. 

)h hai una notable diferencia en el 
pro~reso de sn difusion: la palabra ma
Ja pronunciada apénas, cria la alas de 
la luz i se propaga con fucilidad; la pa
labra buena es dificil de grabarse en la 
mente, i está sujeta a ser ahogada por 

la mala doctrina, como el grano de tri
go ahogado por la cizaña. 

Veulo sino. Cuántos años, cuánta fa
tiga, cuánto trabajo no se necesitan 
para educar a un jóven. Sale del Cole
jio, i sus padres i sus maestros están ufa
nos J)Or sus adelantos morales ; pero 
reúnase con algun amigo malo, i basta
rá un dia, en ocasiones una hora, para 
que todo aquel costoso edificio venga 
al suelo i todas aquella~ esperanzas li
sonjeras se desvanezcan como el humo. 
El enemigo vino de noche, dice el 
Evanjelio, i sembró la cizaña entre el 
buen grano. 

Los Apóstoles tienen i tendráu dis
cípulos hasta la consumacion del siglo; 
pero V oltaire i Lutero los tienen i los 
tendrán tambien. La palabra de San 
Pablo resuena hoi i resonará J10r eter
nidades como tm cántico en la gloria 
inmortal; i la pal::Lbra del reformador 
resuena hoi i resonará sin fin en el abis
mo como ?lasfemia P?r siglos; aquellll. 
ha prouuCido santos 1 es glorificacion ; 
esta ha enjendrado precitos i es una 
maldicion. 

N o desperdicieis la ocasion de dirijir 
una palabra que anime a un jóven en 

su canera, o que le pueda preservar de 
caer cu el precipicio · este es un bello . . , 
p~n~am1?n~o del cautivo de Spiezberg, 
S1lno Pelhco. Poetas! reflexionad que 
vuestras obras })neden caer en manos 
de los niños; este es UI1 consejo mag
nífico de Víctor Rugo. 

Mucho se ha clamado siempre con· 
tra las malas compn.ñías, i con razon: 
i lo que se ha dicho de ellas debe cou 
igual fundamento tenerse 

1

por dicho 
contra los malos libros; porque 1m li
bl'o, en fin. de cuentas, es un compañe
ro, un amigo que nos entretiene nos 

1 • l . , 
consue.a 1 a que se COJe tanto cariño 
como a una persona de carne i hueso. 
Si t~nta preca~.cion ha de tenerse p:¡ra 
esCOJe~ un am1go, ¿cuánta mesura no 
debem guardarse para leer un libro? 
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LA CARIDAD. 3 

Pero esto no es lo que sucede, por España i el Cardenal Wiseman en In
desgracia. El que se aficionó a la lec- glaten·a. Con efecto, todo elojio es po
tura, no repara, i así devora cabrito co- co para estos dos distinguidos escrito
roo carnero; i a fin de saciar su curio- res. Belleza de argumentos, caracteres 
sidad anda a caza de públicas bibliote- perfectamente bien manejados, pintum 
cas i de librerías particulares, desalado de costmnbres, lenguaje poético, i ten
i ansioso. dencia social no olvidada nunca, esto 

Entre las lecturas perniciosas dos hai encuentra el lector, esto lo cautiva, 
pésimas; una, la de obras impías e irre- esto hace que respire satisfecho viendo 
lijiosas; otra, la de novelas inmorales: que hai en el mundo todavía virtudes 
las primeras arrancan la re del alma ; i heroísmo ; viendo que el hombre, aun
las segl1ndas corrompen el corazon i que colocado en malas circunstancias, 
sacan al lector de este mundo para sale vencedor de b prueba; i esto le ha
trasladarlo a otro fantástico i quiméri- ce, en fin, contemplar con respeto la ra
co; por manera que el pobre que apas- za de Adam que, aunque decaída de su 
tó su imajinacion con las inYenciones ¡ valor primitivo, halla todavía medio i 
del romance, se halla luego como cai- fuerzas bastantes para elevarse a una 
do de las estrellas en una tierra que no altura considerable, i le recuerda lapa
es la suya, entre hombres que así se labra del Dante : i viéndolos en mí 
l)arecen a los de sus leyendas como por mismo me exalto ! 
los cerros de Úbeda. Mas no es esto lo · 
peor que suceder le puede, sino que el Che di vederli, in me stesso m' esnlto! 

veneno de las malas costumbres que Al abrir las elocuentes pájinas de 
vió aplaudidas, encomiadas i elevadas Fabiola el lector se encuentra trasla
hasta el tercer cielo, sigue circulando dado a países, a escenas i a épocas que 
por sus venas i es el orijen de mil lo llenan de admiracion. El pais es esa 
males. Roma, seiíora del mundo, que brilla 

La literatma francesa moderna, so- por el esclarecido valor de sus hijos, 
bre todo, ha intmdado el mundo de por sus adelantos en la literatura i las 
novelas corruptoras, a lo que ha con- bellas m·tes, por el refinamiento de su 
tribuido mas la lei que han establecido lujo: rica eu monumentos, adornada 
los lectores de no poder pasarse sin el de obeliscos i de estatuas, centro en
l"omance del periódico. Para dar ttn in- tónces de la opulencia, academia del 
te res que vaya siempre aumentando, es gusto, eremitorio del placer: la escena 
preciso que la novela progrese en peri- b ocupan los opulento, , los dichosos, 
pecias mas i mas apuradas, de modo las familias consulares, los oradores fa
que el público exijente se puede com- mosos, los poetas envidiados; pero mas 
parar ya al bebedor que necesita para abajo de este pueblo que es el conquis
complacer su embotado paladar de to- tador i el dueño, Yive otro pueblo mal
mar la quinta esencia de los licores decido, odiado, calumniado, que solo 
espirituosos. sirve para satisfacer los sangrientos ins-

Proporcionar lectura de romances a tinto de los dominadores del mlmdo, 
la juventud que rennan al mérito pri- i que se echa por tropas al Circo a morir 
lllordial de respetar las buenas costum- entre las garras de los leones i de las 
?res el de interesar por el argumento panteras al són de los prolongados 
1 agradar por las bellezas de la diccion, aplausos del romano sibarita. El pri. 
era una gran necesidad de la época; i roer pueblo es el tirano, el segundo .::.:laJ~>J-........ 
'lilto han logrado, Fernan Caballero en Yíctima. La época es la era glorias. CA 
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los mártires; i esos que mueren en la 
nren:1. confesnndo hulivinidad de Jesus 

de Galilea, cuyos descenc1icntes recoje
rán otro dia el cetro que se escapa de 
las manos de los Emperadores c11 el 
Capitolio, son nuestros padres en la fe. 

La pintura 11e ese pnís, de esos hom
bres, <le esa (·poca, de la persecucion 
por una parte i de In magt1nnimidad 
por otra, forma la trama del romance 
del Cardenal \Visematl. 

>icio con sn abominable máscara i su 
odio~a desnudez; las pasíones del mun
do antiguo que se arremolinan, i las Yir

tudeR de ln nueya lei que aparecen co· 
mo una suave aurora, todo tiene aqnr 
sus representantes en Iren0, Sira, Fa
biola, Seuastian, Fulvio, Pancracio i 

Afra. Sineml;argo, al describir el Yicio, 

no bai nua pincelada que alarme nna 
sola conciencia. Fauiola puede leerRe 
en el hogar, congregada la familia en 
torno del padre, en esas largas noches 
en que c•n Yez de consagrarse al yj('io 

que inquietn, pudiéramos consagrarnos 

a los placeres inocentes que no pQr ser 
inoct'ntes, son ménos ,.-j,·os. 

Aparte de·! Yivísirno interes que des
pierta el nrsnmenLO, de la cnriosidad 
qne se exitn. a cada paso con In pintura 

ele las costumbres paganas contra pues
tus n las tle los Jlrimeros cristi:mos; 
npnrtc rle las diversas peripecias ]IOr las 
qne camina el drama, tiene Fnbiola l:1. 
recomend~Jcion de lo mucho que ense- ESTADISTICA RELIJTOSA. 

ib re,;pecto de la em hcróicn de los LA CI>JLTA CATTOLIC.A acaba. de pul1licar 

m..írtires, e¡;tando tomadas las principn- 1 un trab:~jo Ü~1 P?rtan_te que h~n 1:eJ1r?duci~o 
.· : d l d " muchos penvfl1cos 1 que esta d1ndHlo :¡,.,¡: 

les de CJ l]JClOllC'I e os OCI~n:cnto, 1.• Cifra de los rnt<ilicos en las rinco pnrtr~ 
respetables que forman el cle¡w~nto ele del niundo; 2.° Cbsiftcacion de los hr.bitnn· 

la t'rndicion, de las _obras de Jos nuto- ~~de la tierra segun l_a~ diversns relíjion~s; 

res contemporáneo~ 1 ele las actas de los .... . Progrc~os del catohc1smo en la Gran Tire· 

mártire~. Fabiob e•!'; verdnderamentc la tnf\~; 4·• En ~l?landa; 5 .. " _En los Estado~ 
U m dos de A menea ; 6. • MISIOnes en el Asia ; 

non•la Tlistúricn; esto es, nanncion de 'i. '' Misioneros italianos. 

:'l1gnno »ucc~os inventados sobre un Lo~ resulta~ os i las cifras jenerales de ese 

l(mclo verJa·dcro. lnbonoso cscnto pueden resumirse af:Í: 

"Cuando f'e encuentra un libro como .1 ·.~ Algu~os estadísticos han q¡¡erido re~· 

Fauiola, diremos nosotro~ COJ)iando las !m1Ju· el numero de los católicos a 150 wi· 
l_loneR: ('~ H'r~acl que_ Balbi lo hnbia. rJadO 

palah:·aq el el pr6ioso de la edicion bo- antes en 139 m1J~o!'e~, 1 que por consiguiente 

got:wa, }J1lede' asegurarse que se ha. se. hace a los catohcos una restitucion de 11 

encontrado uu tesoro. Aquí u! interes Imllones. E~tn restitucion es in"'uficientt. 1 

!le 1:1. trama . sostiene. la imnjinacion, i 1 c~rmdos <:>que B~ podria aceptar sin temor 13 

• • 1 1 ~ . t' . l l _ . CJ 1 a e -llO mJ!lones, p ·esto que si nos o-u In-

la ¡nntura <•e o, cmac eJes e e o" ¡no- ~ ramo~ l orla, t d' t. fi . ' . "Jo~ 
. · · 1. ' - · ·" es a 1s 1cas o cJa,cs 1 por 

1 ngomstas e::o..1ta 8U . mte:l's: la e:·u.~ J- <~••.tos de lo~ jeógrafos modernos i de los w 
f'Íon del autor en mater1a de nntJgue- 1 rrJtorcsnacJOnales, ohtcndriamossegurnmcW 

·bdc;; romnnas i de lns eostnm lm~s del te nn, total mas considerable en esta fonnll: 

pnehln-rci ntrnen nl ntendimient.o i Ln. .1-.uropt~ cuenta una pobla-

1 
• t ll ' CJoncntf'hcade ......... 14711J4r•(\(l 

e cornzon e swn e < n cemente con m o- El Asia ¡ ln Oceanía ....... :: !Ú6n'o(lt' 
.-ido por esa. mornl tan pnrn, tnn her- El A frica .. ,. . . . . . . . . . . . . . . . -±.O'íl;ouo 
mo::-.:t, r :1 moral del cr!stiani~mo que La América. . . . . . . . . . . . . . . . 46. 9'iO,o00 

respiran toda~ f.U pájina .. " ___ __.. 

" La .-irtno in enrie i pm"'erruicln; la Total ~O'i. 901,000 

mor:>! del Apó. tol i la moral n~nntlnnn; ----~ 
el ntlor <'l'Í ti ano tnn "'raYe j seYero i ·. ~1:~ ~a <'l.l~ific~.:ion de, lo~ hal11tantes " 

•. • o .. ' la 1en a por rchJJOncs da este rcsult::do cll 

el y:i]or ]':1gnno. ntcn uto 1 feroz; el . cifras rcaonclas: 
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(Iglesia católica. 208.000,000 2,882 Iglesias, 35 Establecimientos eclesiás-
. 1 Iglesias orient.o'l.- ticos, 20 Colejios, 13-± Escuelas primarias. 

Crtstianismo i les, .c~smáticas o G.• Relativamente al estado de las ruisio-
herettcas...... 70.000,000 nes i al número siempre creciente Lle los ca

L Protestantismo. 66.000,000 tólicos en Siria, Asi:1 menor, China i reinos 
----- adyacentes, India, Persia, Arabia, &e, lo. Cr-

Total 344.000,000 YILTA ÜATTOLIC.-1. presenta en un cuadro EÍ

Judaismo 4 000 000 nóptico muí detallado los sorprendentes re
lsla~ismo. · · · · · · · · · · · · · · · · · 100.000' 000 f sultados r¡ue el canónigo sei1or José Ortaldn, 
Hrahmani~~~- · · · · · · · · • · · · · · Gn. ooo' 000 acopió en umt obra cstensn, publicada en 1864 
13ut[¡smo . .... :::: :::: ::::: : lSLÚoo:ooo en Tur_in,. destina~n, a demos!rar al Pa_rla
Cultos de Confucio, Sinto, de mento t_tal.utno el_ m_mc~so llano que hart!l a 

losE•píritus &c. &c ....... 152.000,000 la Igle~¡n, 1_ a la w--¡~~~acwn con h abohcwn 
' _____ de los mshfutos re!lJIOSos. 

Total 840.000,000 7.• l!'inalmente, el periódico citado coro-
- ---- prueba con datos tomados de la misma inte-

Dc estos Jatos los mas seguros son los re- resante obra, que el número de misioneros 
latJvos al catolicismo, acepta.ndo los otros católicos que la Italia solamente .suministra 
Cotno mui probables. Es curioso com¡xu:ar el n, las cinco partes del mundo, es de 2,055. 
rbcsu!tado de nuestros estudios, basado:> so- Tal es la Igle~ia: siempre éombatida i 
re los cálculos mas exactos de los estadísti- siempre triunfante, caluruniada en toJos tiem

~~s recientes, con los que nos presentar 011 pos, i siendo en toJos el vehículo mas pode-
1~talte-Brun en 1810, ¡ Pinkerton ¡ Balbi roso que conduce a la. humanidad por la,; 
eu 1827: vi1ls providenciales de la civilizacíon i el pro-

Malt.e-Brun. Pinkerton. Balbi. Nosotros. greso. 
J~~sti:tniSmo . 228 millones. 285 260 34-! 
!sta~~~o. . . . . 5 , 5 4 4 
llruhm~~~ ... 110 , 12ú ~6 160 
nud· msmo. 60 , 60 60 80 o l>mo ..•. 150 180 HO 1S;J 

trus cultos ... 100 100 147 152 

GASPAR l'tlGAROTE, 

I. 
míA llOSa !>UTIZADII.. 

61i3 760 737 840 .En E:_ontenoi-au-Roses hai un est ,lJJcci-
~ , E . miento de horticultura que diríjia el tio Ba-

d u. 'chemos una mtrada.sobre el progreso chon, excelente jardinero, el que no permitía 
¡e la Iglesin, católica en estos últimos aüvs, cojer ni una brizna de yerba; era. pam él un 
d es~ojamos los dos países mas protestantes crimen de lesa agronomía. El jardín del tio 
& e -;uropa, b Inglaterra i la Holanda. U e Bachon se hallaba rodeado de una valla de 
n'!Ut las cifras oficiales de una estadística co- l z3.rzas, en la que se babia abierto una puer-

lUn a Inglaterra i Escocia. ta de madera; en medio del jardín estaba el 
.\~0, l""' I•l,.slas Comunid:ules pozo; ·a ht derecha el cuarto donde se guar-
1 83~ ....... ~troo. o capill,.,, de hombres <le mujeres. daban las semillas,· n, la izquierda la casa. 
l •,¡ ljlQ 513 o 1'7 

1~9 897 
Gl

2 
Fna mai'íana hácia laa ocho, hora en que el 

8o4 l,, ·~ 
1 

,oc• o 13 -H ti o Bachon habiaconvocallo a algunos n·einos 
{ --r-±u J 5G 18G i vecinas para ens. ñarles una rosa matizada 

el • En cuanto n, los Países Bajos, Yearnos que acababa de obtener por medio de diver
·~ll n_crecentamiento católico en medio siglo: sos injertos, ¡ les contabn, prolijnmcnte la 
¡ 8~'- Poulaciou católica. P<trroquias. Sacerdote>. Igleoiaa. historia de la rosa, bebiendo una botella de 
1s6

4 8::íO,OóO 81± 1,216 8!J8 vino, con que obscquütba a sus oyente;;;, un 
{ 1.300,000 941 1 72ü 076 . d fi. • . .. , . person~Je mal_ vestido i peor cal~a o, pet-se-

cis Pero no ha1 reJton en Jonlle el catolt- gmdo por los Jend:trmal:;, se lanzo cómo una 
'lu 010 haya hechos progresos mas rápidos flecha al traves de las 1.arzas, se echó boca 
lll.o~tn los Estados Unidos americanos. Ve:[- abajo en el jardin del tio Bachon, lúzose el 

E os en ménos de medio siglo : muerto durante algunos minutos, llespucs stt 
68 S~ 1808 había 1 Diócests, 2 Obispados, levantó con 1:~ lenta precuacion de un hom-
t0. ace~~lot~s, 80 Iglesias, 2 establecimien- bre acosado que tiene la firme voluntad do 
ri:secle~_tas~~os, 1 Colejio i 2 Escuelas primu- 1 esC.'IJ?ar de los que le acosan¡ en se¡;uida, con-

E Pa1•1_ ntao ·.. venc1ll0 lle que los Jendnrmas habmn tomado _.,_._..._ 
a pos~ ,1_8.J7 habm _41 Diócesi , 2_ Vicaria tos 1 por otro camino, respiró fuertemente, i (;)-

olicos, 30 Ob1spados, 1,8'12 .;acerdotes, rostro, groseramente cortado, pero cnérj" · 

~ 

á 
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6 LA CARIDAD. 

inmóvil, cspresó la burlona satisfaccion del lla fruta que hurtab3 con la frente alta, era 
discípulo que se burla de su maestro. un robo. No admitía mas que el robo de di-

-Se marcharon! dijo apretando el trapa- nero o de efectos preciosos e inútiles, i os hu
jo encarnado que a modo de faja cenia su cin- biera respondido sin ruborizarse que el pája
tura, i del que habia dejado un pedazo entre ro coje en la espiga el grano que necesita 
las espinas de la zarza. ¡ Cosa estrafia, con- parn. vivir, i que él no hacia otra cosa que lo 
tinuó, que no me puedan dejar vivir <1 mi que hacia el pájaro. 
gusto! ¿Qué les importa.rá que yo duerma Las jentes que estaban con el jardinero 
bajo un árbol o bajo techado~ ¿que yo coma Bachon, i cuyo ruido de pasos i voces ha.bian 
raíces crudas en lugar de pa.n? ¿que yo va- venido a. tw-bar a Gas par i a obligarle a ocul
P· con la cabeza al aire, o cubierta con esa tarse, entraron en el jardín a reconocer i ad
cosa tan fea que llaman sombrero? mirar la maravillosa rosa que el jardín aro 

Hablando de este modo este vagamundo, con aire triunfal les ensenaba, separando 'de
llamado por apodo Tagarote, vista la poca cul- licadamente las hojas del arbusto, dejando 
tura que habia recibido, pero que respondía ver en todo su esplendor una rosa matizada 
tambien al nombre de Gaspar, descubrió un , de colores, fina, olorosa, perfecta, delante de 
bancal de zanahorias, arrancó una, la limpió ¡la cual todos se cstMiaron. 
i se la comió. Des pues Bachon volvióse a la casa con sus 

-En efecto, qué necesita el hombre? pro- 1 amigos, marc.hando como un ;enc_edor a su 
sigui o: aire, espacio, sol : un fruto de la ti e- . cab.~za, qu_~dandose sola en el Jardín Sl_lSana, 
rra para aplacar su hambre, un arroyo cris-¡ su. :mda hiJa, que tomando una cestita de 
talino para apagar su sed; ¡los que desean mimbres en la mano, se puso a c?ger cerezas 
mas son locos! Bueno! jentes! dijo, prestan- de un~s cerezos enanos que hab1a, cantando 
do su oído a un ruido 'lue venia de la parte . a media voz durante su trabajo. 
de la casa. ¡Fuerte cosa es no poder estar 

1

1 Gas par la miraba i la escuchaba cual si es-
uno solo un instante con su pensamiento! cuchase i mirase a un ruisellor. . 

Al de~ir estas palabras trepó sobre los l -Cantad aún, si quereis, dijo de repente 
grandes arboles que daban ~o~bra :"'~!acaba- en un .~omen~o en que se había parado. Su
na d~nde.se guardaban las sumente:s, 1 se acu- sana dio un grito de terror, alejándose rápida
rruco all! a la manera de un mono. . mente de aquel hombre que acababa de ver 

Este filos?fo en ~ara pos, .este Tagarote! b1en n quien no con ocia, i cuyo aspecto no er~ 
ll~mado as1, bab1taba alh desde su pnmera para tranquilizarla. 

mfíez. -No teno-ais miedo ' t · G 
Ni él, ni los demas tampoco, sabían nada G "T ' repuso es e: so¡ as-

de su familia. Había vivido hasta entónces par, aspar agarote que me llaman. 
a la ventura: de limosna siendo pequeño, del . -Gaspar! esclamó Susana miriÍ.ndole cu
merodeo siendo hombre; pero de merodeo tan nosamente como un s~r ?e quien se ha oído 
modesto, como unn legumbre, alguna fruta, muchos veces ha_bla:, 1 sm que hubiese creí· 
en términos que no babia nndie pensado en d?. su n;ahdad .i 1 bJen, señor Gaspar. afia
quejarse, i sin series simpático, lo sufrían i lo dJO, gue queret~? por qué estais aquí? cómo 
toleraban. Solo losjendarmas no podían acep- habms entrado· 
tar esa existencia fuera de la lei, i habían con- -'Vaya unas preguntas que ensartais unas 
cluido por tomar cierto gusto en perseguir tras otras, como las perlas de vuestro collar 
a Ga par. replicó~~- imperturbable Gaspar. Qué quiero? 

Había, sinembargo, una alma muí grande un refuJlO de algunas horas contra la per
en este casi salvaje; era una buena. tierra por secucion de los ~endarmas. Por qué estoi 
labrar. En las orillas del Orinoco lo hubie- ~quí_? _porque tema que elejir entre vuestro 
ran hecho rei; entre nosotros el mas in- ¡ardm 1 sus u~as. Por dónde he entrado? 
si.,.nificante obrero, cualquier limpia-botas por ~quol agu¡ero; las zarzas i las espinas 
se"hubiera creído superior a él, i tenia razon. no tienen nada que ver con mi piel, no sien
Es preciso ser de su país i de su época: es do yo hombre que me vueho por ver una 
preciso volver a la sociedad lo que nos ha da- puerta ~errada. Ademas, yo no veo que mi 
do: cada abeja debe su jugo al panal, cada presenma dan e aquí a nadie. 
hombre debe a todos el continjente de su -:S! mi padre supiese que e tábais aquí, 
trabajo. rephco Susana, capaz seria de llevaros él 

Gaspar no lo comprendía así. Hubiérnle m1sm~ al cu~rpo de guardia. 
sorprendido estremadamente cualquiera que - 1, me tiene mucha tirria. ¿Pero yo quO: 
le hubiera dicho que aquella legumbre, aquc- le he hecho, a él? •.. 
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-Dice que no trabajais, que sois inútil mas sospechaba. Pero no, no, continuó diri-
al país. jiéndose a Susana, es vuestra voz la que me 

-En qué sirve él al país? preguntó Gas- penetra el corazon : son vuestros grandes 
Par. Inventando rosus ~ que me deje gozar ojos los que turban mi alma: sabcis que 
de mi parte de aire i de sol, i si alguna -rez sois mui linda~ 
encuentra en su jardín un racimo de uvas o Asustada Susana de este brusco requic· 
nna pera ménos, que recuerde que Dios ha bro dió dos pasos b:í.cia atras. 
:riado los jardines sin cercas,las campos sin I despues, continuó aun Gaspar, en mi vi-
luuites i Jos bosques sin guarnas. da me ha hablado nadie- tanto tiempo ni tan 
h Susana miraba i oia asombrada a aquel dulcemente como vos Jo habeis hecho. ¡Que 

ombre. bueno es el sonido de una voz amiga! esto 
~¿Os parece mal el oírme hablar así, no hnlaga el oído, esto encanta el alma mas que 

es verdad, señorita? continuó este. A mí el dulce cántico de Jos pájaros. Bendito para 
C)ue no sé leer, que vivo fuera de toda leí, mí ser:í. este diu: lo recordaré, i para que lo 
llc toda costumbre. Os diré que nalla enseña recordeis tambien, quereisguardar esta rosa" 
~ pcnsur tanto como el si!encio i la soledad de I lliciendo esto babia cojido en ménos ticm
un lejano horizonte. Nada eleva tanto el cora- po que tardamos en contnrlo, la mas famosa 
%?n i ensancha las ideas como la contempla- rosa matizada del jardín :Bacllon, i ~e la ofre
Cton del cielo. A vosotros os agobian vuestras cía a Susana, estupefacta de terror. 
fasas: tropieza vuestra alma con el yeso, con - La rosa mattzada de mi padre! dijo 
a cal i la madera con que baceis de ellas ésta en cuanto le fué posible hablar. Qué Y:... 

vuestros sepulcros. Igncro Jo que se apren- a decir? cómo reparar 'Csta desgracia (Es
~e e? las ciudades, pero ~é Jo que no apren- tais perdido! 

crets Jamas. - Por una rosa, replicó Gaspar; vaya! 
- SinemLargo, senor Gaspar, se atrevió vaya! ya creará otras vuestro padre, pues

a llecirle Susana, la vida que habei cscojido to que se permite re11.1edar al Creador. 
no es h que Dios ba hecho, la sociedad es -Oigo su voz, dijo Susana desolada;¿ qué 
grata al corazon del hombre. va a. ser de nosotros? Cómo aguantar su CÓ· 

. - Lo ignoro: nifio, me han rechazado los lera? Huid! Pero no: se acerca, es imposi
ntnos; hombre, los hombres parecen a ver- ble la fuga. Entrad pronto ahí dentro; ,..¡ 

gonzarse i tener miedo de mí. os viese, os mataría. 
- Toda sociedad tiene necesidad de leyes I loca de temor le empujó para que entra-

r·ue la gobiernen, ai1adió Susana dcjúndose se en la casa donde se guardaban las simien
!levar de la inspirarion lle su buen sentillo ; tes, cuya puerta cerró guardanllo la Jlan. 
1 todo miembro de esta sociedad Jebe some- Corrió dcspucs a ocultar su turbacion en la 
terse a sus leyes. casa, miéntras su padre entraba pacífica meo-
'-Yo no conozco mas que una Jei, replicó te en elJardin. 
~spar; la que dice al hombre: abre los ojos, . Llcgóse otra vez aún el feliz jarllinero a 
lillra, admira i adora. co¡1ternplar la hermosa rosa que era toda su 
-I la que le dice: ama si quieres ser ama- gloria i toda su esperanza. Al ver su mutJ

~~, añadió Susana con una d~lzura tal, que la~ o rosal, perdió casi el juicio i comenzó a 
Izo estremecer a aquel salva.¡e. 1 gntar: 
- Cómo decis ~ JJreguntó éste. -Alladron! nlladron! ala~esino: fuegv' 
-Seüor G~par, continuó Susana, segu- con la mas viva dcsesperacion de un loco. 

~'~mente SOIS un ser mui estraordinario: de- , A sus gritos acudieron apre. uradamentc• 
Cts cosas que condena el buen bentido, pem sus vecinos, pálidos i temblando como d. 
que sinembargo hacen que se interese una -Am1gos mios, les diJO con desesperacion 
P?r vos. Jamas os haLia visto, pero hnb1a 

1 
Bachon, soy un hombre muerto, !!S prt

~1do hablar mucho de vos en el pueblo, i de- ciso encontrar al culpable; nec~esito su -rida 
se:tba conoceros. ¿ Sabeís ln que c¡uerria ah o- mi rosa, mi esperanza, mi ilusion toda. 
ra. que os conozco? Querría ser Lastante j Buscm·on por todos partes del jardín, i 
~abia i hablar bastante bien para convence- solo hallaron entre las zarzas un pedazo de 
ros lle que no son buenas vuestras ideus, a la faja encarnada que babia dejado al pasar 
Pesa~ de un no sé qué de !!rande i estralio por ell~s Gaspar. 
que tienen. X o puede equivocarse todo el - SI sale vivo de mis manos, como llegue 
tnundo i vos solo tener razon. l a cojerle, dijo el jardinero Bachon, que m 

-Cosa singular ! díjose para sí mismo aspen vivo; i echando fuego por los OJ 1 11> 

Gaspar, suscita en mí pensamientos queja· 1 espumarajos de rabi~ por la boca, i con t 'ff¡'! 
~ 
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8 LA CARIDAD. 

ta unos ménos en las piernas, salió al campo 1 amable como os dignais hoi ser conmigo? 
seguido de los demas a buscar por todas par- Un momento de silencio, lleno de ansíe-
tes allauron de su rosa. dau i embarazo para Susana, de cstraflas rc-

II flexiones para. Gaspar, siguió a estas pala-
. bras. Despues, de pronto, aquel salvnjesucio 

~..~. C.l..&C.UAD.\. i haraposo, plantándose debnte de b her-

~\p~nas Susana vió alejarse a lu:; jentes mosajóYen: 
t!cl janlin en diversas_ (lireceiones, cuando - ¿Susana Bachon, la preguntó resuelta· 
t~m)rOS<\ i a pe :adumbrada salió de la casa i mente, me qucreis por marido? 
rué [\ I.L C:lhal1a de las simientes par,. poner 1 Seguramente Susana, preocupada. con el 
en lib~rtnd a su prisionero. Llamóle una o 1 descontento de su pndrc i verdader~mente 
(los veces al abrir b puerta i no recibió res- inquieta por aquel hombre que no podía m~
pucsta ninguna. Comenzaba ya a inquietar- nos de interesar!e, como btcrcsa una cosa 
se, cuando descubrió a Gas par .... profunda- desconociua, Susana no se hallaba dispuesta 
mente dormido. a reírse: sinemburgo, al oír la increíble peti· 

Qué hombre! pensó pnra sí: su vida, mas cion de Gas par, soltó ln car ajada. En vano 
:mn, w cara libertuLI, está eu peligro, i l trató de resistir a la risa, tranquilizarse i re-
ducnae ! cobrar la graYedad que ·petlia la situacion: 

De~pertó-e siuembargo. en cuanto su:, ojos se fijaban sobre el pobre 
; ::ioiiabtt con vos, dijo a Susana al alir: J Tagarote que 1" miraba uolorosamente sor

soñaba que volvías a hablarm<', i era dulcí- 1 prendido, la malhadada ris;\ continunba sn 
;..imo rui SUCllO ! cur¡;o; i sin poder articular UOll palabra, in· 

-Scfiur U:t::.pur, dijo Susana, no teneis capaz de velar ya en la fuga de Gu~pa1·, oyen
un instante que perder: como preví. mi pa- do resonar siempre en sus oidos su burlesca 
drc se ha pncsto furioso i lo Y11is a pasar m ni pretension, volvióse a su casa, cchóse sobre 
mal ~i o~ c~je. i Est.aba tan o•·gnlla~o i con- e: na silla permaneciendo en ella cerca de un 
ten lo con su flor! ¿Qué mal.t suerte o.; ha cuarto de hora :in tes que pudie,;e apaciguár
n·aido a nuestra casa? sele aquel acceso de tos, mas nervioso que 

- E6 L'se vuestro pensamiento? preguntó alegre. 
(;1sprr, dejando ver en su rostro la cspresion El desprecio mas insultante, la. mas vio. 
tle la mas profunda melancolía. lenta cólera, no hubiera herido tan penosa-

-<::c<"to:- <.:aspar, continuó Susana, evitan- mente a Gaspnr, como nqnell:t risa. inestin
clo el rc:-ponucr, es preciso, no solamente guible, aquella risa fresen, brillante arjenti
c¡ne abandonei~ este jardín, sino que si que- na de la jóven, aquella risa clocut'nté que 
r~i-; se;;uir mi consejo, debeis dejar este país probaba hasta el punto a que se habia atre
por algun tiempo, porque es segun que no 1 vido a esprc ar; hasta el punto que ni le ha
pJJreis cst<\r en ól tan tranquilo como :in tes. bia hecho el honor de enfadar,·c . 
. \quí tcnei,; pan i algunos vestidos: mar- -Soi un hombre? i ella, sincrubargo, no 
,. \;.os! e~ ~as que un:t mu~er, murmuró Ga,par ex-

-Pan, gracia~! lo nso poco, respondió mtandose a la rebehon .. 
lra:':,a:-, pero vuc'tras manos lo J,an tocado, Pero I_JOl' m?s que h1zo no pudo ni indio-
lo guardo! >estidos, para qué? dijo desatando 1 narsc, m s~ntJr ?la<; q_ue un profundo des~
un paqucle. Camisas, no, gnardaulas: la h- lie~!o. BaJO el unp~no de este desaliento 
11:'1. es buena, h• lana vale mas: emlJebe el , sah? de casa del.Jarclmcro Bac.hon, ~ubió las 
~mlor. . . 1 tle:!Crt_as .. c~llc:;_ Ll~ la aldea, sm ocu~ar,;e ue 

- IT · creído haceros un bteu, ltaspar, rcpll- 1 la~ funo:s,ls pc,c¡msas de r¡~c era. ObJeto, ca. 
, . ._-, ~n,-ana; ,_¡ c:,o no os es útil, dcjaluo, pero 

1 
mmanuo con la ca?cza brJ_n, pe_r:;eguido sm 

m.<''·h·¡,.,-! _\ cad.a instante creo oir ]a voz cesllr por aquella nsa lllL·stmgtnble . 
• 1~ los qu. o,; pcr~i~uen: marchav~; ¡ ¡ qul) , -~gobia_do co~ nn:t inf,-riorid:\LI que :"tnle:· 
J)j,h o ... in,pire h ;·oluntatl de cambiar de 1 dll e:; te d~a bulliera negad~ . oberbiamcnte: 
';i b i c!e aceptar entin ,·ue,;tra parte tle tnl- por la pnmera vez de su nd:\, avergonz:ín
Li.cjo i <le rcdamar vuestro derecho al aft~cto dose de ¡.:us harapo~,1lc sus piés descalzos ¡ 
<lll los clem.•s; de su dcscuitlada barba: conmovido con la. 

-P<trtir, es no volvero~ n ;·er. a vos c¡ue palabras que ::lusaoa le había dicho acerCt\ 
me parccci.; un ánjel del ciclo: tanta bontlarl de los debe;e,; do catl:t uno i de todos; asu::.
i bcllc;r.a hai cu HIL':;!ra frent~. t:lnta ·uavi- tado del ab1~mo que adivinaua entre él i lo::; 
tlitl sol,re vuestros labios: cómo re~oh·er- de?Jas, no. sab!endo ~omo pasarlo, Gaspar 
u¡,; a. march:n ~ ¿os ,·oh· eré a encontrat· tan fue acometido mstantaneamente de. una fie-
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bre tan violenta como nueva para él, en atcn
cion a qne h1 causa e,;taba en el cerebro, ór
gano casi nuevo en este hombre que se había 
l>erviclo largamente ele sus sentitlos i no ha
bía, usado sino medianamente ele l:t reflec
cion. Dando cliente con cliente i helado, de
jóse caer en un c:uupo de ccbncla, i allí sus 
ojos se cerraron poco a poco. Sus iuea:s se 
confunuieron, sintiendo un gran zumbido en 
su.; o idos i en su frente, perdicnuo el conoci
miento del lugar i sitio en que se hallaba. 
Cuántas horas dmó esta conmot:ion ccrebr;1l, 
jama:> ha podido suberse. Pero cuando sus 
ojo. vol"l'"icron a abrirse a la luz i su alma a 
la razon, entónces se encontró tendido sobre 
el suelo de un cuartito, cuya puerta abierta 
dejaba ver un gabinete de estndio atestado 
d.? libros, ele huesos i ele alambiques, en me
dto de los cuales hallábase un anciano vigo· 
roso sentado delante de una mes:L cubierta 
de papeles, que consulttlba con atcneion. 

III. 
HI>G.lXOX BEXEF!CO. 

ra. ¿No te basta andar JesculJriendo con tu 
nariz gardufia todas las miserias uel país, es 
preciso que hagas de mi casa un hospital~ 

-Obedezco a las órdenes del se!l.or. 
-Jamas te he mandado eso. 
-La enfermedad es una miseria. 
-Que Taya a abrigar la miseria a sn casa. 
-Ese hombre no tiene asilo, i el cñor 

tendrá piedad tlc él: el señor lo tendrá en 
su casJ, lo cuidad. i lo curar~. 

-Cómo e~ eso? 
-El señor, a pesar de su jonio brusco, no 

ha rechazado jamas a los c¡nc padecen : ¿no 
tiene el señor para el pobre la lJo!sa llena i 
abierto el corazon ? 

-Desde léjos. 
-¿X o ha salvatlo ya el sei1or de la muerte 

o de la desesperacion a las tre · cuartas par
les del país? .... 

-Bueno! 
-Haciendo como !:1 Providencia, ocultan-

do la mano que esparce los buneficios. 
-Has concluido? verdugo ! 
-~!e desquito de diez aiíos de bilcncio, 

Aquel anciano escribía en un cuaderno, i una sola vez que digo lo que siente mi co
al mismo tiempo hablaba mostrando su com- razon. X o sois tan malo como quereis parc
pasion por todas las mberias; pero conde- ~er, ser1or doctor: por mui mal que ha
nando a los que las padecían con el mayor bleis de la humanidad, siempre venís en su 
desabrimiento i dureza cual si las tuviesen ayuwt i viYis como anacoreta, para ejercer lu. 
bien merecidas. 111 mbmo tiempo que su len- caridad con10 un príncipe. 
gua condenaban lo,; hombres, escribía su nlll- - Hablador de los demonios, te callarús ~ 
no un socorro que alil'iase sus necesidades. has solt:ulo la tara\'Ílla. 
El anciano compulsaba la,; notas que le babia --Sois bueno. 
presentado su criado ele las desgracias que -No! 
habia hallado dignas de ser socorridas, cuan- -Compasivo. 
do un jemiclo de Gas par i algunas palabras -X o! 
de su criado Luis dichas en voz baja lla- -Sensible, amante i jcneroso. 
~"lluron su atencion h{lcia el lado del cuarto -X o! no! no! 
lumediato. -I no rcchaz.1is a un desgraciado, para el 

Un estranjero aquí! dijo empujando a que tal vez basistcncia ele vuesrras luces e:, 
I.uis a su .,.abinete, con un vi·•·or poco cornun. una cuestion de vida o de muerte. 
Qniércs r¡~e te abognc? U;:: hombre aquí, -Puede haber m·•yor tiranía? replicó el 

cuando sabes que Jos aborrezco, que hnyo ¡ doc~or medio vencido. Quié~ es el .amo? 
de ellos .... \ 'u: a reunir tus cosas i mar- {~uJen tnand:t Y .••• que me trmgan aqUJ a csu 

churte de mi casa tú i tn acólito: mÍJ~lla 1 intruso, continuó desembarazando un sof:í. 
bien al s:lli r para ;,o 'oh"er a poner los pi~s de los muchoo libros que en él se bn llabun, i 
en ella! arreglando Jos almohadones sol.re los que 

-Quién es ese hombre~ preguntó. :J.)'i~dú a Luis a colocar al ~:nfcm~u con nna 
-Un labriego, le rcspollllió lacónicament(·. dchcadeza i prcc¡¡ucionts propl!l:; 1le unn. 
-Borracho? prt'"Lilltó el anciano con dis- madn·. 

gustu? "' _\sí como lo hemos dicho, L;aspar habin c:'-
-Enfern10. cuchauo i mimuo al tloctor, porque era un 

-En dónde lo has rccojido? doctor, durante ;;u conversacion t:on ;;u criu-
-En un. campo. El pul ·o cst:i r:ípido, la tlo Luis, i con ocia t.lemaf'iado poco a los hom-

cabeza ardtendo, b piel scc:J. i ardorosa, el Lres para comprender al;solnt.amente :t~¡uc-
senor debe Yerle. Ila naturaleza áspera en In forma, exct_·,l'""e~""=-~""Co. 

-!Inla! con que el sr~nor debe verle! re- en el fondo, aquel sublime mani:itico 
pUcó al anciano con un nuc'"o acceso de cólc- jactaba alt.amcntc de su mis:mtropl 
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Jaba. con todo su poder la humanidad, que se jeto iluminado al cuerpo luminoso. Seg:1n 
había retirado del mundo por algunos dis- este principio, hallar en la recta que une dos 
gustos, probando su esquisita delicadeza, i cuerpos luminosos el punto que esté igual
que se ocupaba, sin embargo, cual un padre mente iluminado por ambos, suponiendo que 
du familia, en cuantos sufrían en derredor su- su distancia sea de 125 centímetros i que 1& 
yo: con todo, Gaspar, se sintió atraído húcia intensidad de su luz esté en la proporcion de 
d. Parecíale que había puntos de contacto lti': 25. 
entre los dos. Decíase en su interior que j 
habiendo debido sufrir el doctor, le oiría 

RESOL1JCION: 

hablar de sus padecimientos, i tal vez le 1 D A e B 

Jari;t un consejo i le indicaría el mediq, así 1 1----;-------l 

como deci:L Susana, de reivindicar su parte en Supongamos colocados en !os punt?s A i 
la ¡:,ena i su derecho al trabajo. 1 B de la recta A B los do5 cuerpos lummosos 

Agua dando esto, débil i quebrantado, de- 1 que tengan la intensidad de su luz en la pro
jóse cuidar; i al cabo de tres semanas se porcion de 16': 23, i sea e el punto buscado. 
hallaba completamente bueno. De ignemos por X la distancia A e, de modo 

(Concluirá.) que tendremos C B=l25-X .. Ahora, si 1:1 
1 intensidad de la luz A, a la unidad de dis· 

CARTA. LACONICA 1 RESPUESTA SUCINTA. j tancia es 16, a la di tancia X será~' del 
mismo modo si la intensidad de la luz B a 

La carta de Cesar: Vine, ví i vencí, es lar· • la distancia 1 es 25, a la distancia 125-x será 
ga; i la de Francisco I a su madre, Todo se 
Ita perdido, ménos el hf/JWr, es un protocolo ~Pll-X> 2, i debiendo ser estas intensidades 

comparada con la brevedad de la carta a que Iguales, tendremos: 
aludimos, concebida, no diremos en estos tér- ' .u.- • 5 

minos, sino en e!'tc signo?; i la respuestt) , " 2 - (T2"s::XD 

que no le pedía ventajas, se redujo a poner 1 Estrayendo la raíz cuadrada: 

nna 1 ±4 ± 5 
U~ célebre escritor frances acababa de es-

(' ribir una grande obra., remitió el borrador ±x-± (l25-x) 

" un amigo suyo con este letrero: .dl sellar 
1 

Que separando Jos valore!; dá: 
Tal-~-Paris. 

Dcspucs de que el amigo huuo leido el bo- ' 
rrador lo devolvió al poeta con ~sta cUJ·tu. A 

4 ___ s_ ¡ • ____ s_ 
i'"-1!!5-x x-:x-1~5 

1 por consiguiente : 
~li r. Ta:l-J-Guernesey. 

El w1o queria decir: qué le parece a "G. mi x=~~'!.=55&; i x=-500 

obra? Dígame r. des pues de· leerla, que eón- Los dos valores hallados para x nos de-

ce~to h~ !orm;ulo acerca d~ ~lla; i el otr~ le signan: el primero, la situacion del punto e 
re~p?~dia. Leila obra ele U. 1 me ha parecido entre los dos cuerpos luminosos a 55g cen

adm.Ir.lble. . , . . tí metros de distancia del cuerpo A· i el se-
_l;>Icen que el caso es h1stonco, 1 que ocu- 1 uuudo la situacion de otro punto b 1 

rno cot~ motivo de la. obra de Mr. \íctor prolongacion de la recta A B, pero enenun~ 
Hu~o. tituladn Lol' Ml~er,a~les. dircccion contraria a A e, como lo indica el 

l!o.ntah.~ este .cuso h~stonco a una .sell.ora &igno -,de modo que quedará, del lado de 
mm mtehJente, 1 me diJO: yo le hubiern. da- ¡ la luz mas débil A, a 500 centímetros de dis
do un?- :·espuesta t.an breve, como la que l.". wncia. 
du:e. 1 mas bomta. B t' s d t d 18" • 

· Q : h b. t u ¡ d 1 ogo a, e agos o e oo. 
- 0 ue u ¡era pues o . en ugar e a 1 

1 
d 

1 
L 

ailnuracion ~ Un a umno e lCEO DE L.'> hl!AXCJA. 

-Una.¡., contestó la s~:nora. 

1 TRES SUELDOS BIE.Y EIUPLE!DOS. 

Edmundo .. ,jóven de diez i nueve anos vi
J.el problema propuesto en el núm. 4:í deL& c~mDAo. via en una modesta habitacion de la ca11~ del 

RE OLUCIO.V 

PROBLElU. Oeste con .u madre, habitualmente enferma 

Segun l~s fisicos, la accion de la luz cst:í i contaba solo co1_1.1a esca.a n iguat:ion d~ 
en razon directa lle su intensidad, ¡en razon 1,2?0 franco ·, sufic1~nte apénas para sus ne
invcrsa del cuadrado de la distancia del ob· 1 cesHlades mas premiOsas, que había logrado 
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encontr:u en el escritorio del scnor E . . .. , que se preparaba a almorzar, le convidó afee
r ico comerciante de la calle de Baco. tuosarnente a sentarse i a tornar parte en su 

1'odas las rnafianas, despues de abrazar a comida. Le comunicó adernas que le tenia re
su madre, se dirijia a su oficina, llevando en servadas en adelante funciones de un órden 
el bolsillo solamente 1.3 céntimos para su al- mas elevado, que aumentaban su sueldo hasta 
muerzo; i que distribuía así: 5 céntimos 2,400 francos, afiadiendo que esperaba que 
para un panecillo que compraba en el cami- las cosas no paranan en ésto solo. 

no, i 10 céntimos para la sopa. El sefior E .. . que pasaba mui de madru-
Pero al segundo dia no mas, Edmundo se gada, a causa de una circunstancia impre 

eneontró a inmediaciones del jardín del vista, por el barrio del Luxemburgo, babia 
Luxemburgo, un anciano que disimulaba la 1 presenciado, sin ser visto, la obra de c.'nidad 
mendicidad llevando algunas cajas de fósfo- de su dependiente: babia hecho algunas pre
ros, de cuya venta parecia ocuparse. La fi- guntas al anciano, i este le había dado las 
sonomía del pobre hombre espresaba tales 1 respuestas que necesitaba. 
privaciones i sufrimientos, que el empleado J ' 

no pudo ménos de ponerle en la mano 5 cén-
timos. Hizo lo mismo los dias siguientes; i 1 ASTRONO!UI A. 

al fin sus relaciones con el anciano tomaron 1 J)(STRGccro~ PARA EL PI:EBLO. 

que habm ocupado en otra epocll unu. posJ-
un cará~ter de interinidad., Este le refiri? •

1 

Articulo VII-Los cometas. 

cion mejor, i que reducido a la miseria i no Los cometas, considerados por los filóso
pudiéndose acostumbrar a la subsistencia fos aristotélicos como vapores luminosos con
que le ofrecía el Depósito de mendigos, babia ¡· tenidos en nuestra atmósfera, i mirados por 
obtenido licencia para vender fósforos; con el vulgo como los mensajeros de las grandes 
cuyo oficio aunque con mucha frecuencia calamitlades, son verdaderos astros, sujeto;,. 
carecía de alimento, en cambio gozaba del 1 a las leyes jenerales del movimiento planeta
aire libre i de la libertad. rio, i cuya reavaricion ha podido calcularse 

La racion 1e Edmundo quedaba, pues, re- ya para muchos de ellos. Su vi~ibilidatl en 
ducida a 5 céntimos i un panecillo, i esto , el cielo, nada tiene que >er con los acontecí
duraba hacia tiempos; hasta que ántes de micntos prósperos o adversos de la vida 
ayer el viejo le refirió que no babia logrado 1 humana. 
vender nada i que no tenia con qué comer. Los cometaR están jeneralmento compucs
Edmundo le dió 10 céntimos, pensando que, tos de una parte central, brillante como una 
por una vez, bien podía contentarse con su estrellu, i que se llama el ~túcleo; de una nt'
pan. bulosidad o envoltura luminosa, que ~;s la 

Apénas babia andado algunos pasos, cuan- cabelle1"(', i de un apéndice mas o ménos lar
do se le preséntó una jóven, pálida, estenua- go, que se denomina cola. Los hai, ¡,inem
da i enfermn, llevando en los brazos un niño bargo, que carecen de núcleo i aun t.!e cola; 
enclenque. Esta vendia tambien fósforos, í le otros tienen esta última parte multiplicada. 
ofreció su mercancía con un acento que podia 

1 

El ~e 1823 tenia una cola dirijida hácia el 
tr11ducirse: "una limosna, si es posible, ca- Sol 1 otra al lado opuesto. Ellos pertenecen a 
ballero! " nuestro sistema solar, esto es, se mueven en 

Maquinalmente el jóven llevó la mano a ) urLitas clípticns que tienen el Sol en uno de 
su bolsillo, pero lo encontró vacío. Sinem- sus foeos; pero elipses tan escéntricas, tan 
bargo, le era penoso destruir de un golpe las 1 alargadas, que en la mayor parte de su tra
espcranzas que aquel involuntario movimien- ¡ ye~to se hallan tan distante~ del ~ol, q~e no 
to babia hecho concebir a la pobre mujer. bnllando sino por la luz qu~ de_ el rec1ben, 
Le alargó su pan i se alejó repitiendo men- 1 ¡:;e nos hacen im·i~ibles. Sus urb1t:~s cruzan 
talmente: "Bah! ya comeré con mejor los espacios celc>tcs en todas dn·ecc10ncs : los 
apetito ! " • unos tienen mo•imiento directo ( hácia el 

Habiendo lle:,.-ado a su escritorio, Edmun- <-!riente), lo,; otros retrógrado (~ácia el Oc
do se entregó a sus ocupaciones. Algunos c1cente.) Cuando el grande dwmetro de 
instantes despues vinieron n decirle que ,;u- 1 es~s órbitas es tan prolongado que puede 
biese, porque el jefe del establecimiento lo , n11rarse como infinito, se las llamn parábo

llamnba. Eljóven recibió este aviso con sor- las. Hai tambien cometas que se mueven en 
pre~a, porque. su empl<>o subalterno no lo 1 h-ipérbolas, esto es, ~n curvas que no bUS~· ~..._ 
poma en relac10nes con aquel · i su admira- rran : ellos se han nsto, pues, al pa p¡Jr .i tfl 
cion subió de punto cuando el'senor E .... , del ol, para no reaparecer jamas •· 

"f. 
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El número de cometas obsermuos, exce- flo r busca la primavera por toda la tierm; 
de de seiscientos, i como muchísimos de ellos las gaviotas recorren el Océano buscando las 
L.an debiuo pasar cb,.;apercibiJo:> tÍ.ntes de b tempestades. liai aves que viven trbtes i so
inveneion de los tele:;.:opios,· es indudahle lit<tria;; como el úguila, el buitre, el gavilan , 
quJ existan por millares. Algunos· astróno- i ot:·ns r¡ue viven en sociedad i organizan go
m~s, fund:mdose en cálculos apénas proba- 1 biernos, como el pelícano, la garza real i b 
blcs, han lleg tdo a rulmitir hast.<'l. trescientos 1 corneja de pico blanco. Las cigucñas, las 
mil. ~ han calcula lo lo> elementos de mas grullas, los fl.tmencos se alinean en fulanjes 
de doscientos de ellos; pero como la vuelta guerreras, ponen centinela:;, obedecen aje
tlc la jener,tlidad e o; mui tanli<t, por lo pro- 1 fes, miént r .ts que la aguzanieve lleva una vi
lonrrtdo ele sus órbitas. aun no se ha podido ! da pastoril, sigue al pastor en el prado, i 
co~probar prácticamente la ex·¡.ctitud dJ los parece gu"rJar el rebano. IIai a ve:::, por tic
e \!culo~; solamente hai cuatro cuya vuelta l cirio así, que se cle\"an a todas la:; alturas ele! 
periódica puctl.; determinarse con precision. aire, desde d contlor de los Andes, qne pa
E ' tos son: el de Hallcy, t]Ue emplea 7ü ailos l rece ser el ave que Ulas se aparta de nuestro 
i 1 mes en recorrer su órbita; su última planeta, i el águila que hiende las nubes, 
a¡)aricio!l fuú en octubre •le l :J5. El de fr:mt- hasta la avestru;: i el casoar que ·e sirven ele 
kLrt, <licho tambien de Biela, ga,;t;t ·olo li :;u,; alas par.t corret• por la tierra . La natn
J.:lo,:; !1 mese~; fn.í descubierto de:;de U:l:H. 1~tlcz:t ha deparado aves tanto en las aguas 
En U:l-ill se divdió en do~, i s11s mitades han tran•¡nilas como en las aguas ajitaeas, desde 
re:-~p:Lrecido ·epar,vhs en lo sucesiYo. El de 1 el ci ' llC que surca sereno su superficie has
Fay •, qu~ emplea 7 aiios li meses, i el d~ ta a<¡udlas aves que se zambullen en las ca
EnckJ, llam:Lllo tambien de corto período tamtus i tlesapareccn en los torbellinos, i 
por recorrer su órbita en 3 ai1o:<, 3 meses i ar¡uellas •1ue viven en medio de las tonnen
medio, son, como \ll anterior, telescópicos. tas. En los terribles abismos del Océano, las 

Bl míde.o de lo.; comet:tS que se h<L po- (LVC • ofrecen e pectáculos sublimes: parece 
tlitlo olJ ·ervar cuid<tdosamente, h:"L resultado que la Providencia ha querido poblar las bo
tra~ptrcnte. pues la.; estrellas se perciben al 1 !Tascas. En medio del choque i trastorno de 
tr<LVes: tollo tiende a hacer creer que tale,; In~. ola~, a la luz de los relámpagos, se ve al 
eu"'rpo.-;, o al m ;nos la mayor p:orte de entre paJar? de l:t t,cmpestad desplegar sus blancas 
ellos, son masa:; gaseo~a;;; por lo que en j ala,.:, 1 cscu.rnrsc entre las ondas espumosa¡;, 
caso de chocar con la Tterrv, los resultados que sobre el se tlesmoronan con una rapidez 
serian mucho ménos funestos de Jo t¡ue se 1 espantosa. Su obrigo es_ln misma onda que 
piensa. Por lo demas tal_ choque, aunque amenaza tragarlo, qu: hwre con sus piés, ro
posible, es tan suut:tweute 1m probable, como zn con su:; alas, eornendo por los móviles 
lo scrÍ't d sacar, a ojos cerrmlo~, U.lut hola 1 surcos de las ombs, como la alondra por los 
negra de entre 281 7/l iliones de bolas blan- surcos trazados por el arado. 
cas: tal e;< el cúlculo de los astrónomos. Lo que la naturaleza concede a las re .. _ 

Las colas de lus com_etas, que se u_po~e ne~ solitaria:; del Océano, no lo rehn~:t a~l~~s 
formad~!.'> ele unu. m a tena ,-a porosa, est:ln JC· reJIOncs terrestres. Como el 1:.'1meHo el _ 
neralmente, ~unque no s~em;>re, en cli~·ec~ion lícano tiene I:t urop~edad de conserya~· en~: 
opuesta al :Sol, eorr.o st e~ te as_tro e_1erctera seno el agua fresc.<t 1 pura. El mismo poder 
. ohre elb una fnerza de repulswn. Midién- que hn. col_octldo la palmera en las arenas 
d~las, han resu:tado algut;ta' hasta de liU abrasad~1s 1 h::co manar de su tronco un 
m1llones de lc"uas. lia habtdo c;lSo de que n1ammtwl ele nao, prepara una como fuent 
la 71beza del ;ometa se ocul~e en el horizon- ,¡ya e~ el se_no d;l pelíc:mo . .Así una ave. u~ 
te 1 L1 cola llegue aun al cemt. . .\. P . .3... cuadr~tpedo_l un arbol han sido creados para 

el destuto, 1 ~ada uno de ellos ocultl. un ma-

L1s .1'-E \ ¡'tantlal es tenor que responde a las necesi-
dades del caminante . 

. L s aves no solamenete habitan los aires, Obsénese el movimiento de las aves¡ se 
smo que embellecen todo· los climas i sitio" : ver:i la bellez:1 i variedad inagotables de la 
los bo'o¡ue~, las roc.'ls, el mar. las llanura;;, naturaleza. 01erfas aves trazan círculos for
toda la naturaLza parece animarse a sus 1 man uutlula~ione8, i ¡~:t~cccn deslizarse' lije
a cet:to~. . 1 ram:n~t: por la supe~ficw del aire ; otras se 

. B1en ~ab1do ~:> que !mi aves nocturna<: i prcc~plta_n _con _la rapidez de la flecha, 0 que
t!JU~n~,;; ~mo tgu!llruc·ntc ave:; terrestres, l tla;t mmonlc~} como su~pendidas cu la a t
ueu:ütca.s 1, por uccJrlo :l:lí, aéreas. El ruise- mo:>fora. ¿ Qmcn ha observado los b:1lnneeo¡¡ 
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LA CARIDAD. 13 

regulare· de la curruca de !:1- primaYera, el 
vuelo oblicuo de las aves de ribera, los re
molinos del estornino i las evoluciones ele las 
grullas reunidas en fahnjes triangulares ? 
A veces el movimiento es una astucia, un 
medio de conservacion. En Santo Domingo, 
un t bandada ele esas hermosas aves que han 
recibido el nombre Je organista~, se abate 
sobre un árbol i se vuelve invisiL!e. A me
dida que cambia de !Jgar el cazador que los 
observa, todos Jos orgunistns se ponen en 
movimiento, ruedan en silencio al rededor ele 
las ramas, i ejecutan con tanttt Llcstreza este 

habitantes de la atmósfera. Ella es la que 
les ha dado SLl espléndide i Yistoso plumaje, 
la melodía de la voz, el instinto para emigrar 
i la velocidad en los viajes; ella es, en fill, la 
que ha prodigado tan centelh:ntes colores 
sobre el colibrí i el p{tjaro mosca, que pare
cen flores volantes o ramilletes de topacio, 
rubíes, diamantes o zafiros, i que tan bien se 
armonizan con los bo;;qucs del Brasil llenos 
de colores, perfumes i movimiento. 

FASTOS DE LA CARIDAD. 
movimiento que es casi imposible descubrir-~~ ~~~ ~ 
los. Otras ave; est:ín dotadas de unn t,Tandc Tesore•·ut de la Sucu<fad de .Be,~ficencta-J.;um. 4. 
velocidad ; ¡ el rabihorcado se cierne en las Sef.?~c:ft~sd~eÍ~a~\c la Seccio" llospitnlnría de San 

nubes i atraviesa las ~obiadcs el~>! Océano; . Tenao ell;onor de remitir a usted 
hs gavwtas ;:an reumdas a hacer un paseo 1 "' . 
de el? cientas I.eguas, i :uclven por ht tarde once fuertes cm cuenta centavos, qt~e ~s 
al mtsmo paraJe que dcpron por la maflana; lo que da la colect:1 del mes de JUho 
J se cuenta q~JC ~n pi.cbon !levó una carta de ¡ para :mxilio del hospital de San V icen
Alej)o a Ba!)Jloma, dtstancta qu~ un h.ombre te de Pan!. Taml.>ien remito dos libras 
hul.n~ra apenas superado en trcmta dws. 1 · ¡ 1 ,l 

I d 
. fi . • . t1e fideos, dos de sagú 1 nna ;a anza u e , 

.• a e ucacwn pcr ccctona aun estos mov1- , 1. • • ¡ b · 
tmcntos variados, i esta educacion la da la 1 cou~ ~ pm a a otlc.:-t. . . 
nlisma naturaleza. Muchas veces se olJServa Sm Je usted mm atenta l afectísnna 
al ruisenor dar vueltas ni rededor del nido, servitlora, VH.:EXTA I. GAI.AVTZ. 
con un insecto que tiene en el pico; es un 
cebo que les tiende para excitarlos i cnse
narJos a volar. Pero el somormujo de Irlan
da ofrece un espectáculo aun mas sorpren· 
dente de amor maternal. Esta ave qua ,·ive 
en las riLcra del mar, construye su nido en 
las montañas mas escarpadas. Cuando ha mu
dado el polluelo, cesa la madre de traerle 
el acostumbrndo alimento; mas no cesa de 
dar vueltas al rededor del nido, sacudiendo 
sus alas como par:t. convidarl6 a volar. 

En el hospital de San Vicente se lt::m 
asistido desde el mes pasado 30 enfer
mas, se mantienen 'i espósitas, i se cn
SE:íían en la escuela 52 nifias. 

La ::,iguiente es 1:1. cuenta de algnnoR 
gastos hechos en refhctiou, moyiliario i 
ropa de cama para el hospital i la es
cuela: 

El animalito, acosado por el hambre, se 
nccrca al borde del precipicio, vacila largo 18 camas de tabla ............. $ 3~-80 
ttempo, i, por último, se aventura i , e arre~ a 3 mesa!' i 2 banr:ns .... ·. . . . . . . . 12 .. 
al aire. Mas sus alas todavía mui déuilcs no ' 135 yardas manta del norte para 30 
pueden sostenerle; i se estrellaria contra lus 1 -~á banas ............. · · · ·. . . ·10-50 
rocas, si la madre no lo librase del riesgo in- ¡ 30 frnzad.ts ............... · ·: . . 29-70 
tcrponiéndo ·e debajo i llamando al macho, l GO coletas ¡;ara 30 colchones 1 40 
que acude, i ambos dcspleganrlo sus alas, 1 almohada ......... · · · · · · · · 4 
como de concierto, dejan solo el c,.;pacio nc- () piezas de lienzo del norte pru·a 
cesario para que el polluelo pueda ejercitar cami:'a~ ........ · .... · · · · · · . 20-40 
las suyas. De este modo llegan a las orillas 1 En rcfi¡ccton del hospttal de Las 
del mar, en donde está reunida la nacion en- J\guas ................ · · · .... 1 0-l-:Jó 
tera. Apénas los perciben cuando nuLes en- 1 

~eras de aves se apresuran a recil irlo~. n.co- 2x7-'í5 
Jen. ni polluelo, Jo sostienen en el aire, lo 1 ---
gma.n en ~edio de las olal:', ~e le accrc<m, i El lG de a<Yosto Fe cntreO"aron B 216 
arroJan gntos cÍe aJem·'·t 1 ~ t d •1 • • "' · 0 
v , e· 1• a a pcc 0 : nu~- a la eccwn Limosnem ]•ara com 1leto . o e mpnüero <]uc Je~confian la ProvtdencJa. 
1 el amor maternal. Así. la naturaleza ha de- de lo2 ~oconos decretado:> JlO • 1 f). 
rrnmndo todos su dones en estos bellos ; cejo Diret.:tiYo hasta dicie , · ]WÚxi- '4-

~ 
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14 LA CARIDAD. 

mo, i $ 500 al Tesorero del Hospital 
para auxiliar la asistencia de 30 enfer
mas i nemas gastos hasta el mismo 

tiempo. 
- El Concejo ha distribuido última

mente como socorro estraordidario la 
suma de $ 301 entre 37 familias. 

DONACIONES. 

Senora Sinforosa Duran... . . . . . . . $ 
Se flor Juan de Dios Uribc ........ . 
Seilor A. V. F ................... . 
Una seflora por conducto del senor 

Ricardo Carrasquilla ........... . 
Otra id. id. del senor Victo Lago ... . 
Otra id. id. del señor Fr:mcisco Ramí-

rcz Becerra .............. . .... . 
Julia Eudocia Contréras, niila de cin-

co anos ....................... . 

2-! 
1 

80 

18 
1-60 

10 

40 

55-80 

FIESTA DE LA SANTIS!l\:IA TRINIDAD. 
Continuacion de la lista jeneral de las personas que con
tribuyeron con sus limosnas para la fie ta de la S:mtísima 

Trinidad. i qu~~~s~~~f:~~~~cfg:~~~¡~os setlares de 

\ienen de la suma anterior $ 560 90 

SEflORES: 

Gabriel Roba)'o ............................. . 
Gabriel Corte ............................... . 
Guillermo Pc...ris i senora .... .... ........ .. .. . 
José Pablo .Merizalde .............. . .......... . 
Joaquín Pardo... . ....................... .. 
.roaquin Tamnyn ................. ............ . 
Joaquín París (jcnerul) ..................... .. 
Jnnn Escobar ............................... .. 
Jos(l Maria Perlroza .......................... . 
Juan Ignacio Gálviz ........................ .. 
Julian Gómez .......... ..................... . 
Juan Rodrí,goucz ............. .............. . 
José l. Garzon ................ .............. .. 
José Obregon .................. -............. . 
José Arang-o ........................ ~ ........ . 
JenarQ Gólnez ......... .... · · · · · · · · · · · ·•·· · .. . 
J. N. S:ínehez .................... · · .. · · .. · .. .. 
José Morál...-s .............. · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · 
José Mana Quintero ..... . ... -... · · · · · · ·-- .. .. 
Josó .Maria :Moreno ........ . .. ·. · · · · · · · ·-. · ... . 
Jerman Sánehez ............................ .. 
Juan Hernúndez ........ ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
José Maria Rocha .............. · .... ·· · .... .. 
Joaquin Gómez Hoyos ....................... . 
Jennro Es(!uerra .............. · • · · · · · · · · · · · · · · 
Joaquin t:'jueta i senoritas ................... . 
• roaquin Pardo \"ergarn ....... .. ........... .. 
José Maria Castro ........................... .. 
José Maria :Froes ............................. . 
• José Maria PortoCftrrero ........ .... ...... ... . 
Januario Triana .. ........................... . 
Juan Ardila. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. ........ .. 
Joaquín Cuero Gonzíúez ..................... . 
J. A. Dncret. ............................... .. 

~=- ~3~~'i{'~~~e~:: ::. ::::::::::::::::::::::: 
.Jlll!tino Yalenzuela ....................... .. 
Jo•é M. Mal donado C ................... .. 

.. 80 

.. so 
8 

10 
40 

.. o 

.. o 
40 
so 

1 .. 
20 

.. 10' 

.. 20 

.. 10 
1 .. 

10 
211 

.. 30 
20 
60 
20 
10 

1 .. 
2 .. 

.. 40 
4 .. 
.. f>O 
.. 40 
.. 20 
1 .. 
.. so 
1 60 

.. 80 

.• 80 
1 .. 

.. 20 
.. 40 
.80 

Paaan ~ 

j Vienen 589~0 

¡ José Segundo i M. Pena......... .. . .. .. . .. . .. 1 .. 

~~=Í ~c!~.g~::::: :::::::::::::::: · ::::::::::: 'i ~~ 
, José M. Ninoi familia................. ....... S 20 

José M. Franco Pinzon........................ .. SO 
Josó M. Várgas Vila............. .... . . .. . .. • .. 1 .. 
José J\f. Ricnurte...... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. SO 
José M. Qnijano . .. . . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 1 .. 
Juan N. l~ueda . .. . . .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . 1 .. 
Leonardo Fetecua . . . .. .. .. . . . .. .. • . . .. .. . .. 20 

Luis Sacnz.............. .. . . .. . . . .. . .. . .. .. . .. .. 10 
Librado Rhas i senorn................ . . .. . . . . .. SO 
Lino Guarcla...................... .. . .. . . .. . .. 10 
Luis Acero.................... . .. . . .. . .. .. . .. 1 .. 
Los oOcialcs de la litografía de Medran o...... 9 40 
Lino Castro Amado......... . .. .. .. .. .. . .. . .. .. SO 
La familia del senor Pioqninto Acosta... SO 
Lorenzo Cbávez.... .. ... . .. . .. .. . .. . . .. . . .. .. . 1 80 
Luis G. Posada....... . ....................... .. 20 

Manuel Carvajal.............................. .. 20 
Manuel U mana...... .. . . . .. .. .. . .. • .. . .. .. .. .. 4 .. 
Miguel Vélez.............. .. . .. .. .. .. .. 20 
Manuel Barberi...... • . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. 40 
M)ll'inno Cal YO............. . ........... ... .. . 1 .. 
M. de J . G. ....... ............ ............. ... 2 .. 
Marcelino Rosas........................ . .. .. . 1 .. 

~:5.~~\ ~~~;iq_-~.;::: :::::: ::~::::: :::::::::::: :: ~g 
Manuel Herrera Arce. . ....................... 1 .. 
Manuel JI(. Vela.............................. .. 10 

1 

~nuel H. Peña i •enorn........... . .. . . . .... 80 
Miguel Pinzon .. . . .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. 20 
Martiniano Plata .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . 40 
Mclchor Madero .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . 80 
M~guel Rodriguez Gnleano.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . SO 

1 

;\[arcos Rodngucz.. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. 40 
Manuel Maria Pardo.. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. W 
Mateo SandovaL............. .. ... .. .. . ... . .. .. 40 
Mnriano VórgasFr. ... ......... .. ... ..... .. .. 40 
Manuel Troyano ............................. : 1 60 
Marcelino Acosta......................... .. . 1 .. 
Miguel Sumper i senora................... .... 1 .. 

~~~~~~d~~'L~¡.a::::::::: :::::::::::::::::::::: - ~ ~ 
N . N ..... . .................................... 40 
Nemccio Benito.............................. .. 40 
Nicolas Lci>a................................. 20 
Narciso Réyes........... . ... . ................ 1 
Obregon hermanos i Ujueta hijo 16 libras cera. 
Pastor Lozada ............................. .. 
Portocarrero hermanos ....................... . 
Pascual Castillo .............................. . 
Próspero Salcedo.. .. . . . . .. . .. • .. .. • . .. .. ... .. 
Pedro Otaola ................ . ............... . 
Pedro Duran (doctor) ....................... . 

~~m ~ilii~t~t:. ~-: ~::: ~ ~: ~ ~ :::::: ~:: ::: ~ ~:: 
~;~~:~~a.Gá~~¡a.:: ::::::::::::::::::::::::::: 
~:t~ r~~~~~:&~~::::.::: ::::::::::::::::::::: 
Pedro Orte¡j<l ............................... .. 
Pablo RodrJguez P,aleano .....•.. , ........... . 
Pascual Sánchez .......................... .. 
Pablo García ............................... .. 
Rudecindo Otero ............................ .. 
Rafael Tórres ............................... .. 
Rafael Ramirez Castro ... . ........... . 
:Raimundo Santamaria .... . ............. . .... . 
Rnmon Borda e hijos ......................... . 

~Jfg~F ··.. o: 
mcardo Trompa ............. \ ............... . 

1 
1 

20 
.. 10 
.. so 
..80 
1 .. 

20 
20 
so 
40 
80 
10 
40 
30 
so 
80 
40 
10 
80 

.. 20 
640 
3 20 
..40 
.. 20 
.. 10 
1 .. 
1 .. 
.. so 

Pasan 678-1 O 
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Vienen 6TS-TO 
Ramon Neir~... .. . ............. .. . .. . . . . . . . .. .. 60 
Romunldo Ron............ . ... . . .. .. .. . . .. .. .. .. SO 
Rafael V élcz i sen ora. . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. 1 60 
Rupcrio Restrepo............. .. . . .. .. . . .. .. .. 1 .. 
Rafael Mendozn..... .. .. . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . .. 1 .. 
Rafael ~f. Gonzl•lez J3. . ....... .. .. .. . . . .. . . . .. 1 .. 
Rafael ~fogollon ........... . . , ........... ... .. .. 20 
Segundo González dos libras cera i............ . . SO 
Silvestre Nava........... . .................... .. 60 
Satomon Forero................ . .. .. .......... .. 10 

m::~~t~~~;~:: ::::::::::::::::::::::::::: :i ~~ 
Senora Ie:naein Groot.......... . . .... .. ....... .. 20 
Tomas Brie:ard.... . . .. . . .. . .. . .. . . . .. .. .. . .. . 1 .. 

~g{~tili1it~:·: ~::: ::~: ~ ~ ~ ~ :~:: > :::::: ~ .. ~ 
Telé5foro Ardila.. . . . .. . .. . .. .. . . .. .. . . . . . . . .. . : : ~ 

.. 10 

.A VISOS. 
FABIOLA 

o la Iglesia de las Catacumbas. 

N O'\'EL.A. illST ÓRIC.A. POR 

el Cardenal Wisseman, Arzobispo de Westminster 
DE VEXTA 

en las tiendns de los señores Victo Lago i Frun
cis~o Ramírez Cnstro, 

a 2 $ 
el ejemplar, encuauernaciou en media pasta . 

3- 1 

.. 20 TOMAS BRITE LL 

.. ~ d 10 ofrece sus servicios al público e esta eapital, 

. . 40 para el efecto de pasar muebles de una cn•a n 
~~ otm, nrmnl' í de~armar camM, colgar espejo~ . 

. . so láminas, &e, todo C<ln el mayor esmero. Tnm-
1 . . bien se encarga de limpiar arneses i toda cla•e 

: : ~ de carruajes . 
. . 20 Las personas que deseen informes pueden 
.. 10 dirijirse a los señores Joaquin Pérez, Tollllls ~!etoriano Al varado.......................... .. 10 Ospina, José María Portocarrero i Antonio 

i~~~~:~O : .:·:·····:: :l ~ ;~~i:~~~::::~ ¡~:.;.::":¡''~~~~; 
nriosparticuJares .................. .. ....... 790 HOMEOPAT IA, 

!luma lolal de las Hmosnas colectadas. Fuertes 704 80 1 Ln Sociedad bahnemaniana se promete repnr-

1 

tir grátis, a f,wor de los enfermos pobres de 
de cada pnrroqu.in, el Manual titulado ·• El pá-

@ bit\tlttÍO'. rroco homeópata" í &u botiquín anexo ; a m bus 
cosas serán con>iderndas como propiedad de 

1 la parroq ni a. El }lnnual no solo es útil para Oremos por las almas de los que han muerto en 
la fe del Señor ! 

25 Agosto.-Nicolas Ballesteros. 
" Luis Grillo, muerto de r epente. 

Pr. Dr. Salvador Silva, muerto taro
bien de r epente. 

Patricio Robledo Parada, 

los pueblos i pa ru las casas, sino tambien para 

l los profesores, por cuanto a ~ue &n él está indi
cado el uso seguro homeopático de algunas de 

l
. muchas plantas de uso pop11lar. A nombre de 

In sociedad hahnemaniana invito a todos los 
que aprecien el valor de esta empresa, a que 
cooperen a ella, suscribiéndose a uno o ma~ 
ejemplares de dicho Manual. 

El Yalor de la su8cricion será el dos pesos de 
Mamerto Maldonado, muerto de lei, (¡ue se eonsignará adelantado en 1~ farma

cia homeopática del doctor J. Peregrmo San
miguel, carret·a de Goojira, calle l. • 

'upliramos a los señores r edactores de p erió
dicos publiquen grátís este anuncio. 

r epente. 
Capitan Antonio Cárdenas, muerto 

tambien de r epente. 
Francisco Lnque. 
Juana Acevedo, muerta de r epente. j 
Gregoria Rozo, muerta tambíen de 

repente. 

1 

Dulcísimo Je ·us ! ¡Ten piedad de las almas de és-
tos, i de las de todo los fieles difuntos ! 1 

J. PEREGRI..'<O SA~.\liGUEL, 
Presidente dela Sociedad hnhnemaniana. 

- ----------- ---
UN JUEGO DEL BREVIARIO ROMANO 
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EN EL ALMACEN DE SAMPER 1 COMP. 
r .. U.LR 3. ~ DE FLOl!IXS, 61: "\.F.SDT.N A PRRClQ!! liÓOICOS: 

Bramantes, l>ogota.na , bayetas, chile , d<• 
rn~stíca~, fuln~. zaraza:\, 11110.-4, perl·n]a~, jénero 
pam mantele5, id. pam sábana~, id. pnt·a "ncau
chtiUO<, pañuelo•, puuolone~, merino, lan~s. pa
fio•, tartane•. tafetan, cortes para chaleco, iu. 
pam trllje<. cintas. adornos pnra la tn u~za, 
thaqueta•, 1·cstidos para niños, cami!llls, cnl
r.llncillo•, l'Uana<, COruatas, SOlllbrerOS jlfll'il JIÍ· 
no~, nu.~dias-n1édins, n1usolinus, pa.raguHs; 

UuLro.::; c.urtidos para correas l nrnes;es, tle 
nunrnno, de \..e<: erro, de ante. de cabritilla; cha
role>, tatilttc.<. res!ll'te para uotines. jénero 
para tirantes, i•l. para cictcha~, id. pnt·n. znma
JTM. l•ilo <le c:íñawo, cabezadas i rienJas, ca
rrit'l~;:, ltc·,-ill,,<, boln. seda nmn.-illa i carmesí, 
xlmohndu• de Yinie; 

.~za<loncc,;. alauilJr,, nt•cro, botonC's cl,~ metal, 
l¡i;agra< con tornillo>, 1ierro parn vcntnnt•~. 
llarretonea, !tachas, ctmda<lM, cuchara•, cuclti
llo;;, ~la,·os <le íiPtTo, puntilla'. tuchuclao doru
,Ja.,, hl. de fierro, estaño, escopetas, (·~tri bos, 
hoces, jnegos para c:nfé, candelero<, navaja~, 
lápiceo, peine;, herramie11tn p3ra cnrpint~ros; 

Alhucema. azufran, té, cominoa, davo, ener
<h~. fú,foro5, pupel, naipes. vidl'ios pum ven
tana•; 

Aceituna•, nc<'it•· de olh·as, ciganilhH, yj. 
nos de ~lálaga. a~ J<-rez, rle l\lnJcra, de l'llnm
pnfla, de Bnrdeo•, wo,·catel, pajaretc, priorato, 
llbnco i catalan. C-~ 

SE VENDE O ARRIENDA 
l'na e'tanciu, U YCCÍll•lario de USITIC, :\Una 

hora de tlistaucia dt: Bogotá, l.aüatla por el rio 
Tonjuelo, mui aparente pal'l\ la siembra de tri
gos i cria de OHjn;;. E<tá libre de todo gra ,-á
m••n. El que quiera neg ciarla haLle con Do
mingo Nartínez. que vive frente a la ensa 
ArzouispaL 3-2 

POSADA, MU:\OZ 1 COMPA~IA. 
En S\15 almacenes de la tercera i cuarta calle 

.Jel comer.:io, númHo5 145-l!i i 165-16~, se 
hallan de yent•• mercancías ingle~asi frnnc('•ns, 
a precio• mui cómo.-\05. todas de mtú buena ca
li•Jad i neal.adns de redl1ir de Europa. llai 
tambien artku!os de Ílltim~ moJa propio< par•~ 
el u<o de In< Hñ'>t·a~, Yeotidos i ol•jt•ho; rle mu
l'ho ¡::u to. 12-5 

AJENCIA. 
"CO'>!!SIO.;J;TA DE rRODl:c'TOS K!.C!O~ALE~." 

En ~-ta njeP~ia "" 'enut'n ¡wrm~nentemcnte 
}JI\f>tl' de liño •le muí ],tl(;Uil l'alidurl, carbou de 
palo, l'euaJ., , grano. o-ah·aJo. que;o,, ehoco
Jate, azucar, Yinagre, ani~ado fino, tinta, eiaa
rros, tal111co. 'uela, •e~o i (•tro' yario5 articuloa¡ 
le cou,;unw. • ;¡_:.; . 

RtGALO A LOS POBRES. 
La rih tlcl ma!JníJfco .r11laezo regnla<lo a los 

poures qne socone la ::iociedn<l Jc ;--;,w Vicente 
de Paul, tenurá lugar el uia 17 de >ctiemlJrC 
próxilllo a lns 10 d~e la nwiinna en l untigno 
::-;alou de grados. El :orteo se hará •1 prcseucir1 

' tlc la nutoridnd i de una combion <le :mjno~ 
reapetables qnc el Concejo Directi ,-o de dicho 
,~ociedad ht\ lJ(!tnlm,Hlo n't efecto. 

Se han vendido yn las dos terceras pa•·tcs <le 
las boletos i continúa la nnta de In <¡no que
dan, hastn el dio anterior al del sorteo. 

J"a Ajeucia de la rifa es en 1" 2.• calle delco
mercio, n{tmero !15, nlmoceu de los '"'iJore;. )!a
nud Naría Pnrtlo e hijo•, 

Bogotá, 24 <le ago<to dt! lSG5. 

El Ajeut~. Fi.:LI.s: Rú.JA•. 

MERCANCIAS INGLESAS 1 FRANCESAS, 
L n buen surtido tieJJl' de nntn el edior To 

mas A, Brigurd eu la 3. • col le real i a precios 
Jutti módicos. Entre otros cfedos loe siguientce: 

Puñuelones d~ lana de v;¡rins <·la 'es i tnma
flos para señom i pam niñas - Hedllns i o-alo
~es pnn cinturones -Popelinas de seda:': Ob
JCtos de pasamanería pam ad,>rnur trajes
C01:onta~ de_ nwias cla:• ·• pnra homl..re i pnra 
mu.Jer- fraJeS de lll€1'1110 cstampr.do n la últi
ma moda - J:e,J cillas- Peinado:; finos ¡ elc
galltes -Pelo de cabra. Ynrios colore,;- Cortes 
de terciopelo para chllltco- C'OJ·tes de r·aíio 
para pantalon- Rnnna' de fcl¡•n i de n.trino
.Mantilbo <le paño mui finas- _llagnificos tra
jes ue seda pam J!iñas- COI·piños bor<lado~ 
para f1ldones -1Ietulo,¡ bordados de mui bul'
Jut ealidad - Merinos i ra•o de lnnn de Yario5 
color~ - ::iaro-leoitn~ para hombre- E,pejo~ 
magmficos O\'nlados 1 cuadrangulares, de todo: 
tnmañl)s. 

Joyería ~na frnn~ern de oro Jlm·o garanti
~ndo ~on ·nstas foto,.raíico-micro"cúpica · mtü 
tinas 1 decentes- hleo!lllones para pelo 0 parn 
retratos- Prt>nderlores ¡•ara corbata de hont· 
bre -Anillo, - Pinzas para cia:al'l'illos _ Cru
cea- ::llancornas riquhimas - Lapiceros _ ~¿
l~os para cadena d_e reloj;- L_l~,-~, parn reloj~ 
Cn JUego de cnl•Iertos hndtolrao mui fino 1 
con>tade de 169 piezas. ' 6---2 

FORO. 
El infr_uscrito ofrece sus •rr\'icio• de aboga· 

do. Pree:os >mnnl~ltllt~ e_quitati,·os: pero 1,¿-l'-'-. 
hace cargo ~e_pi~Jto, InJusto>, i a los mni po 
bres se les dmJe de l.alde. 

c:;rrera <le -:llajagual, ~nlle 2.•. ( nnti~ua calle 
UP Sunta Ana] numero oo, nril•a Jd mirador 
del ~¿ñor Cenon Padilla. 

12-7 
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LA CARIDAD, 
LEC TUR AS DEL HOGAR . 

Venid! ... poseed el Reino, porque tuve hambre, i me disteis de comer; tuve sed, 
i me distelli de beber ; era huésped, i me hospedasteis . .. 

AÑO II. NUM. 2.• Bogotá, 9 de setiembre de 1865. 
~----·============~~=========================================== 

ACADE!IIIA DE LA LE:VGUA. 
Sa.ns la langue en un mot,l' autcur le plus diYin 
Est toujours, quoi qu'il fasse, un maurai s e crjvo.io. 

B O!LE.l.U. 

ron. Homero i Vhjilio brillan sin riva
les, a .. í como el griego i el latín son 
snpcriores a todas las lenguas mo
derna . 

El estudio de la lengua materna ocn- Descuella entre estas el español por 
}J<t el primer rango en todas la nacio- la pompa i majestad, no ménos que por 
nes civilizadas. Se ha considerado, i la gracia de sus jiros i por la armonía 
c_on razon, que si no hai precision i exac- de sus tf!rminaciones. Libre de la. mo
tttud en las palabras ; si no está bien nótona terminacion del frunces, de los 
definido su significado, resultar<Í nece- sonidos gutmales i roncos del aleman 
·ariamente confusiou en las ide:1s, ya i del inglés; mas varonil que el italiano 
en la manera de concebirlas, ya en la i tal wz tan musical, seria. el primero 
de espresarlas. ' de los idiomas europeos, si hubiera si-

De aquí la marcha paralela que sicm- do t:.n e tudiado i tan pelfetcionado 
Pre han seguido la lengua i la literatu- como los otro~, i si ios que le babla.n 
ra, i las ciencias i bs arte~ , así en la. no se creyesen autorizados para. alterar 
antigüedad como en los últimos tiem- su ortoloJÍa, su sintáxis i su ortografi&; 
l1.os. Por sublimes que sean las ccncep- resultando que una misma palabra se 
<:Iones del jenio, por mas que arda en pronuncia, se construye i se escribe de 
e~ Pecho del poeta el fuego de la ins- diferentes modos en los países de orí
P.tracion, si no tiene para comunicarse jen español, { que en todos se ha for
~_l~o un lenguaje tosco, áspero i desa- mado en cierta manera un dialecto de 
lna~o, se ajitar::í en vano i nada pro- la hermosa lengua de Castilla. Si las 
d!J.cu'á digno de él i que merezca ser cosas continuan así, dentro de pocos 
;~?:.¿Qué habrían, hecho .Homero, años habremos perdido, la lengua de 1l'Jilio, Dante, el 'I asso, 11Ilton, Ca- nuestro padre , o al mi!nos la babre
lb.oenR, Ercilla i Racine escribienuo mos alterado en tanto grado, que no 
e~ uno de Jo dialectos indíjenas de , e entiendan los libros que se c~cribie
~ 1llérica? De seguro habrían rorupido ron en épocas no mui remotas. 
;n sonidos broncos i desapacibles, en 1 ¿ no es mui sensible, señor Redacd08. c~ale la. as¡ ereza del lenguaje no tor, que por nuestro des~uido permita-

CJar¡.a percibir la. belleza de la idea. l mos que se corrompa 1 que se desfi
d 1 digno es de notarse que el mérito gure la lengua de Calderon, de Cer

e los poetas que acabo o e citar, crece vantes, de Rioja, de Moreto i ue 1\Io
;,n l~ proporcion en que crece la per- ratin ? Cuando se de truye un ¡; Cbt 
ecc1on de las lenguas en que e cribie- todo el mundo e traña que ¡ro e le 
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18 LA CARIDAD. 

hubiera reparado, o que no se hubieran 
tomado las medidas convenientes a fin 
de e\'Ítar la ruina; i todo el mundo 
ca1la cuando se altera el idioma, que 
vale mil veces mas que los puentes. 
Bien es que la diferencia nace de que 
to(los contribuimos a la decadencia del 
lcngt~aje, Je que nadie la advierte, i de 
quo no hai quien dé b voz de alarma 
:1 tiu tle llamn.r la ateucion, de correjir 
lo~ vicios, de rectificar los yerros i ue 
nniti)rmrtr los usos. 

· L:1s lengtl:l!l no son ciencias exactas 
ftmtladas en principios evülentes e in
controvertibles. La gramática no es 
otra cosa que el conjunto de las reglas 
qt<e observan los qne hablan bien. De 
modo qne, en rigor, son los hombres 
bien educados los que constitnyt·n el 
tribunal que tt1lle en úlüma instancia en 
cuanto tiene relacion con el lenguaje. 
'Jbs como estos hombre;; e. tán sepa
rarlos, ~in relacione,,, i corno no llega 
el caso de qtw tengan necesiuad de 
dar stt opinion, el tribunal no presta 
los servicio:> (¡ue estlÍ llamado a pre tar. 

E::~, pue', indispensable reunirlo, cons
Lituirlo eu cuerpo, darle una orgauiza
ciou adecuada a su objeto. ~o pretemlo 
que se organice ni una Academia como 
b fl'aucesCL, pues seria mucho, ni como 
b cspañob que seria poco. No hai por 
desgracia suficientes elementos en nues
tro paí:1 para aspirar a tanto; pero si 
!og hai para empez-ar, i este es mi de
>~eo. Empecemos, i el tiempo har:í lo 
dcmas. L:~. Sociedall real de Lónclres 
t·l\"O or:íjen en la:;; reuniones de algu
nos sabios; i bien sabe u ted cuantos 
graniles hombres ha tenido en su seno, 
i cuanto h:l contribtúuo al progreso de 
hs ciencias. La Tt·ansaccionesfilos6-
ficas, fruto de sus trabnjos, es tma de 
actnellas obras que no se abren in que 
se encuentre mucho qne aprem1er; en 
ellas figuran los nombres de Yewton, 
de Haltcy, de Davr, de Her;;chell; i 
¿qué tiene de impo:;ible que, and:mdo 

los tiempos, cuente la Sociedad que 
yo propongo, hombres tan ilustres co
mo los que acabo de citar? 

I Y•' qnc citó el nombre del inmortal 
N ewton, ¿me permitiní, usterl que, 
po1· vía de paréntesis, le copie el epi
tafio que e ·cribió Pope para el sepul
cro del granue hombre? Aquí lo tiene 
usted. 

Isnncus N ewlon hic jacet. 
Q~~m irnnorLalcm, Creli, natura, 

Tempus o•ten<lent. 
Mortalcm boc mar mor fatetur. 

N atore and all hc r works In y L:i1l jn oíght, 
C'-rod sni<l, let Ncwton be, and all was light. 

Epitafio que podr~i tt·aducirse: 

AQUÍ YACE IS.L\C NEWTOX. 

Los cielos, la uatnraleza, el tiempo 
lo proclaman inmortal : este m¡Ü'mol 
prueba que es mortal. 

La uatmalezl\ i todas sus obras ya
cin.u en las tinieblas <le b noche; Dios 
dijo : que sea N ewton, i todo fué luz. 

P?cas veces se habrán reunitlo pen
samientos mas elevado.> espresados e¡¡ 
tan pocas palabras; i mui pocas con 
entera justicia como en esta. N o hai 
elojio exajerado para N ewton. Pero 
volvamos a nuestro astmto. 

Convencidos de la necesidad de con
servat· puro el idioma de Cn.stilla, i de 
crea1· una autoridad que decida con 
el P?der de la ciencia i del talento, qne 
es sm duela la mas indisputnble de to
das, debemos ocun-ir al único medio 
que se presenta, al que han empleado 
las naciones mas civilizadas uel mundo 

b 
> , 

a sa er, crel}r un:1 fuente, sociedad o 
academia que conserve el depósito de 
l:llengua, lpe corrija los yerros i que 
decida de las controver3ias. Inútil se
ria por cierto si la que hai en :Ma
dri~l c_orr~spondiera a los objetos de 
'n rn titncwn ; pero léjos de e o, solo 
so sabe que exi 'te por las listas de Sll" 

miembros q·te se publican de vez en 
cuando. 
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LA CARIDAD. 19 

Usted está llamado a tomar la inicia
tiva i a tentar un nuevo esfuerzo, ya 
que fué inútil la tentativa que con los 
miembros del Liceo hizo en 1856. La 
merecida repntacion de que usted go
za, ya como hablista, ya como escri
tor; tas relaciones que tiene con nues
tros hombres distinguidos i el interes 
que éstos toman en cuanto puede con
tribuir a los progresos de nuestra Pa
tria, harán, no lo eludo, que su voz sea 
oida i qne demos un paso mas en la via 
de la civilizacion. 

Como es necesario determinar las 
personas que deben formar, por ahora, 
~a Sociedad, me tomo la libertad de 
Indicar algunas: José J oaqniu Ortiz, 
Juan Francisco Ortiz, :Manuel Marro
quin, Salvador Camacho R., Manuel 
Pon:.bo, Oárlos Holguin, J . J . Borda, 
n-Iiguel A. Caro, Ricardo Carrasquilla, 
J erm::m Malo, José Mari::t Samper, José 
Caicedo Rójas, Santiago Pérez, José 
María V ergara i V ei·gara, José María 
Quijano Otero i Manuel M. Madiedo. 

Bien ve usted que pongo término a 
la lista, porque es preciso ponérselo, 
no porque esté agotada W. de los hom
!Wes que saben su lengua en Bogotá, 
1 que pueden prestarle mui importan
tes servicios. N o siendo posible reunir
los a todos, baí que empezar por pocos, 
Pues de este modo serán mas fáciles 
las reuniones. 

El Liceo escoji6 12 i no llegó el caso 
U€ que tuvieran la primera sesion. Pne
~e ser que hoi teng[t mejor érito la 
lde~, i que se logre aclimatar una insti
tuclOn que tan útiles resultados pro
mete; pero si asi no fuere, si no en
cuentra llSted cooperacion, si no se q túe
re tener cada ocho dias una reunían 
agradable, entretenida e instructiva, 
Poco se habrá perdido. 

In magni~ et voluisse sat est. 

. Acepte usted, señor Redactor, mi 
distinguida consideraciou. GAMA. 

HOMBRES DISTINGUIDOS. 
XXV. 

I. 

LE! DE LA REPUBLICA. DE VENEZUELA . 

Para honrar la memoria del coronel A. Jrn.uooT. 
El coronel Atanasia Jirardot h!!. muer to en 

este dia en el campo del h0nor. Las repúblicas 
de la N u e va Granada i Venezuela le deben en 
gran parte la gloria que cubre sus armas i la 
libertad de nuestro suelo. Vencedor en Pala
cé de un tirano formidable, llevó por la pri
mera vez el estandarte de la independencia 
bajo las órdenes del jeneral Baraya a la opri
mida Popayan. Las circunstancias estraor
dinarias de esta batalla memorable la harán 
interesante no solo al mundo americano, si
no a los guerreros valientes de todas las par
tes de la tierra. El jóven Jirardot osó aguar
dar al enemigo en número de dos mil hom
bres con setenta i cinco soldados en el puen
te del rio Palacé. 'l'acon, el tirano de Popa
yan, no dudaba subyugar con aquellas fuer
zas el cstenso país de la Nueva Granalla: 
destinó setecientos hombres par" desalojar 
los defensores del Puente ; pero el nuevo 
Leonidas resolvió perecer ántes con sus dig
nos soldados, que ceder un punto al poder 
de su enemigo. La fortuna preservó su suer
te de la desgracia de sus soldados, que fue
ron todos muertos o heridos, i la victoria mas 
completa premió su esforzado valor i virtud. 
Mas de doscientos cadáveres enemigos rega
ron con su sangre aquel campo célebre, para 
consagrar con caractéres terribles un monu
mento propio al jenio guerrero del héroe. 
Hasta entónces la Nue-ra Granada no habia 
visto peligro mayor para su libertad recien· 
temente adquirida, i las consecuencias del 
b·iunfo de Jimrdot salvai"on a un tiempo a su 
Patria de la esclavitud i del esterminio con 
que la amenazaba el tirano. 

En la actual campaña de Venezuela, la 
audacia i el talento militar de Jirardot han 
unido constantemente la victoria a las ban
deras que mandaba. Las provincias de Tru
jillo, Mérida, Barínas i Ca.rácas, que pere
cían bajo el cuchillo, o jemian en las cadenas, 
respiran libres i aseguradas por los esfuerzos 
con que él ha cooperado bajo las órdenes de 
los jefes de La Union. Le han visto buscar 
en estos campos a los ejércitos opresores, 
vencerlos intrépidamente,de.::afiando la muer
Le por libertar a Venezuela. Hoi volaba asa
crirlcarse por ella sobre la cumbre del BÁ& · 
nuLA, i al momento que consiguió el tr iunl* 
mas decidido terminó gloriosamente 
rrera. \ , 
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20 LA CARIDAD. 

Siendo, por lo t.mto, el coronel Ata.nasio 
Jirardot a quien mui principalmente debe 
la República de "Venezuela su restablecimien
to, i la_ r u e•· a Granada las victorias mas im
portantes ; por Jo tanto, para consignar en 
los Anales de la América lt\ gratitud del 
pneblo venezolano a uno de sus libertadores, 
he resuelto lo ~iguie•1te; 

1." El dia 30 de setiembre será un dia 
nciago para la Repú1Jiica1 a pesar de las glo
ria.s de que ~ han cubierto sus armas en 
este mismo düt; i se hará siempre un ani
versario fúnebre, que será. un día de luto 
para los venezolanos. 

2. o Todos los ciudadanos de Y enczuelu 
Jievar¡m un mes consecutivo de luto por h 
muerte del Coronel Jir~rdot. 

3. • Su comzon ·E'rá llevado en triunfo a la 

gua nagua. Por fortuna, si la prudencia obli
gó.a Bolívar a ser lento en aprovecharse do 
la torpeza de Monteverde, éste fué mas remi
so todavía en corrcjirla, de manera que al ter
cer día (30 de setieribrc) se vió embestida la 
vanguardia espaftola por tres columnas. Man
daban esms Jirardot, D'Eluyar i Urdaneta. 
Llevando el arma al brazo treparon la mon
tana, pusieron en fuga a los realistas, mam
ron a muchos e hicieron crecido número de 
prisionero . Mas, aunque fácil, fué comprada 
esta Yictona con una pérdida sensiblE' por 
estremo en aquel i otro cualquier tiempo; 
pues como plantase el bizarro Jirardot con 
u propia mano el pabellon tricolor sobre las 

po3cioncs enemigas, un balazo en la frente 
le derribó sin vida al suelo. 

Tanto i tan profundamente lastimó a Do-
capital de Canicas, donde se le hará. la re- lívar la muerte prematura de aqueljóven va-
cepcian de lo::: libertadores, i se deposiW.r:í ¡leroso, que en un decreto de la misma fecha, 
en un mausoleo que se erijirít en la Catedral ostentó el grande aprecio que babia hecho 

líetropolitana. de su persona i o! respeto que quería se tri-
J.o Sus huesos serán traspormdos r, su butase a su memoria. Ordenó que todos los 

país nativo, la ciudad de Antioquia, en;-;-u e- venezolanos llevaran luto por espacio de un 
va Granada. "' ·1· d · 

- • 1<'1 t b t 11 d r · t mes: que su utmt w. gozara e una penswn 
0 ·l d, cuar ~ _a a on_ 

1
e !nea,l Ipst ru- l perpetua igual al sueldo que él tenia: que su 

mcn o e sus g ona~. se t1tu ara en ° u uro corazon fue ·e llevado en pompa triunfal a 
el 'Batallon de J I.RAR!l·' T. ' 

¡;_o El nombre de e,re benemérito ciuda- Carácas i colocado en un mausoleo que debía 
enjirse en la igle,ia metropolitana: que u 

da:no .~~,inscribirá .e~ to_d•JS lo_s rej}str~s ~~- nombre se inucrihiese en los rejistros públi
bl!co, .e las ;\fui?-tCJpahdade~ de 1 enezuda, 1 cos collio bienhechor de la l'nria. Tanto i 

¡;:o~1~ el )J~lm~~· bi;nhe~hor de ~~. Pa:na.; ' mas, si cabe, merecía aquel ilw;tre granadino, 
~ · La t~mt:.Ia 11e ,Jirardot di~fru<ar~ por 1 incompara~lle en el ml?r, sin igual en la obe

tOl•~ s~ ¡J? ,tt:ttd_,td_ dc_l~s sueldos f1Ue goz_aba diCncw, pw, humano, Jeneroso. La primera 

e.ste,,ma:~r~ <~C}'1l:be._t~d ~e V~n:zuela, ~}: vida not::l.Jle que sc.go la muerte en el cjér-
lag tem .. :s oruuas 1 111 e~mmencia que J~ >e <.ito republicano fue tamLien 1·• · h 

· · · tl ¡ , · · t d • G , · . ' , '· mas erruo-
eXIJlr _e l econ.ocumen _o e es_.e :ro me¡ no. sa i la mas llena de esperanzas. 

~. 0 ;:,e tendra esta por una le1 Jeneral, que . . . . 
se cumplirá inviol,,b!emente en todas las Qms1eron los ¡:;ranadino .. ser destmados en 
provin~ias de 'f enezuela. cue~po a la p1unera funcion de armas que 

9. o Se imprimirá, publica.:-á i circulará 1 hubiese, _p,u·a v~ngar la sangre de su heróico 
para que Ue~ue al conocimiento de todos sus compatnota. ::\o solamente lo consintió Bo
habitantes. "' lívar, sino que,, como hábil en sacar partido 

Dada en el Cuartel jeneral de 'fdcncia, a 1 d_e ~odo, ~calo:o cuanto pu~o aquel noble8'en
!"l0 J¡; setiembre de 181-3: 3. • de la indepen- ~lfil!C~to , pata lo cual U!;, puso qu_c con ellos 
denci:~. ¡ 1.• de la guerra a muene; firmada 1 el n~mero ~e 

1 
venezolanos suficten~e para 

uc mi mano. sellada con el sello pro..-isional cmnp.ctar mil .wmbrc.·\ I?archara J? Eluyar 
de la República i :·cfr~nolada por el Secu;t.u.- contra los rRpafi_ol~s; D Eluya~, amtgo, her-
rio de E,tado. mano de annas 1 d1gno ?ompehdor de Jirar-

Sruo~ BoLiv ~H. do t. Con hombre· scrneJantcs i animados de 

Antonio .Jf¡¡fioz Tebllr, Secretario de Estado. tales Clllilllientos, el tnunfo era ueguro; i 

II. 
... Figurái:•:o~e Bolhar que aqu<"lln <"'

tr:u1;l disposicion de los contrario;, cncuuría 
al»una celada, ~mplct> dos días en practicar 
va_rio · reconocuniento' i en provocar al c~e-¡ 
tm~o p' ra hacerle bajur a la llanum <le ~n-

en efecto atncados los enemigos el día 3 de 
octubre, fueren completamente derrotatlos 
en ~1 sitio de las 'frinchera . Montcverde, 
her1 lo de una bala en la cara, corrió a ence
rrarse en l'uerlo-Cal:¡ello. El si ti o se resta
bleció i Jirardot quedó vengado. 
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III. 
<lARTA DEL PRESIDEXTE DE LAS PROV!XUI.\S UNIDAS. 

.A.I ci udatlano Luis Jirartlot. 

Antes que la terrible fama lleve a vue tm 
n.ot.i\)ia In. pérdid:.t que acab:.üs de hacer, re
clllld tod.~ la espresion del dolor del Presi
dente que os habla, i a quien ha herido pri
mero este golpe fatal. Dias ha que un sordo 
rumor oprtmia su corazon, sin atreverse ni 
ad.negarle enteramente su ascenso, ni ::tpm·sun-
.lrse de su verdad. Pero él ha sido dema

Eado cierto i ya no os lo puedo disimular. 
d 1 30, de setiembre completando la derrota 

el¡_¡erfido enemigo, i al mbmo tier'Clpo su 
glono a carrera, ha dejado de existir para 
~o~, o mas bien para la Patria, para quien 
{JUI.camente vivió siempre el Coronel de la 

Uion vuestro hijo Atanasio Jirardot. Ella 
no olvidará nunca su nombre inmortal, que 
~e repetirá con frecuencia en las pú.jinas de 
tuestra historia, para honor de la Nueva 
vrauada que le dió el ser, i para gloria de 
t enezuela a quien ha conquistado su liber
¿1d. Las lágrimas de ambas bafiar:.ín abun· 

antemente sus cenizas, i cuantos se intere
sen en la destruccion de los tiranos llorarán 
8~ muerte temprana. Pero él vive i vivirá 
~lerupre en el grato recuerdo de la posteridad . 
. 

1 al.gun dia él ha debido pagar este tributo 
lnlll'!table de la naturaleza, ¿por qué preferir 
~u¡, muerte tranquila pero oscura, a otra 
tr~n; de gloria i que ha dado la vida a laPa
n Ia: Que esta reflexion modere vuestra pe
da, 1 que el cielo testigo de sus virtudes i 
e su consagracion por la mas santa de las 

causas, derrame sobre vuestra alma i la de 
~U~tra esposa las consolaciones que en se

~j.an~es lanr.es él solo puede dar. 
, unJa, 18 de noviembre de 1813. 

CAJJILo TónRES. 

],; CO~TESTACION. 

f~e~~ntisimo ciutladano Pre>itleute'tlel Congreso de 
.... , ue,~a Granada. 

a _l<:l oficio de V. E. de 18 del corriente me 
t;'Isa la temprana muerte del Coronel de las 

0llns de la Union m1 hijo Atanasio que 
COncluyó gloriosa~ente su carrera ~n el 
~~~1 !'0 ue babdla el 30 del próximo pasado 
t~n1~ 111!m~. Confieso a Y: E. que al recibir 
su Infausta noticia, la na,turaleza produjo 
i defecto en el sensible corazon de un padre 

e una madre tiernos : los ojos se nos han 

lempapaJo con las !á "'rima · pero las con ' O-
ac¡o d " ' " . nes ~.los sujetos piadosos que han 
n~~Ido a V:Isltarnos, la rcflexion que Y. E. 

1 hace, 1 las muchas que en semeiantes 
ances · · ' summJStra nuestJ;asacrosanta. reüjion, 

las han enjugado ya. El citado mi hbo co
rrió con buen ánimo a los peligros, buscó 
las balas i bayonetas enemigas, i ha termi
nado la vida en defensa de su Patria. Cum
plio con su deber sacrificando hasta sus úl
timos alientos en la lucha de la libertad i del 
honor: ¡quiera el cielo que de su sepulcro 
broten ejércitos enteros, IJUe acaben de con
sumar la obra de la redencion total de Ve
nezuela, i de nuestra absoluta independencia 
del mas cruel e injusto de los gobiernos! 
i Blrbaros espaiíoles que han arrebatado a mi 
hijo querido, cuya edad no alcanzaba a 23 
años~ Ojalá que tu>iera yo otro capaz de 
tomar las armas, que en el momento volaria 
a vengar la muerte del hermano; pero siendo . 
mui pequeiío el único varou que me queda, 
iré personalmente Lajo las órdenes del Jenc
ral de la Union, si V. E. ::sí lo dispone, i 
admite mi sincero ofrecimiento, recibiendo 
en este caso el Congreso bajo su ampnro i 
proteccion, a:mque nada necesitan, a mi 
mujer e hijas. 

Dios guarde a Y. E. muchos afios, 
S:mtafé, 28 de noviembre de 1813. 

Lurs JmAHDOT. 

IY. 
HO~ORABLES SENADORES I HEPRESEE~SANTES. 

Cuando mas iuflamndo t.rmnolalm. 
La ni!citmal OanUern, i atreYido 
A la cumbre MI Bttrbula trepaba, 

Fuó J iruruot herido 
De una bula tittal, i en el momcuto 

"obre el campo tendido 
Exaló el héroe su postrer aliento. 

MADRID. 

Yo soi, sefiores, la anciana madre del coro
nel Atanasio Jirardot: aun vivo i mi prodi
jiosa. existencia (verdadero milagro!) que 
los Cielos han querido prolongar hasta hoi, 
es un. vestiJio lastimoso qu2 solo sirve para 
acreditar la espantosa ruina de mi fan1ilia. 
A..sí suele, serenada la mar, de cuando en 
cuando, arrojar en sus orillas algun triste 
despojo del hermoso bajel que sepultaron sus 
ondas embmvecida;;; débil testimonio que 
recuerda a los hombres los funestos estrago;; 
del naufrajio. 

Cuando en 1810 el grito tremendo de z¡ . 
bm·tacl e in.dt]Jenderwia rc,:onó imponente por 
todos los ámbitos de la antigua Colombia, mis 
hijos, muijól'enes aún, se lanzaron ardoro-
sos en la lid gloriosa que los libres sostuvie-
ron contra el feroz despotismo. Soj!lZ~rada 
nuevamente ~· enezuela bajo el feroz J?ugo 
del poder pemnsula.r; prosternada i abatidn 
aquella heróica porcion de Colombia ante ' 
hórrido filo de las iberas cuchillas, el i ---.... -
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BoLÍV" AR pide en 1813 a la Nueva Granada 
un auxilio para salvar a sus desgraciados 
compatriotas de tanto rigor,· ultraje i vilipen
uio. Sensible mi Patria a los tristes clamo
res de sug hermanos de Venezuela, concede 
a BoLÍVAR el socono que este caudillo le de
manda, i marcha inmediatamente !::1 gloriosa 
cspedicion granadina, que dió poco despucs 
la libertad a Venezuela. En ella fué enrolado 
mi hijo Atanasio, quien despues de haber 
cooperado dignamente a la libertad de la N ue
va Granada, marchó para Venezuela en cali
dad de jefe, mandando un cuerpo de tropas, 
que se cubrió de inmar.:esible gloria en aque
llos c::~mpos de eterna! recuerdo. 

Los hechos de mi hijo Atanasio, i sus ser
vicios a la Patria, los encontrareis, sellores, 
consignados en casi todos los documentos 
públicos de aquella época inmortal. :Él cum
plió con el último deber que aun le faltaba 
pam con su P<\tria, perdiendo honrosamente 
la >ida por ella en la famosa b:~talla de Bir
cula; batalla grande en rm;ultados, i feliz
mente aciaga para la tiranía. 

En el acta popular celebrada en Carácas 
el 2 de enero de 1814, hallareis estas palabr:ts 
con que el célebre BoLÍYAR qúiso honrar la 
memoria de mi hijo: El gran Jirard{)t, el 
jóven héroe que hizo aciaga con su pérdida 
la vi,;toria de Búrbula. Tambien vereis, 
señ.ore-, entre los públicos documentos t; u e 
os acompallo, la "Carta oficial del Jeneral 
en jefe del Ejército libertador, ciudadano 
SmoN BoLí\-AR, dirijida a mi esposo, ciuda
uano Luis Jirardot." Esta carta llena de her
mosos rasgos que ufanar pudieran al mas 
elevado mortal, concluye con un ofrecimien
to que a nombre del Gobierno nos hizo el 
LrnERTADOR, i que vosotros podeis ver en la 
Gaceta de C::~rácas, cuyo precioso documento 
os acompaño. Allí mismo encontrareis, en 
la proclama del gran "BoLÍVAR, las sentidas 
voces de dolor que arrancó a su alma jene
rosa, la muerte prematum de mi hijo. Yo 
"'o me aparto de rosotros, amados compañe
ros 'lnios, l!ino paN ú· a conducir en triw¡fo 
a Carácas el gran corazon del inmortal Ji
'l"ardot. Tales eran las palabras que lleno 
<.le entusiasmo dirijia BoLÍV.AJt n su ejército 
triunfante. 

En •·Et Argos" de lu Xueva Grnnadu, hon
roso documento que así mismo o acampa !lo, 
, e hulla el Boletín del Ejército libertador de 
Yenezuelu, en el cual podeis ver igualmente 
la honrosa mencion que se hace del Conorel 
~\tanasio Jiro.rdot .Allí mismo vereis su nc
(·rolojia, escrita por la mano hábil de uno de 
nuestros mas ilustres próceres, i el deCl·eto 

que el Congreso de las Provincias Unidas de 
la Nueva Granada espidió decorando la me
moria de mi hijo; decreto altamente hono
rífico, i que siempre servirá de estímulo al 
noble patriotismo. 

Tumbien se hallan entre los documentos 
que tengo el honor de dirijiros el oficio que 
el Poder Ejecutivo federal dirijió a mi es
poso en 18 de noviembre de 1813, la patrió
tica respuesta de mi esposo, i la nota oficial 
que, a consecuencia de esta, le fué dirijida 
por el sefior Presidente del Congreso, la cual 
termina de esta manera: pero tened enten
dido que sin el nuevo sacrificio que o,ri·eceis 
de vuestra pe1·sona, vueo tra familia, querida 
ya para la Patria, quedará desde este mo
mentll bajo la proteccion del Congreso, que 
algun diu quizá no será tana. 

Estos inestimnblcs documentos, autoriza
dos con la firma del respetable señor Camilo 
de Tórres, causarán, no lo duuo, en vuesh·o 
ánimo, sefiores, profunda sensacion. 

En la penosa. i dura contienda de nuestra 
independencia, no solo fuí conturbada por la 
pérdida de mi hijo Atanasia. Mas tarde tuve 
que deplorar mi nue>o golpe que me reser
vaba adverso siempre mi destino. Mi hijo 
Miguel, único apoyo que en mi afliccion i 
desamparo me quedaba, ardiendo en amor 
patrio, i llena el alma con d grandioso ejem
plo que su hermano le h tbia dado sobre las 
cumbres del Bárbula, murió igualmente por 
su Patria lidiando con valor i bizarría en la 
reñida i sangrienta accion del Sombrero. 

hli esposo, el señor Luis Jirardot, fué uno 
de Jos primeros patriotas que dieron en esta 
capital el grito de Liberütd, asociado a los 
m{:rtircs de tan justa causa. Su nombre se 
encuentra. por do quiera que se rejistren las 
p:íjinas de aquella era brillante i asombrosa. 
S_u ventajosa. po~i?ion mercantil le propor
cwnaba mediOs ubles para socorrer con sus 
p:opios ~ecursos al Gobierno. De su pro
piO peculio, entre otras cantidades, facilitó 
··. 20,000 a 1~ Naci?n !?ara equipar la espedi
cwn que fue vencida 1 destroz~du en el in
fausto Cachirí, sacrificando en aras de la 
Patria su destino, su familia, su fortuna : 
tambien perdió por ella la lila en la isla ue 
.1\.cbúguas, para donde babia marchado entre 
los val!entes que c~mandaLa Serviez, los cua
les cas1 todos perecieron heroicamente en Los 
Llanos. 

Ma , ¿para qué cansaros seilorc. con la 
triste relacion de tantas desv~nturas? '¿Quién 
de vosotros ignorar podrá los hechos que 
refie1 o, ni podrá en duda poner mi >erídico 
relato.? En los documentos de la vida p ú 
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~lica del LIBEllTADOR se hallan consignados 
Infinitos documentos que atestiguan los ser
'~'1CJOS de mis hijos, i los injentes sacrificios 
de mi familia por la Patria. En ellos vereis 
un decreto del LIBERl'ADOR scfiahí.ndome el 
s~eldo íntegro de mi hijo Atanasia como pen
Sion vitalicia que aliviase mi viudez, mi total 
rutna i deplorable de:;amparo. 
t" IIoi, sefiores, agobiada bajo el peso de los 
l~rnpos, ulanqueada mi cabeza por el frío 

h1elo de mis largos anos i de las borra1cas 
<jue han combatido mi existencia, cnminan
do con paso entorpecido, pero rúpido, al 
hondo abismo del lúgubre sepulcro; tocando 
~ast, con mi vida octojenaria, los últimos lin-

eros que separan el mundo de la eternidad, 
~ emponrccida madre del coronel .Atanasio 

trardot, o~ pide una pen ion justa i legal, 
~~ra socorrer su miseria, para m rastrar los 

tas de su decrepitud con méno;, tristeza, i 
}Jara poder cerrar sus oios i dar su último 
suspiro, bendiciendo con· alma agradecida a 
~~s dignos lPjisladores de su Patria en el ano 
ue 184;8. 

IIonoraules Senadores i Representantes. 
JosEFA DiAz. 

Bogotá, 17 de marzo de 1848. 

IY. 
, En el cementerio de Bogotá hai una bó
~,eda. co1 un'l piedra bien mezqui 1a, en don
'-'C die(': 

JOSEFA DIAZ, 

Madre de Atana~io Jirardot. 

lll urió a lo~ 81 años de su edad. 

EPÍLOl'O. 

La biografía del héroe e. t[~ completa. 

A UN MOSQUITO. 

() ?ante otro las sensihl.es tortolillas, 
bo cn.nte el parlero ru1 eüor, 

~a en eterna!', armónicn.s quintillas, 
a en cuartetos sin fin de arte mayor. 

s· Baga al cantar alegres gorgorit~s, 
0

1 el humor del poeta. es de reir; 
S fag~n sus labiOs feos pucheritos, 
• 

1 
é da por llorar i por jcmir. 

E Que el Parnaso espanol contemplo a fe 
D n dos fracciones dividido ya, 

1 na que canta por do-ln.-sol-ré, 
otr,t que llora por mí-sol-mí-fa. 

• Yo póeta a mi modo i sin escuela 
lo que solo hago versos de aflcion, ' 

Yo que nací en Castilla, í a una abuela 
Le debo mi prosaica educacion : 

Yo para quien las reglas son un potro, 
Yo que ni a Scott ni a Dumas conocí; 
Yo que no soi ni clásico ni lo otro, , 
Ni soi ni seré mas que un hombre así : 

No he de cantar n.legre ni lloroso; 
Ni el ruisef\or ni el mirlo he de cantár: 
Nuevo canto usaré; canto r~tbioso; 
Tras de un mosquito infame voi a dar. 

Tras de un mosquito infame, sí, sefíorE>s; 
Un cínife de agudo trompetin, 
Que mil rabill~ me dá, mil sinsabores, 
Que mas molesta un ser cuanto es mas ruin. 

Un cínife chillon i zanquilargo, 
Etemo húesped ele la alcoba min, 
Que se ha tomado el oficioso encargo 
De perturbarme el sueno noche i dia. 

Yanamcntc los miembros fatigados 
Dejo caer sobre el mullido lecho, 
Cierro en vano los párpados cansados, 
Llamo a Morfeo, i lhnno gin pro>echo. 

Dejo a un lado los sustos i temores 
Que da siempre el oficio de escrilJir, 

· Prescindo de política i de amores, 
I trato solamente de dormir. 

Dormir J ai! ojalá ! comienzo apénas 
El deseado Rueño a conciliar, 
I el cínife importuno, oh crudas penas J 

Viene hácin, mis orejas a zumbar. 

El sucl'lo torna a huir. Por fin apelo 
Al último recurso, a la m·acion; 
Que es el rezar remedio del desvelo 
Para todo cristiano dormilon. 

Mas nunca un "pater noster" rezo entero, 
Que al decir "vengan nos," suerte fatal! 
Se presenta rnui listo el trompetero, 
I nunca llego al "líbranos de mal." 

Pues guerra a muerte en él; ya no hai indulto 
No doi cuartel al músico sutil, 
Le siento, tiro un golpe, escurre el uulto, 
I doi al aire maiJOtadas mil. 

Dejo de dar en balde bofetadas, 
I el pal'luelo por fin suelo cojer, 
Le pongo siempre entre las dos almohada~ 
Por lo que pueda ¡:enne menester. 

I a guisa de bandem en alto muro 
Ajitada del recio vendaba!, 
Acá i allá ondeándole procuro 
Ahuyentar al tenuísimo animal. 

I en tal estado, como Foi poeta, 
Cual dijo el estudiante, de nficion 
Al son de su clarín. i su trompeta.' 
No le canto, le rab1o esta cancion. 
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Mosquito de Barrabás! 
Quién a esta alcoba te echó ? 
Cuándo en paz me ~ejarás? 
Ya no puedo sufrir mas: 
O callas tú o muero yo. 

Si es mi signo no dormir, 
Si siempre he de estar despierto, 
Si el no dormir es vivir, 
1 tú piensas proseguir, 
Desde ahora me doi por muerto. 

Que es para mí mas tremenda 
Tu trompetilla fatal, 
Que aquella tronlpeta horrenda 
Que nos dice la leyenda 
'l'ocará a juicio final. 

Mas me incomoda el zumbido 
De tu trompetin sonoro, 
Que a canónigo dormido 
El que hace con su tañido 
Címbalo que toca a coro. 

Eres un mal pon amiento, 
Que no dejas descansar; 
Eres un remordimiento, 
Un triste presentimiento 
Que atormenta sin cesar. 

Tal es lo que me atormentas, 
Que he llegado a presumir 
Si serás fiscal de imprentas, 
I entrarán solo en tus cuentas 
Los párrafos do dormir. 

Sospecho mas toda,vía, 
I es que si entre animalitos 
Tcneis tam bien policía 
Debes ser, por vida mia ! 
El chico de los :llosquitos. 

Si hubiera mosquitos brujas, 
Yo por bruja te tendría; 
Porque me picas, me estrujas, 
)fe chupns, me haces burbujas, 
I vives de sangre mia. 

~fo quito de Barrabás, 
Quién a mi alcoba te envió ? 
Dímelo con Satanas, 
I no me jerundies mas, 
Que soi frai Jerundio yo. 

Te htt enviatlo acaso mi dueiío 1 
Dí me¿ te ha en ;i~do mi amante, 
Temem. a de que el suefio 
Como el zumo del belefío 
~fe haga olvidarla un in tan te? 

Pues anda, corrt', ve i díle, 
J)íle a aque!la ingnto bella 

ue n0 tanto me e;::pabile, 
Que no ~s menester vijile 
Pua pcn~ar siempre en ella. 

Díle que yo te mandé; 
Si en tanto el sueil.o me pilla, 
Dí que en ella pensaré, 
Que con ella soilaré, 
I aun me darí:t pesadilla. 

Así rabio i me enajeno, 
Bien mio, pensando en tí; 
I acaso miéntras yo peno 
Tú dormirás como un trueno, 
Que vosotras sois así. 

I tú no partes, maldito ? 
No aumentes mi sinsabor; 
Vete, que no necesito 
Para velar mas, mosquito, 
Que el mosquito de mi amor. 

De estas que hice entrevueltas i esperezos 
Pobres quintillas, mísera cancion, 
Me costó cada verso dos bostezos, 
I cada consonan te un rcfregon. 

I cuando el filarmónico volante 
Parecía cansarse de cbillnr, 
Me vino a visitar el sol radiante, 
I el gato negro comenzó a mayar. 

ll:1ldicion al mosquito, al sol i al gato! 

1 ~le levanto, i les v·Jelvo a maldecir; 

1 

I\Ialdícion ! maluícion !. .... i hasta otro rato, 
Que el sueiio no me dej:1 proseguir. 

~lODESTO DE LA FL"EXTE. 

1 

1 

1 

GASPAR TAGAROTE. 

IY. 
t:XÁ HEYOL!JCIO¡>; MORAL. 

, He aquí un mozo a quien ya se le puede 

1 

dar de alta, dijo una mañana el doctor. Yen
mes a ver, qué vas t(l a hacer? qué sabes 

1 
hacer? qué hacías~ preguntó a nuestro hé

, -:oe ach;nirado de oir hablar de partida, cuyu 

j 
¡dea, smembargo, aunque natural i próxima 
no le había ocurrido. Hablo yo a un sordo ? 
continuó el doctor. Es qué? .... pero se de-

l 
tuvo inmediatamente a vi"ta de las gruesas 
lágrimas que corrían por el rostro de Gas par. 
Qué es eso? qué tienes? dijo el buen hom-

1 

bre dando a su voz un r..cento mas amable a 
medida qnc . e iba cnter~ecicndo. Por qué 

/

lloras? ¿e;«pera!Jas ;¡ue te 1ba a dar de <·omer 
toda tu v1da? 1 a titulo de qué? sabrás al 
ménos limpiar mis árboles ~ de qué eres 

1 

capaz? 
-De nada, respondió Gaspar, a quien es

ta verd~d an_onadn ba ¡ _pero rt'plicó dcspuc" 
de un Sllcncw: ten:;o VIcutc i tres uf!os, creo 

1 seria dema iado viejo para aprender· es de-

l masiado tarde purn que me plegue ai trabr..
jo, para que comience un oficio, para r¡ue sea. 
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un hombre útil como se dice, un hombre emba1·go, al cultivar Gaspar su alma i su in
como todo el mundo, en cuya cara no se telijencia habia tomado el hábito de la cu
na una mujer cuando me ofrezca a ella por riosidad i aseo de su persona, desconocidas 
marido. para él hasta entónces; no se hubiera podí-

A estas palabras, queriendo adivinar la do reconocer en el jóven afeitado, calzado i 
constante preocupacion de Gaspar, miró le el decentemente vestido, al pilluelo que pene
~octor con mas atcncion que lo habia hecho traba en el jardín de Bachon al traves de los 

asta entónces; despues, de repente, se puso zarzal e~, sin cuidarse de dejar entre sus espi-
11 preguntarle sus antecedentes, i el otro le nas algun pedazo de sus harapos. 
contó su vida entera; simple historia llena El doctor notaba que Gaspar dedicaba. 
de ensueños que habia poblado i encantado mas cuidado a su vesLido, i se admiraba tan
~n ~islamicnto, llcnn. de sufrimientos físicos to mas cuanto que a la quinta de Croi no 
1 Privaciones de toda especie soportt\das con venia nadie, i que si Gaspa:: se ausentaba al
el mayor estoicismo. 1 guna vez de ella, e:m siempre a la entrada de 

El_doctor había sol'lado siempre con un hijo la ~oche. . . 
a_ qLHen euucar en su humor i a quien partí- ~l doctor que cre1a leer como en un ilbro 
C!par su ciencia. Parcciólc que la Providen- n_tnerto en el ~o~azon de Gnsl?ar, no habla, 
C!n le enviaba este hijo criado a mcdiua d:J smembargo. adivmado ese ~entlm1en_to ~ecrc
su deseo es decir habiendo sufrido bastante to de que hemos hablado, 1 que habla s1Llo el 
Par~ mi~ar la quinta de Oroi, en donde se prio:er móvil de la reforma del j~ve~. Ou~n
httb¡a encerrado ttborreciendo el mundo co- do Gaspar le hubo contado su v1da 1 ltts Jm
nto una mansion de delicias. ' presiones que habinn producido su desmayo 

1 
-Gas par, dijo al pobre vagabundo; ¿ti e- i fic_ure! babia visto tambien otra cosa que le 

les de veras la voluntad de domar vuestros hab1a mqmetado; pero como Ga. par JUmas 
hábitos de pereza? h.1bia pronunc_iad? el no~brc de Susana, se 

--8í, sí, respondió Gaspar. hallaba tranqmlo 1 no hab1a vuelto a pensar 
--:-¿Has reflexionado a qué jénero de ocu- ma~ en esto. . 

Pac1ones tienes indinacion ¡ _ll¡o porque Ga~par hub1ese tratado de fal-
. ......Si fuese libre yo de elejir querría ha- tar a la confianza con el doctor; era un sim

btendo hasta ahora empleado Id vídu. en 'con- pie presentimiento de que el humor gruflon 
templar u Dios en sus obras querría encon- del Lloctor no hubiese perdonauo a ::lusana 
trarle en las obra de los ho~bre . Pudicn- mu.- que a las demas, i el jóven con ocia que 
do el ~studio Llar los medios de ganar el pan esto mismo le hubiera cau.,;ad9 un li,cro dis-
querna estudiar. gus\o. 

• to :-Bien, Gaspar, estudiaremos, dijo el doc- V. 
1 encantado u! ver realizado su cnsueiio. tal en efecto e~tudió; Í b_ajo la uire~CÍO~ de U PRiliERA C.UJELI.l.. 

lU ma~stro, O aspar, a qmen su propm dtcha En el número de los profundos conocimien-
:ravu_labo. i llenaba de gratituu hácia Dios . tos que poscia el doctor se encontraba la hor

~ e dmJe todas las cosas; movido tambicn 1 ticultura. Solamente que así como el jardine-
0 or 

1 
un pensamiento secreto o un recuerdo ro Bachon se dedieaba a producir variedad de 

cu to en el fondo u e su corazon; Ga .. par, inocentes flores, el doctor con insaciable cu
~ue al entrar en cnsa del doctor ni aun sabia riosid:•d por el progreso de la medicina se 
ji;r' adelantó en todas lus cosas a paso lle j habia consagrado a combinar venenos i sus 
d~lnte. Asombrado est.'1ba el doctor, i a me- remedio~, a injertar los unos con otros de 
1~ a que se aumentaba el ardor del di~cípu- l!os vejctales que bajo la forma de una leche 
adr r~dobtaba tnmbien el maestro su celo i hlanca i pura destilan la villa o la muerte. 

;:~~.ad en la continuacion de su obru. • El j:ll'uin botánico no poseía unll rolcccion 
Pn•> .tsos~- pnl'll e! los un año como un rclam- tan c,ornplet~ ?o yeocnos co~o el doctor, el 
b .,o, 1 cstal,lcl:Jernnse entre estos dos hom- que no perm1tla entrar a nache en u estufa 
a;;:s .los víncuhs de un eterno i afectuoso i no lo con si Lió uespues sino a. Ga~par. ' 
in¡ .0.

1· El doctor era a los ojos de Gas par la J En correspondencia con otros sabios hor
ce UJen de Dios wismo : habi:.t tornado la dul- ticultores, el doctor recibió un dia. de uno de 
qu costumhre de llamarle su padre, rnióntras elles b primera camelia blanca traida de !u. 
i s! mas ele una .'·cz, cuando dormía_ Gaspar Incli.1. . , 
do t hallaba Lu.1s ausente, el rudo 1 brusco Conoc1da es fi'Sl.a magmfica flor que se abre 
¡;jt \or se acercaoa de puntill:ls a éste i dopo- en medio de un follaje, que en nada le cede 

a •1 sobre su frente un beso paternal. Sin en belleza i que si tuYiese olor hubiera .u.-~-..... 
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putado fuertemente su imperio a la rosa. 1 la otra para arreglar sus enred1dcras de jaz-
~o pudiendo servir esta flor a· los estudios ¡ mines sobre la pared. 

del doctor, su posesion no le lisonjeó mucho: 1 Dos horas llevaría de este trabajo, cuando 
hubiera preferido una 1·ariedad de cicuta, de Gaspar temiendo causar inquietud al doctor, 
que se hablaba entónces mucho, i que trata- ~ i no queriendo, sinembargo, alejarse de allí 
b1 de producir. No la vió Gaspar con igua- notes que Bachon hubiese vigb la flor, hizo 
les ojos, i un súbito proyecto cruzó por su ¡ un movimiento d.e impaciencia que oyó éste. 
cabeza, no ocultando su gran deseo de po- Bachon era cazador. 
seer ltt camelia. Un conejo! es clamó, caramba ! si tuviera 

-·Tómnla, tómala, le dijo el do<:tor, no sa-¡ aquí mi fusil! 
bia que cr:ts ttficionado a flores. Llamada su atencion hácia el hldo donde 

Poseedor de la precioaa planta, aguardó se hallaba la camelia, bien pronto la descu
Ga,par la llegada de la noche con ci<;rta im- brieron sus ojos, i de un s:1lto se puso al la
JJaCi~;ncia: así qne llegó, salió, con el tiesto do del arbusto. 
de la camelia debajo del brazo, de la quinta Maravillarse, admirarla, llamar a Susana, 
de Croi. i tomó un camino que había seguido preguntarla sobre In presencia en aquel sitio 
ya mas de una vez en sus espediciones noc- do tan espléndida fior, palpar delicadamen
turn.r<, de la~ que el doct('r jamas le babia te sus espesas i brillantes boja~, contar los 
llreguntado una palabra. Dirijióse hácia la pétalos, examinar su estructura, consicle
t''~a de B~chon. rar SLlS capullos fué lo que Bachon hizo con 

En efecto, mas de una Ycz había ido el una alegría de niflo o ele arti.ta, aumentada 
jó,·en a rondar al retledor de aquella casa tal Yez con el misterio i Jo inesperado de su 
donde había esperimentado el único pesar aparicion. 
profundo rl:e su vida : pesar mezclado de tal -¿Qué nombre tendrá esta maravillosa 
suerle a un sentimiento mas dulce, que con fio¡;? dijo Bachon. 
d auxilio del tiempo el primero de aquellos -Camelia, respondió Gaspor dejándose 
dos sentimientos se fué borrando poco a po- ver nl otro lado de la cerca de zarzas. 
co, i dantlo entero lugar al otro en el tont- Susana i su padre se e tremecieron: éste 
zon de U3spar. último de sorpresa. K o reconocía a Gaspar 

Uaspar tenia, sin saber precisamente por en su nuevo traje. Susana., al contrario, OSO\n
qué, un•l esperanza. El objeto de su es¡.¡io- bníbnse ele reconocerle con el vestido i moda
naje al rededor de la casa que habitaba Su- les de un hombre civilizado. 
san~, era el de convencerse por sus propios -S flor Bachon, elijo Gas par, csb. flor vi c
ojos de que la jóven no había volado a otro ne de la India i aun no es couocida en París: 
llido. El temor solo de no hallarla en el techo el que la propague creo que hará una famosa 
p:ttcmo le hacia estremecer de piés a caueza. e peculacion. ¿ Teneis la bondad de aceptar-

Cuando babia o ido su voz o descubierto al la como una indcmnizucion que os debía? 
tra,es de los cl'istales sus vestidos, se volvia -¿Una indemnizacion, caballero? replicó 
contento i con nuevas fuerzas a continuar sus Bachon, el que no necesitaba largas reflec
estudio~. ciones pa.ra comprender cuánta honra i pro-

Al llegar n la cerca de zarzas, al tra\·cs de vecho podia valer la camelia a su propag;a
hs euales habia pasado un año ántes, aplicó dor; no os comprendo. 
Ga par el oído para Yer si sentía algo. ~se- -Señor Bachon, yo soi Gnspar, Tagarote. 
"urado de que no habia nadie en el jardín, -Hola, eres ..... tú cres ..... eres tú e: que .... 
hizo pas!ll" s~ camelia.p.or encima. de las zar- en efecto, ~hora ~i¡;o e~ tus facciones; pero 
zas la coloco en un ;;!lJo convementementc en ese vestido ..... Imposible! ..... 
aln-'i.,.ado, i se alejó en s&guida prometiéntlo- -Soi yo, eüor Bachon: si qucrcis perdo
se ,;!ver a la manana siguiente aUi ánt~ Je narme el disgusto que os dí d al1o pasado, 
amanecer, a fin de orprender el gozo i el 't"O~veré otro día para contaros cómo ya no 
" ·ombro del jardinero Bachon a vbta de la so1 el vagabundo de otras Yeces, sino un hom
dcsconocicl:t vl:lrit-a. bre c_omo ~odos .los demn~. un hombre que 

.Apénas habia salido el sol cuando Gn~par traba ¡a en wstrun·se a fin de poder ganar su 
se hallaba ya en su puesto acurrucado para pan i el de la mujer que quiera confiarle su 
no ser Yisto, i pudiendo ver todo lo que pa- suerte. 
sase en el jardín de su anti.,.uo encrui"'o por Recalcó sobre estas últimas palabras. Su-
entre las ramas. 

0 0 

' 1 sana bajó los ojos. 
llien pronto Bachon se presentó con su En cuanto a Bachon, le miraba i le cscu-

podadera en una mano i un lio de cuerdas eu chaba con la boca abierta. 
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Algun antiguo rencor le quedaba aun al deseos que al fin habia ru.lt"ifestado Gaspnr 

rec~rdar su rosa matizada; pero, en fin, la ca- i a los que esta vez no había contestado Su

lUcha era verdaderamente una indemnizacion sana con una carcajada sino con una sencilla 

aceptable por un lado, i por otro le parecía sonrisa. 
lllnt bien que Gaspar mismo hubiese venido -Padre mio, le dijo una mañana al doc

voJuntariamente a ofrecer la reparacion de tor Gaspar decidiéndose a esplicar;:e: padre 

un mal de que en rigor nadie, fuera de Susa- mio, me sucede una gran veutura, ventura 

na, hubiera podido -convencerle, i aun el mis- qt>e os debo como todo lo clcmas: Susana 

m o Bachon no sabia que Susana estaLa ente- Bachon consiente en ser mi mujer. Quereü;. 
rada de esto. permitirme me ca. e con ella? 

- Luego, eras tú? preguntó Bachon pcn- -Ya me lo figuraba yo, dijo el doctor: un 

s:tndo en su rosa. Pero con qué objeto?¿ pe- amorío ! cuaudo lmLiéramos podido vivir tan 

ro era posible que Jo hicieses solo por :Jura felices aquí .... contad con nada! ¡Creed en 

lllaldHd ~ las bellas promesas de afecto! ' iejo loco, 

-No, seflor, eso 11llbiera sido imposible. 1 ¿cuándo cesar[ts de engafmrte a tí mismo? ... 

- Qué razon tuviste entónces? césute o no te cases, continuó con tono brus-

t -Mas tarde os la diré si me permitís en- 1 co, valiente cuidado me dá a mí! 
rar en vuestra casa por la puerta. i -Padre mio, seremos dos para amaros, 

Sus:t?a no pudo ménos de sonreírse cou es- ¡· para bcndeciros. 
ta al u_ ton a su antiguo modo de entrar en las , -Yo no quiero que me amen. 

casas 1 su sonrisa iluminó el rostro de O aspar. -Pi consistieseis Rolamcnte en verla? 

--:-Ven cuando tú quieras i por donde quic- - Que no tenga el atrevimicn~o de poner 

~as I lo ~as pronto posible, buen perilla!>, los piés aquí. 
t espondto Bachon que cuanto mas miraba -¡Padre mio, es tan buena, tan dulce co-

a C.tmelia mas bellezas descubría en ella: 1 mo linda, os distraería tanto! 
~~ contarás tu historia i la suya, aüad1ó se- -Caramba! sí. ¿Una mujer que viniese 

a nndo a la flor. a arreglarme mis libros, i hacerme comer a 
VI. j sus horas, i llevarll!e a pasear, i a tiranizar-

EL DOCTOR GASPAH. me, en fin ? .... Esta1s loco .... ru:.rchaos, mar-
chaos con ella, í dejadme, aLandonadmc ..... . 

d ~provechóse Gaspar del permi o conccdi- ;o babia tenido sinembargo la tontei"Ín de 

1 ° 1 volv_íó frecuentemente. Los capullos de pcnRar que me ccrrariaislos ojos!. .... El co

da ~amel!a habian florecido, el arbu&to babia razon es in con ejible !. ... i bien, haré como 

.a o magníficos renuevos, algunos habían Broussc:lis, me los cerra1 é a mí mLmo. 

~~o Yen di dos i pagados anticipadamente mui A pesar de esta salida que ya espera La 
ten. Gas par, ,·olvió a la carga: su tristeza, ~<u 

Q_uedó hecha la paz i olvidada la rosa. ternm a fllial, su respeto tuvieron el tfecto 

G Sinembargo, las reiteradas ausencias de que del.Jia augurarse ccn un hombre tan r eal-

a par no perjudicaban a sus estudios; al mente jeneroso como el doctor. Por lo pronto 

c~~tt:ario estos eran prodijiosos i se hallaba el permitió que le hablase de Susana: des

Pioxano a tomar sus inscripciones en la Es- pues con&intíó en mirnrla desde su quinta 

Gue]a de medicina de Paris: las ausencias de cuando Jltkaba por el camino, i al fin quiso 

aspar afliJ"ian la quinta de Croi. El doctor que se la presentasen i de&de cnlónccs era 
se q · 1 · · ' 
G ueJaba; pero en su corazon acusaba a segura a vtctorm. 

asp:rr de ingratitud i reprendí ase del nue- En efecto, algunos meses mns tarde a con-

vo ~nsayo que babia quHido hacer del reco- , secuencia de una co. ncln~ion viclorio~amentt 
noc1miento del hombre. soslcnida por Ga~par, el doctor bajó de su 

Gas par por su parte queria i no se atrevía quinta i f'iguió a los esro~os al altnr, :tc·om

~ a~nr su alma a su biehcchor. Sentíase in- 1 paf1arlo ele toda In poblacion de Fontenoi ad

~C!so entre Susana i él, sin poder renunciar ! mirada de conocer en el el vagaLundo de 'l'a

~ uno ni a la otra : temia que lll saberlo to- garote al doctor Ga~par venturoso marido de 
0 el doctor no fuese su ultimatum obligarle 1 Susana Bachon. 

a elej_ir entre la aldea i la quinta de Croi. ===== 
d I Stnembargo el jardinero Bnchon, inicia- L A S Al-E S 

0 en los trabajos i en las esperanzas de Gas- · 
Par p d" d , re 1spuesto en su favor por el regalo EMIGRACION DE L.As A YE~. 

de la cameha, olvidando a Tagarote i no vi en- Miéntras que una parte de la cft!ti'. ~~ ... 
0 mas que al futuro doctor, sonreia a Jos publica. cadt~ dia, i en los mi~ Jftogar ,, 
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alabanzas al Criador, otm parte viaja pam 
contar sus manwillas. 

Rai aves que emigran de nuestros climas; 
apénas han desaparecido, cuando vemos lle
gar con los vientos del norte una nueva 
colonia, que acude a reemplazar las que ue
saparecen con el viento del sur, a fin de que 
no quede vacío alguno en nuestros campos. 
Miéntras que el otoño se pr. senta oscuro, 
frío i húmedo, miéntras que los árboles 
pierden sus hqjas, miéntras que la recia 
brisa sopla uesencadenada, un tropel de pa
tos salvajes fl!ineados t!ll tila atraviesan silen
ciosamente ba ju una <ttmósfera nublada i me
lancólica. :-ii dcsue una altum divisan algun 
ald,zar gótico, rorleauo de est:1n1¡ues i de 
hosques, se preparaG a bajar a él, i aguar
d:mdo que anochezca hncen e\-oluciones so

alimentarnos de sus carnes suculentas. Taro
bien es de observar que la emigracion de las 
aves es un beneficio para los pueblos en que 
reposan. Así, las grullas, las garzas i los tán
talos recorren sin sume1jirse las aguas del 
Xilo, a cam;a de sus largas zanca", como 
igualmente los Desiertos, destruyendo sa
bandijas dañinas; i de aquí tal vez procedió 
en su oríjen la idolatría de los antiguos cjip
cio · por estos animales. La cigüeña limpia 
lo:; pantano,; de Holanda i de Alemania, la 
moscareta limpia los países tropicales de in
sectos molestos ; en fin, apéna hai un solo 
país que no ten¡;a su ave bienhechora que 
lo libre del azote, o le evite alguna enferme
dad que seria endémica de otro modo. 

CA:'>ITO DE LAS AYES. 

bre los bosques . ..l.pénas ha cubierto el valle La voz de los habitantes de los bosques es 
la niebla noctm·na, cuando con el cuello ten- lijera, flauteada, i resuena entre el zumbido 
dido i haciendo ;:,ilvar el ala, se abaten sobre de las hojas i el murmullo del céfiro; al 
las ola · que resuenan al golpe. Guiados por contrario, en las altas montanas, en los gran
una dtÍbil luz, qu~ tal vez bt•illa en la c~tre- des bosques, los gritos de las a>es son agu
cha ventana de una torre, los vi:üervs se dos i recionantes; al paso que entre el esta
acercan a sus muros, a favor ue las caTias i llido de los rayos i el estrépito de las olas, 
de las sombras . .á.lli, batiendo ~t¡s alas i arro- la voz de las gadotas suena sonora como el 
jaudo chillidos interrumpidos, parecen salu- eco tic los clarines i de las trompetas guc-
dar la morad:~. del hombre. rreras. 

Uno de los mas hermosos habitantes de ¡ J.Iucho se ha escrito sobre el canto del 
· e· tos retiros, pero cuyos peregrinajes son cisne, i tal vez es error ele los modernos ccn

mtÍnos brgos, es la gallineta, que se muestra 1 sidemr como fábula lo que sobre este asunto 
junto a lus juncos, se hunde en >U laberinto, 1 han u icho los antiguos. Aseguran que a me
vuelve a aparecer i a desaparecer arrojando nudo, en las llanuras heladas de la Islandia, 
un ~rito sah·aje, se pasea en los fosos del i durante la~ oscuras noches del invierno, han
castillo 1 se complace en posarse sobre las dadas de c1snes recorren los campos bacién
>~rt;n~ esculpüh:s en las pa:·eue~; i allí, in· l ?oJos resonar con acento!' armoniosos, seme
movil, con su plm:rmJu negro 1 uni1 marcn. Jantes a las voces de una Jira. El órden mas 
blanc~ en sn cabeza, parece u~a ave herid di- j p~rfecto reina en este concierto dado por In. 
úa, ca1da del escudo de un anl!guo caballero. m1smn. naturaleza. Uno de lo cisnes empie-

.Entr~ estos pasajeros uel aquilon ha; al- za. despues le sigue otro despues otro i en 
gunos que se hacen a nuestras co tumores, 1 fin, la bandada entera ll~na la atmósfe~a dé 
i se niegan a volver_a, su patria: nnos, como l torrentes ~e armonía. Parecen que se hablan, 
los com¡..ail.eros de lihses, quedan cautivados que se ent~enden, i el aire, suavemente aji· 
por la dulzura de algun?s frutos ; otro~, co- tad?, resuena con estas dulces modula~iones. 
molos U;!o'ertores del b~Jel de Cook1 quedan Retirado en su cabaña cubicrtn de escarcha, 
seducidos por encantadoras que los retienen e~ tnste habitante de estas rejiones se des
en sus islas. Pero la mayor parte nos aban- piCrta al sonido de la aérea armonía, i se 
donan des pues de una man;;ion de algunos regocija, pues estos cantos anuncian el fin del 
meses. 

1
mvtern?; i miéntras que e ·eucha, el viento 

Antes de ut>j:tr este a. unto, conviene citar se ap~c1gua, la tempestad se disipa, i renace 
la hondad p~ternal de la Pru1·idenciu, en ha- la pr~avera. 
bér permitido para mayor bien del hombre, 1 • ~l Jilguero canta todo el año; los otros 
que la mayor. parte de las n1·es de paso que paJa ro · cesan de cantar desde que cesan de 
se sirven en nue tra" me as, como patos, gan- amar, i pierden muchas veces su ciencia, 
so,-, cercetas, bccadas, pluYiale , ayes fr!as, 1 abandonando nuestros climas. Los ruiseño
par.cn en _nuc,~os climas cuamlo la tierra res huyen de nuc;,tros inviernos, i el viajero 
esta despojada, 1 cuando In au;;~:ncia de fl·u- l que los halla en las costa. de iria o en las 
tos veje tales nos dispone favorablemente para llanuras risuenas del Egipto, se admiL·a de 
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su silencio, i en vano les pide los conciertos 
que encantan nuestros bosques: tristes i mu
?os bajo un cielo estranjero, se ajitan arTo
Jan?o Jemidos lastimeros. ¿ Cómo podrún 
Elvldar nu.estros prados i nuestros bosques? 

,0 ellos tienen sus nidos, en ellos recobra
ran otra vez sus armonías. 

NIDOS DE LAS AVES. 

i Qué admirable Providencia se descubre 
011 el nido de las aves! ¿Quién podrá. con
templar sin enternecerse esa bondad divina 
q~e da la industria al débil i la proteccion 
a descuidado? Nada hai que aliente de tal 
lllodo la confianza en la divina protcccion · 
n_ada que tanto confunda i anonade Jo& im: 
Ptos sofismas de los incrédulos coUlo la CQDS· 

~r~cion de esas modestas cabañas, a cubier
l~ ~1 calor abrasador del sol, del rigor de la 

. uvta, de la escarcha i de las otras inclemen
ctas atmosféricas, i de la violencia del hu
~~can. 9ada especie de pájaros tiene su mo-

parttcular de hacer sus nidos: unos se 
~alen de paja, otros de heno, otros de made
~J que ql!-iebran con el pico i reducen a peda
lll 08 mm pequeños, i es de pasmarse ver el 
s odo con que reunen i hacen esas cosas, de 
a u~rte que queda _una c.~sa impenett·~blc al 
s ~ la, segura del v 1ento, 1, en fin, propia para 
u Intento de poner i sacar Jos huevos : em

yresa bantante delicada. Si las zarzas i abro
pos enredan i retienen copos de lana. del es
e eso vel!on de los corderos, si se despegun i 
b~~f los rojizo~ pelos de la cabra, si la paja 
r¡· .tnte amanllea desp)'endida de los ca
la 0P que. cargados conducen los campesinos, 
hab· ro~Idencin. aE:Í lo dispone para abrigo i 
est·JtaciOn de los habitantes del aire. 'Todo 
pu a calculado por la Providencia Divina, 
d' ~s todo esto que juzgamos basura i dCEper
i!~~otr ser.v1rá a diferentes pájaros para la 
se ds ucc1on de sus nidos. ¡Qué variedad 
En 

1
escubre en la construccion de todos ellos! 

p~ t 08 países fríos i rigorosos, las ans se 
i!i\Udechan con mmas i follaje; en los países 
aire os, do~ de se hace sentir la necesidad del 
bol ' los llldos estún suspendidos en lt>s ár
llla~!rcomo guirnaldas, o bien colgades u 
h. L a de h:,m.aca como el de la oropéndo- 1 
dos 08 que nven entJ·e los juncos húmc
Pechgt:arnecen su nido con el plumon de su 1 
Cad ?• otros como el todorno i el martin-pes
dri 01 

• .construyen como el conejo um\ ma-¡ 
ca ~lu:ra suLterránen; elp:íjaro mosca colo
da u yo en la hoja de una planta. arrolla
lin~ ~a~er,a de cartucho o barquillo; el tlel 1 

rler . ohbn se descubre entre las enreda-
o.s 1 las C..'l.fías de la India, i por último h 

golondrina, que fabrica el suyo debajo de Jos 
tejados i parajes semejantes, tiene el nido 
mui difereute'de los domas pájaros porque 
casi todo es de tierra. 

La historia de los canarios, dice el abate 
Pluche, es aun mas interesante. Diéronles 
heno para hacer su nido, i a falta de algodon 
o seda para conservar el calor necesario n. 
los huevos que debía poner ]!1. hembra, ésta 
recurrió a un espedientc maravilloso; púso
se a arrancar al macho las plumas del esto
mago, sin hallar oposicion alguna, i con ellas 
revistió su habitacion. 

La prevision de la naturaleza es la lei de 
una suprema sabiduría; basta arrojar una 
mirada al rededor para admirar i asegurarse 
de esta asercion. 

No es menos de admirrtr otra lei ce la na
turaleza. Los huevos de las u Y es tienen jene
ralmente los colores dominantes del macho . 
Entre lo. grandes Yolátile::; Yaria la lei del 
color de los huevos. En las aves cuyo macho 
tiene muchas hembras, el huevo es tal vez 
jeneralmente blanco, como quizá tambien 
en aquellos pájaros cuyo color no es fijo. En 
las aves acuáticas i de bosques que constru
yen sus nido&, unas en los mareF, i las otras 
en la cima de los árboles, el bueY o es en jc
neral de un color verde azulado, teñido por 
decirlo así del elemento que lrm rodea; Cier
tas aves que se acantonan en lo alto de las 
torres i en los campanarios ponen los huevos 
verdes como la yedra, o rojizos como los 
ladrillos entre los cuaJes habitan. _!U<í, pue
de pasar por, constante la lei de que en jene
ral el ave ostenta en sus huevos In librea de 
sus amores i de su naturaleza; de modo que 
a la soln, inspeccion del huevo se puede decir, 
po;o mas o ménos, a qué pueblo pertenecía, 
cuales eran sus co tumbres, sus gustos i jé
n;;ro de vida; si habit.~ba d monte o el valle. 
el campo o la cim1ad, el mar o la tierra. 

ASTRONOJ:IJA, 
P.'STRJ;CC!OX PARA EL ;I'l:'EBLO. 

Al'tícnlo V!II.-Las e~trellas errantes, 
Observando el cielo en las noches despeja

<lns. se Yen con frecuencia puDio~ lurnino¡;:os 
del todo scmPjantes a estrellas, que corren 
con velocidad por en medio de las constela
ciones i desaparecen íuego. Esto, que entre 
nosotros como en,re los espafloles so llama 
vulgarmente e:tJ,(17acivnes, i étodes filantes 
entre los franeese,:, es lo que deno~inamos 
e,-;trellas C1'rantes, por carecer de otra espre
sion ma castiza o que esté sancionada po 
el u. o. 
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, Se había creído hastn. aquí que tales fenó- casos se las ha visto caer, i aún causar acci

menos eran metéoros tel'l'estres, i 1 ara es- dentes, como la muerte de algunas perso

plicarlos se les suponía formados por gases nas, i en otros se las h:~ hallado, mas o 

inflamables, que por causas accidentales en- ménos hundidas en el suelo por efecto de 

traban en combustion en las altas rejiones la caída; en parajes donde la víspera nada 

de la atmósfera. Pero ya hoi dicha teoría es había. Se las ha visto bajar encendidas i aún 

inadmisible pues calculando, por medio de conservar el calor por muchas horas, como 

la paralaje.' la altura:. que ellos se verifican, se notó en la que cayó en Braunau en 1847; 

ha resultado que muchos tienen lug_ar a mas 
1
1 ~ ':cces han incendia(lo edi_ficios. SL1 super-

de doscientas leguas de la superficie terres- fic1e es comunrnente, no Siempre, lustrosa, 

tre, fuera, por consi;;uiente, de los lírnitel:l vitrificada por la fusion de su3 capas esterio

de nuestra atmósfera, que apénas llega a 20 res. Su composicion química esjeneralmente 

leguas. Se ha notado, ademas, cierta perio- hielTO combinado con cortas cantidades de 

dicidad en su ap·tric!on: nsi es que son mas níquel, cob01.lto i algunas otras sustanmas 

frecuentes en ago.sto i noviembre que en lo accesorias. La densidad de ellas varía desde 

rest:mte del a!lo, observándose que se mue- lt hasta 7t, considerando la del agua como 

ven entónces en líneas paralelas, i de oriente <!nidt\d. 
a occidente, al contra~·io del sistcrn·t. solar; En el Estado' de lloyací~, cerca de Santa 

lo cual prueba que hm r.lguna regulandad en Rosa de Viterbo debe existir un aerólito 

las leyes a que est:in sujet~s-_ Tambien pare- uno de los mas pesados que se conocen, caí: 

cen ·er m:ts abundnntes hac111 el amanecer, do en 1810, i sobre el cual Boussingault 

que en las otr:r horas de la noch_e. El nu~e- presentó, en 1826, una memoria al Instituto 

1·o de las estrellas errar. tes es b1en constele- de Francia. Ese hierro meteórico es tan ma

rabl(), pues prescindiendo de esas a\:eni?as leable, que el Libertador Bolívar tuvo una 

peri<Sd1cas, se ha calculad? que por termmo espada f01jada de éL Los arpones de los es-' 

medio se ven en todo el cielo en una hor:\ quimales, en Norte América, están compues

treinta de ellas· lo que da para todo el afio tos <le hierro niquelífero lo que les hace 

cerca de 263,000. La velocidad real con que atribuir, con fundamento,' el mismo oríjen 

se mueven, varia de 3 a 8 leguas por segun- meteórico. 
do. Su altura es tambien variable, pues al- En el Estado de Antioquia, cerca de Son

gunas han pasado a 2 leguas solamente, en- son, cayó a fines de 1854 un aerólito de que 

cima de nuestra~ cnbeza~. Su color puetle ha5ta ahor~ no se ha_ hecho mencion. Igno

ser blanco, amanllo, rOJO 1 aun verde. Cuando ramos las ctrcunstancms ele su ca ida sabien

su t·,mafio es bien considerable, constituyen do únicamente que se oyó una detonacion 

los bólides o globos de fuego. L:~. direccion semejante a un cañonazo i que fué de dia. 

en que estos .se mueven e ménosfija.: cruzan Hasta ahora se halla comprobada la caída 

el cielo en diversos sentidos. de cerca de 300 aerólitos; pero es indudable 

En la hioótesis actualmente admitida por que el número seria , muchísimo mayor si 

los cosmolojistM~, las estrellas errantes son gran p~rte de los que se precipitan no que

pequeiias masas sólidas, e;:pecie de piedras, daran 1gno:ados en el fondo de los mares. 

que en número mui considerable andan cir- Las lluVIas de polvo tamb1en son hechos 

culando en el espacio, a la manera de astros, p~rfectamente comprobados. Jeneralmente 

a.] rededor del Sol i tal vez de los phnet:ls ; diCho polvo es rojo o negruzco, i en los casos 

las cuales piedras alcanzan a veces a pene- en q.ue se ~a hecho el análisis, como en el que 

trar en la atmósfera terrestre i al atravesarla cayo en G1essen en 1821, se ha hallado -com

con sunia rapidez, se calientan por su roce puesto ele óxido de hierro con algunos otros 

con el aire i e inflUlllan. En oc iones esas agrJgados. Estas son las lluvias de sangre 

masas se queman del todo i se precipitan a de que hablan algunas crónicas. En muchos 

la superficie de la 'rierra en forma de polvo; ca~o~, masas de aerólito · han acompafiado 

o bien alcanzan a caer en moles mas o ménos 1~ ca1da del polvo, i con frecuencia estos me

grandes, constituyendo los aerólitos o pie- teoros han sir lo precedidos de la aparicion de 

dras cuidas del aire. Para esplicar cómo u:·i- g~obo de fuego que han reventado en el 

Han las que aparecen mas alta que h atmos- ::me con detonacion, arrojando al suelo sus 

fera, suponen que se electrizan frotándose fragmen_tos. 
con el éter o fluido imponderable. _ . La ;v1dente conversion de bólides en aeró-

Que en distinto lugares i en épocas dt- htos, 1 la grande similitud de los primeros 

versas han caido piedras de la atmósfera, es con las estrellas erra1•tes, establece con mu

un hecho fuera de toda duda. En unos ehas probabilidades la identidad de oríjen 
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de todos estos fenómenos, i hace ademas, mui 
Verosi mil la teoría á.ntes indicada. 

Algunos sabios habian supuesto, i el in
mortal Laphce prohijó la idea, que las pie
~ra~ meteóricas eran lanzadílS por volcanes 

0 la Luna; es deci r, que nuestro satélite se 
ocupari,t en bombardearnos. No es imposi
ble, en rigol', que algunos nerólitos tengan 
ese or1jen. Pero debe notarse que no está f0mprobada la existencia de tales volcanes 
.unares; pues no se ha percibido fuego allá, 
1 las cimas circulare~ que el telescopio nos 
revela, tienen todas las apariencias, por sus 
~.n?rm:s diámetros, de ser cráteres de so
IVutmJento, no de erupcion. Adcmas, mu
~hos aerólitos han descendido de bólides que, 
Independientemente de su estraordinaria ve. 
locidad, cruzaban el cielo en la direccion del 
~eridiano o en otros sentidos muí diversos ; 
~lrcunstancias que exijen esplicaciones un 
anto forzadas, en el supuesto de venir ellos 
g~ la I:una, que debe hacerles participar de la 

1
n·ecc10n de su movimiento hácia el Oriente. 
as estrellas errantes, que tantos puntos de 

~?n.tacto, sino de identidad, tienen con los 
Ll!des, serian inesplicables por medio de la 
.~na, con especialidad las que aparecen pe-

~10d!camente i en trayectorias paralelas. To
o hende a hacer creer que nuestro satél ite 

es nbsolutamrnte estra.úo a estos fenómenos. 
A. P. A. 

EN EL ALMACEN DE SAMPER 1 COMP. 
OALLE 8, ~ DB FLORIA.N, SE VEND'&S A PRECIOS ~ÓDICOS: 

Bramantes, bogotanas, bayetas, driles, do
mésticas, fnlas, zarazas, bilos, perca las, jénero 
para manteles, id. para ffibnnas, id. para encau
chados, pañuelos, pañoloneB, merirro, lana~. pa
ños, tartanes. tafet>~n, cortes pnrn chaleco, iu. 
para trajes, cintas, adornos para la cabeza, 
chaquetas, vestidos para niños, camisas, cal
zoncillos, n:anr1s, corbatas, sombreros p3rn ni· 
ño·, médias-mGJ.ias, musolinas, paraguas; 

C11eros curtidos para correas i arnt:s~, ue 
marrano, de becerro, u e ante, u e c:J. britilla; cha
role~. tafiletes, resorte para botines, jénero 
para til·antes, iJ . para cinchas, id. ¡;ar;t zalllil
n·os, hilo u e cáúumo, ca bezLLd>lS i rienuas, cn
rriclea, hevillas, bola, sedo. am:ll'illa i carmesí. 
almoh1tdas de viaje; 

Azadones, alambre, ue~ro, botones de metal, 
bi>agras con tornillos, fierro parn. ventanas, 
barretpnes, hachas, candados, cucharas, cuchi
llos, clavos de fierro, puntillas, tachuelas dora
das, iu. de fierro, estaño, escopeta~. e~triuos, 
hoces, juegos para café, candeleros, navajas, 
lápices, peines, herramienta para carpinteros; 

Alhucema_ azafran, té, cominos, cl:n·o, cuer
das, fód'ot'Os. papel, naipes, vidrio,; para ,·en-
tanas; _ 

.Aceitunas, aceite de olí vas, cigarrillo~, vi
nos de Málaga, de Jerez, de !ladera, de Cham
paña, u e Bnrueos, mo;cutel, pajaretE>, priorato, 
blanco i catalau. 6-6 

SE \lENDE O ARRI ENDA • 
PROBLE::UA DE JEOlliETRIA, Una est_ancla,. en vecindn.rio ~e Usme, a n~a 

D , . hora dt> di•tane1a ue Bogotá, barrada por el no 
adas dos lmeas dete:mmar.sobrc lama- Tuujuelo, mui aparente para la siembra de tri

~or un punto tal que la d1ferencm de los cua- gos i cria de oveja~. Está libre de todo gra vá
/ados f!e sus distancias a los estremos de la ¡m en. El que quiera negociarla hable con Do
dnea. sea igual al producto de las lineas da- mingo .Mru·tínez, que vi ve frente a ln casa ts, 1 q.ue las rectas que determinen estas 1 Arzobi3paL 3-:J 
e tStanc1as formen en el punto pedido un án- ~ ~ 
gulo igual a otro dado. POSADA , MUi'iO Z 1 COMPANIA. 
d ~uede tambien proponerse este problema En ~us almacenes de la tercera i cuarta enlle 

e a manera siguiente : del comercio, números 145-147 i 1?5-167, se 
Dadas dos líneas construir sobre la ma- hallan de Yent.a mercancías ingle~as 1 francesas, 

Yor un triángulo tal que teniendo el ángulo :: prec~os mui cómodos, to?-a.s de mui buena ca: 
opuesto a ella igual a uno dado sea la diferen- hdau 1 acabadas ue recibtr de Europa. Ila1 
Cta de los cuadrados construidos sobre los tambien nrtículos de últin?a m~da ¡;>rop10s para 
otros dos lad · _, 1 • d 1 _, 1, el u:;o J,~ las señoras, vestidos 1 obJetos <le m u-
m . os 1gu"' a area e par .... e ogra- ho gusto 12 6 0 rectángulo formado con las líneas dadas. e · -

RUPERTO FERRElRA. 

UN REGULA R PIANO 
~e ven.de en el colejio ue auto Tomas dtJ Aquí

o. lláblese con d señor Alejo Posoe l[artínez. 
3- 2 

FORO. 
El infr.nscrito ofrece sus ~en:icios de aboga

do. Prce10s snmat?ent~ c::¡wtativos ¡ pero no se 
hace cat·r-o d .J ple1tos WJU tos, i a los mui po
bres se le- dirije de balde. 

Carrera de .llajagua.l, calle 2.•, [antigua calle 
de :Santa Ana] núm>ro 50, arriba del mi"• .,.,¡M<....,.__ 
del señor Cenon Padilla. 

B.lCAllDO FONSEC.\. 
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REGALO A LO S POBRES. 1 UNGUENTO HOLLOWAY. 
l a rifa del magnifico aderezo regalado a los E:>te incomparable remedio, frotado w1re ¡,. 

pobres que socorre la Sociedad de San Vicentu parte esterior dd sistema, ll~ga al asiento ocnl
de Pnnl, tendrá lugar el din 17 de setiembre 10 de las enfermednue~ interna8, penetra los 
próximo a la• 10 de Ja mañana en el antiguo huesos i cura lo~ de>órdenes de los riüones, del 
&Ion de grados. El sorteo se hará a presencia estómago, del hígado, del abdómen, del espina
de la autoridad i de una comision de snjetos zo, de la garganta i de otros ór gauos. Es, asi 
respetables que el Concejo Directivo de dicha !'nísmo,illfalibl emente eficaz para remediar Jos 
Sociedo.d ha nombrado al efecto. males de piernas i de pec]lO, la rijidez o con· 

::le han vendido ya las dos terceras partes de . traccion de las artic:nl~tc;ones, In gota, d re u
las boletas i continúa la venta de las que qtw- 1 matismo i todas las afecciones de la pi<'!. 
duo, hu: ta <;1 dia nn~erior al de\s~rtco. .Ajentes 1:~ncos en Bo:;otá, Posada, J[uiioz i 
La.AJe~cm d& 1~ nfa eE en In. - · ca~e delco- Coutpailfa, 3.• calle del cow~rcio. 10 

mer01o, numero 9 ... , almacen de los scuores Ma-
nuel :María Paruo e LijoB. 

Bogotá, 24 de agosto de 1865. 
El Ajente, FÉLIX RóJAR. 

MERCANCIAS IN GLE SAS 1 FRANCESAS. 
Un buen surtido tiene de venta el Feñor To 

mas A. Brigard en la 3. • calle real i a preeios 
m ni módicoo. Entre oc~·os cfedoslos siguientes: 

Paüuelones de lana de yarias clases i tama
ño para señora i para nii'ias- IIevillas i galo
nc-s pura cinturones - Popelinas de setla - O!J
jetos de pasamanería para adornar trajes
Corbatas de >arias clases 1)ara hombre i para 
mujer- Trajes de merino estampado a la últi

. mu moda - Redecillas - PeinaC.os finos i ele-
gantes -Pelo de en bra, varios colores - Cortes 
de terciopelo ¡.ara chaleco - Cortes de paño 
para punt:>lon - Ru::!nas de felpa i de merino-
1fantillus de paño mui finas- ~lugníficos tra
jes d., seda ¡.ara niütt• - c,,rpiños bordados 
paru. faldon€3 - :IIetido:; bordado,; de mni u u e
na calid,.d - Merinos i raso de lana de \'arios 
colores - Saco-leYitas para hombre - Espejos 
magníficos ov-alados i cuadrangulares. de toJos 
tamaños. 

Joyería fina francesa de oro pnro garanti
zado con vist'ls fotografico-microscópicas mui 
finas i decent.es - :lledallones para pelo o parn 
retratos- Pru:cdei!ores par::. corbata de hom
l>re- Anillo& -Pinzas para dgarrillos - Cru
ces - :llancornas riqtúsimas -Lapiceros- Se
llos pnra cadena de reloj - Llav-e:; para reloj 
Un juego de cubiertos lindhiruo, muí fino i 
con t.•mte de l6!l piezas. 6- 3 

F ABIOL.A 
o la Iglesia de las Catacumbas. 

XO\EL.~ HL')TOTIICA. POR 

el Cardenal lfisBeman, Arzobispo de lr estminster 
DE VE.Of.\ 

en las tienda. ce los señores Victo Ln<>'o i Fran-
cisco Ramírez Cat;tro. ~ 

a 2 $ 
d ejemplar, ncuadernacion en media pasta. 

3- 2 

VIDRIOS PARA VENTANASl 
Cera blanca superior - Pailas fundidas-Fós

foros de cera i de ruudcrn- Yinos seco i dulce. 
En el almacen de !"amper i compañía 3. • 

calle de Florian. 3- 3 

TOMAS BRITELL 
ofrece sus servicios al público de c;ta capital. 
para el efecto de pasar mueLles de una easa a 
otr:1, armar i desarmar cama~, colgar espejoa, 
láminas, &e, todo con el mayor esmero. Tmn
bien se encarga de limpiar arneses i toda clusr 
de carruajes. 

Las personas que deseen informes pueden 
dixijirse a los señores Joaqnin Pérez, Tomas 
Ospina, José 111aría Portocurrero i Antonio 
AnjeL 

i::le le encuentra en ln calle 4,' número 51 de 
la carrera de Gámezn, (contigua al llamado 
Chorro de 8e.n Antonio.) s- :l 

A LOS AGRICULTORES. 
.Arados estranjeros, se acaban de r ecibir ell 

el a !macen de G. Agudelo, plaza de la Consti
tution, números 58 i 59. 12- ií 

UN JUEGO DEL BREV IARIO RO MANO 
i el Catecismo de perseverancia del Abate Gau
~e, de la _mejor e.dieion, de Yenta en la reloj e
na del senor Mariano Ortega, frente a la RoSll 
Blanca. 3- 2 

ALBRICIAS. 
Ellúnes 7 de ago~to, se p~rdjó en la iglesi~ 

de ::iun Cárlo un rell•j dto oro :Freuch ce doo 
tapas, muestra Llanca con u;a cann,t; ue flo
res dorada, i con la~ iniciales ~. II. en la tnpll· 
La j)er<ona que lo cntr~~uc en ]u ti~nda del 
señor Victo Lago, recihint diez¡ sei;; fuertes 
de gratificacion. 3- 3 

SASTRERIA DE ANTO NIO M.• GARDEAZABAL• 
Segunda calle del Comercio, Bazar V era cruz. 

número 39. 

WPI!.ESO POR FOCIOS ~A:\Tll.LA. 
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LA CARIDAD, 
LECTURAS DEL HOGAR . 

Venid! . .. poseed el. Reino, porque tuve hambre, i me disteis de comer; tu re sed, 
i me disteis de" beber; era huésped, i me hospedasteis ... 

~==============================~==~~ 
AÑO II. Bogotó., 14 de setiembre de 1 65. 
~-

EL SIGLO DE ORO DEL CRIST1ANISJll0, 1 ocurridos desde el nacimiento tle J e-
Tres verilat1es colllpenen la base del sucristo ha:;ta nuestros c1ias. 

"diticio social: la verdad relijios:t, la El eristianismo, cuya fru no comen
\"r>¡·(lad filosMh:a i la verdad política. ¡ zó hasta la mitad de los tiempo:;, viú 

La Yerchd relijiosa es el eonoeimien- In. luz en la infancia del mundo. El 
to U. e un Dios único, declarado por un hombre recientemente <:reado pecó por 
tnlto. orgullo, i f'ué ca.stigado; abusú de 1::!.~ 

Esta Yenbc1 ha impulsado hasta luces de sn sabiduría, i qned6 conde
ahora el prineipal mo,·imiento de 1:1 nado a las tinieblas de b tumba. Dio¡.; 
es!Jccie humana; encnfntrase en el babi:t criado la vida, el hombre cri(, 
fl'lll~ipio de todas las tiOciedades; fué la muerte; 1 la muerte llegó a ser l:t t prnuera lci; envuelve en sí misma única necesidad del homlJre. 
a Yenbtl filosóficn i b verdad ]>o lítica . Pero puede expiarse toda falta: ofi-e-

La verdad filosófica. cou.,erní por ccnise en sanificio un holocausto di
;~:~uío (1e lns iniciaciones las luces re- vino; rescatado el hombre, tornad :t 
IJlosas que destrnia. con su· doctrinas aspirar :t su fines inmortalE>s. 

l'::s¡Jec 1 t. L 1 ' · · J ':r l l r. d l 1 · · · t.. ·n a IY!IS. os p ntomco 1 os es- a es e 1UD amento '-e crJStJams-
vlcos crearon alguno~ hombres con- mo. Al reS}Jlandor de este tiistema, de:-:-

t(:'ru¡J] t. . . 1 . . , t . a lYo, , IDJen.osos, mora es 1 v1r- correse el velo de Jos humanos mi!:-te-
tlosos ; vero no tarJaron estas e ene- rios : el mal moral es el mal físico bie11 

la~ e1 1 · · · b l' ¡· d r¡ 11· 1 
l . l captarse a IITISlOD : nT aronse esp lea o: en e nos vemos o J Jga¡ vs 
< e los · ' · b 1 D · l J , 

1 
penpatetiCos que ..;e entrega an a negar la exi:>tencia (e io · 1 Ju '-e 

it· as ciencias natlu·ales; rc-hu~aron ha- nlma, i a ilustrar las dificultades pur 
.~~\ar la ciuLlad que pedi::t. Galileo para las leyes Lle la materia qne nada ilns
"' Jernarla ~egun las leyes de Platon. tran, i que son mas incompn:nsible~ 
. L_o;:; filó~oio ·, o tolerando el culto de que las de la mtelijencia. 
~ll Jglo, o dese:mLlo guiar los pueblos Las obligaciones de la especie por 

011 la,; idt•as abstracta,:, cayeron en los la falta del indi,·icluo tiem1cu a eleva-
err·ore, . . ~ 'd 1 . ,, fi ] ., · · comunes, , m supenorJ :ll nm- u o nes qne '-e. trnyeu su a¡;ar(nte 
flll!a ~>obre la multitud. Ignorauan 1 i.nju ticia. E tar en<:adeuado al bien en 
t
0 

.. r¡~lc aurazn. toda las verdades, el ' ca,tigo de la. primera rehelion, e~ una 
h;Jstrani mo: {·,te no. induce a ha- de las grandeza~ del hombre: traba
loar de la verdaü rdijio a conforme a jnndo juntos lo:> hijos de Adan cnper
e·ll Pue:blos moderno ci,ilizaJo · · de ±E:ccionnr e parn libertarse de In. 1hlta 
l\~~ Ve.rdacl que ha sido el re o~·t~ Lle }a l de .sn padre eo.rmm, ~DO llegartÍll }JO · 

Yor parte de lo:; a.contecumentos últ1mo a la reJeneracJOn tle ~u r ~- •,~II.A~~o~q¡, .... 
v .,. ,., ~ 
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Sin la comunidad de obligaciones de r millo con Sll razrl, i capnz desde entóu
la familia, ¿dónde teudri:m su oríjen tónces de remontarse a la altura i al 
nuestra simpatía o nuestra antipatía a raugo de que cayó. Bossuet desdeña 
bs resoluciones jenerosas, o alas accio- los üocnmentos de la tierra, i busca en 
ues perversas? ¿Qué nos importarían el uielo sn títulos. ¿ Qu6 le importa el 
el vicio i la virtud distantes tres mil imperio del mundo, presente de nin
aüos, o tres mil leguas de nosotros? gun precio, corno clice él mismo? Si 
?, I siempre nos on índife_rentes? ¿N" o alguna parcialidad muestra, es por el 
experimentamos que nos mteresnn, nos mnnclo etm'no: escribiendo al pió de 
conmueYen, nos afectan cnal si tuyierau 1:\ cruz, cubre los pnelJlos con el signo 
con nosotros alguna cosa comun en lo de Aalud, del mismo modo que sujeta 
personal o en lo intelectual? lo~ acontecimientos al dominio de sn 

La descendencia de Acbn se di\·idió talento. 
en dos ramas: la rama segnuda, la de Entre Adan i J esncristo, entre la 
Abe!, conservó la historia de la ca ida en na del mundo colocada en la cum brc 
i de In redencion prometida; la otra, del P:H"aiso telTenal, i la cmz levanta
con el primer homicida, perdió su me- da eu el Gólgota, hormiguean las na
moría, gaardauclo no obsiaute Jos usos ciones :1bismadas en la idolatría, deje
que consagraban nna verdad olYidada. neradas por la caducidad del paLlrc Jt> 
Hállase en todas las naciones estable- la t:unilia. Vense retratadas en poc:·H 
ciclo el sacrificio humano, como si hu- pinceladas con sus Yicíos i Yirtndes, 
Lieseu conocido todos la necesidad de sus artes i su barba:·ie; de suerte qnc 
redimirse; pero no se bas.taban a sí mis- unas naciones que no existen ya, se pre
mos para su rescate. Est:1blecieron una sen tan a nuestros ojos; el nue,·o Eze
libacion de perpetua sangre; dilat:iron- qniel anima los áridos esqueletos, i Ynel
Ja la guerra i I:J. lei; el hombre se :>no- ¡ yen a cobrar la vi.(b. Pero en medio de 
~ó sobre la vida del hombre un dere- estas naciones distíugnese un reduci
~ho d~. que care~ia; derecho que tuvo l do puebl? q~1c ~}Crpe~úa la tra?icion 
llU onJen en ]a 1dea confusa de la ex:- , agrada, 1 de,] a on· de tiCmpo en tiempo 
piaciou i del rescate relijioso. V erifi- 1 palabras proféticas. Aparece el ::Uesías; 
cada la redencion con el sacrificio de 1 In raza vendida tiene fin; comienza la 
.Jesucristo, debieron haber oh>idado la 1 r::~zr¡ segunda; Pcüro trae a Roma los 
pena de muerte, i la perpetuaron sola- ' poderes de J esncri~to, i se renueya alli 
me.nte por una espeoie de crímen legaL el universo. 
Uristo había dicho en un sentido abso- 1 Adoptamos el sistema histórico d0 1 
luto: no matarás. , este grande hombre, pero con una no-

Bossuet La señalado la Yerdad reli- 1 table rectificacion: Bo suet encenó los 
jiosa como fundamento de todo· i ha acontecimientos en un circulo riguroso 
~'olocado los hechos en torno d~ esta ¡' como su injenio; todo se halla~ enca
Yerdad únioa con una incomparable denad_o en ~n cristianismo infie.riblc. 
maje tad. Cuanto ha sucedido en el La C:XIsteuCla de este notable arco, por 
uni\"erso es el cumplimiento de la par 1 t~Qnde el_ jénoro humano da vueltas 
labra de Dios: la historia de los hom- siempre s1n progresar i sin perfcccio
bres no e para el obispo de Meaux l narse, es por fortuna un error forrni
sino la hi toria de un hombre, el pri- dnble, 
mer hijo de las jeueraoione~ formado ' La soci~dad es un deseo t1e Dios: 
por la mano del Criador, animado por por J esucr1 to cumplió Dios este de
l!U soplo hombre cuido, hombre redi- 1 :Wo, segltn Bossuet; pero el CTi ti.Auis-

©Biblioteca Nacional de Colombia©Biblioteca Nacional de Colombia



LA CARIDAD. 35 

tno no es un círculo determinado, sino 
Por el contrario, un círculo que se 
a~t·auda. a medida que la civilizacion se 
d.Ilata; no comprime, no sufoca cien
fia alguna, ni se opone al desarrollo de 
as luces. 

El dogma que nos enseña que el 
hombre degradado volverá a encontrar 
sus fines gloriosos, ofi·ece un sentido 
espiritual i un sentido tempoml; por el 
PI:unero, el alma aparecerá delante de 
Dtos limpia de la mancha orijinal; por 
el segundo, el hombre recobra las lu
ces qlle habia perdido entregándose a 
sus pasiones, cansa de su ca ida. Nada 
eed~ por fuerza ni sistema, o por mejor 
deca·, al sistema de Bossuet rectificado: 
e~ sistema es el que cede a los aconte
Cimientos, i el que envuelve a la socie
dad dej:iudole la libertad de accion. 
. , El cristianismo diviJe la historia del 
]enero humano en dos partes distintas: 
desde la creacion del mundo hasta el 
~acimiento de Jesucristo, la sociedad 

1 
e los esclavos, con la desigualdad de 
f8 hombres entre sí, i con la desigual
~ ad social del hombre i de la mujer; 
t esde el nacimiento de Jesucristo has
. a nuestros dias, la sociedad con la 
;g~aldad de los hombrés entre sí, con 
a Igualdad social del hombre i de la 
lll~Ijer, la sociedad sin esclavos, o a lo 
ll'lenos sin el principio de la eschwitud. 
t' La historia de la sociedad moderna 
a~en?; pues, verdaderamente su oríjen 

Pie de la cruz. Para conocerla bien, 
~s necesario observar en qué difiere 

l esde su nacimiento esta sociedad de 
as · d °Cledad pagana ; cómo aquella la 
escompuso ; qué nncvos pueblos se 

mezclar 1 · · · · ta on a os cnst1auos para prempl-
el r, el poder romano, para. trastornar 
a ~rden relijioso i político del mundo 
lltJguo. 

¿ Qué espectáculo mas mangnifico 
~ue el principio i establecimiento de
a r~lijion cristiana ? Ved todo lo qne 

l\ Pr•,.., · .... era Vlsta se descubre. 

A medida que cayó el politeísmo i 
que se propagó la revelacion, fueron 
mejor conocidos los deberes de la L'l
milia i los derechos del hombre; pero 
el imperio de los Césares la condenó 
abiertamente, i recibió las semillas de 
la verdadera relijion, solo porque no 
pereciese todo en el naufi-ajio. Los dis
cípulos de Jesucristo, que prepararon 
a la sociedad un camino ile salud inte
rior, facilitáronle otro en el esterior, 
yendo a buscar a lo llljos a los herede
ros del mundo romano para desar
marlos. 

Halhíbase este mundo demasiado co
rrompido, demasiado lleno de vicios, 
de cmeldades, de injul3ticias, demasia
do encantado de sus falsos dioses i de 
sus espectáculos, para que pudiera el 
cristianismo rejenerarle de todo punto . 
Una relijion nueva necesitaba pueblos 
nuevos; era precisa a la inocencia del 
Evanjelio, la inocencia de los hombres 
rústicos; a una fe sencilla, corazones 
sencillos como esta fe. 

Cumplióro.nse las resoluciones divi
nas. Romn.., que no veía en sus fronte
ras sino soledades, j LlZgó no debía te
mer cosa alguna; i sinembargo, el 
Todopoderoso reunió en estos campos 
desiertos el ejército de las naciones. 
Mas de cuatrocientos años fueron ne
cesarios. para reunir este innumerable 
ejército, aunque los Mrbaros, impeli
dos como las olas del mar, se precipi
taron a carrera tendida. Condújolos 
un instinto milagroso: cuando carecían 
de guias, serví:mles de tales las fieras 
de los bosques. Oyeron una voz en los 
ciclos que los llamaba de setentrion i 
de mediodía, de poniente i de levante. 
¿Quiénes. fueron ?" Solo Dios sabe sus 
verdaderos nombres. Tan desconoci
dos como los desiertos de dónde salían, 
ignoraban de dónde venían; pero sa
bían a dónde se encaminaban: marcha
ron al Capitolio, convocados, seguu.de• 
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ci::m, a la destruccion del imperio ro- ¡ la primera sangre cristiana en Roma, 
mano, como a un uanquete. los ascendientes de 1'..tila caminaban 

La E'canélinavia, nomhrada In ftíhri- ¡ silencio;;amentc por los l>osqnes; Ye
ca de las naciones, fué llesde lne~o Ila- ni:m a ocupar 1:1. parte oriental del im
mada a abastecer csto.3 puehlos : los perio, no estam1o por un lauo separa
cimbrios atravesaron ü.ntes que touos el dos ele los got1os, sino por la laguna 
Báltico, i aparecieron en las Galias i Meotes, i teniendo por el otro a. los 
en la Italia como la vanguardia del 1 persas, a <Iuienes bahi::m cnsi subyuga
ejército de esterminaciou. l do. Los persas continua-ban la cademL 

Un pueblo que ha <lado su uorubrc con los árabes o arracenos de Asia; 
a la barharie misma, i que sine m u argo éstos daban en Africa la mano a las 
no tardó en ciYilizarse, los godos, salic- triuu:; errantes de Bargah i de Snhara, 
ron de la Escandinavia despue:> de los i estos a lo:; mauro del Atlas, acuban
cimbrios, a quienes habían quizás ano- ¡ do de cerrar en un círcnlo de pueblos 
jado. Estos intrépidos b:.irl.w.ro¡,; se mul- vengadores, a los dio::;es que habían in
tiplicaron en ~n marcha; reWliéronse- Yadído el cido, i a los romanos qn~ 

les por alianza o por conquista los YÚn- habian oprimiuo la tierra. 
dalos, los silingos, los shlsos, los ala- Tal se presenta el cri;:,tiat.ismo en 
uo i otros ; los slaYos se estendieron los cuatro primeros siglos de nuestra 
detras de los godos en ln.s llanur:1s de 1 éra, cuando le contem}>lamos conYc!l
la Polonia i de la Rusia, i los al::mos l cidos de sn oríjen diYino; pero si sacu
ocnparon lns tierras baldías entre el , dient1o por una instante el yugo de b 
V oiga i el Tanais. fe, nos c0loc::unos en otro punto de Yi~-

~"-l acercarse a las front~r~s romanas, 1 ta, se muLl::mi Jny~rspectiva ::;iu pen1er 
los alcmane~, que son qmzét una parte ¡ nada de su snuLmJdad. 
tlc los sneYo::; de Tácito, o una confe- Ya sea un ¡1roducto tle la civiliza
deracion de lwmbi'~S de totht espcáe, 1 cion i Je la l':tbiduría de las edade::;, 
se colocaron delante de los godos, i ,inn- un trabajo de los siglo:;, una elabora
tos a los jcrmauos, propiamente dichos, e ion de hl moral i de b iutelijencin, 
<!:le coronaban las ribera~ del Rin. II~- l ~n ;_ompuest~ de diven;u.-; _;l?ctri~J:_u,, 
llt~banse entre aquellos en el alto Rm l ac mversos sistemas metah~Icos 1 as
las naciones de oríjen antiguo, i en el tronómicos, enYolviendo el todo en un 
bajo Rin las tribus jermúnicas, que nni- 1 simbolo l'ara herir con mas fuerza al 
Jas para consernw su indepeml<::ncia, vulgo; ya sea la Jei relijiosa in u ata. 
·e llamaban francos. E:;ta gran wvisiou, que despues U. e haber enatlo de altar 
pne,:, del Dios vivo, compuesta de in;; en altar, de bac:enlote en sacen1ote, 
cuatro líneas tle los si aYos, de los ~o- tomó por úlLimo c::1rne; ya ~ea b m a:, 
dos, Lle los alemanes, de los jermanos pura de la ' íibulas nútolújica<>, o el 

-con toda sus nmalgamas de nomures i eclecti.:mo de los grande:; progresos ele 
41e rnza;;, a¡>oyaba su aln. izqillerua en In. filosofia ell la ludia, en la Per ia, en 
el mar ~·e gro .. u ala derecha en el war la J ndea, en el Ejipto, en la EtiO]Jia, 
Báltico, i tenia a su fi:cute el Hin i el en la Grecia i eu las Galias; ya un:\ 
Danuuio, débil uanem del imperio 1 e.pecie tic eri 'tianísmo univer~al que 
romano. existie::;e úntes del crie;tiani~mo jndai-

El mi:;mo brazo que lc\·antaua las 1 co, i mat; allá del cual no d scubrimos 
naciones del polo, ;m·ojaba la hordas 

1 

sino la e ·encía mi 'm a de la filo,ofía ; 
de los túrtaros de las frontera de la ya sea lo que mas plazca a cada uno 
China. :.\Iiéntms que X eron derramaba para remontar e sobre la llÍmplc fe Jo 
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que_ s~ califica en la apariencia de su- neo es la relijion intelectual sustituida 
renondad de luces, de razon i de ta- a la relijion material, el culto de la idea 
ento; no por eso es ménos cierto reemplazando al de la forma ; de aquí 

Jne e! c:istianismo, aun desnaturaliza- se orijna tm 6rden diferente en el m un
o as¡, mtetiJretado a o-usto de sus do de los pensamientos, un modo clis-

en . · "' h ~m1gos, i alegoralizado, en la revo- tinto de deducir i de practicar la ver-
~ClOn mas asombrosa qtle ha aeonte- dad relijiosa. Así es que podeis ob-

ctdo entre los hombres. · setvat· que por todas partes donde el. 
El libro de la historia moderna no cristianismo ha encontrado una relijion 

s.cr:i. inintelijible para vosotros, si no material, ha triunfado al punto de ella; 
cons1derais el cristianismo o como una miéntras que ha penetrado con len
l'eYelaciou que ha obrado 'una trasfor- titud en los }Jaises donde dominaban 
1n · acton social, o como un progreso na- relijiones de naturaleza espiritual co-
;.ura~ del espíritu humano hácia la civi- mo él; en la India se entrega a largo. 
1.zaCton uniYer. al: sistema teocrático, 1 combates metafísicos semejantes a los 
~Jsterna filosófico, o el nno i el otro que produjo contra las herejías o con
~untos, puede solo iniciaros en el secre- tra lns escuelas de la Grecia. 

0 de la uue,·a sociedad. Todo eambi6 con el cristianismo, a 
u Defender la opinion del siglo pasado no ser que se le considere siempre co-

e ql~e.la rel~jion evanjélica es una su- mo un aeontecimiento humano: la es
fer~timon juuaica que se unió a las ca- clavitnd cesó de ser el uerecbo comun; 
anndndes de la inYasion de los M,rba.- la mujer obtuvo un rango en la vida 
ros - qt . . _, ' l . 

l
, Ie esta superstwwn uestrnyo e ciYil i social; la igualdad, principiO 

cu to I ' · 1 1 · d 1 · d d l · .._ ' 
1 ?oet10o, as artes, as vu·tu es e e desconoCl o e os antiguos, 1ue pro-b antigüedad; que precipitó lo. hom- clnm:-ula. La vrostitucion legal, la es-

res en las tinieblas de la ignorancia; posicion de los niíios, el asesinato auto
(11e se opu o a la restauracion de las rizado en los juegos públicos i en la 
~ces i causó todos los males de las na- familia, la arbitrariedad en el suplicio 

flanes, es medir dimensiones col osa- de los condenados a penas, desaparecie
l~: co~ la mas cortu escalera, es cerr::u· ron sucesivamente de los códigos i de 
e t 0JOS al hecho dominante de toda las costumbres. Los hombres abando
,) ~ epoca. El siglo filosófico en que narou la civilizacion pueril, eoiTompi-

IVIrnos d b' 1" d f: 1 · · l d 1 · l l · de ... no pue e conce u· esta tJereza a, asa 1 pnvac a e a socrec a( anti-
d 

1
JnteJo, estas pinturas superficiales, gua, i entraron en el c::unino de la. civi

r~· -~ edacl que nos ha precedido. 'C' na lizac:ion razon:1ble, moral, verdat1era i 
.~ lJ~on que ha cubierto el mundo ele jeneral de la soeiedaCl modern::J.: pa~a-
.ns In tit · · , d 1 D' D" 

1 
HCJones ¡ o e sus monumentos; ron e os lOses a ws. 

/11 ~ relijion que ha sido el regazo i el 1 La historia uo presenta sino un ejem
sno_de c:n que e formó i pulió nuestr:l plo solo lle la trasformacion completu 

0~1~~edad ent:ra, ¿no ha te_ni<.lo por 1 ~1e ~a_1:clijiou de nn_ pueblo d~minador 
r· ~ to otros fines, otros meihos c¡ue la 1 CIVIlizado: este C?Jemplo ÍUllCO se ha-
lteza o la ambicion de un particular? l1:1. en el establecimiento del cri ·ünnii'i

t oá re;;:ultados del cristümismo on 1 mo sobre las ruinas de la idolatría de 
au e~trn 1' · l · fi d l · · ' hl · · or( manos, filosóficamente ha- qne esta )a lll esta o e 1mpeno roma 

v ando, como teolójicamente: decidid no. Aun considerado bajo e"ta sol-
osot ro<: e t 1 . 1 . , ., . . . 

<lijios · n ¡·e a eleccwn de los pro- re acwn, ;, qfiu~_e_ntenutmwnto 9u_e~"--..... 
D ·. un poco re exn o no procurara ( t ¿ 

e de luego el cristianismo filo (o. gar tal fenómeno? Jesucristo n(in~ ció-
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en la mitad del día, en medio de todas 
las luces, en el mas alto período de la 
grandeza de los latinos; no quiso per
snadit· a las hordas de los bosques; 
dirijióse a los vencedores del mundo, 
a la antigua civilizacion de la Judea, 
del Ejipto, de la Grecia i de la Italia. 
En ménos de tres siglos llevóse a cima 
la conqui ta, i el cristianismo traspasó 
los límites del imperio romano. La 
causa del suceso rtipido que logró el 
cristi:mismo, fné el componerse de b 
mas alta i de la mas abstracta filo ofía, 
con relacion a h naturaleza divina, i 
de la mas perfecta moral, con relacion 
a la naturaleza humana. 

Si el dogma de la unidad de Dios 
ha podido remplazar los absurdos del 
politeísmo, es decir, si una verdad ha 
ocupado el lugar de unn. fábnln. ¿quién 
no ve que estando mal colocada b pie
dra angular del eclicio social, las leyes, 
materiales levantados sobre esta pie
dl'U, han debido parecerse a la sustancia 
elemental de su nuevo fundamento? 

Cómo se verificó ? cuál fué la lucha 
de las dos relijiones? ¿cómo pasó el 
cristianismo de sn siglo her6ico a su 
siglo de ilustracion, del tiempo de sus 
denodados mártires al tiempo de sns 
mas grandes injenios? i. Cómo triunfo 
de Jos verdugos i de los filósofos? ¿ Có
mo penetró a la vez todos los entendi
mientos, todos los usoB, todas las cos
tumbre , todas las artes, todas las cien
cia,, todas las le)'es criminales, civiles 
i política ? 

Pero saltando la barrera de los pri
meros siglo , en los que el despotismo 
romano persiguió al cristianismo si
glos de ruina i de devnstacion, 'ac -
cribamos la edad her6ica de esta reli
jion filosófica, la edad de oro en que 
desplegó todas . ns virtudes. 

(Continuar-á.) 

REVISTA DE LA .lUODA. 
Bogotá, 15 de setiembre de 186.'5. 

Segun vemos en Jos periódicos de París 
que nos vinieron por posta, la temporada ha 
estado animadísima. Con motivo de la mo
deracion que se está introduciendo en los pe
riódicos políticos de Bogot:í, han llegado a 
creer que lmi ya esperanzas de que se reme
die este pais que Francia ama tanto, i esto 
ha producido una reaccion de alegría que ha 
animado mucho las dí versiones de la estacion. 

Víctor Rugo remitió a Mr. Dupanloup, a 
Orleans, los últimos números de los periódi
cos políticos de Bogotá, con la siguiente es
quela.. "La humanidad adelanta, Monseflor! 
Ni vos que combatís en nombre de Jesucris
to, el gran Libertador, ni yo que peleo en 
nombre de la Libertad, ese primer evanjeli
zador que el Cristo envió a las Naciones, po
demos pasar por alto la moderacion de estilo 
que he encontrado en los periódicos que os 
remito. Ya veis, ya no se llaman mutuamente 
pícaros, ni traidores; discuten sus diferen
cias con mucha cortesía. La Humanidad ade
lanta, os lo repito. Creedlo, Monseñor, como 
lo cree vuestro servidor mui obediente, 

VícToR Hr;oo. 
Guernesey, setiembre 1.• de 1865." 
Esta carta publicada. en "Le :li!oniteur, ' i 

repetida en "La Presse," produjo una es· 
plosion de alegría. El Emperador ordenó una 
fiesta solemne i un paseo a los Campos Elí
seos, i con este motiro pudo nuestro corres
ponsal observar los deliciosos caprichos de la 
última moda. 

Los hombres usan hoi botín charolado ni 
chato ni puntiag~1do, dos exajeraciones' de 
mal gusto. En vez del charol se admite tam
bien, como de muí buen "'USto, la cabritilla 
negra i el ~uero inglés m~i bien embolado; 
pero en nmgun ca o los botines de color i 
mucho ménos los que tienen adornos o bo
tonadura. No valen tanto lo piés del hom
bre para que se res adorne como altares de 
Córpus. 

El pantalon es negro o de color serio. Los 
panhtlones verdes i blancos se han e, portado 
a las colonias de Africa, por que estos colores 
encantan a lo salvajes. El chaleco es abier
to o de solapa, i se admiten en él los colores 
claro lo mi ~o .que el J?Cgro; se esceptúa 
el verde, el TOJO 1 el am:mllo como deniaran
tes para el individuo que los usa. Se p;ede 
usar lev1ta negra o saco de color oscuro para 
las. ocasiones ordinarias, i casnca. para los 
bailes. En este caso se admite la corbata 
blanca, aunque el mejor tono es llevarla ne-
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gra,. de raso o ;¡ros de J{aples liso. Los sa- mar: de aqu~ no pasarás. Las últimos figu
~os I.los pantalones de paf1o blanco han sido rines habían anunciado que e usaba cinta 

1 
cc,Jidos por ht policía con las personas que de cuar to lis ton por corbata ; se exajer ó mas 
os usaban. Esto se considera un ultrajen b usando un co!'don de oeda; i el Conde X. 
~~01?.ttncin que debe diotinguir a todo hombre apareció un diá en las 'l'ullerías llevando en 
Civ¡nzado. Se refiere a este respecto una el cuello una hebra de hilo por corbata. Hoi 
1nécctota chi tosa de su Maje::-tad imperial. se usa de seis centímetros de ancho, i Jo~ 
~e propuRo el Príncipe Jerónimo un candi- pescuezos se encuentran bien. 
~lato pt;ra SecrcL'lrio de RelacionesEstel'iores, El cordon de oro mui Jelgado para el reloj 
a un JO Yen Conde hijo del jeneral X.. c1·eado ha snstituido a lo~ pendientes carga u os rle 
Por N;<poleon l, Par Je Francia. La, pintura dijes : i los cañoncitos, ancoritas, crucecitn~, 
(jUe le him fué tan halagiiefta que el !::m pe- anteojitos i demas cbismecitos que se carga-
ta.dor contestó: ban, se han recojido i se destinan a las Ame 

- Le es tenderé el nombram!cnto, a unqnc ricas libres donde so sabe que gusta much<> 
nulo conoz~o ni de vista. toda clase de majaderías. 
y - Cómo no habeis de conocerlo, Sire! Yn. no se riza ni se adorna, la cabeza. La 

1 
uestra Majestt~d !o vió ántes de ayer da.ndo raya o ECtt la carrera, que ha viajado m ucho, 

~~ 1:1ano pam subir al coche a la princesa llegando hasta la oreja i dando así a: indivi
• atilde. Estabn v~:JStido de saco blanco.... duo un air e de criado gallego, i que de [JLH::l 
ve -Uómo! contestó el Emperador. Esejó- pasó a la mitad de la cabeza, dando al pacien-
. n que estaba envuelto en una frazada de te una espresiou de novicia inocentona, lm 

' ogamoso ~ vuelto a un lado buscando lo que se llama la 
- El mi:mo_ entrada, en la frente. La mejora importantí-

l .-Pues no lo nombraré Secretario. Sabed, sima que se ha introducido e::; que las cabe
:~·~~no, <}UC el hombre que no se estima no zas se adornen por dentro: en París ~ilban 

llnara a su paLri<L hoi al que es bcf'tia por dentro, i la suprem:t 
p Los gnantes e usan tic uiférenles colores ele:,rancia es tener siquiera un poco de tale·u" 
¡ero apropiados a las circunstaucias: color to. Para las personas que no pueden pro\·eu
r ~café con leche 0 de flor de romero para se de talento, le basta usar .~cntido comuu, 
\'Js¡tas; blanco· o cunlquier color mui 'claro que es una pomada mui acreditado. actual 
Para vestido de .,.ala Mas la suprema ele~ 1 mente. ()oa · o · 
~1~~la es el guante negro con vestido del ¡ El corazon se usa hoi caritativo i paciente: Elo color. 1 los mas elegantes dandys ac0stnmbran llc-
·ict chaleco negro co. n fondo blanco se con- ~· vario noble. Ir con poco corazon al Ql'an 
habra t.c'l.m~ien de esqui ·ito gu~to. El color mundo se ve como una f<l.lta deplorable."' 

P" tano esta predommando 1uucho en esta 
1 

v• n . 
~r e del • 'd ¡ cuenta , 1ctor ngu El ves,¡ o. Que a Ull senor don Juan EJ¡a, 

U ~nel!o de la ca mil a ha sido materia do 1 (¿ue iba c.on tres Yillauia.s 
c~~ d:~cusion casi académica. ~omo .1? re- ¡ De un baUe •e le e~pul""': .. 
en a¡ an nuestro lectores, h• mstab1hdad Las modas que hemos descrlto r~JCD tlesdc 
u el corte i uso de este adminículo ha si- la edad de veime anos ha tala de cmcuent:\ : 
p 

0 
alarmante en Jos últimos anos. Se usó de Y cinte años para ntras ¡;e supone que lt • 

. ar~do, lo c¡ue daba un aire d<> gravedad 1 niños e tán en cenado.· en un .:olejio, Cbtu
ISpeu¡¡ aun a las caras imberbe.-;: ;;e osó de - <liando; i de cincuenta para adelante se cree 

\les 1u · t · ¡ d 1 · El 't bolla u¡ an¡;%to, lo que hacia parecer de- 9ue e? .aran u ucau o.a os mnos. J:·CJII. v 
na . do a~ !'UJeto que se SL\iclaLa a aquella 1 el rl<'JO rerde lwn s1do rcuutHlcs al Jl'rdn~ 
cu~~a .cn·cular; últimamente ;;~ g~sto~a de las. plantas pnra q~m se c.on~cnu alh 
thnti~ \oltcarlo, lo que daba un :ureclto m- como tJpo .del:\ v~¡LtllCIOll nauonaJ. 
80 ' una e~presion de candor, ann a per- El udlo 1de3l ue las modm::. actuales t<> t1 
<lenas conocida.,; jeneralmente por earccer caballero cri<>tiano, i el fignnn que no~; h•• 
>~Lie~~ta. cualitL.'Id. Hoi ~e u. a parado pero '·.eniuo leprtscuta a un daudy r.rrojaudo nl 
Lar], 0 . ~ corto de manern que una hermo._a no una p1stoln. qt e le pH&entnn pm a q~" 
eu II!l. lepo&e ulandamente soLre el marfil del :;e bata en un <!uclo. e ha fundado en Pano, 
,,.,e 0 • dejando este al pescuezo el uso de la. bajo la protecc10n del Emruador ¡;na ~ccie 
., .. rantía . ·'' 'd ·' d . le 111ul\-¡ ual rle volver. e para donde dau e proteccwn mutua: para entrat· a ell,( 
ue~cf~vc.nga. Las corbatns hahian bajndo no se nece~:,itn, mas sino tu1cr 1.aricc~ llallll'!'_,...._ 
'lo'~ e. dt\!z centímetros de nnthma llegan- cara, scüul que se reputa como carne · ti , Afll 

' 111 punto en 'luc e Jrs dijo como al de la razn humana. Touo ti qnc t 
'-i 
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ces est:1 seguro de la proteccion de todos los r 
dcmas hombres : no se reconocen grados, 
pues se ha pen~atlo con mucha justicia que 
el que un hombre sea narigudo o chato no 
quiere decir que tenga mas o ménos virtudes. ¡ 
La nariz se exije únicamente como contra-
. eilL 1 

Allí a la sombra de esos verdes bosque:
Correr Jos ailos de mi infancia vi : 
Lo- poblé de ilusiones cuando jóven 
I cerca de ello aspiré a morir. 

Soilé <fue allí mis hijos i mi Julia ... 

Las garantías individuales son de última 
moda; pero cada individuo usa apénas las 1 
que nece ita, porque eso de usarlas todas a 
un tiempo es un abuso como el de las !con-
tinas. 1 

A favor de todas estas reformas en el \Tes- l 
tido, se dice que la vida es hoi un paraíso .. 
en París. En los lugares de .América donde 

1 se vestía sin elegancia ninguna, ÍI'Íl cundien
do poco a poco c.sta moda elegantísima ; i se 
anuncia que en el año de 18613 no se encon
trarit ni un majadero, ni un pícaro, ni un ca
lmllero de indu~tria en todo el continente. 

AREIZIP.L 

AURES." 
De peñon en peñon, tw·bia. , alt~ndo, 

Las aguas de Aures descender se ven ; 
L'ls rocas de granito socavando, 
Con sus aguas haciendo estremecer. 

J,os helechos i junco de su orílla 
~[cciéndJ:>se condensan el vapor; 
1 en sus columpios trémulas vacilan 
Lns gotas de agu41. que abrillanta el sol. 

Se ve ~olgnndo en sus abismos hondos 
Entretejido, el verde carrizal, 
('omo de u• cofre en el oscuro fondo 
Lo- hilo:; enredados de un collar. 

'us arqueados cintillos de esmeralda 
Forman grutas do no penetra el sol, 
Como el tolLlo de mimhres i de palmas 
Que Lucin:~. tejió para Endimion. 

Reclinado a su somhra, cuántas veces 
~uestra casa, a lo léjos, ri blan'}uenr, 
J>aloma oculta en~re el r:uunje vertll', 
L'reja solitaria en el grama!! 

nc su techo bronceado se clc\·aba 
i~l h 1mo tenue en espiml azul . ... 
J,'l dicha que forjaha cntónce el nlma 
Fre,ca la ~unrda 1:\ memo1·ia aún. 

Basta! las penas tienen su pudor; 
I nombres hai que nunca se pronuncian 
Sin que tiemlJle con lágrimas la YOZ. 

Hoi tambien de ese techo se levanta 
Blanco, azulado, el humo del hogar: 
Ya ese fuego lo enciende mano e traña; 
y,l es ~jena la casa paternal. 

Iloi la no CLlill proscrito que ~'>C aleja 
í e, de la tarde tL la rosatla luz, 
La amarilla verecla que serpea 
De su montafia en el lejano azul. 

Son un prisma las lágrimas que prestan 
Al pasado su mújir.o color: 
Al travcs de la lluvia ~;on mas bellas 
Esas colinas que ilumina el sol. 

Inf¡¡ncia, juventutl 1 tiempos tranquilo» 
Visiones de placer, ueuo de amor, 
Heredad de mis padre~, hondo rio, 
Casita blanc.a .... mi esperanza, a dio 

Agosto de 1SG3. G. Gt:TIÉIIREZ Go:xz.hcz. 

LiS AVES 

EL ~ YESTI!t:Z. 

El ave,truz es el ave rlel desierto como el 
' camello es el cuadrúpedo ; por medio de su~ 
1 largas patas puede, como e-;te animal atra

vesar vn-.;tos arenales áridos e inhahibblc'. 
El vi:0ero lroore cuenta que la fuerza de 
c~Ut a\·e cs. baotante grande para pcrmitirlt· 1 lleYar encnna un hombre, o como _\dam 
f'On la:; ha visto domesticadas en .\frica CJ! 
un establecimiento ing:I.:~. i correr carg;lLla:-. 
de do · negro tan r:IJmlauumtc (0ll10 lo::: 
n~?jorcs cuba! lo . El :n e:-truz distingue a lo 
lc~os lo,; peligros que le amenazan ; ¡ si <:1 
nento favorece u carrera no hai medio eh· 
alcanz?dc .. El[tr:tbc, para ei .cunl ~u5 de-pojo., 

1 

;;on obJeto 1mporta~1tc de tr,dico, lo per~iguc 
en s~ cauallo ma: !mpetuo:o, i n múnoti qw: 
Jo, n entos contra no.· le fa\·orczean, dese>-pe
ra de cazarlo. La forma dd pié de esta " ·c. 
compue.~to de llo, dedos grueso-:, n ·euenla 

1 ht est udura del pié del camello. como i 
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esta configuracion fuese. mas favorable que [ de _la nat~raleza, hab.iendo podiuo .a?mirar~a 
otra al lugar en que hab1tan. baJO el c1elo de Surmam; pero SI mtentms 

Este anim,1l habita en toda el África, des- hacerme participar de vuestro entusiasmo, 
de el cabo u e Buena Esperanza hasta las deheis enviarme a esas comarcas, 1 no rctcncr
r.ostas de la Berbería, desde la Abisinia. ha.sta me en estos horribles pantanos, i en medio 
el .. océano Atlántico. Su altura es de 1 a S de vueo.tras larvas, gusanos i capullos que 
!He>, i su peso ordinario de SO a 100 librn . en mi vida. me he detenido a examinar, tanto 
. El avestruz no tiene mas que la. aparien- es el asco que me ca usan. Siento mucho con

Cia de los óro-anos del vuelo i como los cua· Lrariar de este modo vuestras idens, pero yo 
drúpedos está. condenado a, no poder levan· 1 solo procuro instruirme, i no ten~o la culpa 
tarse del suelo. A pesar de su fuerza no es si la naturaleza no me parece tan espléndi· 
ofe~sivo ni feroz; ningun a\'C ti en.: tal vez un da i revestida de colores tan hermosos como 
¡~racter mas tranquilo, i aunque puede muí los que le prestan vuestros pinceles. 
:len defenderse a picotazos i con las puta , i ~Iaría Merian n~ j~zgó oportuno chocar ~e 

unque no le falte valor. :lluestra gusto por la repente con las opmwnes de Gustavo medio 
;.?!~dad, mas no por eso. deja de domestic~!'Re que jnzgó poco conducen le para ilu~trar la 
¿1 c~l.mente, cor: e.;;l)ecmhdad cuar:do e COJldo ignorancia pre·untuo:a de JosjóHnes, que 
"e .J~ven. u mstmto voraz le mduc~ a en- una in~truccion progresiva disipa de un modo 
bulhr t:do lo que encuentra, como p1edras, mas eficaz. ~i solo se trata de e~o, le d1jo 
11'-etales, &e, (le lo que se ha deducido que es sonriéndose i be:>ándole con ternura con tal 
~:paz de dij.~~·ir estos cuerpos; per?_!o cierto que tengas un poco de confianza e~ lo que 
de que no dlJI.er~ mas que lo que diJlere?- las yo te diga, me lisonjeo de disipar pronto 

mas aves, SI bJCn estos cuerpos no le meo· tus ideas, usando, no del pri\"ilejio usurpado 
t~o~lan en estremo. pues Jos vuelve sin alte- de Jos viajeros que mienten con el mayor 
bacton. Su alirr.cnlo habitual consiste en yer- descaro 'cuando vienen de Jéjos sino del 

"R di) diYcrsas especies. lenguaj~ de la veraciuau, pues biCI; sabes que 
f:L I'UE!JLO DESCOXOC'IDO, O liARA VILLA DE LO~ jamas profierO COSa falsa. Yoi a hablarte de 

un pueblo maravilloso que realmente existe. 
IXS"ECTOS. 1 r¡ue he tenido ocasion de Yer en mis viajes, 

.Cuando el jen<'ral . u eco Ro ander con. u- de manera que puedes fiarte en mis pah1bms 
l1lió en locas ui><inaciones la inmensa fortu- 1 con mas scgurid'ld que si leyese,· las .sober· 3a

1 
(}u e le había legado ·u padre, con;;cjero bias cosmografías de tu famoso bi. abuelo 

. e Elector de :.\faguncia, halló qu-! el me· Teodoro de Dry, pues Jo que él no hizo ma" 
Jor partido era i1· a ocultar su miseria me- que describir, yo he podido obscn·arlo i con 
~()cida en una comar~a en que no le siguie· j mucho cuidado. 
, en los ojos humanos; pero comenzó por -Oh l qué placer tendría, esclamú •usta· 
'
18

efurar la villa a un hijo que tenia casi aún vo, si os oyese contar tales cosas' 
~n a cuna, i que babia costado la vida a su - Yoi a hacerlo, replicó ~f<u·ía ~Ierian. i 
:\~a~re. poniéndolo en manos de la fmw~a te aseguro que superarán i en ¡_,·an manera 
; .ar¡a Merian. E tn buena señora recibió ni la idea r¡uc de ello puedes formarte. En pri
r:lilo ~u~tavo de Rosandm·, como un hijo mer lugar, fi,.úrate qne cu ese pueblo torio 
d~~ J?.Ios le cm·iaba, P.ues no ten.ia m~s que el mundo na;c adulto i perfecto, .·in !;Ufrir 
\ ~ hiJa· de su de~graciado mah·¡momo con ninguno de los incom·cuientes de una edad 
~~ldres Graff. Gustavo, amado, acariciado, i de aprendizaje i de dehiliuacl. 
~! 11 una educacion bri!Jantc, hubicm a~:-a- -l'alle! replicó Gu,tnvo, ¿cómo(':< po;.i. 
b~do completamente a :\faría .ferian, !'i hu· blc tal cosn ~ 
¡~era manife,-tar] :tlguna inclinacion a í'Us -.\Im no es eso todo, continuó ~furia ~ir
In s~cto~ 1 maripo.;as; pero el chiquillo mi- ri~tn; toLlo el munuo nace Yl:,·tido i no de 
¡,JJ~~o no. qu~.:ria ni . ir¡uicra oir h:Jl hr de una pllllna lijera como Ja,. ans ni uc un \'C· 

11 .• • 1 I~I aun n los uoce a !los de e da u, apu· !Ion 6'1'o,-eru como <.:! de los rebano~. bino de 
.• a~ huL~era po•lido distinnouir el macilento i arreo" o~ ten toso~ i ei'plénditla~ Y c. limenta', 
ue~ o! . 1 " J 1 or~.,. ?r11 o ~n-ano de seda de la pompo~a tlotr.ntcs i abrochaua" como a tu<>a de los 

a I rlc la 1~<-hctrczna. senad<ncs. o brunida¡; i fulgnrantc~ como la 
•c-:-Mui ú il es, le (liJ. o un día con cierta armauum de lo.> caballeros antib"'UO><. Ilai l:n· " rtn · .1 "a 10llia, uc r:¡uc se lamcnt.í despue amar- tn· ello~ algunos que reYi ·ten armilla bor-
~· llleutr, hahlan~lo con el caballero Lineo !ladas con tanto primor i tan húbihuentc m:.l~·----.~ 
· ·~r~mi~u i compatriota: 1n•Ji f:ícil c.-, a 1~ titadas i cambiante.~. que jamas la tT" 1 

•l hnblar dt! la mara\"illosa hermosura de la_ hndru: ha producido co. a S<'Ul •• 1 
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otros que ostentan adornos en los cuales no lleve consigo tenazas vigorosns i bien ace
chispean el oro, el azabache, el coral ella pis- radas, con las cuales atraviesan, cortan, mue
l:izuli, o bien se arman de corazas cincela- len i magullan los miembros de sus adversa
das i llevan arneses, llenos de reflejos i ar- rios. Ilai entre ellos algunos cuyo uniforme 
monizndos cou maravillo a simetna. En fin, militar est:í. erizn.Llo de puntas penetrante~, 
los !mi que de tal modo alambican el lujo i otros que marchan protejidos por lanzns ílr
Je tal modo nadan en Jn pompa i el regalo, mes, largas, apretada¡.: e inseparables como 
que deslumbran con su ropaje centellan te, es- la f:dunje macedonia. Otros arrojan tremen
multado de mas rubíes, amatistas, topacios, do· proyectiles, pero solo en relirada como 
zafiros i diamantes que ha podido contar los antiguos partos. Adcmaf', para que nnda 
'l'asernier en los tesoros del gran Mogol. Or- falte, este pueblo tiene, las como los pájaros, 
nan sus cabezas las coronas mas brillantes, de manera que si, a pc~ar de sus armas i de 
los penatho mas vistosos, las diademas mas su audacia, el númtro de sus .:nemigos nrnc
man-nifica~, ios turbantes mas pompo ·os, de naza oprimirlos, se ucojcn al aire, que bien
modo que cada uno de los habitantes de este den con rap idez; pero lo que es mus mara
pueblo cstraordinario se pavonea mas ufano villo:;o es que si us enemigo:, teniendo la 
i erguido que un Yisir otomano, buse;mdo mism:dacultad, los siguen en el va>.to ámbito 
los Juoares donde hiere el sol para parecer de la atmósfern, los escuadrones f-Jjilivo:; 
mas d~lumbrantes. X o te muerdas los labios, replegan sus nla inútiles, ocultúndolas en el 
Gu taYo, ni te encojas de hombros, porque uorso de su coraza, i se zambullen en el fondo 
te aseguro que este pueblo existe i que te 1 del agua, donde se organizan en cf.cuadra vi
puedo demostrar su existencia. \'iente, pues llevan con igo esquife:; i cmbar-

-Xo dudo de vuestra veracidad, re:;pon- caciones armadas en corso, que cortan el 
dió Gustavo· pero os aseguro que no acabo 

1 
agua con la mpidcz de la miradn, i al mis

de comprender la existencia de e~c pueblo. mo tiempo buques carenados como fragatas 
-1 no crea;:, continuó ;\Iarí:L Merian, que o nwíos de línea, <]U e a. fuerr.a ele remo triuJl

todo lo que acabo de decir se aplique sola- fan U;! la cornentc i en los cuuks accmett'n 
mente a los reyes i magnates. Es 'lerda<l que \n las mas .es pes~ filas t~c naveg:mte~, blan
hai entre ellos al_gu~'l.S castHs mas scnctllas, l dw~~lo la mtl.ex1b~e cuclulla que la naturaleza 
i cuyos arreos st b1en e legan te.;, ·on no ob - ha fiJado en . u pecho. 
tante méno!' suntuo:;os; pero como todo. -Todo eso e prodijioso, dijo Gu,tavo; 
f'Oll ioou:lles, i como por otra parte deben a 1 ¿pero todas e as vcut~¡as no tienCll ai"Ull 
la naturaleza sus riq nezas esteriores no es inconYeniente: Sus órganos valen acas~ lo 
cstrafio encontrar este fausto in'loluntario en que los nuestros: 
los u.as comunes estados. Yo he visto si m- -Guárdate de compararlo., pues ]a com
plc~ carpinteros q~e tienen vcsti~Lenta:. de paraci~n nos es ~1ui peco lisonjera. Solo te 
púrprn·a con tcrcwpelo negro, 1 albamles hablare ?e sus ?JOS 9uc una córnea sóhda, 
envueltos en balandranes como burgomaes- espesa, mof·~m;1ble 1 no obtante diáfana 
tres. I aun todo c~o es poco. Coruo tienen pone al abrigo de todos los accidentes este: 
numerosos enemigos, .lo que d~sgraciada- riore~. Por ot~·a p:.ute, sus ojos casi siempre 
mente ~ncede a. toda cnatur:t, estan dotado.- prommentes 1 lateralmente colocados ]es 
de ]a:; arm:l:l necesarias para su def~n"['• i no permiten aurazar todo el tirculo del horhon
hui ninguno que no lleve consigo su ar .:na!. te, i toda. la u<heda del firmamento, cuando 
Esta.s armas son ~o solamente todas las que lo~ dos ?JO humanos <lbrazan apenn:; la mi
posee e:l hombre smo aun m.ucha · otrus que tad .• \.;¡es qu~ c~te pueblo puede ,·er una 
110 conoce la raza humana, 1 cuya sola de:-- multitud de objeto:; a la vez. i cst:in en =n 
cripcion no p~cde comunicarse sin hacerlas ,]i~posi<.:i.on analog:.t ah~ d.e una'1•er~una euya 
>cr al mi;omo ttt:mpo: yelmos, mornuiH:~, co- frente, sienes, occ!pucJo 1 eoloanllo c..;tuvic
razas, e>:cudo><, . able~, alfanJe:-:, e!'padas, pu- 1 :-;en l~enos de ojo;;; ticmn tambien el globo 
nalé. erizmlO' ele punta · que de;;ornrran la del OJO labrado en f~cctas como abrillantado, 
herida que han hecho. _\lgunos llevan con~i- de modo que perciben le:; objetos por un:\ 
go ácidos corro.ivos ~uc devoran lodo lo que multitud de mira~a JinJjenh:;;, cada una 
tocan, i vcueno~ mort1feros que hr.ccn ~ereccr u e las cua!es de~rJeTta ta~ YCY. un;, ~cn::-acioJ~. 
a sus a<J.,·cr,;arll'"• nnnque tengan {'11 Jeneral _\un no para aqm: liU · OJO~ on a la yez nn
mas gu;;to por lo~ p~1-fumes; i los olore¡, que ero. copios i tcle,;copio.·, i tal vez e~te pueblo 
c-.lullan lo: mas presumidos. on mas suaves puctle ,·er i'imultúnemucnte un conjunto d 
<JUC el ámlJar i ]a fO>'a . .\fa", vo]nendo :1 ]a rnara\ilJa~ que el nlltfl "COpiO cOJO TC'IC]ft nJ 
3 rm!lS de l'»te pueblo, no hai ninguno •1uc ojo humnno, de UIJ modo impcrfec o i Hpn-
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radas unas de otras, de modo que en una , nuestos prados, en el aire que rt>spiramos. 
hoja de fresas, por ejemplo, descubren gran- Ha !Jita en el cáliz de unt~- flor que araba de 
~es alfombras de verde césped, lirbolcs raros, abrirse, i hasta en la gota de rocío que tiembla 
Jigantescos, tal vez cargados de fruto:; ricos i suspendida de sus pétalos; se remueve en la 
desconocidos a los hombres, pilones i es tan- arena; zumba debajo del mu~go; danza i se 
ques de diversa forma, llenos quizá de ani- arremolina en un rayo del sol. La escuadra 
~al es que el hombre no conoce, rios de oro de que te he hablado ha echado el ancla en 
I plata líquidos, verdes i risueños prados una laguna cercana; i los arcabuceros se han 
do_~ de tal vez pastan n.nimales desconocidos, atrincherado bajo la piedra de un .iardin. 're 
nuentras que otros duermen a la sombra de he hablado de los in ·ectos. 
los árboles. Cuda parte de las flores les re- Gustavo se mordió los labios, mas no atrc
Vela tal vez un espectáculo que ni siquie- vió a contradecir nada de lo e puesto. Al 
ra sospechan la mayor parte de los hom- dia siguiente, se encaminó con ,;~ tia a ver 
bres; bs anteras nmarilla , suspendidas en el pueblo de~conocido. Mucho se c;omp}ació 
redes 'blancas, deben parecerlos dobles co- en ·los descubrimientos que hacia, que cada 
umnas de oro eu equilibrio sobre columnas 1 dia eran mas agradables e instructivos. 

mas blancas que el marfil; las corolas, bó- J Gusta m de Rosander Yivió mucho tiempo. 
V'edas de topacios; los nectarios, ríos de l Fué un hombre docto i célebre, i lo que es 
azúcar; las otras partes del vejetal, copal', mas, fué un hombre tr .. nc¡uilo, porque sus 
Urn~s, pabellone ·, cúspides que jamas han 1 gustos sencillo le daban la paz del corazon; 
Podido imitar, ni aun idear los arquitectos i ' fué bueno, porque el amor de la naturaleza 
Plateros humano.<:. E~ te pueblo debe tener encamina a la virtud; fué dichoso, porque 
Por consiguiente ideas mui diferentes de ID.s la calma del entendimiento i la serenidad 
nuestras acerca de la refraecion de la luz i del alma componen la sola dicha verdadera 
~tros fenómenos naturales; tal vez una gota del hombre. 
~-agua que filtra por los tubos capilares i 

dtafanos de una planta les presenta mil jue- ODA. 
gos de agun, i una sola gota fija en uno de . 
los estambres de una. planta debe parecerles Esa Ciudad que Yeo 
un Océano sin orillas. Por otro lado, estando / Honda brillar, oh cuál se trnn~figura! 
t
sus ojos tambien dispuestos en forma de Oigo ya el aleteo 
elesc · d b b' t · d' -t t 1 · 

1 opios, e en ver o ~e os mm 1" an es, Del tiempo 1 con pavura 
os ~ontcs i llanos de la luna, las rejiones J . .' " .. 

de v cnus, las va tas comarcas de Júpiter, A. ve1 conne~zo un ancha ~epultm a. 
el t~rreno rojo i ferrujinoso de :liarte, sus De la nda. en un punto 
hdab1tantes, si es que los tiene, i una. multitud 1 Las vanidades i miserias miro; 

e otr b' t · fi ' ' r . os o ~e os 1 eno~enos _no menos .m a- I triste me pregunto: 
av11Joso:. En fin, . u mdustr1a. no es m~nos Po. d r ., 

sorprendente, i el estado en que entre ellos 1 acaso e li'O · 

se encuentra la caza la pesca i la estrateiia Qué me falta? ¿ dó estoi: por qué suspiro~ 
so ' . ~ ' eL :Prende al que Jos examina. ~fucho ten- , Llora. consigo el alma 
r 'la. que detenerme si hablase sobre la per- ~o hal1er la que hubo cuando Dios querin, 
ICCCIOn d . . J J" ' .1 ' s .. e ¡;us m trumento~, a IJCieza ue En soledad i calma 
vus ~CJ~dos, la finura esc¡uisita de sus relie- <::: a . . , ' 
es I Cinceladura8, i de Jo primoroso de ~us ~ ant s:~bldurw, 

lllenores obras. Es nece. ario haber vivido 1 Léjos de la mundana vocería. 
~~re ellos, como yo he vivido, Gustavo, para El que la dicha busca 

er admirarlo~. En el fe tin beodo, oh cuúnto yerra~ 
to -Yo los veré ciertamente, dijo GustaYo, El ánima se ofusca, 

lllando el aire de re olucion de un hombre L d d t' 
que em d . . . a paz e s1 es ICrra 
0 . P:en e un largo VIaJe a costa de r1e - . , . . ' . . t¡ s 1 pehgr~s. ¿_Pero dónde habita ese pue; .\1. di¡..I[l:t el cauual que denho enc1tna! 

d 0 S t:aordmano? ¿Habita tal yez mn.s alla. Que ·o! o dcsuo;Ida 
e unnam? De la móbil i cie;;a mucbedumbr(' 

r -~[anana n.i. mo podemos verlo i quie- -· · ·d ' 
e~ a·, , . e repo~a I am a 
· • respon 10 ~Iann Menan· el pueblo de 

(ue. te be hablado habita en t~dn parte~ en En soberana cumbre, 
a herra que pisamos, en el arroyo que bar:a D(' temores exenta i servidumLr 
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Cuanto huye del mundo, 
Siente que se engrandece en cada hora; 
l como en mar profundo 
De luz deslumbradora, 
Se hunde en el Padre que en silencio adora! ... 

• \.ve descaminada., 
Tú que en medio del mundo i su rüido, 
Tímida i azorada 
Revuelas con jcmido, 
¿Cuándo sed. que vuelvas a tu nido ? 

c. 

pudo encontrar, i suplicó al joyero que pu· 
siem en él las letras ll. i C. 

-::s-uestras iniciales'! esclamó ht despo-
sada elegante ...... Perdon, sel'lorita, esa 
cifi·a .... 

-E.; la nuestra. 
-I la nuestra tambien. UU. se llaman? .. . 
-Hipólito i Cecilia. 
-I nosotros Henrique i Cornelia; qué 

analojía tan singular! I no tomais sino ese 
anillo~ 

.\.h! seflorita, uno hace lo que puede, no 
lo que quiere. K o es verdad, señor don Hcn
rique? .... yo soi bordadora, él es encuader
nador. 

U:'i' REGALO DE BODA. Cornelia diJo algun~s p~labras al oido de 
~ . . . 1 su madre, qmen hablo al Joyero aparte. 

Un soberbto carruaje se detuvo un dw. a -Se11orita, dijo este a la obrera, vuestro 
la pu!lrta de los almacenes de ~Ir. Detouche. 1 anillo estará. o-rabudo dentro de al.,.unas 

alieron de él tres personas, luego que bn,ió 1 horas. 
0 0 

la . taramilla un lacayo en o-ron librea. La 1 Por la tarde >olíió Cecilia, i le entregaron 
pr1mera era una s.e11ora de edad ma_dura; b 1 una cajita forrada en tafilete. 
se~unda, en la prtma:era de la vtda, mas -Qu6! dice, una caja tan grande para un 
bnllante por. sus gractas que por sus ador- anillo! Abre i da. un grito de sorpresa; la 
nos, er~ endentemente su htp; . el te~cer 

1 

cajitn. contenía una cadena, un reloj de oro, i 
per on:tje, a Juzgar por . us atenctones 1 su pendientes del mismo metal. 
tierna galantería, no podia ~er sino un mari- -{}s habeis equi1•ocado se11or dijo Ceci
do en espectativa. En el momento en que lia, cerrando la cajita con' señale~ de pesar: 
este !!;rupo pasó el umbral de !:J. puerta del yo no he comprado sino un anillo de alianza. 
alm!lcen. ;;e encontró con una mnchacha -En e¡;a cajita lo encontrareis. 
cuyos dieziocho afias eran su mas bello ador- -I lo demas? 
no, i un jó.,..cn de buen ru;pecto ,·cgtido co~ -Os pertenece. Es un regalo nupcial quE' 
una chupa i con un gorro de piel. El a eo 1 la señorita Cornelia de R*** os suplica acep· 
sencillez del traje anunciaban dos obreros teis, a fin de que le sea de buen agüero. 
honrados. u familiaridad decente ind.icn.ua -X o sé si debe hacerlo! .... 
dos futuros espo"os. Los unos i los otros 1 -Por que aflijirla ~ Ella veria en vuestra 
-;e acercaron al mostrador del joyero, i fue- repulsa un mal presajio. Aceptad ese reo-aJo 
ron acojido' con igual atencion. con la buena \Oluntad con que os lo ofi'e~en, 

- írvase usted, señor, mostrurnos algu- i agregad este medallon que )Jr. Detouche 
nos aderezos. os presenta. 

-¡,De r ué clase, señor? Cecilia estaba cl:masiado contenta pam 
-De lo:: mas hermosos aunque sean lo hacerse de rogar. Un mes clespues, la seño-

mru; caro-: se trara de una canastilla ele rit_': <:Jorn~li~t de R.'"'* que era ya condesa de 
no>i:t P.~** rectbta un paquetico, que contenía un 

-::ieñor. elijo por u lado el arte~ano, magnífico pañuelo de batista hord!lclo con su 
nosotros nece:,itamo. una sortija de alianza. cifra, i un lindo libro de dcYociones decora

-¿ De qué precio, i u. ted gusta~ do con ;,us armas, con un billi'te en que 
-De hls ma::- ua:·ata!<, re: pondió la jóTen estaba escrita esta ~imple fra"c: Testimonio 

obrera. · ' de gratitud i rendimiento. Firmado. Cecilia, 
-.\.h! ~í. replicó lSU futuro suspir:;ndo, el Hipólito. 

trabajo no anda; es menester que el matri- Desde entónces, el humilde matrimonio, 
monio ~ea ccon(•mico. favorecido por la clientela de la Condesa, de 

-Qué importa, replictÍ jodalmentc su su marido i de su amigo;:, vió aumentar pJco 
compaliera, con tal e¡ u e el amor no falte. a poco el t:·~tbajo i crecer ~u bienc~tar. Algun 

-Pol;re~jcntes! m:.trmun11a jóven í bri- tiempo clesun~ ' .. •JS protectore~ colmaban 
llante Yccina. dirijiéudole una 'mirada ca- u. bcnerlcio.:; ::oiendo padrino de unanifla 
rilio~a. a quien ¡msieron por nombre Cornelia- Hen-

E! obrc:-o c~cojió el anillo ma ·sencillo que riqucta. i de cuya educacion ·e encargar n. 
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UNA HfSTORIA QUE VA OL VIDANDOSE. ' dispuesta para el ambigú, i r~;;corrieron luego 

1 
Bl 20 de julio de 182 ~ . ~ . entrabn en uufl 1 otras de las princ1pales piezas u e la. c~¡;a, que 

e: l!IS casas mas hermosas ¡ eleg:mtes qne est~ban decoradas con no menor luJO 1 pro
h.tbw, a la sazon en Bogot:i dona :liaría B 

1 

fuswn que la sala. 
~eñ ' ' ' ora recomendable por su pietlad i por Pero faltaba todavía practicar aquel e.xá-
1~u.chn.s otras prendas que la auornal.Jan, a ¡ men de tn0es i joyas, en que hahia de po
\ IS!tar a. la sen ora Manuela Zorrilla. nerse a prueba el gusto de dofln Muría, i cu
s ::-.Jiu¡ a tiempo viene¡:, María, le dijo la. l yo resultado babia de ser la eleccion de las 

1 
e~Ior.~ de la. casa, sin darle tiempo .de saludar prendas i atavíos. qu~ en. esa noche . debían 

n, ~r¡ Iendo a abrazarla; mu1 a tiempo vw- dar rcaJce a la .Jenbl lh~posiCJOn 1 ·:.¡, las 
de~:;, po¡·quc hoi son los días de Pedro, i yo otras dotl·s pcr1'lonales que todos admiraban 
d cseo que esta noche se reunan en casa to- en la señora de la casa. Encerrada ésta en su 
as mi' amigas. , retrete con su amiga, dc"·plcgó en su presen-

a ~Y<\ estaba en ello, ~lnnucla: Lien me cia la deslumbradom i vuriaua multitud de 
d 001.daba de que hoi son los días de tu mari- vestidos, erfuriendo el pa>imento de terciope
,0, 1 por eso cscojí esta tarde para venir a 1 lo, de raso, de tornasol i de ricos enc<1jcs, i 
~erte; pero a lo que veo, aquí se están ha- 1 abrió en seguida cuatro o cinco e>; tu ches que 
lend

1
o preparativos para un baile, i yo ~ . . . couteninn aderc:wci de valor inestimable, i de 

- ba a decírtelo, i tambien iba. a decirte fabulosa mognificcnciu . 1Jna Luena pieza es-
6,11~ has de ayuuarmc a escojer de entre mis tuvo llofia ;liaría llevando sus ojos dc:;luru
g~~tes e~ que deba ponerme: cuan Jo ~ú lle- ¡ brados. qe maravilla en maravill~; mas al 
re· 0 estaba cabalmente pensando que ade- cabo dw se11ales de c¡uedar smmda en una 
b ~.0 eleJi ria; el de brillantes es, como tú f'a- profLmda i i>Bria mediwcion, sin que lns re
loes, .el mas co to~o, pero te aseguro que yo ;:¡etidas preguntas que su :1miga le dirijia, ni 
pe ln!ro. ~omo podría mirar una mochila de sus instancias a fin de que esplicase su pa
daf?8 "1l'Jos: no veo en él mas que un ca u- 1 reccr sobre los objetos C)UC a la' ista tenia, 
a p ~¡ tlc e ·meraldas es el que mas le gusta 1 fuesen parte a sacarla de su rlistraccion. Pe
Veo~ ro; pero .. ~ . me lo he puesto tantas 1 ro al cubo volviendo en sí i encerr:índose ccn 
ro es ~ · · · ; el de rubíes es el que mas quío- l su amiga, :\lanucla, le dijo, he estado refle
reePor ser con el que me casé, i si a ti te pa- _·ionando sobre tu suerte: ¿has pensado tú 

0 
· ~ · • alguna vez ouc no puede ha bcr dos glorias~ 

tra-:-- P~es Líen, :Jinnuela, veremos ahora tus Dona :MaC:uela permanece por algunos ins-
qu~es 1 tus joyas i te daré mi parecer, ya tantes como anir¡uilada por las palabras que 

D q~H~:res conformarte con mi gusto. 1 acaba de oir, i luego, ¡;in notar que va pisan-
allJ;~aa .llanuela principió por mostrar a ,u do las preciosas tela~ que se hallan estendi
Lab"a la ~ala principnl tle la casa, que aca- 1 das »obra la alfombra, corre a la puerta. de 
che~ fe d 1 ~_poncr para la reunion de esa no- un aposento contiguo, en el que sobre una 
cntr. 08 Pies se hundi~n al andar por ella, mesa se descubre un hermoso crucifijo de 
que~ una nca nlfombrn, la mas cara i YÍstosa marfil que allí guardaba la orgullosa dama, 
las la~ta entónces se haLia traído a Bogot:i; no sabemo si por ostentacion o por de>o
!Sra P~r:de~ se veían culJif,rtas de e:spejo¡; i de e ion, i po,;tr:íntlosc delante de la santa imú
épo~ :~ l:nuinas, conforme al gusto de .la jen,. dirije a! Redentor u.na fervorosa depre
rron ' las UJcsns estaban adomadas conJ:l- cucwn. rogandole que, si hs nquezas de que 
""a~ e~ .de porcelana lleno, de fiort~ i con ;,e ve rodeada i lfl roousta salud de que go-
~ ~ili . , 
hab- cos candelabros de bronce en que se za, i el amor de un esposo que cifra toda su 
na . 1~n puesto ya vela:; de e...:perma de h.tllc- dicha en complacerla, han de ser parte a pri-
tem t luz r:uc entraba por la;; v~;utan:ts ¡;;e varia de la salud dC'rna, la clC'~poje, i de un 
da.nf aba por medio de corLlna.' de ei'•lui,;ito golpe, si tal es su Ji vino J;pnepl:icito~ de to
urar:'sco, 1 del cielo raso colgaban grandes dos lo~ l>ienc · i comodidade de que d1':'fruta. 
ten¡~1~ de cristal. Do11a ,furia. que ya ual>ia Dona Mam~cln a~:;i:;til> e~'.'. noch~, aunque 
estos o~a 1on de admirar la mayor parte de a pe~ar :suyo 1 solo por e.XIJJrlo a 1 }:.¡, cortc
telllpl~~~mor':s, . se recreaba de nue1 o con- s_ía a la fm:e· on que había pre~ara~o. Ya ~~ 
rustieidadolo.;:, sm r¡ue esto arguyese en clh -.;en o; habm c:-cucballo su oracJon 1 ya habla 
dact d n¡ enanza pleueyo, puc<:, n L1 ve1·- enJpezado a de~ctn-olvcrse en ella la cruel cn-
ce~e en esta temporada empezaban a cono- fermedacl que la dejó pobre en medio de su 
de gu:~tre nosotros los muebles elegante. opulencia i como viuda i sola al lado de """'---
corncdo~ moderno. T'i i~ron en seguida el 1 e poso .i de dos tiernos hijos. A p~co ta .. 

, en el que se vcm una gran mesa no habm v1da en aquella scfiom sm<J J!¡.ra 
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padecer: violentas i continuas convulsiones r su agonía de 14 afiQS, los que la conocíamos 

ajitao•m cruelmente todos sus miembros i, , envidiamos su muerte. Si ella hubiera muer

privánuola de todo reposo i del alivio de des- ¡ to en medio de la prosperidad habríamos 

cans·tr en su cama, la precisaban a pasearse deseado tal vez ser sus herederos; pero nos 

incesante i fatigosamente por su aposento; j habríamos guardado bien de tenerle envidia. 

la lengua impelida hácia fuera por una fuer- . 
za irresistible, cesó de desempeñar sus fun- 1 

ciones i solo a costa de grandes esfuerzos se 1 UN POEJ\IA EN DOS PALABRAS. 

podia impedir que con la convulsion que aji- En una casa ba,ja de la calle de los Pinte-

taba las mandíbulas. se la despedazase con ros, habitaba en 1837 una familia inglesa. 

los dientes; el mortal desasosiego, los dolo- Mister L .... hombre escelente casado con 

res vehementes i el trastorno completo de mistres L. conocida en Bogotá bajo el nom

todas las funciones orgánicas absorbieron bre de madama L. formaban una pareja que 

toda su sensibilidad, agotaron en ella todas parecía una lámina arrancada del Antiguo 

las fuentes de pl:1cer i de consuelo humano '!'estamento. El era el buen tipo inglés en su 

i la hicieron incapaz de gozar del amor de mas alto punto de honradez i gravedad ata

su esposo i de las caricias de sus hijos. En ble, el esposo fiel en sus obligaciones, i de 

una palabra, la cruel dolencia que la aflijió, trato galante en su casa. Madama L. era la 

dolencia sin nombre, dolenci<t que se burló bondad i la sensatez en persona: corazon de 

de todos los esfuerzos de la medicina, mos- nifio i cabeza de sabio. 

tr6 bion por la estrañeza de sus síntomas Al fin de treinta anos de un matrimonio 

ser una tribulacion cstraordinaria enviada feliz i honrado, iban a terminar sus nobles 

por Dios con miras mui especiales a una relaciones en la tumba. Mister L. estaba es

alma escojida i predestinada, cuyo sacrificio pirando. Los amigos a que se babia hecho, i 

había sido acepto a sus ojos. no pocos, en veinte afios de permanencia en 

El esposo de doña Manuela conservó aún Bogotá, llenaban su pequefia casa i llegaban 

su hacienda por muchos anos; pero ella pasó hasta el pié del Jecho en que agonizaba. 

los de la dura prueba a que se vió sometida Madama L, entregada al mas vivo dolor, no. 

cubierta con un saco de tela burda, {mico cesaba un punto, sinembargo, en esa lucha 

vestido que solía re istir sin hacerse pedazos atroz con la muerte, lucha cuyo resultado 

a Jos violentos sacudimientos i a los esfuer- era la vida de su esposo. Los remedios se su

zos convulsivos con que, mostrando las npa- cedían, las r.ecetas se multiplicaban, todo 

riencins do la desesperncion, no obstante que inútilmente. Mister L. se moria a ojos vistas. 

su espíritu se hallaba en paz, pugnaba por Una de esas tijeras treguas que sienten los 

uesgarrar )a ropa que Ja cubría i atm SUS moribundos, )e permiti6 hablar, i llamÓ a SU 

propias carnes. Hemos dicho que su espíritu esposa a..J lado de su cama. Ella acudió pe

se hallaba en paz: su conformidad con lo sarosa i agobiada de sufrimiento. 

voluntad de Dios infundía. en aquella. alma -Clara, le dijo el moribundo, en el roo

una serenidad tan apacible cuanto era grunde mento de separarme de usted le pido perdon 

la ajitacion del cuerpo. El pensamiento de la por haberle ocultado durante veinte afios un 

muerte, para todos saludable, i consolador secret?. Conozco ahora que he hecho mal; 

principalmente para los aflijido , la. conforta- pero s1rvame de escusa aun ante el mismo 

ba i le infundía casi sobrenatural aliento Dios, el temor de aflij{r a la. fiel i constante 

para soportar sus penas. Ella babia hecho companera de mi suerte. 

pre>enir su mortaja i su féretro, i la. vista de -Por qué me lo ha ocultado, L · · · ·? Qué 

estos objeto;; r;)novaba el esfuerzo de su áni- cosa que >iniera de usted pudiera aflijirme? 

mo i alentaba su es.per:wza. -Era demasiado grave, amiga mia. Temía 

De las numerosas amigas que la rodeaban que se alterara nuestra. paz doméstica; pero 

en tiempo de su prosperidad, pocas hubo que ahora debo decírselo ..... El moribundo se 

continuar::m visitándola,. i si éstas pudieron detuYo conmovido, i luego prosiguió : 

seguir dándole muestras de su jenerosa amis- -Yo no he seguido la relijion. en que fui

tad, no fué sin tener que hacerse suma >io- mos criados~ hace trei:ota anos que soi cató

lencia para no abandonarla tambiert, pues no lico. 
podian acompafiarla algunos momentos sin Dona Clara dió un grito, i cayendo de 

separarse d& ella con el espíritu profunda- rodillas al pié de la. cama, "-i, yo tambien! 

mente contristado. gritó ¡yo tambien dejé mi relijion por la 

Cuando la atribulada. matrona dcsc..'UlSÓ Yerdaderu 1 " 

de su martirio, o mas bien. cuando toru~inó -Bondad djvina! Jesucristo mi Reden-
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tor, esclamó mister L. sentándose en su ca
m~ i alzando sus brazos al cielo. Sangre de 
~1 Sefior Jesucristo sálv:tme: ahora sí pue-

0 morir tranquilo t' .. .. 
Por la tarde velaban en la mismn saln el 

¡.uerpo del piadoso inglés. Al traves de las 
dagrtmas que salian sin eesar de los ojos de 
~fía Clara, se nlcanzaba a divisar no sé r¡ué 
~ egrí~ del almn, i una esprcsion dulcísima 
e restgnacion di1·iua. 

AVISO DE LA REDACCION. 
A !.OS BE..'iORES AJEXTE:S I St;ciCR!TORES. 

¡ tLas nuevas disposiciones sobre correos hnn 
rn ~'?~ucido alteraciones sustanciales en la 
cultston del periódico fuern de la capital. 

d En primer lugar, tiene que pagarse porte 
eU Correo por los impreSOS, segun el peso de 
g os, lo que aumcnb considerablemente el 
1
;sto; en segundo lugar, publicándose el nú
h ero e~ un día fijo de todas las semanas (sá
la:tdo)_, t habiéndose cambiado las fechas de 
la sahda de los correos, i rebajándose éstas, 
re c~nsecuencia forzosn es que los suscrito
el s . e fuera no lograrán, como ántes, recibir 

· ~UJnero semanalmente. 
Su~!_ senor Ajente jeneral de LA CARlDAD 
Pap~~ca por nuestro conducto a los Ajen tes 
1.a~ tcul~r_es i suscritores de Bogotá se sir
¡ és{Cinttu· el saldo de sus cuenttts aquellos, 
cos os el valor que adeudan de suscricion, 
Pn a nc-::esa¡·ia para cerrar la cuenta anual i 

'
8St' el. ahorro a la Sociedad de San Vicente. 

AJe upl¡ca tambien n los mismos seflores 
l'Íód~tes devuelvan todos los números del pe
for~co sobrantes, que se necesitan aquí para 
rio'd_ar colecciones del primer afio del pe-leo. 

de ~~nflmente, avisa que tiene empastados i 
:lita ~-a a 4 fuertes algunos tomos del PRI· 

• l'iO DE LA CARIDAD. 

® hitttarin-. 
Oremos 

· Por las almas do los que han muerto en 
la fe del Señor ! 

Betiemb -
re 6-Tomas Silva Zapata. 

" 8-fgnacio Olano. 
9-Coronel Luis Tovar. 

lO-Eil(larnacion Sánc.hez, 13--Jose !'liaría Forero Cortes •. 
··-Ramon Jllaza, 
,.-Cármcn Cuervo. 

Dnlcísim J -
tos ~ esns l i Ten piedad de las almas de és-

1 de las da tollos los fieles difuntos t 

AVISOS. 
COLEJIO DE LA SANTISIMA TRINIDAD. 

Las dirPctoms de este establecimiento tienen 
el hono¡· de anunciar al público que han deja 
do d local que ocnpabun frent~ a la iglcsi:l 
del monasterio de la Enseñanza, 1 HC ]Jan tras
ladado al del antiguo colejio Je In señora l:>i.
tn Ponton de Santander, sitnnuo en la plozueln 
de San Frn o cisco. 

Este local, como todos saben, ofrece todoF 
las condiciones apetecibles para la comodidad 
Je lt•s alnmnas i para la mejor organizacion de 
las enseJ\anzns. 

Bogotá, 14 de s~tiembre de 1865. 
EUSTOQVU C.\RRASQUI!.LA I llER!dA~AS. 6-l 

J. NICOLAS OSORIO, 
DB. EN .MRD!CL"'(.A J CHtUJIA Dli:- LA. 'FACUL'l'AD D~: PA1US, 

ofrece ni público sus servicios como profesor 
de aquellas ciencias. 

Habita en In casa numero 107, calle 4."' de 
la can·era de Bogotá. (Unn cuadra nbnjo de 
San Jnnn de Dios.) 

Los lunes i los l'iérnes de las 3 a las 5 de llk 
tarde, r<lcibc en su casa a las pc1-sonas que 
quiet'nn hncel'le consultas. 

Los enfermos de fuera de In capital que ten
gan a bien ocuparlo podrán dirijírsele por · 
escrito. 6-l 

ReGALO A LOS POBRES. 
La rifa Jel 111agn{fico aderezo regalado a lo& 

pobres que socorre la Sociedad de &In Vicente ac Paul, tendrá lugar el dia 17 de setiembre 
próximo a las 10 de In. maflana en el antiguo
Salon de grados. El sorteo se harán presencia 
de la autoridad i de una comision de sujeto• 

· respetables que el Consejo Directivo de dicha 
Sociedad :hu nomhraJo nl efecto. 

Se han nndido ya las dos tercerns partes de 
las boletns i continúa la Yenta de las que quP
dan, hasta el dia anterior al del SOI.'teo. 

La Ajencia de la rifa es en la 2.• calle delco
mercio, númet·o 95, nlmncen de los señores Ma
nuell\Iaría Paro o e hijo~. 

Bogotá, 24 da agosto de 1866. 
El .Ajente, FÉLIX R6JAa. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
DE CRlAD.AS. 

Empiezan el 7 de octubre.-Cnota, 4 pesos. 
Háblese con la señora Trinidad Rójas. 

UN lUEGO DEL BBEiliARIO ROMANO 
i el Catecismo de perseverancia del'.Abate Qruo.,.·--
me de la mejor edicion, de venta en la o 
wía' del s~ílor Mariano Ortt>ga, frente "'tosa 
.Blanca. 3-~ 
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EN EL ALMACEN DE SAMPER 1 COMP. 

C.AI4LP. 3. ~ lH: FL011. U.:i, -}; y_r:~DRS A P Rl·:ClOS llÓDICoS : 

Bramante~, uogotanns, bayetas, drile~. do 

mésticus, fulas, zaranlF, hilos, pereulas, j.)uero 

¡mm manteles, id. para sáluJ.llas, id. para eocan

''haJos, pañuelos, plliwlune,-, merino. ltmu,, pa· 
Jiu,;, tartanes. tafetuo, cortes pm·•• chaleco, ül. 

pttra trajo•, ~inta.;, adornos para la cnlJeza, 

,-haquelas, \'cotidu,- paw niiios, euruisas, cal

zoncillo>, runrut,, coru.1t.as, oornbrero> pnra oi

ÜO?>. tut~Uins-m¿aias, tOnsoliu:_~g, pLtraguas; 

Cueros curtidos pnm C011.'e<ts i aro<·>es. de 

rwu·r·;uro, tle bccerr·o, <le nnt", tle cui.H·itilla; cha

r·ole;:, tafilete;:, rc•ort~ para botine~, jénero 

pat~¡l. tirautc~, id. para ciudut~, id. pat'tL zamn

rroo. hilo tle cúframo, cabczaclns i neuJt1:', ca

rrie1t!~, 1H.:'\·qla:->, ll{)iaJ scJn anu1rilla. i curllll.:~Í. 
almolw<la,; de Yit.je; 

Azmlon e~, nbm br¿, ''"ero, botones de metal, 

bisagras con turnillvs, ficn·o para Ycntana~, 

harretonc>, h.1cha•, camlnJns, cncharn•. cuchi

llos, chi\'Oo de fierro. l•nntillas, tacbuel:ts dora

dag. iJ. de fierro, e,taiio, escopeta", estriLo~, 

hoces, juegos parH café, candeleros, naYr~jas, 

lápic•'•, peine;, herramienta p3ra ~nrpintero>; 
..Alhucenul . aza.fran, té, cominos, cl:-tYo, cner

'las, fótiforo::. pnp<:;l, naipec., vidrios para ven

tanas; 
_-\.t:dtun~L~. aceite Jc olíY .. lS, cigarrillo~. ,·i

nos Je .Jlála;¡a, de Jerez. de }ladera, Je Chum

pniiu, de BnrJeo~, mosc .. tel, pajaret~, priomto, 

ularwo i cataltln. (j- ü 

FORO. 
El inft·a;crito ofrece ><US :!ervicios ele abnga

•.lo. Pr~dos sum'1tncnte equitaUYos; pero no se 

h:1ce cargo de pldtc•s ii:jnstos, i a lo:; muí po· 

brcs se les Jirije de balde. 
C:1rrera tle 1iajagut~l, calle 2.•, [ antigno calle 

de ...:anta .Ana J número 3U, arriba del mimJot' 

del ,;eñor Cenon Padilla. 
.RIC.lUDO :FO:XS.ECA. 1:!- f• 

------- - - --- ---
UN GUENTO HDLLOWAY . 

E-;te incomparable r~meJio, frotaJo ,obre b 

!•llrte estcriur dd ,isteuru,llega nl a'iento ocul
to de la~ enf~rmeJad<k interna>, penetra los 

hu~gos i cura lo' Je;GrJenc~ de los riiione5. del 

c'StÓtnago, del hígado, Je] audóruen, Jcl e']JÍHO

l.Cl, <le 1.1 garganta. i ,]e otros órgano>. Es. a:;Í 

rni-mo.idtdiblemenla eficaz ¡mru t•enwuiar lo~ 

!rltll~ · de pi~rna; i Jc pecho, la rijiJ~z o ~Jn

traccion <le la; artic ulacione", la gota, el reu-

matismo i tullas las nfecciune,; de la piel. 1 

.Ajentes c~I 'os en Bogotá, Posado, J[u,ío·: i 1 

( 'ompaliia, 3. • calle del comercio. 11 

A LOS AGRICULTORES. 
~-\r.ldos e;tranjero>, SP acaban d" reciuir en 

el almaccn de G . .Agndclo, plaza Jc la C'on,ti· 

ucion, números 58 i 59. 12-13 

====--=...=o_= e==_ -=---' 

¡ POSADAr MU~OZ 1 COMPAÑIA. 

1 
En sus a lmacenes de la ter cera i cuar ta ~a lit> 

del comt•rcio, núrneros 1-!5-l-!7 i 1(;5-J tl7, se 

1 hallnn Jo \'Clltl\ mercancías ingle;as i frnn cc,.1s, 

1 n pr ecios mui cúmudo>, to<las de mni bu<:llt\ ~n
I lidatl i ac<t l.ntJas tlc r ecibir Je E uropa . lia i 

t:llltl>Íén ar tícalos de última mo<b propios pum 

~l u;;o de la;; sefiarus, n·$tidos i objetos d~ mu

cho gusto. l 2-í 

TOMAS BRITELL 
ol'r ·ce sus senicios a l púulicu d<' esta capitnl, 

p•tra el efecto de pa;;nr mnelJI~s tle una cltS.'\" 

utra, tll'lllttr i Jesa rwar ~nmn•, cl•lgar espPj O:i, 

lúmiuns, &e, todo con e1 nulYUl' esmero. T:.un

bicu ,-e encarga Jc lintpit<r' a!·nese; i toda cln"' 

lle carl·uoj rs. 
Las per~Olltt:! que Jesccn int'ormc,; puetlcn 

1 
dirijir;;e a los señore, Joaquin l'er<'i, Toma~ 

Ü>piua, José liarb l'ortocanero i .\.ntoni<> 
1 A~d. _ 
1 !::le le encuentra en ln calle-!," número lil ,¡,_, 
1 la carrera. U. e (3{lu'H:zu, (contigua al UnmuJo 
1 Chorro de San .Antonio.) ;;- :l 

MERCANCIAS INGLESAS 1 FRANCESAS. 
G'n buen surtido t iene Je Yenta d -dlor Tu 

mils .A. Drigard en la a.• calle l'<'•Ü j a precio,; 

mui módico~. Entre otros d'.!ctos los s.iguient<:~: 
Pafmelones Je lan<t de ,-arias das0s i tnma· 

ños pura. st:ñor;t. i para nifuts- ll~.:villns í galo
;teo para ciutumues- l'opdinas tl<J ,ecla -O u
jeto~ J., paSilmaner·ín para adut·uur· tr:ajes

l'or:l>atas de_ nu·ins e !tu'"' para lwm bre l pura 

lllUJer - TraJeg Je m~rino esl<tmp.tr1o a la últi
UHt moda -Jledeeillas- Püu,alo> finos i ele

gantes - Pdo de cabra, varios coiores- Curte-s 

ele terciopelo parn chnieco - Cortes d<l palie• 

para pantahm- I~naons de felpa i de merinu
.)[anttllas de p~ño mui finas- .llaguífico~ tra 

jco de seda para niiias - Corpiituo borJado; 

para faldont:s - J Í<..tidos bortlaJos Je rnui bu e· 

na caliJatl - .llcrinos i rn.;o de laua de Yario>< 

color~>. - ~<L::o-leYitas p:u-a hombre - E,pejo>< 

magmficos ovalados i cuadrangl'tlarc5, u e toc.Jo, 
tmuaiios. 

Joyería fina francesa Je oro puro garluti

":uJo ~oo vi>tus fotogratico-micru>cópicns mui 

finas 1 decente~ - ::lleJallones pam pelo o par:• 

retratos- Prendedores pum ·orbata de hom· 

bN - Anill.os - Pinza" para ci,anillus- Cru· 

ces- l!ancoruas r iquí>imas- Lapicero:> -::,e 

l~os para catlcna de reh•j - LhtH:; para reloj
( n jnego de cuui~rtos lindhimo, rnui fino i 

cO il:>tante Je 169 piezns. U--1 

SASTRERIA DE ANTON IO M· · GARDEAZABAL. 
· egunda calle dd Comercio, Dnznr Y eracrut.. 

número 39. 

ll>il'RESO POR FOl'IOX ~1 .\XTlLL.~ . 

©Biblioteca Nacional de Colombia©Biblioteca Nacional de Colombia



LA CARIDAD, 
LECTURAS DEL HOGAR . 

Venid ! ... poseed el Reino, porque ture hambre, i me disteis de comer; tuve ·edl 

i me disteiK de beber; era huésped, i me hospedasteis ... 

AÑO TI. Bogotá, 22 de setiembre de J 865. NUM. 4.' 

EJ, SIGLO DE ORO DEL CRISTIANIS!HO. 
( Continuacion.) 

El viajero qne ha ntravesado las va -
~as ru.inas de los primeros tiempos de la 
lnvasJou de los blírbaros, se sienta para 
contemplarlas del mismo modo que el 
lector descansa Jespues de haber leido 
su descripcion. I no ha conseguido sino 
c~mocer los dutos de la caida del impe
l'to romano, i el nombre de lo que se 
en11Jlearon en esta destruccion. Pero 
t~davía no ha profundizado el estn
f1o mas útil, las costumbres, la vida de 
ts tres pueblos cri~tiano, pagano i 
JUrbaro, que e amalgamaron para dar 
llacimiento a la socieJad moderna. Des
tl'uido el imperio de occidente apareció 
esta sociedad: examinemos lo que fué 
el mundo antiguo en los cuatro siglos 
que precedieron a su derramamiento, i 
en q , · d ue vmo a convertirse cuando se 

es plomó. 
El cristianismo nació en J ernsalen en 

~na tumba que he visitado a la falda 
el monte Sion : su historia est:.í enla

Zada.~ la de la relijion de los hebreos. 

te Mientras estuvo en pié el ¡Jrimer 

1 !UPlo, todo fué gobernado egun l:J. 
e¡ de 1\Ioises · cuauJo el rei el}lUeblo 

o al ' ' 
a 1 ~una

 parte del pueblo se entregaba 
~ 1:lolatría caia sobre ellos la espada. 

Plo aJ~ .la rh:racion del segundo tem
la couomp1óse la pureza de la lei por 
r, Ulezcla de los dofmlas exóticos i se 
orrnó la sinaO'oaa "' ' 

L "'o' · 
a ~onquista de Alejandro introdujo 

a su vez la filosofia griega en el siste-
ma l1ebraico. Levant::í.ronse las escue
las judaica ; estas escuelas, dilatachs 
por el mediodía, por el Asia menor, 
por el Ejipto, por l:1 isla de Ci·eta. i 
hasta por Roma, anmentnron la influen
cia de las relijiones, de las leyes, de las 
costumbres i de la leugna misma de 
estos diversos paises : lo~ libros de los 
Macabeos pintan el esc~ínclalo ele esta~ 
novedades. 

"En este tiempo salieron de Israel 
los hijos Je la iniquiJa.d, que dieron a 
m nchos este consejo : Corramos i ha
gamos alianza con hs naciones que no. 
cercan .... 

"I edificaron en J erusalen un cole
jio a imitacion de las naciones. (lHat. 
lib. 1, cap. 1.) 

"Los ace1-dotes mi:;mos mirauan 
sin aprecio los objetos venerados de sn 
país, i tenían en la mayor estima el 
sobresalir en todo lo que los griegos 
honraban." (lUac. lib. 11, cap 4.) 

Formúronse luego cuatro sectas prin
cipales: la de lo fariseos, la. de los sa
duceos, la de los samaritanos i la \le lotl 
esenios. 

Lo f.'l:-iseos alteraban el dogma i l:1 

lei, reconociendo una especie de de~
tino impotente IJUe no quitaba la liber
tad al hombre ; di>idíanse en siete 
jerarquía:>. Entregados a estravagante · 
pensamientos, ayunaban i se azotaban; 
cuidaban al caminar de no tocar Jos 

piés de Dios, que no se elev~:ll'liiii'~ 
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LA CARIDAD. 

cu::u-enla i ocho pulgadas de 1:t tierra. miéntras que los terapeutas dieron n:l
I principalmente empleaban un gran cimiento a 1:1 vida monástica cristiana 
celo en propagar su doctrina. Pero por otra parte, el esenismo er:> 

Lns sectas judaicas se distinguen de la única secta judaica que no esperab!l 
las sectas griegas, particularmente po:· al Mesías, i que condenaba el sacrificio, 
este espíritu d.e propagacion. La sabi- en lo que no la siguieron los cristianos. 
duría helénica se reduci:l en jeneral a Una. opinion comnn se descnbria en el 
la teoría; la sauidnrb juchica tenia por fondo de la sociedad israelita : el Sal
objeto la ¡mictica; la una formaba las vador de la rnza de David, en todo& 
escuelas, Jn. ott·a las sociedades. ~Ioises tiempos prometiuo, era esperado de 
l1abia impreso una virtu llejislativa en siglo en siglo, de año en año, de dia en 
el cal'lÍ.cter l1c los hebreos; i el cristia- dia, de hora en hora; hombre i Dios; 
nismo, qne le reconoce por oríjen, re- reí o conquistador paru los saduceos; 
tu•o i poseyó en el mas alto grado j sabio o doctor para los samaritanos. 
esta virtud. , Hall:íbase a mas en este pueblo ull 

Los saduceos atendían a la letra es- 'hecho que no pe-rtenecía sino a esto 
crita; desechaban la lira•licion, i por pueblo, quiero decir, la grande escuel:l 
consecuencia la ciencia cabalística: i al poética de los profetas: remontándono~>
ver que los libms. de ~foises no habla- a la cuna del mundo, 1émosla errar por. 
un.n cosa :~lguna •lel alma, eran mate- espacio de cuarenta años con el m·otl 
ría listas, i seguían mns bien a Epicuro por el desierto. K o pudieron interrnm
qne a Zenon. pir esta escuela el can ti verio de Ejipto 

L os samaritanos no adoptaban sino i el de Babilonia, la conquista de Ale
el Pentateuco, i se remontaban a la re- jandro, l:l oprcsion de lo. reyes de 
Jijion patrin.rcal. Sii·ia, la dominacion romana, la ~10nar-

Los esenios de h1 Judea, que produ- quía de los IlerGdes que introdujeron 
j eron los terapeutas ele Ejipto, secta a la fuerza i plantificaron de repente en 
mas contemplativa toda da, rebatían la J u den una ciYilizacion e tranjera. Estll 
t radiciou como los saduceos, i creían escuela de lo futuro, resucitando lo pn
en l:t imortaliJad del alma como los sado i desdeñando lo presente, no en
fariseos. Huian de las ciadades; Yivian reci6 de maestros ni en la prosperidad, 
en las c::unpiñns; renunciaban al co- ni en la desgracia, ni en las riberas del 
mercio, i se ocupaban en la labranza. Nilo, ni en las orillas del J ordan ni en 
~o tenían e:>clavns i-1:1o amontonaban los ríos de Babilonia, ni en las ;·uinas 
riquezas; comian en comuniJad, lleva- de Tiro i. de J erusalen. ¡ I qué maes
ban vestidos blancos que no pertene- tros! M01ses, J osué, Da•id, Salomon, 
<:ian como propiedad a ninguno, i· que Isaías, J eremíal'., Ellequiel, Daniel í 
cat1a cu:1 l tomaba a . u Yez. Moraban 1 Cristo, en quien se cumplieron todas las 
unos en un edificio comun, otros en profecías, i que fué el último profeta· 
casa-: partiuuln~es, pero abiertas a todos. Cuando apareció, los judíos le dcs
Abstenbnse del matrimonio, i criaban conocieron, i le miraron como a un se
:l. los niños qne les confiaban. Respeta- ductor. Los dos comentarios de l\1ish
hnn a loe ancínnos; no mentían, ni ju- na, el Talmud habilónico i el Talmud 
raban nunca. Ofi·ecian guardar silencio c~e.J erusalen su~inistran singulares no
sobre Jo;¡ misterios: estos misterios no t1mas de J esncr1sto. 
eran otro que la moml escrita en la lei. J .. a primera iglesia judaica se com 

J.Jos p.rimcros fi?les . a.Preudiero11; tlc / pus~ de tres mil convertid?s. Estos con
los esernos e ta s1mphCJdad de vüla, vertido escncbabau las mstrnccioncs 
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~~e los apóstoles, oraban juntos, i prac
t~c~ban en las casas particulares la par
ICJon del pan. Depositaban sus bienes 
~~ c~mt:n, i vendían sus herencias para 
~stnbmr el precio a sus hermanos. Su 

"1da, corno lo he dicho ántes, era poco 
~as _? méuos como la . de los esenios. 
. on,erv6se por largo t1empo esta sen

Cillez. Habiendo sabido Domiciano que 
~lguuos cristianos judíos se llamaban 
l ?sccndicntes de la estirpe real de Da
VJd, les mandó ir a Roma. Preguntados 
Sobr? sus riquezas, respondieron que 
~~~eJan algunos campos, que pagaban 
tr Im~nesto, i que se sustentaban del 
e abaJo ?e sns manos, que enseñaron 
ndnrec1das por la fati<Ya Pre<Ynntóles 

el "" . "' 
0 .~mperador lo que era el reino de 

listo ; respondiéronlc que no era de 
fste mundo, i los despidió. Estos dos 
rtbJ·a<Jores eran dos obispos i vivían aun . en t1empo de Trajano. 

Al escribir la historia de la Iglesia 
se han confundido los tiempos; es mui 
cs?ncial distinguir dos edades en !a 
h1•1 ~?ra época del cristianismo: la edad 
t ~roJea o de los mártires, la edad in
¡ e ectual o la edad filosófica. Comienza 
t" nna en Jesucristo i acaba en Cons
eantino ; estiéndese ,la otra desde este 

11 
tl.l.perador h.asta la fnndacion del. rei
e~do de lo:> bárbaros. Hablaré de la 

ad heróica : voi a retratarla tal como 
~e [Jinta ella misma, i tal como la han 
epL"esentado los paganos. 

h ;' Et~tre nosotros, dice un-atlolojista, 
'\a l_arelS ignorantes, obreros, mujeres 
~ ncJanas, que no po<Jrún q.uizás incnl
t ar con el raciocinio la verdad de nues-
radot· . ,. 

l\ e rma; no pronuuman CtiSCtu· os, 
•·er0 • A 
11 practican buenas obras. mando a 

11~estro prójimo como-a nosotros mis
q os, hemos aprendido a no herir a los 
1 \le nos hieren ; a no proceder contrn. 
bsr, que nos despojan ; si BOS dan una 
llio etad~ presentamos la otra mejilla; 
ta 110~ piden nuestra túnica, ofrecemos 

tnb1en nuestro manto. Segun la di- 1 

ferencia de las edades, consideramos 
a los unos como a hijos, a los otros 
como hermanos i hermanas; honramos 
a las personas mas ancianas como a 
nuestros padres i a nuestras madres. 
La esperanza de otra vida nos hace 
despreciar b vida presente, i basta los 
placeres del espíritu. Cada uno de nos
otros cuando toma una mujer no se 
propone sino tener hijos, e imita al la
brador que aguarda la cosecha con pa
ciencia. Hemos renunciado a vuestros 
espectáculos sangrientos, creyendo que 
no bai diferencia entre presenciar el 
asesinato i cometerlo. Considerarnos 
como homicidio el aborto forzado de 
las mujeres, i opinamos que esponer a 
un niño es matarle. Somos iguales en 
todo, obedeciendo a la razon sin pre
tender gobernarla." 

(Continuará.) 

LA LETRA., 
Sen9r J. M. M.-Ubaque. 

Santafé de Bogotá, 30 de enero de 1SM. 

Mi querido amigo : 
Te escribo estas cuatro letras, si cuatro 

pueden llamarse, para que veas que me 
ncue~;do de ti. A fin de evitar la exajeracion, 
de que eres tan enemigo, aun en cha.nza, te 
diría e¡¡tos cuatro renglones., o cuatro líneas, 
pero 'la exajeracion quedaría en pié, i poco 
se habría a.delantado en el camino de la ver
dad, que, si no cuento mal, ya van mas de 
cuatro, i no mui derechos. 

Estas son de aquellas exajeraciones que 
mis discípulos llaman de menor desigualdad, 
i' en que se peca por carta de ménos, es de
Cir, rebajando, en vez de aumentur. 

Así, pues, dejare a un lado las letras, ren
glones i líneas, i te diré lisa i llanamente que 
te escribo ésta, i todas las otras que te escri
ba, para saludarte a ti i a toda tu estimable 
fa,milia. Pero para no decírtelo así, tan a se
cas,_i en tono tan prosaico adoptaré las pa
labras de cierto injenio i hombre d.e let?·as 
que tu conoces mui bien, las cuales me vie
nen como suele decirse, mui a pelo, pues que 
cstoi a punto de montar a caballo. La epís
tola a que me refiero dice a la letra: 

Puesto ra el pié en el estribo, 
Con lna ansias de la muerte, 
Gran senor, esta te escribo .. 
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Este eata me gusta mucho por ser un ad- ¡ te estoi escribiendo hoi es mi letra dominÍ 

jetivo de los que los supradichos discípulos cal, o dominguera, quiero decir, la mejor 1 

llaman viudos, no teniendo con quién con- mus clara que puado hacer, ¿cuál Eer:í ][le de 

certar. i que yo llamo elípticos. Soi muí ami- entre semana? 'l'u la lla.marias let1'lz del mar· 

go de ln elípsis, por aquello de, al uuen en- t.Zrolojio, port¡ue, en efecto, no hai martirio 

tendedor, .l·c. mayor que el de leer una cosa que no se ew 

Supongo quo sabrás leer en carta tan bien tienJe i que cuesta trasudores de~ cifrar. 1 no 
como en letra de 1n.oldc, i quo no necesitar{1s es porque no haya cw·aaclo la let1't!, que f~ 1 

de violín. como decía un amigo mio, hablan- emp~eado publico luengos afios por mi JeF: 

do Je la letra ele cierto personaje, para des- ¡ gracm; pero yu sa.bes que los cmsos que"' 

cifrar la mía. Otra cosa es con guitarra, i pues- hacen en las oficmas no son los me¡ ore> 

to que sabes tanta letra menuda i que ya ha cursos. 
lidiado un poco mi pastraua, a pocns vueltas 1 Si hubiera ue escusarme ma~ largament' 

podrás quedar enterado de lo que he querido 1 contigo, te diría que adolezco de un impcdt· 

decir en estas Jíneas,i les habras.sacado el en- mento fisico en la actualidad para !Jacer ba<· 

ti do, si alguno tuvieren. X o hagas, pues, ca~o In a letra, i es que, como tengo una mano UJC· 

do mis garabatos, i si has de renegar, mejor es dio muerta i otra medio viva, o a medio mo

que no te mole tes en traducirlos. Yo sé que rirse, me veo forzado a u<.ar guantes de la¡;~ 

la letr(~ mata i el espíritu vivifica ; pero si 
1 

colora<la, a estilo de cardenal, i a cscribl.r 

::;;~limos con que ademl\s de matatte en en- con ellos. Dios, sin duuH, ha querido castJ 

tender mis car[tctcrcs, no hallas en ellos es- garme con este percance, a mí. que tanto b_e 

píritu alguno, darás al traste con la epbtola criticado a lajente de poco tacto .. : Bien quJ

i con el epistolero. 1 siara !Jucer una linua letra inglesa de Palo· 

Si no estuviera persuadido de tu paciencia, maro., como decia cierta seüor•l, por cierto 

i sobre todo de tu bondad, que han llegado muí letrada, pero contra tantos oustúcul~~ 

hast<t darme letra abierta i carta blanca para se estrellan lo~:~ mejores deseos. 
decirte desatinos, ya habría tirado la pluma, Antes de terminar te ruego que mires estl1 

o por lo ménos la babria dejado en el tintero, como Zetra ele cambio, quiero decir, que ¡pe 

ya que pasó la moth Jc ponerla <letras de la contestes, i aunque sea para echarme en car~ 

oreja, i habria renunr:iado al placer de escri- mis necedadc , cosa que te agradecería. 

birte. 1 pues que a fm:rza de reprenderme me en· 
Dos cosas. sinembargo, me consuelan en mendr.ré, así en lafonna como en la sustaw 

todo este negocio : la primera es tu muc:ba <::i::t, i mis cartas serán en lo sucesivo un poco 

fe, con la cual pourás creer todo lo que de 1 mas sustanciosas. 
e:;ta carta se te pasare en blanco. o m a bien Lo sustmcíal en esto es que tú i yo pro

en negro. Es la segunda, que ya prcyco la curemos estimular a otros a que ensayen es· 

juicio:;a observacion que vas a hacerme cuan- 1 tos juegos de palabras, que son un agradable 

do me contestes, i es que la mala letra es la estudio de nuestra bellísima lengua, i burl~ 

Eeñal distintiv,a_ de ~oda ;10tabili.dad, ~obre 1 ~JUrlando pon~n de re!ie>e su propia índo]r 
todo Je las pohtJcas, 1 un smtoma meqmvoco 1 pecuhar caracter. S1empre he tenido el ca· 

de ser hombre granue. Todo eso est:i bueno, pricho Je creer que el castellano ha de ~abcf 

pero a mi me parece que es una señal de im- 1 i oler a castellano-, aunque estemos de cuer

política i de pequel1ez de educacion. Si la le- nos con la .madre patria, i aunque ésta se~ 

tra con saii(Jl'e entra, <ligo que hai jentes a tan .mal cnaua que no haya reconocido nurs

quienes no le8 ha entrado ni a sangre 1 fue- tra mclepend~ncw. Yo t.ampoco quiero re· 
go, i qne no tienen sangre colorada en la ca- ;o_noccr. esa independencia en materia de 

ra, cuando le escriben a uno. Lo r¡ue no ha / IdiOma, 1, cnjencral, de literaturfl, como tnrw 

salido a la cara a esos tales es la falta de una poco quiero reconocer la independencia re· 

buena escuel-a de prime1·as letras. Ai! ami- lijiosa. 
~o, Letr(I~]Jlltentes de cónsules, i aun Letras :'ara otra súplica, i es que guardes est~~' 
dimiRO?'ias de eclesiásticos, he visto yo que 1 mtsletra.y, no ~olamente como recuerdo de 

se avergonzarían de alternar con las planas un fiel amigo, sino como co~a que nadie c]cbC 

de una escuela. i de figurar en los legnjos de Yer jamas. Tenias como ltd1-a 'fftUCI'ta, i que 

un alcalue de monterilla. 1 no salgan nunca a luz. 
Yo confieso mi pecado i el de mis maes- Conque escríbeme, le repito, que siempre 

tros, pecado de escinda lo, de que tendremos l tengo sincero gusto en ver letra tuya: tnl 

que dar larga cuénta a la Patria. Mi letra es me aconteció con la 1~ltima que recibí, que, 

malí ima pero ha de saber que esta ('n que J si no me engafio, era tambien la primera, con 
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J~ cual s.e verificó en ella al pié de la letra 
el ~~e dlee el Evanjelio, que "el último será 
que l'l~ero, i el primero el último. Perdona 
Prot·ctte las sagmdas letras en una cosa tan 
lla tna. Ah! cuánto placer tuve con aque
lag bu carta! Tú que estás familiarizado con 
de Jllas letras recordarás aquella epístola 
que uau. Boscan a don Diego de Mendoza 

comtenza: 

Uott{uó, senor, en vuestra carta tnn~o 
Qtle l0vanté mi pensamiento luego 

'!' Para tornar a mi olvidado canto. 

Por ~a esta epístola, que . corre dulcemente 
Pano¡ ~s de cu11tro pájinas del "Parnaso Es
layer' como un man~o arroyuelo por entre 
Viera ba, e~ t~n sentido i apasible que si estu
Para. en d1stmto metro podia servir de letra 
ellcar una. cancion, i yo aunque indigno, me 
t¡ i 'a farta de ponerle música. Yo la aplico a 

u carta, agregando otra estrofita : 

La noche se me hizo claro di a, 
l al recordar mi sonoliento estilo, 

S. Vuestra musa valió luego a la m\a. 

tabi~~s Jue has podido llegar hasta aquí sin 
Pero t 1 ~0 que eres un santo, i que ...... . 

Ad· ernnnaré por fin esta carta? 
como 10~! que ya me estoi haciendo mas largo, 
convie Ic~n los babiec.'l.s, de lo que a ti te 
nes. p ne la mí me permiten mis ocupacio
Por ze/ocura cambiar tus letras de 1·etiro 
ta ciud''1Jt de CUt11·teZ, i pedir cuarteles en es
trand a para el invierno, que ya se va en
Una e~ mas que de paso. Si te conviniere 
'llle lla sa que está desocupada, cerca de la 
tnarla lUan de letras haré dilijencia para to-

Dc a nombre tuyo. 
seo fe!' 'd d t el 1 Perg00 

ICI a es i contento a o as as 
de esasa~ 

1
de. tu familia, i a ti la suma total 

'ru a ~ 1c1dades. 
mtgo muí sincero. CELTA. 

DHJS, 

de su mano a ese hombre, si no me conocieras 
bastante i si hubieras podido temer que yo 
me hubiese propuesto tomar el nombrq de 
Dios en vano, es decir emplearlo sin respeto 
alguno, como suelen hacerlo muchos escrito
res sin Dios ni le~ que no teniendo al escri
bir otra mira que la de prod¡teir ifecto, ustm 
del nombre de Dios, hoi para blasfemar de él 
i rnallana para alabarlo, segun sea sacrílego 
i blasfematorio o piadoso i cri~tiano el pensa
miento injenioso que se les viene a la cabeza. 

No juzgo en efecto que yo haga mal en es
cojer la palabra Dios para hacer con ella una 
travesura céUica, ya porque la cosa ha de 
quedarse entre los dos, ya porque esta misma 
travesura puede servir para demostrar cuán 
a menudo invocaban a Dios nuestros padres, 
que Dios tenga etl su gloria, i cómo la len
gua española es esencialmente cristiana. 

Esta carta debió haber sido escrita en Uba
que, que fué donde recibí tus ca1·tas i tus le
tras; pero el hombre pone i Dios dispone: 
el hombre, es decir, yo, habia pnesto que mi 
permanencia en aquel pueblo se prolongara 
hasta este mes, i las circunstancias, que en 
manos de Dios son instrumentos con que se 
ordenan las cosas de los hombres, dispusie
ron que yo me viniese ántes. 

I por cierto que no he sentido poco el ha
ber tenido que abandon3.r aquella agradabi
lísima residencia, porque a aquel suave cli
ma; a aquel hallo, en que yo permanecía su
merjido desde que Dios mnanecia hasta que 
anochecía; a ar¡uella abundancia de víveres, 
que es para alabar a Dios, i a lo escojido de 
la sociedad que allí se reunió a fines del año 
pasado, debo despues de Dios el haber pasa
do una vida regalada i el haber recobrado mi 
salud. Al cabo fué forzoso dejar todo eso i 
volver a esta vida de Bogotá que ya tú cono
ces. Sea todo por Dios! 

Con los antecedentes que te he puesto a. 
la vista, ya pueues figurarte qué endiosado 
estaría yo con Ubaque, i qué endiablado me 

Dios , 
1 

A e E L T A · • estar:i. pareciend~ to?o en Bog~tá .. I. esto .es 

tu10 ,
1 

me .a depare buena, diras al ver el tí- tan cwrto, que, st Dws..me da nda 1 hcenma, 

ha~c,tue arnba dejo esttunpado, pues él debe 1 a Ubaque me he de \Olver. ~o digo si me da 

fát·rag~ l'ten.le~ que yo te haya endilgado un 1 salud, .Porque si me la quita, he de Yolver 

los Po t ltclano como tantos que han hecl.o con mayor razou. 

t~lldic:dnstto~ i auu ~os p1·osadorast1·os, prc- Aquel .~ndioswlo que. te.c,;peté te habrá 

~~!lo est 0 ~oner a Dws por la~ nubes, como tal \e; COJido d~ nuevo, 1 as1lo sospecho P.or

~osa q u, lera mas arnba · sm lo"'rar otra ¡ que tu no has le1do a Fernnn Caballero, qmen 

bir té uc .const:·uir frases estrepitos:s i escri- me ha ensenado a mí, Dios se lo pague, esta 

los qu~~lnos bo~bást~cos. (Dios perdone a ¡ cspresion_i o~ras m?~h~s. . 

este au· ~n. quendo nclunatar entre nosotros 1 I en D1os 1 en m1 amma, que me maravtlJ¡¡, 

en obs~ett:lt.o.) A Dios gracias, ni,he pensado 

1 

por' cstr~mo el que tú, siendo quien ere ·, no 

1'alllbqwa1 te ?on uno de esos farragos. hayas-le1do a Fernan Caballero. I para abrj 

ten hub1eras podido decir: Dios tenga te el apetito de leerlo, te bar¿ a mi modo · 
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como Dios me dé a entender, una esposicion J que se hace esta pintura es tal, que el lector 
del juicio que he formado de las novelas de se queda conociendo a los personajes como 
aquel autor, o, por mejor decir, de aquella conocemos a Don Quijote o como al Doroinu,; 
autora, que se disfraza con el >elo del seudó- Sampson de \V alter Scott, amándolos coJJlO 
nimo, velo que debe de ser jame, pues Jos amamos a. la Rebeca del mismo, o aborrecié
autores de vindicaciones no califican de in- dolos como aborrecemos a Brian de Bois-
fame sino el del anónimo. Guilbert. 

Casi desde que Dios es Dios se está repi- La lectura de las obras de F. Caballero 
tiendo que a. la novela desmoralizadora i ::m- embelesa a persor.as de todas clases: a lo> 
ticri ti::ma no hai que oponer escritos pro- literatos, a los iliteratos; a los niños, a }as 
fundos i de árida lectura sino la. novela cris- mujeres; a los que creemos, a los que no 
tiana. Pero el bu ílis no está en repetir cosas creen ; a los que han devorado todo el repcr· 
como esa, sino en hacerlas. El cardenal \Yis- torio fí-an ces, desde ''A tala" h:tsta " ?II i ve· 
seman hizo en su '' Fabiola" un ensayo tan- cino Raimundo" i a las doncellas que viven 
to mas desgraciado cuanto mas grande es el como Dios manda i que, en materia de ]ce· 
mérito de su obra: él consiguió escribir un tura, se han propasado cuando mas a entre· 
libro escelente, pero que no puede ser leido tenerse con "Yirjinia o la doncella cristia.· 
por Jos que han adquirido ya el vicio de leer , na," no sin previo consentimiento de su 
novelas. Los esfuerzos hechos por los auto- padre espiritual. 
res de "Un sacerdote" i el "Hebreo de Ve- Si estas no son pruebas de que las obraE 
rona." fueron todavía mas desgraciados. Na- de F. Caballero tienen un alto mérito liter~ · 
da hicieron, ni para Dios ni para el Diablo. rio, que venga. Dios i lo diga. 
La causa del primero no puede adelantar Mas hasta ahora no te las he ponderad~ 
nada con libros que no se leen; la. del segun- sino como capaces de escitar la curiosidad 1 

do tampoco con novelas que, no alcanzando el interes; i debo confesarte que bajo este 
ni aun a despertar emociones pasajeras, no punto de v1st.a, les son superiores mucha& 
pueden escitar las pasiones. de las estranjeras. Pero lo que el lector es· 

~ien se echa do ver que a estos escrito- paüol de buen gusto pierde al leer una no· 
res les costó Dios i ayuda el dar a sus lioros vela de Fernan, lo gana con creces por el 
alguna apariencia de novela cscluycndo de deleite que le proporcionan el lenguaje i el 
sus planes el elemento mas poderoso de que estilo de las de éste. 
en todo tiempo han echado mano los novelis- En estilo i lenguaje pueden ser las estran
tas i autores dra¡,náticos, que es la pasion jeras modelos acabados a los ojos de los que 
llel amor i la pintura al vivJ (como quien hablan el idioma en que orijinalmente han 
dice al fresco) de escenas eróticas. Sinem- s1do escritas. Traducidas ( i traducidas Dio> 
bargo, al fin i al cabo tuvieron que recurrir sabe cómo), no conservan otro mérito que el 
a él de alguna manera, dando la prueba de de s.u plan i el de la invencion. En cuanto !1 
que sin amoríos no hai novela, como no hai los atractivos peculiares del lenguaje, Dio> 
sermon sin San Agustín. guarde a. usted muchos años. 

Con lo que, segun lo que a mí se me ni- 1 Dios nos libre de oLras buenas mal es 
canza, nos ha venido a ver Dios, ha sido con critas. Par~ _mí son lo 111ismo que una suLii· 
la aparicion tle Fernan Caballero en la pales- me compos1c1on musical tocada en un roo· 
tTa literaria. Sus noYelas son leidas (a lo nacordio viejo. 
ménos por las personas cuya imajinacion i Ni para mí hai monacordio mas viejo. ¡n8s 
cuyo gusto no se han pervertido del todo con destemplado ni de mas desapacibles voceo
la lectura de las francesas de la moderna eE- que las malas traducciones de escritos fran· 
cuela) con el mismo interes que en éstas ceses. 
puede hallar el que mas las admire. Desde Por desgracia el malas eslÍl casi demn"· 
t¡ue se da principio a la lectura do una de hablándose ele tmducciones hecha ucl gubw 
ellas, perece uno por saber en q1té púra la cho al espolio!. 
cosa. I si inspiran tanto intere no es por lo \ivc Dios que no hai jente mas dichos!\ 
complicado de la trama ni por lo violento de que los france.;;es, los cuales no prueban un:> 
1:18 situaciones, sino porque el autor acierta de las mnyores amargura1; que probarse pue· 
a hacernos conocer a los personajes i sabe den, que e la de ,·er uno su idioma torturíJ· 
inspirarnos respecto de ellos· los sentimien- do por traductores verdugos. Para ellos JI~ 
to· que le place. Los caractéres que pi~tn 

1 

hai galicismos, como para los negros nb h31 

cslán superiormente escojidos i se distm- manchas de tinta. 
lPlCn bit'n unos de otros; i la maestría con De cuanto Dios crió, nada hni que me rs· 
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lle las t . 
nes · n~as mas que las malas traduccio- • que la lectura de sus obras nQ enjenura en 

tna.l· · · · mtento, que sí hai otra cosa, i son los el corazon de la. juventud vanas aspiraciones 

lli~to~ traductores. Si alguna vez me hacen a lo imposible i 11 ·lo romanesco, ni vicia la. 

qu" a or , de Dios les venga el remedio, por- !majinacioa ofreciéndole en perspectiva un 

,.0 e tengo de hacer en los t~t les un estn1- mundo que no es el mundo en que vivimos. 

~st que deje en pa11ales las hazaflas del.ÁnJel Varias de las novelas de Fernan Caballero 

~ CJ'minador. l si (lo que Dios no permita) son rigurosaiRentc históricas, como la que 
"o lle"'oJ _,. -.1 · · • 
siu, e amas a ser utctlruor, nt stqmcra pre- se intitula ·• Obrar bien, que Dio.· es Dios." 

~ie¡~~t~ provisorio, es tauto mi encono que El objeto inmedi:~to con que toda", o casi 

.Yo Pte ha de hal.Jer entre e. os bellacazos i toll.as ellas, han sido esc~·itas es el tle pintar 

~~n_a de l~s de Dios es Cristo. las costumbres del pueblo e.;pañol. Lec a 

llió os novehstas franceses e ingleses, prop<¡- ~ l<'ernan, i conocerás a Es paila como si la 

1110 
~elose ante todas cosas csdtar en los áni- hub~ems vi~itado, i la amarús como a tu 

<¡ s Profttnclas emociones ele ·cnben cosas patna. 

e~~ ~~}amente en sus iibr~s se ven; pintan Pero trus este fin ostensible, está otro mas 

te~ ·Ld<ercs e~traoruinarios; rett•atan semblan· eleYado, que es el de defender mucha~ cosas 

ttt;ib e fitc<~'tmes demasiado pl'ouunciada ; buenas que actualtnente i en el gran mun

i 1111 nyen a las pafYiones h umanas un poder do no están en boga. Esta defensa la hace 

e · 11 ex·tltacion que rayau en lo fa,huloSQ Fernan con bastante mue tría para no deiar-
tnve t ' ~ 

tor .11 an escenas i sucesos tales, que el lec- se 'l'et· las cabuyas, como decimos aquí, o los 

t . ' Sin atreverse a negarles la verosimilitud hilos de ulamhre, como dirún en lHs tierras 
IClt¡, > 

hecJ ~ue colocarlos en la categoría de los en que no hai cabuya, o en q ue la cabuya no 

<J>:;t.ul~s que ¡medeH ocurrir, pero que jamas se llama cabuya. 

~ ~n. ITa acertado a presentar bajo su verdadero 

v~itt ~entretenido es el capítulo de cierta no- aspecto, es U.ecir, bajo un aspecto poético, 

, 01; . e Afer-Y: en qne se rcfie1·e cómo un pcr- elt::g,tntc i de buen gusto las prúcticns pia

<hs ~e a {]m en ha pedido su dama una o j <losas de la jente sencilla; las troencins Yul

lllan oc nas de tig:·es muertos por su propia 1 gares, pero sanas i provechosa,; de un puc

l'ida d constr uye n. inmediaciones ·de la gua- 1 blo que conserva las cumlorosas tradicione,; 

no e aquellos animales una jaula ele hic- de lo,; siglos pas,Hio:.; las costumbres i lo.' 

vi~t~~ CJ ue se aprisiona él mismo bien pro- 1 sentimientos nu.turaloN, no pervertidos f>VT 

flllcl , e armas i municiones, con las que des- ¡ una cultura n•finadu, si o o s navizados por la 

I Kuc1 ~ ll1ns fieras de las que ha menester. La educacion cristiana. 

"elor e de Porthos en '· El Vizconde de nm. j Fernan Caballero no lmcf:crito, corn<l otros 
, • nnc" . L 1- 1 . 1 1 · 
l1Um .. ' es un trozo que en;:uena. a su- ' no;-e iSt::!~, e anuo por scntac o ync nm guno 

t~ttd· e tigurade !::t. jitana Meg se queda gra- ¡ (le los lectorcR pasibles tiene nachl que per

Ita t. Para stempre en h memoria de quien uer en materia de pudor o de inocencia. El 

ta, s~tdo a '\Valtc-t· Scott. Pero ¿qué impor- padre de familia mas tc>mLroso de Dios pom 

~'l;s~~ ~al% Uescripciones de pe:sonas i ~e su- 1 en mano,;' de sus ]1ijas mucha,; de las nove: 

lab son co1uo los arabescos 1 como ctcrtas las u e F crnan. ~o cltgo toda~, porque ha1 

;o-ores de ornamentacion dibujos primoro- 1 algunas en que se trata do amores ilícito~ ; 
];. ~-ero no copias de nit;gun orijinal " mas, aun en éstas, no se Ye toeada tan es]'i -

ljuc ~ ;.na~ Uaba!lero, a semejanza del artista ¡ nosa materia sino con delicadeza esc¡uisi~a; 

ret. C'tJ ilta por medio del da.ruerrotipo no 110 solamente no se trata uc hacer S1Ulpa ti· 
l'·¡ta . o . ' 

'1u,'. stno a personas reales i \' eruader"s co los dcsúrdeucs i las malas pa~iones. sino 

~t~ se han puesto delante. I tan ciuto es t¡ue ni siquiera se les da el colorido poético i 

ltot:' 'JUc no obstante la diferencia. que \'a lt:tlngiicflo que tan amaJ.Ies suele haeu·Ios :t 

las ~?dose ya cutre nuestras costumbres i la imajinacion ardiente de lajmcmud en la~ 
c;n~'Pauolas (•]u e son las que pinta), apénas novel:ts de la e~cuel:.t mouenw. Fcrnan L'a

jaelo c~plo .uuu ele los retratos que hu dibu- ballero no sabe_tlornr cobr~. Jam ,.s h :;ct' ot1u 

Jlue 'te fJutto el nombre que su autor le ha cosa que brufnr metales fmos pura hacerlos 

<Je 1
8 

o, 1 le {JQngo el del al<>un paisano mio lucir con el brillo que en ~í tienen. 

Los ']ue conouo. 
0 En efe to, si a lgo lmi que pueda <¡uitnr ~n 

los os suceso que cuenta son igualmente U.c aspecto ·rdrógradu a la. · eo~tL:mbre: :.a1111~, 

'l ucq~~ estau.JO;; viendo, i aun de ac¡uc>ll<,s en a_la 1~iedad, a la inocen_cia_ i a la manifesta-

<lc ¡ lll!lo¡; ~J¡;urado activa o pasivamente; cton tnJ¡,nu:r de los scntmuentcs puros (jUL 

J:Jicm
0 

cual 1 de la tendencia que muestm se abng:u1 en lo,; torazuncs no conun:.i n:~--. 
Pre l<'cman hácia buenos finrs, n ·sult;t todavía con la corrnpcion tk .CI 
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es, a no dudarlo, la lectura de aquellas pre- 1 palma del buen gusto quien la merezca; i a 
ciosas obras. quien Dios se la diere, San Ped!'o se la ben-

Vuelvo ahora a hablarte del lenguaje de diga. 
que usa Fernan Caballero. Es cosa recono- 'fú ya estarás deseando que te deje en paz 
cida que en los escritos puede haber dos es- de Dios i que dé punto a esta disertacion pe
pecies de gracia: la que procede del chiste, dantesca i mazorral que se me ha escurrido 
la orijinalidad, la iujeniosidad o la agudeza de la ?luma.l\fui de otra suerte la hubiera he
del autor; i ésta subsiste siempre, cualquiera cho un crítico mas hábil; pero cada uno es
iJUe sea su lenguaje, i aunque no se esprese tornuda como Dios le ayuda: yo sentía co
sino por medio de señas o de jeroglíficos. La mezon de decirte algo sobre F. Caballero, i 
otra especie de gracia estriba en el lenguaje. si la cosa no me ha salido mejor, no es culpa 
La lengua castellana es graciosa hasta tal mia. Por lo domas, si In lectura de este fá
punto, que la esJ?resion del pensamiento mas rrago te parece demasiado insufrible, no hai 
desgraciado, tle la especie mas insulsa, de la mas sino colocarlo en la categoría de Jos pro
i•lc<L mas tri>ial puede, por su donaire o por yectos de lei cuya discusion se suspende in
su delicadeza, producir en el ánimo una irn- definidamente, i lau.~ Deo. 
prcsion deliciosa, siempre que su autor acier- No he escojido asunto para esta carta a Dios 
te a sacar del idioma toda el partido que sa- i ventura ni sin proponerme un fin. Mi intcn
carse puede. to ha sido inspirarte deseo ele leer a F. Ca-

He sentado estas premisas con intencion ballero i ve~ .si te viene la ~entacion de escribir 
Je pronunciar a renglon seguido un fallo ele algo de su Jenero: .Ya se que te has vuelto 
tanta graveuad, que ahora que Jo pienso des- p~ltron para escnb1r; pero yo. te ruego por 
pacio, casi, casi determino no pronunciarlo. Dws que sacudas la pereza. !ll!ra que el ~s
Figúrate que es un fullo tal, que la misma tarnos lamentan~o de las calamidad~ soCla
~\.o:ademia española con toda su prosopopeya les n.o las remcd1~. Es menester _trnba,¡ar por 
se miraría i se remirariil mucho para dictarlo. el bien de la sociedad, I no olVIdar aquello 

Pero al fin i a la postre, de ménos nos hi- de ".a _Dios rogando i con el mazo dan.do. " 
zo Dios, i si digo un desatino, no será el pri- !l~e diras que, po~ ~us quehaceres, no tienes 
mero .... ni el último, pues yo he de seguir tJeml?o para escnb1r. En. ese caso yo t~ acon
<!scribiendo, si Dios es servido. SCJare que alargues tu tiempo levantandote 

Oc todo los c'critores posteriorC8 a Cer- mas temprano ele lo que ac?~tumbras (a~n
·ántcs, Fernan Caballero es el que mejor po- que acostumbres estar e~ pie desde que_ Dws 
nc de manifiesto toda la gracia que tiene la echa su lt~z), qu_c a qmen madrug;a _Dws le 
lengua c~stellana. X o hai ninguno que haya ayuda. Tu pudier.ns rephcar_me Cltando!lle 
~:tbido apro>echarse como él de los tesoros a don Manuel Cast!llo ... 9'!-e chce qu~ ~ 01do 

ue ella encierra. hablar mucho de las VIJlhas del sabw 1 nada 
' [ has de saber que si por emitir este die- d? ~us madrugones; mas ~i lo hiciera, yo te 
támen me pierdo, me pierdo en mui buena drrw q?e todo es no dormir. 
~:ompniiía. Lee si no los prólogos que han es- . E~ ti~, no ,me alargaré mas .... (Dios lo 
<'l'lto para las novelas de Fernan muchos de o.tga ·. dtras tu) aunq'!-e se me queden en el 
los mas esclarecidos injenios españoles. trntero muchas especies ; porque pretender 

\'álgame Dios! ¡ cómo abundan en esas ' que .se lea sm enfado u.na cosa tan la;ga co
no,·c]a·· las locucione chistosas, espre~ivas: mo esta es. tentar a D1os, o ~ lo menos ni 
orijinales i picantes; los diclws inimitables 1 l~ctor,. a q~nen e pone en pe!Jgro de perder 
los refranes mas lcjítímamentc cspm1oles! la pacten cta. . . 

Pluguiera a Dios que esta nuc.-;tra pobre Con~ue, a~li~s, a qUJen ruego te consene 
juventllll, que ha venirlo a hallar cmpobre- en su ;;anta I digna guarda. J. M. l\f. 
• ·,¡,l i de ·pujauo t.le sus galas el idioma de sus 
:~n epasado;;, estudia1'U el lenguaje en obras 
t Hilo la~ de Fernan, i no en lus e ·comulga
da: tr:uluccioncs ! Pero Dios me tenga de 
sn mano, f]llC ya empiezan otra ,·ez mi" clí
;;resione,; contra los traductores. 
~o obBtantc lo mucho que pri,·a entre nos

otro,< la literatura fnmccsa, no estil remoto, 
~e¡;un yo Jq e~pero, el dia en que el público 
tlccitla entre Pcrnan Caballero i los autorc 
l•' h cscucb n;>uc h. Entónce · recibir(L la 

RECUERDOS. 
Dulces memorias, 

Dulces recuerdos, 
Que el hombre guarda 
Del niño tierno! 
Y agos aron.as 
Que trae el Yiento 
De mis llnnurns, 
De mis oteros, 

Do jugué niiio 
IIá tanto tiempo ! 

Pasad, memorias ! 
Pasad, recuerdos! 

X o paseis nunca , 
Pulces recuerdos ! 
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Cierro los ojos 
I al punto veo 
La abierta reja 
Del aposento 
Do ántes estaba 
Mi blanco lecho y . . 
0 
° me estasiaba 
Yendo el viento 

Q.ue en los cristaies 
Silbaba recio 
0 me dormí~ 
De Calma lleno 
Porque mi madre 
~fi rostro viendo 
Guardaba amante 
h[¡ dulce suefto. 

p············· 
p asad, memorias ! 

asad, recuerdos ! 

D No Paseis nunca 
u Ices recuerdos i e· . 
\erro los ojos 

J al Punto veo 
Sobre un ribazo 
Un Diño tierno 
Con su cometa' 
Que em · 
1 PUJa el viento. 
U al fin del llano, 

0 Pobre "l'"iejo 
~ue ''a marchando 

Il
oliente, trémulo 
nérfan b ' 

'riist . o, po re, 
Fu· el enfermo .... 

1 Yo ese niño 
So~ yo ese Yiejo: ... ! 
';\¡ mi cometa 
Que echaba al viento! 
' Al mi ribazo 
Cabe el riachuelo! 
..... 

p ··········· 
p asad, n1emoria=- ! 

asad, recuerdos ! 

No paseis nunca 
llul?es recuerdos ! 

C,c¡·ro los o· . I JO; 
al Punto veo 

liender el lago 
M· 
D 1 bal'f¡uichuelo 

e blandos juncvs 
1 ramas hecho 
~ ubes d • pato~ 
'roldan \!1 cielo 
O en lo$ juncaÍ~, 
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Velan sus huevos. 
Las mansas caicas 
Con lastimeros 
Ayes defienden 
A sus hijuelos, 
1 los ribazos 
Se ven cubiertos 
Por los corrillos 
De firiguelos. 
Suelto en el llano, 
Mi potro bello, 
Brinca, escarcen, 
En locos juegos; 
I me vijila 
Mi noble perro 
Adivinando 
Aun mis deseos ! 
Pobre CARBUNCO! 
Y o te vi muerto 
En los jarales 
De nuestro cerro! 

Pasad, memorias ! 
Pasad, recuerdos ! 

No paseis nunca, 
Dulces recuerdos ! 
Cierro los ojos 
I al punto I' CO 

Una camita 
Con blancos lienzos 
I colgadura. 
De lino fresco. 

Es alta noche, 
Noche de in,-ierno: 
Braman las vacas 
Por sus hijuelos, 
I les contestan 
Desde el chiquero 
Los terneritos 
Llenos de miedo. 
F.n las rendija 
Se queja el viento, 
Miéntras golpea 
El aguacero 
Sobre la paja 
Del caro techo. 
Un allarcico 
De flores lleno 
Con una imájen 
Di•·i.na ,~eo .... 
Al pié nntt madre, 
}[urmurn un rezo 
Por ~us hijito·, 

Que, con el sueño, 
Con la fatiga 
De tantos juegos, 
Sobre sus faldas 
Fueron cayendo, 
Calor buscando 
Sobre su seno ..... . 
¡Eras tú, madre ! 

A. quien no veo 
Há tantos aüos, 
H:í. tanto tiempo ! 
Ai ! madre amada ! 
Ai! ai! del huérfano ! 

Pasad, memorias, 
Pasad, recuerdos ! 

INSTRUCCION POPULAR 
SOBRE EL JUBILEO. 

No están de acuerdo los eruditos sobre la 
etimolojía de la palabra jubileo, pero todos 
convienen en que significa, al ménos en cier
to sentido, gozo i alegría. En la lci antigua 
espresaba una especie de fiesta solemne que 
duraba un afio entero. Dios habia mandado 
al hombre que trabajara seis días de la ~ema· 
na i que descansnra el sétimo, reservándose 
este dia para que se le consagrara. Igualmen
te ordenó a Moises que contara los afios por 
semanas de siete anos cada una; que se tra
bajara los seis primeros en sembrar, en segar, 
en cultivar las viflas i en vendimiar, pero que 
nada de esto se hiciera durante el sétimo 
afio ; que se dejara a la tierra producir por 
sí misma sns frutos, abandonándolos a discrc~ 
cion de los necesitados. Prescribió, auemas, 

1 

que se contaran semanas de nilos, lo que ha
cia cuarenta i nu?ve a.~ o~ por cada una, i 
que durante el qumcuajesJmo afio se celehra
ra el gran jubileo, haciendo tocar la trompe-
ta el día diez del sétimo mes, para anunciar 
a la nacion el triunfo de la misericordia. To
dns l~s deudas quedaban perdonadas; reco
braban sus heredades los que se habían VIS· 
to obligados a venderlas, los esclavos >olvian 
al seno de sus familias; no se cultivaba la 
tierra, i lo que naturalmente producía perte
necía a los indijentes. 

A imitacion de este antiguo jubileo, ha 
querido la Iglesia abrir sus tesoros con gran 

' solemnidarl, en ciertas época~, i conceder gra
cias estraordinaria~; así, el jubileo de la nue
va lei es una induljencia plenaria concedida 
:L ciertas obras que. e prescriben i acompa
!lnda de privilejios singulares. 

IIni dos clases de jubileos: el ordinario o 
del a11o snnto, que se concede en Itoma .en
da veinte i cinco anos, i luego se bacc estcn. 
sivo por una bula espresa a todas la: diócc-

1 sis de la Iglesia católica; i el estraorclinario, 

1 

que es ~1 que ~e concede por alguna. cir
cunstanciaS parhcu~arcs, corno la ?xaltaci?n 
de un nuevo PontJficc, una grac¡a• e~pccml 
que se quiere obtener para un reino, _III>lll•""'"""'-
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provincia, la cesacion de una calamidad pú
blica, &c. 

Prescindiendo ahom del primero, nos ocu
paremos únicamente del último, para que 
los tielcs rnénos instruidos sepan cómo de
ben practicar las obras prescritas para ganar 
el concedido para el presento afio por el San
to Padre Pio IX i mandado publicar por el 
llustrísimo Seílor Arzobispo con fecha 25 
del llles anterior. Todo lo que escribimos lo 
tomamos del tratado dogmático i práctico do 
las induljenci:.ts de Monseñor Bouvier, Obis
po de M!tn:;. 

OBHAS NCCilSAHIAS 1' AlU G_\NAlt l::l. JlJBILEO. 

fe olvida un pecado mortal, no está obliga
do a volver a confesarse para ganar la indul
jencia, porque habiendo sido sacramE'ntal su 
confesion a un mismo tiempo ha satisfecho 
a la intencion del Soberano Pontífice i obra
do su reconciliacion con DioF. Bastarít, pues, 
que someta el pecado olvidado a las lhwes 
do la Iglesia en tiempo conveuiente, es decir, 
en su próxima confesion si se confiesa a me
nudo, o lo mas pronto que pueda comocl!l
mente si no acostumbra confc~urse con fre
cuencia. 

Co)!U)I'IOS-Esta debe hn.corse durante el 
tiempo fijado pura ganar el JUbileo. Es indu
dable que una comunion sacrílega no puede 

Para alcanzar la gracia del jubileo hui que mirarse como suficiente, porque e¡; evidente 
·~ umplir exrlctamento las ob:·as prescrit;,~s que Jo que so ordena es una comunion ver, 
vor el Pap<t i de la manera que los obispos dadora i no un crimen horrible. Lo mas pro
las u e terminan en s~s edictos o c:.trtas pus- vechoso es terminar las obras del jubileo por 
torales. Estas obrus se reducen en el preson- la comunion, po1· cuanto en ese morneuto 
te jubileo a cinco: la tonfesion, la comu- nos debemos considerar mas limpios de todo 
nion, las estaciones o visita de las iglesias pecado i con mas fervorosas disposiciones 
que se designan para ir allí a orar ·egun las para hacer mas segura la aplicacion de la 
intenciones de ~u Santiuad, el ayuno i la induljencia ¡ lograr sus mas abundantes 
limosna. frutos. 

ÜO'\l' ESLO)I'. - La Coufesion se prescribe co- Y rsrTA DE LAS IGLESIAS-En todas las bu-
roo una obra esencial del jubileo, i por lo las de los jubileos se prescriben éstas: .En 
mismo es neces:.tria aun para aquellas perso- efecto, siendo las iglesias la casa de Dios, el 
nas que solo han cometido fultas veniales. lugar en donde reside Jesucristo en persona, 
El que haciéndose ilusion a í mismo se en- en donde todos los dias se celebran los gran
gafm sobre sus propias disposiciones para des mií:;terio · de la relijion, os fácil concebir 
confesar~e, tomando por veruadera contri- ! que ellas deben ser de una !llanera especial 
eion la <¡uJ no tiene ma · que apariencias de ¡ el objeto de nuestra devocion: no hai duda 
tal, no ganara el jubileo, pot·que el Papa que el visitarlas con espiritu <le fe i de pie
prescribu una confcsion que reconcilie con 1 dad es una cosa mui agradable a Dios. )io 
Dios. So obstante se com·iene en que a pesar debemos estra:ñar por lo mismo que el Papa 
de la cláusula Rite contritis, la contricion i los obispos hagan de tales visitas una con
imperfecta que justifica, con el sacramanto dicion indispensable para ganar cierta~ in
de la penitencia, es suficiente para llenar las ' duljencius, i seflalatlamentela del jubileo. En 
intencione;, del Sobemno Pontílice. Se pre- 1 el concedido para el presente afio, conforme 
gun~ari1 ¿ cuán~o debe hacerse e~t.'l. confe- 1 al tenor del breve pontificio,. se exij~ la Yisi
~ton 1 al pnnClpiO, al med10 o al fin de las 1 ta por üos veces de las ¡glesJas designadas, 
obras prescritas~ Como nada se determina o de alguna de ellas, en el espacio del me:; 
~obre este punto, nada hai esencial respecto señalado para g~narlo. Estas vi ·itas deben ha
de él: h única cosa indispensable es en con- ¡ cerse con devocwn, rezando una oracion YO
trarse en estado de gracia en él momento en cal por algun espacio de tiempo. Los autores 
r¡un terminan las obras prescritas, pnes en convienen en que se cumple la conuicion re
ese mstante es que se hace la aplicacion de . zamlo cmco veces el Pad1·e rl'uestro i el Au 
la induljen¡;ia. Xo hai duda que lo mas pro- 1 Jlaria u otr<~s oraciones equivalentes. Oon 
vcchoso scr~1 que todas las obras se hagan 1 mayor razon el que dice u oye misa en la igle
cn estado de gracia i ~uc se. comience para 

1 

sia q~c visita con el desi~nio de hac~r al!! su 
f'llo por b confesion. JJenedtcto XIV cxhor- est:.tcion para ganar el Jubileo, no esta obliga
U\ a hacerlo :.tSÍ. El que hubiere tenido la do a otra cosa. ;.io obstante, si Jo hace CIJ un 
<lesgmcia de recaer en unn falta gra,-e entre · dif1: que obliga el precepto de oir misa, ten
su confesion i la última obra pres¡;rita, debe- ¡ <lra que oir otra, o rezar una oraeion espe
r;\ recurrir de nuevo a la gracia sacramental, l ctal, por el jubileo. En Roma se acostumbra 
sin lo cual no günar:í la induljcncia. Por el rezar el rosario al ir de una iglesia a otra, i 
contrario, aquel que conf~súnuose do buena 1 esto annque ciertamente mui loable, no es 
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nece~a~ío, pues basta entrar a la iglesia con 
sentt;mentos de devocion, i con la intencion 
u! ~enos virtual, de ganar el jubileo i hacer 
¡th en cualqui(!I' paraje, devota oracion por 
os fines que el Papa se ha propuesto. 

_AnJ~o-En todos tiempos el ayuno se ha 
lllirado como una práctica de penitencia su
~amente saludable, como un medio conve
niente para manifestar a Dios nuestro arre
ilentimiento, de combatir la carne i de domar 
as pasiones; por lo mismo no debe admira¡· 

C]ue la Iglesia Jo emplee, principalmente en 
~os Jllbileos cstraordinarios que tienen por 
<l.~ _aplacar la cólera de. Dios i alcanzar de SLl 

IVma Majestad algun insigne favor. 

1 
. Así lo ha hecho en el presente, prescri

biendo se aynne el miércoles, \'iémcs i sá
ado de una de las semanas comprendidas 

~n el mes sefialado para ganar el jubileo. Es-
os ayunos deben practicarse conforme a las 

leyes ! costumbres del país en que se vive. 
~-o~ nlfios, los viejos, los valetudinarios, los 
'Ia,¡eros, los trabajadores i demas a quienes 
no _obligan los ayunos de la Iglesia, están 
~?lig~dos a cumplir los ayunos del jubileo, 
~~ qut(lren ganarlo, u obtener una conmuta
ClOn lejítima. La razon es porque en el pri
mer caso el ayuno es de precepto i el pre
cepto positivo no obliga cuando es imposible 
cuuiplirlo sin grave inconveniente; en vez 
11~ que en el segundo caso, es una condi
CI_o~ : i un favor concedido bajo cierta con
~Icton supone siempre el cumplimiento real 

e esa misma condicion. Lo mismo sucede 
con las damas obras prescritas por el Su
mo Pontífice para ganar el jubileo. La con
f1Uta?ion del ayuno o de otra de la8 obras, 
a proroga de su cumplimiento en caso de 
necesidad, pueden concederla Jos confeso
~s aprobados por los Ordinarios, segun cons-

na debida por el pecado, preceptúan la li
mosna, como medio adecuado para alcanzar 
esa gracia. La limosna puede considerarse 
tambicn como complemento del ayuno, pues 
que ayunando se ahorra con qué socorrer a 
los pobres. Dar una limosna es condicion 
esencial para ganar la induljencia en el jubi
leo estraordinario, i por lo mismo es necesa
rio cumplirla u obtener conmutacion Jejiti
ma. )ii aun los pobres están exentos de esta 
condicion, segun la opinion de casi todos los 
teólogos. Los relijiosos, las relijiosas, las 
mujeres casadas, Jos hijos d!.! t:nuilia, en una 
palabra, todos cstítn obligados tt cumplirla. 
Si no poseen nada, deben pedir lo que nece
sitan con tal objeto. los hijos a sus padres, 
las mujeres a sus maridos, los relijiosos a sus 
superiores i Jos pobres a Jos qne tienen pro
porcion de dnr limosna ; si ellos no h pue
den obtener, recurrirán n la. conmulacion . 
(Oollet, p. ~21:1. E'erraris, art. 5, núuL 3\!.) 

No hai necesidad de dar uno mismo per
sonal mente la limosna: otro puede d~rla por 
nosotros, aun de su propio peculio, con tal 
que se haga por nue tra intencion i con nues
tro consentimiento: un padre de familia pue
de hacerla por su mujer, sus hijos i sus do
mésticos; un superior de comunidad por sus 
relijiosos, una superiora por sus relijioFas; 
pero deben avisar a sus inferiores que tienen 

1 

intenciou ele llacerlo, porque es ncceFario que 
la buena obra de la limosna se t:onsidere en 
la presencia de Dios como perteneciente a 

1 

aquellos a quienes debe aprovechar i para 
esto es indispensable, al ménos, un acto de 
su voluntad. 

Cuando se halJla de limosna sin aflauir 
nada mas, se entiende que se habla sieruprc 
de la limosna corporal: las obras de caridad 
espiritual, por mas escelentes que sean, no 
bastan para llenar las intenciones de la bula. 
que exijo la limosna. Pero no hai que dar 
precisamente dinero: pan i otros alilllentos, 

del breve pontificio de 20 de noviembre 
d_e 18-±6. Dcdúcese de los principios ante
riot·es que el que tuviere dispensa para co
~ler de carne en Jos dias de ayuno eclcsiás-
Ico, no puede usar de ella en Jos dins de 1 

o y uno fijados para el jubileo ; si no puede 1 

gu~rdar la abstinencia, necesita una comnu
l.acton. 

\'estidos, todo lo que es estimable a precio de 
dinero i que puede ser útil a un pobre, cons
tituye la limosna corporal i bnsta para llenar 
la. intenciones del Soberano Poutítice. 

L!lro NA.-La limosna es una oura de mi
sericordia prescrila a los que pueden clarb, 
atendidas las circunstancias en que se en
cuentran, i ú·ccucntcmente recomendada en 
1 ~ Es~J:itt~ra. Daniel (cap. 1-24), el autor del 
Ec!esiasttco (3-;J3) i Jesucristo mismo (Luc. 
ll-2]) nos la representan como un medio de 
rescatar ~os pecados; i por esta razon es que 
os _PontJfiee. romanos en la distribucion de 

La limosna que se exijc en el presenle ju
bileo se deja al arbitrio de cada uno, scguu 

, la in;:,pirac!ones de su t!eYocion, i así por 
pequeña c¡ue se la uponga, con tal que pue
da llamar¡;e limosna, i no se:t una especie dt 
burla rclativnmente a la pcr;;ona que da i n 
la que se prctcude ~acorrer, llenar:"t la con
dicion prescrita, aunque quizas e~tar:i wui 
léjos de sati~facer el precepto n;,.tural i di,·i-
no de la limo~nn. 

la· ¡ ¡· · • lnt u Jcncia~. cuyo objeto es borr<1r la pe- 1 !\o detcrminnnuo cllnevc ni 1ft cla¡¡.· llf"J;rv.~:o-.. 
.~ 
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calidad de las personas a quienes debe darse cia? ¿quién de nosotros es bastante puro 
la limosna, se cumple d:indola a los que tic- para no aceptar con ansia la induljencia del 
nen necesidades corporales, aunque no sean Vicario de Cristo? 
los mas miserables, ni a los que se debería ¡Oh vosotros los que os arredrais con solo 
socorrer de preferenci<t; se cumplirá igual- el pensamiento de la penitencia! los que He
mente dando a un hospital, a una comuni- gais hata tener por pesada la carga i por du
dad o a una iglesia pobre alguna cosa que ro el yugo de nuestra santa relijion! Venid 
pueda serie útil. a aprender a conocer esta relijion toda de 

La opinion mas coman i mas segura es que misericordia que siempre anhela por verter 
todas 1:1 obras prescritas para esta clase de sobre vuestras llagas el óleo de la dulzura i 
jubileos deben hacerse en una misma serna- de la caridad, i que llora cuando quiera que 
na; pero en el presente, segun el breve, se la obligais a. aplicar el hierro i el fuego; re
asigna el curso del mes para todas las obras, conoced a vuestra madre a vista de las efu
escepto los tres ayunos qne deben hacerse siones de su ternura i de la munificencia de 
el miércoles, viérnes i sábado de una misma sus dones; confesad que en los dias de vues
semana de las comprendidas en los treinta tra peregrinacion no podeis hallar mejor 
días señalados para ganarlo. amiga, ni compañía mas dulce, ni amparo 

¿ Ht~i obligacion de ganar el j1~bileo? El mas seguro i fecundo en esperanzas; admi
jubileo es un favor que la Iglesia concede a rad su bondad jenerosa i verdaderamente 
sus hijos i no un mandamiento. K o obstante, maternal. ¿Qué es lo que os pide para borrar 
seria dificil escusar de todo pecado a los que una vida de pecados, para pagar tantas anti
descuidaran apro>echarse de esta gracia, por- guas i nuevas deudas que se han acumulado 
que esto seria un acto de pereza espiritual, sobre vuestras cabezas como un tesoro de 
sumamente contrario al cuida,do que cada iniquidad? Nada mas que un corazon con
uno debe tomar por la salvacion de su alma; trito i humillado, bre1•es oraciones, el baño 
i aun pudiera haber pecado mortal, en razon saludable del sacramento de reconciliacion, 
del desprecio o del escándalo. alguna limosna, un ayuno, i alimentar vues-
~o creernos que los fieles en jeneral i mu- tra almas con la carne i sangre del Oorde1·o 

cho ménos Jos lectores de ''La Caridad" de Dios que quita los pecado• del mundo. 
d~precien !Jsta gracia; pero por si hubiere " Corred, pues, a las solemnidades de la 
:llgunos ncglijentes o perezosos, reproduci- penitencia : todo os invita a ella: la voz del 
mos para finalizar nuestro artículo las elo- Jefe de la Iglesia, del sucesor de Pedro, Vi
cuentes palabras con que en una ocasion cario de Je·ucristo, voz podero a sobre los 
análoga nos exhortó nuestro amadisimo i corazones de los fieles, que lleva :.1 mismo 
nunca bien llorado Pastor, el Ilustrísimo Se- 1 tiempo el acento mas solemne i persuasivo de 
flor Mosc¡ uera. Hoi desde la tumba nos repite sus paternales dolores; .... las mismas ca
lo mismo que en 18.jl cu~ndo despues de lamidades espirituales i temporales que nos 
insertar en su edicto las Letras Apostólicas aflijen; los temores i11ürío1·es i los comoateB 
concediendo un jubileo, continuaba diciendo: esteriores (2." Cor. VII 5), que nos rodean; 

"¿Qué mas pudiéramos añadir, venera- en fin, aquella sentencia del Espíritu Santo 
bies hermanos i carísimos hijos, para ex- que nos exhorta vivamente a no cerrar nues
hortaros a no recibir en vn:no las gracias que tros corazo.nes a la voz del Sefior, que en la 
nos concede el supremo D1spensador de las lei de grama no se hace oír sino por los mi
JUStitias i misericordias de Dios?¿ Cómo no l nistros de Cristo dispensadores de sus mis
nos hemos de apresurar a recojer con un san- terio.s (1. • Cor. Il, l.), principalmente por 
to anhelo, en medio de los consuelos de la med1o del r¡ue est:í. puesto para velar sobre 
piedad, estas riquezas inestima1les que nos los pastores i la grei. ¡Que jamas llegueis a 
vienen ele las fuentes mismas de la fe; rtr¡uas deciros a vosotro mismos en la amargura de 
rivas sr1cadas lle las fuentes del i:Jalwtlor 1 un in{ttil remordimiento: me fué ofrecido el 
( fsaías XII, 3); celestes perfumes de los perdon i yo lo desprecié! ¿ QuiJn sabe .•i el 
~epulcros de los gloriosos Apóstoles sm Pe-¡ Sel1or 11iUJará s'1 de.signio i me J>erdonarú, 
dro i an Pablo; rocío santifican te merecido i si aplacarú el ji1ror de .•u im de werte que 
por la sangre de Cristo i por las lágrimas i yo no pe1·ezca? ( Jon. TII,9.) Esta seria la 
sus~:iros, de la acratisima. Vírjen i Madre ¡ <:o.usccuencia d: com¡w~r ~uevos !'emord.i
Marnt _ ucstra Seitora, por la sangre de los m1ento desprcc1ando el JUbileo. ¿~o ten e¡" 
mártirc!<, por la .:ompuncion i pureza de los bastantes ~>crpientes que dc.,pcdazan vues
confesores i la· vírjenes? ;, Quién de no ·o- tro corazon, para acib:l.rar tambien ,-uestra 
ro,; !'S bastante rico para desechar esta gra- 1 vida dcsecbnmlo un remedio r¡ue os librar; d~:: 
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las mordeduras de esas serpientes i de su ve- hablando de su corazon sagrado le dijo: Sc
ren?, para 'Jaros paz, dulzura i esperanza de nor mio i Dios mio, condene que vuest·ra mi
b1 Yld¡~ bienaventurada~ ~Iedit~d estl~~ pala- se1·icordia aloje'aquí todas las cdmas infie-

ras que os dirijimos con un amor verdade- les pnrn que se sa,ttifiquen en c1ustro (/O?·a
tamente pastoral, con un anhelo cr)rdial i zon i os gtO?tfiquen eternamMte. ro lo haré, 
Vehemente por vuestra saln.cion, deseando la respondió el Sobemno Juez, si tú q1tieres 
~uphr con ellas lo que lafiaque.la de puestras salir por fiacZm·a de su lJerfecta enmienda. 
uerzas no nos permite hacer en cumpli- J[a8, replicó Margarita con sú fervor: 'Vos 

lnien Lo de nuestro ministerio. " sabeis, Dios mw, que e!ito no está en ?ni po-
En ob:;equio de las almas devotas del sa- da, si tos no lo haccis, haciendo ejicaceslos 

grado ('orazon de Jcsus insertamos el si- ¡' méritos de v¡¿es&ra paswn. 
guicnte ofrecimiento par~ el santo tiempo ~n este mismo. éstasis le ens:nó. Nuestro 
de! JU1JJ!eo, que fué rcvelaJo a la bicnavcn- 1 Se11or lo que pod1~ s~r ma~ mentono en este 
turada 11argaríta ~Iarío de Alacoque. santo tl(.;llJPO del JUbileo, 1 er:t: 
ÜFitF:cnu .. , . . • . Primerawc~Jte : . ofrecer al Etern? Pa~re 
8

, E~ ro PARA EL •A:-."lo 1 tE~IPo J>EL JtBILEo. las saiJtas satisfacciOnes que J e ucnsto luzo 
cgun ~as inotruccioncs que recibió en un csta;isla a la divina Justicia por los pecadores sobre 

'oneral>Ie MOJ·garita Marí<l de Alacoque. el Arbol de la G1·uz, rogándole que haga 
~'Luego qn!) S<! p'lblicó en Para y el J ubilco eficaz el mérito de su preciosa sangre en to

~ni_versal couccdido por el Soberano Pon tí ti- das las almas pecadoras a quienes di6 mucr
{;C 1 cuando ::;e di~ponia Margarit.'l para g:t· te el pecado, para que resuciten a la gracia i 
1~llrle con todo el fervor de que era capaz su glorifiquen n. Dios eternamente. 
~orazon, se le apareció ~Nue~tro Scü_or co~ L? segundo: oú·ecerle los infinitos a~do-
od{) el aparato dcJnez, 1 de 3uez JITitado 1 res ael Corazonde JesuCJrto, para RatJsfa
~~'1. vista cansó gran~c ten·or a su sier;a. ccr con -~!los la _ti?Jeza i flojedad ele su yue
. lo!a. <t enteuder al mJSmo tiempo que su blo esCOJido; p1thendole que por el ardH:nte 
J6~~hcta no estaba ménos irritada por los des- a~or que ~izo padecer la muerte alllljo de 

enes que causr.ban los infieles con sus Dws, se d1gne de encender los corazones h
~~nq~ista., que por los pecados de su pneblo 1 bios en su servicio i abrasa~· los c_o? este mí s
í .sC~Jld~, ~ue se rebela.~~ contra Su ~Iajesta_d 

1

mo amor, para qne le amen 1 glonfiqucn etcr
t 0• sctvJ:t de la fam1harídad que con el namente. 

1 
CnJa, para perscgnirle. De esta suerte seña- 1 Lo tercero: presentarle la sunnsion de !a 
aba el Scüor las pcr~onas particularmente ' voluntad de su Hijo a todas sus divinas vo-

COill;agradas a su .\Iajestad cuyas ofensa· son Juntados, para consegun por el mérito de 
lllas g A d" ' " 1 t · b d' · l · · 
11 

nwe. s. iia 10 qne m1entras sus almas e, t\ precwsa o e IcncHI, a consumac10n 1 
t la~ favorecidas habían sido fieles, había de- cumplimiento de su santa voluntad en la 
~mdo su Justici•t para dar lu.,.ar a u mise- tierra. 

rtuordia de derramarse sobre 8¡'; pueblo i que (Vi <la de la Venerable Ma.rg:arita M. Lib. V. núm. <5.) 
una alm · · ' · al a JUSta consegma el perdon por mil 
e m~s P,cc~doras; ?1tas si no 8e enmienda, LOS TRES DIOSES. 
b~ntmuo el Scüor con un tono severo i terri- (FRAG~!E:<To.) 
ti~' yo les haré sentir todo el Jlt50 de mijus- Esta costumbre de mezclar lo di"ino con 
e;la cenqudora. Habiendo tocado a maitines , lo humano, la palabra de Dios con el alimen
ir ~ste tiempo, se apresuró sor ~Iargarita a to corporal, es una cost,unbrc c.atólica, i vie
ü¿" ~oro.; mas la vista de Jesucristo no cesó. , nc desde aquellos tiempos en que los crístia
Ll ntm~o en hablar a u sierva i la dijo: nos no tenían mns c•l"-'a que las catHcumbas 
'./'l'~~a ~ ~11,/Jpira co~<tinuamente ¡;or 1t1i 8111!- 1 í tenían que nvir un poco estrechos con 
q nuttlme¡¡t¡ den·amada sobre talLtrls al- Dio;;. 
cÍ 1~;. Qu~ haew un grande aúusu de c;tas in- 1 . Dios hizo al h~rubre a su imájen i ser~le-
la :Jenctas : se co,.ter.tan con cortm· las ma- ~ JRnza: la sob~rb1a del hombre ha qU!mdo 

8i
1
8 Yerbas ']Ue han crecido en su C01'aZOI.I, hacer a Dios :t su imítjen i semejanza tam

in'j;1~ercr ja11ws arrancar la 1'(tiz. .i1-Ja.,, bien. Los protestantes i los filósofos han he
se/ tces lusabna,¡¡ que q•1edan nwnclaufa,< i cho de Dios un monstruo bonachon o un 
t'u.!entas_e" mediode Zas aguas'CÍ'Cll!i i de~u j productor mecánico. Los católicos han ídca
'Laehte ,· Jar~l.a8 serán larada.s ni satiJJfcchas. !izado tanto sus nociones de la Divinidad 
qu santa Siena de Dios con el tenor ue como que poseen pura e ÍUÜ!"'ra la trudicion 
tí e estaba .~enetrada, i con el dolor q~e en: 1 apostólica 9ue va~·ia veces h~ queridlar¡~~ ..... 

a, recurno a nuestro Seüor Jesucnsto 1 e1 hombre, 1 que Siempre han defew11 o 
' l ~~~ 
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tros sabios e:;positorcs, celosos de que no se 1 i los esposos mas que a ellos mismos resul

altere la imijcn, que J~sucris,to d1ó de su ' ta que se hace mui querido el sér qud reune 
P.u.lrc_ a_ los .ipostolcs, 1 _9ue es tos no~ !ln.n , los afectos de todos. Es un Dios que se irrita, 
m1smttldo d? padres n. hiJOS. __ E:;te es un se- ¡ ~ po~ lo tanto, haciéndose temer como airado, 
creto de f~.umha, guanlado rehJI03amente. mspmt mas amor cuando es clemente i per-

I las pocas debilidwles que nos permitimos d?mt. Se irrita como se irrita un _hombre de 

son tan poéticas, tan ideales, tan conducen- lllen cuando ve perpetrar un delito. Es un 

tes a la santificacion del alma i a la dicha del Dios que ama hasta la muerte i muerte de 
hombre sobre la tierra, que aunque no estén cruz! que en el discurso de Jn. vida nos la Jle

crijidos en preceptos relijiosos, no tendríamos n11: ?e fi_cstas que estrechan los lazos de las fa
corazon para r,~ltttr a ellas. Dios no me to- m1has 1 el lazo de los recuerdos. Alterna en
mará en cuentn, lo sé i lo afirmo, que yo no trc los afectos doméstico~, nos tiene acostum

he comido la gran torta del juéves santo con brados a c~·em· que "esta en toda parte i In

mis hijo , ni lús buñuelos de la N o che buena gar, especialmente en el Ciclo i en el santi

con mis amigos; pero esas costumbres que s1mo ~aeram?nto del altar." Como lo creemosc 

tuvieron por_ or\jen un pensamiento relijioso, resuCitado, VtYe para nosotros; ?o m o le a~a
no son Ct\mlnen nuestras fiestas de familia t mos como a paure, no tenemos mconverucn 

No son el aceite con que untamos nuestro ~e en ~!amarle a t_odos lo~ actos de la vida, 

corazon, a veces. demasiado duro, i que jamas me~ u tve a la comtda. _Los mgl?ses no se atre
sc hace duro para con Dios sin que se haga yer}an a cometer In. uuwccncta de poner su 
áspero para el prójimo? tLnaJen santa,cn la alco_ba, como la ponemos 

. El Dios de los protestantes es un Dios nosotros: ast. como la mglesa que fuga de la. 

cumplimentero i endomingado: a semejanza cas~ P1l:tern~ 1 que _acaba de pe~d_e~ su repu
de sus paisanos no saluda sino al que le ha tacwn 1 su mocencm, no perm1tma a su se
sido presentado: Se acostumbró a no ser in- ductor que. nombrara d?lante de ella la pa

voca.do sino en hora" determinadas i en luo-a. labra camlsa, aunque SI h¡¡ nombrado ya la 
. " . " de deshonra! 

res especw.les, como en el templo, 1 cuando se 
lee la Biblia, i se ha hecho un Dio. sordo-mu-
do, taciturno, con spleen i con corbata blan- LA BIBLIA COMPLUTENSE. 
ca, que no se pone en contacto con sus auora-
tlores, i qlte cuando se ve forzado a hablar La Biblia políglota llamada tambicn del 
conteEta a lo sumo: y es. c~rde~al Jiménez, o c¿mplutense o de Alea-

El Dios de Renan es un filósofo que estudiÓ la, fue la que des pues sirvió de modelo a las 
por Platon, como los discípulos del doctor Biblias políglotas de Giustiniani de Juan 

:5alazar estudian latín por Neb1·ija; está for- Draconite, de Árias Montano, de 'Le Cheva
mado en la escuela de la revolucion francesa. lier, de Bertr.am, de Wolder, &c . . 

desgraciadamente murió mui jóven. Paree~ Se imprimió en Alcalá de Hená.res (anti

que era un poco jirondino, cayó en las rua· gua Complut~m, en 1514-1516, en seis volú 

n.os de un Prefecto sansculotl:', i éste lo cru- menes en folio por Arnaldo Guillermo de 
cificó! X o queda de él sino In belleza de su Brocario. Los cuatro primeros volúmenes 
doctrina. contien_en ~1 Antiguo Testamento en hebreo, 

Pero el Dios de los protestantes llena, por ¡0 caldeo 1 gnego con un't versioo latina · <>l 

ménos, algunas horas del día, aunque se re ti- q_uin_to el Nuevo Testamento en griego i !a

ra por la noche, dejando frio el hogar uonde se tm, 1 d sesto un vocabulario hebraico i cal

le suele llamar! Mas el Dios de Renan no re- deo. El mismo editor fundió los caractéres 

presenta papel sino en las bibliotecas. Es un Se nece itaba para llevar a cabo semejante 
tomo de Jesucristo, como si uijéramos : un obra el apoyo de un hombre como el cardenal 
tomo de Platon. Renan! Renan! Renan His- J_iménez de Cisnéros, quien adcmas compró 
cariotes! Yo era rnui desgraciado, pero es- siete manu critos hebraicos por la suma de 

peraba un remedio, i tú tratas de . probarme 4,000 escudos de oro. Leon X le comunicó 

que ese remedio no existe! En ca o de que los manuscritos griegos ue la biblioteca del 

Jesucristo no fuera Dios, yo no te perdonaría Ya ti cano. 
que tú lo d?mostraras, aunque fuera cierta tu Las pensiones de sabios, sueldos de cajis-

demostract~n ! . . 1 tu~, com~ra de manuscritos, gastos de viajo 
Mas el Dws de los catohcos forma parte 1 e nupreswn costaron al cardena. Cisnéro" 

de la familia. Como el padre lo ama mas que 50,000 escudos de oro. " 

a sus hijos, i los hijos mas que a su padre, 1 Los sabios que trabajaron en osta cdiciofl, 
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fueron Demetrio Ducas Antonio de Lcbrija, 
Santiago López de Zúnl"'a Fernando Ní1ñez 
de _Guzman, Pablo Coro~el, Alonso de Zamo
ra 1 Juan de Vergara. 
. Leon X aprobó esta. edicioo de !a Biblia e~ 
<ln breve fechado el 20 de marzo de 1520; 1 

Lutero declamaba en 1522 contra la Iglesia 
romana porque no dejaba publicar la Biblia ! 

_El precio de la Políglotl~ fué fijado por el 
mismo Leon X a razon de 6~ ducados cada 
ho~a (como 40 francos). M. Maecarthy com
pro. un ejemplar de ella impreso en papel 
~el m en 11,200 francos en una feria celebra-
a en Pinclli. 

FAS TOS DE LA CARIDAD. 
~-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

<1 Et CoNSEJO DIRECTIVO ae la Socie-
ad de San Vicente de Paul ha dis

Puesto que de los fondos que última
lll.ente han entrado en la TesorerÍI\ se 
~istribuyan socorros estraordiuarios a 
Ctncuenta i siete familias pobres, que 
están ya designadas. E:>tas limosnas. 
se entregarán el dia de Nuestra Señom 
de las Mercedes. 

LA. SB.ÑoÚ. LmsA. V ISSONI ha cedido 
011 ~avor de los pobres que socorre la 
~°Cledad de San Vicente la cuarta par
c del producto de su beneficio. 

:N' osotros por nuestra parte le da
mos bs gracias con toda la efusion de 
1lUest1·o · · . corazon por accwn tan JODero-
s~ 1 estamos seguros de que las bendi
Ciones ele los pobres que han de caer 
sobre ella, le atraerán las de Dios. 

1 La óper·a que e representa en dicho 
lCneficio CS EL BAILE DE MÁSCARAS del 
rnacstro V ercli, i se dará ~por úni-
c t vez "l . , l , . ' " 11llerco es proxuuo. 

e A. soLicitnd de la señora Vissoni el 
on · a· ' .. SCJo trecti vo ha nombrado una co-

lllislon co _ J 
. mpuesta de los senores oa-

l)q~111 . Ujueta, José Caicedo Rójas i 
1on1sio M 'í . 

en 1 CJ ~ para que mtervengan 
f, d re..;audaciOn i distribuion de los 
011 08 r1ue la fuucion prodnzca. 

A VISOS. 
DE VENTA •. 

En la botica del doctor .á.ntonio Yitrgns Ré
yes, sita frente al altozano de la i¡:¡lesia dp San
to Domingo, 2." calle del comerc~o, se hallan 
de venta todas las urogas apetectuleB para el 
despacho de las recetas, i pum !as ventn• por 
mayor, a precios su mame~ te baJOS, co~o se v •
rá por el de algunos nrtlculos e11 ln hsta od 
junta. 

Almnure, libra ... ............... ~ )) 4 
Alhll(:ema, ic'l. ................... · )) ~ 
Álcali volátil, id .................. 2 )) 
Acetato de alumbre, id ............ 1 )) 
Ácido sulfúrico. id ..... ........ ... l 2 
Id. acético, id.. . . . ......•........ 2 )) 
Amarillo cromo, id. . . . . . . . . . . . . . . . l 4 
Arsénico amarillo, id. . . . . . . . . . . . . . l 4 
A¡ml prusia. id ................... 2 4 
Atíoc.ar, id ...........•........... l 2 
Aceite de bacalao, botellas graudes .. 2 )> 

Bálsamo copaihn, iu ............... 1 4 
Bicarbonato soda, id ............. · 2 )) 
Brn.,.ueros dobles, uno. . . . . . . . . . . . . 4. )) 
Id. para niños rccien nacidos, uno . . ·. 4 )) 
Bragueros umbilica1e>, para 11110 1 

otro, uno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 )) 

COLEJIO DE LA SANTISIMA TRINIDAD. 
Lag directoras de este c>tal,lecimienío tien~l> 

el honor de anunciar al púl)lico que ha~ dPJ~
do E'l local que ocnpahcn fr·en1e a la Jglesill 
del monasterio dll la EnscfifillZrt, i se han tru•
ladado al del nutigno colejio <le la Eeflora Ris
ta Pont.on de San.tnndel', shnauo en la plazuela 
de Ran Francisco. 

Este local, como todos ·snb!'n, ofrece todas 
lns ¿onuiciones apetecibles parA. ln c?mo_didad 
de las alumnas i para la IDCJOI' orgnmzac1on de 
las enseñanzas. 

llogotá, 14 de setiembre de 1865. 
EuSTOQUJA CARRASQUILLA r llERM"""~- ~2 

F .ABIOLA 
o la Iglesia de las Catacumbas. 

NOVELA lliSTÓRICA POR 
el Cardenal Wisieman, Arz.ob.ispo de Westmin>ter 

DE "\'EXT.\ 

eo las tiendas de los seiiores Victo Lago i Fron 
cisco Rnmírez Cnstro, 

a 2 $ 
el ejemplar, encuadernncion en médin r.~st~. 

~-3 

A LOS AGRICULTORES. 
Arados cst ranjero>, se ncn ban 

el nlmncen de G. Agullelo, plaza 
tucion. números 58 i 59. ' 
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J. NI GOLAS OSORID, MERCANCIAS INGLESAS 1 FRAN CESAS. 
DR. El" .MF:DICI!i"A 1 Clll.U.TIA DE LA FACULTAD DI-: PARIS, 

ofrece al público sus servicios como profesor 
de aquellas ciencias. 

Habita en la caro número 107, calle 4.• de 
ln. carrera de Bogotá. (Una cuadra abajo de 
San Juan uc Dios.) 

Los lúne i los viérnes de lus 3 a las 5 de la 
tarde, recibe en su casa a la personas qne 
<¡ uiHan hacerle consultns. 

Los enfermos de fuern. de ln capital qnc ten
Han 1\ IJieu ocuparlo podrán clirijírsele por 
esct·ito. ü-7 

Un huen smtido tiene de venta el séiior To 
ma A. Brigaru en la 3. • calle real i a precios 
m ni módico8. Entre otros efectos los sig1úentes: 

Pañnelm1es de lana de varias clases i tama
fios para señora i para niñas- llevillas i galo
ne$ pam ci u turones- Popelinas u e seJa- Ob
jetos de pasarnu.nería pan• adornar trajes
Corbatas de varias clases para hombre i parn 
mujer -Trajes de merino e6tampado a la últi
ma moda -Rcdecill:ls- Pein:1Jo. fino:> i ele
gantes -Pelo Je cabm, varios colores- Cortes 
de terciopelo para clwleco- Cortes de pano 
paru pantalon- Ruanas u e felpa i de merino-

PILOORA S HOLL OWAY . Mnutillas de paño muí finas -1\Iagnificos_ tm-
8on la mejor medicinn. que se huyn conocido. jes de seda para n'iiias- Corpiños bordados 

Todos los '1e~arregh; dd hígaJo i el e~túmago · para fuliloncs- Metidos b01·dndos de muí bue
ceuen ¡n·onto a su írresi~tíble 1ufinencia: re5- \ na c~lidad- ::'Jerino;; i ruso de la na Jc vario~ 
tituveu a las con~tituciones debilitadas la ,a color~s- io\aro-leYitas para hombre- Espejos 
lncl '¡ el dgor perdidos; e•pulsan de la ~>1 11 gre 1 magn5ncos omlados i <:naclrangulare,, de todo.~ 
toda imJ>ureza, sen que esta tenga por oríjen 1 tamanos. 
la vejez del paciente, sen qne pt·ovenga de las Joy~:rfa fina franceEa de oro puro garanti
indi5crecione" de la juventud, b inte.mperan- zado con vista fotogrufico-microscópicas mui. 
cía o d~ otms cansas ; i, en fin, son a propú;ito \ finas i deeentes - Medallones para -pelo o para 
par~da mayor parte de las dolencias qne aftijen retratos- Pr ndedores para corbata de 110m
,¡ jénero humano, i mas particularmente para bre- Anillos- J>iuzas pn1·n cigarrillos- Cru
ltt> peculiares al sexo femenino i a Jos niños. ces -lllancornas dquísim;ls- Lnpiceros- .::ie-

Ajentes usmos en Bogotá Posada, lllufioz i (' !los para cadena de reloj - Lla\eo para reloj-
Compañía, 3.• calle del comercio. 11 Un jL1ego de cubiertos lindísimo, muí fino i 

u ~ ~ - con tan te de 16\l piezas. fi- 5 
POS J\ 0 ~ 1 w1\l Ol \ C OMP~r \~ . 

En sus ulrnaeenes de lo. tercer<\ i enarta calle ) \J N REGUL~R PI~ NO 
.{!el comercio, números }4~-147 i 1.65-167, se se ven_de en el colejio de San~o Tomas de Aqui
Jw.Jlan de \·enta mercanciasmglesasi f¡·aucesas, uo. HaLJese con el señor AleJO PosseMartínez. 
a precios muí cómodos, todas de runi llllena ca- • 3- 3 
lidad i .acabadas de recibir de Enropa. Haí j 
tambien articulo:; de última moda rropios para 
el uso de las eñoras, Ye:;tidos i oujetos de mu
-cho gusto. 12-8 

HOM EOPATIA. 
La Sódedad hahnemaniana se promete repar

tir grátis, a favor de Jos enfermos pobr·,,; de 
de cada parroquia, el hlannal titulado " El pá
n·oco bomeüpn.ta" i su botiquín anexo; ambas 
cosa• serán consi(leradas como propieJau M 
la patToqnia. El Manual no solo es útil para 
lus pneLios í para las casas, sino tamtien para 
los ¡n·ofesores. por cuanto a que ~n él t·~tá in di- ¡ 
cado el n,;u seguro homeopático de algnnns u e 
mucha plnntn;; tle nso popula1·. A. nombre de 
lo. ,oociednd hahnewaoiaua invito a toJo· los 
'lue aprecien el valor de esta empresa, u qne 
cooperen a ella, suscribiéndo:::e a uno o mas 
o>jempllires de dicho i\lauual. 

El valor de Ja su,cricion será el dos pesos de 
Jei, q ne se con~ignará adelautotlo en la farma
cia homeopática dc·l doctor .T. Peregrino 8au
mi."'uel, carrera <le Goajira, calle 1.• 

:'>uplicamos a los señores redactores de perió
dicos publiquen grátis este anuncio. 

J. PEREGRINO S.D'.Y!Gl .'EL, 

UNGUENTO HOLLOWAY. 
Este incomparable remedio, frotado sol)re la 

parte esterior del sistema, llega al asiento ocul
LO de las enfermedades internas, penetra los 
huesos i cnra los desórdenes de los riñones, del 
estómago, del hígado. del a bdómen, del espina
zo, de la gaTganta i de otros órganos. E>~, rtsí 
míomo,infaliblemente eficaz rara remediar los 
males de piemas i de pecho, la rijidez o con
traccion de la- articulaciones, la gota, el reu 
matismo i todas las afecciones de la pieL 

Ajentes tL\rco~ en Bogotá, Posada, .Jfu,<oz 1 

Compaii(a, 3.• calle del comercio. 12 

F O R.O. 
El infrascrito ofrece sus servicios dl' aboga

do. Precios sumamente equitativo~; pero nos.: 
hace enrgo de pleitos ínju,tos, i a Jos muí po
bres Fe les dirije de balde. 

Cai'l'era de :llajngual, calle 2.•. [antigua calle 
de Junta Ana] uúmero 50, :m·ibu del müador 
Jel seiwr Cemm Padilla. 

RICARDO t"ONSF.CA. 12- 1\J 

ll!Pll.ESO POR :FOCION MANTILLA. 
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LA CARIDAD, 
LEC TURAS DEI; BOGAR . 

Venid! ... poseed el Reino, porque tnre hambre, i me disteis de comer; tu re sed, 
i me disteis de beber ; era huésped, i me hospedasteis. . . · 

""'==-~ 

AÑo TI. . Bogotá, 29 de setiembre do 18G5. NU:M:. 5.' 
~~~==~~7=~==~===L~~~~~=~====~====~====~~======~======== 

EL SIGLO DE ORO DEL CIUSTIA!'I'lSJ\IO. parecer ; lo:- hombres caminaban con 
( uontinuncion.) los piés desnudo¡;, ménos en campaña; 

• Ol~servad que ésta no es una escuela, el oro i ]a.<¡ JJCdrerías no ::~ uomahnn 
Una secta, sino mJa sociedad fundada 11unca sus cabezas: ctlbrir la caheza con 
~n la moral universal desconocida de una peluca, ateitar. e, teñirse los cabe
os antiguos. Uos o la barba, parecia indigno de un 

La nece:;;idad i no la "Sensualidad cristiano. El uso del bauo no era l)er
atreglaba la comida: Jos hermanos se mitiélo sino p:m1 r eco1w:tr la sal u el. 
:usteutaban mas de pesc;ado que de Oonsentianoe sinembargo aJgunoo 
cnl'ne; tomaban. alimentos crndo,s con adomos a las mujeres, como inccnth·os 
treferencia ¡¡, los a!imeirtos condimen- para ~gradar a sus maridos. O no t e-
ados. No haci.an ¡;iuo una comilla a la nian esclava~, o tenian 1:\s m{mos qne 
;~~e8ta u?l sol, i si a1gnna vez tomaban pol1i.:m; no la servi:m eunuco,;, Ul:1.

gun alimento por la marra.na, era nn nos, monstrnos, ni m:ulteninn ninguna f00?, de /)3.11 seco. El vino, prohibido a de las fiel':l.S que las matl'OD!l8 romanas 
08 JOvenes, era permitiJo a las otras alimentaban a espe:nsas de los pobre:-:. 

Pel·sona,, pe1·o en corta c:u1tidad. La Para aumentar las :fuerzas corpo.ra
~:~~11 prohibia los mnebles lujosos, la le , durante la juventud, e,i ercit:í.banF-e 
. ~llla, las coronas, los perfumes, Jos los hombres en la lucha, eu ln pelo :: , 
Instrumento de música. Durante Ja en la cunera, i se entragabnn princi-
00lllida b ' · · 1 1 ! b · ·' 1 e entona an ca1Jticos pmc osos: pa mente a tm tl;]O o e manos; os rpw .. 

1 
s~ando prohibida la risa estrepitosa, haceres i el servicio doméstico ocu¡;:-.
·~nnn.ba una graYedad modesta. ban a las mujeres. Los dados i los ouos 
La Ooncl~da la c_omicl:J. d~ la tarde, da- juegos éle az::n:, los espectáculos del 
b' n graCias a Dws del dta que les lJa- circo, del teatro i del ::mfiteatro, rsta 
u1" concedido, se retiraban a dormü- a han prohibillos como un lll:lJJ::lJJtial de 

11 duro lecho; i :wortab:m el sueño coiTupcion. Dirijíanse a la iglesia con 
Pal·a alargar la Yida. Ora.1Jrm los fieles comedimiento, en silencio i eon una 
~Ucha~ veces por la noche, i levant:i- piedad ._incera. El beso de p~z era b. 

nuse antes del alba. , eñnl para reconocerse los cnstian(¡~ : 
, Sus vestidos blancos, sin mezcla de 11or e to evitaban saludarse en las ca
~olores, no debian arra_trar pm· tierra, ¡ JI es, temer.osos de descubrirse a Jos ih 

se componían de un!) tela comun: era fieles. Todas estas reglas ele condnel a 
~~a tnúxima recibida qnc el hombre estab~n Yisiblemcnt~ lo1l op?si~ion con 
tn b.e valer mas que sn vestido. Las \ la soCledad romana, 1 su pract10 tro 1 

UJeres llevaban calzado por el bien parecer una censura de esta ie a . 
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66 LA CARIDAD. 

La virjinidad pa 'aba por el estado l do; el obispo, el diácono i el sacerdote, 
mas perfecto, i el matrimonio repntá- 1 cuyos nombres significan, presidente, 
1lase como la intencion del Criador. siervo i anciano, no se distinguían del 
Los ancianos decian con este motivo : resto de la multitud por sus vestidos. 
no existen en las enfermedades i en Ja .i}fediadores e11 el altar, :ÍI'bitros en los 
t>LlaJ avanzada cuidados semejantes a hogares, eran tiernos, complacientes, 
lo'l que causan la mujer i los hijos; afi- no demasiado crédulos del mal, no de
cionaos al alma ; no cousidereis el cuer- masiado severos, porque todos somos 
po sino como una estatua, cuya belleza pecadores. i eran casados, no debian 
hace pcn ar C'U el artífice, e induce a tener sino una ::;ola mujer; debía cono
la verdadera belleza. Reconocían que cérscles por sus buenas costumbre:<, 
l;t mn,ier es susc!'ptible de la misma por padres de familia ejemplares, i go
cllucacion qne el hombre, i qne podían zar de una nombradía sin mancha, anu 
1i.losohr sin letras el griego, el b:trba- entre los pa~ano . . Durante las prueba~ 
ro, el esclavo, el anciano, la mujer i el de su nrmeza, decia san Ignacio, per
niiío: esto era restituit· la especie hu- ruanezcan firmes como el yunque a. Jos 
mana a su naturaleza. golpes del martillo. Este mismo santo 

El cristiano honraba a Dios en todas escriuia a la iglesia de Roma en su es
p:wtes, porque D ios está en todos los chwitud : N o seré verdadero discípulo 
lugares. La Y ida del cristiano es una de Jesucristo, sino cuando el munllo 
tiesta contimw: alaba a Dios trabajan- no \'efl ya mi cuerpo. Hogad para que 
do, navegando, en los diversos estados 1 qnede com·ertido en víctima. K o os lo 
d(' la sociedad. Sinembargo había ho- ordeno como Pedro i Pablo; é tos eran 
1·a:; c.onsagrada' principalmente a la 

1 

apóstoles, i yo no oi nada; aquello,; 
oracion, como tercia, se:;ta i nona. Ora- e taban libre ' , i yo soi e clavo. 
bau de pié, con el ro tro vuelto h:ícia Sadbanse lo obispos de todas l:ls 
()riente, la cabeza i l:ls mano alzadas condiciones de la vida: algunos de. é!>
al cielo. Al responder a la oracion final, '"" C'r~n labradores, pastores, carbone
lcnmtab:m tambien simb6lic:unente un 1 ro::.. :::ius diócesis, especie de repúblicas 
plé, como un viajero clispne to a. aban- fecleraúms, elejüm su presidentes sc
Jouar 1u tierm. • gun sus nccesidaues; elocuentes e ins-

P :lra los uiscípulos del Salnldor, ' truidos para las grandes ciudades, sim
Dio, carecía de figura i de nombre : 1 pies i rústicos para las campiñas, i aun 
c:1~nllo le llamab~n Uno, Bueno, Es- \ belicosos cuando. era prec~;;o para de
¡nntu, Padre, Cnador, era por po- femler la comumdad. Hman de esto,; 
breza tic la lengu:t humana. El alma honores c~m_o de cargas pesadas; i el 
sola, que e cristiana de oríjen, halla pueblo cnstwno corría a h ca\·erua:::, 
iu:tinti,-amente el venhdcro nombre al corazon de la seh·a i a hs entrafias 
•le Dios cuando se entre<ra a ~u libre de los monte a hu car i a elevar a e;:,
tc ·timonio : tollas las ve~es que des- 1 tos pr~ucipes . de. la fe. Ocultában, e. 
pierta tle . n letargo, e pré a ·e Lle e 'te declarabanse md1guos de e te mini ·te
moJo en su interior: "Lo que a Dios rio, derramaban abundantes lágrimas, 
pllzca. Dios lo quiere. Lo pon"o en i aun alguno.;; c' piraban. 
manos de Dio . Dios me lo paga~-á." I . Géres, .Peqnefia. cindad Je Ejipto, 
el hombre, cuya alma habla a í no :fija dBtante Cincuenta e tatlios de Peln io. 
~n~ •ljo: en el Capitolio, tij::Uo's en el babia eleji~o por obi 'PO a un olitario 
ciclo. 1 llamado l. TJ!ammon ; vixia en una e el-

El pastor tenia la sencillez del g~na- 1 dilla cuya entrada babia muratlo, i 
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obstin:í.base en rehusar el obispado. 
't'e6fi.lo, obispo de Alejandría, procuró 
Persuadir! e. "Mañana, padre mio, dijo ;1 ermitaño, haréis lo que os plazca." 
JS:6filo volvió al día siguiente, i dijo a 

ilarnmon que abriese. "Oremos án
~s," respondió el solitario desde el fon-

o de l::t roca. Pasaron el día en ora
ciou, i a la cnida del sol, llamóle Teó
filo en alta voz; pero observando qtte 
no respondía, quitó las piedras que 
~:rrabau la entrada de la ermita, i ha
lo al solitario mtterto al pié de un cru
cifijo. 

Las primeras iglesias eran unos lu
gares ocultos como las selvas, las cata
cumbas, los cementerios ; i una piedra 
0 la tumba de nn mlÍrtir servían de 
altar. · fl 
1 

' por ornamentos vemnse ores, 
a.guuos vasos de madera, ::Ll()'unos ci-
l'lo o s, algunas lámparas, a cuya luz el 
s~cerdote leía el Evaojelio en la oscu
~dad de los subtenáneos. Todavía se 
t ~cubren las cajas secretas que ocul
fia 

1 
an el pan que el viajero traía a los m: e~ a las minas, a los calabozos, al 
d10 de los leones del anfiteatro. 

d. Tales el'an los cristianos de la edad 
e oro. · 

ot Los paganos los consideraban de 
ro modo 

d Segun eilos, estos fanáticos medio 
desnudos, e complacían en verse ro-
. eados d. l . , . i. 1 e a gunos JOvenes moccntes, 
la~ e derr~e.ntes ancianas para contarles 
d' PUenhdad es de su culto. Preten
q~an._Ios r;>aganos que los galileos no 

d enau m dar, ni discutil· las razones 
e Slt • 1··· 

llo te lJ!Ou, acostumbrando decir: 
sab?~ c~nseis en inútiles preguntas; la 
loe~ una es un mal en esta vida, i la 

ra un bien 
to;~ciano, o .~or mejor decir, un au
satír· esconomdo, pintó en un diálogo 
Ctist~co una reunion de e_to primeros 

la nos 

Cal~!I~.u..~. ~aseá.bam.e por una de la 
· e la mudad, i percibí tlna mul-

titud de jentes que cuchicheaban, i que 
para oir mejor acercaban el oido a la 
boca del que hablaba. Miraba a estos 
hombres pot· si podia descubrir a.lgnn 
conocido, i distinguí al político Braton, 
amigo mio desde la infancia. 

Tn.rnPno~. N o sé quién quieres de
cir: ¿ es aquel a quien propusieron para 
la reparticion de los tributos ? Qué te 
sucedió con él ? 

O ruCIAS. Apreté el paso i acerq uéme; 
i habiéndole saludado, vi a un anciano 
de corta estatura, todo quebrantado, 
llamado Bariceno, que principió a de
cir en voz cascada i gutural, despues de 
haber tosido i escupido : "Aquel de 
quien acabo de hablar paganí. lo res
tante de los tributos, satisfar!Í todaB 
las deudas, tanto públicas como parti
culares, i recibirá. a todo el mundo sin 
informarse de su profesion." 

Baríceno añadió otras muchas suti
lezas, igualmente aplaudidas por los 
que estaban presentes, i a quienes la 
novedad de los objetos hacia estar 
atentos. Otro hermano, llamado Cle
vocarmo, sin sombrem ni zapatos, i 
cubierto de un manto lleno de jirones 
hablaba entre dientes: enseñómelo 1m 
hombre mal nstido que venia de la 
montaña, i que tenia la cabeza rasa ... 

Uno de los concurrentes, tirándome 
del manto, i creyendo que era de los 
suyos, quiso persuadirme que asistiese 
a lma f'esion de sus magos. 

Habíamos pasado ya el umbral de 
bronce i la~ puertas de hierro como 
dijo el poeta, cuando dcspues de ha
bernos encaramado a un aposento alto, 
por un escalera de caracol, hallámonos, 
no en el salon de .lHenelao, lJriJlante 
con el oro i el marfil, i por el esplen
dor de la hermosura de Elenn, sino en 
una asquerosa guardilla; vi qne aque
llas jentes estaban pálida, , desfi1lleci
das,·encorvada contra el suelo. · 
nas me hubieron visto, me cercar 11 

zosas, preguntándome ·i les t rai Dftl.la8 
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mwvas: p:wecian desear acontecimien- HIS'l'ORIA DE LA CONVERSION 
tos desgmeiados. m: M. TUAYEr., ML'\ISTno Pl.'lUTA:-.o. 

Des¡ues de habe1·se hablado al oiuo, M. Thayer nació en Boston, donde dura.n-
pregnntáronme quién era, cmH mi pa- te <los afios fué ministr<> puritano. El de,co 
trin, quiénes mis padres. de viajar lo condujo a. Francia j, fines d~ 

· b 1 íSi, i habiendo caído allí enfermo, su pn-
Estos hombres que camma an por mcr cuidado fué prohibir que le dtjaran en-

el aire hiciéronme muchas preguntas trar sacerdote católico alguno; lo (!Ue prue
de la ciudad i del mundo. Díjeles: El l>a el afem.ruiento a su ·ecta. Luego pasl> 
pueblo entero vive en el gozo, i a ·í vi- algun tiemp? en Ingla~erra observando, co
dní en lo futuro. Ellos enarcando las mo e_n Fnmc1a, ~o usos~ co,tumLrcs. del pms. 

• • • ' • , .1 llabJCndo predicado alh, no se hallo su uoc-
<:~JaS, l esponcl!m onme que 110 suceue- 1 trina conforme a. la del pais en que hablaba, 
na así. 1 a lo que responuió que él la babia saca.do uel 

En seguida, como si hubiesen gana- E\·anjelio; porque los protestantes encucn
<lo alcrun:l victoria principiaron a ase- l tran en el mismo Evnnjelio doctrina~ harto 
aura; los aconteci~nientos que e:<peran: <listi~ltas entre sí. . ."\. pe~ar de_ las fuertes prc· 
~.. . . . . vcnc10nes que :JL 'Ihayer tema contra la Ita
diJeiOn que los negociO~ .1?311 a toma.¡ lía i particularmente contra. Roma, quiso vi
otro rumbo; que las dJVISlOUes turba.- 1 sitarlas. Con mucho asombro suyo, aquí se 
rian la tr:mqnilid:u1 de Roma; que encontró corno en el seno de su familia, Yién
nHestr oH ejércitos serian destr uidos . dose t~·atado con sumo agasajo i ~ordialida1L 
~ 0 [mdiellÜO contenerme ya ¡ totlo 1 Retle:oonanuo sob~~- esto, ¡,e dec1a a s1. nn:>-

. . • • ' . roo: lne:<o esta rcl!JtOn no es tan ll:;ocmule, 
etJCendido ~n cólera, gnte : i Oh mise- ni in;;;piril, como me habian dicho, scntimien-
rables ! ¡ Cmgan sobre yuestras cabezas tos de aver ion e intolerancia contra Jos que 
los males que anunciais, puesto que a- le ~on cstrano . .En Roma no se ocupó ma:-; 
mais tan }lOCO nwstra. patria! que _en ver las obras maestrab de todo jénero, 
'l'mEPitO~ . I qué replicaron esos hom- 1 partJcularmcnte ht Rotund~ o el Panteon, 
. , , . .. , .. , ? templo consagra~o. e~1 otra ~poc_a al culto de 

1>te::; u~ 1.• ~.lbezalasa . todas las fu l. as UlVlllldade. 1 hot dedicado en 
Cmcu ·. Recibieron mis reproches honor de la Santísima. Yhjl~n i de todo. lo,; 

cou suma malll;edumbre; i dijeron que san. tos .. 'A vista <le e !e ,oLc1bio edificio. di· 
totlas e::,tas cosas las Yeian en , ueños, ce el_mJsrno en la ;elac1~n que hizo de ~u co~: 

" ] ¡ b . _ 1 a· . ,. .
1 

>er~wn, me asalto una 1dca que roe parecJO 
despnes te 1 :1 el :l) nnat 0 l~Z ma ' 1 sublime. Este templo, en otro tiempo con a-
pasa Jo las noches cantando lmuno . grado al culto tle lo ' falsos dioses con>erti

E ta reunion pintada por un enemi- do en t_emplo del verdadHo Dios; '¡a cruz de 
,.,o demuestra cu::íle. eran las Yerda- Jcs~cnsto elcv_ada. sobre las ruinas de touos 
de;·ns virtudes de lo cristianos. Eran los Jdolos r.eumd?s, como para formarle un 

. . , hermoso twfco, 1 mostrarle lucc:o a toda. lt> 
tan <le>:prec1naos en In. epoca en que se 1 tierra.· esta ciudad en oh·o tie~upo scuorn 
e:;cnuiú h sátira, que ,8e le~ considera- de tod~ _la tierra i .e~ pi tal del mundo pagano 
ba inícriore:; a lo;;JUL110s. Swcmbargo, 1 c~nver~l(]a en capttnl del mumlo cri ·tiano: 
c ,;to hombres epultrulos en la truar- h<! a9u1 los m?num_ento~ parlante¡, i siempre 
lilh!'l. "'tos miserable.· nrr:¡ 'tr11los al ~ubtstente. ud tnunfo ~e Jc::;ucristo. E~ta 
l •: ; · • " ' \ 1Llea me hnlagaL:t JJJucho, 1 coruo <:ra aüciona· 
"llP~lClO en el pllilto en que eran ~·eco- do n.l:telocuencia ~agrada, dc.·eal.Ja que fuese 
noCJdo:; e~to' culpables, no de cnmen verdadera para tratar tan hE:I'Ill~o asunto." 

sino de uacimien_to; estas criatma~ tle- El e: tudio de !os monumento.' relijios~ Jo 
gradatlas en qwen no ,e recouocia el 1 conduJO :t c~tu_dmr_a fon~o la rclijion mism•t 
derecho de los ieno ma viles· e to · que}~ .. ~abm msplra?.o, ~' como era natural. 

. , .. f , . d : . ·e dmJlO a los ecltna hcos. Los primero~ 
cl:n ° dptbu;~to d u ola., e la !el, Clan 

1 

con quienes encontró e tal,an do taLlo de mM' 
los que .e 13~ ar a Jenero humano pi<:dau qu~ !nstruccion: viendo a un protes· 
Jm;: leyes 1 la hbertad . tante decJdtdo lo condenaron sin ilu trarJo. 

ccontinunrá.) Otros, i eran jesuitas, le proporcionaron, y!l 
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lle viva voz, ya prestándole libros, las ins- tera, solitaria i unida a. Dios por medio de 

t rucciones que deseaba. Un relij io o le hizo la oracion mas fervorosa. 

percibir exactamente la diferencia que hai Este tenor de vida era enteramente opues

e~ure lo que es de fe para los católicos, i las to al espíritu del siglo, i Dios manifestó cuán 

'>tmples opiniones que la Iglesia permite dis- agrada\>le le era, glorificando a u humilde 

eutir en hs escuela,:, sin adoptadas ni recha- siervo. Apénas Benito José de Labre había 

Y.arlas. Esta distincion difundió una vivtLluz exhalado su último suspiro, despues de una~ 

<:n su intelijencia sobre todas las materia~ i pocns lloras de .mfcnnedad,clmi..;rcoles santo 

bastó ella sola p11ra disipar multitud de ob- l 17 de abril de 1783, cmmdo la fnrua du su 

)(;rionos. Habiendo consultado a diversos 

1 

santidad, ya cono ida de muchos, divulgán 

tloctOJ·es católicos, a todos los cncontní per- dose por toda 1:1 ciudad atrajo las jentt•,; 1\ l1\ 

f~ctamente <le acuerdo obre la fe ; al paso casa en donde babia muerto; luego se tras

que notaba que los protestantes no lo esta- portó el cuerpo a la Iglesia, i dunmte cuatro 

bao, ni podían esl:trlo e1l virtud misma de 1 dias un inmenso concurso rodealJa el f~rctro, 
su primer principio. Este cotejo le causó qucrienrlo todos ver al homhru de Dios i he

proftmth impresion. Se propuso adquiri r un 1 s:u: s us piés. Era mui invocado i se buscaba 

e?nocimiento profundo ue la doctrina cató- , con ansia todo lo que babia si <lo de ·u uso ; 

ltca, e in ·en~iblemcnte llegó a persuadirse varios milagros obrados por .-;u inten:esic.n 

ron ese estudio de r¡ue en ella nada hai que fueron confirmados por infonn :teiones jnri 

no ea racional. A pesar de esto, no pensaba dicas. Por fin fu.} sepultado el domingo de 

fonyertir:se, ni mcíno¡; en Roma. Entre tanto pa ·cua, llU tlc abril, habiéndose notado qu(· 

S
eyo por casualidad un opú. culo del padre bU cuerpo estaba tan tlexible como en el mo

;gneri sobre el .Á.njel de la guarda, i le gus- mento de su muerte. Los proclijto:s .:ontiuua

f0 tanto esta devocion, tan bien fundada en ron obrándose en su sepulcro; de diversas 

a ~gra,da Escritura, pero sobre la, cual no 1 partes de Italia acudían para alcanzar, por 

habta hecho alto para practicarla, que por !u intercesiou de este pol.Jre voluntario, gra

respeto a su .Ánjel custodio, resolvió abbte- cia espirituales, o la cumcion de sus enfE'r

nersc de todo pecado : prepnracion csce-
1 

medades, i Dios se complacía en har:er bri 

leut~ para alcanzar de Dios su completa con- llar la gloria de u siervo, concedicnJo fa

"Vers ton . vores sei1alados por su mcdiacion. El 2 de 

Por aquel tiempo murió en Roma un san- , ju~io de ,183!) ~uestro santi,-ino 1?adre Pi ,l 

t~ personaje, Benito J osé de L: brc, que ha- IX ap~·obo los. nnlagro_s propu~stos 1 en nucs

bta. nacido el alio 1748 en , an Sulpicio de tros dtas ha stdo beatificado. 

•\ ntettes, en !a diócesis de Boulogne en "E'ran- 1 1!. Thayer, que a la sazon esmlm en P.orua 

Cta. Su nilíez anunció su santidad: léjo.> de i todavín era ministro puritano, se burlaba 

notarse en él el menor jérmen de los vicios, del nuevo santo i de sus milagro.. Como 

n, aun se advertían en él los defectos mas el número i el pe~o de los testimonios cre

•:scu_s,ables en u edad. Cuando grande, re- ci.an todos los din., al fin creyó el ministro 

liol~~o J.ejax el mundo abrazando el estado 1 puritano que debia examinar el a~umo por 

1_?hJtos?, e intentó sucesivamente entrar a la sí mismo. Al efecto, hace averiguacwncs en 

, rapa 1 a la Cartuja, pero la debilidad de su los contornos, interroga a las per~ona~ cu

~Ontplexion le impidió profe:;ar. En desquite 1 rarlas, ~;e informa con los médico::, i ni fin, 

;e condenó a '>Í mismo a una vida tan an,;- Ul:tl de su grado. r¡uedó persuadido de que al 

r~ra como la que se llevaba en el mona. te- 1 go d • :>obrenatural hauia en aquellas cn racio

r 10
• 1-~n l77t) hizo por d~;vocion el viaje a Ro- nl?t<. Entónce,; e halló en la situacion ma,· 

03
· u objeto era Yi ·itar el ·epttlcro de lo · 1·iolenta: vE>ia claramente la verdad de la re -

santos .\ pÓ~tolcs i h~ccr otras peregrinado- lijion ca ólicn, pero se encontraba atado por 

~~es C!l Ituliu. Emprendió este viaje como mil preocupaciones en la sec~a de que era 

1 
Crdadcro pobre, a pié, viviendo do las li- ministro. En cstas circunst<lllCiaf', le pre:!-lta

d~~s~as que lu daban sin p~dir, i rep&rtién- ron, p~ra que lo lcyer<l, un li_br~to italiano ; 

sí a~ entre otro~ pobres sm rc;;ervar lJ<~ra )Jru.íjiesto t.! e w. caballero Ci"t8 fi ,UIO r.<in cu

t" tna~ que lo l'>'lrictnmente ncce:;ario; prac- tillo tL la ,., lijion catúliN.J. El autor r fit:r 

~~ando una huruilthd profunda, un de~asi- allí la hi~toria t!e ·u conver~ion: i di .. cutc 

n 1,cnto e. tremo, i continua¡; mortificacione-s. brevemente los puntos controvertido. entr(· 

jó cspue, do tlifl!r.,nt · pcregrinacione' e ti- entúlicos i protes[ante: · la ohra em¡ iez, po1 

tiolerl l}7ti eu la capital del orbe catvlic., i In i~niente oracion par. implorar la luct · 

la 1° l>al!11 de nllí para vbitar todo· los ano· del E~pírilu ~anto: 
glt'sm do Loreto ; llevaba unn vida aus- '' Dh.ls di! bondad, o m ni potE'n t 

©Biblioteca Nacional de Colombia©Biblioteca Nacional de Colombia



70 LA CARIDAD. 

hizo varios viajes a L6ndres. La última vez 
que estuvo allí vivió un afio entero en el 
cuartel a donde se retiraban los pobres i men
digos ; se hizo como su cura i les predicaba 
en una fábrica nbandonada que le servía de 
igtesia, i convirtió a muchos del pecado a la 
gracia i aun de la herej1a. a la verdadera fe ; 
viviendo pobremente como ellos, pudo fun
dar dos escuelas, i le cobraron tanto cariflo 
que le amaban como a su padre, trayéndole 
todos Jos dias nuevas almas para convertir. 
Su carácter dulce i amable hacia que lo vi
sitaran muchos ministros protestantes, i en 
estas >isitas adquirian ideas mas sanas de la 
relijion católica. 

M. Thayer llegó a .Baltimore en 1789, cuan· 
do Pio VI acababa de instituir el primer 
Obispo de Jos Estados Unidos, i se encaminó 
a Boston, donde le recibió su familia con su
ma alegría. La iglesia de Boston no contabn 
mas que una centena de católicos fnnceses, 
irlandeses i a mericar.os, i grncias al celo del 
nuevo misionero, esa naciente jo-Jesia creció 
tanto en pocos anos que fué erijida en obiS
pado. 

DI OS. 
DEDICADA A MI PADRE I AJIIGO. 

padre de las misericordias, salvador del jé
noro humano, yo os suplico humildemente 
que por vuestra bondad soberana ilustreis 
mi espíritu i toqueis mi corazon, a fin de 
que, por medio de la fe, de la esperanza í de 
la Cllridad verdaderas, yo vi1a i muera en la 
verdadera relijion de Jesucristo. Estoi cierto 
de que, así como no bai mas que un solo Dios, 
no puede haber sino una sola fe, una sola re
lijion, un solo Cllmino de salud eterna, i que 
todos los caminos opuestos a éste conducen 
al infierno. Oh Dios mio! esta es la fe que 
yo buseo con empello para abrazarla i sal
varme t Protesto, pues, en presencia de vues
tra divina majestad i juro por todos vuestros 
divinos atributos, que seguire la relijion que 
me bagais conocer como Ja verdadera i que 
abandonaré, cuésteme lo que me costare, 
uquella en que reconozca que hai errores o 
falsedad. Confieso que no merezco este favor, 
a caus(\ de ll\ enormidad de mis pecados, de 
los cuales tengo un profundo dolor, como 
que con ellos he ofendido a un Dios tan bue
no, tan grande, tan santo i tan digno de ser 
amado ; pero lo que no merezc:>, espero al
canzarlo de vuestra infinita misericordia i os 
ruego me lo concedais por los méritos de la 
preciosa Sllngre que derramó por nosotros 
míseros pecadorc~, Yuestro Hijo único Jesu-cristo . .Amen." Se1lor Josó Manuel Groot. 

Largos afios pasaron de mi \·ida Habiendo recorrido con los ojos esta ora- Pasó la dulce, la sencilla infancia,' 
cion, M. Thayer no se alre1ió a. decirla; él Como una fl_ or que exhala su fragancia deseaba ser ilustrado, pero temía serlo por D d ' h 

fi es e e~ onente a~ta el cenit del soL demas. En n, al cabo se pone de rodillas, Pasó la juventud, lampo de gloria 
se escita a rezar est~ oracion con la mayor Que deslumbró mi porvenir brillante. sinceridad posible; la violenta aiitacion de p 1 ' " ero su uz, ardiendo un solo instante su alma se resuelve en un torrente de IAgri- Como el soplo del tiempo se apa2:ó. ' mas. .A pénas acaba la lectura. del librito, es- ~ clama: "¡Dios mio yo os prometo hacerme ¿Qué .me han dejado los pasados anos, católico t '' I cumplió su palabra. u con- .Al hundirse en la noche del oh-ido? 
vcrsion mudó maravillosamente todo su sér. ¿Tanto mortal afan, tanto jemido? 
El mismo dice: "Las ve:·dadcs que mas ¿Tantas horas de duda i de pesar? 
trabajo me costaba creer son las que me Jle- 1 del plac~r los goces voluptuosos, 
uan boi de mas consuelo. El misterio de la Que embnagaron mi loca fimtasía, 
Eucaristía, que me babia parecido tan increi- Como el amor, la gloria i la poesía ble, ;:e ha convertido pura mí en una fuente Qué perfume dejaron al pasar? 
inagotaulc de delicias espirituales. La confe- Mi co~azon, es templo abandonado, 
l!ion, que hubia mu·ado yo como un yugo Donde heno el erial u trbte espina, 
insoportable, me parece umamente dulce, En donde el sol apénas ilumina. · 
por la tranquilidn.tl que produce en mi alma. En poi mi rotas sus deidades ya-
Ah! si los herejes i Jos incrédulos pudieran Yolver allí, volver con los rocuerdos 
::.cntir las dulzura que se gustan al pió de Profanar su si~ncio con cantan_ ' 
los altares, estoi seguro de que alll!omento Qu~rer. quemar incien~o en u oitues dejarían de serlo." Es 1lu:10n: el temple caerá. 

Dc:spucs de su conversion, :M. Tbaycr -.ol- iento el soplo de aliento soberano 
v!~ a Franci~, entró en e! ~eminario i reci- { Q~e sobre el polvo a.Jti~ me levanta. ' bw el presbiterado en l1 1. Aguardando .A1l de la. nada la :mdez me espanta 
ocasion favorable para regresar a América, I tengo miedo al seco corazon. ' 
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'rengo al desierto horror. Pálidamente 
Mi existencia consumo, árida i fria, 
La mirada en el cielo, el alma mía 
Busca de Dios la. eterna inspimcion. 

1 en el soplo de brisa perfumada 
Que acaricia a la flor tímidamente, 
E~ el murmurio de apacible fuente 
01go unn mística i sonora vo7.., 
La mi ma que se escucha en el desierto 
Donde reinan eternas soledades ; 
La que calma en el mar las tempestade~, 
I esta siento, Señor, que es Yoz de Dios. 

Yo sé que como lluvia derrama te 
L ob¡·e la inmensa bóveda vacía, 

os universos que tu mano guia 
r eter·narnente igual, hacejú·ar. 
~el sol, la luz, la noche i las estrellas, 

a música, lo flores i el aroma, 
~1 leviatan, el cisne i la -paloma, 

u solo pensamiento hizo brotar. 

El universo n tu mirada atento p sol radiante ilumin:mdo el dia 
ln azucena dando su ambrosía 

~inden <\ ti su eterna adoracion. 
F. el mar inmen"o su rumor incierto 

1 '\terrible rujir del leon valiente, 

1 .a cancion de pájaro inocente, 
in:nnos de amor i de alabanza son. 

l.! Si una centella de la luz divina 
s·a(;e inmortal, et-erna mi existencia, 
p es mi alma. un soplo de tu pura esencia, 
II~r qué, efior, rebelde mi alma está!-

Ublame a mí con esa voz solemne 
~~e siempre e~tá. la eternidad oyendo 
e 'un los siglos siempre repitiendo, 

on la voz formidable de Jehová. 

, ~áblarue a mi como a Moises hablaste 
~o re la cima del 'inai tronando, 

I vronauo de rayos i dictando 
•os d" • ' ¡11 · , lt:z ID<t'1datos de la anta leí. 

1, 
8Pil-ame taml.Jien místicos sueños 

~~~no a Jaco\¡; o haz r¡ue de:-rle el ciclo 
c'JC una vo1. para inflamar mi celo, 

''tuo a Da.vid en medio de . u grei. 

.\(' lleh·e a mi alma,, e flor, vuélvcle nl ménos 

.-\J~una luz (jtiC anime la c.-peranza, 
1 r·•") <¡u u dl\·i:;nr en lontananza, 

'el s ¡ 1 , 
\', 1 1 

eru ero a ~strec11ez no ver. 
t¡' e ,.e ·u amor al e.uraJ.on de!;icrto, 
\'~l~r¡, la fe tlel en tu. ia~mo ardia; 
lJá~ ~"•! la paz a la ~xbkncia mia 

rlon1c, oh Vio.;, continnza en tu poder. 

•J~Jando el.,la¡¡ualc·ua. lit>m!Jr 2 de lSG.;. 

IEnllRoo Rív .\ ·. 

LOS DIMINUTIVOS. 
(ARTlCULITO.) 

No sé quién ha dicho que la palabra nos 
ha sido dada para disimular nuestros pen

l samientos. Dios haya perdonado al tal, que, 
si ya es muerto, como lo presumo, bien lo 

1 habrá habido menester, pues b e~pecic no 

) 
deja de tener sus puntas de blasfematoria, i 
ademas, por otro lado no tendría el picaron la 
conciencia mui limpia en materia de menti
ras i de pecados de hipocresía. 

De los diminutivos sí que se puede decir 
lo que aquel decia de la palabra, es decir, de 
todas la palabras. 

Los gramáticos se engañan mi ·erablcmen
te i no saben lo que dicen cuando aseguran 

• que "los diminutivos sirven para disminuir 
la significacion del sustantivo." Es mucha 
verdad que unas veces la disminuyen ; pero 
t..'\tnbien es cierto que otras veces la aumen
tan i que en ciertas ocasiones ni h aumen
tan ni la disminuyen, aunque ~iempre la 

¡ alteran considerablemente. 

1 

Es cosa sabida que en los paises en que 
rije la economía política i en que en mate
rias financieras i mercantiles dos i dos son 
cuatro, el crédito equivale a un caudad en 
dinero sonante¡ en \·irtud tle lo cual para 

1 
poderse hacer rico basta ser tenido por tal. 
Aquí sucede todo lo contrario: Desdichadn 

\ 

del que es tenido por rico: entre el gobierno, 
que impone conu·ibuciones; los men~:stero
l'O~, que ocurren a su bolsillo, couodend.o su 

1 
jene¡·oso corawn; los amigos que piden una 
firmita para conseguir con ella sumas al 

( 
uno por· ciento¡ Jos que promue-reu funcio
nes, revoluciones, su~cr iciones i otro:< mu-

1 
chos a quienes no es posible echar nonc~. 
dejan al pobre rico hecho un po\..re pobre. 

Para conjurar, pues, esta cal::mlidad del 
j crédito, todo el que con algunos ahorros t¡ue 

muí a las c:tlladas ha logrado allegar, i que 

[

llama sus ahorritoa cmwdo ~e n: en la ne
cesidad de conf(!sarlos, compra una l.JUcna 
hacwnda de pan i gu1,,do m.tyor, dice que 
ha. comprado un terrenito; i "i su Yocacion no 
c.,; la de campe.,ino, toma una Ctl.~ito, que, oon 
el ·ta i todo, , u ele valer ro m IJicn l'us die:.:: 
i .,¡;¡ o veinte wil pe"o-, o <:11carga ur1 ttego
cittJ, o pone .-u tit,,d,.cita con UDlU' cuatr~ 

ml'clwa. 
El ortjon que va a egar una senu,.tu a" 

de c1ue espera ~acar de ocboci\·ntt · a mil C.1lr
ga de trigo, ,Jice quo tiene qu H:¡!:ar ua 
po']zúto de tri..,.o. Lo.' camp('.,iuos dl' Jnt-IJvr 
cuan tia propietario,. de <·aLallc '• nunl'a tÍl'

nt-n . ino .·n · Met.ccito.•. Lo 
• ~al a Jn ~rc~P lle,·an su 
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no por ser carguita~ dejan d tener sus diez ¡ difuntos i los de los deudos de éstos hasti\ 
:trrobas justas. lu cuarta jcncmcion ; en tiempo de noche-

Dio~ me libre de los qu~ ilicon maje~tuo- buena, ganar:"t los aguinahlos :• todo jéner? 
!'UUente 1Ms ncgucios, mi hacienda, 1nij ca- humano, hará la novena del ~iilo, cantars 
ln l•,.t, mi cllpittLl: a los tale,; no les tí:lria los villancicos, i en»e"uirla ,eo·uirit cantando, 
yo mi' intere e.-> l quiero decir mi~ cortv~ i remedar[¡ a las pers~nas u !JUienes sabe re· 
intere~~.s). l medar. i a. los perros i a Jo. gatos, i ~e col-

Pero ¡Mm lo que son mus socorrido los rcrá et patn~, ha.-;ta que se ha~··~ re lirado Jc 
diminutivos e~ p:m\ rlorar ciertas píldoras la casa el penúltimo de los conl'iuadns, pues 
que los hombr~s solemo:; auminit>trarno~ él set·[~ siempre el último. Pa•·ftito Corrált":> 
·m o.< a otrv,; auu sin ser mé!licos. Cuawlo no ha de ser rico, ni se le ha de conoce¡· pru
:i" lw. ,~ustauo al¡;un ncgo:itv de que re ulta f'c,iou determinada; pero nunca ha de f;1l · 
que una d~ la; Llos p:n te,; contr:~tante;; que- tarle_cm~ qué an•br Ye ·tido con tal ·unl c~c 
•b uebicru!o un fdr¡uito, pÍI¡u·f,¡ ljue puede gaocJ:t 1 ann ~on mas !!J·acü que eleganCI~· 
s ·•r m u i bien no mtmor r¡uc el pio·<> de Oriza- Lo que p,¡rfttlo u o sept\ en unteria de cro
b:t o ~u~ e! pico ~e 'l'enerili.J, la parte acre?- ! mea cscandal~sa i de chi~mo·•raflll: i ue ~asa· 
1lon mstn .ta !lehcachmente a la contrana mlcntos Gil CHlrnes, no lo ·:ti.Je m d m¡sUlO 
!JUC <;cría l>'leno estenutlr un docwnentioo, Demonio. p,tcltifu no ha viajado, ni h:tbln 
por'1uc como al fin somos mortal e;;... . ¡ france~, ni toca por nota, pero a él no le 

]•;·l elne¿;ocio ba pedido t·tl vez el deudor ¡ alzan el g<~_llo los artütu.;, ni lo,; que habla!~ 
·¡•Je S.! le dé un pla.·ifo de :ei::; u ocho a!1o:, 

1 
lengua~, m los r¡ue cuentan historia:; de lo~ 

i eoruo no !ni ph1zo que no se cumpla, é te b~tlerared i Je los caf~s cantantes. En fin, no 
.;;e cnmpk, i corno el ueutlor no da sef'ialc:; \ dtgo mas, que mis lectores, saoiendo que 
de vida, <:1 acreet!or se le presenta, i con el , Pachito se llama Pacldto, no pueuen dcjttr 
ron•J ma.~ melifluo que pued~: Je habla de 1 de conocerle como yo mismo le conozco. 

:u¡ucllos n tlitos; i como no hai'~eudt~ que no ¡ Quieren usted e;; que les hu.!Jlc do Josefa? ... 
se pague, se p ~ l c·ta deucla, 1 eutonc~s le Quita allá! me diráu m·- ¡ cto es. (ln& 
toca al exueudor hablar en el ma;; mehfiuo quiere usted que ha,.· 

18 
e r Josch? 

ton u ;;obre el r "il ·t J ,amos con una f: 
T· -. • • • le -'' 1 ~- . . .• _ oaefa!. \'ea uslell qné nombrccito! Jo;;c :1, 

. 1 el 1> tpel r¡ue los tltmnlutt~o, desempe- 0 mas bien LloiJ· a Jo ·e"· "• J . f· no puc· 
- • • •1 • s ,a, o ¡,.~ • o::.e a 
1wn es llt0llo,; mt<:resJ.nte cuanuo s~ trata de dejar de ser una tia a nutivit,dc . snegn• 
•;e noml~rC's .de personM. Pucho Cormlcs es 0 abuela cuando méuos ero hi"a ~adre o 
Ltrho ( ')r!'aic'; r~gularmente es don Pacho, e posa 110 puede ser · j .P¡_,,. ·aU '. Jos din5 
!<1 es de casac.t. o iwr Pacho, si es de ruana. dtl su ndl Pue. 

111 
1.11\ el "

1
J 0 el;, le pu· 

C•Jmo quiera r¡ue sea, para conocer a don 1 sieron p~1:, 1 ue e~ ¡
00 ~et %r: t" ose tno boí 

P":Jho Corr:Lles o a üor Pucho. Corrále- ne- dimin~tivos que vaJ~1 
Csi ~~ ::]lcrgarifO. 

cc,¡tamos tratarle o leer . u lnografia. Pu- ¡ que alo-unos rep t 'c1· · f. de lf¡;r
,,flitu l'orr:des va es otra co.;a. ~Tombrén- n.ara'¡ .0 pero Jo . 1~ an ll11IIlUl IJ\O f:• 

1 ~¡no 
1 1 . • '' · ' .,cm no es ra . ose h, ~ 

me e uste• e:; 1 no ho menester mm; ¡nrn e o- J osefita \1. t ,, .0 
t J fit, de!JC 

·1• · p 1.• C • .-_u·<~ eso ru 1.!05U. o~e ;, 
ti'JCel e como :t mrs manos. w··uto urra- cr una 111·1,., c·oruo t' Q · tr··•to t;1P 
· . ~ . . · . , 1 "" 11

" unas .1ore.... ne " 
.<> u,a "om 1rento d\J alá angost1Cá, que e dulce debe de ·er aq 1, ; • u le tan uc· 
··tbe llev·u· ·o · E Jc · u 1 ~ • ue · quu m u ' 0 ". . _ c. ~ .suu:l gracJ•:· s mo~o .l ::.- a. qué moJestia ! r¡ué umabiliJaJ sin e · 
~teru; 1 .~IID]J'lttco. Entre mu¡ere~, sera s1em- queteria! E~a criatura scr·i el embeleso tic 
,,re l l' 11~ '1lln entra etla~_: fe~te¡atl? porto- ¡ toda su fan 1ilia. 
•hs, tle mngu.na prllt.mdtente SC\3 en las L . . ~u-
t••rtnlia,: i ~oi.Jre todo en lo· 'baileriw~ ,.,in °5 <JlW cscr~lmnos paru d públi.::o no¡ 
•reten io .1c, el ·tlruu el ,;,,. wÚun i ~~· t>t 1;~os. uc ~os que ménos consumo hnccn ~e ~: 

• .' • • . · umnnutiro" -· F · .· .. d ¡~JI-' 
t tle¡,¡ de lt fCUnt l•ll; él e, •)UleU punte'\ b I.Jl" . . . < '" {;llJ lO que U::.tC p 
1 111ol la cu·m•lo ~e bn.ila un.ljJÍtcrcil<l; t>l .¡no pu ~~~r · · · · • · · · .

11 1 

p•llw l•h j w;; ·~ •le prenda,;; el r¡uc hace prue- - ', .,l:liur: he com¡,ue~to una vbr~ 'e· 
h:~s con h hJ.raja; el que .;Ít!mprc se acucr- puede se: <¡uc ~u e; te ano 1 cluH11 ~ 
~~ tle e•) m em¡,iez·l fi'JIIella e m··i"11rit 1. llaco tiene allá para su cap¿te. ~uc su obrd•~ 
]•~ull"C h<>!l\ltru<, ]' l /¡ "(Q ~\lr:t ,;icmpre ·c1Ti- C.~ Un 00/"V¡¿ <¡U e Ueja Cn pauaks totla~ l~· 
c;al,, acu;ío-~, uihjcn e i ,icmprc in can ·ablc. obra· tle Ch. teaubrian(l. . 

er •.1 i p ¡· • .1 • hl' am1;n 1 conlíu'ntc ue todo el mum o. - ora uuc ue tener utw. ur.,,tm que ¡<" 

P rrit1 J, !o>das luJIIa.•, "·r:~ parrO·}Uiano de ce ·obre_ e~c a-;~nto . . . . . I el hi¡•o riton. q~r 
l1s <;t.-;a<; ue l_rcsillo; contmtar[t i aco>upn- sabe mm b1en tlomtle lo: tiene i 1 u pcrec<l P . 
t1·tr;\ In,; cnt: t·rros de "us amigas i ami·•os lcén;elos a tot.lo el unirer ·o, n¿ ¡0 , uaria pt>l 
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l~ Divina Comedia ni por la Gieru.salernmB ucral de la Socicclad, entrcgtíndole la 

l¡byatu_. . . . . . • 1 suma de mil novecientos cincuenta i. 
. o mtsmo, n! escrtbtr;ms~mr:<urno~,_te-~ <los pesos ochenta eentaYOl; (8 1 052 

lntendo que los lectores tmaJtnen que do1 1m- . '· 
l>ortancia a este articulo, ¡aspirando n. que SO cs.),_ q_ue con b l1e cu~u·cnta 1. ~Jete 
crean 'lue yo lo miro como umt b:tgtüela de las pesos n;mte ccnt~wo:;; inerte:; (· · --!7 

'loe hagojugando,como por descan3ar de doc- 20 e .) a qne ascendieron los •<astos 

t.as i n!as gnwes tareas, no oLstunta que_ el de la rita, l.acen la cn.ntillat1 de d~s mil 

~Scr¡l~:rlo me h<t co~tudo una tra..:nochada 1 el J)e OS fncr CS (:2 ÜUO) yalor de l:J.s mi[ 
rubaJo de hal'cr cuatro borr dores, tengo ' . , 

huen cuidado tic advertir como advertí al 
1 
boleta~. Oreo oportuno el11tlormaro~ 

Principio i como vuelto a ~uvertir ~hora, que 1 tnmbtcn rle C]lic la Sodetlml ele , :~n 
~. ino un urticulito. P. P. DE P. Vieentc no tomó por sn cuenta nin-

FA 1'0 DE _ 1 'RID- 'D ~llll:l _l?oleta, puc totlas se colocaron 
• L 1.1. 11 • sm 1.1Lticultad alvnn::t. 

~-~~~, "' 
"-los _seno reS :Uicml!ros Jcl ••n•cjo Dircctiro u In Dej~ ~. ~ terminada In comisi•;n <¡lll' 

tlotteuatl de San Vicente de Paul. 

1 

o;; scrv1ste1s eucar~arme,a~e~umn_!l:•o 

nugota,20dc setiembredtJl 05. i[llC, al ver la m:wera como la ünum 

1'engo el honor ele daros cuenta llel PrO\·ülencia protcjt; a nue'tra l')ocit·· 

resnltado tlc la rit;1 ucl u.dljrezo rega- dad de San Vicente, yo sie111prc l'sta

ad~ a los pobres que socorre nuestra rú dispuesto a coolJcmr con mis inüli

~cteuad, i para cuya empresa tuvís- les servicios en bien <le los pobr<'s. 

te,s a bien nombr:mnc Ajentc, en el , Soi \'uestro humilde servi•1or, 

llles tic mayo del corriente :-Lño. F' J>' 
L 

ELlX l.UJ,\~. 

a rifa. tnvo lugar el dia 17 de lo;; 

~O.rrj~lltC', habiéndo e colocado todas Senor Tesorero jcnernl de la Socie<lnd de f:':m Vicen-

l~anll~ boletas, a dos pesos fuert<; calla t" <le l'auJ. Bogotá. ~o,¡, . ..,th·mhw <le J"-tll·. 

f ' 111cluyenclo ocho que tomo el e- Remito a ustcrl !u ·uma de mil novecien-

!Ot tesorel'o del distrito en parte de 1 tos cincuent..'l. i do- pesos, ochcnbl centavo!' 

Pago de lo.· derechos r¡ue hubo que 1 (pesos fuerte 1,95'2. O centa,·osJ cnntidn1l 

{la~~r a la )Iunicipalidad. l líc¡uida que produjo la rifa del_ aderezo re-
El so f ' · r ] l - gnlado a los pobres de la Soctedud de snn 

<\]_ rteo ne preslüll o por e seuor Yicentc cuya cuenta e. como sio-uc. 
V caluc, i por los señore' Francisco ' ~ o • 

aten· l J . u· . Fl . 1 C.\R .o. 
l~i . zne a, oaqum J~eta 1 [IV!? Por mil boletas a' fuertes~ cad:\ 
,¡ Uzon, nombrados al efecto en com1- un ........ _ ............ $ 2,0011 , 

tl~n por la. 'ocieuad <le- ~an Yiccutc ---

<! (: Paul, i el acto ~e Yeri licú con to- D.\T.\. 

t as las form:Hitlat1cs po íbles ¡ 3 con- Por 32_ ~ fu_ertes pagados a. la 

en~alllieuto del público. ~~u~¡,ctpnltdad por derechos de ..:¡ 3:! 
Cu:-n ll 1 1 1 ' a Jt ,\ . . ............. - . . . ,. 

1, • !l_ o •[llül a >an en a urna O' rm- I'or 1.'í :· ,-eint~ ,-o· o-a to< cau-
'-'\!t·o . v '"' . 

ta J) s 45 1 4-2, el primero do l:l . ei'io- ,;atlos en la e ·prc atlu rifa. . . . :<; ¡;¡ ::JO 

~fJ olul'es Y cnwza ele P, i el (·~un lo -----
r¡·e . . n --!"' ) 

b¡ >;pondientc a la boleta qnc ellJI'CS· uma. · · · 1 :._e¡ 
tr:t· n, , clo 0 l. cle:;l~H·o ~\nlil:-L haLin com pr:t- com>.m.H'IO:>. 

eon 1_
1.at:a el li ~pi tal tle ::i:m Yiccntt!, Cargo · · · · · ·- · - · · · · · · · ~ ~.onu 

\ lttt•·t ¡ - l _, . . Data .... - .... - - . - .. - . :;;. 47 ~o 
Po "·on o:-. 111t •re ·ato· en un illu· 

r,l. -----
Ya ( llta•l d Yalo¡· del adcrew, con cu- Líquido ....... - . . . . . $ u·~l:? (1 

0Peral·iou cllle lú termÍJJa•b 1:\ riltl. 

lech s a 'Otnpaílu 1: cuenta que cu l' ta 
a ho pasadv al . eiior T orero jc-
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74 LA CARIDAD. 

El infrascrito Tesorero de la Sociedad ha 
recibido en efectivo, del sellor Félix Rójas, 
ajen te de la rifa. del aderezo, la cantidad que 
espresa. la cuenta anterior. 

Bogotú, 20 de setiembre de 1865. 
DroNrsio M.~::nA. 

Para que el público quede enterado de 
todo lo tocante a la rifa, aftadiremos a los 
datos preinsertos el de que, aunque el sollor 
Isidro Plata, esposo de la seiiora Vernaza, i 
el Consejo de la Sociedad no han tomado 
todavía ninguna rcsolucion definitiva sobre 
el destino que deba darse al aderezo, es casi 
seguro que se determinará ,·enderlo para 
dividir el precio que por él se obtenga en
tre el Hospitnl i la sell.ora Yernaza de Plata. 

versal de todas ellas, porque, segun las ob
servaciones que hai hechas, esta abeja va 
por los panales (que son un conjunto de ca
sitas o celdillas en que habitan las abqjas), 
e introduciendo en la celdilla la parte pos· 
terior de su cuerpo, pone en cada una un 
huevo del cual a su tiempo nacen los gusa
nillos que se convierten en crisálidas i des· 
pues en abejas, conformes al comun de ~os 

demas insectos volátiles. 
Las abejas comunes o trabajadoras no son 

ni macho ni hembra, i se da por cierto que 
son incapaces de jenerncion i que están solo 
destinadas al trabajo. Los zánganos se re
putan los machos; éstos se distinguen de las 
otras abejas, porque son mas oscuros de co
lor, mas largos i tambieu mas gruesos; no 
tiene agu ijon como las otras abejas, i en cada 

DOXACIOXES HECHAS A LA soCIEDAD. ¡ enjambre, que jencralmente consta de siete 

De una señora, por conducto del u ocho mil abejas, habr(1 (segun las obscrvn-
,;cñor Ricardo Carrasqoilla .... $ S , ciones de Miraldi) ciento o ciento cincuenta 

záne:anos. Estos zánganos pasan un:t vid:L 
De un eclesiástico, por conducto ~ ~ 
· d ¡ y L 36 ociosa i sin trabajar jamas, ni c:tnsarse m u· 

e seilor icto ago · · · · · · · · · cho en ir a buscar a lo léios el sustento, por-
De otros dos eclesiásticos, cada uno " 

d h d d ' S que ordinariamente se comen la miel que ]as 
e los cuales a a 0 $ 4 · · · · · · ___ "_ otras h:tn guardado; pero cnamlo llega el 

S , 59 otofio, i se acaba el tiempo de poder haber 
urna ........ $ " , · '· b · b. ____ nueva crta, liiS a eJUS comunes em tslen a 

La seO ora Bcrnardina Santamarín de Res
trepo ha donado unn palia par¡¡. la capilla del 
Hospital de San Vicente. 

Se han distribuido a once familias ;;oco
rros cstraordinurios por valor de $ '70, 40 cs. 

LAS ABEJAS. 

esta tropa de holgazanes, i los echan faerll 
de la colmena ; i si ellos porfian en querer 
entrar, los matan con los aguijones, no te· 
niendo ellos armas para defenderse ; i ma· 
tan tambien a los hijuelos pequcfios, perdo· 
nando a mui pocos, que son los que bastan 
para que en la futura primavera continúen 
la cria de las nuevas abejas. 

Y amos ahora a tocar lijeramentc tres{;{): 
Muchos naturalistas, como Swammerdam, sas notables, que son su casa, su gobierno 1 

Maraldi, Reaumur, Schirach, Bonnet. Huber, su trabajo. 
dedicaron casi toda su vida al estudio de los La casa o colmena consta de var· os pana· 
pequenos gobiernos de las abeps i de los les puestos de alto abajo o perpendicular· 
prodijios que ofrecen. Doncella hermosa, de- mente; cada panal es como una torta o tén•· 
cía Pitágoras, id a preguntar a las abejas si pano chato, que tiene de largo palmo i me· 
las flores sirven solamente para adorno fe- dio con corta diferencia, i de ancho nlgo mé· 
menino. ¡Pen amiento admirable que encie- nos de un palmo; este témpano de c~ra est:t 
rra una admirable lercion! Mas estos anima- lleno de celdillas por amlms ¡urtc,:, 1mdicn· 
Jitos pueden aún ofrecer asuntos de mas alta do contener hatita tres mil ahcJUS. < 'ada ccl· 
medit.L<:ion. Platon i Licurgo las tornaron dilla es de seis itogulus o esquirws, i ~¡ J{JJI' 

como modelos de su república , i bien se do remata en punta :1guda. E. tán di~pucli· 
sabe que \irjilio las ha C.'lntado en sus Jdlr- tas con tal arte que cada par~d ~irve a do~ 
jiccu. celdas, porque cada un:t tiene a ~u alrededor 

Cada enjambre de abeías consta do tres 1 sci vecinas por sus seis lados, ¡ hm,t~ en d 
especies de e tos animal e~, que son la abeja fondo corresponden unas a otra~, de m:mefll 

maestra, llamada. por otros reina, la cual di- que no hai espacio vado, ni hueco, ni gruc· 
rijc el trabajo i gobierna a las abejas comu- 1 so escusado. Adviértase la sabiduría del .. ~1-
ne , como igualmente a las abejas ociosas o tísimo. -inguna figura .e puede imnjinllr 
zánganos. La 11beja maestra, que es la ma-

1 
mas acomodada al htento: i la· celdiJlt~ 

yor en corpulencia, tambien es la madre u ni- fuesen cuadmdu ·, metida la abeja dentrO 
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~~daban los rincones inútiles; si fuesen las de la segunda, a causa de lo penoso de su 
u ondas, no podrían de tal modo ajustarse trabajo, pueden salir a tomar aire, i en el ca
IQnasl con otras, que no quedasen entre ellas mino es natural que busquen algun susten
n uc los huecos superfluos : siendo hexágo- to. A las otras, In despensera da su racion de 
n:s, ~o hai vacío escusado entre las celdi- miel, i la seual de que se valen para indicar 
lll 

8
•. n¡ grosor de paredes inútiles, i la abeJa que tienen hambré, es bajar la trompa a 

ettda dentro llena perfectamente su casa. presencia de la despensera, la cual les da el 

re Tambien sirve de mucho que la celdilla necesario sustento. 
sietn~tc en punta aguda: primero, porque Véamos ahora el modo como cstraen la 
rio 0 0 plana, ni la cabeza, ni la parte poste- cera. 
ca r d~ In. abcjn ocuparían esa paTte de la Las abejas encuentran jeneralmente In 
lll sa, sm que quedas:! espacio inútil; ade- cera en hilitos o fila.mentos delgadísimosque 
se~ de eso, los huevos i Jos gusanillos que se elevan del fondo de algunas tlores, i re
coman_ de convertir en abejas no tendrían la matun en unas bolitas delicadas; como co
en f~Idad que ahora tienen de cuadrar bien nocen mui bien dónde se hallan estas rique
de ,e dndo de un lugar seguro, sin riesgo zas, van sacudiendo con In trompa estos me
eso nu arse de una parte a otra; i fuera de nudí irnos granos, haciéndolos caer dentro 
cad' a proporcion que van creciendo, hallan de la flor. Es cosa gracio,;a Yer a la abeja 
en ~ ~ez mayor espacio, por Jo mismo que echarse i revolcarse sobre este polvillo, para 
ense ondo se estrecha por el medio, i se que se le pegue a los pelos que tiene por 
do ~ncha por los lados. Ahora pues, habien- todo el cuerpo ; otras veces con unas tena
con ~ r~;natar en punta, no podia ser sino zas que tienen junto a la boca van juntando 
Par V"Irtiendose las seis casas en tres planoR, i amasando estos granitos de cera i apretán
Pud~ que las casas de la espalda de tal modo dolos con los piés, i pegándolos unos con 
qu~escn ajusta,r con las de delante, que no otros alrededor de las patas traseras en !u
tU ~se campo ocioso, ni grosor de cera inú- gar acomodado; i cada abeja trae en cada 
di~c lodos los jeómetras juntos no podrían una de ellas el bulto de una lenteja. Cuando 

N~rr¡r ~gura mas acomodada. llegan a la colmena, acuden otras a aliviar-
abe·' la llliel ni la cera son fabricadas por las las de su peso, i llevan la cera a la obra o 
en ~as, q'Je recojen una i otra en las flores; i al almacen, i vuelven a marchar las acarrea
dos utnto a la cera, hai que advertir que hai doras en busca de nuem carga. Las de den
aroa~ ases de cera: una mas grosera negra i tro con la trompa, los piés i las tenazas cor
es la ga, que parece pez, i otra mas fina que tan, pisan i amasan la cera, la estienden, la 
les 

8
.cera vulgar. La cera grosera i n.marga pulen i la acomodan al lugar que convic

deut:rve para embarrar las colmenus por ne. Como la cera viene de di\ersas flores, 
a los ?, tapar las grietas e impedir la entrada sucede que muchas -reces tiene colores di
netra ~nsectos, que si tienen la osadía de pe- versos, porque las abejas van estcndiéndo
de en'' apénas muerden la cera se disgustan la una sobre otra, segun van trayéndola. 
llna 1 a a .causa de su amargura. Pero la cera En un di a dejan muchas veces acabado un 
Panales Sirve para fabricar sus casillas i sus panal en que se acomodan tres mil abejas. 
el prj es. Cada panal se destina a tres u. os: Y éamos ahora lo que toca a la miel. . 
Segun~ero es la habitacion de las abeja~; el Las abejas buscan la miel en las fiorcs, 1 

despensa, al mace~ de la cera;. i el tercero, de ellas la rccoje~ i llevan a s~ despensa. 
de la ~de la rn1el. Las celdtllas son todas Las flore prmclp<:lmentc aqucüus de que 

V"éa llllsrna hechura. mas gustan Jus abejas, con 1:~ fuerza ~el ca
beja:s ahora el órden con que tra~ajan. 1 lor c~han por lo : poro~ un hum?r ~H'COso 

nos 0 a parle la. abeja maestra i los zanga- que tll'a a encarnado, que e: la m1el; 1 cuan
bo.j~:Jou~ no trabajan, las abejas comunes i tra- j <lo el sol aprieta mus, andm1 las abejas m a¡, 
ho.nctaJa~ se dividen en cuatro compaf1Ías o solícitas cbupundo con ~~~ trompa la miel 
~el camas. Una va a buscar la cera a las flores que ~ntónccs hallan tambi_en en. mayo: abun
' hace 1 po, otra empieza a trabajar con ella dHnc1a. IIacen su provJsJon, 1 les sirve de 
feccion:~ casas t_oscamente; la tercera per~ ¡ sustento en el tiempo ~e ~ecc&idad. Cuando 
la líen a obra 1 le da el pulimento· la. cunr- no encuentran mnntcnJmlcnto en las flore.~ 
t e el e · ·' d ' 1 d · 1 ' ' ercera U tu a o de traer de comer a la recurren a a espensa ; 1 os zanganos bol-
coneluy que no deja el trabajo basta que lo gazanes a veces se la roban de noche, a pe
Panía n~ enteram~nte . .A la primera com- 1 sarde los ebf~erzos que ha ·en para defcn
quc sar se da rac1on alguna, pues se u pone 1 derla las abe;as que quedan de ccnti . 

'Cndo al campo tendrán cuidado de sí; . Cu:llldo las abejas son en es tremo nnm . , ., 
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salen fuera í van a fundar una colonia o col
Inena nueva. 

F:l úrden mas invariable reina en e-tos 
gobierno , i es cos:t sorprendente ver la a~
tivhhtl con que cadt\ una uc ellas trubap 
en ¡>rovecho jeneral. El in jonio de ::IIontes
r¡uicu no podía ir m'ls léjos, ni tollas las uto
pías i suc;los de los lilosófos i socialistas. 
Um\ reina rodeada de respeto so avanza 
lcnt.'l.mente en mcuio de su pueblo i toLlo lo 
dirijo · ella sola. man<la a. mnchos miles do 
abeja; de r¡ue es madre ... Ooloca~a ~icmpre 
en el círculo de sus blJO<', 1 ec1be h nuel 
que ésto~ le presentan, i lo;; vo dedic:1dos 
csclusÍI'amente a agrndarla. Si camina, se 
abre el círculo, i se a\íne:tn a su paso; de 
h pobl:lcion entera rccihe toda clase de res
pt tos i atencione •. Entre tanto otra;; muchas 
abejas recorren los prados : unas traen h 
miel i l:t cer:t de que llen·w los almacene. ; 
otnts construyen nnevas celdillas, o dan do 
comer a los hijuelo..:, u;;peranza de la nacion. 
La solJerana anima lo;; trabajos con su pre
;;encia, i el pueblo, laborioso, activo, injenio
BO i lleno del sentimiento del uebel", ve cm
petar i acabar los imperios que construyen 
los humanos, i les ofrece el ejemplo ele un 
gobierno mucho ma:; duradero. 

de las rcjiones a donde nos encaminábamos, 
i de la. estrni'ieza que les causaba. todo lo que 
iban viendo: cuando Colon hizo su primer 
viaje, ya yo habia "Visto mas de cuatro veces 
a los Incas adorando al sol; h!J.bia asistido _11 

los banquetes de los caribes, i aun me habta 
visto precisado a aceptarles una que otra pre· 
secita de prisionero de guerra; pero yo no 
podía clm;cubrir m.i secreto. 

"En el :>iglo XVIII residí algun tiempo 
en Francia: buenas tentacione · sen ti entón
ce~ de hacerme incrédulo, siguiendo la m<'~tl 
de la époc,1; pero cierta.; cosilla;; que tenH1 

i que tengo aún muí presentes no me per
mitían hacerlo. Ilicc:sinembargo lo que algu
nos mentecato~ (porque cuando ha estado de 
moda ser mentecato tambien lo l:!e sido): 
me manifesté des¡>rcocupado sin poder de· 
jar de ser en mi interior verdadero creyen~c. 

"_U irse acercando el siglo XIX me di ;l 

discurrir, como d'scunia.n entónees todos Jos 
hombres, que los únicos enemigos de la hu
manidad eran el tiempo i la di ·tancia; que 
éstos eran los únicos obstáculos que se opo
nían a la felicidacl humana, i que, si se con
·iguiera suprimirlos, la humanidad llegan•1 

a St; completo desarrollo i naua quedaría 'jfl 
que desear. 

"X o habían pasado muchos anos, cuando 
JIElllOll.IAS DEL JUDIO Ell.ll.A.v~I'E . vi ya gran pm·te de la tierra cubierta con 

una especie d" red metálica compuesta de 
De esta interesante obrita, que se escribí- rieles i de alambres eléctricos. Los hombres 

ni en el ..:iglo último, i que se publicar(¡ en i las mercancías e traslaclaban de muchisi
un tomo en 1 •, edicion de lujo, tomamos mos puntós a muchísimos otros con una ca
desde ahora. :1 huent\ cuenta el siguiente frag- leridad nunca imajinada. El Atlántico i el 

mento. Pacífico empezaron a ser atravesados en el 
''He acompañado en su paso por la tierra mismo tiempo que ántes se solia emplear Ol1 

u todas la~ jeneraciones que en ella se han atravesar una miserable laguna. La palabrtl 
sucediclo ele de los tiempos de Tiberio hasta huma,na arr~batú sus alas al rayo; i mer~ed 
este ,;iglo, i b misma corriente que l~s ha al telegrafo 1 n.los adehmtamientos de la. ¡OJ· 

urrastrado n. ellas me ha arrastrado a nu. Pa- prenta, las ideas se comunicaban de rejion '1 

m no permanecer en la tierra como e::;tr~~l- rcjion i de hemisferio ,, hemisferio con l~ 
jcro, he habl.,do toda? lhs _lengua~, segmuo misma. facilidad i rapi<le'l con que ántes se 
todas las co~tumbres 1 vestido todos los tra- comumcaban en una conversacion de do" 
jes; he participado_ de todas _las ideas i d_e personas. La mecáJJica, ocupando las inteli· 
todas las preocupaciones propm de C;Jda ><I- jencias, dejó ocio ·as las manos i convirtió !:1~ 
glo. he abraz,¡clo to~·>:> los s_i. lema dominan- fí1brica;; en palacios de hadas, de Jos qu<' 
tes en C:lÜ<\ época, t he tc~l\lo to<los lo: gns- brotauan en ~:opitt maravillo~a los portento:! 

to · e inclinnciones pecui!~J ~"a cad~t r~ue_n1 1 de la mtlu ·tria i todos los artefactos nef'e~a· 
jeneracio.n. En la eola_cl medra _logre ?1s.trn-

1 

ríos para la conserva e ion de la vida i el ru~:t· 
gu!rme por la jenero~1d:Hl de nns sentimten- ¡0 de los sentidos. 

to~, i f?t un ~í es r;o_ es pc~ulantc i e~pa~~~- "En una palabra, vi realizado totlo lo •¡u<' 

c~m. },n ~-¡ · r~l? X\ I !JI~ ~1 
'
1 las contrO\ ~~: al«nnos aftos ántcs habíamos con~iderlldo 

sws teolÓJJCa>', 1 luego tul . c?n c:;paiiole". 1 co~1ó el á¡>ice <le la civiliz · i e 1; la. su· 
portuguese~ a hacer ]argo,; Vl3j('S pOr la .\m<J- 1 ~ J" .

1 
d ac10n O O 

rica.: durante e~ta:; cs~eJiciones, yo me reía prema e lCil a · . 

muí a mi sabor de las Llnt.la que abngal?an "II:í.c~a el -!gl~ X..\JI,_los descubrim~en~ 
los europeos obre la cxi;,tencia i situacwn tos del s1glo XIX so hab1an hecho sentrr 
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~~s hombres de todas ca~t¡~s i colores en las crito~ ele los colaboradores : los colnborado-
ll¡co p:\!'tes de In. tierra. res eran .... too os los bombr0s. 
'' p ''El afh:ionado a las "bellas artes (i lo eran t ero ¡cosa que me pasmaba! la im¡uie- · · ¡ 

ll
u .. u _de los espíritus, las :tnsiosas aspil'aciones todos) no tenia que afunu.r::;e por VISitar os 
act muscos ni lo monumentos afamados. En el 

v¡· a un mas allá que los hombres creian 
0 

slurnbrar confusamente i•que denominaban puño del bastan, en el anillo, en los botones 
;~l palabra_s buceas, léjos de ealJ_uars\, ~ba de la camisa, e)l el limpiadientes, se halJa
lo 111pre suh1endo de punto . .En el siglo X....'GI ban reproducidas micros<.;Ópicamente toda~ 

las ho111bre,; no estn.ban 11\as satisfechos con las maravillas dG las tJrtes; pero con üil pcr
s con · b feccion, que ver el Loune en el Louvrc i 

tur ¡ qu¡stas que hn.bion hecho 80 re la na- verlo en la cabecita de un lapicero, todo era 
ha a cz.a, 9ue en el. siglo XIX _con las liUe 
do Sta entonces haLlan con~egmdo. Su esta- uno. Todo· los pormenores de cada cuadro 

tl.d actual no era sino un nuevo punto de ]JaJ'· podian apreciarse cnmo si el cuadro se cs!u-
n d ·' vícra tocando con los dedo~. 

4 ot. esue donde dirijian sus ¡hidas miradas 
lo punto tan distante de ellos como aquel "Las finc.as raice~ (a lo ,ménos )as ur~Ja

cn que habian ü. a do la vista en las épocas nas) se hah1an abolido. ¿ 1 nra. .q~e hubm1~ 
de lllayor ·¡tras J de querer los hombres casas m cmdades s1 

'' Ll , ' o. viujando podían vivir todos con todos i gozar 
con un~g~· .~1 sigl? .X..'::'~· .i este sig,lo se rió, en cada instante de todo" . 
lan . 11~Lta mm tmpm tmentB¡ de In. petu- "Los hombres de mcdmnas facultades 
bia c~a co~ que ~u predecesor el XIX se h •· comi::m i se vestían corno en el :,nglo XJX ha
res ~l,ledido a SI mtsmo su dem·eto de bono- bian comido i sé habían vestido los banquc-
1\h'! ;ndos: el tít~lo de" siglo d~ las luces." ros i Jos príncipes; i, lo que Y ale mucho mal', 
risita d el 81g!o XlX hubtera VJsto aquella comian· así i así se •estian .-in que les costase 
con 1: ~e ~bnan da~o ganas de despedazar dinero. 1-o artefactos de todo linaje habian 

" ~s unas u su eofntdc. llegado, mediante los !Jrogrcsos de la mccú-
ln r ~n el siglo :S:XY babia desaparC'cido ya nica, a producirse casi c. pontáncament<' i 
lllá e _metálica: los rieles, los alambres, l ~ s en todas partes. 
~ 0(.ua1a,; de vapor habian cedido el puesto "Lo~ procedimientos rara enscñ¡¡.r i apren
c¡0111 os 111Cdtos de locomocion i de comunica- der las ciencias i las artes habían llegado a 
llos ~nucho .. mas espeditivos i perfectos. Ü<.;t•a- ~ simplificnr ·e hasta tal punto, que nadie ha
dejab c~rdlllera, , bosques i pantanos, todo bia menester ocurrir a la ciencia de otro. Si 
bcrt .~ hbre paso al hombre, que parecia ha- una seüora cu.ia def'mayada, en el galan que 
lO.i llunfado definitivamente de u viejo ene- la estab:\ ob,equiando, o en el criado que le 
cla 1?• el esp 1cio, i sometido a su querer t.o- e¡; taba sirviendo, o en la doncella que la cs-

,,a naturaleza. taba peinando, tenia un facultativo mas há-
cad De todos los puntos del globo pariian a bil que todos los que habían bril_lado en la 
ot. a segundo inmensos trenes para todos Jos facultad de P::ms. Cadn cual podm prcgun
ne10s Puntos. Cada uno de Jos nue1·os wago- tarle a su >ecino, cualquiera que fu es~ : 
nas.ern un suntuoso palacio en que la imaji- "¿Cuántos cclip~es tendremos en elnüo cn
~ch1011 del mas refinado sibaritlL nada podía trante~ ., como ftntcs podía preguntarse: 

'~Ó lllénos. "¿Qué hora tiene usted'! " 
tren ada uno del os puntos que tocaba cada · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Part¡~ra como t~n centro d?. donde podia "A tan alto punto babia llegado la civi
direc .el pensamwnto del YWJCro en tod11s lizacion, i ¡cosa que me anonadab:J. de asom
~a111· Ctones para ir a comunicarse con el pen- bro! los hombres tenian siempre delante 

"~llto de quien él qmsiera, de Jos ojos el mw, allrí que los había ator-
tietnpn periódico, el único periódico de aquel ment:1do en el sirrlo xr. i en el siglo xn, i 
horas 0 • Pasaba simultítncamcnte i a todas en el siglo :¡¡-nu, i en u( siglo xrx, i en siglo 
afici Por delante ele los ojos de todos los XXII! 

Per¡Z3~dos a la lectura i a las noticias. E" te "~o hacian mas caso de lo que ya pose
Princ· 1 ~0 era una tira de pa11el que tenia ian que ell}ue bahian hecho J.:Js hombres de 
hab¡a'Plo, pero que no tenia fin: la cabeza cualquier otro siglo de sus adelantos, i de sus 
cina Partido hacia muchos anos de la ofi- conquistas i de sus descubrimientos. El hom
~ienden~al, pero en ésta se le seguía a na- bre del siglo XXV no apreciaba mas las in
loter~· s~cmpr.e. A est..1 oficina llegaban . in mensas comodidades de que estaba rodeado 
de tod lston e mstantáneamente Jns noticias que el hombre del siglo I la ven laja de pot!.Af'.-:.......,.._ 

os los lugares uel mundo i los manus- respirar. Los proyectos para lo futul'O, In. A 
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aspiraciones :t lo desconocido i a lo no poseí
do, las teorías para mejorar la condicion de 
la httmanvlad eran mas abundantes que nun
ca. Cada sér humano sen tia en su interior el 
vacío : la fuente de los deseos no se había 
cegado. 

"I la humanidad, conjunto de todos esos 
seres humano~ que vivian ajitados por insa
ciables deseos, no era feliz, no babia hallado 
su centro. 

"En el hrgo curso de mi cansada vida he 
estudiado todos los sistemas filosóficos i to
das las teorías sociales; he estudiado al hom
bre como nadie ha podido ni podrit estu
diarle nunca; mas el injente caudal de mis 
conocimientos me es inútil cuando trato de 
esplicarme aquel estupendo fenómeno. 

"Perc jamas he meditado sobre él sin 
que se presente a mi espíritu una palaura 
que oí una vez a Jesus de Nazareth: BUSCAD 

ANTE TODAS COSAS EL REn'O DE DIOS I SU 

JUSTICIA. 

duzca) si de antemano la Providencia no se 
hubiera servido de una alma piadosa para 
librarla de una muerte que en apariencia era 
inevitable. 

Una vecina honrada i caritativa, a pesar 
de su pobreza, prolongó con sus socorros i 
cuidados aquellas dos existencias que solo 
Dios i ella conocían. Al presenciar aquel 
acto de inhumanidad no puede contener Jos 
impulsos de su corazon de cristiana, i sin 
acordarse de su angustiada situaQion; sin 
contar con el agradecimiento de una madre 
que ya está próxima a espirar i sin esperar 
que su noble i jenerosa resolucion sea reco
nocida por el mundo, cuyos favores no ha 
recibido jru:nas, se adelanta, i tomando la 
crintura de los brazos inmóbiles de la er.fer
m'l, la estrecha entre los suyos i, cubriéndo
la de lágrimas, le ofrece que será su madre 
i trabajará, i si es forzoso, pedirá limosna 
para comprar leche con que alimentarla i 
vestido para cubrirla. No satisfecha con este 
rasgo heróico de caridad, receje tambien a 
la enferma i le prodiga cuidados i auxilios, 
proporcionándole abrigo i los medicamentos 

Senor Redactor de ·• La Caridad." que su situacion exijia. 
Creo cumplir con un deber sagrado al Si los hechos que he procurado relatar 

denunciar a usted, como lo hago por la pre- tienen algun interes, en concepto de usted, 
sente, un b.echo digno por mil títulos de ser i los halla dignos de recomendacion a la 
recomendado a la Sociedad de san Vicente gratitud pública i acreedores a ser rejistra
de Paul i puesto en noticia del público para dos en los análes de la Sociedad de san Vi
que sirva de ejemplo i se estime debidamente, cente de Paul, pongo en conocimiento de 
en consideracion al mérito i virtud que en- usted que el nombre de la enferma es Marín. 
cierra, i a la calidad de las personas que en Josefa S<~lgado; el de la niña, Amalia, i el de 
él figuran como actores. su benéfica protectora, Rosalía García >il::da 

En la tarde de ayer, se n6 aparecer una J del señor Rafael. Cristancho. ' . 
partida de soldarlos en la parte occidental C?n ]as consideraciones debidas de estJ-
del anti.,.uo convento hoi cuartel de san macwn 1 respeto me suscribo de usted. 
Agustín~ que principiÓ a desocupar' las tien- Su afectísimo servidor. · 

das que por aquel lado forman la parte in- ALEJANDRO CAICEDo. 
ferior del edificio. 

Sobre el desnudo pavimento de una de 
aquellas ruinosas tiendas se encontraba ten- Senor Rednetor de LA CARIDAD. 

dida, en el mas completo abandono i des ,t - Espero que usted insertará. gustoso en su 
brigo, una mujer enferma, privada de cono- periódico la siguiente manifestacion. 
cimiento. YacÍll sobre su seno una criatura l!na hija mía, llamada Yaleria, atacad:~ 
de quince dias de nacida, que intentaba con cast desde que salió de la niñez de la cruel 
la desesperncion del hambre, i no obstante enfermedad de las cataratas, había perdidO 
su debilidad, esh·aer su natural alimento de la vista. En esta situacion la vió el hábil 
los pechos enjutos de la pobre madre. Los facultativo, doctor FJavio Malo, i tuvo In. 
soldado tomaron estos dos objetos, que no bondad de hacerse cargo de la euraeion. !In· 
tenían de humano sino la forma, i los depo- biecdo él echado de ver que la catarata de 
sitaron sobre las piedras de la c:J.lle, cerran- uno de los ojo· estaba ya a punto de ser bn· 
do la tienda I]Ue habia servido de Jecho de tida, resolvió hacerle la operacion, no obs
dolo~ a aquella desgraciada; i en donde quiz:í ta!lte que n la sazon se hallaba m ni enfennO· 
habna espindo (lo que sucederá. bien pron- Dws bendijo el caritativo interes con qor 
to, sea cual fuere el lugar a donde la indo- trabajó en favor de mi hijn, permitiendo que 
lencia o la caridad de sus semejantes la con- 1 aquella delicada operacion tuviera como eo 
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l!fecto ha. tenido, el me}or hito que podia. 
'~Petecerse. 
b M:.i hija., al gozar del beneficio de la luz, 
l;ndtce a Dios, que es su autor, i al doctor 
"lalo, que por su caridad se ha hecho para 
con ella instrumento de la bondad divina. 

. Creo de justicia dar este público testimo-
010 de mi reconocimiento al doctor M:alo, ya 
{ue ~o he de poder remunerarle dignamen
f:e el1naprcciable servicio que ha hecho a mi 
81llilia. 

Bogotá, setiembre l. • de 1865. 
FELIPA TAliAYo DE RóJAs. 

fONSUJU!UATUM EST! 

A LA VÍRJE~ DE LOS DOLORE~. 

Tiembla la tierra ... i a la faz del día 
Cubre la noche con su horror el suelo 
r hondo rumor de misterioso duelo ' 
A Dios, el mund') conturbado envía. 

Llanto, alarido, miedo i agonía 
Lanza el abismo de Satan al cielo 
Del templo del Sei'lor rásgase el v~lo 
I un dardo rompe el seno de María. 

La eternidad inmensa se conmueve 
De la muerte se ajita el gran desierto,' 
I el r¡uerubin ni a respirar se atreve ... 

1 
Todo est{~ en luto i confusion cubierto; 

1> cuando hundirse el universo debe, 
or él su Dios para salvarlo ha muerto!.. 

' M. ?.f. MADIEDO. 
"fayo, 23, 1865. 

0 
· ®bitmtrio. 

temo · 
Por las almas de los que han muerto en 

. la fe del Señor ! 
'etiemb 

re 18-Vicenta Sabogal. 
.. -Famtino Várga , 

IJ 
1 

'• 24--Tomas Roso Turriago. 
U Císi • 

m o J e~ns ! ¡ Ten pwdad de las almas de és
tos · d ~e las de to<los los fieles difuntos ! 

--- A VISOS. .-......-.... ............................ -~ 

A. A LOS AGRICULTORES. 
1 roldo- t . 

~ aln • e' rnnJeros, &e acaban de recibir en 
t¡ll·io~ac~n de G . .Agudelo, plaza de la Consti-

' Urlll!ero~ 5 i lí9. 12-8 

DE VENTA. 
En la botica del doctor .Antonio Várgas Ré

ye~. sita fr·ente al altozano de la iglesia de San 
to Domingo, 2.• calle del comercio, se hallan 
de venta todas las drogas apetecibles para el 
despacho de las recetas, i para las ventas por 
mayor, a precios sumamente bajos, como se vr 
rá por el de algunos artíénlos en la lista ad
junta. 

Bolas de índigo, prepo¡·adas parfL 
teñir de azul la seda, aunqne esté 
manchada. (Con una bola se tiñe 

mas de un traje), una ........... :S 1 .. 
Uianuro de potasio. libra. . . . . . . . . 12 ,. 
Calomel, id...................... 4 
Cera blancn, id. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Carbonato de magnesia, id........ 2 
Cadenas magnéticas, una.......... 2 ,, 
Cardenillo, libra................ 1 4 
Cebada peladn. id................ 4 
Cigarroe arsenicn.les, uno. . . . . . . .. . , ! 
Cuerno de ciervo, libra........... 1 4 
Canelon, libra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 4. 
Copas de cuasia grandes, una...... 2 ,. 
Id. id. medianas, una....... . . . . . . 1 4 
Id. id. chicas, una................ l 
Emplasto vejigatorio, libra.. . . . . . . 3 ,. 
Electuario diuscot·dio,libra.. . . . . . . 3 , 

UTILES DE ESCRITORIO 
POR MAYOR 1 POR MENOR. 

En la tienda de Lorenzo Cblwez, carrera de Bogotú 
NúmerO 29. 

Papel ministro rayado i sin r11yru·-Id. flo
rete español-Id. florete frunces rayado i sin 
rayar-Id. para cartas azul i blanco rayado i 
sin rayar-Id. para billetes rayado i in rnyar 
Id. de 1 uto para cartas i billetes-cubiertas 
para oficios, mn•tas i billetes-lacre-obl.:os de 
goma i de pan-múcilago de goma-cola de 
boca-tinta negra-l<L para copias-Id. colo· 
rnda-plumas-ma.ngos para plumas-lápice;, 
pizaras-jises &e. &c. 

Zapatones de caucho-paraguas-m dia> 
para señoras i pam niños-meJias-media;; para 
hombre- esperma&- redecilbs-peinetas rE'_ 
dondas-alhnms para retratos-mangos i agu_ 
jas para bordar-bula para el calzado-ndE'_ 
rezos-loterías de número~, &c. &c. 0-¡ 

HAI DE VENTA 
en la Ajencia "co:misioniotn de productos nacio
nales." entre oras varias cosn~. las ::.iguiente~: 

Relojes finos de todas clases de oro i plata ; 
Licores de ultramar, tales como el Yino tinto 

conocido con el nombre de "Gran \'Íno," ¡ co
lillc mui Yiejo n pNcios sumamente bajos. 

Cigarros de muchas clases i formas, de 1¿ me
jor que viene de Am ~lema, muí baratos; 

Puplls de año de Nthdad esquisit.1: 
Cebada en grano, fre ' ca i mui bu na. 

Bo<>otiÍ, 30 de setiembre de 1 65. .i=-~-
JuAN M:.A P. 
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CO LEJIO DE LA SANTISIMA TRINIDAD. MERCANCIAS INGLESAS 1 FRANCESAS, 

Las tlirectoras u e e8tc esbulecimiento tienen Un hu~n surtiuo tiene de venia el Feñor To 

el honor tle anunciar al públil•O t¡nc han deja- mas A. Brignrd en In 3.• calle rc,ll i í\ precio~ 

Jo el local <¡u e ocnpalmn frente a lu iglesia mui módicos. }}ntJ•c nh·os efecto" los siguientes: 

del monasterio Jc In En~eüanza, j bC há.n tra>- l'a.ñuelones dt· 1'1rm de Ym ins cln~es i tnma· 

ladado al del .antiguo col_ejio de la ~eliorr\. 'is- j flo-< para s~ñorn i pum niüa~.- He villas i galo

fa I'uuton u e ~antamler, sJttmdQ en la plazuela u es pn1•a mnturones- Pop~ltnu:s de sella- Ob

rle ::-an Fmncisco. jeto~ Je pa<amaoeria para adornar trajes-

T:>.tc Jocnl, COintl (otlos sa\Jen, ofrece todns l'.)r\)atas de YUI'Í!IS clases para hombre l parl\ 

la> ~:nuuicioncs u pe! ecil,Jes pam la 1·omódidnd nnücr- Traje~ <le mniuo '.;tampado a ln últi

de Ja, nlumnuB i pnra la m<:jor organizado u de mn moJa- Hcdecillas- l't·iuados finos i ele-

lo;; .. n,~üunz'"'- ¡;notes -P<"lo de cabra, vurios colores- Cm·te; 

Dvg-utá, 14 Je 8C~icmbre de 1865. de tcrcio_rdo para chaleco- Cortes de pano 

par•l pnntnlou- Ruaull.- defelpu i de merino

Ec·-roQFL\ C.um .. tsQl:[LL.\ IIIElll!ANAS. G-3 ~[nnlillus Je pni]f) muí ñon,;_ ~lngnífieos trll· 

je> dé seda pnrn. 11i!at'- Cor·piiio,; bordado> 

J • NICO LAS OSO RID 1 pnm fnldonc'- M•·1 Hlt)S burilados de mui hu e-

na. B~ AfE])ICI.!IoA 1 OlRf:JJA.. DE L~\. i'ACl"LTAD nE P..ilUS, Tl:\ cn.Jidad- hft•l'i.:Io.~ i l"il50 de )at1:\ Jc VUl"Í0~ 

ofre~e al púl.Jlieo sus scn-icios comó profesor colores- ~aco-lerila;; para hombre- E.pejos 

do nt¡uellas ciencias. magníficos l)l'ala'd~s i cuadrangulares. de tollo" 

ll:t bitn. en la c,ts.t número 107, calle 4.• de tam.,üos. 

In carrem de Bogotá. lUn cundm nlmjo de Joyt:ria fit2a fraí1cesn de oro ]Jlll'O gnran1i; 

bnn Juan de Dioo.) zndo con visl11S fotogmfico-lHÍCl'O<cópicas mu1 

Los lúnes i tos viérnes de lns 3 n las 5 <le la tinns i decentes- Medallones para pelo o pn.rl> 

tnrdt<, recibe en su casn. a las personas que retratos- Prendedores para corbata de 11om· 

t¡ui~ran haced e consultns. 1 bre -Anillos- Pinzas JliHa cignni!lo;;- Cru· 

Los cnfet·mos ele fuera de ln capital que t~u- ces.- :llancornl!• riqní.•imas- Ln.piceros --Se-

ga u n. bien oc11parlo podrán dirijk;cle por llos p:11·a cndcun tle rt:luj - JJia,~es para reloj-:

e•crito. 6-5, un juego de cubierto" lindísimo, rnui fino 1 

constnute de 1&9 pieza~. ;;-ti 

PILDDRAS HOLLOWAY. , ---
POSADA, MU~OZ 1 COMPAÑIA. 

~on l;t 111ejor mt.(iidna que se lrayn conocido. 

ToJos lo8 desBrr~glo~ dcl hígado i el e ttimago 

<·celen pronto a su irre~istible inflnonein~ res

Htnyen a las conotitu~ione· del,Ultad:t~ ln Nl 

J ud "¡ el vigor percli,lo~; espubn n de la oangre 

toda impureza, sen que P>tn tenga por oríjen 

In vejez del paciente. sea que pro renga de la 

inJi.;:creciones de la jtJvenLwJ. l•1 intemperan

cia o tle otras cnusc"ts; i, tn fin, Eün a propó~ito 

para la mnyor parte de la dolencia que :.dlijen 

al jénero humano, i mn8 particularmcnt., p~rn 

l:\,- pectuiares ni se:xo femenino i a Jo, ruño,. 

Ajen tes t.--:< leos en Tiogotá Po~ada, :Ynñoz i 

Con•pnüía, :>. • calle dd comercio. 12 

fORO. 
El infrascrito ofr·ece ~us ser\icio> Je nlJOgn

•lo. Prc~io, snmnment:e cquiwh-os; ¡wro no se 
ha''" cargo •le pldtos injntito~, i a lo~ mui. po

bres til' les tlirije Je balde. 
Carrera <f, •• lnjngual, calle 2.•, [antigua calle 

de ;'.anta Ana] número JO, arriba dd nrir•Hlor 

<id seüor Cenon l'ndilln. 
RIC.IRDO FO~SECA. 12-ll 

UN JUE.GO DEL BREVIARIO ROMANO 

i el Catecismo de perseverancia •lel AJ,nte Gan

me, de ln mejor edicion, de v~nta en la reloje

ría del Bt:ñor Mariano Ortega, frente a la Ro;a 

Blanca. 3-3 

1 l En bm almacene• de ln il'l'<·em i cuarta cnllr 

1 dt. comercio, número, 1·!.3-147 i 16ií-lG7, fe 

hallan de Yentll mcrcancía~in<>lesnsi fmu<:cs.~s. 

n orecios muí cómoilos, totla, de mui bucnr• cn

licÍnd i ncabada de redbir de Europa. IIni 

1 
tnmbicn artículos de última modn propios parr. 

el uso de la- seiiora~. vestido.:; i ohjetos de rntl' 

cho gusto. 12-t1 

UNGUENTO HOLLDWAY. 

E,; te ineompart~ U e remedio, frotatlo ~oh re J.• 

parte estenor dd si:<temn.ll.:a:a nl a5iento ocul

to de l~s enfurmellade8 iute~nas, penetra 1<•5 

huesos l t!Ura lo< dt>sórdenes de los riñones. del 

estómago, del hí!,(ado. dd a hJómen, del es pi un: 

zo, de la gargantn j tle oi :·o· órgnno~. Es, nf1 

mísmo,icfaliLleruente eli~az para J'emeuiar l<'' 

mal e~ de piemas i de ¡;cch•J, la rijidez o cnLY 

lraccwn de lll' urtit·\,lacinne;;, la gota, Pl rct1 

rnntismo i toJn• la;; nfecriones de In piel. 

Ajen tes m;rcos en Bogotá, Po,"ad<'. J[uiia: ' 

Compa;i[a, :J.• calle del comercio. 13 

-------------------------------------
1 SASTRERIA DE ANTONIO M.• GARDEAZABAl· 

j Segunda calle del Comercio, Bazar Yeracrot 

1 ~~~~-UIPJU:SO POR FOCIOII' lfAli'TILLA. 
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