
LA CARIDAD, 
LECTURAS DEL HOGAR . 

Venid! ... pose•..d el Reino, porque tuve hambre, i me disteis de comer; tuve :::ed, 
disteis de beber; era huésped, i me hospedasteis ... 

A.-
Bogotá, 6 de octubre ele 1865. KUM. e.• 

EL SIGLO DE ORO DEL CRISTIANISMO. 
( Cont!nnacion.) 

El embarazo de los cristianos üelan-te d e sus padres paganos ofrece una semeia · 1 J..' nza smgu ar con lo que sucede 
dias entre las antiguas jene-

?10!les 1 las jeneraciones nuevas : las 
Pruneras · d · d ' n no ent1en en m enten eran 
8 nncu lo que es claro i exacto para las 
I"ebgundas. El cristianismo verdadera 
1 ertad b · ' · re . aJo, todas las pa-

l) Cla a las antiguos idólatras, acostum-
lados al l . l' . . ¡··· U.l) C espotJSillO po IÜCO 1 re IJIOSO, 

esta novedad detestable; deunnciaban 
co e progreso do la especie humana 

snbversion de todos los principios 
ales. En las casas particulares se Ven d" trab . lCe Celio, hombres ignorantes, 

de 1 
3Jado1:es de lana, que callan delante 

lia an01anos i de los padres de f..'l.mi-nif ero si encuentran de paso algunos 
dolos _o algunas m ni eres, enséñanles su 

ctnu d' ·1 
tar 

0
. a i 1cenles que no deben pres-

tr· Idos a Ens padres, ni a sus maes-os. ca a' qu8 estos son unos dementes in-
p ces de conocer i de paladear la 

V"e¡·,dad E · · · el · sc1tan a los JÓvenes a acudir 
jin Yugo ; i los obligan a entrar en un 
lo eceo, o en un batan para enseüarles 

tue es perfecto. 
llcl virtudes, consecuencia necesaria 
a lo Pllmer cristianismo, hacían odiosos 
a s que las practicaban porque Yenian 
n ser una sátira ele los o1mestos. '-'n 1n ·a era an o rechazaba a su mujer, que 

Prudente de:>t1e que era cri tiaua; 

un padre desheredaba a un hijo, en 
otro tiempo pródigo iliberal, trasfor-
mado por el cambio ele relijion en hijo 
sumiso i obediente. Las acusacioueR 
dirijidas contra los cristianos eran la 
historia misma de su inocencia. Pongo 
por testigoB a vuestros rejistros, dec.;ia 
Tertuliano : oh vosotros que juzgais :, 
los criminales, ¿ hai uno solo cristiano: 
La inocencia es para nosotros tma ne-
cesidad, habiéndola aprendido de Dios, 
que es un maestro perfecto. N os echau 
en cara que somos inútiles a la vidn: 
i sinembargo vamos a vucl:ltros men.:a-
clos, a vuestras ferias, a vuest-ros baños, 
a vuestras tiendas, a vuestras posatlas. 
Comerciamos, militamos i lu 
labranza. Es verdad que los tra:ficantc:s 
de mujeres perdidas, los asesinos, los 
emponzoñadores, los magos, los arús-
pices, los adivinos, los astrólogos, no 
sacan lucro ninguno de nosotros. 

Acusaban a los cristianos de Hü" una 
secta, i ellos respondían : " La secta 
de los cristianos consiste en estar 1·eu-
nidos en la mism:t relijion, en la mism:1 
moral, en la misma esperanza. Forma-
mos una conjm-aoion para rognr a DioB 
en comun, i leer las divinas 
Si alguno de nosotros ha pecado, Yese 
privado de la comunion, de las preces 
i de nuestrns reuniones, hasta que ha 
hecho penitencia. estas 
bleas un 2.Dciano, cuya sabiduría. ha 
merecido esta ilistincion. Paga cada 
uno algunas moneuas de plMa ... p 

v• 
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82 LA CARIDAD. 

q u.iero i si puede. Este tesoro sirve cristiana. Tertuliano escribi6 dos 
para alimentar i para enterrar a los po- sobre s.ns adornos i e! uso de sn belle-
hres, para :0ostener a los. huél"fanos, a za. ''Desechad el afeite, los 

náufragos, a los desterrados, a los postizos i los otros adornos; no eoncn-
condenados a las minas o la <·tircel, rrais a los templo:;;, n los 
por la cansa de Dios. "N os da m o::; mn- a las fiestas de los jentiles. N o salgais 
tnamentc el Jwmbre de herm.auos; es- · de casa siu alguu JUQtivo poderoso, 
tamos dispuesto:s a morir los uuos por 1 como YÍ<itar los hcrt.,<nnos 
los otros. 'l'oclo es comuu entre. noso- asistir al santo sacri{ escuchar l:l 
trQ", ménos lat> mujeres. Nuestra co- , palabra de Dios. X o <1 .. a 
mida comun se con _el nombre j las de.licins, pnr:l que lns persecuciones 
de Agapa, que s1gmfica caNdad." no puedan acabar con vosotras. 

congregacion apo.' tólica abraz:t- manos acostumbralla.s a los brazalet.es 
ba entónces el mundo ci\·ilizallo como no pol1rian sufrir el peso de las cadc· 
una inmensa sociedad que se acercaba nas ; los piés omados Je cintillas, !le· 
a su fin, a pesar de las proscripcione, i va1'iau a mal los grillos ; una eabell:l 
de la débil enemistad de la tierra. Des- cargada de perlas i de esmeraldas, se 
tle In. edad de oro del eristianisnw adi- honorizaria al vc1 el filo de b espaJa.'' 
vinábanse las mudanz:ls. radicales qne j Las YÍljeucs no t1eLian presentarse 
(•stn. relijion debia cansar en las. leyes: en b iglesia sino cubiertas basta la ciu-
era la filosofía puesta en 1mictica. Ca- tnra con Yelos; hnbíaseles concedido 
minando a la abolicion <'le la esclavitud, como a hs \·indas una pen:::ioo. En el 
por las trasformaciones gmduales, dió tratado acl se Y e pintada J¡¡, 
principio a esta obra con la emancipa- mujer etl nn todo diferente ele la mu: 
oion del sexo femenino . jer de h :mtigüe<laL1, i tal c.:omo e8 al 

Las mujeres apm·ecieron sola al pié presente. al mi,;mo tiempo, es 
de la cruz. J esncristo, durante su vida, un cuadro verdadero de lo que 
perdonó las debiliuade3 de é tas, i no eotónc.:cs en la comanidacl eJI 
de3Jeñó su homcuaje; ltourólas en la la privada de lo: cristianos. 
persou:l de ::Haría, su di,·ina madre. Tertuliano invita a en esposa a uo 

Las mujeres seguían :1 los apóstoles casarse se::Yunch Yez moria :lntes que 
para servirlés, como Magdalena i las elln, i encárgale principalmente no to· 
otras }larías habian seguido a J esn- mar maritlo in ti el. El cristianismo, con-
m·i:oto. San Pablo 'lalndó en Roma a 1 formándose con b nattualeza i con el 
tas mujeres de b f:unilia de Narciso. ¡ 1Ín1?n, reprobaba la poligamía de In.; 

El bello sexo tU\:o unn in- ¡ u.amones ot:ientales i el divorcio adml· 
mediata con la Iglesta, en YJrtud de la l ttuo por gnegos i romanos. 
institucion de las diaconisas. La diaco- "La mujer cristiana, di{)e 
nisa debía ser casta, sobria i fiel. Las j no, habria de cumplir con u e, posO 
viullas elejida)< para est:1. fuucion habi:1.u 

1 
pagano los deberes de pngaua ;· tenJJ"Ítl 

de ser de sesenta afio· de edad; debían que hncer cou él alarde de su he rmo· 
haber criado a ;;us hijos, ejercido la ¡ sura, ele los atr\\ íos, del aseo mundano 
hospitali<lad, lavado lo· piés de los via- : i de Yergonzosns caríc.:ias. No se obr:1 

jeros i consolado a Jos uflijiclos. . así viviendo con los santo · : todo es 
Las instrucciones de los apóstoles 1 ¡ moderacion a lo8 ojos de Dio:; . 

ue lo'! primeros padres demuestran "¿Como pollr:í. (la esposa 
cuán importantes eran las mujeres en ! servir al cielo teniendo a su lado nn 
el nacimiento mismo de la sociedad escla\·o del tlemonio encargado de 1·c· 
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LA CARIDAD. 83 

t:aerla? Si debe asistit· a la le nan, juntos :¡sisten a la iglesia i a la 
a los baños con mas ft·ecnencia mesá. de Dios en tiempos de persecu-

e lo acostumbmllo; si debe ayunar, cion i de paz." 
uú festín en el mismo dia; si Las mujeres cristi:was eran misione-

e.be salir, le opoudnt que nunc:1. los ras en sus Jwgares, e intelijencias ce-
han estado mas ocupados. ¿ Lle- lestes en el seno de las familias paga-

a bien este marido que sn esposa nas. AcaLais tle Yer que estaban encar-
e 18\te de calle en calle a sus hermanos gadas del cuidado de los enfermos i de· 
8: ,mas humildes aposentos?¿ Con- los pobres; i cuando principalmente 

Uttra que se levante de su lecho pa- derramaron los tesoros ele su celo, fué 
a la reuniones nocturuns? en los tiempos de pcrsecncion. Pene-

olerará. que duerma en la soleruni- traban en las cárceles; servían de men-
de Pascua? ¿ Pcrmitirile que se sajeras; distribuían la plata; enraban 

en la mesa tlel Seüor, tan infa- las llagas causadas por 10":1 tormentos, 
el ada por los paganos? ¿Le agmdar:i i moriau tambien con un heroísmo 
b qtte se intt·oduzca. en las ciirceles a superior al que cuentan de las mujeres 
laes:w las cadenas de Jos mártires, a de Esparta i de Roma. Sus virtudc!<, i 
; los piés de los santo', a presen- hasta sus debili!iades, eran un encanto 
fa¡ cou dilijencia el alimento a los con- parn. suavizar a los perseguidores : ln 

Si llega un hermano de otro nodriza de Caracalla i la dama de Cóm-
h :us, ¿cómo le hospedará? Si necesita modo eran cristianas. 
acer una limosna hallará ccrmdos el adelante, en el siglo filosófieo 

i la bodega. del cristianismo, las mujeres, maches, 
ta , A.nuqne el marido pagano esposas e hijas de los emperadores, es-
v, :n todo esto, es al fin una desgracia tendieron el poder del Evanjelio, mién-
\l etse en la precision de confiarle los tras que otras mujeres, conducidas cs-

de la vida cristiana. ¿Os oculta- clavas por los bárbaros, convertían na-
<le él al hacer la seüal de la cruz cioncs enteras. Ha beis o ido igtlalmente 

011 
1 e vuestro lecho, sobre vuestro 1 que las Elenas i l:l.s Endoxias destru-

co erp?, o al soplar para arrojar alguna yeron los templos i leyantaron iglesias. 
110

8a Inlp.unda? ¿N o creerú q nc es Trascurrido algun tiempo, las vír-
lJ.ll 0Pei:acion ruájica? ¿N o sa brú lo jenes consagradas a Dios en los mo-
a]i e rec1bis en secreto ántes de todo nasterio.;; se señalat·on por todo jénero 
Pe I si sabe que es el pan, sos- de sacrificios i de rendimiento. San 

; ar:i que no es tal como le llarnais. Jerónimo nos ha dado a conocer a 
·cr' cantará en un festín la mujer M::..rcela, a Asela sa hermana, i a su 18t1an 1 Alb' p · · · h" d cuch } con marido pagano? Et>; ma(.re ma; a r.mCJpw, lJ:> e m los h1mnos teatrales, JJO bam .Maree la; a Paula, an11ga de Maree la; 

de Dios, ni invoc"rá a J es u- a Paulina, a Eustoquia, n Lea, a Fa-
!ü leerá !as Escrituras, ni e biolu, que vendió sn patrimonio para 

,:uara. de la salutacion diYina. edificar el primer hospital que opuso 
Ig_lesia. estiende el contrato del a. los monumentos de sanwc i 

0¡0 tnomo de los cristianos; la obla- prosbtncwn. En esta casa de l1llseri-
l!u 0 lo confinpa, i siendo !:J. bendicion cor·Jia, lo clesecndientes de los cóusn-
dre Sello, los ánjeles al Pa- les sen:ían a los i a los estran-
l'ec'belestial, que lo ratifica. Dos fieles jeros, antes de monr pobres i estrau-
\¡ h 

1 
en el mismo yucro ·son una carne J·eros en la gruta de Bethleem. r. '4. es , . o . ' r Plntu; oran juntos, juntos ayn- destino de las cosas! Las mnje,r s e 
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prestaron las primeras adoraciones en 1 pabiladerns que habían. servido la noche 
el borde de las catacumbas, ocuparon por. un 1 un vaso en 9uc la 
1 'lt' t io-lesias d d d v1spera me hab1an serv1do agua, por m1 som· 

u 1m as es as ::o on e brero de pelo, por el braserito de llevar can· 
::ataron a sus padres, no pncl1e- deJa i por otras varias zarandajas. Preparé 
ron enterrar a sus hiJOS. Lloraron al papel, apoyé los de la pluma sobre h 
pié del calvario, que vió espirar la su- una del para _i ver s1 
blime víctima· lloran todaYÍa al pié estaban_ comentes, 1 .halnn. moJado la 

',. . . ¡Jluma 1 empezado a escnbn· el titulo del ar· 
ue este _calvano ' P 010 aq.uel cuya tículo cuando se me apareció mi mujer con 
tumba miran, se remontó al cielo: nada la saya puesta, la mantilla doblada i colgada 
queda en la cruz; nac.la en el santo se- en el brazo izquierdo, i un peine en la mano 
pulcro. derecha con el que se estaba asentando 

Todavía no se ha conseO'uido del parte la 
• . 0 . • bw. deJar a la VIsta. " :tvb hiJO, vema dJcJen· 

t?do la emanCipaCion de la muJer, P.a1- dome, no ha habido fol'llla de que las mu· 
twul:.umente en cuanto a la opreswn chachas se levanten para irse conmigo u 
de las leyes: se logrará en la reno va- misa de yo me voi v_olando a ver si la 
cion cristiana q ne comienza. alcanzo, 1 me llevo a_ la cocmcra lJitra que. se 

despache, porque SI no el almuerzo 
¡¡abe a qué hora estará. No deje de dar unll 

EL DOl\IINGO POR LA que otra vueltecita por la alcoba para hacer 
(siLLETE nramno AL sR. REDAOTon DE •·tJ. c.utrnA.D.") que las nifias se levanten. Ya les dejo dichO 

Honrándome mucho mas de lo que merez- que se vayan a San Cárlos, que bai velacion, 
co, me ha pedido usted, sefior Redactor, un i que se lleven a las otras criadas i que dejen 
artículo de costumbres para el número de su a Rosa con Carlitos para que le dé su tetero 
periódico que debe salir el G de octubre. cuando despierte." 
Para corresponder a la merced que me hace, Terminada esta arenga, partió mi consorte 
hice ánimo de escribirlo, i aun escojí asunto a eso de las siete a ver si alcanzaba a misa 
i formé mi plan; pero como quiera que mis de seis ; yo mojé de nuevo la pluma, que 
quehaceres no me permitan escribir entre babia alcanzado mui bien a secarse ; segní 
semana, determiné poner manos a la. obra. el escribiendo mi título, i lo hubiera terminado 
domingo. a no habérmelo impedido una aguda vocerí<> 

Yo tengo destinado desde tiempo inmemo- que se dejó oír en el aposento inmediato ll 
rialla. tarde de este santo dia a solazarme mi cuarto, que es el dormitorio de los rnu· 
paseando por el camino del Agua X.ueva o chachas mas grandecitos : habíanse ello5 
por el a.ltic::> de San Diego, llevando el ine- despertado i pedían a >oces les trajeran su 
vita.ble acompañamiento de mi mujer, los ropa limpia i los ayudaran a vestir. Yo cow· 
hijos mayorcitos, que suelen ir triscando i prendí que este era caso de intervencion; JJIC 
jugueteando a la. cabeza de la pr?cesion; levanté de mi asiento, dicté las órdenes nece· 
criad!l3, que no oen?n otra ocaswn de luc1r sarias para que vinieran a mudar a los wJJ· 
su naguaiS de Cast ,lla, sus sombreritos en- chachos; di por el dormitorio de las mucllP' 
cintados i sus pafiuelos de seda.; i los chi· chas.la vueltecita que se me babia encargado; 
cuelo:; que todavía no pueden manejarse por logre que do:; de ellas me prometieran Jc· 
sí mismos i que van en brazos de sus amas vantarse al punto, i puse por tercera 
respectivas.Estápordemasañadirqueenesta manos a la obra. Seis u ocho reno-iones bo.· 
espeuicion no falta equipaje, pues amen de · bria escrito cuando s.ntí que a 
los p:1raguas que llevan las criadas, una de puerta. de la calle; yo me hice desentendidO 
é tas llcm pendiente del brazo el Iio de los contHndo con que no faltaría quien 

i las mantilbs, por lo que pueda al que tocaba; pero aquellas fueron cuentllf 
ocurnr. alegres: los golpes siguieron nadie contc;· 

Siendo tal el empleo que suelo hacer de la taba, yo me desazoné, perdí el hilo de ¡nJS 
tarde del dia festivo, no podía por ningun \ pensamientos i juzgué que lo méno IJ1nl0 

término di. poner de otro espacio de tiempo era salir de nuevo a llamar una criada. 11 1• 

para ponerme a escribir el artículo que las 1 celo como lo habia pensado i que 
primeras horas del dia, i en efecto, n eso de quien babia tocado a la puerta era la mujd 
las siete despejé mi mesa de escribir, que se l tle loa tamrrles, segun alcancé a oír. Colfl0 

hallaba ocupada por el candelero i las des- discurrí que el asunto que la traía no wt 
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en manera alguna, a lo ménos por gamos a san Cárlos la misa ya estaba co-
n or:ces, volví a mi tarea. En esta ocasion menzada; oigo que tocan a misa 

a escribir cuatro renglones, pues en la Candelaria, llamo a Gabina (la coci-d llevaba tres cuando vino la mayor nera) i vuelo con ella. Al llegar a la Cande-
bl mts hijas, que, segun su promesa, se ha- !aria vemos que están en el sanctus. Nos ba-
lo a levantado ya, a pedirme con qué pagar jamos entónces para la Enseñanza a ver si 

manifestá,ndome que habiéndo- alcanzábamos a misa de 8; pero nada . . . i 
lla 1 0 su madre i no habiendo dejado las como se había hecho tan tarde i el almuerzo 
Ve ve

1
s, había sido preciso ocurrir a mí para no se había puesto a hacer, determiné que 

r <e hacer el pago. nos viniéramos." 
r, to hubo plata suelta; fué menester enviar Dejé a mi mujer habiéndoselas con el za-
l'ez hcar quien cambiara un fuerte, i yo, una patero i mandando a la criada que se había 
Sit echo el pago, practiqué mi segunda vi- quedado con Garlitos que fuese a buscar las 
do a el dormitorio, la que dió por resulta- empanadas de pipian para el almuerzo, i me 
jas cE que se levantaran otras dos de mis hi- encerré en mi cuarto con ánimo de conti-

.' ya las 8 ménos cuarto i urjia por nuar escribiendo. Pero ya no era tiempo: 
que el grueso de la familia se yo estaba en ayunas i empezaba a tener 

a nusa. Algunas de las niñas estaban hambre, que es, para mí a lo ménos, la peor 
en 8 con saya i mantilla, con el Eucolojio de las musas; la certidumbre desconsolado-
con mano, el ridículo pendiente del brazo ra de que el almuerzo había de tardar mu-
de os otros libros, i la camándula a guisa cho mas de lo acostumbrado me aumentaba 
conPillsera. La china aguardaba ya tambien por instantes el hambre i el malestar, i hube 
lUu a. alfombrita doblada; pero una de mis de resolverme a aplazar mi trabnjo literario 
¡ no se ha.bia acabado de levantar, para cuando hu hiera almorzado, o ido misa 
Pej¡ ra, que habb anochecido i acostítdose i afeitádome. 
te dlada de copete estaba rehaciéndolo deJan- A las diez babian vuelto ya de san Cárlos 

L 0 Un espejo. parte de mis hijas, parte de bs criadas i 
saliros estaban prevenidos para parte de los muchachos. Estas tres partes 
nrn, ' menos uno a cuyos botines faltaban los bauian tenido juicio i paciencia para aguar-

i cuya cachucha no parecía en dar que se acabara la misa que habían ha-
<le a a casa. En fin todo se arregló a fuerza liado ya gastada cuando llegaron a la iglesia 
ocaspurar los que ya estaban listos a los que i habian oído la que salió despues. Las otras 
sotnbonaban la. dilacion ; con la cinta de mi partes, habiendo seguido la misma conducta 
les 8 rero viejo dividida en dos partes igua- que mi mujer, estaban recorriendo iglesias i 

los botines; la jente se puso en mas iglesias, i hallando misas mas o ménos 
la i cuando la puerta se cerró tras próximas a acabarse. A esta hora la cocinera 
liia Hna, _que era quien formaba la retaguar- declaró con aire de triunfo que yn (J,'jtaba el 

reloj i vi que eran las 8 i diez almuerzo, pero que no habían traído la leche 
y os. para el café ni habían puesto la mesa. La 

Paz f 1fe prometo entónces un buen rato de criada a quien incumben estos dos meneste-
·1Jara e i sosiego que he menester res era de las que andaban todavía buscando 

ap escnb¡r mi artículo, cuando a de,;hora misn. 
bia el zapatero, a quien mi mujer ha- Al cabo fueron llegando Jos rezagados; se 
los. car.gado unos botines para los chicue- almorzó a las 11, i a duras penas pudimos 

1rnpone del asunto; me repite siete alcanzar a misa de doce mi mujer, la cocine-
Yo lo d'l. relacion de él; se empeña en que ra, uno de los muchachos, a quien babia da-
lQe es espache no obstante lo estrano que do vahidp en misa, el ama de Garlitos i yo. 
lll6di.a ehl negocio, i me hace perder cosa de Al volver a casa hallamos que había en-

.t\l ora. trado visita. Una de mis hijas, de bien .mala 
estaba yo todavía con el me- guM i todavía a la deshabillé, se habia visto 

la Ptlrn cuando llegan mi mujer i la cocinera, precisada a recibirla. Mi consorte i yo la 
focada era de las cuales venia jadeante, su- reemplazamos, i ella salió a mandar a casa 
\ln h ' de un hermoso solferino subido i con de la aplanebadqra por su cuello i sus mnn-

de negro tan subido como el sol- gas, o por qué sé yo qué adminículos con· 
" o\ e. sus mejillas. cernientes a su traje dominical. Las otr11s 

.estal?os en las mismas, esclamó al 1 muchachas, miéntras hubo visitas en 
lor de · sm rntsa, bien cansada i con un do- sala, se ocuparon en peinarse i pone de 

cabeza .... Figúrese que cuando lle- galn, poniendo en movimiento to ca-
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sa, evitando ser vistas por los visitantes, i 
cuchicheando todas a un tiempo en los apo-
sentos contiguos a la sala i .en vqz bastante 
baja para que se comprend1era que no que-
rirm ser oídas. 

Ahora que son las dos i média acaba de 
retirarse la últill1a visita. lle visto que ya 
no me ha de quedar tiempo de escribir el ar-
ticulo; pero, conjeturando que la comida no 
se servirá mui pronto, por 
tan tarde me he puesto miéntras ]a sirven a 
escribir este billete, a fin de presentar mis 
escusas a usted, señor Redactor, i de asetu-
rarle que, como no sea los domingos por la 
mailana, puede ocupar con franqueza a su 
afectísiJDo servidor Q. B. S. M. 

P. P. DE P. 
Domingo 1.• de octubre de 186;;, a las 3 

i pico de la tarde. 

filósofos están,aparentemente, en su derecho-
Enemigos declarados de la Iglesia, quieren 
empezar por el principio: ven que lo que 
deben remover es el cimiento, i no atacan 
todavía la pared. Ellos ignoran que están 
cumpliendo a pesar suyo una mision provi-
dencial, que es poner a prueba la 
del combatido cimiento, i darnos fuerza de 
cohesion material con la lucha que promue-
ven. Lo lastimoso es que muchos católicos 
cngm1ados se prestan a aymlnr en esta inútil 
tarea, en la cual csponen su fe i se csponen 
a. quedar fuera de la Iglesia que aman. Sea 
por falta de estudio sobre el punto contro· 
vertido, sea porque les parece de mal gusto 
defender al Papa, sea porque no creen que 
haya peligro ninguno para ellos mismos, ello 
es que yo he oído decir a. muchos incautos 
católico. : "yo soi católico, pero no estoi 
por el dominio temporal del Papa. " 

Sen:ejantes son estos hombres a un lena· 
dar que se subió a un árbol para derribarle-

EL DOltiiNIO 'fE:U:POflAL DE LOS PAPAS. Dióle grandes golpes con su hacha, i lo tuUJ· 
(Conferencia pronuncillda en la Socicdnd de E ·tu dios b6. Cayó el árbol, pero con él cayó el Jena-

relljiosos, el domingo 24 de setiembre dol865.) dor ¡ murió de la caída. 'fal será la suerte 
Ignoraba yo todavía los textos sagrados de estos inc:mtos, que quieren quitar a!Papi 

que el establecimiento de la su p_osicion Si él cayera, 
Iglesia i Je su Primado; no conocía, del Pon- caenr.n con el, 1 vacas Yueltas tendría que 
tificado sino su existencia; no ha1i::t llegado <lu la tierra al derredor del Sol para ver 11 

a mis oídos que el Pontífice habia de- Jos c.ltúlicos perseguidos en todo el mundo, 
clarado por en la persona de mcndig:tr un rincon donde poder orar. 1& 
Pedro piedrafundamenial la cual ;·a ft;er:c:t ctern.n de ht Iglesia es Jesucristo; 
a &tableccr su I¡l,sia, i bte:; qt<e nuestros \ re1 o Jesucr1sto no reina en el mundo sinO 
libros santos, :intes que nues;ros docto:·cs el Hombre; i para la I<>'lesia que reside el1 

me contasen que el Papa era la piu'h·a, ya el munclo, la fuerza del que la defien-
me lo habian hecho notar los ú!ósofo;: vol te· de es la posicion libre del Papa. Para role> 
ris.nos o antic•ttólicos con sus esi'ucn:os repe-¡ católi<:os he reunido la lista de los argumcn· 
tidos, incansnb!e!', para remover lo que ellos tos habituales que se hacen contra el poder 
mismos desprecian, remoi'Cr el mas 1 tc.mporal de Papas, con algunas de JnS 
pcqucilo de los qu<-' h:::n cncon- respu_estas que se les pueden dar a nuestroS 
trado en 1 para 1 _Yo no haré una cornplctll 
hncer suhr a un ce una J <..el .temporal : ella esta hecha yn 
ciudad donde, dicen, no deLe rem2r. Por 

1 
en DlllCnos libros escritos por personas cow· 

qué tantos esfuerzos coat_J·a un hombrt> ¡ pcttatcs. Y engo solamente a apuntar algll' 
Por qué unn lucha tan larga contra un sa· 1 nas mzones, a contnbuir por mi pRrte 1\ 
cerdote Los Czares dc;:poL!zan; los reyes , sostener c_l trono sagrado que representll 
tiranizan· nestcs las guerras Fe nuestra hbcrtau civil; a devolver nunqtle 

Iri:mda i Polonia :nueren; Y e- m palabras h proteccion que el PontificadO 
neci:J. cspi;a. I los filú:-ofos olvidan c:w.rcs i me en hechos. 
reves· pestes i r-uerTaS, i nac;ones or,rimidas, Pnmer argumento. 
i ño Úenen nn tienen ,·oz, ··iuo con- "X o es de fe que el Papa tenga domJni0 

tra el romano. Hai algo mi<>,erioso 1 tem_poral." . 
i en e, e odio: es que los mis- en pnmer h1gar que los filósofo" 

mos esfuerzos co:Bprueb:m t:mi.o (les conservo el apodo que ellos mismos 
como los texto¡; evanjelicos, que csJ Pontí- dado) notr,d que los filósofos que Jl0 

fice u; la P: .. dra w'bre r¡utJ es ,í edi;Z(ada la 1 creen con nue tra. fe, que niegan nue,trD fe, 
Igle.yia. atacan nuestr:l fe invocan contra el do-

Pero lo lastimoso no ell esto, sen.ores. Los minio temporal, esa' misma fe de que se 
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burlan. En esto bai en ellos algo de fe aun- deducimos los que h:tn pasado desde la. pri-
que mala, porque hai mfllctfe, b:tciendo uso mera vez que se ·le comenzó a disputar el do-
Para combatirnos de pl'fnci'pios que no acep- minio e¡,ta época la fijamos en el 
tan. Hai, por otra parte, un reconocimiento de la Reforma protestante, 
111 voluntario de nuestra fe, contradictorio todavía le quedan al Papado diez siglos de 
cozno son todas cosas. Acaban de negar- posesion no disputada, Un jefe espiritual 

que Jesucristo sea Dios, i en seguida l'S hombre, al mismo tiempo: como hom-
¡scuten si Jesucristo Dios e tablcció o nó brc, puede tener derechos civiles, puede te-

e dominio t_cmporal dd Papado, ner una propiedad. Si este hombre es el 
El dominio temporal. de los Papa• no es representante de los intereses de much()S 

rle¡'e, Nuncttlo hemos dicho nosotros. Pero hombres, su uccion posesoria no se ha dc-
:t Pesar de eso lo sostenemos con tanto vigor bilitado por eso, por el contrario, se ha afir-
;.orno si fuera• de fe. En el Crcuo, no se dice: mudo t.1ntas veces cuantas son lns accio-

en. el dominio temporal de los nes que representa. El Papa es un millon de 
apas. ' L:t misma estraf•eza uel argumento veces propietario de Roma, como el represen-

nos debe hacer desconfiar de los que lo han tante de u-na otiedad de qninee miembros 
lnvent11do. <Jlle posee en comun una casa, es quince vt·-

' i yo deseo tomar una propiedad ajena, ces dueliode la casa. 
?tle :incmuargo ¡·esguardada por títu- Por -qué nos exfjen los que 
03 fehacientes i le digo a ¡;u dueüo: por f'eamos en todo espirituales '1 Es c-ierto (lUC 

l'c t ' 1 11 ura es de fe que usted i no yo goce de nuestra tiootrina es espiritual·, pero no lo es 
es-• C1 , • l ·' -ttJ usa ! e uuCllO debe quedar perfecta- méno;; <JUe sou:os hombres, con natnrnleza 
le ente tranquilo sobre mi tentativa. El que visible i temporal, con necesidades sociales i 
ln .habla, le b.aL!t1 de mala fe, i reconoce al temporales. l'í<> podemos prescindir de 
1 tiempo la autenticidad de sus títulos, necesidades lcjítima&, i una de cl)as eB hu e 

dq su dominio. Si :llgun flan- reinar tambien l'n el mundo. Si Dim no dc:&-
c Llu1era encontrado, por ahí lo hubiera tinó a sus adoradores a que fueran reyes de 
)l001batido, i no le hubicrn. tan los otros homures, en cambio t(lrnpoco los 

<.Jbjccion. T:ll nos sucede con el destinó n ser esclavos de ms 
Pe temporaL No es de fe? No, seiior; '<lrgumento. 
n1

1? cuantas cos.;.ts que no son de fe sustcne- "Cuál es el oríjen del dominio 
a u? >eon las armas CIJ b mano. }:s de fe 1 los Y Un11. nsürpacion !" 

ter ' 10Pllblica \' I porque no lo !'ea pucder. ha- \1 Los Papas vivian en Roma como 
tía¡; un ·¡ Son de fe las garan- como parias, i a¡;í 
Se {l•lldt\ .\tl; 1 porque no lo sean ro:1 trescHlntos anos, m1entros el jH•gnn1s1no 
dro >Jeden Ylolar? El que roba, se llama la- fue ULKl'>o del mundo. 
1¡1a ni roba se llnma ade- Cuundo tri¡Jnfó Conotantino, primer cru-
110 :;_de ladron, sacrílego. Los Yasos "agrados perador cristiano i ducfio uel universo entc-

U\l fe, i est{m bien defen- ro conocido, se a dejan.do a 
s por la sancwn Pues el robo de Uoma por fine!' pohtJcos 1 por fines 

lla pedazo de s_nelo en_ que gobier- Por políticos, porque el m_undo 
sia Ontttice 1 que esb ad,ocnto a la estrnordmnnamcnte corromp1do. creyu que 

un uo ¡:erájuzgado capital po?ia d•;minnr la 
rqe, _fe: su VIolador no llamado he- corrupcwn umver,.:aJ, 1 ntrwr co:tmn-

lhunado la.dron sac1-ílego. Esto brcs; por fines paracle¡ar nl Poll-
S clac10nado con el tifice gobernando solo en Homa, a fin de r¡ue 

argumento. no fuese súudito de un Uei temporal (•] jefe de 
JliritG Qué propiedad pucJc tener un jefe es. la Relijion de lió aquí un oríjen 

pcdaz? de suelo_?" 1 legal históric?, i uno por cualquier lado 
tU IUur de ¡tmspruuencta en todo que se le_ , . 
l'osec tdo c1nhzado han dado reglas para Los cnst1Rnos h:Jl;wn conqu1stado a Roma, 
Punu·r 1 para mantener la posesion, incle- derramando a toHentcs su sangre en d an-

de la causa do la poscsion. fitcatro. \enciclos sus verdugo><. i triunfante 
entre pt·csentcs, treinta entre nu- el noUJbrc de J(."sucriFto. rcciLit•ron a Roma 

E! uccn pn•sc1-ibir toda acóon en contra. como su conquista. En todas htH con,lui. tus 
sesionPa.do _tiene mil quinientos unos de po- se derrama h snngre de lo conr¡nisu,d : 

Por qoé en no se derramó su sansve sino r . · 
·Puta? 81 de estos mll r¡mmcntos años les d10 la fe de la lledenc10n, 1 se les e 1:1 
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ron sus Itlroces costumbres por las suaves cos- cían tes i monjes; guerreros i mendigos; par;t 

tumbrcs del Hé aquí un orijen 1 este conjunto hcterojéneo de personas, clases, 

mejor que el de muchas sociedades europeas rangos, pa¡;iones, ciencins, virtudes, delitos, 

i :u::ericanas que no reconocen otro que el libertad, servidumbre, demagojia, vapores, 

de un:1 conquista sangrienta. guerras, sectas, coronas i repúblicas ; el ca-

Una prueba terrible esperaba al mundo. 1 yado de de Pe.clro seria el haz.mereir 

L')s hielos del Xortc arrojaron de sí un enjam- 1 d.e l?s filosofos. La hbernl esc?mumon, de 

h·c de bárbaros que busca.ban el clima dulce 1 sm 1gual grandeza que el PontJfice lanzara. 

i las de Europa. La se es- sobre.un rei usu.rpador, s.e1;ia resuelta 

prt!Jta toda na al recordar la Invaswn de los una Simple de pohcw : loco m;:s 

} í roa ro.<, esa langosta humana, irresistible en New6ate o en B1cetre; un prlsJonero mas 

por el número, indom!l.ble por el valor ¡ po:· en E!ena, o guilloti.nado m.ís por 

!u por el desprecio que hli.cian de la una Repubhca. Es c1erto que s1.el 

>ida propia i de la ujena, por sus ritos san- d1gando, }legara a la casa de un o 

buinario ·, por su ignorancia, i porque se !la- por lo menos un caballero! re?Jb1:·m ho-

maban francamente castigCt de .Dios. Dos ve- mena; es porque msp1rar1a mas 

ces llegó la invasion hasta Roma, con Atila 
1 

1 compas10n; pero la. de los 

i Jenscrico: en 1:1 primera la detuvo a las catohcos en el mundo no es cuest10n de ma-

pucrtas el Papa san Leon; en la segunda c..1.- 1 yor por el P.apn, del Papa. que 

pitu¡Ó con el jefe bárbaro, que la ciudad no do. a p;e por el cammo real podna ser supn-

tomada a snco, ni quemada, ni le- 1 m1do por una patntl!a filosofica, <.le la noche 

:T,,marin sangre. El Papado, pum:, ::.; tl>ó a l a la mafia na. 
Houn. Con ménos títulos hai mil propieda- Por oh·a parte, seria mas obedecido, como 

!e• en el mundo, que se reputan sagradas. ;;:e dice, volviera a la concli<:ion ele San Pe-

El drJminio temporal de los Papas es una 1 dro? Los enemigos le obedecerían Que 

Si.: Ro:pa fué U:surp:lda una 1 ellos mismos contesten: de lo que sí estoi 

vez n. la corrupmon, dos a la barbane. guro es de que no. otros le obedeceríamos mé 

Por el estilo de ésta., hui alguna,; nobles nos. Una autoridad andariega no podría te· 

u.mrnacionc,.; en el mundo. Holanda ha usur- ner con sus súbditos medios ele comunica-

IJ.litad de su suelo ...... al Oceano. 1 cion, tan establecidos i fi. oo> como los que tic-

:\ a te eu fa1·or de ese pobre Oceauo ne el Soberano de Roma. Con tales circun.-

r·>r lo que le han 'JUitado de su imperio. Pero tancias Jos ...-ínculos de la obediencia e re la-

,¡no Jun salido apodera<.los del Oceano, los jarian estl::tor<.linariaruente aun entre el pue-

Lli dé la b'l.rbarie.. . . j blo fiel. ' 

Un,t vez ci>ilizados los bárbaros por la Quinto ar"nmento: 

cristiana, sus reyes conYertidos fun- "No es n;cesario al Papa un reino. •· 

hro:1 i entr? ellos, fun- 1 Que el Papa no necesita de un reino htJ· 

!adore-: de la soc1edad europea, 1 el Papado ¡ mano para que haya lo-Jc ia es indt:dable: 

f.. n· h<ior de sus fundadores, se dividieron pero los catÓlico; de que 

prt < 1 •. Los reyes tomaron para SI nuestro Jefe sea. Soberano es iaualmente in-

.¡ munJo; los Papas a Roma, a Roma que dudnble. Yamos a la 9rodo hombre 

.;·nrduba las reliquias de seis millones de que Yiene al mundo e tá en una de dos cln-

:.n:Jrtire<. ses: es Soberano o es súbdito. Si hai al"u11 

Cu:trto argumento: . . se 1? daríamos al Papa; pero Jo 

··E: Pap.t debe vo!Yer a la condie10n dt! San o meJor d1cho, puede haberlo? X o. Si no 

l' 1n .... ería ma obedecido." Que el mun- queremos que sea Soberano será súbdito· 

.h vudva a ln condicion de los primeros cris- Para. saber los inconveniente que le ac:>· 

ti:mos, i al punto el Pap:\ YO!verá a la con- rrear;a este e:-tndo, fijemos la ituacion ucl 
11uon lo5 primerO' ... Para un Papa. respecto del mundo católico. El Pn¡"' 

::;rcmio reducido de cristiano,; auster') . cas- e.;: 1.• Int.írprete de la. lei de Je,ucristU· 

<.•ls, dc.<;prtlndido,:, que no tenían mas ocupa- ¡ 2.• Guardian del do¡;ma. 3. Rc,.ulador dv 

don que la de buscar su sah·acion, la cclesiústica. 4.0 A1':'bitro. 

uu caya•!.o de en manos de un 5. Reprc·.,cntnW 

.}'l sac.!rr:ote que 1ba de cas:1 en cn·a, de pn- te del gremio cntohco todos l•>s !!.¡ 

-ion en prísiou. )las para IIJs inter.;ses biernos. -

dül siglo XIX, en que el pueblo cris- , ..11 ?eci_r intérprete d11 lrJ lci de J. 'Ucl'i•t 1 

tumo llena el nruodo i euenta en sus no re- 1 veo dibuJnrse una sonrisa irónica en Jos w-
europcJs e in•lio· lll!lericanos; comer- • del tl ósow ... . Luego h leí de 
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es tan incompleta •1ue necesita de la diosero universal. ¿En este estado es que de-
lnterpretacion de un hombre? No. La lei de sean verlo los católicos que están contra el 
fesucristo es perfecta. Son los sentidos del dominio temporal? 
10m?re los que necesitan que le interpreten Habría peligros para los católicos, porque 

le¡ divina. Los que profesan el absurdo i c.arecerian de representante ante los gobier-
_arbaro principio del lib1·e exámen, olvidan nos liberticidas, i porque, encarcelado el Pa-

por eso lo llamo absurdo i bárbaro) oll"i- pa, carecerían del consultor de sus creencias . 
. un al negro bozal, al indio abyecto, a la m u- Es sabido que en las cárceles se puede su-

campesina, al proletario hebetado; olvi- frir por la justicia; pero que no se puede 
an a las siete octavas partes de la humani- desde la cárcel administrar justicia. 

fad, que necesitan por su ignorancia que se Habría peligros para la fe, porque en In 
es predique, se les interprete. I tan cierto es acefalía de la muchos obispos pot· 

est.o, que los mismos partidar íos del libre decidir cuestiones de actualidad i tal >ez con 
no hacen otra cosn. que escribir i celo rclijioso, se espondrian a decidirlas de 

n lar en pro de sus opiniones individuales, diferentes maneras, lo que, si no prepamba 
el objeto de que lo otros hombr.:s en- un cisma, cosa mui posible, arrebatnria a la 

Icndaa sus principios. sociedad católica, por lo méncs, su gloria i su 
f Cotuo gt¿ardirm del dogma,, el Pontífice defensa; lo que hace rabiar de cólera a nues-
11ene que Yijilar para que en la ebullicion de tros comunes enemigos; la argamasa del 
¡a ll1ente u u mana que se desahoga en libro· cimiento en que está apoyada la Iglesia; b 
tnen periódicos, no salga el error a herir de prueba visible de la di>inidad de la Igle-

uerte al dogma i en él a la. sociedades. 5ia i el lazo de fraternidad universal: le 
e [omo reg¡¿larlor de la }erarq uía, tiene que arrebataría la unidad de accion que no pncde 
a 3 , ar proveyendo las ·edes episcopales, que tener en el mundo sino la Iglesia que lleva 
d su turno proveen de presbíteros a la grei; el nombre de Una, porque es Unica. 

que por el Papa i con el Papa, a Todavía c¡uedaban otros peligros. Las le-
za i en una misma doctrina catequi- 1 yes promulgadas por el Papa, viviendo en 
cu oOO,OOO acerdotes en todas las rejiones, Paris, serian miradas con desconfianza por 

0 odos los climas, en todas las lenguas. los católicos del i si Yiviera en 
fanaomo aun autoridades 1 descon_fiarian de él los católicos de 
111¡ ' sulo llamado miles de Yt:!ces a dm- .Madnd 1 de Pans. 
lasr que hubieran despedazado a 1 Que el Papa so veria a <:_ada paso en tales 

i rolles de >cces más sení. lla- conflictos es indudable. El tiene que estar 
liuaJ' ya por la santidad, ya por la especia- \ definiendo verdades e inquiriendo en el des-
clip¡ puesto al amparo de los intereses an-ollo del espíritu humano lo que es ver-

[ 0?1Uhcos. 1 dad i lo que es mentira : el mundo no se 
¡08 d como de ocupa hoi de otra cosa la 
orb · Clnles de todos los catohcos del 1 que todo, hasta el comercw 1 hasta la rcl!JIOn, 

tiene que representar ante los gobier- , está relacionado con ella: cualquiera cosa 
zar Inllcuo · lo tiranicen, i tiene que lan· ¡ que diga. el Papa se relaciona con la política, 

rayo del Vaticano sobre cabezas co· 1 i el conflicto est:i hecho. Recordemo¡; en com-
Ahas. 1 probacion de ello hechos contemporáneos. 

gra, ora lJien, ¿cómo podría ejercer estas 1 N"apoleon III prohibió la obediencia i la cir-
tr¡0 funciones viviendo co- 1 cnlacion de la Encíclica de S de diciemb:re de 
pe]¡ su ldllo de cualquier potencia v Habria 1 1864: al haber e. tado el Papa en. Pan,, es 
fe. él, para los católicos i para la J! indudable que se le hubiera comn_mado con 

el, porque cualquier bula, edicto, prision o de tierro i que se le hubiera impc-
no o rescripto que promulgara i que 1 di do dar publicidad a aquel documento. Una 

'1 del agrario del Rei, Parlamento, Pre- rc>olucion políticn, nada mas que política, 
Congreso del pais en que vínera, tri.unfó en nuest:a i al. pur:to . e 

nn.da . s na tres co_s:;s: no se le diria 1 clo c?n rehJIOSa, 1 el Jefe de esta :e le pondna en pnswn, o se le espul- 1 Igles1a fue apr1s1onado. 
:;r0 . · _fl prnuer seria un ¡:erpetuo mila- En el presente siglo se ha in rentado í se 
cerd 1 seria mui posible, i el ter- 1 ha puesto de moda un error en que la here-

llu¡ ftec t • · 1 · .. · l · · 1 · ee] . ¡ ,· uen e ..• e •er1a, pue" en a car- Jlll corre pareJaS con u mgr:mtuc 1 con 
e Yez de cárcel se le desterraba, : imprevision social: se dice que el <•o ........ -

[\Un Qu11
, 'e;¡ el Papa lo que no es hoi nin- es soberano i que b Iglesia le debe su-
I.l 'f" por miserable que sea: un por- jeta. I las Iglesias sufr cuán-

©Biblioteca Nacional de Colombia©Biblioteca Nacional de Colombia



90 LA CARIDAD. 

to mas no sufrir in la Iglesia de San Pedro! espiritual enteramente, i a esto se referia en 
En suma, tal es la importancia de la indc- las palnbras precitadas. Pero si Jesucristo 

pendencia del Papn de todo gobierno tem- no venia a reinar como conquistador, a 
poral, 9ue cuando se p!de que _el Papa no hijos sí les estabn reservado el reino de la 
sea Re_\ lo que en puridad se pide es quQ . tierra ántes de pa ar al de l'JS ciclos. En to-
los eatohcos sean esclavos. i Llas las pájina. de la Escritura se ve a Dios 

Por otra parte, Jo,; reyes i los tiranos se ofreciendo temporales a sus ,;ervido-
han puesto sob!'e los pueblos i sobre los de- res para g u e, haciéndo..,;eles aruaulc lei 
reeb¡:¡s; pero, cristianos, se consideran in- en la tiel'l'n, la observasen i fueran dignos 

en autoridad al primado de San Pe· de poseer los bienes celcstialcf'. A Israel 
uro, quien ha hecho doblar varias Yeccs ca- ofreeió el poderío sobre mucha. nacione., i 
hczas mui altas. Quitar este freno a los dés- 1 a J ud[l sobre Lrael; a los huenos 
potas, e;: remachar las ca..jenas de los pueblos. ofrece larga vida, i a su pueblo nn:t tierra 

argumento: 1 de promision donde manaba leche i miel. 
"_-o debe reunirse lo teniporal con lo A los cri tianos, de las 

e<>piritnal en una sola persona." ncs que desmereció el pueblo de la dura cer-
es un argumento creado esclm;ivn- Yir., el pueblo que apedreaba u profetas, 

mente para el Pontífice romano. En el m un- ofreció el imperio del mundo ...... i lo ha 
do antiguo todo.> los fundadores de relijion , cumplido. La Cruz es hoi la vencedora i nun-
fueron almis:no tiempo jefes espirituales i J en vencida; la t_iene 
temporales de sus pueblos· i aun no funda- a esperar el podcno um\·ersal; I su primado 
d_orcs sino intérpretes, gobern!lron tambicn. 1

1 

;-cal1_nente el mu!'ldo. X o hai in com-
En el mundo uwderno, sinembargo ..•.. en paLibihdad m n_1 entre ambos 
medio de ci\ilizacion soueruia que lm remo,; : u los prmc1pes cnst1ano: no por este 
encontrado la piPdru filosofal en todo. los 1 n?rubre les está prohibido reinar; ántes 
ramos del humano: pues bien! en el hiCn, pueden ¡;_ob.ernar con nws egui-
mundo moderno ,;ucede cxact.umente lo mi:;- <1:\d mientras mas cnstianos sean. 
mo. En Su<!cia, l{usiJ., Dinamarca, Pr-u,;ia e 1 (CO'ntint<nrá.) 
In¡;laterra, el jefe de cada gobierno es el P:.-
pa de su rclijion, i c,;to aunque el jefe sea IJUELO. 
mujer, como ,;ucerle con la reina Yictori:L I 1 hle causa mucho rubor 
reclaman contra absurdv los fil. sofos Y \ cr que veintiuno he ctnllplido 

todos están contentO Cun r¡uc c::da Hei r Sin haber teuido 
sea Papa: lo único que no toleran es que el 1 Con un noble contendor 
Papa sea Rci. 1J n lance de honor. 

Léjos dt ser incompatil;lcs la;; dos autori- Deseo con mucho anhelo 
ll.l.Ucs en una sola pcr¡,ona, a mi moJo de ver 1 Por caJa,·cra pasar: 
·o, pro'l'echo;.os. procmar 

Sétimo argumento : G n duelo. 
".lli reino no es de este mundo. •· 
Repitiendtl estas mi,;tt'riosas i ;;untas 

lmi.S de ,;e increpa al Papa que 
tengu un reino temporal, i se pretende rele-
garlo._ .. a la eternidad seguramente donde 
e t:ín los reinos que no :,011 de cst" :nundo. 

Cnando Jesucri,..to dijo que su reino no 
era d·· e,..te mundo, no decir qul' él 
Otl0<:;11'<!Íil:•ria en el munth: por el contra-
rio, r.-ino e: en lo::: ciclo·, con i,:;nal 
razun deut!ria st!r en la tierra, ínfimo 
dd espacio en que él reina por completo. 
(,!ui o decir que su reino no proccllia Je e:- te 
mundo, sino de HI Paure. Los judíos c:nna- 1 
les crcian c¡uc •¡uc a¡;uardah:m. e-

un gran .:onqui,.t:ulor de h tierra, i que 
hUJO su c,..turHI.trle. ellus serian la primct:! i 1 
m,t:l poder n:u:wn: J les hizo 
entender tepctidas "l:eces que ·u lllbiun ua 1 

-1'ú sostienes con te on 
Qne jamas es pumitido 
Darle la muCI·tc a nn bandido, 
.\un cuando fuera Scron. 

-I tengo mzon; 
Pero a pesar de mi cdo. 
Quiero para ¡,e!' yalientc 

a un hombre inocente 
En dutlü. 

-Pero si tú el muerto fuera,; ... _ 
an.i¡;o mio; 

Pur:,; yo nu wa tlcsafío 
P:1ra combatir de vérns. 

. "ombranrlo a L'ontrérns 
Pnariuo, o lÍen a l'ordnwlo, 
Eilos l'C a1rc¡;l· n de . Ulrtl' 
Que nunca cau;;a la hlUcrl-c 

El duelo. 
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-I si por casualidad 
Untaras a tu contrario .... 
-Mejor! fuera necesario 
A.bandonnr la ciudad; 

I la sociedad 
Diría : Del patrio suelo 
Partes, ilustre proscrito, 
Por el supuesto delito 

De duelo! 

Pienso retar a Medrana 
Que no sabe combatir, 
Con el fin de hacerme herir 
Levemente en una mano ; 

I altivo i ufano, 
La colgaré en un paliuclo, 
I estaré descolorido 
Con la sangre que be perdido 

En duelo. 

I mil hermosas doncellas 
Dirán al verme: allí va! 
Pobre! .. qué pulido está! .. 
:Muestran del dolor las huellas 

Sus facciones bellas. 
Qué bien le sienta el pañuelo 1 
Pué mui noble i muí cristiano 
En no matar a Uedrano 

En duelo! 

;-:-Al que vas a desafiar 
Tiene hijitos, tiene esposa .... 
- 1ejor ! seri mas ruidosa 
La gresca que -roi a anLJar, 

I dar:i que hablar. 
-Mas no olvides que en su pelo, 
Asoman ya. muchas canas. 
-Xo me import.u: tengo ganas 

De duelo. 

que una ocasion 
scnb1ste muí orondo 

Dn artíc.ulo de fondo 
Llamando al duelo una a.ccion 

Digna de boldon. 

R-
Yo qu ero con mucho anhelo 
eformar la socied,ld; 

Mas tengo necesidad 
De un duelo. 

-f 9ué tul, f';1bio, la letrilla? 
-;-Tume un mérito muí módico: 

,1 snlc en algun periódico 
le pongas CAI!lL\SQt:H.L.I.; 

Porque L i se rl! illa 
bajo el velo 

el anomrno estarás 
r con esto evitarás • 

rn duelo. 

UNA 
( MI DtH.) 

Era el 25 de mayo de J 85-!. Estábamos ya 
en el sesto dio de navcg.tcion.entre San Tho-
mas i Nueva York. Por una rara casualidad 
todos los pasajeros eran personas :\preciables 

j 
i de buena posicion, cuál mas, cuál ménos; 
i esta circunstancia, unida a la de que íbamo,¡ 
en un magnífico vttpor i al trato inmejorahl<:> 
que en él nos daban, hacia que nuestro -riaje 

1 fuem completamente w1 'Ciaje de placer, co-
1 rno diría un frunces. 

.\. las del día 1 D zarpó de la bahía de 

1 

San Thomas el -rap::n· "Curlew," que nsí se 
llamaba, i sobru,ua. razon pam que con tal 

1 nombre lo hubieran bautizado, porque efec-
til'amcnto parecía uua ave marina. Era de la 

1 

mas clcg,mte construccion; un vel:í.men lije-
ro nyudalJ.'l. a la. poderosa. máquina; la proa, 
fina i cortante, hendía las ondas con 

1 dad cuando el vapor daba movimiento a 

1 alas, i sin vacilacion i ca. i sin movimiento, 
1 hubiera podido decirse que no zarpaba t'ino 
' que emprendía el -rueJo. 
1 El dia 23 llegamos a Snn Jorjc, capital de 

una de las j¡;Jas Bermudns, donde el vapor 
se detenía seis horas a aguardar la 
pondencia. del resto de la isla; seis horas 

· era tiempo mus que suficiente para. recorrer 
la. pcquefm ciudad i alrededores; i todos 

1 
los pasajeros saltamos a con eso fin. 
Me agradó aquella pcqueiía pohlacion, i so-

; ure todo el fuerte que la. domina i defiende. 
, Sinem bargo, el aspecto de In isla es triste: 

todas las casitas están blanqueadas i los te-
jados son de pizarra bn blanca como las pa-
redes, lo que resalta mucho por e,;tar el 
campo cubierto de espinos negros. Acaso 
contribuyó mucho a que el n:pecto me va-

' rcciera lúguurc, la -ri ta <le pontones 
que había en el puerto, lleno, de prisionerus, 
i el !':1ber luego que San .Jorje era en peque-

' f10 la Cayena de la Inglaterra. Desde aquel 
mstanw ya no estuYe •·ontcnto, i a í fué que 
cuando volYi a nuc,..lro Ldlísimo buque, ¡., 

1 hice de mui buen grado. 
Poco ántls de que se pm,iera el !'O! levo-

ron lus ancla,.:, i pronto <.:>tuvimos en alta 
mar. El sol se hundin e1 el horizonte ce ruo 
un globo de fuego cuando perdin1o 
de a, an Jorjo ¡ -rolví los ojos por últi-
ma vez, i bcllbilllas casita blancs.<: 
espnrcidn:s aqui i allí sohre un campo nf.'gro: 

, 1ne pnrecwn gotas de cera que halJian caído 
sobre el pano ne¡::-ro de un funeral. 

Esto impre. ionó mas de lo qoe pudi • 
J crc<·rse, 1 pase largas hora¡; de -C.•.,--:--.. 

. 
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Me levanté mui temprano, porque el es- trascurrido el tiempo necesario para dar 
pectaculo del amanecer es el mas bello que cumplimiento a las órdenes del capitan, apé-
puede verse. Se descubre en el horizonte nas había bajado el último marinero, cuando 
una zona rosada, cuyo color va encendiéndo- echamos de ver que teníamos encima la tem-
se rápidamente, hasta que el sol, sacudiendo pestad. Veíamos a lo léjos el mar, que un 
su luminosa cabellera, >a saliendo de entre momento ántes parecía un lago, elevar sus 
las ondas .-;omo empujado pot· la mano de olas como montañas i volver al abismo con-
Dios. Yo me quedaba estático, recostado en vertidas en espuma. Aquel elemento, poco 
h ob•a muert.t hasta que el sol dcsprendién- 1 ántes tan tranquilo, semejaba ya en cada 
dose de las aguas empezaba su carrera en el onlia una inmensa catarata. Oh! el mar es 
tirmamcnto, i nunca dejó de latir mi corazon bello cuando está enfurecido! .... Un lado 
al verlo aparecer, pero aquel dia no había del horizonte estaba claro, límpido, sereno; 
podido olvidar esos pontones de San J01je. i miéntras que en la parte opuesta la bruma 
no pude dejar de pensar que acnso habría se amontonabu sobre la bruma, el huracao 
allí mas de un desgraciado que hubiera pre- silbaba, i de tiempo en tiempo el rayo se de-
ferido una noche perdurable. sataba de las nubes como una cinta de fuego. 

Pronto la conver::;acion de los compañeros, L.evanté los ojos al sol calcular cuin· 
todos los cuales se hallaban en el puente, me to P?dnamos gozar aun de es· 
sacó de mis tristes reflexiones, las que en ver- pectaculo, 1 VI con .. sorpresa que tema l!na 
dad no volvieron a asaltarme. peque!\a mancha. FIJamos todos la atencwn 

Al dia siguiente la tripulacion estaba mas ! vimos _que la man:ha crecía por 
contenta que de ordinario, lo que sin duda J s.e mas o.menos oscura .... nad!C 
consistía en que nos anunciaban que aquel l re m: la rt hab1a esp1rado en los labws. 
habia de ser el último dia de nM·eaacion i Pocos mmutos despues, el sol estaba corn-
eada cual se preparaba ya para e \a ¡ pletamen,te ecEpsado .. Faltaba esto para que 
mano de algunH persona querida, i los que a 

1

. el no pud1era ser 
la l!eo·ada u o teníamos quien nos aguardara no hall abamos, pues, entre dos mmens¡da-
nos prcpad.bamos a las emociones que pro- des: por una parte el mar lii 
duce siempre una ciudad desconocida. tempestad por otm, 1 obre el todo 

A las tres i média de la, tarde, dcspues de Dtos. que, como nll'ado, velaba su pupila. Oh! 
una opípara comitht todos los pasajeros nos 1 i,Cuan pequcfios nos. sentirno entónces! 
encontrábamos sobre cubierta; la alegría i C¡¡llaron todas las mundanas, 
babia ubido de punto, i aquello era positi- tocl:•s las ambtcwnes, la risn muno 
va mente una fiesta. Parecía que la natural e· en los. !abws, la se despertó en el cm·azon. 
zn ponía tambien su continjente, pues aun- 1 ¿ I qmen no creído? Aquel especttí· 
que en toda la na>egacion habíamos gozado culo era del poder de Dio,;, que 
de mui buen aquel dia reinaba una con su ?euo encrespa el mar, i suelta la tero-
calma tan completa que el mar parecía un pestad 1 apaga el sol; i que con su simple 
manso lago. Repentinamente notamos que >uelve a darnos suaves brisas i lUZ 
el eapitan obserYaba con marcada atencion 1 seremdad. 
un lijero que .. e veia en el horizonte, Al dia siguiente todo estaba como pocas 
i pocos minutos clespues dió algunas órdenes horas ántes: el mar se vcia como un la"o 
con l\(]uel!a irresistible Yoz de manrlo que tranquilo, l?s vie.ntos eran favorables, el ci'e-
olo tienen i comprenden los hombres que 1? bnllaba aespejado; pero aquella imprc-

han nvidv largos aiios en el mar. Inútil se- una de las mas fuertes de mi vida, no 
ria rlecir que la se apresuró a eje- paso como la tempestn.cl ni yo he podido ol· 

l? que ordenaba d capitan, lo que co?- nunca: be querido para ti, 
tnuuyo mucho a aumentar nuestra alegna h1p .del alma, rogand? al cielo que aleje do 

,·cr a los marine:·os trepando por jar- tu vtda _las embr.tveudas pasiones, la tem-
CI<l.S a los tres palos, con una ajilidad i pestNI el opaco; i que si algunu 
finntza que .;olo la co tumbre puede dar, 1 vez la sonrisa 
suspen sobre el u bismo para dobla¡• 111 tus )ab10s, reme en tu corazon la fe dulce 1 
puntad' una •ela; i ca,;i lanzarse para ul- con la que conseguirás llegar nl 
canzar la c;trerui1la•i de un ca.bh:: que ¡,oC de Con ella, en ocasion 
suc,lta. . rccl(ln .. te , P';q!.J-eiia pero no impi)-

Entretcnulos con la maniobra, apéoas rlO· ten te; 1 como yo, sen tiras pequen o el cuerpo 
tamos .que el mar empez:tba u encresparse i · ante el poder de Dios, pero no el rtlma, por-
el horJzontc a ennegrtcerse. _-\pénas habia í que lo comprcmlerás i lo admirnr:1s.-Q. 
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. ESTADISTICA HO!UEOPATICA, IZa Jfédicale hommpathir¡ue de Fran-

I!al en todo el mundo 3,863 médicos ho- ce, paJma 704. 
238 farmacias j 52 periódicOS j 43 XOilllRES DE LO MÉDICOS 

°Ciedades 9- 1 ' tal - ¡· · · 3 · ve, . ; lOSpl es· ..>.e micas 1 · , u_m· 1 que curau o han curado por el méto?o de llahnemann IS1d11des. Los Estados Ümdos de Amenc.'t a los pnnmvcso soberanos de dtver.os p:use•. 
tantos médicos homeópatas como ..Egiili, médico <.lela Prince•n Wilhelmina de Prusia. 

d 
O e,l resto del mundo, 1,700. La .lmérica Príncipe Federico de Prusia. e] S Bnrreto, cirujano honorario de In cúmarn de S. M 

18 Ur no tiene sino 152. Sin embargo, en el del Brasil. -±o se fundó una univerf;idad en el Brasil Davet, rnctltco, en 18M, de· S. M. el Emperador de l!on 14 · d D d l E d Jo• franceses. lJ . te ras. esp. u es e os sta os Everard, de la Corte de los. Pnises Bajos. n;dos Ytene la Alemama, que posee ü30 ho- Fwrettn, I!Jc.<hco de la Duquesa remantl' de l'!lrrna. meo pata L F. . 4<> 1 Ftelltz, mediCO de In familia ducal de Brnnswtck. ln ¡ S puros. a rancia cuenta _9; a Granetti, módico de 1:;. M. Victor Manuel II. e] g 300 ; In. Espai1a 1 !B. Parece que t llampe,múdico del Priucipe reinante de Llchlcnsteio. 
n cluua fria de los estados del norte de la 1 del grnn Dw¡11e d_e Baden. "'Uro med1co del Duque de ho pa poco favorable al desarrollo de la Lehmnn, mÍldic.o del Duque de . 

rneopatta · porque los tres reinos escandí- Mandl, ex-mud1co d?l.Empurador de Ru>.a. navas la 1'' · l p ] . l p . . Merenzeller, de, medico del Arclnduo¡ue Jnan de Da • . •USta, a o oma, as rovmculs Austria 
e' nuvianas i la Turquía cuentan apénas un Necker, módico estraordinario el Reí de enteuar d di , 1 d H 1 L Pru•ia. de It j' e SClpU os e a memann. os Núnez, múdico de S. M. la Reina ele E>pana. Ita a ,ta suben a 217. (' Oorrespondr..nce de Oblo':lliewsky, médico de lo• hijo• del Emperador lile,'-" Rome vendredi 94 Iars ") de R_ns1a, de Estado. La tad' . ' - · Pnestch, ctru¡ano de In Corte en Dessnn. lllar es I_Sbca _que precede no to- Quin, mé.dico estraordínorio de S. M. el Reí de los a se. en rtgor smo como un dato apenas belgas; 'me.ilico de S . .A.. R. la Dnque>a de 
hProlitnado del t d t ¡ d 1 d' · Uets, c.ru¡ano de la cámnra de S. M. el Emperauor oro. , . es a o ac ua e a me Jcma del Brasil. 
hare 00Pat1cn en el globo. En prueba de ello, Schmid. médi,co de S . .A.. S: la d!l Luca. 
1 .mos obsen·ar que se.,.un el Anuario de del Prmc1pe Enm1u.,de::>n¡onln. a Cien . • . ' o . ' - l:iolüer, mediCO de S . .A. l. la gran Duquesa 00ilí'-res Cl"" publicado en Pans por Jos de_ltusin. . . . . ¡8 Catellan hermanos j corre ·pondiente a Stapf, mudtco de S. A. S. el Duque de Sa¡oma Me•· 63 e h ' , nmgen. l'esor' S mue o mayor el numero de pro- médico del Principo Alberto de Prusia. Ul'd.es homeópatas i de ]os establecimientOS 1 Tnul>c•, •le, mGdico p:lrliculur del .UrhidU<JUe Juan. 
h e ICos de la ml·sma d t.· · 'd des Fess1er, rncdko, t>o l<o.Gi, <le ::;, M. la Emperatriz de osp· oc una, umvers1 a , los franceR•. 
llluu Itales, dispensarios, .&.• que ha1. en V:lnkhuisen, m.ooico de la co;:o de los Paises B3jM. ¡·. do. Con todo ese nwmo -'l.nuano est ¡ '\ orbord, c1ru¡ano de S. A. J.. el Duo¡ue de Sn¡oDJa-CJos d . . ' " • "' Cobnrgo. greso e r eJIStrar toda la verdad de los pro- Weber médico de S: M. el Rei de Hano,-er. . 
tie S de la escuela de llahnemann sobre la Wolf, de me?Jco de "·M. el lle1 de Pru;1a • l'ra · p da b l , . de"· M. el Re1 de Bauera_ Qel 8 ' u es en sus tos so re a Amenca ) Annuaire liom<epathique, Pari; 1::,6:3, ¡,ar M. M. ca. 
la d ur .no da a Bogotá un solo di c1pulo de teJJan, frerés. 
no de los semejantes, siendo así que De la obra que acabamos de citar aparece, 
Ptofe tan en esta. capital 30 de ellos entre pájinas 251 a 263, cuánto ha honrado i hon-

i aficionado a su método. Termi- ra la Europa civilizada la doctrina del in-
Pana 08 esta. nota. manifestando que en Es· mortal ll'!.hnemann. Aparte de la estatua de 
l8t:;4' Por decreto de 29 de noviembre es.te grande hombre leYantada e:n una de l_as 
Pit.¡¡' he ha c1·eado una universidad i un ho - plaza;; de Leipsick, los gobiemo,; de PrusJa, 
Oficia] en )fadrid con c:-.ráeter de Sajoma. _de A.nhnlt, de 
de la j a Rema. acaba de honrar al decano gen, de w· cunar, de Da den, de Brunswtck, 
don J 10,meopatía en la Peníns 1lu Ibérica, de BaYiera, de las Do· :Sicilias, de Austria, 
in lo ose Núnez, con el título de rques; ue Hungría, de Rusia, de Parma, de 
Siden: don Tomas Pillicer, vicepre- na. de los Estados 'nidos, del D asJI, de 
dicha e la sociechd hahncmrumiana. de la Búljica, de Francia, de Espaila, han acorda-

i ya eomendado1· de la órden do la de ?ospita-
urrleu los lii, con el de comendador de ]a de coleJIO<:, 1 Chmcas ho-
llio F de. hahella Católica· al doctor .\.llto- meopática", concediendo lo,; mas altos hono-
t,¡ ?Juntinho, de la Uace- res. di tinciones i a los pro-
.t\riza _eop •twz porti([}Uti!U; al doo:or Rafad fesore de la uoctrma Esto 
llat.¡8 Prudencia Martínez, horneó- pruebn que la Yerdad l11ende la · tinieblas, i 
la enUa, con el de comendadores de que al fin, como el o! se muestra. 
est.¡3 .a. 6rden de Oárlos III. Tomamos mundo a la contemplacion del uni>e )lo 

otieias del torno 5.• del Bulletin de 
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FASTOS DE LA CARIDAD. 1 le aquejn, empezar<t n desempeñar los 
deberes de su cnrgo. 

En nuestro número 4. 0 dimos en en- El señor doctor Bemardino Medina 
ta de c•Ímo !:J. señora Luisa Visoni ha- , ha oti·ct:iuo suministrar gratuitamente 
uia cedi<lo en úvor d? las drogas que se hayau agotado en el 
los pobres que la Socwuac1 de San V1- botiquín del Hospital de an Vicente. 
centc socorre la cu:trt;¡. parte del pr.o- 1 El Consejo directivo ha aceptado 
dueto lle su beneficio. j este jeneroso ofrecimiento, i lla dis· 

Habiellllo tenido ya lugar b fnucion, puesto se <len a los señores Osorio í 
publicamos la siguiente 1\Iedin.t las ma espre iYas gracias a 

nombre de los pobres. 
f(mna la comision de la Roci.ed"d de San 

1 

' . 
T'icmte tle Pu.ut .• •eg"n lo.• t Se han distribuido nuen1mente so-

'/Uil ha pl'e.•elltado el sctiol' Pedro 1 t.<ont d•• • . . ¡· .· . , ¡ . ] 1 
producto& i rtrt·''"" de la f•mcion a de cOl ros estraoi t mm lOS por e e 4 
la 17,wni, para ded,tcil· la 4.• parte ¡ pei:!OS f11ertes entre once fam1has po-
cor.-espondientc a la Sociedad. bres. 

El producto tol<ll <le <lichn fun· 
clon ruó ¡J,• ................... . 

Lo ptrcibitl•> en la puerta por 1 a 
senora de Yisoni fué ... ....... . 

ANIJ1IALES LUMINOSOS. $ GO!l-60 1 * 396-15 La naturaleza ha prodigado la luz a mu· 
l,oo:>-75 ' chos animales, i ha multiplicado sus espe-

e. traorJinarios de Ycsti-
dos imprenta, librl'to, 
pi mor i l>oletas de palcos ...... $ 

Gastos eümunes a toda funcion 
ue ten <ro.... .. .. . . . . .. .. . .. . .. 139-85 

cies, como para cbrnos una idea de su poder: 
, las aguas tienen peces luminosos, el aire 

mosc,¡s brillantes, i la tierra ;;u-anos resplan-
80i;-!J-] decientes que brillan entre el polvo o la yer· * Gll-!>:J b:1. Los indios asiáticos se sin-en de estas Quedan ...... . 

Cuarta pn.rll_' corre p()n,liente a la 
8oricdatl do Yit·('nte... . . 

l[ru; 3 pal co ,¡,.:l." fila en •u • a· 
lortotul. .... .... ., .... .. . 

·15'2-95 

lZ •. 

$ 
Importa la 4." parte la sumo. tle eiento sesenta i 

e uatro- pesos i no\"euta. i cinco renla\·o::... 
Bogotá, .1 <le octul>re de . 
Joar¡"ÍI' ['jucta-Pieü•o nsuut-Dúml•io .Jle)ia. 

parti<h; <le$ 13!h'l.> e•. tlebiera rlh•idlrsc 
para separar l'.L 4. = p3rte- i pt•rn cumo c; .. to Uebe 
tilarae entre lo:-1. del teair•J 1 el 8-Hwr \1-
"nni. queUa p3ra operacion_, si 
d sen.or Yisoni gana ct 

X o ·otro· diremo · eu couclnsion que 
si los concurrentes al teatro aplauden 
la habilida] artística de b señora 'Vi-
soni, tolla' Ia:s almas nobles aplauden 
:su jenero!'o desprendimiento. 

antorchas vivns, IJ.ne abn en su pecho o Cll 
bcz:t i anllan de este modo en las tinieblat.. 
Bastan algunas moscas para alumbrar un ta-
ller, un o una sala entera· i a la Joz 
que d_esp_iden, un ejecutó 

, sus dibUJO!' de las mariposas de Surinam. 
¡ En mellio de aquellas hermosas noches de 

la India, cuando el aire se mue trn traspa· 
1 rente i de perfumes, el viajero des-

cubre. m1l luces en el aire, mil especies de 
1 de frutos trasparentes, mil chispas. 

mil de todos que se arreroo-
liu:m en el aire, qne caen de' los árboles, se 
elevan de h tierra, i que parecen centeliUS 
uc oro topacio,·, ópalo· rubíes esmeraldas. 
zafiros, diamantes i caruunclos: Todas ests• 
maravillas las cau;;an insectos alados i dife· 
rentemente luminosos con que la naturalezll 
ha a·iornado las cornarras de In India. 

El e . r .-t-. . l l · u l das estos maravillosos animales e obser· 
-, t 11 ec no a octe Ul van tambien en otros parajes ménos favorc· 

de ::Sau \ weute, eH su ·e JOII dcllS de 1 cidos de los rayos del sol· muchas veces. de 
nombró cü·njano t1el llos- 1 !u. cúspide de los negros de pinos que 

pi tal al señor d9ctor ieolas Osorio. rodean la de los Alpes, se ven 
E ·te jóven i Jistinrrnido fi1cultativo que los aires 1_50 

:=> • mult1phcan como las chtspas de un incendiO· 
ha gu,;to o el uombramwuto La fosfore cenci" d 1 h sidc 
· h · • '· , • " e •s aguas a 
1 a mamiestado que, apena :;e yen. igualmente una observacion no rnéno' curio· 
libre de nua (tolencia rp1e actualmente 1 sa. En ciertos la superficie del oréa· 
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r:splandecc en todu su cstension como · mosos colores durante el dia, se inflaman " e na S:.¡,bana de plata electrizada en lu so11;1bra; la venidu de b oscuridad, i el mar a jitado a n otros el mar aparece como una llanura ofrece entónces el espectáculo de un vasto tirdlen•lo i llena de azufre i betun en combus- incendio. Entónces, durante las deliciol'as e 00· Bel'l1ardino de Saint-Pierre ha descrito de verano, cuando vienen lo.-; navíos estrellas qne parecen brotar a millares a surcar esas olas luminosas, el piloto con-seno de las aguas, i otros 1 templa con espanto las llamas que salen ul co:1 admiracion de aquellas ma- rededor de él, i que, como las del infierno, se H!tlam:J.das que las olas hacen rodar como prolongan en espacios vacíos e inaccesibles. J tantas balas rojas incandescentes. Cook, Un antiguo viajero ha trazado un cuadro i Bancks han observado pirá- tan hermoso del efecto de estas luces fosfóri -

es 1 otros juegos de luz en la. superficie cas, que no podemos ménos de dar una lijcra ll 11nar; i nl mbmo tiem 10 han visto brotar rcsena. Cuenta que, en las costas de Guinc:l, r de las ondas, esteriderse como metoo- ha visto negros que va.n continuamente errun-a0:'] 1 confundirse en el horizonte con la luz tes a orillas del mar: al las jóve-a Estos fenómenos han sido nes se reunen i parten para la peséa; a 1:\ 1m: al betun, al fósforo, a la electrici- de la luna se las ve entónces echarse a nadar, d i mas su oríjcn real es aun mas sorprcn- hender rí1pidamente las olas, i truzar en son dehldos a seres organi7..ados, cu- largos surcos de luz, llevando Kobre su ca ll1numcrables f,,milias pueblan los a bis- beza canastillos de junco elegantemente en-de toda& los mares desde los polos hasta tretejidos, i en las manos una cana, que les ecuador. sirve pam despegar los mariscos i cojer Jos 
cu_Peron e;; el primero que ha descrito con peces. A la vuelta, se adelantan cantando 
80 Hla.do l11 variedad de sus costumbres, lo hácia. sus esposos, i se muestran a lo léjos 

de sus formas, la riqueza de fulgurantes de los fósforos del mar. 'C'nos 
Parece que no· hace al traen enormeB i rayas colosales, Jl· 1ttltento de e:;tos seres or"ánicos : tan otros derraman en el cesped canastillos ll<.J-emplea los colores de 1':t poesía pam nos de marisco:>, i f;ue brillan con mil fue-e tar aquello velelles que semejantes a \ gos; muchas veces forman danzas al rededor 

cubiertas de toldo trasparente, de la cabalia campestre, i la llamas que_ las h ni obran en la superficie del mar en el que rodean son su solo adorno, su solo vesttdo. millares de remos azules;' tan pron- A í la naturaleza enciende en medio de a canhva nuestra im.ajinaeion mostrándole las aguas un fuego que las aguas no pueden beroes diáfanos como el cristal, apagar, sin calenta_r, se tanct0tnponen la luz, i nos parece verlos aJI- sm destrmr, 1 se consume sm faltar!e ah-
,0 memb:-anas con franjas, i semejan- 1 mento. 

sq 1 a .Pnsma · en que refleja el sol con todo ================= de Jr¡lJo, de modo que se muestran rodeados ¡ A_ I S Q S 
108 multitud de colores brillantes conio 1 _ , ' _ _ 
a caJ arco. íris, que. crecen, i se COMPENDIO HISTORICO DE LA RELIJION n· a 1 cuya belleza 1 suandad 1 1 

Ingun · '· . U CREA.C'lf)X DEL li:PfDO HASTA F.L F.t:;TADO PRlE-elJQg 1 Pmcel podna reproducir. Cercanos a sExn: nx LA TGJ.ssu .. POR 00,_ JosE PrxTos. s1\S :. ?S phyi<iforoB, despliegan sobre las olas l llo Jlrandolas de rubíes ¡ ópalos sostenidos La obra. con;t:;. de Joa tomos 
11 l' aéreo<:: miéntras que los stepha- ! en un ,·olumen, formando un total de ¡IHI p .. -t%L¿d··r 11 · b .jiunsen12,·o. en e os sus :::; . ve-nde al precio de 1 pesQ 6') centa>o• el de la , tes, >:>ClUCJantes a las ramific: c10nes e'emplnr, en la tienda del eeiior Justo Pastor caie )_edra. Al ver los suJves balanceo;;, 1 3-1 lizadne¡osos movimientos de sus tallos ma-
'1n:1 os _de azul i color de rosa, diríase que es FORO. 
ller0 de flores que mece el céfiro i El 0 ofrece sus senici(>S de nluga· Zo al¡ alguna presa llega a caer en este la· du Preeios ,umamente equitntiYO>. pero no 1 ' ' momc t 1 1 t · 1 · 1 · · ' a enred· . a p nn <t se amma, a hace cargo de pl.,ito¡; i a los mui po-de est a 1 lares de lenguas brotan debaJO bres se lus dirije de balde. tejerlaas hoJ.n!';, delicadas que sirven pro- ¡ Cnn·ern de calle 2._•; [ calle lo8 e s: VJ>en los qlaucos, los pzro&?ma, l de "antu nuwe:o 50, arrJl>a dd i los t!Jligos ¡ cosa admirable! del Cenon Padllln.. 

estas adornadas de tan her- RICAII.DO FoxsEc.\. ' 
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HAI OE VENTA UTILES DE ESCRITORIO 

en ln de nacio-l POR MAYOR I POR :llENO R. 

na le>, entre oras varws costk, las Slgmentes: En la tienda de Lorenzo carrera de Bogot;l 
finos de dos tapas, de oro i plata; Número 29. ' 

Licores de ultramar, tales como el ,-iuo t into 1 Papel ministro rayado i sin rayar-Id. tlo· 
c• onocido con el nomb1·e de" Gran vino," i co- rPtc espniíol- Id. florete france9 rayado i sÍ!: 
fiuc mtú viejo, a precios sumamente bajos; rnyar- [d. para cartas azul i blanco rayado 1 

Cigarros de muchas clases 1 formas, de lo me- sin raY&r- ld. para billetes rayado i oin rayar 
jorque viene de Amba_lema, J;laratos; , Id. a,; luto para cartas i 

Papas de año, de caltdad_ ¡ pal'll oficios, carta> i billete;:.-lacre- obleas 
grano, fresca 1 mm buena. goma i pan- múcilago de de 

Bogota, 3CJ de setiembre de 1865. 

1 

boca- tmta negra- Id. pam cop1as- hl. colo· 
___________ J_c_A_:o<_M_á_L...:o_._3.::......._2 rada- plumas-mangos pam 

pizllras-jiscs &c. &c. 
OE VENTA. 1 Zapatones de caucho- paragnas-mediaf 

En botic<\ del doctor Antonio Várgas Ré- ¡ para señoJ•as i para 
yes, oita ft·eute al altozano de la iglesia de San- . hombre- espermas- redecillas-peinetas re· 
to Domingo. 2.• calle del comercio, se hallan 1 rlondao- albums para retratos- mangos i a¡:u· 
de v<:nta todas las drogas apetecibles para el ¡ jas pam bordar - bola pnra el calzn.do- ad<' 
despacho de las recetas_ i para las ventas por l de número,;, &c. &c. 
mayor, a precios sumamente bajos, como se V<- • 
rá por el de algunos ar tículos en la lista ad- SASTRERIA OE ANTONIO M.• GAROEAZABAL· 
junta. Segunda calle del Comercio,Bnzar Veracruz 

Emético cristalizado, libra ....... 8 4 , número 39. 
Fajas elábticas de caucho para. in pe-

dir el desarrollo del vientre en las 
::5-('ñoras, una ..... . .. . . . • ..... . . 

Gota:o amargas de Ho•tetter, frasco . 
Id. id. de Jloft'nt, id . . . .. . .... . . . . 
Ja vou alicante, libra .... . ........ . 
Lúpulo, libra .. . ............. .. . . 
.Yorterós t.! e porcelana, uno ... . ... . 
Mtlchns para lálltpat·as, gruesa .... . 
1.1oscas milan, docena .... . ... .... . 
Ojos artificiales, uno ... .. . . .. . ... . 
Opio, libra ... .. . ... .... . .... . . . . 
Píldoras Vallet plateadas, frasco . . . 
Id. Bla ud, id, frasco .. .. . ..... . . . . 

20 H 

" " 1 4 
b 

1 " 
4 " 
3 " 
2 
8 " 

20 ., 
1 4 
1 4 

J. NICOLAS OSORIO , 

1 

DB. EN M'Y.DICJNA. I ClRUJlA. DE L.&\. FACtLTAD DE P.ABI:'· 

ofrece al público sus senicios como profesor 
1 de aquella> cien<:ias. 

l Ha bit u en la casa número lO'i, calle 4. • de 
la carrern de Bogotá. (U na cuadra u bajo de 
::ian Juan de Dios.) 

Los lúues i loo Yiérnes de las a a la• ó de ¡u 
tarde, recibe en su casa a la· personas q ut 
qtúeran hacerle consulta!;. 

Lo:; de fuera de la capital que 
gan a IJ1en ocuparlo podrán dirijh·,de p0 : 

J e5ct·ito. 6--t1 

OE LA SANTISIMA . A LOS AGRICULTORES. 
La; dtrectoras de este establecrm1ento tienen ' A d . . . 11 

•1 honor de anunciar al público que han d.:ia- ra os estranJeros, se acaban de rec1lur "· 
e . J. el almacen de G Agndelo pia a de la Conotl· 
do el local que ocnpaur.n a la tgles1a 1 tucion. número· ·58 . ' z 
del monasterio de la Enseñanza, 1 se han trao- _ • 1 59. 1 

laéLJ.do al del anti·,uo éolejio de lfl señora Sis- PI LOORAS HOLLOWAY. 
ta Po:üon de "ant;nder, situado en la plazuela 
de San Francisco. ::lon la mejor medicina que se haya conocidO· 

local, como todos saben, ofrece todas Todos lo; desarreglos dd hürado i "el estonl''g': 
la:; para la comodidad 1 c_eJen pronto a su irresistiLl • r<' 

<!e 1 .• i para b mejor organizaciou Je ti tu yen a la c<·n-tituciones deuilitadas In,, 
1 d · l ·· a··' 1 ¡¡r'-' la .> em.:ii• nza;o. n l Hgor per tuos; cspu de lu san., 

0 
Er<TDQl'l.\ C.\lllti:iQULW I m:n::u:A:S.\5. u-4 toda _=pn¡·eza, que -ta t.mga por ol'J,I"' 

POSA DA , MU:'OZ 1 
En nlmac 'nU' de la tercd'a i cuarta calle 

del CODlt'l'éic, uúmerv; 14;,-Hi i 165-lui , , e 
hallan de ven tu mercancía..; i 
a mui toda; mui 1Jtlt'na cu-
lid:td. i nca 1 de reciuir de Euroi'a. Hni 
tilln 1en r íeulo de última moda propio· para 
el u'o d la, seiioras, ,. i objeto:; de mu-
d:o 1 :!- HI 

que pro\-enga de¡, . 
de la juventud l!\ intemper''Jl 

cia o J., otras cnu,n; · ¡ en , 011 a pro¡JÚ'it'' 
' ' '.. •'tfl 

pu:·a la mayor de las qué nfllJ r·l 
al J.:n ero !mmano. l mas pnrtieularmcntc 
In,; peculiarei' al Ee:xo felJlcuino i a 1"' :¡¡JIJ"·. 

Ajent ·s ¡;xrcos l!n Bogotá Po>ndn . )hlÍI t 
1 

Cumpafiía, :>.• calle JS 

IXPRE,O l'OR h>CIOl' :llA:STJUA. 
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LA CARIDAD, 
LE CTURAS DEL HOGAR . 

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

.'i.:No II BoO'otá 13 de 
"'' 

octubre de 1 65. NUM. 7." 

EL SIGLO DE ORO DEL CRISTIANISlliO. 
( Conlinuncion.) 

La era de los mártires ofrece un es-
Pectáculo e&traordiuario : en un mis-
1110 Pueblo los hombres i las mujeres 

a los juegos públicos con todo 
<l esplendor del lujo i la embriaguez 
e lo pbceres · i otros hombres i otras 

lllt¡J· ' r eres, consagt·ados a todos los debe-
c?mponian una parte esencial de 

si 08 Juegos, vertiendo su sangre. El 
de oro del paganismo tuvo sus 

guerreros · el siglo de oro del e,., r . , L 

tl · tamsmo produjo sus Hércules pací-
lllcos, que domaron otra e pccie ele 

los Yicios, las pasiones, los 
lores h' . . .. 

110 , eroes cuya v1ctona couststta. 
en matar sino en morir. 

todos los fundadores célebres de 
fJo solo J esus no era poderoso 
la. 1 el nacimiento, la armas, la política, 
el jJoesía o la filosofia: no empuñaba 
"i"c:tro, la espada, la pluma o la lira : 
el 10.P bre, ignorado, calumniado, i fué 
to¡PrlUte mártir de su culto. Sus ap6s-

es d d 'l su. · u·1eron la muerte e pues · e e : 
formó la cadena que une la 

t' .,ton a 1 . . 1 llov fi a<¡ pa wnes part1cu are:<, re-
La h por . ele cua;ro iglos. 
tia 0 tia reemplazo a la hos-
<::t·i -iatenal; pero la efusion de sangre 

que era la sangre misma de 
cau to, no se detuvo basta que el holo-

0 pagano desapareció . llaeth 
}Jrescindiendo de los funda-

Aecnciones : no fhltaron las victimas 
cristianas en el anfiteatro miéntras hu-
bo Yictimas paganas en los templos; la 
inmolacion de los primeros continuó en 
proporcion ala deJos segundos. Con-
tantino i sus hijos abolieron el sacrifi-
cio, i cesó el martirio : restableció J n-
liano el sacrificio, i los mártires apare-
cieron de nuevo. 

Los cristianos, amaestrados por la 
esperiencia, habían perfeccionado el ar-
te de prestar ¡ Cmíntos artifi-
cios no inYentó la. caridad para pent:-
trar ea los calabozos, para persuadir a 
los carceleros; es decir, para com·ertir-
los al cristianismo i conducirlos con 
sus pri ioneros a la muerte! La histo-
ria del filósofo Peregrino, quemada al 
son u e trompetas i en el dia señalado, 
nos ha trasmitido una prueba inespt:-
raela de la actividad ennjélica. 

Estando viajando Peregrino, Lizo-
se neófito ; i deteniuo en P:.lestiua, 
tliéron e prisa los cristi:mos a 
Desde la mañana la mujeres, las Yiu-
das, lo niños sitiaban la cárcel, i por 
h noche introducía e algun sacerdote 
a fuerza ele derramar plata a donde ts-
taba el filúsofo. Corriau de toda 
ciuJades del Asia hermanos 
por la comunidad a alentar al prisio-
nero. "Parece incnáble, dice Luci:mo, 
la dilijencia de e tos hombres; cu:mJo 
algunos de ellos padecen infortunio:, 

os de la fe, la duracion de las per-
naJa perdonan. Imajinan e e to mi-
serables que vivirá.u despucs de ...... •• .. 
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vida. Desprecian la muerte, i muchos 
:se entregan voluntariamente a los su-
plicios." 

Oontároose diez batallas 
diez persecuciones terribles, sin contar· 
una multitnd de acciones particulares;· 
i distinguiéronse las mujeres en estos 
combates. Sinfori::mo fné conducido al 
martirio en Autnn de las Galias ; sn 
mach·e le gritaba de lo alto ue las mu-
rallas ue la ciudad: "Hijo mio, hijo 
mio Sinforiano, levanta tu corazon al 
cielo; no vas a perde1· h villa; vas. 
a trocarla por una ...-ida mejor." ' 

Bbndina, esclava,. recihió la última 
corona entre los confesores. de Lion : 
sufrió los azotes, las fier::u::, la silla de 
hien:o ardiendo; caminaba a la muerte 
como al tálarn.o nupcial, corno al festin 
Je las bodas. • 

Vivía en Ejipto otra e¡;:clava de 
asombrosa. hf•rmosura, llamada Pota-
miana :. habiéndose enamorado de ella 
srL dueño, qtúso primero serlncirla, i 
üe pues robarla por fuerza; pero re-
vhazado por l1 virtuosa doncella, dela-
tóla al Prefecto Aquila, como cri tiana. 
El Prefecto im·itó a Potamiana '"!ceder 
a los de su 1lneño ;.i habiéndose 
negado a ello, condenóla a ser zambu-
llida en una caldera de pez.. hirYiend@,. 
i 1:1. am.enazó con entregarla a los gla-
diadores para que la ultrajasen. Pota-
miana dijo: "Ü' ruego por la vida del 
Emperador que no me despojeis Je nús 
vestidos, ni me- espongais al público 
desnuda. Que me sumetjan po<..-o a po-
co en la caldera con mi traje." Conce-
dióle este favor, i Narcela, su maclre, 
sufrió el suplicio :!el fuego. 3 

' :s-ate, nnte Simphoriane .............. -. 
:->ursnm cer 5uspeude, fiJi ; hoJie tihi vitrt non 
tollitUJ•, :oed mutalur in (.Act. martyr. 
·,, implwr. p. 72. Parisii.<, 16 9.) 

1 Beata >ero Dlnudiun ultima omninm ..... 
ieatinal, E-xultan•. e vans, velut aJ thalumnm 
•ponsi invita et ad nuptiale convivium. (Eü-
"-.:s. lib. IV, cap. 3, p. 539.) 
.. ' Cnm venerabili matre :Marcella ignis supli-

CO!ISIIDlllta ,t. (Et:>EB. Jih. VI, cap. 5.1 

La burla unida a disoluta crueldad 
aumentaba la gravedad Jel infortunio, 

Las siete vftjenes ele Ancira, entre-
gadas a algunos mancebos desenfrena-
dos antes de ser· ahogadas, desconcerta-
ron con una sola palabra la risa que ]es 
causaba sn desgraciada vejez. La mas 
anciana se quitó el velo, i enseñando stl 
cabeza cana al jóven le dijo: "Qniz6S 
tenclds una madre llena de canas co-
mo yo: déjanos nuestras !tígrinas i rc-
serv:l. para tí la esperanza l " ., 

Felicia. matrona romana de un run-
go ilustre, fué sentenciada a muerte 
con sus siete hijos, a quienes alentó tl 
a confesar su fe con valor. 

Sinforosa de Tívoli tenia tambien 
siete hijos : Adriano la llamó, i habien-
dola exhortado a sacrificar, le respcn-
dió : "J elulio, mi marido, i su hermano 
Amancio eran buenos tribunos, i 
pusieron la muerte a: vuestros ídolos.'' 
.A.rrebataLla Sinforosa de los cabelloS 
fué precipitada en el abismo de aque-
llas cascadas que habían suministrado 
agua a los bafios de las cortesanas i 
refrescado el vjuo ele lloracio. Sus sie-
te hijos imitaron a su madre .. • 

U no ele los cuatro mártires de Se-
baste había resistido a los tormentos 

_hielo i del fuego: sus .nrdugos, ol-
ndandole de intento, i dejándole en la 

aguardaban que abjura e su fé; 
1 sn madre le puso con sus propias l])fl· 

en la carreta : "¡V e, le dijo, ]lijo 
nno ! Llega al término de tu dichoFO 
viaje con tus compañeros, i no te pre-
sentes el último a Dio:::. ' • 

. •. Vel!um ostendebAt ei 
pllls sul et:nnt1em; Et has, in<]nit, riYerere. fi]J, 
nn!ll et tn f01 mutrem jam cnnum lH•bet. 

no bis quidem mi eris relinque 
tib1 ,·ero 8pem hao<>. [Act. mart. sincera, r· 
3G!1. Paris, 1689.] 

• Alia >ero die jnssit .Adrianuti Imperator 
mul 010nes sE'pt¡,m ibi prresentari et 
ab trochleus l'xtendl. [Act. mart. sincera p. :!gJ 

• O note, inquit, perfice cum tuis 
nnlibus iter bentum. me desis illoruro cb0' 
ro, de rcliquis seriu : Domino prresenterí:-
A.ct. &i71c. p. 469. l'tron, 1731.] 
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UNA ROl\IERIA, 
AL SEnOR DOCTOR JCA.N' FRL"i"OISCO ORTIZ. 

querido hermano, 
d St estuviéramos en siglos de fé, la relacion 
de un piadoso peregrino empezaría con una 
te aquellas canciones que usaban los antiguos 
ro_vadores, poco mas o ménos como la si-

gutente: 
"Ya la aurom ulanquen en los cielos: el 

gallo anuncia con sus redoblados cantos la 
de la luz : el dia va a llegar. 

a maure mía! Yo parto. Voi 
, los lugares famosos por los mila-

voi a postrnrme reverente delante del 
'
1 de la Rein:t <.le las Vírjenes. 
p Allí orare con lágrimas por mi Patria i 
8 °b mi familia, piuiendo para ellas lo que 
a, e pedir el corazon <.le los hijos. 

11 'Ven tú a abrazarme, oh cara esposa 1 i 
11° llore- no sea que tu llanto despierte a 

niilo que duerme en la cuna. 
an St. el corazon es leal, como dicen, él me 
cu uncta próspero viaje i un regreso dichoso: 
fl vuelva, nuestras sementeras estarán 
laortdas, en tu semblante sereno se pintará 
z" Salud i nuestro hijo correrá gozoso a abra-
qrrne. 

gu' " Vírjen .María 1 Estrella de Jos mares 1 
fta lame clemente, hoi que abandono mi caba-

ir a saludarte en tu reverenciado 
uar1o 1" 

za tomando su bordon i su calaba-
ponia en marcha el romero, i atrave-

Po 0 los mares llegaba a Santiago de Com-
A a reverenciar las reliquias de un 

de Cristo, o a la santa J erusalem a 
el polvo consagrado por las pisadas 

.UlJO de Dios. 
d l:Ioi salgo yo tambien peregrino; mascuán-

que dejamos de serlo? La vida ha sido 
sa .Parada mui bien con un correo que pa-

Pasa sin detenerse. Ménos feliz que el 
die¡ ero de la cancion, no pude recibir la ben-
ba 00 de una madre, que duerme en la turn-
e Ispbero me acompañaban mis hijas Cármen 

a eL 
las peregrinaciones que se 

ca d escnto, desue las de Marco Polo e:-n bus-
ernp e de conocido , huna la de llnrold 
gr¡11 por aburrimiento. pere-
ltaC: para vo!Yer a su patria, la estéril 
?esab; 1 Cook, La Pcrousse i Humboldt atra-
sadas un mures no surcados i rejiones no pi-
cien . por humana planta por amor a la 
que Cta:. la nue!>tra fué la del oscum viajero 
de no ttene en mira ni gloria ni ciencia· la e a , 

. muchedumbre de pueblo que parte, 
l vuelve sin dejar su nombt:e escritp, 

no digo en un mármol del Pausilipo, pero ni 
aún en las paredes de la hostería de un cami-
no público. ¿ Qué importa, por otra parte, 
qGe nuestro nombre suene o deje de sonar 
en una estrecha comarca, cuando la muerte 
borra nuestro polvo de la superficie de la 
tierra ? La aspiracion eterna del hombre a la 
inmortalidad es seilal de un destino inmuta-
ble, pero como símbolo no alcanza realidad 
en la vida. 

La gran Sabana tiene su belleza particu-
lar; falta de arboledas, participa de la mono-
tonía de los mares. Las inmensas dehesas 
semejan la inmovilitlad de las olas, i las se-
menteras de trigo, sacudidas por Jos vientos, 
recuerdan el oleaje pacífico <le sus aguas. 
Las habitaciones que aparecen a grandes 

i las cercas que encierran las ha-
ciendas dan al paisaje una uniformidad que 
no agratla a la vi ta, i que bajo el aspecto 
económico entristece el corazon; pues se 
ve la riqueza acumulada en unas pocas ma-
nos, al mismo tiempo que se advierte lapo-
breza de Jos labriegos que atraviesan de-
cuando en cuando los caminos. 

Al dejar la Sabana empieza a desarrollar-
se la vejetacion de las tierras frias. Siempre 
he oído disputar sobre la prominencia del 
paisaje que presentan éstas o la tierras ca-
lientes. Allí la naturaleza se manifiesta en 
sus formas mas grandiosas: a la corpulencia 
de su árboles, que elevan a altura consi-
derable sus copas, se une la exhuberancia de 
los matorrales formados por la infinita varie-
dad de plantas que luchan victoriosas cu-
briendo un terreno fecundo: el ruido de los 
grandes rios que bajan despenados de las 
montañas, i la armonía de Jos innumerables 
pá,aros que alternan entre sí en casi todas 
las horas del dia, por no dejar sin conciertos 
la soledad; la luz que se quiebra i diversi-
fica los matices; el aire que se llena de ce-
lajes inimitables aún por la paleta de los me-
jores pintores ;. el olor de los campos i la 
presion atmosférica, no hai duda que hacen 
de todo ello un cuadro sumamente agrada-
ble. Por su parte el paisaje de las tierras 
frias tiene tambien sus encantos. Si atrave-
amo una colina, los cascos de nuestros ca-

ballos apénas suenan por lo tupido de la. 
verde grama, e internándonos en los bos-
ques se siente el silencio de la naturaleza no 
interrumpido sino o intervalos por los re-
tumbo de un torrente o el canto f!autcado 
de una mirla solitnria que pasa internándose 
más en las montanas: el viento que 
de de ellas sacude la copas de los 
sus <e.lo.s flotantes forma.dos de wna.jos d. 
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musgos: el aire es purí imo i el color de los namiento se Stlceden alternativamente de 
cielos es del azul mus apacible i mas subido: una a otra jeneracion, con la regularidad del 
el balido incesante do las ovejas que bajan curso de hts estaciones ; i so puede asegurar 
por la colina, el humo que se alza en espi· sin temor de engallarse que el mejor estado 
mies en un apartado caserío, el mismo sil en- de la sociedad no es aquel en que se cuentan 
cío armonizan completamente, i prestan a pocos propietarios. 

belleza un aspecto de severidad que La Iglesia entre nosotros vale por todo el 
a·vrada i arroba el pensamiento. Los mismos pueblo: si la quitai , al punto 

en que se ha recojido lu. cosecha tic· éste. I tan cierto es eso, que cuando última· 
neu su belleza peculiar: vimos algunos en mente se cerraron las iglesias, hubo pueblos 
que una especie de barbabco llamado guayo- qne se iban acabando. Los labriegos no tic· 
,u, se estendia con sus e pigas rosadas seme- nen a qué a.portar al poblado sino por asun· 
jan te a un gran retazo de púrpura sobre una tos relijiosos ; el mercado no los atrae, i las 
tela de oro. cosas políticas les fastidian. Esquimn 

Era el tiempo de la siega del trigo. En las camente tomar parte en la. República, i no 
colinas i en las !1 se movían las olas de can otra cosa sino que los dejen en paz, 
doradas de las gnutues sementeras. Algunas trabajar i vivir, mas venturosos cuanto son 
veces nos deteníamos en b orilla del camino ménos gravosas las contribuciones. K o su· 
::! minu los trab,jo de los segadores, nuevos frngan, ni sa.ben lo que eso pueda 'fnler: úl· 
para las compailura de nuc tro viaje. Ade- tima mente pasarnos por pueblos de cinco i 
!ante iban los armados de la. cor- seis mil habitantes que estaban en elecciones, 
ba hoz cortando las cañas i botando los roa- en los cuales habían votado dos indiYiduos 
nOJOS, r¡uo rccojian prontamente las mujeres en uno, i en otro ninguno! Estos son hechos, 
i los nifios para formar las gavillas, que otros estas son verdades; lo mismo que donde 
llemban al lugar en que se levantaba el mon- \ quiera que el Púrroco es morijerado i opera· 
ton. ::\o cm estrailo oir a alguna nueva Rut rio el pueblo es moral: dadme buenQS Curas 
c:mtar alegremente a media voz algun verso i yo os dar6 buenos vecinos. 
lLal formado, miéntras que d llooz, duei'lo Y irnos toda da con asombro en la plaza. de 
de la labranza. parado en al¡;una alta piedra, 1 S usa la. antigua cruz de la .:\Iision. Nos asen· 

el trabajo tle su· segadores. ¡ tamos en las gradas de su pedestal, i vinie· 
léjos algunas mujeres preparaban la nuestra mente los recuerdos que 
los perros, guanhanes de la era, yacum_ te u- se hgun. con aquel sencillo monumento de 
didos junto de lo' i el bu01 que tosc:a.s por las mano de la 
labró el campo iba entrando ya en poses10o RehJlon para a los salvajes; monu· 
del barbecho. mento que ha reststJdo a los embates de 

En algunos pueblos, como en Sopó, la ra- i _un cuarto de siglos, i a los embates mas re· 
za indíjena que vendió las tierra baj:J.S, se ctos todavía del pretendido progreso de ln. 
ha rcfujiado a. la cordillera, cubriendo de épo_ca. al pié de esa cruz, doblaron los 
tri"'ales las mas altas crestas de la montana. antiguos regulos la orgullosa frente para ser 
Lo0 beneficio·o de la lei que b emancipó, se banada_ con el agua de la rejeneracion; allÍ 
palpa por los resultado . E· ju to que el que aprendwron _los niilos de boca de un Yiejo sn· 
no puede manejarse deba permanece_r 1 mstruccione· de la vida eterna; 
en tutela hasta que adqmcra aquella. capac1- l los esposos con lazo santo e 
rlad; ¡ los indios se hallalJan l'll este ca o. 1 allí Lajó por primera vez a ofre· 
La lejislacion que no hace diferencias, que· cer. e, por el hombre, el Hombre-Dios 
nenllo igualllllo todo por un rn,;cro, sin con- en el del altar. 

la índole i L'l gr .• do de cultura 9mtad lo· recuerdos relijiosos, i 
tual de lo· inilividuo::-, tiene que producir qmt:tdo la poesia de h\ vida: ésta apa.recera 
esto,; fenómeno' l::nnent:.lbles. Hoi h propie- cn.tonces como un esqueleto feo i deforn1e. 

ad, di vi ida, concentrada en po· prl\·ado de carnes i de los velos venerableS 
cas manos. obran campos baldíos acá, cuan- de la tumba. El hombre vivirá para hoi sin 
do alli una raza infeliz no disponiendo ya mafíanu, ,in ayer; como el viajero que aten· 
de una pulgada de terreno, se ve forzada a vesara _eternamente un túnel tenebroso. 
emigrar! .... i a desaparecer! La di vi ion Habmmo pasado en Gachanzipá junto & 

agraria es lei natural: los hijo" de los que un -cementerio construido en medio de unn 
hoi han formado grandes predios con los sementera de maíz: el viento hacia rozar laS 
terrenos indijena- volverán mañana a. divi· :mchas hojas unas contra otras, formando un 
dirlos entre sí: la acumulacion i el fraccio· murmullo sordo como si fuese una. larga la· 
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por los muertos, i el toro que iba /las tardes la &lve Regina. Los ecos del ór-
cu e er al vecino rio mujia de cuando en gano que retumbaban en las bóvedas acom-

Los labradores que amaban el cam- pai1ando el himno, las muchas voces del f1? vi,,ian, dormían en la tumba pueblo mezcladas con sollozos i lágrimas, el 
lo ahora por los ecos campesinos; altar en que daban los rayos horizontales 

0 que amaron en la vida no los aban- del astro que iba a morir, e iluminaban la 
sitaban muerte: de poco mármol nece- de la Vírjen que se veia 
vi lo los h1¡os de la aldea para descansar del a mtervalos entre las nubes del m01enso ; 

e; un monton de piedras que se cubre tanta gloria allí, tanto dolor i tanta miseria 
flo musgo, i sobre las cuales derrama sus al pié del altar, tan profunda fe, conmovían 
cé:es de fuego la capuchina, una capa de hond11mente el eorazon del hombre hasta 

una cruz de madera bastan para. re- hacerte verter lágrimas. Sí, lágrimas! ¿X o 
go _ar la memoria de un padJ·e o de un ami- es este un valle de lágrimas, lacrimarurr. 
grl 1 muchas veces son mas sinceras las lú- valle? Lágrimas de dolor por la enfermedad, 
Pulrnas derramadas sobre estos rústicos se- pQr el desengnfio i por la duda; lágrimas 
de que las que caen sobre el mausoleo vertidas por la au encia, por las traiciones í 
ciudrndrmol en los cementerios de nutJStras por la pobreza; lágrimas por el recuerdo de 

.A. a es. las I!ersonas amadas i perdidas, i por el pen-
ca vanzando más vimos las lagunas de Sues- samtento. de perder U; las a qmenes 
el í de Fúquene; atra1·esamos amamos 1.que a•m _nven; lagnmas por el 
e llatado 1 sombroso snucedal que demora dolor sufndo ayer 1 por el dolor que nos es-

1Ios alrededores de Simijaca pwblo de pera mañ.ana; por los amigos í por los ene-
a.1e. 0 azul turquí i de suelo de i migos; por la Patria, la Iglesia i la casa: 

finalmente, al atravesar ün vaUe de l:í.grimas l ¿ Cuál es el 
lll' oblar una. colina a ChiquinquirlÍ térmi- que no haya llorado o que no llore? ah! ¿ 1 

de nuestra El sitio donde dónde está la. que pueJa 
llo CScubre por primera vez la villa lleva el sm rebosar las lagr1mas de un pueblo ' La 
lle lllbre del Ave .Jlaría ¡ los peregrinos tie- fe enjuga esas lágrimas, la fe derrama el 
Por¡ la costumbre de el sombrero bálsamo sobre las heridas de esos corazones. 

en tierra i saludar desde :illí ei L_a., oraciou sube en. _llanto a lo, 
cl.o d ar1o de la Yírjen Santísima, pt·osiguicn- ptes de la de los afltJ!dos, 1 la oye 
Po t espues a pié su camino hasta la iglesia a 1 piadosa. Nosotros 
la: rarse reverentes delante de la imájen mi- tam_bten acompañando a los que lloraban, 1 
ca'{osa_ Esto hicimos nosotros, llevando los ped1amos consuelo entre ese coro de des-

L aU?s de La brida.. consolados. 
se ea hglesia es de bella estructura., aunque El Párroco babia. tenido la bondad de dar-
elev: .a de ménos con de.:agrado su poca me licencia para besar el pié de la Yírjen. 
IJ.as Dos naves sostenidas en colum- Concluyó la salve, la concurrencia fué deso-
Celltr na parar en una rotunda, en cuyo 1 cupando poco a poco el templo; la noche 
la ua o, dando frente al coro i al remate de 1 había caído completamente i envolvía la igle-
l:ta del medio., se eleva. el altar u es- / sia. en ombras, i el Reverendo Padre GómeZt 
<(uo: d Son innumerables los peregrinos me estaba esperando para acompafiarme. En-
Pllb)i es e las mas remotas partes de la Re-

1 
cendió un cirio, i subimos solos los dos. :\o 

Pasto lleuden a rendirle culto, como de de hablaré ni de la belleza de la pintura, ni de 
Ant10quia, desd>J el Carchi i Árauca. lo precioso de las muchas joyas que la aclor-

tud d hallábamos postrados una. multi- nan, porque no fijé la atencion en nada de 
tas d:¡ e !os, ?raudo devotos a toda· las ho- eso. Cuando el rclijio, o apartó a un lado el 
turnbr· gia; 1 eso que no era el tiempo aeos- velo, yo caí de rodillas ante la grada., i ocul-
celehr· a 0 de las grandes romerías, que se tan do rui frente con las dos manos oré í lloré. 
ell ao- fiestus de Nuestra Seuora Elrelijioso que es ba en pié a mi lado 

0 1 en este último mes rrumpia de cuando en el ¡ 
llera uee doce millo.' pere¡.!:rinos; por ma- repeba con s·1ave acento umcamente: Jfo.<-
tener( . no Lastando las habitl ciones a con- trate e&e Jiatrem.l palabras que resonaban 

5 <;_ ven a alzar toldos en los en, el fondo mi dichas para 
Diar· res de la c1udad m1, para mr solo, tan debll, tan flaco i tan 

lles i 0 ;aruenro e celebran dos misas solem- necesíta.do de consuelo, pidiendo para mí 1:. 
muchas en el altar de Nuestra proteccion de una madre, ah! i de la mejor .... ... 

1 a. la pu del sol se canta todas las mndres. orncion fué breve, pero e 
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prendió todos los objetos de mi amor: mi 
Iglesia, mi Patria, mi familia, mis amigos!... 
Concluida, besé la sagrada planta, miéntras 
que el relijioso retocaba algunas reliquias, 
que me entregó, i bajamos. 

Salí consolado i tranquilo. 
Hubiera sido muí satisfactorio para mí 

poder alzar un cántico en honor de la Yhjen. 
Lo intenté, pero no lo conseguí: esto me ha 
acontecido ya diversas ocasiones. La gran-
deza del asunto, la debilidad del cantor lo 
han impedido siempre; pero yo me consue-
lo con repetir interiormente lo que me res-
pondió un peregrino, que cantaba en una 
venta estos malos versos a Nue tra Senora: 

¡ Yirjen gloriosa, 
Reina del cielo, 
De los mortales 
Luz i consuelo! 

¡ Yirjen María, 
Bajo tu amparo 
Tus hijos guia, 
Que van cumpliendo 
Su romería! 

mas de tres metros de altura, en cuyo fondo 
se colocará la imájen de la Yírjen : el capitel 
está coronado por tres ánjeles, i debe ir cu-
bierto el todo por una cúpula sostenida por 
columnas independientes del monumento: 
a los lados se colocarán dos candelabros de 
veintidos mecheros cada uno, i la parte pos· 
terior de la imájP.n se cubrirá con una pin-
tura que se ha encnrgado al scllor Ramon 
Tórres Méndez. El valor del templ<lte en 
Europa fué de$ 8,000 fuerte , suministrados 
por legados piadosos i por la caja en que 
se depositan las limosnas para el culto de la 
Vírjen. Tambicn llegó con el monumento 
un barm6nium, cuyo valor fué de $ 600. 

En Cipaquirá nos detuvimos el tien1po 
bastante para visitar la. fábrica de sal i uno 
de los socavones de lu mina, i continuamos 
nuestra marcha a la capital. 

La jenero a acojida, las muestns reitera· 
das de cariüo i amistad que recibimos por 
donde quiera de nuestros antiguos i de nues· 
tros nuevos amigos, tantas finezas i atencio· 
ne., no contribuyeron poco a hacer mas 
agradable nuestro viaje. 

-Amigo, le dije, cauta usted versos a En Lenguazaque e;cribí la siguiente poe: 
Nuestra Seliora? sía para el álbum de una amiga de mis bijas 1 

-Sí, selior, me contestó: son malos, pero mia, la señora Gusta na Camero de Montejo. 
ella me oye! Junto de tí mostróseme rrescnte 

ELLA OYE! repetiré yo tnmbien, ella lee La cara im:íjen de mi antiguo bien, 
en el fondo de mi corazon si quisiera te- Cun su gracia i mirada reluciente, 
ncr la lira de un ánjel, para celebrar su I su bondad de corazon bmbien. 

testificar mi de>oto amor i mi pro- Como ella esposa i madre de la >ida 
Bajando el rio turbulento ,;s; 

En una poblacion tan importante como la Oh! con tan santo amor fortalecida 
de Chiquinquirá, a la que afluye tan consi- E d 
derab:c número de peregrinos, se notaba la ·1 sen ero del bien no dejarús ! 
falta de llil hospital, i para suplirla ocurrió Buena i sen ible Amiga! ¡Cuántas penas 
la caridad católica fundando una Sociedad Dudas, angustias i hora de dolor 
que lleva el título de la SalttL.,ima Trinidad, 1 de afan i de pa mo ansioso llena's 
de que es Director el seno:· doctor Ramon E. No nos ofrece el mundo cnganador! 
Olarte, al mismo tiempo que capellan del Por una rosa que tu ,.i ta encante 
establecimiento, el cual tiene una sociedad Cuántas espinas herirán tu pié! ' 
de senoras como auxiliar de la buena obra un amigo bueno, fiel, con tan te, 
dirijida por la sefl.ora Laura Fmnco. Cuantos traidores burlarún tu fé! 
ya una ca"a i espaciosa, capaz de Gran don es el Injcnio, i la Hermosura, 
contener treinta enfermo de ambos ·exos Del Padre es un gran don; 
en dejJartamentos separados. E,ta empre"a Pero e" mnyor que toJos In ternura 
de la caridad hn sido acojiu • mui bien por I la dulce Bondad del co1·azon. 

la poblaciou, i no que dia por 1 Oh! no hai pa ion que la Virtud no donJC 
d.n marche a , u perfeccwu, roueada de las 1 • 0 hai noche que no lorrrc ¡¡ · . 

· !le buenos i protl'jida por las L:wrima que a los mal' 
de Dios. l sus manos an en··' .orue 

. nuc,;tm man ion en Chiquinqui- P• 
m t.raJeron de Europn un altar de bronce Ese el a tro .polar de tu de tino! 
ucstmado a r('emplazar elnctu J. El modelo Alza la frente 1 marcha de él pos : 
e,; olJr del arquitecto Eujenio Yan Rensse- No Yaciles. que :U fin de tu camino 
¡acr, bajo la forma de un tenlpletc de algo • R(.posará en brazo de tu Dios! 
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se llevo una hoja de laurel cojida sobre el 
rePu.lcro del Tasso, como muestra de mi pe-
ci !;nnacion, es cierto ; pero en com.pensa-
toon unas cintas i unas ramas de n.lbabaca rc-
h tadas en la imájcn de Nuestra Sonora: 

de. laurel i de albahaca son cosas tran-
el Or¡as 1 fugaces: aquellas traen a la mente 
ca recuerdo de una gloria comprada a mui 
lo ro Precio, éstas son objetos preciosos para 

que creen; son como las me-
es tias una que nos ama i que nos 
ti Pera, 1 traen ventura a las f"milias cris· 
.a nas. 

Adios! 
JOSB ÜRT!Z. 

La Diana, en Sopó, 4 de octubre de 1865. 

profecías aseguran deco?'O es terno tr l reino 
humano del descendiente de David. I el dt'-
coro e; terno de la Iglesia ha vencido al de los 
imperios mas ricos. Daniel pinta a la Iglesia 
como la monarquí,a, 'Tnfl8 magníjicn ·i vig<J?'0-

8a que p1teda haber. I la monRrquia ¡·ornana 
es efectivamente lo mas grande que hai i so 
puede ver: el sol no se pone en ella hace cua · 
trocicntos ai'\os. Cuando el Papa hal.Jla, oyen 
sus palabras en los y el os del polo i en Jos ardo-
dores del SenegaJ, en Jerusalem i en Lóndn.'f'1 

en Madrid i en el Cabo de Hornos. Reino uni-
vcrs:111 magnífico, al amparo de todo motin l 
Los homl.Jres podrán quitarle :1 Roma por 
pocos ano ; pero a cualquier lugar del mun-
do a donde vaya. el P>lpa, él será el centro del 
mundo. A semEtlam.a de los jirasoles que 
vuelven forzosamente sus flores a donde está 

0 EL D03II:VIO TEMPORAL DE LOS PAPAS. el sol, las concrCJ;cias de todos los hombres, 

pronunciada. eu la Sociedad u e Estudtos aun las rebelde., se a 
el domingo 24 de setiembre de su pesar o \'Oluntanmnente, a donde este ese 

0 (coscLcs1os.) ¡ hombre que representa a JcsU<.:risto, sol de 

"stavo a¡·gumento. las almas. 

tien an Pedro no tu>o trono: por qué lo 

1 

Is:tías pinht a la Iglesia conH> una ciudad 
actual?" . . conspí.wa a donde se dirijcn todas Zas mira-

b0¡¡¡¡ litno no tiene fuerzas físicas, m un n.r- daiJ, como ww rrwntu ila a donde suuen todn.s 

l·osa 0 ü·u.tos, ni un pueblo in<.ipiente pode- las jentes. Hace mil anos que la humanidad 

no tieiUarma; i todo lo que ,-iye b:tjo el .sol 1 a un tiempo miran. Roma: hace mil ocho-

Pode ,ne en sus prmCI]>JOS el de arrollo m el cientos que de todas partes del mundo van 

cu1 • . qu.e tendrá. Pero el . las_jentc¡,; a Roma. Todos cun:pliqws lasyro-

dr[¡, fu el tu:mpo el e:¡¡, hon.bi:e I ten.- 1 fucws, con gozo unos, rUJICndo <;le c?lera 

el arl.Johllo _sera gra?de I los otros. El fraile a 1 lll?l'lr 

\'encibl el J?Uebl? tenura marma 111- \ en Uoma,. alh esta Stl Igle,·t:l: \ _oltaJ,-

tu170 1 e, .' la mstitucwn del Papado que re al monr p1em;a en Roma, porque alh esta 
mártir en cada Papa se su enemiga. A Roma van los pe1·egrinos i 

1 Por 1 ec:o un dm por la paz de la Jglesia ¡ Jos artistati: a noma lo:: ,-iajeros: a Roma 

llt¡ Re. a111quilamiento del paganismo i tuvo Ya Garibaldi i secuaces, como fucro:1 a 

Cót'l¡ 0'e1
1 en .cada Pontífice. Ya hemos visto Roma Atib i Jcn erico .:eguidos de los filó-

llando a pagando una deuda i que- sofos del :'\orle i de los fuertes del 

Decl.odavia a deber, dió un trono al Pap:L Polo. La prufe<'Ía e cumple a despee Lo <le 

Pllr 1d1 que S·m Pedro no tuvo trono i que todos. Jiiéntras ma jentes lleve GariLal<li, 

argurne tanto no deb.e tenerlo Pio IX, es 1m mru· "C. la.• prof?cía..•. 
Seria dnt_o tan destitUido de ruzon como lo Jland pmta n. la Jglesm como ww gran 

lUál'tir puesto que San Pedro fué Rcit•a, i Roma, o :;ea la qne 

<.:udo e' P10 IX debe morir tambicn crucifi- refleja su gloria en la ciudad hcnrkciua, lie-

. Si el santo apóstol. ne en verdad el aspecto de una gran Heina. 

t;¡ ]'¡0 _ hoi, tro_no: . Homa, por otra e· la .hercden1 

iliUcrto h.u.IJ1era 1 ntnal de r Hl" tk tmos: <:!i la ,Je-

dan tu 1 uc¡ficado. :'\ 1 los cnshanos de h01 rusalcm en. tJHna. Jci·usalcm guarda ti C'al-

de un trono a su Padre, ni Jos de Dios, que ya t<.:rminó: Roma gnar-

l:ru7. as de _entónces dal.Jnu ménos de una da i guardm ú el Tabor que no terminur;í. 

u apostol La una su afrwta i !'U dolor: la otra su triun-

:tnter¡0 urpumcnto esui relacionado con el fo i ¡:u gloria. ])io;; habin uado a Jerusaluu 

otras r:' 1 tándolos nmbos, agregar{: el ma_· magnifiC'o templo i se lo quitri pcr. u 

l: ua de las bendiciones que dcic1dio: a Hom:r ha d:¡do un templo !>U!Jt:· 

".ltl.o au1t<>metidas a la Igle"ia fiel por :u di- rior al de • 'alomm1 por la magnifil'cncia -.-.lllolo..,_ 
tiene¡ 'l or, es este mismo poderío que hoi perior porque ::::alomon no tuYo un 

ue tanto enfada :!sus enemigo,;. Las Lanil que se llamr.ra. )ligucl .\n' 
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pintor ']U e se firmara. Rafael de Urbino; i libertad bajo su cetro, que bajo la repúbJictl 
mas que todo, superior porque el templo del francesa que guillotinó a media Franci11, 
hijo de Daviu no guardaba sino una arca bajo el imperio de Nnpoleon III que espulsll 
simbólica, pero muda i vacía, miéntras que a Víctor llugo, bajo los ingleses que mantie· 
el V guarda en un pan místico al mis- nen en prision perpetua a Irlanda, bajo el 
mo Dios en cuerpo i alma! Czar de Rusia, bajo el cetro de hierro del 

Si nuestra Iglesia es la verdadera, todas Austria . . _.¿Cómo puede merecer el Papa 
las profecía· relijiosas deben realizarse; i el honor d:J que se le coloque ántes que nadlC 
fin providencial i misterioso del imperio ro- en esa larga lista de ilustres i diplomáticos 
mano debe cumplirse tambien. La ciudud verdugos? 
de R6mulo i Augusto ha sido demasiado Pero veamos la tiranía del Papa . Aun re-
grande como capital del mundo para que suenan en nuestros oídos (citemos un solo 
vaya a G<>ribaldi capital de un de- hecho) los himnos do Jos liberales 
partamonto italiano. i franceses cuando el gran Pio IX al sublf 

De:;ear (por otra parte, i volviendo al ar- DI trono promulgaba un programa liberal i un 
gumenlo •1LIC contc to), de ear que •melva. el indulto jeneral. Pero, afrentosa ca ualidad! 
Pontíilce al estado de San Pedro, i al de los los himnos se apagaron ante un sonido ro:lS 
primeros cri:;tianos los cristianos de hoi, es 1 grande: el de la caída de Pio L\: tumbado por 
oh·iJar que bai Historia i que impre,a. los que cantaban esos himnos. Fresca. est:1.bll 
San Pedro vivió perseguido i murió m:.írtir: aún la tinta del programa i del indulto, cuan-
la I;lesitJ. diez persecuciones sangrien- do Pi o IX meditaba en la hospitalaria Gueta 
tas i derramó tofla la sangre de todas las no sobre la inconstancia del pueblo-reí, sin° 
venas de diez millones de sus hijo . ¿Es esto 

1 

sobre la ingratitud de la faccion jibelina. 
le que se desea?¿ Habrá fundado Jesucristo J de alli p:m1. acá ha habido tiranía? El 
no una Igle,ia sino una carnicería? E·a:; pueblo romuno jura sobre la cruz que le 
grandes pruebas no son épocas normales: gloria, que él disfruta de todas las 
Dios conceJió a su Iglesia una época de paz ¡ posibles ménos de dos: la de hacer una re-
¡ de gloria por el ralor i las >irtudes de sus volucion, i la de injuriar por la. imprenta t1 
primeros tiempos. _-o es justo que cuando Dios i al prójimo. De resto, todo gozan de 
somoo uuei1os del mundo nos vamo· otra vez ¡ tal libertad, que los mismos ju·líos que no 
a las catacumba:,. Figuraos que el hijo de un tienen hoi un asilo propio en ningun reinO 
escla,·o enriquecido vinese en un palacio, i 1 de Europa, tienen en Roma un barrio donde 
que un filó:;ofo le uijcra: "¿Por qué no habi- 1 viven amparados por la misma cruz que sus 
ta u:.ted la caballa de su padre, orillas del antepasados alzaron para su Redentor! 
río i estramuros de la ciudad? ¿por qué no an- Décimo argumento. . 
da con los pié;; descalzos como andaba su "Al Papa. no lo sostiene sino la o-uarnJ· 
pudre? " El hijo del podría con tes- cion francesa." 0 

tarlc: "Mi padre no nvia en su incómoda Lhímesc francesa, e pañola o austriaca, 
cabaGa porque la creyera mejor que este ello es que la gunrnicion que está en Rowu. 
palacio, sino porque era esclavo i pobre. Él es la que pone al Rei de Roma a cubierto de 
trabajó para librarse i para enriquecerme, i yo un golpe ';le mano, que por mui filosófico que 
gozo del premio de su trabajo. Yo no vi Yo en fuera, oena sangriento. E.sto no es un cargo 
la C'lbaña porque desprecie a mi padre: he para el Papa: vive entre hombres: con holll' 
hecho Jc ella nn templo en donde venero ,;u bre se defiende. Si se defendiera con arwns 
memCJria, i ,.¡,o en este palacio porque aquí lo abrumaría el filosofi mo coO 
estoi 1.:1ejor i no ofendo a Dios en dio." sus l.1bros obre la intolerancia: i no e de-
p·Hliera contc.-tnr Pio IX: antecesorc;; fcml10ra, ·e mof.'\rinn de él con donosas bur-
lil·ienuo en l:ts catucumbas i muriendo en el las lo discípulos do íoltaire. 'í, él :;e de-
U! fiteatro co111,uistaron para :;u· :;uce ores 1 ficnue con ho?Jbres de lo· hombres, i e.xnc· 
esta ciuJad en vivo."' tamente lo mtsmo se defienden aun los ¡uU5 

La no debe e:;tar siempre de prue-¡ filosóficos Presidentes de las Illil. filosóficíl" 
ba, :'lunr¡uc siempre esté li tapara la prueba. .. Tan trbte verdad es que el der0-

• oveno argumento. cho est:\ baJO el amparo de la fuerza, que no 
"Tiranb Papa en j hai un. solo gobernante que.p?ng-..t der:; 
Es por e;:;to Yo ·o,-pecho que cho baJO el amparo de la opm1on; 1 el 

no. ea ;;ino una chanza corte5ana. Tiraniza Iliberal i republicano Presidente, el que 
el Papa? ten1o, en ca ·o de que fuera cier- confiado esté en la popularidau de que 
to, que siempre habría un poquito mus de tiene que empezar por dí:;ciplinar un 
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llon para amparar esa popularidad que en 
noche pudiera ser vencida demasiado 

aactlmente por diez desafectos, si no hubiera 
rmas que la defendieran. 

d El_ Papa, como Papa, se hace obedecer por 
a osctentos millones de católicos sin una sola 
/ma; pero como Rei de Roma se premune 

':Jna guarnicion. ¿Por qué llega la in tole-
él i la mala fe hasta hacer un cargo en 
r . e lo que no constituye un cargo en la 
qetna :Victoria, ídolo del pueblo inglés, pero 
d ue tiene su guardia re:tl por si sus adora-
ores dejan de idolatrarla ? 

argumento. 
ll\ El Papa ha favorecido la tiranía en el 

usando de su posicion de soberano." 
fa Papado, sellares, no solamente no ha 
ll\ "0rccido la tiranía, sino que a él debe el 
p Un do la libertad i la ci vilizacion. Fué el 
p:pa en vísperas de que toda Euro-
re se hwiera musulmana, concitó la liga de 
t/es cuyos ejércitos pararon la invasion 
13. rcomana en Lepanto, de ese Lepanto que 
d;ura en los fastos de la Iglesia como uno 
da {?.8 milagros obrados por la Bienaventura-

Irjen María. 
b¡.El Papado inventando la f;regua de Dios, 
te:o sagrado i respetable al labriego i al ar-
desnuo,_ porque lo sustraía en ciertos días del 
toll\Pottsmo de las nrmas, hastn que ya pudo 
tie ar cuerpo el elemento popular, i dió en 

É:ra con el feudalismo armado. 
re l Pa· ado consagrando la corona de los 
el mató el derecho de la fuerza, i creó 
Pu divino que fué la salvaguardia del E 0 en los siglos feudales. 
ber/ Papa ha sido siempre amigo de la li-
de adcrtstiana ¡¿porqué habrá de cambiar 
Pro[epente i hacerse amigo del despotismo n estante? 

,, Uodécimo argumento. 
de ItEl_ Papa impide la union i la felicidad 

aba" 
regla jeneral se puede sentar la de 

que 1 gobierno impide la felicidad de los 
¡ 'l'er en que ese gobierno no exista. 
la carl le_ cosa, terrible por lo cierta, es que 

I la resignacion de los espíritu no 
te ru: Sino bajo los gobiernos verdaderamen-

I absolutos! Un ciudadano de las 
'!Jo es1 Icas americanas, donde la reyedad del 

un. principio constitucional, vive mas 
tna8 t qutlo, mas amenazado i amenazador, 
País dUrbulento, que el vasallo ruso, de ese 
que los hombre son apénas cero 
de ese sino para aumentar el valor 
llero 11 Jtgantezco que e llama el Czar! 

e Czar allá, el Papa en Roma, Napo-

leon en Paris, Lincoln en w· a.shington, i 
nuestros Presidentes en América,serán siem-
pre estorbo para los que no son sus partida-
rios; i caídos ellos, los que los reemplacen se-
rán estorbos para la felicidad de los caídos. 

Ahora bien, quien impide la union de Ita-
lia, no es el Papa, sin'> la desunion. Italia ama-
sada en un solo pan por sus antiguos funda-
dores i Emperadores, comenzó a dividirse en 
distintas naciones desde que el Emperador 
no vivia en Roma. Durante la edad media se 
dividió en sus famosas i desgraciadas repú-
blicas, siempre rivales, siempre enemigas, 
siempre rcncoro as. Vino en seguida la di-
vision de las dos facciones de güelfos i ji be-
linos, que eran una especie de combate entre 
la demagojia i la tiranía, i la guerra se enc:lr-
nizó tanto, que consumó una segunda divi-
sion, ya que no se babia soldado la primera. 
La glori:\ mi ma, las artes i el comercio fue-
ron modelando nacionalidades distintas. ¡I se 
quiere hoi hacer Jo que diez siglos no han 
podido! i no encuentran otro pretesto que 
la presencia del Pa::>a en Roma! Tanto se 
habla de esta unidad, acusando al Papa, que 
es forzoso que tambien hablemos de ella. 

Se quiere la unidad de Italia por la mas 
estral'la de las razones que pueden interve-
nir en el arreglo de la vida de un pueblo: 
por lajeografíu. La demarcacion de la penín-
sula es i ha sido un accidente, no una cosa 
esencial. La naturaleza física ahonda sus 
mares i perfila sus cordilleras sin tener en 
cuenta los deseos ni las conveniencias diplo-
máticas de los pueblos. Una familia estre-
chamente unida puede labrar sus estancias 
en las dos orillas de un rio : andando los 
tiempos ese rio es llamado límite de dos na-
ciones, de las cuales la una es república i la 
otra monarquíá; i miéntras los intereses i 
Jos afectos i las costumbres tienden a ha-
cer de la familia de colonos una sola, la po-
lítica exije que, di>idida. en cada una se 
apasione por distintas instituciones. Tal es 
la tiranía deJa jeo.rrafía aplicada a la políti-
ca. ¡ Qué de co.-tó a la Francia la ta-
rea de hacer francesa la Navarra espallola, 
para dejar los Pirineos en medio de las dos 
nacioneci ! En tri' noFotros, ¡cuánto ha costa-
do para hacer granadina :\ la ecuatorianJ 
P:u;to! Su dialecto, sus vínculos de .fi1milia, 
su comcrcto, su costumbres, sus deseos la 
amalgaman al Ecuador con quien forma una 
sol:\ fumilia; pero babia un rio llamado el 
Carchi mns nllil de Pasto, que servía para 
límite, i fué fijado como tal en los protocolos. 
Para hacer que ese rio dividiera a do . .iii110--... 
ncs, fué menester teüirlo en sangre. 
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Pero ningun ejemplo mas grandioso por lo Borbon tiene a Nápoles, i es el único eneroi· 

grande, mas espantoso por la mi ería que 1 go que hasta ahora ha podido combatir Ga· muestra, que el de Irlanda. Irlanda es fran- ribaldi: Austria tiene a Venecia en secues· cesa: la irnajinacion predomina en su raza, tro de la historia: :1\lilan es el feudo de Yíc· i falta en la inglesa: es católica, i la Ingla- tor l\fanuel a quien no sé quién llamó clRct torra es protestante. Su aspecto físico difie- cabalh•ro, i a quien la historia llamará el ca-re de las rocas nebulosas de Inglaterra: ballero traidor ...... No hai un punto de nunca las costumbres de sus familias coin- Italia en que flaméc la bHndem republicana: cidieron con las de los austeros clans esco- en todas partes están firmes Jos tiranos. ceses. Irlanda será todo, ménos inglesa. Pe- Por qué no empiezan por ellos? ¿Por qué se ro hai agua en derredor de ella: entre ella i ha determinado empezar por el Papa? 
hui un canal. Su tiene cont!- I si despues de arrebatada Roma, no se la nmdad con el de 1 esta no permt- 1 damos a la libertad sino a un Reí, qué se te. que la t·erde Enn,. compai'!em de pa- habrá adelantado? qué habrá de nuevo en. tna, tenga suerte dtstmta; 1 toda el mundo? Un Augústulo mas. K o merece 

la bate,,la la apnswna entre la pena de quitársela a los sucesores de San su nnsmn patna, 1 la obhga a que obedezc;t Lcou i de Gregorio VII para obtener este a un gobierno que detesta, a que tolere una resultado. 
secta que abomina. La pobre. ama- Se quiere que la Italia sea feliz? Séalo en rrada a su para qUten la Jeografía buena hora; pero si quiere serlo que no for· es una maldtcwn, hace muchos tglos que me un a.,.üero siniestro que no dispute a "c. pim .obre su cruz," como dice íiclor Hu- Dios un de territorio que él tornó go 1 no tiene mas e peranza que la muerte. para habl.r a Jos hombres. Se quiere quel:l 

Polonia es otro ejemplo: Polonia es fran- Italia sea feliz? Por qué no lo es ya? 
cesa, es española, es italiana : la jcografia la 1 Décirnotcrcero argumento. obligan ser rusa. En su vida atrozmente ti- "Derechos del pueblo romano." ranizada, indeciblemente desesperada, no tic- Fuerte e.; e- te argumento, i difícil es con· 
ne sino un solo consuelo: hacerse matar por 1 aqm en América, donde es un prin· sus tiranos cada dos o tres aiios. c1p10 fundamental que cada pueblo liene de· En no milita otra razon que la jeo- 1 recho a dLponer de su suerte i a dar e el grafía para hacer una masa compacta de us 1 gobierno que quiera, ménos el monárquico, diferentes nacionalidadl!s. K ítpoles está '' a- pues en nuestros principios de libertad abso· ciada en el molde espal1o!: Yenecia en el ¡!uta no entra el de que los pueblos cambien griego: .Milan en elfrance : Florencia en el de gusto o de aficion. K o apoyor los dera· italiano: Roma en su propio molde. Gari- chos del pueblo romano, es es ponerse 
?aldi i han senten.ciado _que todas 1 ser tachado de de la tiranía. Sin· JUntas form en una sola nacwn. :'\apoleon I embargo, yo ensayare dar algunas rnzo· 
mismo se quebraría los ántes que. lo- l n.es que, sin lastimar las creencias de mi :;\a· grar tal milagro: mas btcn se doblegan 1 ;;e . cwn, aclaren este punto. 
Juntan las ramas de Jos que las fo- 1 Para e toes preciso recordar que la Roroll jas de la Listo ría cuando enemigas; no existe, ni' matenal ni moralmente. 
i en Italia hai que doblar muchas fojas e en- l Los de .la loba de bronce no s¡no tasen mármol i en uronce. en la h1stona: el pueblo que hoi llena Ja ¿ Ila sido para Italia un mal ('Sa 

1 CiuJad es hijo de la cruz. 
X o: a l!lla debe su especialidad J!usco: · El argun,cnto de lo derechos del pueblO 
a ella debe su· maestros de música i sus romano e: complejo, i encierra d de todo" poetas. ' i Italia huuicra sido una los derechos de ·ion. El hiJo de un hués· sola nacion, no tcn tlria una gran ciudad: pct.l que nazca i se cric en casa ajena, pueolc 
dividida, ha potlido hacer a Kúpole>', a rc•clamar COJ?O suya en que Jan, a Florcnci.l. a Jéno,·a a Ycnecia, a Par- nal'IO? En que mas, en crueldad eJ) ma. Roma no entra en esta lista: Roma no negarle a ese ntüo derecho a su cuna, o en es obra. de lt.:J.Iia "ino del p,,pado. injusticia en negar ul <luello lo.; derechos ti 

¿Pero c,. un obstáculo realmente el Papa su e· .. 
para 'lue Italia se úr.a i ;;ca republicana i fe- . 'e me dm1 que la propiedad liz? \ l!ll los hechos que sc palpan, tiene otra r('g\a ·que lll p1opiedad popular: i no en mi razonamiento que tal ycz put·dc que los derecho· de los puculo · no prescrt· estar equivocado. j ben, i qul! elpueblv que nace en uu tcrritO· 

Difercnt¡;' tiranos la dominan: la Casa tlc río lo hace suyo. 
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la propiedad particular es sagrada, la por el peso del tiempo, Roma que no es un 
ser Piedad adquirida. como Jo fué Roma, debe punto comercial apetecible, rodeada de sus 
se¡ sagrada aún. Al pueblo romano no pantanos insalubres, con su fangoso 'fíber 
se¡ e el derecho de vivir donde nació: i sus desiertas campifias, seria boí a lo sumo 
tare dtsputa únicamente el derecho de qui- un hermoso peligro para los >iajeros, que 
dió su propiedad al dueño de ella, al que le irían escapando de las partidas de bandidos, 

a escarbar en el polvo de las siete colinas 
}{ . Uien pertenece Roma? para sacar un capitel de columna o una has-

Jlob at ]entes tan mezquinas de ánimo i tan ta de bandera que llevar al Museo de su 
de criterio, que hablan de no sé qué patria. 

did actones de Cario Magno i de títulos espe- Los Pontífices conservando a Roma anti-
Pepino, haciendo una cuestion de gua i fabricando en mármol i en oro aRoma 

la mas sanüt i justificada cuestion de moderna, han adquirido una propiedad con 
diplomática. Hui hasta entre los tantos títulos como no los tiene ningun 

Pora) quienes muevan al dominio tem- hombre, ningun11 dinastía en el mundo. Es-
Va el Papa litijios de covachuela. tos son los títulos de esn dinastía de 2G4 

ttota ?'Jos n examinar este punto en la gran Patriarcas que, incluyendo aun los que fue-
de.la escrita. ron malos, han otros tantos bcnefacto-

de) D 1 Balbec yacen bajo la arena toros de Roma. 
Palmira i Oartago, .Ménfis i Ale- El pueblo romano ha nacido sobre esa 

bres 1t son nombres ya, nada mas que no m- propiedad del PapaJo, que es suya igual· 
Il:er · e Sagunto, N umancia, Pompeya. i mente. Puede espulsar de ella al duefio? 
das solo quedan "cenizas desdicha- Hen..os hecho todas estas reflexiones en b 
de¡ .Chateaubriand, oprimido por el peso hipótesis de que el pueblo romano quiera 
do recuerdos clásicos, i desvelado oyen- cspul ·ar al Papa; pero esto no es cierto. 
Pre os perros de la Laconia, madruga a La guarnicion sirve contra los enemigo. cs-

a los pastores dónde quedaba Es- teriores i contra rariésimos demagogos que 
Utt m' 1 no supieron decírselo. Aténas es en Roma quisieran quit.'tr al Pontífice del 

de ruinas saqueadas por los bár- 1 Yaticano, no para poner en él ht libertad 
hoza 'd 1 un viajero vió una piara de puercos 1 'in o pum colocarse ellos mismos. El pueblo 

0 en. el en ántes se a_ma a esos sacerdotes que d.urunte 
ton. d1scuttendo los dJSClpulos de Pla- 1 nnl qmmentos anos lo han dcfend1do de. 
recue dcrusalem >ive porque la guardan los 1 inva, iones, i han reflejado en su ciudad su 
abrnsr os rclijiosos, pero en ruinus, gloria. Cuando el cisma i la estancia del 

por la cólerá. de Dios. Tal es la Papa en .\.viflon se oyó al pueblo romano, 
tigu0 e todas la. ciudades del mundo an-

1 
que en la ausencia del Papa había apren-

todas, ménos de Roma, que debe al di do la falta que le hacia, clamar tumultuo-
En ?18lll? su JUventud inmortal. samente: quererno8 uu Papel 1'0/uano! 

sombr"ambJo de esas ciudades dormidas a la He concluido. Tal vez haya olvidado ni-
de la muerte, se han alzndo ciudades 1 gunos argumentos de los que se hacen en 

tuan0"
1 os_ns, en donde no ln onaron los ro- contra: en cambio, he olvidado muchos de 

l¡o do"· :Sur:ca Po:npcyo detendría su caba- los que se hacen en favor. Yo no he podido 
Por 1 nd_;,hot es Madrid: E cipion acaso pasó ni he querido otra cosa sino apuntar algunas 

1 cga de Granada in reparar dónde razone; a lo ya para que ellos 
r¡a 1 'lb · · · ' · 1 · · So e . . .-,. amLra. En el suelo pantano- mismo: pwn ·en 1 se persunt an que es tan (;D 

\Ion!} InutJ! de Lutecia se alza hoi ParL, 1 un error inspirado por su enemigo·, cuan-
líen!} e 11,0 r¡ucrria claYar la estaca · de su do habla u contra el dowinio temporal de los 

se divisa hoi "la ton-a l:'apn ; ya para que conte ten lo· argumen-
lle est ce_f!Hh con ctt·ma bruma." A la par tos que nuestros enemigos hacen, 
se al·as Ctudade falida. del. en o de la nada bicndo que con acudir a los hiJros cncontra-

.toda Homa! .Howa que debe ai ¡·ún este punto dilu_cidado. 
Si 1 

1 mo su JU>entud tnmorta!. ¡ o . ., ruego tarnb1cn que os hugais esta re-
llama Os _Pontífices no se hubieran fijado en flexion que es poderosa, i que me he hecho 
llon 0 n1110 en Avillon o Barcelona, A vi- yo varias Cuando veo e e afan por-

tend.ria hoi el i el que ¡·cuunc1c el Papa su domi!1io tcmpo.ral, 
'lUe los e ,g_ramto, 1 el monton de m arruo! cuando veo que todHS las cuc,ttoncs del libe-
la .. ?an hacinado en torno de 1 ralismo heterodojo tienden a una .ola 

e su reliJton. I Roma desplomada cspulsar al Papa de Roma, me di 
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entre su conciencia hai algo que les dice que 
el Papa. es lo que deben combatir, porque 
sospechan que esa sea la piedra sobre qw está 
eclificada la Iglesia, i temen que las puertas 
de la filosofia nv puedan prevalecer contra 
ella. 

J. M. VERGARA VEttGARA. 

PLEGARIA. 
Hágass m mí seu•m tu palabra! 

Cielos! ¿ quó es esto que mi mente oprime, 
Que lo mus hondo de mi sér inqtúeta, 
I al propio tiempo aumenta i apacigua 
La de mi áuimn. sedieutn.? 

Sedienta? .. Sí! de luz i de esperanza, 
De paz i caridad i de inocencia, 
JJe nmor i de >irtud, i de sublime 
Fuerza para tl·iunfar de mis flaquezas ! 

Señor, mi Dios! qué fuerza mi teriosn 
En el fondo de mi alma se renla? 
¿Qué e piritu secreto, indefinible, 
En mi "Jitado cornzon fermenta? .. 

;. Es un tormento que castign oculto 
Faltas g,ue 11ca.so ni dejaron huello.; 
Remordimiento de olvidadas culpas 
Que la ceniza del dolor cubriera? ... 

¿Es u u grito que, ahogado por la duda, 
Qtúere e, tallar por fin en mi conciencin, 
1 hondo, i vago, i sin nombre me conmueve 
Como u u jemido que a salir uo acierta? ... 

;. Quizis un himno que lo. voz del mundo 
Hizo callar, i el corazon recuerda; 
Llanto de amor, cuya escondida fuente 
Seg0 tal vez la vanidad soberbia 9 •• 

Ai! ¿es acaso que una luz dirina 
'\ieue a romper de mi alma las tinieblas; 
O que un secreto manantial de dichas 
Qwere brotar entre la hirviente arena? 

Señor, mi Dios ! .. arranca de mi pecho 
Este h.ierro punzante que lo quema; 
.E-ta indecible ajitacion, que ansío-o 
Quiero aplacar 1 a mi razon se aferra ! 

.-o me abandone· si te busco amante; 
Ore mi norito de congoja estrema; 
Torna \ricia mi tu gracia omnipotente; 
Dame tu luz i tu diYiua fuerza! 

, efoor! de bÍnojo., con humilde ruego, 
Tn infinita boudad i tlt grandeza 
Vengo a implorar! ... escúcha·1 e benigno 
I apacigua de mi alma la tormenta! 

Q·.tiero creer ... i la traidora nt:D '• 
Cu 11 serpiente que anida mi conciencia, 
.Me muerde el corazon .... i de h1 herída 
Brota un ,-eneno que mi sangre hiela! 

Quiero creer! pero el mundano orgullo, 
Que es de ::latan 1 miserable herencia, 
Alza dehmte de mi 11 naciente 
Muro de hierro que tenaz me arredra! 

Quiero creer! porque presiente mi alma 
Que del Señor la claridad inmensa 
Ha de inundar el insondable abismo 
Do mi espíritu halló solo tinieblas 1 

Quiero creer ! .. porque la fe es la vida 
De un alma fuerte que a su Dios venera; 
Porque sin ella el porvenir es tríste, 
Desolada i horrible la existencia! 

I tú, mi dulce madre, á.ujel bendito, 
Sol de mi cielo de vision secreta, 
Beldad de mis amores infau tites, 
Consndo santo de mis hondas penas; 

Tú que enjugaste mi cuitado llanto; 
Que con tu be os i caricias tiernas 
Me en eñaste de Dios el dulce nombre 
I me diste de fé la luz primera .... 

¿Ha de decirte mi impiedad estéril 
Eterno adios sin esperanza? . : .. ;, i quedan 
Solo tu nombre, tu memoria santa, 
Tu sepulcro i tu amor para mi herencia? .. 

Ah! u o, mil veces! Olvidar prefiero 
Cuanto la cie·•cia mundanal enseña! 
Perezca toda mi nmbicion profana 
Con tal que pueda yo seguir tus huellas! 

Oh! si! yo quiero que hasta el cielo nlcaucao 
}fis brazos a estrecharte ! que tti seas 
Entre Dios a quien busco i mi alma ardiente 
Lazo invisible de unidad eterna! .... 

I tú, .mi amante e:;posn, que prodigas 
Pura saYla a tul amor, n m• alma fuerza· 
Que eres de m• encantos el encanto ' 
De mi dolor la dulce compañera; ' 

Tú que no oJo con tn amor me diste 
Tu alma, tn ,·ida,.tn iln ion mas bella · 
Sino ta!Dbieu uús adorables hijas, ' 
Tesoro mmenso de mi dicha inmensa .... 

¿Será posible que tu amor i el mio 
Divorciados estén en su creencia 
I al Cristo-Dios a quien humilde' adoras 
Tu amante esposo sn oracion no ofrezca? 

¿Será posible que :.1 cubr·ir de besos 
De nuestras hijas lru; mejillas frescas 
Tenga yo que_ pen:;n•· ama¡·gur':' ' 
Que no tendran m1 reliJiosa hereucw? 

Oh! ¿ i es forzoso que al sentir la mano 
De noble am1go que ¡,, min estrecha, 
Dos cornzone que juntó el cariüo 
Juntos no acepten la •erdnd ete1 un? 

no mas dudas ! .... mi c1•iterio ;ano 
Cede'· se rinde nute la luz suprema 
Que Dtos destelln tiobre mi nlm11 ansiosa 
De confianza, quietud i fortalezd! 

Señor! yo acepto tu divino CREDO, 
Tu 9noz, tu CIELO, tu eterna! PL\OMESA, 
Tu m 'Ondable .»I TERIO de prodijios, 
Tn H.ED&xcrox 1 tu inmutable IGLESIA ! 

Yo lo confieso ! i a tus piés humilde 
Imploro tu perdou i tu clemencia ! 
En tu Di vinn Maje tad confío· 
¡Hágase oh Dios! tu Toluntad' suprema! 
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1IA tí encomiendo mi alma arreyentida ; 1 1 esperanza sera tu Providencia; 

los ruegos de mi santa madre 
l'lndo de mis lágrimas la ofrenda! .... 

Julio 29 de 1865. JosE MARIA SA.IIPER. 

ASTRONOiliiA. 

109 

• pico o astronómico como de 365 días i G ho-
ras, cuando en realicad solo es de 365 dias 
5 horas 48 minutos primeros i 51 segundos. 
Este número de minutos i segundos que se 
daba de mas al afio civil, en el sistema de la 
intercalacion bisextil, producía en un perío-
do de 400 allos, tres dias de exceso, los que 
era preciso suprimir para establecer la co-(Instruccion para el pueblo.) rrespondencia. Esto se ha conseguido ha-J\.Urict::LO nm.IIO-EL CALE:->DAHIO. cien do que Jo aúos seculares (1 GOO, 1700, 

una historia detallada de las di- 1800, &c.) solo sean bisiestos cuando los tas sas maneras de computar el tiempo, pues- números que están a la izquierda de los dos ta uso de de las épocas mas remotas has- ceros sean divisibles por 4; de donde resulta 
808 °1• _seria tarea para muchos i muí es ten que 1700 i 1800, que segun el sistema julia-test:rticulos. Encerrándonos en los límites no debían ser bisiestos, no lo son. Esta re-duc· 1nJldos que nos hemos impuesto, nos re- forma se llama g1·egoriana, porque !u esta-l1oclre1Dos, al presente, a consignar aquí las bleció el Papa Gregario XIII, al se principales del Calendario, tal como astronómo Lilio en 1582. Los rusos, que Los·a en el mundo católico. en oposicion a todos los demas pueblos de Jlrc 1

8 fcnomeno · astronómi<;os han sido siem- Europa, han seguido usnnoo el sbtema an-n0¡1/ base de las principales divisiones ero- tiguo, tienen, por eso, 12 dias ménos que c¡00Jlcas. Así es que el movimiento de rota- nosotros. Cuando ellos cuentan 20 de di-de¡ la Tierra, sujirió desde luego la idea ciembre de un afio nosotros contamos l. • de ras Ia, subdivido arbib·ariamente en 24 bo- enero del año siguiente. 
hora en GO minutos, éstos en 60 Las fechas que no otros usamos ahora, se o su &c. La tmslacion de este planeta, hao principiado tl. contar de K uestro Señor Para movimiento al rededor del Sol, sirvió Jesucristo para acá, siete días despurs de días el año, computado en 365 nacimiento. El mundo tenia entónces 1 así desde tiempo de los anti- cuatro mil años de creado, i hacia dos mil Cerca jJIPcios. Pero como la Tierra emplea trescientos cuarenta i cuatro que había pa-órb¡ta, 0 3G5 días i 6 horas para recorrer su sado el diluvio. Los 1nusulmancs han co-que 1 queda el afio civil un poco ma:s corto menzado a contar desde la hejira,· es decir, a tronómico, i al cabo de 4 desde que Mahoma se huyó de la Meca há-1, es de todo un día, porque cia :\Iedina, lo que corresponde al afio de Jlon.de 6 horas hacen 2±. Para hacer corres- 622 de nuestra era. 

l'en.te Pues, el ano con el movimiento apa- El afio ha continuado dividido en 12 me-anos u el se hizo preciso agregar cada 4 ses, cuyo número de dias es el mismo que en lle feb n du1 mas, para lo cual se elijió el mes tiempo de César. anos i esto es lo que los . . . lln.0 Cada cuatro años hai, pues, 
ePíteto Jest?· Esta reforma se conoce con el JUniO J setJembre' r.le JU[iaruz, porque fué Julio César, emtJocho uno.' llJtrod C!el astrónomo Sosíjenes, quien la I los demas tremta 1 uno. 

biUJo, 4.3 afios ántes de Jesucristo. lJn Se ilivide tarnbien, al mér.os para los ha-no se diferencia de uno comun, biümtcs de las zonas e.xtratropicnles, en jli "ez dq.ue a febrero se. le cuentan 2!! días cuatro : estío o vera-:s Qtri)¡ e 28: las calam1dades que el vulgo no, otoño e mv1erno. La uye, ·on restos delasab ·urdru¡ preo- l de dol2l de marzo al 21 de JUll!O; el estío, es bisic ll01:¡ a.trolójica . Para saber si un aüo de ahí al 21 de setiembre; el otofio hasta el l)]ente !•asta averiguar si es completa- 21 de diciembre, i de ahí en adelante el in-por 4. El de 1 G4 lo fué, vierno. 
de {G6 . por 4 da un cuociente exacto La division del tiempo en semanas o pe-Sine{nbor Igual ra.zon lo será 186 . ¡ ríodos de 7 di as, e tá fundada en que losan-l1otar qu 1argo .andando el tiempo se Yolvió a tiguos con ocian únicamente 7 planetas, con-todo .e1 as rn¡smas fechas no currespondian, tan do como tales el ol 1 la Luna i a cada e¡ S0¡ 8 os ano><, a las mismas posiciones uno de ellos le con agraban un di dándo-dia de nen las con:;;telacioncs, lo que depen- le su nombre. Lúnes viene deln már--¡Ue se considerado el ano tró- tes de Marte, miércoles de Mercurio, juév __ ,.J/11&..-:..,._....._ 
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de Júpiter, viérnes de Vénus i sábado de [ exacto de semanas. Para saber el número 

Saturno. El día del Sol, mnday de los ingle- que en dicho ciclo corresponde a un añO 

ses, se llamó domingo (de Dominus, el Senor) dado, por ejemplo, 1865, se le agrega 9 i se 

de órden del Papa San Silvestre, por ser el 1 divide por 28: el residuo es el número bus· 

día que los cristianos consagramos a Dios. cado. Esto se funda en que el ciclo se co· 

Los chinos cuentan, en vez de semanas, por menzó a contar O años ántes de nuestra era. 

déc..'tdas o períodos de 10 dias, distinguiendo Como una lunacion se compone de 

estos po1· su número. dia , el ano lunar, contado de doce lunacio· 

El rulo comun se compone de 52 semanas nes, es once dias mas corto que el solar; es 

i un di a; de donde re·ulta que si un afio q?e si el 1.• ?e enero está la L?na ,en 

principia por lime , acaba en e ·e mismo dia, conJunc1on, volvcra a e_starlo oncc_d_ms an-

i el sioouiente comienza por mártes· pero si 1 tes de acabarse el aiio, 1 el 31 de dJCJcmbrc 

el fuera bisiesto, el siguie;Jte prin- contará ella 11 dia.s de edad. Llámase epat· 

cipiari11. por miércoles. Una fecha cualquie- te: un lll1o, la edad de_ la Luna el 31 ue d1· 

rn de un año, es tantos dias posterior, en CJem · re del ano antenor. Para la 

nombre, a la mi ·mn. feeh11. de otro ano ante- epacta de un ano, se le agregan once 

rior, cuantos anos baya de intermedio, mas de· a la del que le precedió ; pero si la su· 

el número de bbicstos acaeciuos. Por ejcm- m a pasa de 30, 6olo e. cuenta como epacttl 

plo: si queremos averiguar qué dia de 111. el porque se qmtan 30 que hacen una 

semana era el l.· de enero de h30 nos bas- lunacwn completa. 

ta. saber que el Mio de 1800 por El conocimiento de la epacta sirve para cal· 

n;uércoles, sumar ?9. posterwres con 9 bi- cular las faces de la Luna; es decir, para btl' 

s1estos diVIdiendo 39 P?r 4,) i la llar su edad en un dia cualqmera afl?· 

suma 48 dJV!dlrla por 7 para qmtar el nú- Pam esto se suma dicha epacta con el ntJ· 

mero, de semanas qu.e de meses completos que hayan trascu· 

el 6, n?s que 183!J P::nc1p10 rr1do, los días del mes de que se habltl, 

por martes, sc1s dws de pues del m1crcoles 1 se qmtan 30 si la sum11. es mayor. Así, que-

que llevaba 1800. Sabienuo el nombre del remos saber la edad de la Luna el 20 de fe· 

primer dia de se calcu!ll. con facili- brero de 1865, cuya epactn. es 3; 

dad el otJ·o, notando que el J. ' con 1 (por enero), mas 20 di as de febrero¡ 1 

el 8, el lo, el 22 1 el 29 corresponden en un resulta que tiene 2± t.lias de edad· e decir! 

mismo n:es a di as de igun.l nombre ; i así de que hace 24 di as que pasó la 

7 en 7 d1as. . ¡ C?rno el plenilunio u oposicion tiene lugnr.lV 

En los. calendanos perpetuos se_represen- u1as de. pue¡;:, se ueduce que hace nueve JiU5 

tan los dias de la semana por las s1ete letras que se verificó. Cuando la fecha de que se 

A, B, C, D, E, F, G, escritas frente a los 1 trata es posterior al 1.' de marzo, solo se 

dias de cada mes, pero colocauas de manera cuentan lo meses de ahí en adelante, por 

que la A corresponda siempre al l.• de ene- que la edad de la Luna el 28 de febrero es 

ro. esta última letra i&ual a la epacta, porque enero¡ febrero 

el nombre del pnmer d1a ?el año, se llama mdos hacen dos lunaciones exactas. 81" 

letra climinical de éste la que en dicha serie trata de un nfir, bisiesto ¡ de una fecha pos· 

corresponde al domingo. Dijimos que en terior al29 de febrero se le agreo-11. a la ept1c· 

1839 principió mártes: pues en el ta u_nidad mas. ' 
0 fl 

afio este dia se des1gn11. con la A, el nuerco- D1ez 1 nueve anos solares encierran 11 

les con la. B, jué,·es con O, viérnes con D, número exacto de lunaciones (235) por 

sábado con E, domingo con F, i hí.nes con G. q_ue las de la Luna, des pues de te 

Como los anos comunes concluyen por el nodo de tiempo, vuelven a c..'ter en las 0 11". 

mismo dia en que principiaron, resulta que mas que al principio. e da el 

la letra dominiwl retrocede un órdcn en de Otclo lunar o ciclo de :lleton a estos 

cada ano idos si e bi iesto. En estos últi- ríodos de 19 i se llaman nJmer11 de 111
0 

mos se u os letras dominicales, o áureo el q_ue le corre ·pon de 

do la primera ha t:a el 28 de febrero, 1 la afio dauo en .d1cho Ciclo. E te non1 bre vJC bO 

otra de ahi en adelante. de que los.gncgos, que estimaban en uJUCro· 

Se llama ciclo sol,.tr un periodo de 2 aüos, el descubnento grabaron en letras de 0dP' 

al fin del cual los mismo dias de la emana Para hallar el numero de oro de un a1í0 of 

corre ponden a las misma .. fech:tS de los me- do, se le a.rrega una unidad i se di\'ide P00 

ses, lo que depend de que en 2 años hai 7 19 : el residuo d1 b que se busca. La !'1lz ¡v 

bisiestos i, por consiguiente, un número del procedimiento consiste en que el ano • 
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t:t ior a nuestra era. fué el primero de un de Pascua es In Ascension, i los tres dias Ciclo. anteriores son las LetmtÍas: el domingo 10 
Conociuo el número de oro correspondiente di<1S des pues de la Ascencion es Pentecostes; 

ano, se averigua su epacta escribiendo el uomingo siguiente es la Trinidad, i el jué-e.s dos progresiones aritméticas siguientes, ves que sigue es el Corpus-Christi. Los 4 n que el número de oro de arriba designa domingos que preceuen al 25 de diciembre, su epacta abajo: son los de Addento. Las Cuatro Témporas, 
de oro-1, 2, 3, 4, 5, fi, 7, 8, 9, 10 que son tres días de ayuno en miércoles, viér-

.l!ipactas.- o, 11, 22, 3, 14, 2.3, 6, 17, 2 , 9. n.es. i sábado de un.a misma. semana, al p:in-N., il . mp10 ?e estncwn, en el .E rt e O/ 12, 13, 1±, 15, 18, l!J. coles pos tenor al.de Cem.za, 'P ctn.s. -_o, 1, 12, 23, 4, lo, _fi, 7, 18. al d1a de P entecostes, al14 de setiembre 1 al 
30 que en la série de abajo se quitan 13 de diciembre. 
es' Sie:Opre que la con el e pouente 11 Para la dctenninacion del plenilunio que 

or .qu.e aquel numero. .• _ sirve de pu!lto de partida. para fijar 
<ill md!ccwn ·romana es un. penodo de lo czw, es prec1so tener presente que la ro os, que era usado en los computos de los lo supone acaecido trece dias, i no · 1 · t' co 1 -, pero que ntnguna re a01on u:me quince de. pues de la conJ'uncion. n os fenó " t ' · y f ' Po de mcno:s rononucos. a E:S Jem- En los antiguos almanaques no se omi-

en. olvido. . , . tia nunca el indicar el carácter i costumbres el an 18 las fiestas eclesJastJca.s en que tendrían los nillos segun el ÍO"no del Zo· jns· es.prec¡so saber que las unas son fi- diaco bajo el cual nacieran Ho'f día seria en' e:s,deell'l que en todos los anos se cele.bran inútil detenerse en comba ti; semejantes ah-
las de. l_os meses, 1 son surdas preocupaciones: el buen sentido de 
1: de · la Cz.rcur:c¿.non,, que cae el la época las ha rechazado. El carácter de los 
e] 6 de 0 ' la Epif'!:n"b. 0 dw de individuos depende sobre todo de la or!!a-e]2 enero; la PuriJ!caczon o Cande'arw, . . b d"' de febr S. Jc , 1 19 d 1 mzac10n ccre ral que heredan de sus pa ref', !nun.ciacioero \ g:; d ose, e S.e mPzd; i de la profunda modificacion que les impri-"'1•an l'aolo ni i . e tn me la buena o mala. educacion que ellos les 5 de a"'ostoe 1 M l d den; sin que tenga que ver el que el Sol, 11
1
01-a, els de; at .... ab m a;, ¡]e e:· a t e- desde la Tierra, aparente hallarse e 1 se 1em re · 1 o os os ..,r¡n os 1 · • ct· :0 de novie b . 1 '(}¡ . 1 8 d' en tal o cua constelacwn, m el que t:ll o cual 

d ¡ la el planeta, apénas perceptible por su 
1 e dictembre L d' ' se encuentre en ese mstante sobre el hon-san. t osd lms se¡ a 1 zonte, o haya de salir unas horas despues. 1 n d os e mar 1ro OJIO son t · t · t' · t · 

L e fechas · . · bl es ra. ex1s enc1a no es a SUJe a a tan cJe-. as ji ' 101 es. . gas influencias. r1an d BS_t0-8 moctble.s, por el contrariO, va-
1 

la ma e as1ento en cada año, i se arreglan de 1865.-AxDHES PosaDA AllA.XGO. de lanera siguiente. Se calcula, por medio 1 

@ b ituatin. 
Oremo por la;; alma de lo' que han muerto en 

la fe del Señor ! 

llio u cuándo tiene lugar el plenilu-
inmediatamente posterior al 

gue se e marzo, i en el domingo que le si-
siempre la Paacua de 

cion d' \ esta. de base para la coloca-
dom¡n e :u> otras, de este modo: el primer 
e] antes de Pasc1La e el de Ramos; 
Precedelngo anterior, el de Pasion; el que l Octubre 3-José liJaría Jaime. 
Ocuz¡ . ' el de La¡tm•e; r:l anterior, el de 5-Juana Lozano. 
e]. que antecede, el de Remini.scere; 

a este, el de Cuadraj isim.a; el 1 
e la ps que le antecede, que uista ±6 dias . 

de es el de Ceniza o principio 
el domingo anterior e Quin-

eptu.aj::·' el que precede, "'.:vtjhJima, i 
Clfa. El el anterior, nono ántes de Pas-

de e .111Ingo que igue a la Pa8CUa e u<l8¡ modo 1 · · ; e JU.;ves 4Q días despues 

" 
,, 

7 Suárez. 
.,-Brijida Plata Rújas. 

10-Ccle tina T.írre ' , 
!2-Jiaouela Barragan. 
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A VI SOS. 
Se abrirá bajo la d!reccion de la seüot;it!l' 

Delfina González Gnl'Clll, el l.• de enero pron-
mo. Materias de enseñanza: rclijion, moral, 
urbanidad, gramática. castellana, aritmética, 
jeogrnfín frnnccs, costuras, borda-
dos. flores, música I'Ocal e 
Las personas que deseen colocar sus muas pue-
den ocurrir a la casa númP.ro 17, calle ue 'an 
Félix en el barrio de las Nieves, dondu obten-
drán los demos informes. 3- 1 

HOM EOPATIA , 
En In. casa número 59, carrera ue Popayan, 

hnbitacion del señor Andres .l!ontoya, se ha-
llan de venta i botiq nines ho-
meopáticos de primera calidad i a precios mó-
dicog. 6-1 

UNA CASA 
Se vende en la carrera de Tacines (.liana 

de Zttbalda ), en cuntiuad de ±,000 El 
señor Victo Lago dará razon de la peroona con 
quien debe hacerse el negocio. 3-1 

HA! DE VENTA' 
en la Ajencia de nacio-
nales," entre oras yar1as cosas, las s1gmentes: 

Relojes finos de dos tnpn•. de oro _i 
Licores de ultramar, tnles como el nno tmto 

conocido con el nombre de "Gran vino," i co-
ñac mui viejo, a precios sumamente bajos; 

Cio-nrros de muchas clases i formas, de lo me· 
jorque viene de Ambn:lcma, 

Papas de año, de cahdnd csqms1ta; 
Ceunda en grano, fresca i mui buena. 

Bogotá, 30 de setiembre de 1865. 
JuAN MALO. 3-3 

UTILES DE ESCRITORIO 
POR MAYOR 1 POR :\IEXOR. 

En la tienda de Lorenzo Cllín·ez, carrera de Bogotá 
Número 29. 

Papel ministro rt1yado i sin r ayar- Id .. fl_o· 
rete español- Id. :florete franccs rayado 1 
rayar- Id. para carta• azul i blanco rayado l 

' sin rayar- ld. para billetes myatlo i si11 rayar 
Id. de luto pam cartas i 

1 para oficios, cartas i uilletes- lncre- obleas de 
goma i de pan- múcilago de goma-cola de 

1 boca- tinta negra-Id. para copias-Id. colo· 
radn- pluma,-mangos para 

COM PE NOIO HI STO RICO DE LA RE LIJIDN, pizaras-jises &c. &c. 
DF.SDF. LA CRF.A.CIOX DEL >!ITXDO JIASTA EL ESTADO PRE· Zapatones de CaUcho- puragua - ruédiaS 

SEXTE DE LA IGuSIA. POR DON Jo•E p 1,.-ros. para señoras i pn ra niüos-média:r-médias parll 
. hombre- e:;permas- reuecilb:;.-

La obrn consta de doa tornos cucund';: dondas--álbums pa1·a i agu· 
un yolúmen, formando un total de 100 pa- jas para borllar - boln para el cnlzaJo- nde:. 

Jlnas en 12\·o. . , • l rezos- loterías de números, &c. &c. 6--' be ,-ende al prec10 de 1 peHl ¡;1) centa\ os el 
ejemplar, en la tienda del :;eiior Ju,to Pastor DE VENTA, 
Lozada. 3- 2 En ht botica del doctor Antonio Yárgas 

POSADA, MUXDZ 1 
En us almacenes dab tercera i enarta calle 

del comercio números 145-147 i 165-167, se 
hallnn de mercancías france&ls, 
a precios mni cómotlos, tollas de mm buena ca-
lidad i acabadas de recibir de Europa. Hui 
tamuien artículos de última moua propios para 
el uoo de las señoras, vestitloo i objeto:> ue mu-
cho gusto. 12- 11 

UNGUENTO HOLLOW:\ Y, 
E.te incomparaule remeilio. la 

parte e:;terior al as1ento ocul-
to u e la" enfermech1des wternas, p netra los 
hul::;oo i cura los desórdenes de los riñone>, del 
e;tórna"O, del hígado, del abdómen, dd 
zo, de In garganta i rle otJ'Q,; 6l'gano>'. J?s, 
mí<mo,infaliblcruente enenz para remeiliar los 
IDllleB de piernas i de pecho, la rijillez o con-
traccion de la ar icnlucione:;, L1 "Otn. el ren-
mnti:IDJ.o i todas lns ue 1 piel. 

Ajen tes csico · en Bogotá, Posada, .Jfañoz i 
Compar.ía, 3.• calle del comercio. 14 

yes, sita frente al altozano de la igle,;ia de g¡¡o· 
to Domingo, 2.• calle comercio, se 
de vent{L todas las drogas apcteciules pura e 
uespacbo de las receta:;, i 11ara las ventas por 
mayor, a precios 'U mamen te bajos, como se Y'· 
rá por el Je algunos artículos en la lista nJ· 
junta. 

Emético cristalizado, libra . .. .... !3 4 " 
Faja' elá>ticns de caucho para impe-

dir el de;nrrollo del vientre en las 
d :-ñora., nna . .... . .. .. ..... . ... 20 

Gota5 amarga:; de Ilostetter 3 ,. 
Id. id. de iJ... . .. . ....... 1 -! 
Javon libra. . . ... ........ 
Lúpulo, libra..... . .. . .. . ........ 1 ·· 
.l!orteros de porcelana, uno.. . . . . . . ± ·• 
:Mechas para lámpara:;, gruesa..... 3 ·· 
Moscas milan, docena.. . . . . . . . . . . . 2 ,. 
Ojos artificiales, uno. . . . . . . . . . . . . . S ,, 
Opio, libra ... .. ........ . ........ 20 ,. 
Píldoras Yallet plateadas, . . 1 4 
Id. B\aud, id, frasco .... . .... _. ... 1 4 _ 

Dll'BESO POB FOCIO:S llA.'\TILLA-
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LA CARIDAD, 
LECTURAS DEL HOGAR . 

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

A!2__ n. Bogotú, 20 de octubre de 1865. TUM. a: 
EL SIGLO DE ORO DEL CRISTJANJSiliO. hijo, ' encargándolo al cuidado de mi 
· (Conclusion.) madre; alentaba a mi hermano, i con-

l El rnartirio de Perpetua i de Felici- sumíame el tormento de ver los do-
( ad en CartaO'O es el mas céleb"e de lores que les cansaba. En tales ago-
<:u o 
E describen las Actas nías estuvimos summjidos por algun 
t Perpetua noble, i de edad de vem- tiempo . .. . 
he 1 dos años; tenia padre, madre, dos "Corrió la voz de que debíamos asis-
J;' i esposo i criaba a .su hijo. tir a un interrogatorio. Trasla<lóse mi 
be l<.ndad jemia en la esclavitud i esta- padre desde la ciudad a la cárcel He-
a eu cinta. no de tri teza, i decíame : "¡ IIija mia, 

8 El padre de Perpetua, pagano celo- compa,lécete de mis ca.na ! compadé-
o, Pretendía obliO'arla a sacrificar. cete de tu padre! • Si soi digno de 

a ''.Babia pasado"' algunos uias sin ver r¡ue m o des e te nombro; si te be cria-
p l.J¡¡ Padre (a í so es plica la misma Per- u o ha ta ahora; si te be preferido a 

_qne escribió el prineipio de su tus hermano , haz que no caiga sobre 
V a: tu·¡ o), i daba yo gracias al eñor mí el oprobio de los hombres. Mira a 
4 me consolaba su ausencia. N o tu madre, mira a tn hijo que no podrá 

mucho tiempo que habíamos re- sobrevivirtc : deja esa fiereza por te-
ce tdo el bautismo, i al acabarse esta mor de perd<:Jrnos a todos, porque nin-
ot rogaba solo al cielo que me guno de nosotros osad ya abrir los 

e la paciencia neces::!l'ia para ! labios, si te acontece algnn infortunio." 
éle llr las pena corporales. Pvcos di as "Así se esplicaba mi padre enterne-
tn 

8
Pnes nos encarcelaron : horroricé- cido, be :.índome las manos, arroján-
Porque nunca había estado sepul- dose a mis piés, sollozando, llamándo-

ah a ;u tales niebla . O dia aciago! 1 me no u hija sino su sei1ora •. Com-
el calor a can a la multi- al ver él_ solo toda 

in '.1 los soldados nos empuJaban: la mi famihano se regociJru·m de m1 mar-
lliquletud que me ca u aba mi hijo po- tirio. Díjele para con olarle: "Suceder:í 

a mis penas. J.os bienaveutu- eu el cadalso lo que a Dios plazca, por-
tlo 08 Tercio i Pomponio, que que habeis de saber que no depende-
nos a lStlan, locrrarou con el dinero que mos de nosotros, sino de su >ohmtad. •" 

Pe1·rnit' o 1 h 
un l le en pasru· a gunas oras en , E¡¡:o infnntem lactnbam . .Act. 8i 11c, p. l. 
Utn ngar rnas cómodo de la cárcel. a- • filia, ca ni meis: miserere patri! 

• en efecto · cada cual¡)ensaba en 1 • Et lnerymi9 non filinm sed dominam vo-
s1t · ' b 

uaclOn . vo d"'b d am" . a mi ca st. 
1 0 · J " a e m " 1 • Scito enim nos non in no;tra potestate ..._ 

diem asperum 1 comtitutos ¡ sed DeL 

©Biblioteca Nacional de Colombia©Biblioteca Nacional de Colombia



114 LA CARIDAD. 

" Al dia siguiente, cuando estába- ¡ comun esperanza •. Tres dias ántes 
m os comiendo, vinieron a buscarnos b ejecucion reuniéronse todos a orar l 
para el interrogatorio. Divnlg6se tam- ¡ a llorar por dla. Apímas habían con-
bien la voz por los cuarteles vecinos i ¡ cluído la oracion, comenzáronle los do-
agolpóse un numeroso pueblo; subimos lores, i como el alumbramiento es na· 
nl tribunal. . . . ¡ turalmente mas dificil cu el octnYO 

"El Procurador Ilil:u-ion me dijo : mes, quPjábase de lo mncho que snii·ia. 
-Ten presente. a tu : de cda_dos del carcel;ro 

ten pre;,ente a tn tierno hlJO, 1 sacnfica ¡ <liJO: "S1 te queJas ahora, ;. que sera 
por la prosperidad de los Emperadores. ¡ cu:mdo seas entregada a las fieras 10 ? '' 

-K o haré tal, respondí. Dió a luz una hija que crió como a 
-Eres cristiana? me preguntó, i 1 propia una mujer cristiana . ... Los her-

contesté: manos i los otros lograron permiso de 
-Cristiana soi." • J entrar en la cárcel i oc animar bs fuer-
lUí padre se esforzaba ou sacarme zas de los enearcelados: el conse1je de 

t1el tribunal, e Hilarion ordenó qne le 1:1 prisiou habíase convertido ya a la fe. 
arrojasen de allí, en cuyo acto recibió La 'ispera del combate prcseut:ironles, 
un golpe de vara : sentílo como si hu- segun acostumbraban, la última comí· 
hiese sido herida yo propia : tanto do- da; a la que- daban el nombre de cena 
lor me caus::1ba ver maltratado a mi ps- libre '\ i que servían en público; pero 
dre en su YPjez. ' Entónces H ilai·ion los mártires b convirtieron en una aga-
prouunció nuestra sentencia, condenán- pa. Hablaron al pueblo con su 01·dina· 
don os a ser entregadas a las fieras. Vol- ría firmeza .. _ . 

gozosos a la cárcel, i como mi - Miradnos bien Jos rostros, les ele-
hijo estaba acostumbrado a esta r eon- eian, para que podais conocernos el 
migo, i a alimentarse de la leche ele mis dia del juicio 

envié al Pom- J_,legú la hora del combate, i los már-
pomo, para que. lo piL1wra a pad_re. t ires dirijiéronse desde la ctírcel al an-
P:ro este no ent_re_garle; e hiZO fiteatro, cual si caminaran al cielo, pla-
Dws _que el mno no pldrese ya centeros, mas bien mudos de alegrÍ!l 
nwr, I 9ue la leche ,no me causata m- que de temor. Seguíalos Perpetua cou 

algnua._ rostro sereno i paso firme, como una 
!a relacwn de Perpetua con amada ele J esueristo, bajando 

In tercer YJSit::l que tnvo en su calabozo. ,los OJOS para ocultar a los espectadores 
estaba embarazada su Yiveza. 13 Felicidad estaba enajenada 

ocho meses; 1 al ver tan cercano el (ha al ver que recobrada. de su nlumbra· 
del espectáculo, estaba_ ml!i aflijida con podía combatir cou la fieras. 
el temor de que no u llE>gado a la puerta, quisie-
tirio, porque estaba prolnbrdo martm- ron obhgarla , conforme al u.so a po-
zar a las mujeres ú.ntes del término nerse los vestidos de los qne 'e prc· 
tle ¡,¡u alumbramiento." sentaban en este espec-táculo. 

ns compañeros de sacrificio mos- tian en nn manto colorado que lle•·a· 
trab:.ín ·e notablemente a.tlijidos por su 
¡•arte al dejarla ola en el canlino de sn 

• Cbristiana suru. 
' :->le dolui pro senecta ejns misera 
'Sed dare pater noluit. 

• E tam honrun s()('illm qnnsi comitem solnlf' 
in vin cju-dem sptú relinqnt rent. 

10 Quid facies objecta be:;tiis? 
11 llla cama ultima qnaw liberam -rocant. · 
n ut nos in die illo jndicii. 
"Vigorem oculormn 
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bau los sacerdotes de Saturno, 14 para 
los hombres · i ceñi·m la cabeza de las 

con' unas cintillas, símbolo de 
as acer<lotisas de Céres. Los márti-

;des l:ehnsaron estos de la 1 olatría. 
Despojaron de sus vestidos a Per-

Petua i l!'elicidad i colocáronlas en la 
re 1 ' e para entregarlas a una vaca furio-

.. Horrorizóse el pueblo ,. al ver tan 
_ehcada a la una i n. la otra recien pa.-

l"Ida · t' ' 1 · l b · 
t ' · re u·aron as 1 as en ncron con 
rajes fi A . , . p actuantes. cometw pnmero a 

p erpetna que cayó ele espaldas: incor-
h or?se, i observando que el vestido se 

desgarrado por un l:.ldo, reco-
d 0 0 Para cubrirse la pierna, atcndien-

al pudor que al tormento '". 
h lv1ose a atar los cabellos sueltos 
t·ara no parecer de luto i observando a]' r . , 
la e 1Cidad toda magullada, alargóle 
L¡lllano para ayudarla a levantarse ". 
d egaron a í a la puerta Sana-Vivaria, 
!J:J.onde recibió a Perpetua un catecú-
tú en o llamado Rústico. Despertó en-

como de un proftmdo sueño, i 
ando a su Teded01·, esclamó : 

va--¿ Cuándo nos entregarán a esa 
ca? 

¡ lo que babia sucedido; 
en qlllso creerlo hasta que descubrió 
de cuerpo i en su vestido las señales 
!J:J.a. 0 que habia snft·ido. '" Mandó lla-
bral a ,su hermano, i dirijiendo la pala-

,, a este i a Hústico, dijoles: 
IJ:J.ú.termaneced firmes en la fe ; amaos 
tro uarnente, i no os intimiden nues-

h·Snfrimientos .... " 
-<¡el"' u! lU el pueblo que los condujeran 

ed1o <lel anfiteatro. Los mArtires, 
'• V¡r· · " U 1 qn1dem sacerdotum Saturni. 
'' A. orruit populus. 

!>otiusd >elamentum íemorum addu:rit, pudoris 
''::; tnemor quam doloris. 
1s Q ed manum ei tradidit et snblevavit illam. 

e!o .. uando, inqnit, producimur nd vncnm nes-
l'lo , ....•...•.. 
t¡0: 1rius c•·c,lidit · · 

10 corpore et hnuitu suo recognovisset. 

despues de haberse dado el beso de 
paz dirijiéronse allí por sí mismos. ,. 
Felicidad cupo en suerte a un gladia-
dor poco diestro que la hirió en los hue-
sos, oblig:íudola a lanzar un grito, por-
que la ejecuciou de los moribundos, 
arrojados a las fieras, servía de apren-
dizaje a los gladiadores noveles. Per-
petua aplicó por sí propia la vacilante 
mano del verdugo a su garganta. •• 

En la misma Cartago que reunía a 
esta tantas otras memoria , llevóse Ci. 
priano la palma debida a su elocuencia 
i a su fe; cortaron la cabeza a este 
primer Fenelon e¡ u e se Yendó él 
los ojos : atúronle las manos J ulian, 
sacerdote, i J ulian, diácono ; sus néo-
fitos trazaron surcos para recibir su 
sangre. 

Mucho tiempo :h1tes que este, veri-
ficó su entrada con permiso del Cónsul, 
caballero sobre uu a no, en su ciudad 
episcopal, como Cristo en J erusalen, 
Policarpo que gobernaba la iglesia de 
Esmirua a los setenta años, colocado 
por el Apóstol J u un. El pueblg grita. 
ba: "Este es el doctor del Asia, el 
padre de los cristianos, el destructor 
de nuestros dioses : soltad un leon 
contra Policarpo." N o fué posible ac-
ceder a este deseo, porque se habían 
concluido los combates de las fieras. 
Entónces Yolvió a clamar el pueblo a 
una voz: " Que Policarpo sea quema. 
do vivo!" 

Preparada la hoguera, qnit6se Poli-
carpo el ceñidor, i despojóse de sus 
vestidos. Querían clavarle en la ho-
guera como a su Señor en la Cruz ; i 
manifestó que era inútil esta }Jrecau-
cion porque permanecería firme. Atá. 
ronle, pues, encillamente, i parecia un 
cordero escojido en el rebaño, como 

"Osculati im·icem ut martyrium per solem· 
nia pacis consummnrent. 

,. Iuter costos punctll exululnYit .........• 
ct errantem dextemm tü-uncn.li gladiat-orisu.·--._ 
in jugulum snum posuit, 

v"' 
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un holocausto agradable i aceptado por r tanta era la alegría de estos 
Dios. " El anciano miró al cielo i es- .Muchos de ellos escribieron en griego 
clamó : la relacion de sn martirio, desde el 

"¡Gracias te tloi, Dios de todas las fondo de los calabozos donde los sc-
criatnras ! C:ihme parte del cáliz de pnltaban ántes de darles la muerte. Lo. 
h1. pa ion de tn Cristo, para resucitar a carta tenia este sobrescrito : 
la vida eterna. Bendígote, glorificote siervos de Jesucristo, que viven e11 
por el Pontífice J esncristo tu amado Viena i en Liou de Francia, a sus her-
llijo, a qnien gloria sea tributada, a tí manos del Ásia i de Frijia que profe-
i al Espíritu Santo en los siglos fn- san la misma fe i la misma esperanza 
tnros." " ele la redencion : paz, gracia i gloria 

Cuando acabó de hablar, prendieron de parte ile Dios Padre i de J esucri.to 
fuego a la hoguera: despleg:íronse las N u estro señor ". " 
llamas alrPcledor de la cabeza llcl mtír- N o o hablaré del martirio de !:1d 

tir, como la \'<·la •1c un bajel hinchada seducciones empleado cuando conocie-
por el viento. " sus actas que ron la inutilidad de las amenazas i de 
c,taba emejante al oro o a la plata los dolores: dignidades, honores, for-
probada en d crisol, " i qLte exhalaba tuna, nada pudieron conseguir, a sc· 
nn olor de inc:ienso o de nn perfume mejanza de los leones i del fuego. 
vital. ,. El yerdngo encargado de po-¡ La sangre es poderosa : estas jene-
ncr fin a las fieras moribundas hirió a raciones del siglo her6ico que suuyn-
Policarpo, i . salió tanta de 1 garon elas:s industrio as, prodnt 

del [UlCI::mo, que apago el fuego. · ron las Jeneracwnes de la edad filosufi· 
Pothino, Obispo de Lion, anciano de ca del clistianismo, que conquistaron tl 

de ochenta años, fué apaleado, su tnrno a los hombres de talentO· 
hollaL1o, arrn.·traüo por la arena, i arro- Esta edad filo ófica no esttí. 
j::111o a la cárcel donde exhaló el últi- de golpe del siglo heróico;. tiene sn 
mo aliento. ns compaiieros en los orijen en e te: sus primeros injenio5 

tonnentos parecían, en medio del su- , enseñan i mueren en el cadalso; pero 
plicio, cnrar:,e nna llaga con otra llaga su d.octrina reinó i triunfo en sus Jes· 
nUe\·a: los ejecutores atormentándoles 1 cenc1Ientes, despucs que pasÓ la era d,C 
no tanto aparecían verclngos que abren los confesores. El crLtianismo 
herida como cirujanos que las cierran; ¡' fico no destruyó el cristianismo herul· 

01 Tanr¡ll3m arie• in<ignis et inmen,o grege co ; pero. >erificáronse dlcrificios 
n<>leetu; nt holoc:wstum gratum et ncceptum otra en los combates contra 
lko. heresiarcas, o bajo el hierro do ]oS 

- DetB totins ct·eaturre. tibi gratius ngo. In 1 bárbaros e . ro 
e!: líe.'! C'hri-:i tni partice¡" fiam in ' . lláTEAUBRIA)] • 

r _ ,-it.e et.:om:e. Te l.nnilo, bene- J. C. qui Yiennnm et Lugdnntl!P 
ttco. ta l"'r Jc-um Chrbtum dtlectum 1 Gallue mcolunt, fratribus in A&ia et l'hr\·1,!1'1 

tUt:l.l rlÜtt'll pol!tincem; uJ¡•rium uunc ct.in qui enmdem fide;ll e: 
'e ·u1 ,;uculurum . Ercles. H1st. spcm habent, pax grahn e gl\)ria a Deo 
lib. ,., p. 73.] et Chl'isto Jesu Domino nostro sit v-obis. 

"Tanquam .,eJum navigü Hntorum ll.atibns 
martyris undique obvalla. 

·• Tr.nr¡unm a rnm ct nrgentum in camino 
i.!nb :nJore probatum. 

o orem inue ve-
!nt ex thure oJurifero, nu qunm ,-italio nro-
n.rnte. 

• Tn!' a cruoris copia u ignem pror· 
eu,; extJngueret. 

HO.lll!RES DISTL\"GUIDQS, 

I. 

En .América. vivimos de prisa., i estl1Jll09 
sujetos n frecuentes mudanzas. La épocsS 
en que pudiera dividirse nuestra historia soll 
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i c:ula unn se distingue por un carác-¡ nadie sospecharía que su sepulcro encierra 
r lten marcado de las dos inmediatas. las cenizas de un gran poeta. 
Er. la presente nacemos nos sentimos Dotado de dispo iciones pura la pintura, con t ¡ ' ' · t 1 1 · d 1 ' he a ento pum. la política, i a los 25 años 1 a vez en, e mtsm_o_gra para a 

lo lllos hecho proyectos de Constitucion. O si empleo su habt_hdad en d1?u· 
que hemos crcido sentir es Ja inspiracion ps de ornamentac10n 1 cancatura, 1 para tm-Poér · . . d d tea, a los 20 a !los nos creemos autores pronsar en su cartem los 1 etratos e sus 50-

e dramas, aunque no hayamos escr ito nin- legas en la Cámara de Representantes. \ er-
ljuno. j dad es que muchos de los sobrescritos en que 

Sincmb , 1 32 ól borrajeo sus travesuras "l"alen mas que nl-
tió en est apenas anos r¡ue gunos lienzos de los que vemos conservado 
que . a ClUdad un hiJO de ella, que enu- en marcos preciosos. su por la naturaleza con un talento _ . . . 

Pertor con el gusto artístico mas puro i 1 Habtendo merectdo la esttmac¡on de sus 
c?n disposicio,nes para los eicrci- conciudadanos como Representante i ccmo Ctos " M · · t d · · · 1 h ·. corporales que pueden dar lustre a un aps ra o, _m aspiro que ;1o 
Jot.en, vivió ¡murió sin dado cuenta le fueron brmdados, 111 menos tomo ese m re a S¡""-" d ' . d d 1 d" ( . h .... tsmo de su propia superioridad i sin e com1ca grave a sue e JS mgmr a 

aspirado a los aplausos del público. los f:tlsos hombres de_ . 
t Sconocido hubiera muerto si causas es- Dtestro en la eqmtacJOn, en la caza 1 en 

a su propia voluntad hubieran he- todos los ejercicios del campesino culto, no 
e lo notorio su mérito. ' hizo alarde de semejantes habilidades en rui-

Este .1 _ dos as partidas de c:1mpo ni las dejó conocer :ttr<l. 1 ustre granadmo se llamaba A:s-o1ms sino de sus mas allegado:>. 
1\t.\ M A.ltltOQUL". 

la constitucion de su naturaleza se reu- II. 
deston, como en la de Byron, varias cualida- Don Lorenzo Marroquín, español de na-
Uli que suelen no hallarse reunidns en un 1 cimiento, i dona Teresa J.Iorcno, hija del 

sujeto; i no se sabe que debe admi- ilustre Fiscal don Francisco Antonio J.loreno 
lllas, si esta feliz reunion de cual idades i Escandon, fueron los padres del senor Ma-

se t contradictorias, o la parsimonia con que rroquin. Su nacimiento tuvo lugar en Bo-
de ellas. gotá el día 4 de febrero de 17tl6. 

tic actdo para ocupar entre los poetas de su Cursó en el Colejio de San Bartolomé gra-
un U1po el mas eminente, no escribió mática latina, filosofía i las facultades que 
lo Solo verso con inter-.cion de imprimir- se llamaban mayores. r;. Eseribienr1o siempre corno por tra"l"esu- 1 Por la se"l"eridad de sus costumbres, que 
sí pasatiempo, nunca se consideró a. nunca se desmintió en el curso de su Yida, 
qu Ismo sino como un aficionado, ni pensó empezó a distinguirse desde sus primero" 
lli s_us composiciones pudieran ser .leidas anos. 
Su sino por sus amigos íntimos. Los primeros destinos que desempeftó fue-
un ° ra maestra, la "Oda al chocol:>te," fué ron el Rejidor, Concejero i Alcalde mu-
c¡0u carta. dirijida a su primo el seflor Igna- nicipal. 

Gutiérrcz. Una feliz casualidad hizo que Cuando ocurrieron los sucesos del mes de 
Poc fuesen como él aficionados a. la agosto de 1830, estaba descmpenando este 

E! r;el'i?r ya citado; . el c:npleo, i prestó él al Gobierno 
Jet¡· r. Jl'sc J.Iana :uz, hombre de claro m- leJttlmo 1m portantes sentclOs. 
¡¡0: 0 1 del ma delicado gusto literario; el se- En 1831 fué nombrado Jefe político i de.·-
lie, Agustín Gutiérrcz )fOI·eno, socio en otro pues Prefecto del departamento de Cundi-
'•n11Po del inmortal Bello en la redaccion del na marca. 

americano;" el e11or Félix Cns- Cuando despucs de la re,·olucion de 16:31 ha,:< Orubre de profundos estudios i modesto ·e restableció el imperio de la Consiitucio. , 
81¡ tal punto que hoi no es alabado ni por trabajó por la restauracion del órden legal i 
rle lllodestia, el señor Rafael Caro, miembro por el bien público con i actividad 
da familia en que parecen estar vincula- que le hicieron acreedor al amor i estimu-

a· dotes del espíritu mantuvieron en cion de su conciudadanos. 
a../r as épocas con el <eflor J.Iarro(juin un Durante su majistratura i bajo . u influen-

comerc1o !iterado, i le pu. ieron en cia se fundó el ··Constitucional de w1dina-
de hacer brillar . u talemos. i us mar.:n, ., periódico en que se reji. tnm 

gos no hubieran ido los (JUC fueron, hoi providencias que dictó como Prefec 
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La Convcncion Nacional de Gra-
nada le contó entre sus miembros. 

Cerradas las sesiones de aquella Asamblea, 
el Gobierno nombró al senor Marroquín Te-
sorero de la provincia de Bogotá ; pero él 
rehusó aquel empleo ulegando que no tenia 
les conocimientos necesarios pare¿ desem-
¡Jeila1·lo. 

En los tiempos que corren, nadie presen-
ta una escusa semejante: o ya somos todos 
capaces de desempciiar todos los dcstmos, o 
el Gobierno tiene siempre el acierto de con-
ferírselos a personas aptas para ellos. 

El sefior Marroquín fué Diputado al pri-
mer Congreso constitucional de la Nueva 
Granada, i en él dió como siempre pruebas 
de interes por el bien público, de rectitud, 
de _juicio, de probidad severa i de amor a la 
justicia. * 

Todavía viren muchos de los granadinos 
que fueron sus colegas en aquel Congreso, i 
ellos pueden dar testimonio de que en estos 
elojios no ha.i exajeracion ni parcialidad. 

En el Congreso de 183-l del.lia haber vuel-
to a ocupar su asiento, 1mes nuevamente 
había sido elejido Representante; pero la ho-
ra de su muerte vino ántes que de la reu-
nion del Congreso. 

El señor l\Iarroq¡¡iu falleció en Bogotá el 
4 de agosto de 1833 a los 37 anos i 6 meses 
de edad. 

HI. 

ron andando, como solemos decir, i pa,<;:m·on 
el Puente-grande. Su rumbo era el de la cos· 
ta del .Atlántico. 

Don Andres i s:t otro hermano hallaron 
ya cortada esta via. Calzada, que se iba re· 
tirando con ht guarnicion que babia en la 
ciudad, en aquella misma direccion, acababa 
de prohibir que pasase el Puente una sola 
persona mas, i un dest.'!camento cerraba el 
paso. Calzach hubo de temer que la gran 
concurrencia de viajeros hiciese escasear las 
embarcaciones en el Magdalena i opusiese 
estorbo a su fuga. 

Nuestros dos rezagados, ora porque Jos 
animase la esperanza de poderse juntar mas 
tarde con su padre dando un largo rodeo, 
ora porque temiesen >oiYersc habientlo dado 
ya, con el hecho de emigrar, sobrado motivo 
para que se les reputase desafectos a la can· 
sa de la independencia, fueron avanzando de 
jornada en jornada, i hé aquí que el dia n1é· 
nos pensado se hallru·on en la ciudad de Pasto. 

Don Lorenzo, entretanto, hallaba en la de 
el asilo mas seguro contra las perse· 

cuciones humanas : una sepultura. 
Don . .Andres Marroquín, sin saber de su 

padre 1 falto de recursos, apuraba en Pasto 
las amar¡;uras de un destierro prolongado. , 

Bten mhospitalaria debió de ser para el 
aquella tierra: la única vez que su musn 
prorrumpió en acentos de queja i de amar· 
gura, fué cuando escribió su "Despedida u 
Pasto." 

Hai en la vida del sc!1or :'lfarroquin un r>. 

episodio que no queremos pasar en silencio. época en_que e_l señor Marroquín for· 
Es sabido que cuando el cafion de Boyacá · 

repercutió en nuestras montal'ias, los espa- mo su gusto hterano, no era por cierto ]:l 

1 l b mas fa_vo_ rabie. _lluchos de sus 
ñoles que residían en a ca pita se so resalta- " 
ron, i consternados i aturdidos, tomaron atro- lllJCmos distinguidos por otra parte, 

dteron en sus e _critos la prueba de que JOS 
pelladamente el camino de la emigracion. modelos que entonces imitaban entre 00. 

Don Lorenzo Marroquín determinó par- t . 1 so ros, eran mas a propósito para pervertir 
tir, como casi todos sus pmsanos, i e on .'l.n- el gusto que P?ra formar buenos poetas. 
dres i dos de sus hermanos, a lei de l>Uenos Dommaba aun aquella escuela literaria que 
hijos, i no obstante que por sí mismos nada obraba po_r reaccion contra el gon<>orismo; 
tenían que temer de los patriotas >encedores, escuela circunspecta ¡ erudita infiuell" 
resolvieron acompañar a su padre en la cia cortó las alas al inicnio de u t. . es· 

• . 1 . " .uora m , 
. . : c_uc_o. que sacrificaba la imajinacion ¡ el scn-

l:a todos en cammo 1 halbndose aun a tJmtento a In conJura i a Jos p t · 0o 
corta distancia de esta ciudad, recordaron se , a las yeccs fincaba' todo el prectep os,¡ 1 .qre· 
h b. ·t·d h 1 · t . . . un o en as 

a ta om1 1 o accr en a casa ctcr a preven- mmJsccnct.as del clacisi ·mo -· · 1 t" . i 
· d · t · E h t ¡ , · . ' ¡;.tego 1 a 100, 

cwn e suma tmpor anc1a. · n ar os o \1- las producciOnes de e ta. 1 · b:lll 

dos debió de incurrirse en tan ·upremo con- todaYía. :lleléndez i 
fr · ¡ d · · · · t 1 1 " 1m 1 Lil ores -

tcDto 1 a
1

empren. er
1
· un VInJedtan o. yos que n_o habían acertado u serlo sino de 

on orenzo 1 e menor e u IJOSJUe- us e trnnos, _habiun toen boga un eoJ· 

"'Estas noticia• >obre la \"ida pública del palagoso senhm_cnt_ahsmo. i e cribian, rJ131 
llarroquin i tu• n en e ni!ucta pecado ! i é<>logas a la luz 

tomado- ?e l:t que de él e>cril.liú la nuroro. dt>l dglo X_TX. 
d doctor JoStJ Duque Gúmez. El sct1or 1Iarroqum, de ¡¡filiarse &fl 
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ti 1 tre.;'a •
1 

e_ as escL1elas dominantes. se en- Mas que de Ilion el encendido fuego t os. 1m pulsos de su propio talento1 i La épica lira del famoso griego. 
trill dnaudlta ! si se aparta de los senderos ............................... . 

os, nulo hace por orgullo; lo hace por- Habhllldo del nombre del sujeto a quien 
de 1 ° se Juzga capaz de seguir las huellas se dirije, dice mas adelante: • 
lllaeost que en su tiempo son venerados como Así el que a Fídias, ateniense ilustre, 

ros. 
"f:l c•·cc q . J . . t Su Jnpitcr Olímpico le ht\ dado 

· . u e, sien o sus composicl0.1es m.- La fama ha eternizado, 
o-ras sm consecuencia, no importa que no I veinte siglos que des pues corrieron 

los nada de com un con las de los mode- Primero destruyeron 
si h l b¡¡;ados. Si huuiera compuesto poenws; El mármol duro de la estatua bella, 

escrito mirando mas Rllá de su Que el nombre del autor grabado en ella. 
de ¡ OIIo, cajas de la imprenta i el juicio Quien así sabia hacer sonar h Jira cele-

cnt1cos, Dios sabe .·i no hubiem en- brando el chocolate, ¿de qué no hubiera sido 
lo su injenio. Su modestia capaz, cantando los héroes, los infortunios I 

¡ . . . p . 
qué .:ubiera escrito mucho, no salemos en las glonas de la atl'la? 
su e se hubiera distinguido mas. Si De lo qnc en ese caso habría hecho da id na 
Ll•,ttoaracter personal hubiem de servir de el soneto "A los héroes del Santuario," r¡ue 

P d acaba así: ilisp .:11:a ecidir sobre diríamos r¡ue su 
va. SSicion especial cm para la pocsí:1 fcsti- .. - ... . . i Cuántos soldados, 
da de u l:Staba iempre salpica- .Al modo que de Esparta los guerreros 
1fas 1 a menudo de citas del Quijote. En la llanura claman sepultados: 
tas nes cosa sabida que el carácter de Jos poe- Decid a nuestra Patria, pasajeros, 

queda impreso en sus versos. Que aquí dimos la vida denodados, 
Zatuo por las composiciones "La ma- Por defender sus leyes i sus fueros! 
j 0\'nslra de ceniza," "La prohibicion t!e las I lo mismo pudiéramos decir de la com-

tal falsas," i otras en que lució su donaire, posiciona la memoria de Bolívar, cuyas dos 
la ,; J7to era para lo jocoso. A juzgar por últimas estrofas vamos a copim·: 
se han' a al chocolate," composicion en que X o basta la grande7.a desmedida 

la entonacion lírica ¡nas elevada, no 

1 

De obeliscos de Ménfis ornamento, 
car cnt e lo 1H0o del asunto, se le debe colo- A dar la que a su tumba le e, debida. 
Pcrten re los poeta, líricos. Por sus sonetos, Cumplamos su sagrnda mento, 
que r a In escuela clásica. t!e buen gusto I Colombia, pacífica i unida, 
i el sentimiento de formas severas 1 Sea del héroe que llora el monumento ... 
:igu¡¡. ,;amente perfectas. "La cacería del 

f descubre Jos quilates de su talento No copiaremos el soneto "A la muerte 
to u1ul .1vo. El soneto que intitula "Afee- de la sen ora Teresa Yilla," por ser demasia-
J·nb!e en que encajona con admi- do conocido; pero sí diremos de paso que 
n0 Pod abl11dad un pens ,miento que parece si todo él estuviera a. la altura de :u¡uelfa 
rnulus r 1f esplicarse sino por medio de fór- primer:\ estrofa 
llno ti a Jebraicaq. le hace mirar como a De e:meraldas que crió In primavera 
a e aquello- · - ·ti d · · · -fuerza de 'ero.! ca lllJClllOSO::, r¡ue I de las per!:Js que ll01 ú la aurora 
obras e arte en el versificar l?roducen Esmaltada Ja flor encantadora 
:luicrn, ¡ue puedan leerse con dele1te, Envidia i gloria de Jos campos era, 
1 aun l}uu sea el a unto sobre que tral.ajcn, . . 
to flllccunnuo no trui.Jajcn sobre ningunas un- no hnbna muchos que se le pudieran com-

En llamarse asunto. , parar. . . . . 
trozo .Pt! ueba de lo dicho, citaremos algunos Son JCnernlmcnte conoc1dos 1 ele 

y.s e sns . alto merao el <¡uc compuso •· Al senor Fcr-
a] 8 :.anse unas estrofas de In. oda que diriiió nando Y ergara" i el titul:<clu "En la tumba 

<!Iior I G " d L d , .. 11 . ., escn., · . en eontestacion a la que é -te e orenzo e 1 agarc1a. 1 
J1o al chocolate. El que sigue no es inferior a los mencio-

JI Dei vcncetlor· 1 'I' 1 . 1 1 nados i, segun creemos, e. tú inédito 
izo I e e roya e e arecu o · 

De la memoria: :'olnrchítase separada 
t¡ J. _hcar su h1storia Del tallo que diO nda a !'U hermosura· 
l &u de ln. está 1 El n.ve en jaul:l. clura. ' 

ornbre ha , Pn. a su tn. te nda acongojada; 
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Funesta muerte mira preparada 
El pez sacsdo de su estancia pura; 
I al pájaro que habita en noche oscura 
Ofende el sol, que a los demus agrada. 

La aguja busca el presurosa, 
El agua corre inquieta por el prado 
Hasta encontrar el centro en que reposa; 

I yo jimo, ai de mí! desconsolado 
.Miéntras la suerte quiere, oh Patria hermosa! 
Q.ue viva de tu seno desterrado. 

Qui iéramos insertar íntegramente la com-
posicion que escribió con motivo de haberse 
proyectado en un Congreso prohibir la in-
troduccion de joyas falsas ; mas, no lo hace-
mos, porque es lo que hoi llamamos una co-
sa de circunstaucius. Pinta en ella la deso-
lacion de las damas de Bogotá. 

Hace una donosa burla del calor con que 
algunos Diputados tomaron la defensa de las 
joyas falsas; i como tos Diputados triun-
L'll"On, acaba declarándolos dignos de que sus 
nombres 

"De similor en láminas se escriban." 

En las décimas que escribió en contesta-
don a otros versos en que e encomiaba la 
mazamorra de ceniza dice entre otras cosas: 

"Apénas el hombre toca 
Con sus labio. tal bebida 
Cuando en sudor se liquida 
Antes de que éntre en su boca. 

Si el valor de cualquier cosa 
Se mide por lo que cue ta, 
Lu maznmona funesta 
Debienl ser muí preciosa. 

I si es sentencia penosa 
El que el hombre se alimente 
Con trabajo, es evidente 
Que en ella dohle ha de ser, 
Pues siempre lu ha de comer 
Con el sudor de su frente.' ' 

í e'lmos ahora unn. agradahle mezcla de 
injenio tdad i de ternura en estas dos dé-
cima 

"Permite. El vira, te dé 
En la oct.·n·a de tu día 
Los que yo darte dehin 
En el que tu f'anto fué. 

El de tu nombre no hallé 
·i en tnl ion: 

Habría tnl omi;;ion 
El almnnar¡ ue e"itarlo 
·¡ allí e tu•icra g-rabarlo 

Como está en mi corazon. 

Si el primer dia que viví 
En t i, dulce madre, fué, 
Razon es que yo te dé 
Los días que me diste a mí. 

Hoi quier o pagarte así 
Lo que tu seno me dió; 
Mas no puede un hijo, no, 
Porque¿ con qué pagará, 
Si aun dando días solo da 
Lo mismo que recibió? 

El epigrama tampoco fué para él unjénero 
estraiio; ni en las composiciones festivas 
dejó de jugar donosnmente con las palabras. 
He aquí una muestra de sus travesuras en 
este jénero: 

Alfonso a Espafia i sus reyes 
Dió las leyes de Partida: 
Colombia recien nacida 
K os da partida de leyes. 

Dejó tambien apreciables traducciones dr 
epigramas latinos i fi·anceses, ensayos en 
la poesía sagrada, innumerables loas, sonc· 
tos, décimas, canciones i romances compucs· 
tos para dar dias o para solemmzar o de· 
dica1· funciones. 

A otros los ha hecho fecundos el deseo de 
i de distingui1_ e¡ al eiior 

le h1zo fecundo su Jemal obsequiosidad 1 

su conde,ccndencia. Ya llorase uno de sus 
deudo o amigos la muerte de una persona 
querida ; ya celebra. e el nacimiento de un 
hijo; ya contrajese matrimonio· ya tomase 
e_l velo e,;posas de alguntl 
t:erna vJrJen; el señor Marroquín estab:l 
Siempre pronto a tomar parte en todas la5 
alegrías i en. todos los pesares de aquelloS 
en sociedad viYia. i a e presarl<:s sus 
senhm1entos por medio de sus n:rsos. 

ma de esto, Yll; hemos dicho que sos· 
tema correspondencia en Terso con varioS 
de sus amigos; COI're pondencia que por Jo 
comun Tersaba sobre asuntos festivo i lije· 
ro_, c?mo i acertijo , de que coUl· 
puso 1 :eso! no un gran número. Su pruriH' 
de o mas bien de jugar con 
ver:'os, llego a tal punto que puso en yerso 
la h,;ta de . u colega en la Convencion el 
afio de 1-_ :32. En otra oca ion, habiéndole 
pedido uno de su ' amigo,; cierta receta que 

1 

él sabia. se la envió en verso. 
Afiadiremo todavía que el , eiior Marro· 

l quin, siendo comn era, habili. imo en ]a cw 

ligrafía, i teniendo pa, Jon por escribir hacia 
verso_ , c?mo otro sola'mentt: 

1 

por CJerci tnr la mano 1 dur oficio a la pi uJlJll: 
Defecto comun c:s en lo.- hombres 

de gran facilidad para escribir en íCrso, trll· 
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bajar sin miedo a la censura i no proponerse en los católicos. Los sacerdotes que no se 
asuntos grandes ¡ serios. De aquí resulta adherían al cisma, prestando el juramento 
que _la mayor parte de las obras que dejan de obediencia a la Constitucion civil del cle-

11_1feriores a ellos mismos; ele aquí viene ro, eran condenados a la dcportacion; i como 

1 tnb1en la. incorreccion i desalifio que sue- muestra de lo que padecían estos venerables 
; notar e en sus composiciones. Las del se- confesores de la fe, publicamos la historia ele 

or M_arroquin, escritas en lo jeneral para los sacerdotes deportados del Departamento 
Una ctrcunstanci[l. pnsaiera i no destinadas de la Meurthe. 
Po '1 ' " ni r e para otra cosa que para ser leidas por En N:mcy se encontraban presos mas de 
fe g_uno dn sus amigos, son casi siempre in- cien sacerdotes en el convento de las Carme-

a lo que hubieran podido ser traba- litas, el cual primitivamente 110 podía alojar 
gl esmero, con un poco de amor a la 1 mas que veinte rdijiosas. El di a de la Anun-
dior¡a algun objeto que hubiera sido j ciacion, 23 de marzo de 179±, se pre entó 

1 capaz de posesionarse de su alma. un policía a notificarles la partida para la 
tne n todas sus poesías domina constante- Guayana francesa, en cumplimiento de una 
Cal nte defecto. Toda combina.cion de vo- órden del Ministro, en la cual prescr ibía que 

esta tomacl(L en ellas corno diptongo, de para purgar n la Francia del fanatismo 1·e 
tnet e resulta que para leerlas hai que co- lijioso, se les condujera sin demora de briga-
nes frecuentemente sinéresis o contraccio- da en brigada al puerto de Rochefort Entre 
ort i contrarias a las reglas de la tanto crecido número de presos, solo cuaren-

?a. De ello tenemos un ejemplo en ta i ocho fueron designados para la deporta-
ver o que ya se ha visto mas arriba : cion, Jo que causó tristeza a muchos de los i ea del héroe que llora el monumento. exceptuados : entre otros, un jóven todavía, 

en estos otros citados tambien: estaba inconsolable viendo partir a un her -
:: Si el primer día en que nací. ¡' n:ano suyo de mas edad ; se en pa_r-

Los días que me di te a mí." tlr en lugar de su hermano, _1 

la estas faltas no son imputables sino a a. sus hacerle des1st.rr de su mu-
s bepoca i al pais en que nació el autor. Es til preten_swn: De los cuarenta 1 ocho depor-
. a Ido que uno nue·t¡·os p · · ¡· tados, tremta 1 ocho mur1eron de enfermedad 
1 aca u " rovmCJa 1smos, . d . . 1 d d R h fi t · so el peor de todos con · t b 1 e m1sena en a ra a e oc e or , 1 uno serv 1 , lS e en no o · d 1 .1 • b · · ' I u· h 1 que ar as reglas ortolójicas en las p-alabras e os uiez que, so rev¡v¡eron, "'. ;·. miC e' 
ab· combinaciones de vocales: de que 1:0 era mas que nos 

·: VIene el que d"gamos 1 ';,0 · , . ha deJado el d1ano de su qu1ta d 1 , 1 jJazs, D t. t . 1 
cab n.o una sílaba al primero de estos vo- e ancy par am?n onauos en. ca-
, . . los 1 otra al se"' ndo tro "d rros a bempo que llovw a cantaros, el l. de 
•lc¡a .1 .,u . u es m o se h il . .t. 1 b 1 'lt" 
¡ diÍ uesde la niñez, ¡ no dejan de ser serios n r , sm pe_rm1 1! es a razar por a u 1ma 
er}ll atados los estudios que se necesitan para >ez am1gos !_deudos, 
¡0 de nuevo. Por otra arte los libros , senCJando partJda; pero s1. tnneron cm-
Ues un1cos libros en que estudio u ¡ de para despoJarlos poco 
den teóricamente eran que pudterol"! encontrarles, cleJandoles 
c1· en "r¡ ellos t¡"e 0 · umcamente los as1gnados, (papel moneda.) 

erto u mp s; 1 aun es E 1 t d ·r 1 b 1 M 1 t 
estab que el mejo¡• de ellos (el de Bello) no . n e puen e e ou , , o re e • ose a, u-

]) "' escrito todavía. 1 neron la de lo que les 
h e las poesías d 1 ñ M . en el camtn'J. El populacho los rec1b10 con 
ala PUblicado 

11
• d eb se orbl" arroquml 110• se ¡ rechifla i gritos, pidiendo que los arrojaran 

gu11 L 1 e e pu 1carse co eccwn 1 . 1 . d 
Cius pa. u· as que, por no ser de circunstan- ad no: . o. pusJeron el n un guar. 
no .' u Ieran d· 1 ta . ar paJa con centme a para 11npe res que 

del púbtrse e; son }_a co- ha blarnn ; no obstante varias personas cari-
do1t 10 has tan te d' se or " arroq umltes- acudieron alleYarles algunos socorros. 

es "1a ara conocer su¡; a a E ¡• .1 • t 1 Po .'Pero no lo 1 t t d 'n .... ronuecourt, a t1cmpo que es a Jan por 
es1a selectas e pa;a quel"b sus !a noche dormidos en una c. pe.·ie de prision, 

· orma se un 1 1 0 · se presentó el Com:tndante con uno de sus 
LOS CO:VFESORES DE LA FE oficiales i el carcelero a hacer la visita: de 

durante 1 . • repente, el autor del diario, que era sonám-
Los G . a revolucwn de Franela. hulo, agarra al Comandante por la garg-anta 

cedían re>olucionarios que f'e su- i lo acosa contra la pared. Al punto el ofi-
bertar] d Franc1a proclamaban todos la ¡¡. cial desenvaina su es.padn. pero por fort\mn 

e cultos, pero ninguno la re_ petaba advierte que el preso está dormido i Ill«11· 
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da colocar en su puesto. Si el Comandante ron los vestidos hasta dejarlos enteramente 
no hubiera sido hombre moderaJo i de ca- desnudos, para. despojarlos de todos los ob-
rácter pacífico, este incidente habría poJido jetos de algun valor, que tuvieran; miéntras 
costar la vida a mas de un preso. En Joinville tanto otros ladrones hDcian la misma opern-
tuvicron de centinela a un benedictino após- cion en las maletas que habían quedado en 
tata, i el Cura intruso los visitó con suban- 1 la pieza de dormir. 
da de Corrcjidor, pero el pueblo_ 1 "Al entrar a Niort, dice el autor del dia-
coucurrto a llevarles ?olchon 1 cob_lJas 1 les 1 rio, atravesamos una gran plaza. en donde i::L 
dió ademas frai_Jcos en guillotina estaba en ejenicio permanente: 
En J?ouilivent? 1 en Bnenne_el pucb_l? e ta plaza la encontramos llena dejente, 1:\ 
porto con la m1sma r-io as1 1 que al vernos empezó a gritar: miren lossa-
en Tro¿e : a su entrada 1 a fueron 

1 
ce,·dotes de la V<u1den 1 Los soldados, i ha-

mueras/ \ Iilanucvn uel 1 bia muchos, se agregan a la multitud, rodean 
Arzobt po fue otra cosa; antes de su llega- nuestros carruajes, ¡ Jos paran ; se lennta 
da hicieron tambor para impeuir que una gritería tan espanto. a que no ·e percibe 
los insultaran. En Senz comenzar n de nue- otra. palabra que la de guillotintl. Los húsa-
vo las injurias. l\Ias :di á de .Montereau, no ce- 1 re_ que nos escoltaban lograron apartar la 
suba de insulbu· un cochero a sacerdotes ' jcnte, empezaron a andar los carros i pndi-
cautivos_, cuando uno de ell?s! ,urJJdo por Cler- ( m os internarnos en la ciudad. Un ccnti_nela 
ta necestdad natural, le p1d10 perruts? para • que estaba en la puerta nos llenaba de mJU-
bajar del carruaje,_ al? le respoml.10 1 rías, cuando un accidente imprevisto le im-
de cólera.: no bryaras. Jncw·o, bandtdo; puso silencio a él i a todos los concurrentes. 
7UJ te rompo lajig1tra de unfoetazo. 'l'odavb Al volver un carro, lo estrechó corrtra la 
estaba hablando el cochero cuan?o su . puerta, e iba a ser estrujado, cuando gritó, 
hallo le tiró una coz en la cabeza 1 lo den-1- 1 advirtieron nl cochero que parara ; fué nece-
bó con toda la mandíbula Los 1 sario que • e a-peara i arrastrara el carruaje 
guarJas i demas cocheros, sm manifestar la para desembarazar al centinela, •JUÍiln se dió 
menor lástima, dijeron toJos a una voz: el por muí bien servido escapando solo con al· 
castigo par;;- el delito no se ha he?ho gunas contusiones. :\os depositaron Juego 
rar. Eu Bl01s, el se ruamfesto 1re- , en la cárcel, en donde acababan de perecer 
nético: una mujer se trepa en uno de los mas de trescientos presos i en donde tenia-
carruajes con en J?llno para. con:e_n- mos que respirar un aire 'contajioso i pesti-
zar la matanza 1 es contemda por un po!Icw. lente. Salimos al dia sio-uiente sin recibir 
Al día siguiente fueron embarcados en el imultos, sin duda supierou que no 
Loira entre los gritos del populacho: al éramos lo que creían al principio. Los hú-
WJIW, Cl)n esos 1 sares que nos escoltaban nos dieron pruebas 

Los pobres sacerdotes temían en efecto una de impidiendo que en Surgeres 
de esas famosas sumersiones, i ·u temor ere- nos hicieran pasar la noche en la pieza que 
ci.J cuando Jas barca · se pararon un cuarto hubiau i en la cual apénas ha-
de legua mas adelante; pero por fortuna. re- bnamos_ podido caber de pié, i obligaron a 
sultó que Ja parada era ocasionad<t por un la autondad a que nos dejara dormir en laS 
banco de arena en donde encallaron. El 22 posadas, que ninguno de noso-
de abril llegaron a Poitiers, en Jos de- tros pretend1a Tan ciertos estaban 
jnron durante dos horas en la untad de la ca- de ello que en el cammo, cuando se cansa-
He· aUí ad..-irtieron gusto os que el pueblo ban de 1r a caballo, se apeauan para 

condolido de su situacion, i a un pre- monta: a algunos de nosotros si '}Ueriumos, I 
tendieron dar un >aso de ,ino a. uno tle ellos deJaban mas de medi(L 
que pedü agua parn beber. Por ultimo, l_os .-\.s1 nos terrn:: 
mun1cipales los Jle>aron a. de las no de o 1 poi a donde Jlu 
res posadas, les hicieron servn· una magmti- gamos el- de abul de 1194. 
ca cena ¡ le' proporcionaron buenas camas, 1 En el :m_oment? fueron embn.rcaclos,_ en un 
sin llamar la list.'l. como era Je costumbre. ' buque neJO de lmea. que estando s1empre 
Al dia swuiente tre' de esos senores uno de anclado en el río de Cm·enta, servía de boS-
los cuaJe 

0 
era sacerdote, se a d_e- pi tal los sarnosos .. Lo sacerdotes. fue¡ 

cirlcs con urbaniuad que bajn5en alJard1_n ron en la del _buque, 1 ail, 
pura. pasar Ji formalidad que ¡;e babia permanecieron tres I cuatro .. Z 
omitido la -víspera. De allí se le' hizo entrar mayo fueron tra ladados a pns10n fio 
:1 un cuart.o retirado, en donde se les quita- tante, despues de haberles qmtado todo lo 
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gue les babia quedado. Fuera del del cntrepuentc. A esto b:u que agregar la 

babia otros dos que servían de fetidez ocasionada por tantos cuerpos enfer-fu Ice a los sacerdotes. Los de la l mos i i por las cubetas para el encarcelados en el primero, en donde, aseo. Era tan granue el número de muer-hab· o::; que llevaron de otras provincias, tos todos los dias, que corrió la noticia en pr Ia ordmariamente mas de cuatrocientos la ciudad de que habi;\ entrado la peste en ta El dia de su llegada, 3 de mayo, fies- ¡ el buque; en consecuencia enviaron a vi-po eh\ Invencion de la Santa Cruz, a tiem- sital"lo a un Oficial de sanidad, pero en que subían sobre cubierta a tomar aire, vano intentó bajar al entrcpuente: apénas 
a bordo la tripulacion i a 1:1 babia dado algunos pa os, el calor i la he-traa1 nicJ_on sobre las armas, apuntand_o con: diondcz lo purnr i no pudo pn ·ar afu ?flos los cañones. En su presencia fue adelante. quedar asfixmdo vuelve si 1

81 ado canónigo, por haber dicho que a subir mas que de paEo, diciendo que 8Í manncros no eran mas que 150 seria hubieran metido cuatrocie1dog po·ros en e8a 
hab sobre ello . El acusado negó 1 pieza, todc8 lwlJ¡·irm reventado al dia i-

ü!cho _tal cosa, pero a pesar de esto fué guiente o !es dado uwl de ,"'abia. "La. día cnciado 1 eJecutado en el acto. A pocos muerte, cl!smmuyendo nuestro numero, afia-bres, otr? sacerdote atormentado por la fie de el nutor del diario, habría disminuido que _en delir io i empezó a gritar que igualmente el calor que nos atorm entaba; tos r_Ia de ese infierno. Al oír estos gri- pero hasta este alivio, por tri!;te que fuera, 1 mas averigaacion, los of.icinle:,;, en 1 nos fué implacal.Jlemente negado, pues te-tou enc¡a Cupitan, resuelven afu ¡]arios a nian la crueldad de rehusa.rnos el lugar que cjeeo ' de cmcuenta en cincuent:l: ya iban a al morir nos dejaban nue tros compafleros, qu¡ uta r la sentencia cuando llegó el Capitan, a fin de tenernos sierupre igualmente amon-dis en encontrando el hecho muí escandaloso, tonados." A medida que iban muriendo en-
cuenta al Comandante de la 1 ada; viaban a reemplazarlos otros deportados que !Uan'd prueba. alguna de complot, tenían en depósito en Rochefort. 

la ejeeucion hasta qu_e se ob- Pero la visita del Oficial de sanidad puFo lUó 1 datos mas seguros. Otro dia seto- fin a esos reemplazos que habían durado Pris· a resol ucion de envenenar a todos los cuatro meses. 
b El . e· . d 1 ur¡u f . · · . mismo 1rupno mayor_ e En esas largns horas de sufrimiento, los ed qmcn tuvo el candor de referirles 1 no podían procurarse distraccion al-

p os hechos. "Una ni leer ni escribir · se les había quita-o 1 o ' ' ' hac¡ r o demas, la manera como e. taban 1 do todo, papel, pluma, tinta, libros, brevia-:ra. unados los presos en el entrepuente, era i rio; por manera que su distraccion era peor 
buqtn torn:ento continuo. El entrepuentc del que la de los cautivos de Babilonia, quic-Io d/e t_ema cinco piés de alto, un mal techo nes al méno. podían cantar su infortunio a i un "1d1a en dos pisos, cada uno de dos piés las orillas del Eufrates; ni aun les era per-Cho a.s Pulgadas. Encima i debajo de ese te- mitido rezar recio unn. oracion : el solo mo-Jlresoest.1.ban hacinados uno sobre otro los -rimiento de los labios para pronunciarla pro-tacto 8 d_e Jesucristo. "Estábamos tan apre- vocaba honible blasfemias en toda ln tripu-IDos \dice el autor del diario_, no pod.a- ' lacion. La gran distraccion para los ménos . esta endernos de espaldas 1 temamo:; que ' achacosos era enterrar los muertos en una 
PiéR \ de muchos te!'ian enc_ima los islet-a, o cuidar de _los enfermos en una. o dos no d _las Pierna de otros cmco o Para j La ocupac10n comun a todos cuan-haz CJar hueco vacío formábamo. una tra- 1 do estaban sobre cubierta t:ra matar los as-
en de. manera que el tenia los piés insectos que brotA han sus cuer-sun sen tu.! o que otro ten m la cabeza; en pos 1 los devoraban. A. fines de lt 94 empe-p081u: todo el suelo estaba cubierto de eucr- zaron a tratarlos un poco ménos mal; la 

dejar el menor espacio." En esta es- opinion pública mejoralJa i el Capitan del los;. e sepulcro era en donde se compelía a. buque lo e_perimentó en u persona. en-
Ce h lesos n. estar encerrados durante cator- trar un dia e:1 la sociedad popular de Ro-

aun durante el_ estio, des- apénas divi aron se levante'• un de In seiS de la noche hasta las siete u ocho gritOJeneral : el 11wta 1 de gu segun el capricho del Oficial Creyendo poder alucmar, trata de subir n la bo v ardJa. El calor era tan excesivo que bu- ¡ tr ibuno. para. justificarse, lo que no pu quitr ez que se derritiera una barrica de al- con eguir porque !"e redoblaron Cllll 3 . A an seco que habion dejado en el techo fuerza 1-s grito : Abajo el mnta 
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Ent(,nces le aconsejaron que se retirase, pues das con colchones, sábanas i cobijas, las que 
corri:> riesgo de que cometieran alguna vio- ¡ iban dejando en cada cuarto: los médicos i 
lenci:t sobre su persona. Volvió a bordo del los ciruJanos acudían solícitos a prestar los 
buque lleno de tristeza i de pesadumbre; i socorros de su arte a los que los necesitaban; 
recapacitando de que medio se valdría. para los baxbero venían a ofrecernos sus serví-
conservar su puesto, que se veía en peligro cios para desembarazarnos de unas barbas, 
de perder ignominio amente, le ocurrió que 1 que en muchos de nosotros servían de gua-
el mejor seria. obtener de sus víctimas un rida. a millarcr::: de insectos las 
certificado de humanidad. En consecuencia la1•anderas pedían lo que entre nuesh·os gui-
se le vió abatirse hasta ponerse de rodillas flapos pu'liera sen irnos todai"Ía. para lavar-
ante aquellos mismos que hasta ese momen- los, poniéndolos previamente en el horno para 
to babia tratado de pícaros i de ladrones, para estenninar todos los huéspedes estraños; 
pedirles que no le negaran una gracia que en todo el mundo, por decirlo de una vez, ma-
aquellas circun tancias era para él tan ne-1 el mas 1ivo anhelo por prestarnos 
cesaría. La mayor parte do lo· deportados le servicio' de toda especie. La Jencrosidad de 
dieron un vago i jcneral. En fin, llos habitante de Saín tes no les dejó olvidar 
el 7 de febrero de llll5, nuestros Yenerables 1 nada, i venció lo natural repugnancia que 
confesores de la fe fueron sacado· de su pri- 1 nuestro nspecto debía inspirarles; por el con-
sion flotante i puestos en tierra. Mucho de l trario, la asquerosa mugre que debía hacer-
ellos, la mayor parte, estaban en incapacidad ¡ les huir de no otros, redobló su 1·alor i su 
de dar un solo paso. Quince carros los con- 1 caridad. En cuanto a. nosotros, 
dujeron 11 su primer albergue, que era una. !' tan sorprendidos de una mudanza tan súbita, 
aldea en el comino de Saintes, allí fueron que quedamos como cortados, siu poder ar· 
muí mal recibidos i a duras penas consiguie- ticular una palabra; todo lo que Y ciamos nos 
ron que los dejaran alojarse en los graneros '! parecía sueño i no podíamos dar crédito :1 
i cabullerizas. nuestros ojos.'' 

Al día. siguiente, al llegar a la puerta de " Uno de no otros, ailade Mr. )fiche!, que 
Saintes, divisaron una multitud de jente re u- 1 babia bajado al claustro, se encontró con unn 
ni da delante de la casa. donde debían apearse, 1 mujer que preguntaba si no hnlJia allí lo-
que era un anti .. uo convento de relijiosas, i rencnses, i en dónde c. taban. Habiéndoselc 
esta reunion les recordó la manera bárbara dado a conocer como de aquel país, la llevó 
con que habían sido recibidos en lns ciuda- a nuc·tro cuarto. EJJa nos dijo que no tuvi(-
des el ano anterior, i temían algo semejante J?"ltmos cuidado, porque iba a proveer a nucs-
cn esta. oeasion. Pero a medida •JUe se acer- tra necesidades mas urjentcs. i que a la no· 

toda esa. multitud ocurre ayudar a che traer! a cenar. Era una pobre roer-
baJarlos de los a conducu·los o car- cachtfle de ndnos, llamada Mar k. natural de 
garlos hasta la casa; muchos solicitan per- una aldea a corta distancia de ::\eufchuteau, 
miso para JJevarse a su" a algunos de i a esta buena mujer fuimos deudores de casi 
los sacerdotes, i contentísimos de haberlo todos los socorros que recibimos en Saintes. 
conseguido, se af.man por usar de él con los Como _sus proporciones no correspondían :1 
primeros con quienes .e cncuemran. su c.andad, no omitió medio para intere.."ar 

•· :lle faltan es presiones, dtce el autor del favor a las personas acomodadas. 
diario. para pintar el tierno espectáculo que 1 u:ma todo:; los que se dignaban 
se presentó a nuestros ojos al entrar al con- summtstrarnos. Por ella conocimos a otr<1 
venro, q uc estnba lleno de toda clase dejen- • lorenesa que sinió de rnudre todo el ti 
tes, las que en su tomlidarl habían concurrí- po que cstunmos en aquel país. Estn úitl· 
do a pro¡.orcionarno · a]i,·io en nue,;tra mi- ma casada con un tal Luarxe barbe· 
seria, segun sus facultadc:. Qnien nos traía ro en Saintes." ' 
vestido.·, cami:-as i otra · parn que Los habitan teR del campo imitaron la en· 
mudúramo. sucio: andrajo.> to- ri_dad de de ciudad, siendo tanto n111S 
dos cubierto· de piojos; quien, pre1·iendo la d1¡;na de_ cuanto que reinabll 
es trema ncr "·idad que sentiamo.• de alimen- la penuna en el país; adema,, aunque el re· 

no, repartia pan, lcg:um ure;;, presentan te Drutellos comprometió a. tratar 
nno, &e; ,-arios sujeto., cun carretadas de lcJ1a a los sacerdotes con toda la humanidad po· 
prendi:J.n lumbre en toda,; la, piezas, res- sible, tenían que luchar contra las auto:-idu-
tituycmlo este elem.:nto tan necc•ario a nuc:.- des del di trito. Lo saccrdotcb dcport:1do> 
tro:> cucr¡•o:, privado" de ,u calor na ural. de Burdco · que habian quct.lado eu Rocbc-
V cíanse llc·•ar distinguid. carga- fort, i eran de seis a P.teciento,, entraron en 
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cornu . . l d ¡] p . to n1cac¡on un ciuc a e nns que 
d lllaba sumo mteres por la hucrtad de los 
t eportados i era secretario de un represen-
a?te, i se di.rijian a él en los sio-uientes tér-

nunos: "Un sacerdote cató!ico
0 

apostólico, ron1an · ·d' · 
0 - • o, Inviolablemente adher1 o a sus prm-
·1Plos relijioso · ami de la paz i del buen orden d . ' o L h &· d ' etcmdo i deportado por hauer re u-
,/ 0 toda especie de juramento, reclama 
e Uestra proteccion para so -tener su libertatl, 
d uyL beneficio jamas olvidará." Los clérigos 
11e Drena le escribieron en los mismos tér-
l;!Uos,_ie! domingo l." de abril de 1795 se 

s notificó que estaban en libertad. 

mo del depó ito de niños en el presente es 
que se sacan hombres para lo futuro, i del 
depó ito actual tle hombres hai que tlescon-
tar los que se van haciendo 
taba que no tenia la Francia sino un depó-
sito de un millon de hombres para lo porve-
nir, al paso que la Inglaterra tiene lO millo-
nes. La cuestion, pues, estaLa resuelta de 
una manera trájica para la patria de l?s 
poleones: dentro de 30 anos la manna. m-
glesa i el ejército inglés serian tres veces 
mas fuertes que los de .Francia el afio de 1890. 
El siglo X..\: empezaría su· carrera suprimien-
do a .b'rancia i haciendo de la Inglaterra una 
nacion dcsmedidamente fuerte. Esm cucs-
tion ajitó 1:1 prensa e iba produciendo un 

REVISTA DE LA MODA. cambio de Ministerio, con asomos de revolu-
t Bogotá, 17 u e octubre ue 1865. cion i de volver a las andadas. Los repu bli-

i2tn.ara,wa del •iglo XIX-La Franci:limprovisn canos dijeron que de nifios ln:'oou mnos-Itenato <iuint-Beuve-Apuros ue la 
1 

era obra del despotismo, 1 '1ctor Hugo es-
de lama- clamó la libertad era. la madre del amor a-Trajes de los mnos-DcllberaciOn en Bogotá. ' ., . b t 1 ' La . . . i que la raza tema que aca arse en re os co1n gran not1c1a que ho1 el grillo de fierro de Napoleon el chico. Xa-

ten ° un huracan, ha snb1do hastaBogota sm poleon mismo andaLa cabizbajo, i se ase-
llaqer en cue1üa los vapores ab·asados con el gura que varias veces se informó del clima i Uete C ' h 'fi d t t to S : omo e a ven c.'l o es e por en- de los baños de anta Elena de un manera 

te Solamente puedo asegurar lo ' disimulada como quien se informa de qué 
sadí odos saben: que !_legó atra- j tal es Fusaga ·ugú, por si acaso lo enria allá 

paquete a la Adm1mstracwn de el médico. En este conflicto, se recibe en el 
Ya 1 sacaron sus c3rtas.los Bu·reaade la Policía un 
do¡ di· ?.1 puculo Bog?ta habm comenta: un preso¡ redactado en estos 
Pa8111 )elido el notlcwn sm segundo que h01 12 millones de ninos a la Francw, en com-
PallJ. a mundo. Si la portadora ha sido la bio de mi libertad. -Finnatlo Rt11ato J:)'aiut-
de na, 1 e"ta, como se ve, puede prescindir Bwve. Este memorial fué l;asladado por el 
¿Por Uest;os i de nuestras balijas, telégrafo a S. i puLlicado en seguida en 
cout que el Gob1erno no hace con ella un 1 todos los periódicos. Las ·u¡Josiciones mas rato 1 • 1 .. Urjentes'·, a o menos para _as notlcms inconexas i mas absurdas lloviervn por de-

: D1cen que esta na,¡ era no es mu1 contado: unos decian que Saint-Beu>e pro-
non e' pero .... ahora que me acuerdo, 1·ectaba robar niños a los árabes· i se en con-! 08 Pued · · t d • ' · t e la n 1 e sernr, porque opman o os que J traba esto inaceptable porque sena tan o 
así n ° leva sino grandes hechos, i si esto es como >olver árabe a. !a' Fram:ia de la noche 
e11 \-¡ 0t le tendrá cuenta hacer el contrato, 1 a la mañana cuando la Francia no ha podido 
Porta: Ud de que no ll8- • en sesenta ano volver a la .d.r!!bia: 
retorn nuestro pobre palS, ma vac1a de otro decían que el robo se hana en 1nglate-
<lo a 1; 

1 se de gastos. Pero. >ol>ien- 1 rra, i se encontraba el remedio peor <J,Ue el 
lu ltlan gran noticia, vamos a espbc.-ula de mal. Interro"'ado Saint-Beuve C{lntesto que 

Eu fidedigna. . . ese era un i no lo revelaba sino 
resultad Ult1mo censo_ de la Frnn_cm halna 1 a cambio de obteuer libertad; .per? que lo 
habitanto de 37 millones de único que podía decir era lo_s milos se-

)f . es, dJV1d1dos as1: rían no por smo 
................... 23.000,000 cimiento. ' uclta a Tendría 
.................. 11,000,000 Saint-BenYC un depos1to de mfios? Esta su-

rtos.·... . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,000 1 posicion era absurda, porque nadie puede tc-
había caus1 do serias alarmas. Como ner ] 2 de nillo escondidos. Es bue-

c008 !fío. on la c'peranza de la Patria, frase no que con se1s se ?Yen a una t:-
los agrada desde Jos autores clá icos hasta gua a la redonda, como sena con 12 IDl-
elás:conomistas yankees que son los ménos llones! 

ICos del mundo ; 0 'por mejor decir, co· La atencion pública se fijaba. mi· 
A, 
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to sobre nint-lleuve. Quién ora Saiot.lleu- que partiera el vapor; i el ;-apor, corno un 
ve? Por qué estaba caballo furioso a quien se suelta el rendaje, 

Renato Saint-Beuve, que no es pariente salij bufando i perdió horizonte: 
del ilustre crítico ha nacido en Lanrrüedoc i };apoleon paso a sus iltmstrQs el phego 
tiene cuarenta anos. Siguió la de del preso, i T?iéntras lo leían, escribió un 
literato; pero no pudiendo adquirirse un bono un .rn11lon de contra Te· 
nombre se metió a revolucionario, i fué pre· l 1mpcnal que, segun dJcen, l_llU· 
so cuando la tentativa contra la vida del E m- eh o mas descansado que el de llogota, 1 Jo 
perador en 183!i i condenado a reclusion per- 1 incluyó un. billete dirijido a Saint-Beu\:e 
petua. Llevaba, pues, once alios de cárcel, .

1 

en estos termmos: El salvador de la FrancHI 
durante los cuales todo el mundo se babia puede volver a ella cuando guste, a cobrar 
olvidado de él, mayormente cuando no tenia 

1 

el b_ono para. que en 
:in tes de su priswn un nombre famoso. su Plltna.-::Sapolcon TII. Dw este billete al 

El Emperador le interrogó personalmente; eruplea?o del.ferrocarril, con órden de que 
pero no pudo arrancarle sino lo mismo que ¡ sal.1era mruedmtnu::cnte un a llevar!o 
había escrito: Doi 12 millones de ni11os Jl01.

1 

Samt-Beuvo, a f]UlCD alcanzana. en Calats, 1 
mi libertuJ. se volYiÍl a sus Ministros. Estos acababan do 

-FíamCJ tu secreto, le uijo Xapoleon III. leer e.l pliego de Saint-Beuvc, i soltaban un& 
-No puedo, Sire, porque es el precio de carcaJada. 

mi libertad; i puedo decir que tle mi vida, El pliego que tenia en el sobre la propues· 
porque no es >ivir estar preso. 1 ta citada: Doi 12 millones de nifios a 

-Es que si tu plan e aceptable, te dru·é Francia, tenia adentro el secreto. 
la libertad. - ¡' ''Quítense las casacas i las crinolinas a 

-Pero si a V. 1>1. se le olvida, necesito es- los pepitos i pongánseles calzinaguas. Saint· 
taren libertad para recordárselo. Beuve. 

Napoleon III se sonrió como quien dice: Efectivamente el remedio estaba hallado: 
í conoces bien o los hombres, tunante! Saint- el preso a fuerza de estudiar el censo ha· 

Beuve se sonrió a su turno, como quien dice: j bia descubierto que no había un fenómeno 
Qué le decía yo a U ! de restriccion en los nacimientos, sino un 

I entraron en transacciones. OITOr en el censo: se habian apuntado co· 
-Bien: toma tu órden de libertad. mo hombres 12 millones de nifios de 16 
-Aquí no, Siro; en el ferrocarril del Nor- ¡ ailos, porque estaban Ycsiidos como jcnte 

te. ¿ Qué quiere . M. que haga yo, preso, grande. Restablecer la armonía del vestidO 
con un papel en tri) el bolsillo? con la edad, era dar 12 millones de nifios a 

Napoleon dió una órden al Gobernador de la Francia. 
la cárcel, i salió diciendo: Este es frances; La multitud al oir el secreto que circuló 
bien se le conoce. rápidamente lanzó un lwur'rah! que es boÍ 

Saint-Beuve se quedó sobándose las m:t- el reemplazo del Tedeum i corrió a sus casas 
nos i diciendo: Su Majestad es hijo de cor- 1 a seguir el consejo. 
so : no lo puede negar ! Si el resultado del censo había corridO 

Media hora despues estaba Saint-Beu;-c por toda la Europa, la noticia del remedio no 
en la estacion del ferrocarril. Rabia sido lle- corrió. con menor rapidez. I como al punto 
vado en coche, con todo el respeto que se aparecieron en París i aun en toda Francia, 
merece un hombre que no se deja engañar 1 :estido.s de nifios todos los niños, pudieroll 
por Napo!eon III . .A.llí esperaba el Empe- 1mpres10narse 1? .suficientE' l?s estraojer?s 
rador con todos sus Mm1stros. Una concu- que estaban alh, 1 que al salir de Franc1:1 
rrencia de mas de 200 000 personas rodea- han dicho en toda la Europa: "liemos "js· 
ba el embarcadero, i el por humeaba aguar- l to en, Francia mas niños que en toda E u· 
dando la hora de la partida. ropa. 

Saint-lleuve se adelantó con dignidad i . ha sufrido de spleen con tal no· 
presentó de rodillas un pliego cerrado al t1c1a, 1 se ha apretado la corbata bhnca en 
Emperador. Este ántes de recibir el plie,.o, 1 señal de cletressc. Jhon Bull taciturno, btJ 
puso en manos preso el decreto imperial bebido 12 millones de barr'nes de porter, 
devolviéndole la libertau sin restriccion. sin notar en la coincidencia del númerO· 
Saint-Beuve se pasó al lado del carruaje i l Desde la cumbre de las Pirámides cuarent!l 
apoyó la mano en la portezuela. siglos contemplan esos 12 millones de niñ05· 
abrió el pliego, lo leyó, i quitúndo e el som- De pojada estas anjelicales criaturas de 
brero para saludar al pre ·o hizo la seña de sus "estidos de hombres, la moda parisiense 
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ha cojido al punto por su cuenta, i ha ¡ palabras calumnia, lndrvn, tránsfuga, mise-a echo de los antiguos 11epitos unos petits rable,·&c. &c. se encuentran en cada renglon; d' enfants admirables. He aquí los pero la tendencia a la nueva moda es 19

8bdos que se usan ahora para los niños de tal, que se dice que para el1.• de enero ya " a 18 anos. podrá leer los periódicos, sin c:xcepcion, cual-In Yestido de hombres. Calzon blanco de lino quier persona decente. ARE!ZlP4. Pi holgado: botin de charol, con médias 
atlas: dolman de paño abrochado, cuello V o, ancho, i cachucha. 

lan· esttdo de ninas. Camison alto, de tela de u a a cuadros. i\Iédias chinas, zapatos del 
Sto de la Rejcncia, mui abierto·; jardinera ha ana, bien abrigada con mangas blancas 

alosta el codo¡ sombrero de paja italiana, muí con, con cintas colgantes. 'l'anto los nilios 
las niñas llevan el pelo mui largo i L . 

tid'tos ni nos menores de 12 anos llevan vcs-
os de fantasía : zuavos, garibaldis, pe-les toda clase de caprichos infanti-

tad' 1 por adornos, c,;paditas de madera do-
anjelitos, i cadenas cruzadas las 

nillos al principio bufaron cuando fué 
abandonar el paletó, el cigarrillo, el otro ettco, el reloj con perendengues i tantos 

Dio: cargaban los de ton · ero b1en m1rado el punto, reflexJOna-
les lo que bacian con ellos era alargar-
u Och '<Ida, i se conformaron con volver seis ¡ llluch 0 anos a tras. Lo que les ha costado n¡ Jok trabajo ha sido renunciar a la Opera, 

1'al ey-club i a las novias. 

CU.I.DRO 
DE LAS ENFERMAS DP.L UOSP1TAL DE YICRNTB DK 

P.AUL F.L MES VE SETl.EllRBR D.& 1865. 

EN>'EIUIEDADES. 1 Eutradus, 1 

Amenorrea ... 
Disenteria .. 
Ga tritis ... 
Hidropesía .. 
Leucorrea .. . 
Metritis ... . 
Neumoniti .. 
Oftalmía ... 
Reumatismo. 
Tabardillo .... 

3 
4 
1 
5 
3 
3 
3 
3 
1 

21 

Solidlil!. 

» 
1 
1 
2 
3 
» 
2 
» 
)) 

10 

D 
2 
» 
:D 
» 
:D 
ll 
}) 
2 

Totales.... 47 19 1 

RESÚ.liEN. 
Salidas .............. 19 
M:uertas... . . . . . . . . . . . 6 
Existentes . . . . . . . .. . . 22 

Total. ......... 47 

6 

Guc la noticia con todos sus pormenores 
Sido r correo-paquete. En Bogotá ha ha habeclbtda con tal asombro, que aun no La 1I lad_o de ella ninguno de los periódicos. OBSERVACIONES. ha discutido sobre la con- Las dos enfermas que murieron de metri-tá, ¡ 8 cta de que se siga esta moda en Bogo- tis, las llevaron agonizantes, i con trabajo lllativ: asegura. que se decidirá por la afir- pude examinarlas. Una fué conducida por lllu¡ ar:· Con tal motivo, las madres andan un hermano de San Vicente que la halló bo-Vos buscando jéneros para Jos nue- tada en la calle de San Agustín. Para tapar llliento Sttdos, i esto ha producido un moví- la tiemla donde ella había sufrido la pusieron tartan en nuestro decaido comercio. Los a un Indo del dintel de una tienda del es-lío c:s a cuadros que en ántes se cotizaban tinguido convento. . ilos 8 ntavos el metro hoi se venden a 1 · La otra la sacaron de un rancho nrrumn-dia¡¡ i levitas hombres que se ven: do. La edad de ésta seria de 18 anos, i la COtiz: 20, han bajado a ' 12. Los flux se 1 de la otra de 15. Las n a.pénas a $ 10. Las dos que murieron t.le tabardillo, fue-ningu modas de mujeres siauen sin vnriacion ron casi agonizantes, la una era vieja, la otra na de las que anu;;'ciamos hace dos 1 jóyen; pero tenia sífilis, cuya complicacion la¡¡ de este mismo periódico. Respecto de es mortal. . !J.Ue p· ombres Re nota una recrudescencia Espongo sumar1nmente los fundamentos liundoarece ser el último estertor del morí- que he tenido par¿ usar la palabra tabar-la' Parli: despues en la senciUez dillo en la nomenclatura de las calenturas. hacer 8 va mvacliendo. Los periódicos por La palabra calentura, en el entido ¡rt. botar cuan odiosa era el antiauo len- !1'llr tiene una esten. ion mui ... ' an hecho obras maestras e;; que las E'\ tendrin sino so aplicase csclusiv llfltc a g 

• 
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128 LA CARIDAD. 

una clase de enfermedades diferentes entre UTILES DE ESCRITORIO 
sí, i distintas de otra cualr¡uiera dolencia in- POR :UJ.YOR 1 POR .UENOR; 
terna, por caractéres particulares. En In tienda ue Lorenzo Cht\vez, carrcm de BogotÍl 

La palabra tabardillo en la lengua caste- Número 2U. 
llana significa una. enfe:medad i Papel rayado i. rayar-Id .. fl.o· 
pelio-rosa de que hat vartas espectes; el co- rete español-Iu. florete trances rayado 1 &n 

el acompa!lado de d.elirio .con trastorno rayn1·-Id. para cartas azul i blanco rayado i 
en la cabeza, i el tabardtllo pmtado, en que sin rayar-1<1. pum billete rayado i sin rayar 
la piel está cubierta de pintas de distinto 1 Iu. de luto par11. earttls i billete>'-cubiertns 
color i magnitud. para oficios, curtas i, b.illetes-lacre-oblens de 

Díjose en castellano tabardillo, porque a goma 1 ?e pan-muCtlngo de de 
los que llevaban. a ajusticiar les ponian un par.[\ coptas • ...:.d.: 
casacon ancho 1 !aro-o llamado tabardo -mangos pata plumtl. laptce., 
que aun Jo usan en °algunas provincias Jlses,d&c. &c.

1 
, 

. · · h · .c.apa one· e cauc 10- paraguas- me=• 
E:spana. Este casacon tema mue as pmtas para aenoras i para para 
moradas. . . . hombt·e- espermas- redecilbs-peinctaa re-

A !:t. s.e, ha dondas-ldbnms pura retratos-mangos i no-u-
en nuestros d1as la palabra tifo, voz mm an- jns para bordar-bol!\ pum el calzado-aJe·. 
tigua i elegante, bastante comun en Toledo rezos-loterías de números, &:c. &c. 6-4.· 
por lo mismo que repleto. 

Iloi se entiende por tifus en la lengua 
castellana una enfermedad epidémica i a ve-
ces contajiosa, que ejerce una influencia es-
pecial en el sistema nervioso, i altera de un 
modo particular las facultades intelectuales. 
Lo hai de varias especies, pero lo comun es 
el tifus local o europeo, debido a la 
lacion de muchas personas en un espacio 
angosto i mal sano. 

Setiembre 30 de 1865-JosE F. MERIZAJ..DE. 

! VISO S. 
DE VENTA. 

En la botic,l del doctor ..\ntonio Várgas Ré-
yes, sita frente al altozano de la i¡:¡lesia de8an· 
to Domingo, 2. • calle del coruerc:o, se hallan 
de venta todas las drogas npetectbles para el 
despacho de las recetas, i para .las Yentas por 
mayor, a precios sumamente baJOS, se · 
rá por el de algunos artículo6 "n la lista n<•-
junta. 

Pomada contra las almorranas, nn 
turro ....................... 1 ,, 

Pamada contra los snbañone·, tarro. 1 ., 
Pez de Borgoña, libra.. . . . . . . . • . . . , 6 
Píldoras Drandreth, docena. . . . . . . 4 , 
Papel njil!atorio para enrar cáusti-

cos, docena ................ · · · · 
libra ............ · · · · · 

Pez negra. id .................. ·· 
de hierro, id ............ ·· 

.:ublimado id .......... . 

.:,al de Epoon. id ................ . 

.. 
"7 
" (j 
"4 
4 " 
" 4 

COLEJIO DE SANTO TOMAS DE AQUINO. 
Continuarán las cln.es .. ·llúne;; 2:1 del 

presente a las horas 

NUEVO COLEJIO DE NINAS. 
Se abrirá bojo la direccion de In 

Del.fin!\ González García, el l. • de enero prúxl-
mo. :Materias de enseñanza: rel\jion, moral, 
urbnnidad, gramática cast¡,llana, aritmética, 
jeogmfia, escritura, frances, cooturas, borJn-
dos, tejidos, tlore", músicll yocnl e in•trumentnl. 
Las personas que de ·een colocar sus niñas pue-
den ocurrir a la casa número 17, calle de Sar:: 
Félix en el barrio de lus 1 -ieves, donde obten-
drán los demas 

HOMEOPATIA. 
E_n casa número 5!l. carrera de Popaynn• 

babttnc10n dPl efwr :llontoyn, se ha-
llan de venta medi<:amentos i botiquines ho-

de primera calidad i 11 precios mó-
dico;,. 6--g 

UNA CASA 
Se Yen de en la carrera de Tncines ( Man:lo 

de Zabnleta ), en cantidad de 4 000 pesos. El 
señor Victo Lago dará rnzon de Ía per:;ona con 
quien debe hacer·e el negocio. 3-2 

COLEJIO DE LA SANTISIMA TRINIDAD. 
Las dil-ectora de este e> ubleciuúento tio?ncll 

el honor de anunciar ni público que hnn 
do E'l loclll ocupaban frente a la igleiil& 
del mona;terlO de la Eu;cñanza i he han tra•· 
Jn,kdo al del antiguo col.,jio la señora 'ii!· 
ta Ponton de &ntander, situado en!!\ plazuel& 
de San Francisco. 

E:;te local, como snben, ofrece rod " 
las condiciones apetecibles ¡•nra 1!\ colllOdid. ,1 
de las i para la mejor organi.zacion de 
las ensenanzas. 

C.IRIL\SQL'JLL.\ x BERliA:S.\S. tr-5 

DLPB.E50 POB 

©Biblioteca Nacional de Colombia©Biblioteca Nacional de Colombia



LA CARIDAD, 
LECTURAS DE L HOGA R. 

Venid! .. . poseed el Reino, porque ture hambre, i me di.'teis de comer; tu re ·rd. 

"'=== 
i me disteis de beber; era. huésped, i me hospedastei 

ll=.====B=o=g=o=tá=, - 21 de octubre Jc 1 ú.:>. 
"""'-=·=-

X"C11. 9. 

FASTOS DE LA CARIDAD. Rójas, para que en ella se colocara la 
ajencia. confiada a dicho señor, para lle-
var a efecto la rifa del aderezo Jonndo 
a los pobres, que al fin tuYo lugar el 

1 Entre Yarias señoras se ha recojido dia 17 del presente mes. 
a cantiuad de .· 10-Z.,} cvos. como Ji- Siento una positiva satigfaccion al 

para llenar la condicion necesa- 1 c;er el órgano de que el Concejo Y:l 
gracia gran jubi· le pa:a a U. las mas 

S Bogot:í, 11 de octubre 1 65. 
de la ·ocietlad de San Yicente <le Paul. 

estraorumarw concediuo para el gracias por elrmportante serYJ<; IO IJIII' 
P_resente ai1o; i por e. presa uetermina- ¡ jenerosa i desintcrc.'ar1amente prestó a 

de las contribuyentes, tengo el In Sociedad de Sau Vicente en part i-
de remitir a u,;teJ dicha cantidad, cular, i a los pobres en jencral ; i nw 
un corto socorro para los pobre.. aprovecho de esta oportunidad, paw 

e llo pital u e San Vicente de Paul. :m. cribirmc su mas re petuoso i :tte-nt• 
* 1 J o,.;É .!liARÍA. G. TE,T.\1.> • • 

];¡ no:s-Acro:sES. •. e. mui g r:tto 
senor Facundo Padilla por una publicar las . iguientes li tas de Jo, 

que oculta su nombre .. $ 19 20 miembros de las dos sociedades de ca-
l<;¡ s lllo. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 80 1 ritlad e.-tablecidas P.n Chiqlúnquirá para be or José Caicedo Rojas a nom-
B¡ de la. ci1ora M. J. F. 1 la asistencia de los enfermo¡; 

.Manuel.Uaría Pardo a num- . . e el Je la 
del Sefior Joaquin Pardo.... o Sautlsima Tnmdad, lla ue seuora, tr:l -

--- 1 baja bajo la. proteccion de Nne:>tra .\•-
Suma · · · 101 · · i1ora de los Dolores. 

la semana que terminó el H. -del pre-
traorct·se .' 41 en socorro:; es- Hnmon E. O lurte, Presidente de la octedad i C:l-lnanos a diez familias. peUnn del hoopitnl. 

.l. R.P. Fr . .Hencdicto Bonilla, primer DP-igtw<lo. 
Domingo :-:lalazar, 'egundo Desi!!:nado. cretan --

a de la Sociedad d"bnn \icen le de Paul. 
Bogotá, ele ele lbG.'i. ordoctor ,.. . p _ Lumbana. 

tivo di ·po icion del Concejo Direc-
la ll e la 'ociedad, devuelvo a usted 
sal.l:l. ave de la tienda que tan bondado-

eute entregó usted al señor Félix: 

Atana.:ao Baptbta, Te orero. 
Migue! Clu,·ero J.< 
A utouJO Qmiioucs Rubw, • 
Rafael Oarcin, lnbpcctor del bo•pital. 
Juan :\epomnceno Fajardo. •-l.!cretario. 

Ahdon Londoiio. 
.Antonio Forero 
J'ohcnrpo Maria Flórez, médico del ho-pital. 
José :>.Iarín Domínguez, id. id. -.-.. --
Jacobo P.1ez, id. id. • 
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130 LA CARIDAD. 

Salgado . 
• José )!aria Garcia Matéus. 
Marco.; Forero. 
Dorninso Catilro. 
1-ic o te Y itrgas. 
Ft·aucisco Cosme Fajardo . 
. Jc::;m; Casas Rújns. 
Cecilia Gutiérrez. 
F, lix l'rc>eot;Hlo Castillo. 
..l.polionr Booiilln. 
• hnud J. 
!!m•• .. Jiiot· ductot· llooifacio A. 'l'oscnuo, micm-

1 ro lwnorul'io. 
SESORAS: 

f.¡..l:'·a rrauco, Directora. 
lJul ·I '" Fajardo, Subdirectora. 

1'!! ·ita u,·1as, Tc::>orera. 

t en Sulr.znl', funda. lora del 
L•Jc"r,Jncion Castuücda. 
(_' t iinn Ilermúdez. 
'•Olores O lurte. 
1:•):--:,._ 

llcrn1úUez. 
Eulali;l Pulido. 
: Quiñoue;:,. 
RoJedmla Fajardo. 
Hi¡. ,¡¡¡,, r¡uiüune>. 
ILt:wt,, unrcia. 

del Rosario Fajardo. 
L.1riquetu Pn.rrndo. 

Bermúdcz. 
Tolosn. 

V Tolooa. 
i •. d!Jiu.t Forero. 

t.: ''Onila Gnrcia. 
"\na:,tU,:,JU. Ca.sa:s. 

oledina. 

supo que era ruso, porque el vulgo le tenia. 
por ingléti, como tiene a tollo el que no hn-
bla lo. tnntas veces llamada hermosa lengutl 
de Castilla, sea gabacho, sea tudesco, sefl 
suiw o japonés; en fin, le diré que siempre 
es mucho mayor el número de las personas 
que uno no conoce que el de las que conoce: 
con lo cual el curioso lector, o por mejor 
decir el lector curioso, hauri\ de darse por 
satisfecho, i si no se du, se las a venga. 

Puc,.:, seí1or, era el caso que mi ruso no 
tenia (cosa natural) mas conocimiento de l,,s 
costumbres de Bogotá que el que yo tcngv 
de las de Sampetcn;burgo, que es mucho 

1 c1r,_o que por mejor decir, es decir que tenia 
llllll poco O mas l.Jie,n ninguno j i ya. SC 

discurrir cuánto se maravillaría de muchi!S 
cosas, i·cuún de nuevo le cojcrian nuestro:; 
uso:> i peculiares maneras. 

Pascú bamos juntos una tanlecita por el al· 
tozano de la Catedral, i entramos allí en con· 
vcrsacion con don Policarpo, conoc1do mio. 
que presenté a mi ruso en or, i con quien le 
hice tr:t bar relaciones. 

Por desgracia se tocó un asunto de con-
vcrsacion que es harto frecuente i enojoso, 1\ 
saber, la impnnidnd de que mui a menuJ? 
gozan en esta tierra los malhechores i la \1· 

1 con q_ue de onlinario se deja a '!as jell' 

¡ 
tes ncwsas 1 corro m pi< 

Pulicarpo, quo.;ncndo dar al viajero 
una ulea de lo que aquí pa a en órdcn a eso. 
"va u:;tc•.l, o.;mpezú u. decirle nl for.:stcro, ":1 

A.J t:.'iTL'RlS DE UX Rl'SO. 1 t?das noches a los garitos, juega_ lo 
_ . . 1 lo UJeno, deja a mt familia en la ¡¡¡-

:\ de ver L1 smgularrllid o no re si las a 
"' 1ucunvementcs de una costumbre cstra- a arrumar son o nó hijos de !;1· 

o poco '>ent.tJOS:l cuallllo la hemos 1 milw, como en efecto lo son muchas veces: 
lo de ·de nuestros ¡,rimeros ¡¡fto·. si, usa probabletnentc üe n.'\ipcs o de dados f,tl · 

1 o";. otra parte, es. eguid" por touos en nues- , se pone de acuerdo con el dueuo uc 
t:fl tierra. Si _e6to es de estrafiarse, casa, que un pillo desalmado; con el ejeJll' 

·:cmos l.J¡en lo que dernasmdo de laJente que frecuenta el garito 
et c.t, como prop1a cabeza o nues- todos lo i la 
:-os pronios dcfcctJs: todo lo hemos de con- que salx! todo lo que m;tetl hace . . .... " 

t..:.uplar 'rucrJ. de nosotros i a dhitancia con- -Cómo!!! interrumpió el cstranjero, qtt<' 
·eniente. cstal,a ya temblanuo de coraje· que es )o 

Por e t .. l'¡tzon. sin duda, tard<'> mucho_s que usted esta diciendo? yo 
f os en lbruanne la atencion cierra pcregrJ· yo arruinando hijos de fand\Itl· 

•¡., u·, t,;la c¡tw domina en e. te país i en yo la po)irí:J! ;, sabe usted, ce· 
.• uchos · i an.1 que hasta el !Jall<:ro, con esta .hal;lando , 

hoi no hauri parado mientes en ella, SI I nos Yoh:w In espalen i tomó ma que <1'. 
·i hecho de hal,er Yenitlo cierto viajero ruso paso el cammo del que el llamaba el hotel, 1 

1 rlc.habcr tr b.1do amistati con él no me que P?ra i 
l. pu<.."Sto e;:¡ oc:bion hacerlo. de _d•)na R1ta que suele 

1 el lector me pre:;unta qué ru. u es ese 9uc 

1 

clcri .. os <:n ti mpo de opo::-tci0 

1 1 e,tado un _BO:!;Otá i t1ue él no ha :JtoS, <:stud1antcs ·oco:rc!lo:; en todo 
le re ·pondere que era un ruso cuyo apellido 1 uno que otr? Ctilr:u1Jero f¡ue de cuandO l)l 

caba!J en qf; que ui:tá le conoció, pero no cuamlo le endil,;:¡. conociuo suyo. 
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Ton1ando chocolate estaba yo en casa, i \ b·aña, i que dicho colega era un borrico i no ir, cuando acabara defuma.nne mi sabia dónde tenia las narices, el moscovita, a casa del ruso a averiguar por qué que era scncillote, por poner el asunto ma. · de labw. separado de mí i de don Policarpo en claro, fué 1 le metió el chisme al docto1· e e una manera tan poco civil, cuando le vi X, i hubo entre los dos galenos tan bmYa e A los ímpetus de su enojo habia su- quimera, que estuvieron a punto de ejercer Be lelo una calma sombría i amenazadora. su acostumurado i peculiar oficio el uno con su :onti_nente des:ubria aquella solem- \ el otro. 

va lll.ltstenq;" taciturmdad que suele obser- Esclarecidos al cabo Jos hechos el súbdi-en el r¡ue medita un proyecto 1 to del Czar se tiraba de una oreja 'i no se al-drin¿tro. Vellla a proponerme. fuese su pa- cam:aba a la otra, tanto que cleYérns parecía D en un duelo con don Pohcarpo. huariuo, al considerar que no le había bas-pr· on Policarpo le hAbia dicho de primas a \ tado la primera leccion para saber que aquí roltncra;:: "U,;ted es jugador, usted es fulle- i en otros muchos países es uso i costumbre n ' uste<.l arruinll hijos de familia," i el ruso hacer en las conversaciones que Jos oyentes comprendía que aquello pudiese venir a desempcnen su papel en la e cena que r:e en otra cosa que en un duelo a muerte. describe. 
fue n tne :tiíadiú que le había costudo un es- De esto acabó de hacerse cargo oyendo tnnrz') heróico el no matar en el a{:to a quien · hablar a un mocito recien venido de París: Bgratuitanll.mte le insultado. (es cosa averiguada que los recien llegauos cert uen trauajo me costó tranquilizarle i ha- de aquel!tJ. capital son los que mas usan uel tender que don Policarpo, hombre o el tú, segun Jos casos, en la forma que <;ns1vo ademas, babia estado mui léjos de que estoi diciendo.) Decía, pues, el tal mo-tra{erl" ofender i que aquello de haberle cito: "Va usted al teatro ...... en los en-Sidoad.o rle jugador i todo lo no hauia \ treactos, se va usted al ]II!JCr, allí conoce las esta Sino por una mera suposicion que todos altas nolabiliuades, mucbs veces n. los rc-a . 

1 

yes que suelen visitar a París. Allí se code_a IJ[ d tha _estaba el moscovtta platicando con 1 aun conversa, corno me ha sucedido a m1, lllu X, médico c.uya opinion respetaba con Víctor Hugo, con Horacio Yernet, con o l ..,con se .haoia visto el: otra e: .. : 1' '· iantl, con D' · .. , (el tleji .011• r..lmcdico, hac1cndo su propto pa- ¡,nacrom:smo es de cargo del moc1to.) 'Icman-.<lecia: Ta<.la me es tan fácil como do luego otro asunto de conversacion, decía: rn· n. primera Yista si unn. pcr;:;ona "¿Tiene un amigo en Lóndres i lluie-\'ist del mal ele san L(tzaro. Le he re escribirle desde Parí,;? Pues no tiene a sola ve.z; he mirado con ted m,as que .hacer u por no h nlo los. OJOS 1las oreJaS; 1 cate usted que el telegrafo, 1 a los cmco mmutos recillc u,:-ted ee mas para dccl:trar que us- ted la carta de su amigo en contestacion a E 8 a lazarino.'' la suya." 
<lo Y n.o se .enfadó el rus? o Ya fuese por la impre:>ion que le hizo e.;t,, barg e 

1
tlato de Ju:;auor. Desp1dwse smern- costumbre o modo de espresarse de '}Ue es-bri() 0 a, J?Unto, i M! retiró cabízbajo, som- toi hablando, ya por h iuclirutcion que lu llloumo, cojitaLundo i apesadumbrado, doruinab¡¡ a seguir la múxima que dice : 11- la Sentenar¡ucl que acaba de oir tien·a q1.t.efuete8 haz_ lo que ello. fué Cia de muerte. "Yo lazarmo! 1ba di· que el !liJO de la Rusm se habttuo tan bien n soc¡eJ. para su capote, ¡ secuestrado de la atrihuir i acomodar todo lo que dccia a la to ¡a all, en un objeto repugnan- per::.ona con quien e·t:Jba hablando, i tomú cosa squeroso para mis semejantes! ¿ I Lai la tal costumbre muí a pechos. r¡u0 .:nas percgrin'l, continuó discurrienuo, En consecuencia, cuando se presentaba las de reparado los ojos i algun comprador a. pregunta: le el prcci Ja, eo!' dt.,lmulo, para venir luego a de alguna mercnncw. de varias que bahía miramiento ni contcmplacion traído, usted me da, re pondia. cuatro Ua . tan o diez i seis os, o doce reales, o lo Se estas o semejantes c.avilacioues fucr.a. . lativo lnltl.o a casa ele otro acrcilit:HlO f.¡cul- Una vez qmso saber una sefiora el precio Sobre r¡Ulen, temblando, pidió su parecer de una sombrilla. 

o nó lazarino. I como este -Usted me da, le contestó, vein lf"P so. Íe b declarado que lo que su . -Yo no le pregunto cuánto ·, sino ab1a. dicho cm una purísima pa- qué vale. 
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-Usted vale, mi señ8ra, veinte pesos. f zasen a de emperrar el ministerio del púlpito. 
-Cómo! qué quiere usted 1 En cierta época se ordenó a los estudiante' 
- Gstcd quiere decir que la sombrilla vale de jurisprudencia i ciencias políticas que coJ1l· 

veinte pesos. pusiesen discursos, i a veces Jos pronuncin· 
-Usted quiere irse mni enhoramala? ban ellos mismos en los actos Jitentrios. JI¡¡ 

;, quién le ha dado a usted facultad para gas- habido, por último, una que otrn. sociedad 
tar bromas conmigo? literaria en que algunos animados de 

:O.Ias de cuatro veces le oí decir al ruso : muí buenos deseos, pero faltos de 
·· Usted llueve mucho en " "usted de dircccion i ele buenos consejos, han trata· 

0 1 1 d lt" 1 . . 1 ] . 'l' dO 
e,; miércoles," "usted está haciendo mucho t o e eu tvar a poeSHll a e ocuencw. o . 
frío." esto era poco, pero era n,lgo. Y<t no queda 01 

I como estos dichos eran con harta fre- aun eso. 
euenci<t recibidos con risotadas, i como le El orador sagrauo hace su primer ensaY0 

hacian ohjeto de zumbas i el hazmereir de en el púlpito, el onulor parlamentario en 
cuantos le trataban, hubo al cabo de echar una a .. amblea lejiElativa, el orador populnf 
de ver que la tal costumbre era parn. él un en el atrio del cementerio. 
mttnantial de sinsabores ; i por dejarla, dió Así, cuando despunta entre nosotros aJgOfl 
en el estremo contrario; de manera que por jóven aficionado a !u elocuencia es harto 
ningun término pronunciaba la palabra us- digno de elojio, aunque en su arte no llegue 
tetl, ni usaba jamas de unasegundtt persona. al ápice de la pcrfeccion, que los m·adorC" 

En vez de decir a una criada de u posada: estranjeros que han sido educados para orn· 
"déme o dame chocolate,'' decía: "yo pido 1 dores; i son tanto mas de admirarse sus do· 
chocolate." tes naturales cuanto ménos han podido deS· 

" Ilágame usted el favor de su candela" arrollarse artificialmente. 
fu.í que no se le volvió a oir proferir; El talento oratorio que en nuestra tierfll 
en Jugar de eso decia: '·Candela" o "dar- 1 !lega a darse a conocer no obstante la 
me candela." ' de medios que ha tenido para desenvolvcr,;r. 

Una vez me vió con pai1uelo en la cara: j tiene que ser mas que mediano. 
yo me lo babia puesto por']ue ten in, un rlti- ¡Qué lástima es, por lo mi:mo, que 
d w güi. Las muela duelen" me preguntó. que entre no otros cultivan la 

-Sí, en .a mí r con l?cimiento !!o hagan los estudios 
no me dohan. Como 1ba yo a mentJrle? rator10s nece anos para sacar todo el part111 

Esta usanza, me decia el ruso, poco :íntes po ible de sus dotes naturales! 
para su tierm, esta que J X?sotros nos atre>eremos a decir 

<lio ocas10n a tuiS chascos con don Policarpo bre aos de los defectos que mas a menudo 
i con el Dr. X. ¿no da lugar a quid pro quos i el mérito de las buena,; composicionc=1 
a terjiversaciones, aun entre los que la cono- Es cosa. sabida. que cuando se encaminn e 
ce n i entre los que poseen el razonamiento directamente a los oyenteS ¡;e 

-)l"o ·sé, _le yo, si dará lugar a usa de segunda persona del plural, 
lo que U. d1ce; pero s1 puedo asegurar que la cual tienen unas formas señaladas el pr, 
es estrafalar:a, que nada se perdería si se nombre personal: rosotros i os, segun 
suprimiera, i que cuando en 1 casos; i adjetivos 
resabio como sucede de ordmar10 entre las 1 t uestros, 1 totlos los verbos : .9 

' · · h b · d. 11r 
persona· entusiastas i que demas1ado sozs, a c1s, &c. Cuando se tf ·¡¡¡ 

rhr auimacion a sus espre tones, es un la a sola persona o se apostr0 , 

olcfccto que hace empalagosa i hasta in o- un ammaclo o inanimado, unas 
portable su con>crsacion. P. P. DE P. lo plurahzamo!'i con la imajinacion i en 

lo tratamos como trata riamos a roucll 

.1 LOS OR1PORES. 1 
personas, i otras veces no lo 
E 1 . bfl 

n e pnmer caso sustituimos el prono!ll 1 
S un ea ha habido entre una es- ros al nombre de la persona o del objel0: r· 

cuela. de elocuencia. Los jcívcnes han tenido consiguientemente debemos emplear ]tJS JO • 
en ocasiones algun medio de ·uplir en parte plurales de los posesivos i de los 
la falta que ha hecho tal en s1empre que se al mismo. objeto 0

0, 

o. dos de los con>entos de rehJlOSOS se eJer- 1 la m_1sma per-ona. S1 no lo pluralizamos, 
citaba a los novicio en la <;agrada, sernmos del pronombre tú, el que segun ,. 
proponiénuoles buenos mouelos i aun bacién-j casos se convierte en te o ti, al que 
dolos declamar en privado :íntes que empe· ponden los posesivos tuyo i t" i las seguo 

©Biblioteca Nacional de Colombia©Biblioteca Nacional de Colombia



LA CARIDAD. 133 

de singular de los verbos: v. g. 1 mui largo es un solo dia, i una hora para el E' as, escuchas. 1 que no sabe si os ha de ofender." 
1ld de la grdm;itica, regla que no En la última parte de este está 
r¡u excepciones ni restriccion alguna i demostrado el uso del plural aphcado a una 

ebe observar con puntualidad quien no sola persona, es decir, a Dios, al Ser1or. 
su afear lastimosamente su lenguaje i Cuando se hace uso de este plural ficticio, 
tno la de no aplicar dentro de un mis- no hai para qué servirse de la palabra 
tllis a una misma ¡..crsona o a un tros : vos hace sus 
se obJeto, ya el singular el plural._ Si ¡ Don Manuel J. Qumt:ma nos suministrmí1 
er:npe- a tratado _de vos al pnnc1p1o, o SI al el último ejemplo con qu_c nos 

zar se ha dtcho ·vosotros, es forzoso se- 1 ilustrar nuestro asunto. El pone en boca dt> 
los p Clllp_lcando estos_ J?ronombre:>, 1 un embajador siciliano las. iguientes pala-
tins osestvos vue:Jtro 1 vue,·tros, 1la::; 1 bras, que dirijc al Rei de Aragon: ''Desde 
Pre Personas de plural de los verbos, swm- 1 este momento no somos vuestros ni de quien 
o a hag,\ referencia al mismo, objeto , qucreis fJUC mandad que se nos 
1!\ Pr' persom\. Ad•Jptldo el tn desde entreo-uen las fortalezas i castillos que se 
rcfie tnclpto, ya no es permitido hacer que se / tiene; por ros ahora· i libres i e.:¡:entos dL• 

a aquel q_ue se _ha tutead<! otros po- todo sciiorío, al estado en que no.· 
!Jales os que tuyo 1 tu, m personas ver- hallábamos cuando recibimos por Rei a don 

" que las segundas de s1ngular. Pedro vuestro padre.'' 
ji0 dEspana, Espaiia! (dice el antor del 'Elo- [ Aquí está la pluralidad ficticia: el Rei es 
b011 Ca1npom:ínes,) ré ar¡uí al que tanto te uno solo; sinembargo se emplean los voea-

en las letra i en la toga. Vé aquí el blos voM, manrlarl i como si se estu-
lí: a or ele tn fama." viera dirijiendo la palabra a ma de una 

este pasaje hallamos empleado el sin- persona. 
!Jcr, del posesivo (tu), el del pronombre Saber las conjugaciones i conocer los mas 

(te) i el del impe1·ativo de cer (cé).! sencillos rudimentos gramaticales conccr-
}Jorr¡( espues de haber dicho: este e.¡¡ TU Oam- nieutcs a lo.; pronombres personales i a lo" 

se 'hes, _se hubiera continuado: \'ED aquí., o pronombres i adjetivos posesivos de la segun-
%1 s ubJcra dicho : .mlcwlol' de fa- da persona, es cuanto necesita para podct· 
<:ontr e hahria pecado contra la gramitiea i 1 seguir la regla que recomendamos . .Acostum-

ll¡ :te[ buen gusto. brarse a su obseTYancia es tanto mas fácil. 
hiera podido decirse, pluralizando 1 cuanto que en casi todo· los escritos que es-

i'ed ''Este es vuc•tro OanzpomJ.nel!. tamos leyendo diariamente i aun en los que 
al r¡ue ttwto hom·ó. red aquí al no son sino medianamente correctos, la ve-

Cl(ije or de ·ruCfJtra fama.'' Lo que se nos mo seguida. 
''llen.t c,n esta materia e:, que seamos conse- Mas, a pesar de lo m ni obvio del precepto 
. 1 i de Ir¡ numeroso de los ejemplos, no faltan 

d Padre Granada, hablando de lapa- oradores que. manejamlo por otra parte con 
renos e. ;su?risto: ·'Oh ciclos, que t'tll se- regular habilidad la lengua castellana, incu-
le¡s" J1.1.,.1tezs si rosotJ•o11 oscurecís- rrcn frecuentemente en el defecto de que 
lí<te'i.auestru gloria, si s:endo insensibles, sen- hemos hecho mencion. 
lns t·uestro modo, ¿qué harán Entre nosotros hai de lo mas 

En ,anas VIrJmales de la m:ldre '' pen-crso que :;e puerlc tm:um:u·: el uno es 
ru¡ ciezte todo concuerda con el plu- el de 1'0.,cnr, e.- decir, el de tratat· de ro& a 
«e,¡f',.te 08Cllrecístei.• personas de confianza o de muí baja condi-

!) ez . , ' , . 
\'éa, l I'J<estro. cion, i el de emplear en combinacion con 

ahora otro f1Ue hemos tomado de aquel trat.ami:uto verLa-
s dt! :;ant:\ Teresa en que .:e halln. 1 les que no t:dttn Todos dec1mos, mal 

;nbra a UO <:1 ,s,ingu.l:tr Clltl!lllo e dirije la pa- ! : 'Vos _11ú 11111 iyo.-SII{!Oll,éte ljllt 
. n O'JJeto 1 el plural cuando dirije eotot ,qn un cuartlllo.-1 os anda rete por 

tlda ' 111 m confundirlos: "Oh a'luí.-Llegtite a la i decí que ya wi; 
de mi bien, i 11uién tuviera pero no te. tariféi!.-TumJ t_us albricias. 

de L úfrote porque te :;ufre Dos dehtos de les_, g:ramattcu se ven comc-
porque.crl.< n? me estasfra><es 1,cn todas su, . 

. 'iue 01 111 ¡ .\.1 de un, e- Esas lonm;r \·crbnl_c:s so., .•u pone, and11, lleg· .... --'"..._ 
tn¡ <lestwt·ro e. larg-o ! .Breve e· todo dccí, ta rtlt's, son barbaras, 1 ad01nas s, 

Par;¡, darle por ru.atru eternida-d; i 1 contra !as reglas de ln coneordanci 
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quiere emplear el plural, es el 9ue pu.e- 1 et nonna loquen(li, lo a cola-
de convenir con el vos, debena dec1rse so1s, c1on para confirmar nuestra doctrma . 
. (o suponeos, si se le ha de agregar Las madres, las amas i la criada son 
pronombre), andad, llegad (o llegaos), clecül únicos i verdaderos maestros del idioma, 1 

i tardeis. Consio-uientemente el te debe tras- nos parece que toda\'ia está un tanto remota 
formarse en os,

0 
el 1:éte en idos i el tus en la época en que todas las todas )as 

vuestros. El tercero de los ejemplos que he- amas i todas las Cl·iauas, e to es, touas las 
m os puesto, ni con estas reformas queda de mujeres, han ue aprender a pronunciar la z 1 

recibo. a distinguir las palabras r¡ue la llevan de )as 
¿El estar oyendo, i aun empleando, ta- que no tienen sino t. 

les barbarismos i solecismos, será lo que ¿En las escuelas i en los colejios se con· 
vicia el oído i deprava en lo concerniente al seguiría aco¿:tumurar a los niílos a ¡n·onun· 
punto ele que hemos tratado el instinto gra- 1 ciar convenientemente la z? i se inlcutase 
rr:atical, en las personas ilus?"adas? 

1 

hacerlo,¿cuáles serian los maestros i lns maes.; 
::Sosotros nos mchnamos a creerlo ns1. tras competentes par;\ dar tal · 

Hablemos ahora del otro h:í.bito vitupera- ¿Se concibe que dentro de nn mismo p::ns 
blc que de tiempo inmemorial hemos con- la jente ecluc_ada té e.mplenmlo un so· 
traído i que contribuye a que nadie adquiera mdo eu el al pro¡no tiempo lo 
el de usar convenientemente de la seoounda re tan te de la poblacion no lo usa ¿ 
persona del plural. "' tiempo seria para que or· 

te hábito con"iste precisamente en no ganos >Ocales l:1 ucHrcza nece- · 
emplear dicha persona en la con ver- saria para producir el dicho onitlo, del que 
"acion i trato i en sustituirle en to- no a hacer sino un(!. 
dos los casos la tercera persona de dicho nú- desabnda 1m1tacwn ? . 
mero. Una señora tutea a sus criadas, cuan- Sea de ello lo que fuere, quit:n 
do e dirije a cada una en particular; pero entre no otro:; la. z se singula:iza, ,.in poJel; 
,;i habla con dos o mas de ellas les dice, por , se Slqme:a a que recobr

5
_ 

ejemplo: "Ustedes levá1dense temprano i su.' ese somdo tan pro r; 
1'ayan a la pla..:a." Hacer esto es cometer una cnto ' 1 aun esto 1mporta:1a poco s1 Jos qu _ 
inconsecuencia. En la, Península diri<J. la se- se proponen .ha.cerlo perfcct .. 
flora: ' \osotras lerantaos temprano e i<l a 1 te 1 se haiJltuaran a dtch:t pr . 
la plaza." nuncmcwn i pero por tol}os 

. esfuerzos de los que en e ·te punto tratan de Pasemos a tratar o hora de otra vulgar1dad imitar a los 1 · pa-. · d el' · , - uUO es europeos nenen a en que se meurre mm e or marto cuanuo rar en d.ecir cor 1, • ' t u , ·e habla en público. . r .on con e, 1 aun no o a . , _ j 'eces que dzcen corr¡zon. En estas cosas, 
En cn::n toda.la cspanoln. se da, son ele provecho ni estudio ni >o! untad: nl 

.es. notol'JO, cwrto somdo a z 1 la e el uno ni l_a ?tra alcanzan lo que solo es dn· 
mm dtst.mto del de las. En los paises hiSpa: los habltos adquiridos desde la niüeZ-
no-ai?encanos su ce? e ?tra cosa: s, 1 pue··, con rozon suficiente pll· 
1:_¡. e antes de e 1 de z, tienen un somuo tdcn- ra a que hablan en público n:-
tJco, que no es otro q.ue el que en todas par- ven en pactencia el que el uso haYa pro,cn· 
tes es i debe ser propiO de las. . to, la pronunciacion de la ;;, i qÜe, 

Es en verdad deplorable que amenca- man.dose con este mal, r¡ue ya no puede re· 
nos le hayamos. c_ercenado _este somdo a nues- medmrse, lo qt:e h:tcc la 
tn: 9mtandole a esta algo de ·u _ar- d.e las personas .in. trui<Jn,., que es lo 
m o m osa nr1cdau, dando lugar a la confuswn s1empre se rlebe 1 lo mejor que ,e puede bil 
,Jc muchos vocablos i remmciando al uso <le cer en materia de 
una articulacion que, en boca de los Es incapaz de un 
les tiene not:lule gracia. quien no lo 0 r¡ icn ¡10 tít•ne ¡;; 
. Pero cl.mal csti1 hecho _i ya no hai form!l habilidad ue obrar como ¡ ¡0 
''" remeuu.rlo. La supreswn dl! aquel som- no se puede suponer pu ·cido de sentinucnt 
<lo e,; y:L un hecho consumado, i los !Jechcs alguno quien etw:d.m: 
consuwaclo,;, en materia de lcn"'uajc con ·ti- algo que no es espontáneo. ¡0 aft.o<:tatlo 11 

tuyen el derecho. " ' pueJe ser espre ion ue tm qor 
no fuera ya tan viejo, . i no e tu>icro tln n-rdaderamentc dominl! el ánimo: 

mano cauo el pasaje aquel tle lloracio: . . . . prununciacion a que o estamos 
Si rold r¡uem penes arbitri11111 est ct , 'Yicia los 

©Biblioteca Nacional de Colombia©Biblioteca Nacional de Colombia



LA CARIDAD. 135 

Mas, aun en razonamiento encaminados j Como la cornposicion es bastante larga, 
no a UlOver afectos a instrmr o a con- solo damos los sigmentes estractos. 
Vencer, la cau.tiva al oyente, así Empieza así: 
como l:t nfcctaClon lo prenenc contra el que 
le habla. Cuando se echa de ver que se usa IIai en Espafia una tierra 

c.Ierto lenguaje o de cierto estilo, no por Siempre verde, siempre hermosa; 
ab1to sino por elcccion, la palabra pierde Alza en ella 

en c!lcacia. 1 t3u frente jiga u te sierra. 
Le seria licito pronunciar la.:: en una aren- Que allende la mar vé el moro 
a nquel que la pronunciara cuando, mon-

1 
Allá desde el Atlas r udo ' 

h do en cólera o temblando de miedo, desa- 1 La contempla torvo mudo 
f<U cn<tiO o pidiera socorro. ' J.hílado en acerbo · ' 

El r¡uc quiera di :tinguirse del vulgo por !tt 1 1 en cólera aun no 
pronunciaCJOU de nuestra lengua Su fuerte pecho se ajila. 
a la e, aprend.a ac?n- Que aquella tierra bendit:J. 

d Ien J,t;; en que ha1 Es la tierra de Granada. 
e vocales, 1 a d1stmgmr lo que es d1ptongo _ . . . . . 

<le lo r¡uc no lo cs . .Acá en el interior de la , Hei.de.biila percho, 
P,cpública no se hace tal distincion, con gra- Gano la cnstmna . 
\e detrimento de la armonía del i liorna, i Es la pc:Ia de dente: 
desnaturalizando los vocablos. Dícese, por De esa vengo yo. 

rúiz i cúcr, en vez de raíz i cnér. Quién me trnjo aquí 
. 11 participios i los pretét·itos perfectos o BaJo opulento, 
1llliJerfectos de los verbos cuyas radica]c- Yo que solo al libre viento 
acaltan en vocal, hallamos copia de ejemplos. Siempre mis cantares 
<1r¡uí se dice : trú irio, rói.do. cáido, leido, ¡Yo, el sencillo tro>ador 

.• ?.uy;t. (prcté.'.íto imperfecto), const.i- 1 F.ntre el tumulto escondido, 
Ya (td), re1, CI•(JI'vt; mas qmcn pronu•1c<a ! Como se esconde en su nido 

mediamunei;te nuestra lengua acen- ¡ En el bo:;que el ruisef\or! 
palabras i todas sus semejantes 1 ¿Por qué suena ILÍ laud 

f 'l t. . 1 En donde el potente mora' 
de¡ este no pu.cdc com? 1 .Aq'lí u: e trajo, señora, 
a no h l.<.'· que} a esta La. llHIJHL de tu nrtud. 

Utonzado por el uso: aht tan los antiO-
i los habitantes de nuestras cost.<Is, Pinta lueg() la desolacion del pueblo eop:1· 

de mucha;: pursonas bil!n educadas de ¡ no!, i dice que enternecida la Reina escla1a•• 
::tea d 1 · t · · -' 1 - d' d . e m cnor 1 ue • orte, an ono· en Rica yo? Y osotro penas> 
\!trden a esto un ejemplo S3ludau!e. En los 1 Tomad la herencia sa!!rad·• · 
rutad d l .. d B ll . d s· .. . . ' "' . 

:t os e crt.o .OJI:l e e o 1 e 1 Por auuelos ganada, 
l!un,.cn la de Salva, ha- I la sangre de mis venas. 
l ara el que descare m;,trun·se sobre este . . . 
l Unto todo ¡0 que ha mene_ ter. J. :\f. A. Dws tu cornzon ucndlJO, 

ror 61 brilló la '>entura, 
Por él luego su amargura 
Trocó en rc¡;ocijo. L POE '.A PUE:1l!AD.\. 

. ' 1 Reina de Espafla. dona haLe! II, cedió 
gran parte de IIJ" l•iene.· que 
real patrimonio para remediar 

"s U!Jcnüa.o; del 'l ·:orn; i para alaoa:· i re-
_rnn, .. 1¡ ¡ · 1 .> • lu " '-ara <1 posl<'r: ,au acc1on tnnJ<'ntrosa, 
e Rr:tl] .\.catkmia convoc•J a ron-
l!r o r, · 1 · 1 · ' d las · o.rcciciH o premmr a meJor e 

de- rlc se le ¡.rcsent .. ,;en con una mcoalla 

r 1 con h suma Je4. ruO realc'. La com-
10"t . F ·· Cion premi,\ la fu.ó h 1l • don :\Ianucl 1 

C.ernandez i <.ionz:ílcz. que ''La;.i vieJO i 
1{!0'1)" "'1 . • 

P .. " · como e ll1J<mo lo e,¡¡ re:' llc"o al • 
le · · 
. de l:t Rema 11 presentarle el tr;buto de 

1 ll I•ntriótica allmirac10n. 

I en tropel 
.\.ruante te l"itorca, 
I zumba el lJroncc i 
_\.clawilndote, habt>l. 

Oh tú <Jile en lal.OS tan bcl:o.' 
Comzonc · c,lal onns ! 
'fú r¡ nc ci ti!::< dos CL'ronn. · 
,_obre lo,; blomks ca bullo< ; 

La alth-. •ii··dcm:t real, 
1 la de \-irtud, ma!' cara : 
¡Oh tú, mi reina j•rcclarn 
Yen e mi mundo idc: l! ' 
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Yo soi un mago que evoco 
A lus héroes cuando can.to, 
I del polvo los levanto 

i helada tumba toco. 
I como aliento recibo 

De las pasadas grandezas, 
Héroes cantando i proezas 
Entre sarcófagos vivo. 

Ilai uno que admiro yo 
De las artes muestra rara 
Que en márm.oles de Currara 
El buen BorgoDa labró. 

Yacen en bulto· sobre él, 
Cnal dnnniendo en sueno blando, 
El católico Fernando 

aludió sin duda don José Selgas cuando, 
en uno de sus últimos artículos, dijo hablan· 
do del mencionado escritor: que en sus obrns 
se encuentran dos mucho8: mucho que admt· 
1·ar i mucho r¡ue co1'reji1·. 

Seuor Redactor de "La Caridad." 
En el capítulo xxn do "Ilombres 

1 guidos," publicado en el número del perió· 
dico rclijioso o, si se quiere, civilizador, que 
U. redacta, corresponuientc al uia de ayc1: 

1 

(octubre 20), hallo algu.nos concepto_s a ¡ni 
modo de Ter me:xactos, 1 no de poca 1mpor· 

La católica Isabel. 1 

tancia, si e atiende a que se rozan directa· 
mente l_a gran cuestion !iteraría I]Ue, re· 
suelta sm iliscus10n, en sentido negati>o, ba 

n escribc belhmente el pantcon de Grana- tl::tdo al traste con 11uestra literatura i ha he· 
•la e u en perunrable sueño los 1 eh o muchos c?n.viene 

Catohcos, t tcrmma de esta manem : a bcr. !:)¡, n ue las letras t los zn;entO$ 
, · jloracau, son tnd1spenBables el estudio, laJ 

Isabel ! Tu I]Ue en grandeza 1 ?'eglas i la imitrwion. 
A aquellos héroes iguala ; 
'rú que has ten ti ido las n las ¡ Por esta razon espero que U. tenga la bon· 
1 has lJco-::¡tlo hasta su alteza. dAd Jc. uar c.1_b1da en sus a las ob· 

, o . ' servac10nes s1glllentes que, este o no yo eqúl' 
Tu que al oro >ocatlo al escribirlas, en todo ca o pueden 

:\l¡semblo . dar sobre el asunto la luz que debe e ·peral'· 
fJ mw.. . S? de toda discu ion dictada no por pa;:ion, 
l 01 m,¡, P· eciO;,O teso¡ o , smo por el amor de la verdad i por el con· 

'r[t cuya fé se acrisola Yen cimiento. 
!) (' \ patJ{,¡ amor en la hoguera, Esto supuesto, entro l'n materia . Dice cJ 
l C·J il el alma rntem articulista que en la época en que floreció el 
. \ntcs que reina, cspaüola; 1 Anurés María l!arroquiu, poco mas o 

Hcnneva antis¡;uas hazailns, 1 meno en b. década 1820-30, "dominaba aúll 
Rompe tlcl tiempo los a9uel!a escuela literar!a que obraba por retW 
.\l;:a a ltt gloria en Ü!s urazos, 1 CIOn ?1 gongm:1smo; escuela circuns· 
.\1 hi 'o de tus entrañas · poeta 1 erudita cuya 1:1flucncia cortó las ala" 

la im:íjen tocar al de lforatin.'' Uallo aquí al9un•: 
De la primera Isabel, e Illl' oca?lOn por lo que a Espuiia 1 p01 

[ n¡¡ · tomo fi 1 ¡ lo qúe mira a nuestra. Patna. Eu efecto. ];1 en , a. en TI, 1e . ¡ ¡ · . 
E¡. ('In[llo [1ara reinar. cscue a que o Jro por reaccton contra el gon· 

· 1 gonsmo, que supongo será el rcnacimicuttl 
El seflor Fcrnández i Gonzúlez e,; conocí- del buen gusto que presidieron Luzan j :\{0· 

! • .•qm o.no>clista, i posee mucha·· de las do- ratin pallrl', no put1o cortar las alas n. :IIor;1tiJI 
re•:¡ueri cias en su jénero: ob,;crvacion hij", I}UC es <le quien sin duda k,bla el urti· 

profunda de las costumbres i de los sitios Lcandro empezó a es· 
con propiethd, nr¡uezu de cno1r no recibiO mfluencin. ele Jo. e, critorc" 

h n:-ncion, tc•rnnra i hnen manejo •le la len- coetáneos; bien al contrario, inició uno. 
_•m ; i si a aüadicra mas respeto a 1:1 nucYa, combatiénuolos a todos, a Jos 11no" 
•tliJr:d, mui pocos se lu a·;cnt·\i::rian de entre com•) pro11aic?s (la escuela ue Iriarte), a lo-

de la Pcnín;:uh. 1 decimos c6tO, otro,; como OJtetaduR (la escuela do Cicnflle-
!Jllh ,-a,ios sujetos '1llC han leido El C'o··i- go i )Ielér.dcz): a los primeros con el ejeJll' 
"' I'IJ d.; noYela rcz.¡LHit como plo de cscntos 
i'r';ua a de E l r:o,·rco ,¡e r:t- 1 docto,;; a. scgun•los con eso ¡ con Ja s:t· 
tram•· ,·, no-< han as<: ! nratlo 'JllC cnnticne tira: !:.t. epbtola a AnJré, C•Jnlil'ne d<' 

Í Jeoznajc' tan en a!g:mws uu:· poetas Últimamente citado: i de (1uiW 
p·¡¡¡Jw-. r¡ue 1w puede correr sin en mi•,mo. },sí r¡ue. lo que 
mano ... •lo la ¡u1·entwl. ""'este tlefecto c.tpital ccdto fue que lloratm con su injenio, i n° 
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Ínjenio como quiera, pues se sobrepuso a las 
Influencias de su época, cortó las alas al mal 

en poesía; el de aquellos que, como 
ttarte, no podían volar mui alto, i el de los 

'lile, como :lleléndez, se remontaban o estra-
con In. imprudencia de Ícaro. Por lo 

. sabido es que Moratin con las Ter; las 
1 a tmitacion inst:turó de nuevo el teatro es-

que babia sido reducido por el jenio al 
J'.tado tan bellamente descrito en La Oume-
' ta nueva o El Gafé. 
e' Respect) a nuestra Patria, hai equivoca-
IOn po¡·que 1::1 restauracion ue la,s letras no 

sentir aquí. Ademas, en Nue1·a Gra-
. ada no ha lubido nunca e,;cuelas liter . .trias; 

no ser que así llamemos a cierto vago pro-
que reinab1 ántes, i a cierta vag11 afcc-

acron que rein11 hoi di11; i los llamo var;o.s, 
se sienten pero no se ve círculo, nú-

s.eo o csc1tela que representen: son vicios 
•In d' m e rtor responsable. Los poetas que he- l 
Jos como Várgas Tejada, Caro i J. 

Orttz (perdone U. le trate aquí en terce- 1 

iiio Persona) que se han formado, supuesto 
t el t.lento natural, por medio uel es- 1 

1 la 'Íinitacion, como demostraré si es j 
'tuectso, uo pertenecen a escuela alguna, 
1.¡ e sus esLudios fueron ::r.islados i solita-r:2" i i .así, cada, uno de ellos tiene su mane-
e¡, Partrcular. Creo, pues, que no se debió de- 1 

que :.·el señor Marroq u in léjos de 
&e nlllguna de las escuelas dominantes, 

. Po.rquc no babia ni una escuela, i por 
,..., no había tampoco ma,s de una i l 

• ·' · D v Inenos uom1nante. 

culista, que hubiera cantado a maravilla, Jos 
héroes i los infortunios. Por qué ? Porque 
no era su cuerda, i los finales de sonetos 
que cita el articulista, no exentos de prosaís-
mo, Jo corroboran : Jos dos bellísimos cuar-
tetos del dirijitlo a la señora \illa, no son 
elejíacos ni líricos. Hai inexactitud en decir 
que en la composicion mencionada como 
fuese una olirnpíaca de Píndaro o una oda 
de Horacio, ''se halla la entonacion lírica 
mas elevada." E:;a composidon no es pro-
piamente lirica, est[t en un jénero templado, 
que se acerca mas a la epístola que a la oda. 
No por prurito de criticar, sino para que las 
cosas se juzguen con imparcialidad i ver-
dad, notaré al articulista que la primera. 
c:;trofa que copia, adolece de graves defec-
tos. Yeámo:;: 

Del vencedor ue Troya csclf!recido 
IIizo IIomero perpetua la memoria: 
De publicar su 
El clarín de J t Fama es tú. cansado: 
I su nombre luz ilustr¡u.lo 
Mas que de Ilion el encendido fuego 
L11. épicrt lira del fumow griego. 

Los versos 3." 4." i 5.•, i especialmente lo se-
üalado con distinto tipo, serian prosaicos en 
uemasía. para una oda '·de la entonacion 
lírica mas clentda;" i son tolerables en una 
compo,;icion uel jénero de la presente. El 
l. • i el último epi teto seüalauos, son ripios ; 
el antcpenultimo no so) ct\ mo caliticarlo, 
pero es malo; el penúltimo malísimo, absur-
do: debió decir Jfus(l o trompa i no lira. 
llai más : si se habla del ''hijo de Peleo," la hr palabras acerca dd juicio crítico so-

Del Seiior 
to tce el articulista : "Si hubiera compues-

si hubiera mas 
j CSCJ'ItOI'JO ]as CajllS Ue [a Imprenta 
bte de los críticos, Dios sabe si no hu-

malamente su injenio." Este 
Pu. llctpto que en ciertos casos i hasta cierto 

esl?re ·ado sin limita-
in, es tnexacto t, hteranamente hablanuo, 
lu 11';uru1. El.articuli talo contradice ma. a de-

e e ·cnbwntlo: ·• Las (obras) uel ¡;eüor 

¡ espresion vencedor de Troya {por de Héctor) 
es fa! a; e impropio elfU6rJO de Ilion/ pues 

'tl'¡• · . 
circ 0f11Im escritas en lo jeneral pam una 
llar·un,tanC'ia pasajera i no destinadas por él 

que para leiuas por ¡dgu-
a lo e Stb am1gos, son cast mferwres 
C»n que hubieran podido ser trabajadas con 
contero, con un !JOCO de amor a la gloria i 
c.1fJaalgun objeto r¡ue hubiera :;ido digno i 

¡::¡z de bU alma," 
cbo lfarroquin escribió sas de mu-tn .· l:lJrto, entre su Orla al chocolute; 

e la no induce a creer con el artí 

.áquíles murió úntes que Troya ardiese, se-
gun el mismo Homero Ocly6. xxrv, 3G, i 
\-iijilio LE''· u, 107,5±7 -9. En la estrofa que 
en segundo lugar cita el art:culista ocunen 
tambien locuciones prosaicas, entre otras 
dos anteprcscntes de '1 LIC ya hemos >isto 
ejemplo en la anterior i un dati1·o pronomi-
nal pleoná»tico; i no sé la mctúfora con 
que termina, cspresada en sonoros >er¡;o;;, 
sea recomrndable. ¿Quiere tlccir esto que la 
Oda r1l cltocolale (duuo 1¡ue este nombre le 
diera su autor) sea una com de pow 

lo i¡ue 4uierc decir es que no 
es líric<t, que no debemos encomiarla <:i <>a-
mente, <¡uc ti..,nc al¡;unos defectos, apesar"'dc 
los cuaJe,; mag:nilica en w j;IICJ'O i eYi-
dentemente una de las mejores <.le nuc>tro 

una de las que mas uien 
nos dejara, si se presentur;c con1o tnucs.tr, .-.U---.... 
la literatura americana. 
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Pero hui un párrafo que da lugar i mella- lo nutural que salga educado mas o mé· 

ma a con:;ideraciones mas jencrales. Dice el nos ferozmente : si ese mismo jóven creco 

articulista: de sus contemporá- entre personas cultas, saldrá educado mas 

neos, injcnios distinguidos por otra parte, o ménos cultamente. Un hombre con gran-

dieron en sus escritos la prueba de que los des disposiciones músicas que no haya oido 

modelos que cntónces se imitaban entre no- sino e! concierto de los vientos i las aves, 

sotros, eran mas apropósito para pen•ertir no podrá adelantar gran cosa: si e tudin, 

el gusto que para formar buenos poetas." oye e imita, podri• llegar a ser un Beethovon 

Prescindiendo de si es o nó l'en1ndcro el he- o un Esa es la imitncion que tan 

cho histórico así indicado, me fijo solo en degradante i mezquina parece a la jcnera· 

que a renglon seguido dice lo de que aun cion presente, hornures por linaje, demonios 

dominaba la escuela de Moratin, ' escuela en soberbia; i que, s in embargo, es una con-

que sacrificaba la imajinacion 1 el scntimien- 1 dicion necesaria, a ménos que suprimamos 

to a la cordura i a los preceptos, i que a las la humana naturaleza. 

veces fincaba todo el punto en las rcminis- Un hombre, por estraordinarios talentos 

ccncias del clasicismo griego i latino.'' De- que posea, tiene que hablar la lengua que 

jando a un Jallo, con la tristeza t¡uc causa , encuentra ya furmuda, i sujeta a reglas, i solo 

el oir repetir tnn inconsu]t¡ltllCnte esos lu;;a- , le es Jada contriuuir a perfeccionarla, nunCll 

res comunés, el eximen de In, parte crítico- a in>cntar una nueva. Del mismo modo ull 

hi tórica, reparo solo en la uoctrina: Los gran pileta rienc que estudiar el idi Jllla de 

moddos uws perfec.to-', tales co11w Jforatin, los otros poetas CJ.Ue le han precedido, i solo 

.-wn pcrj Esto se deduce 1le la letra JIOI' esa ún podr.í aspira r al "os magna son u· 

misma, i sob:·e todo del tono turum." Sófocles, Virjilio, el Tasso, Pope, Ha-

(literariamcnte hablando) que se nota en el cine, Luis de Lean .... estudiaron e imitaron 

artículo. Debo sinembargo hacer al autor tle mucho, e imitando fueron orijinales en cuanto 

la justicia de creer que ese principio no • cabe, miéntras uo se reniegue de la prop1:1 

es or'jinarimucnte suyo, i que si lo emite, e naturaleza renegando de los que nos bnJJ 

por influencias que sin sentirlo recibe. El precedido. Si pretendemos orijinrtlidad iw 

articulbta se deja arra 'lar por las ideas do-, diúdual al,soluta, no hai otro medio de ad· 

minantcs, i pone su pluma, sin ,;aberlo, al quirirla sino convertiros en ánjdes o en 

servicio de un partido que no es el suyo. be,;tia': lo primero es difícil. 

Examinemos. 1 Se objetar[t: 
El estudio de los buenos escritores es el l. lla habido ltomb?·cs que estudian t' 

estudio de los medios de !lspresar perfecta i imitan i son si11ernbargo pésimos 
hermosamente el pensamiento; este estudio Respondo: quiere decir que tales no 

es una arnpliacion del de la lengua patria; 1 
talento natural : han estudiado el 

i este, en fin, la continuacion, el perfcccio- quomodo in el quill previo. Si estudiandO 

del aprc_ndiznje hacemos. la 1 bac.eu algo nwlo, no estudiando nadn hl· 

lllL<ma cuando mi'los, en VIrtud de la 11n1ta CIClan. . 

eion. Lue"o estas dos proposioncs; Las re- 1 2. o Losjenios lmn siemJII'e abierto tías n!W 

{]'as i [,¿ 
0
imitacion perjudica" aljenio; i, l v0s. Respondo ;_ no es oro todo lo que re]ucé. 

El habla perjudica al jenio son e>ideute- 111 Jo que lo parece. Las mas ,e: 
mente fórmulas de un mismo principio i la ce· la OfiJ!nahdad literaria no ha s1do 

primera conduce a la segunda. El principio que la de las ideas innata o prop1:1" 

jeneral es te: con las UJCnas. Las que parecen YÜ:, nucr•'" 

L<t pula."r.t perjudica al pensnmieuto, i S? en mucho:, puntos con las aw 
el m.:t(,.lo ,¡[ dc8mTolla de j'ocultada! i11- tiguas, 1 sobre todo, no .ce abriemn nun· 

telecfuqf<,•. · ca e ·tu,; últimas no hubiesen únLC" 
E,t:.L rdlexion bastaría para demostrar lo Concedo fJUC debamos ¡]e 

nbsurllo Jd principio. Sinembargo hai que 1:\ eruuita i circun.'-pecta: ., 

disipar ciertas preocupaciones. En efecto, el que no puede uno salir de ;1llí dontl: 

solcmvs fijnrnos 111ucho en nombres sin nunca ha estado. Luego si queremos rd''1-

mcdit;:r en la e<cncia de las i Jc aquí mas, es preciso estud1ar bien lo que bn d: 
provienen gra1·es errores. J.sí como suc- ser rcfunuado : o mejor dicho, r.o hnblcn:0" 

na bien la p:.labra libertad, que Ji onjca de reformas en tanto que no podamos 

fl:uestras pasion?s, de ími.tar;ion nos la.s- , que ·on necesarias. _Lo derua. 
t1ma el orgullo 1 el 01do. Pue. bien: supon- rruentra · traen las bcstms. ueedc aden1•1-

garno' que un jóYen se entre fieras; es que la reforllla tiene muchos factores cotntl· 
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nes, nada ménos que la esencia de la cosa Oarmina By1·onis in O. Elgin. Byron, pues, 
?On lo que se r eforma; el nombre mismo lo conoció mui bien las reglas, e imitó para ser 
Indica. " orijinal. Suplico a sus admiradores no olvi-

Pero veamos algunos ejemplos de los mas den el siguient testimonio suyo en favor 
notables, de jenios poéticos novado re&, a. fin de los estudios clásicos: ba.blnndo de Pope, 
de saber si su orijinalidad les vino del ciclo, el poet:t clásico por escelencia, el que en In-
o 81 fué hija del in ·tinto o de la rcflexion glaterra ha imitado, Ycnerado i esludiado 

prolijo est11dio de la cuestion. Está mas a los antiguos, dijo no una YCZ sola : 
tnoda hablar del Dante : no discutiré so- "Siempre le he considernuo como el hombre 

:r3 su mérito; solo preguntaré a sus adrni- mas eminente de nuestro Parnaso. Contad 
a ores: ¿A quién el Dante reconoce por con eso; los demas son bárbaros." I aüadia: 

quién le dió la idea de su infierno? "Llamad si os place pirámides a Shak pearc, 
}
1
9Uten le acompaiió en el difícil viaje, cose- a Júilton : por mi parte prefiero el templo de 

dando le, confortándole, i habiéndole sacado Teseo o el Parthenon a montes de baldosas 
de la selva donde andaba perdido en medio calcinadas." * ¡ Magnífico homenaje rendido 
del cnmino de lrt vida ? Habrán de res pon- por uno de los jenios mas estraordmarios de 
F'er a. una.: Virjilio. Pasemos de Italia a la. moderna Euro-:m a la esccloncia de la un-
u ahí está Victor-Hugo haciendo tigücdad clú ica, ·a la necesidad de la imitn-

orijinales. Pues entiéndase que Vic- cwn i de las reglas, en suma, al principio del 
61

1 f?.ugo estudió ba taute ántes de escribir: órden aplicado a la literatura ! 
m1smo nos cuenta en una de sus poesías ¿ Habrán peusauo los cletracto-

Por mucho tiempo hubo de lidiar con el toros de la saLia antigiicdad en que, como 
ctaclu8; entiéndase que es clásico en la dice el refran, "la cabra tira al monte?" En 

de las parte·, en las figuras, en la efecto, no es buena seilal de talento poético 
11 Stlicacion, &c. En una palabra, el arte de odiar a los corifeos; como no lo es ue pre-
r¡ u¡,;o es el mismo de Esquilo, Sófocles i E u- destinacion el empezar por negar homenaje 

el mismo ue Racine i Corncillc con a los santos. Po1· eso con mucha razon dice 
de u¡nca. de que pinta en el lienzo Boileau : 
111¡ a CJv¡hzamon moderna. El arte es el Ama sus versos, úmalos sincero, 
aq sus producciones son distintas ue Que es sacar fruto ya, saber gustarlos. t 
lnsuc las, no divc·rsaB. Víctor-Ilugo re. peta ¡ Si el pintor no escusa consulmr las obras 

desde la Poética de Aristóteles t 
1 

maestras, ni el músico oir composiciones 
1ds .a Gramática Francesa. Si alguna vez acreditadas, ¿cómo bai p eudo-poetas que 
las Jnfnuje, atiénuase bien a esto, es porque , no quieren leer a los antiguos, que hublan 

conoce· siempre mal de ellos, i lo que es peor, sicm-
uijo es del arte su desórden bello. t 1 pru c,-tán separando a los demas de seguir 

By asemos a Inglaterra, i hallaremos a Lord los caminos c0nocidos? Scr:í por pereza de 
cnt?n con su 01'ijinalfuego que tÍZ!w . Pues J estudiar? Será por prurito de demolidon? 

q':le Byron e.st_ndiaba! amal;a, !mi- ; K o lo. sé. . 
e it t· traducw a Jos clas!COS gnegos, latmos i Ha1 mas. Que en naciOnes donde se 
con a Jan o,. Así fué, i no en la ignorancia. 1 se combata el abuso, enhorabuena. Así et• 
se ho¡educó sujenio. En susllou1's ofldlwcss donde el amor filial hácia los. 
iTir·;.lan traducciones en verso de E quilo, ron.anos, el cmúcter nacional, el. chma se 
<le? .10, Oatulo, &e; i aun de anacreónticas i quiere _i otros motivos a la 

.lnacrcontc ''escritas, ma) pecado! 1 auoraC!Oll de }a lJellcza 1 a ]a llD.!ÍaCIO.U U e 
a 1:.\ luz _ue la aurora del siglo las formas pencctas, proporciOnes mdcb1dos, 

tra · . En los J11 iscel.l.inteous pfJC1tt3 hai otras bueno es que l'e comJ.ata el al:uso, que "e 
i hnsta uno dísticos la linos: 1 pode d árlJol ador .udo de nc10sa pompa. 

IIi•t a 1 Jil .r. iJ IJI .• d 1 Empero, en ter;-enos como d uu<:Hro conv!c-
1 (\"ufía .. t a a anuo que eu . .1 • 'L .¡ . · ·t , 'll 
O u}, ... >'llenen el¡>rllll'lplO de destru<cwn !>UT:Ilé- nc ,m tu touo .tuonm os, lmpol al senu as, 
lht¡j COlllbnto tln litLrntura., quicrl:u. 1 Uil"e 

r¡ue l'l DIUudo los L·Uti•:nd:l, (.khl'U aJ ruúnüs 
a lt.!ngua l'nmu con el de 

ÜJ1tt::J¡4j _: lia forlllndtJ! l'IUJil ro, UI\U kngua nn 
e .. ·1

1{:;t udc¡uiri(·Udo las itlcns i J.nmsarulcutos 
(;l:)llflnUn u t!topr • ... nr." 

. t Arl,t't. . . 
ccll&.n,Jn <'l?s n,, prc enL<' la nmdnd de lugnr; i 
IUt: 1• ahla !-'<;-'brt· la tl tu.:mpo no c..s en el 

,._ 13 e hu atribuir. 
• Ottt"c,.d,.leJIOttlca, traduc, de ABmAZA Can t. 11. 

* .Asto Pope, 1 haYc nlwoy:) rt.•!!:...rdL·d hin1 ns t1w 
gn.:...tc•t ru.nn in l)q,cnd up<•n il, tl1c. rt:!5t 
are 1.mrl•tlrJUu'"' ... 1uu tnH., lwk:-o]Jl-arc auc.J 
Jl) but 1 pn:Jcr tite h Dlpll.· ,,f or thL 
p"a.:rtht:uou lo a mountaiu of lmrut Urich 
qm• ba ditl>•> Cantil ljUC' , •· !Jo 11(·' andü mlll> regla c¡ut• 
el c.·:tpril'ho "olo aciértan a hact.:r rnritaturn .. ;' lh · 
dl·cia: Thc.· gro.nd Ubthadi(lu of tli.l• undcr 
the new chool ofpoct•, i. tlJcir Ynlgurit)·. 

t Poftica, Trad. cit. Can t. 111. 
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· ·' ¡ ¡ t cu•nto nazca reaarla r eh o entrando el Real erario a la parte de los 
a p an a en " , • e 1 ' ·¡d 1 .. ·: r · 1 u-

' oportunamente; que en con el Cab1 o oc e,.l,\S 1co 1 e m 
rá raíces i dilatará sus ramas, 1 vendmn so- ¡ mCipal. 
bre olla 'las aves del cielo, i se obtendrán Varias inscripciones adornan los del 
variedades de frutos i de flores. Oh! ¡ cu:í.nto monumento que remata con la estatua ck 
tiempo fttlta para que sea de esca- 1 B:í.lmes. 
mondar el Ítrbol de nuestra hteratura 1 Bálrnes nació en Vich el 28 de agosto de 

se crean tan estas cuestiones 1810 i dcspues de haber permanecido en 
Jiter,uias: son de mas importancia ue lo c¡ue i i visitado varias 
se piensa. Segun son varias mani[e les de Europa, regresó a su país natal. 
ne.-; de la civilizacion soc1edad t el donue el 9 de julio de EscnbJU 
Yiuuo, nrias son tamb1en las J las Oon..<ideraciol!es .,obr? la 8ituacion de E•· 
destructor combate. Eseprm01p10 um- palia i otras sobre los bwncs del El 
<'O presenta d1stmt.'ls fases; a 1: comparado con el catolwtsmo 

En relijion: abajo el culto f 1 e!¿ influjo La jllosojictfun: 
. 1 awnental; La tilosojta elemental; El Crz 

En co tumbres: abaJO la terio; Pio IX, '&c. miembro de la Real 
En política: abajo los gob¡erno8 f Academia Espaiiola i de 1:• de Buenas 
En fllosofia: alH(jO el método! 1 de lona. IIai j.usticia en la. :•ph; 
En literatura: abajo las reglas f 1 cac1on .de 1:;; palabras s1gmentos del libro d. 

La :tbtduna, que se leen en su monumento· 
, . ataca el edificio por todos sus flancos; i 

por eso quien defiende o ataca uno de ellos. 1 
acude a la. defcn a o a la uo;;truccion del edi-
ficio entero. 

Oonszunrttis in oreri 
e.rplmJjt tcmpom multa. 

EsPosiC10!\ DE 186'7.-La primera esposi· 
cion de la tuvo lugar el 
alio VI de la sepública, ordenada por Xapo-
leon I, quien dispuso que se renovara de tres 
en trc: años. Tuvo no espo ·itores franceses: 
la segunda, a.biert.'l por el primor Cónsul, 
contaba 

La cifra de espositores ha ido 
de una manera 31'ombrosa ; pero no hab111 
lugar destinado sino para la industria. fran· 

i así hubo muchas espo iciones hast:l 
la de 1849. 

La primera e posicion universal, a imita-
cion de 1ft de Lóndres, fué en 1855, i tuvo 
24. ('00 esposi lores. 

::;¡ al comb1tir las ideas de un escritor 
an/mimo he combatido las de un amigo mio, 
su pcr;;ona quetla ilesa, entera mi amistad i 
la. eslimacion de sus talentos. Le hago la 
justicia de creer que él juzgará lo mismo, 
·ten.ra o no a bien contestarme. X o tengo 

en 'entrar en una discm;ion 
franca sobre el particular, siempre que 
cicsen débiles las observaciones que deJO 
·tpuntadas. Comoquier,1, entre jentes ci-.ili-
za!l ·· no e escluyen la amistad personal, 
por una parte, i por otra la de J 

opiniones, cuando cada 
1 con honradez. acarrea. b1en como horm1ga 

laboriosa, la ideas que juzga puedan ser;ir 
a la causa de la ci,·ilizacion, i dando a. DIO" 
lo que es Dios. no niega al César lo que al 
Cé,;ar pertenece. 

La comision encargada ah : ra de prepan1.r 
dicha solemnidad para 1 ·¡;¡, opina que b<l· 
brá 30,000 e positores, i que el espacio cu· 

1 bicrto necesario para ella, debe ser de J,loll 
mil metros cuadradados. de u-teu, seuor Redactor, respetuoso 

·timauor i amigo, 1f. A. CARO. 
Bogotá, octubre 21 de 1865. 

1 

L\ MARCil.\ DEL CÓLEIL\.-Esta. enferme· 
dad en (Jonstantinopla a fines de 
junio último. El JO hnbo casos, ele Jo" 

ALGO DE AFLTERA. l cuales 158 fueron seguiLio de la muerte. 
En .d.ncona se reconoció la. prc5cncia dd 

:llo!\8rE!\TO A Dox JamE ccni- cólera, i han impuesto cuarentena en 
tle eminentísimo escritor 1 i en Italia a. todos los navíos que han toen· 

d,;uc 1:->33 en un cimcnterio rural en -.u ciu- do en aquel puerto. 
tla<l nati.-:1 de íich .. El tiemp_o babia En el Cairo i en todo el Ejipto el u.;¡;ote ':'' 
jorndo sepulcro, 1 se p . n<o c¡ue sena mas disminuyendo casi del todo. En 

en Juaar de re ·tnurar el monu- ha cc;;ado la. mortalidad. 
mento, trasladar restos a otro nuevo en 1 
la 1glesia catedral tle íich; lo que se ha he- , 
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P AJINA PARA LOS NIÑOS. 
LOS FUNERALES DE UN PAJARITO. 1 

Al donoso escritor de Los cazadores i la 
al que supo pintar con delicadísimo 1 

Ptncel aquel animalejo, logrando hacer que 
desvaneciese completamente en el aire: 

Era el rastro, eran los manes 
De un cuasi-semi-ex-gozquejo. _ . -
La derribaba un resuello_ . __ 
Sombra de perra que fué ... . 
No era perra ni era nada! . .. _ 

_Al Goya de la poesía granadina que dise-
fio el viaje a bordo de un cadáver, 

SExoH JosÉ MAJlHOQcJx, 1 

1 
En testimonio de admiracion i de amistad 

< ed· tea este ensayo 1 
EL At:TOIL 

Yiuicndo un dia Juanillo 
Para su casa del aula 
\'ió de venta un gorrioncillo 
Aprisionado en su jaula. 
}. -Cuánto vale ?-Un reaL-Es mucho; 
,i[edio daré.-Xi pensarlo, 
te responde el indio ducho ; 

n real, i SI no, dejarlo. 
, A Juan se le van los ojos 
rras el pájaro travieso ; 

sin cuidarse de antojos, 
1 m dio tieso que tieso. 
Cesó al fin la lucha estraña, 

V en ció el O'Usto al interes · 
J o ' e uan da el real, la jaula apal'la, 

orre, i dice el indio: Eso es! 
I i qué grande fué la alegría, 
p cuanto gusto tuvieron 

epa, Ji!, Lola i María 
Cuando el gorrioncillo vieron ! 
OtLa una, cual niiío, lo arrulla; 

0 ra lo mima i lo besa ; 

Qb! qué brincos! qué garulla! 
ue horrenda algazara es esa! 

li entre tanta alegría 
Q u o un pícaro traidor, 
L Ue el ojo avizor 

a PISta al ave seguía. 
e el ladron, 
A on atre de distraído, 
S Provechando un descuido 

e lanza sobre el gorrion. 

1 

1 

1 

"Qué lo mata ! Se Jo lleva ! " 
Fué el lamento jeneral; 
Todos corren a esta nueva 
Persiguiendo al criminal ; 

I él se escapa velozmente, 
I la víctima soltó; 
l del suelo Juan alzó 
Un cadáver solamente! 

¿ I para esto en bosque umbroso 
Se meció su frájil nido, 
Al crepúsculo dudoso, 
Del torrente al manso ruido ? 

¿ I para esto cuidadosa. 
Le mulló plumon süavc 
Una madre, cariilosa 
Como madre i como ave? 

.Adios, bosque! aura fragante! 
.A dios, toldos de verdura! 
¡Todo huyó desde el instante 
De caer en cárcel dura! 

Oh! levántese la Muerte 
Como amiga del que ji me, 
I piadostt lo liberte 
I sus fieros grillos lime! 

Mas el hiño que ora llora 
Cantará gozoso luego ; 
I el juguete que hoi adora 
Echará mailana al fuego. 

Un momento ____ Juan los llama 
Para hacer los funerales, 
I publictt su programa 
Como se usa en casos tales. 

El carrito en que a María 
.Arrastran en la alameda, 
Cubren de gasa sombría 
l de gajo3 de reseda. 

Pico arriba i aliabierto 
Sobre un mullido almohadon 
Va cimbreándose el muerto 
Camino del panteon. 

Llevando la delantera 
Pepa va con una rama 
De amarillenta retama 
A guisa de una bandera. 

Ji! arrrastra el lento carro, 
Que ora suena blandamente 
En la yerba, ora estridente 
Cruje al dar contra el guijarro. 

Trns él no marcha, camina 
El cabr.llo de batalla 
Del difunto, el buen Audalla 
Prez de la raza canina. 
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Audalla el de orejas gachas, 
De ojo llenos de carii1o, 
El amigo fiel del nir.o, 
Con quien juegan las muchachas. 

Iloi no juega ! .... oh! cómo! vrunos! 
Iloi no ladra en la pra<.ler:t, 
I llorara. si pudiera 
Por complacer a sus amos. 

Cosa rara! hasta los perros 
Con sus modos tan urbanos, 
Dan ejemplo a los cristianos 
De decencia en los entierros. 

en esta moraleja 
Yo no in,i;:;to, porqne soi 
Simple lego, i ya el cq,nvoi 
Li.sto ya i atras me deja. 

La proccsion cierra Lo la: 
I ella el llanto que le cae 
Limpia con la mnno, i trae 
La jaula callada i sola. 

La jaula. muda i vacía, 
Trofeo ¡ ci.rcel del muerto ! 
¿ ue Lo la el llanto es cierto, 
O e solo .upercheria? 

Oh! no' ¡,arque e ntiia apénas, 
I a esa cchd ella no mienten, 
I :í.ntcs ui<'n Je c:m•Jor llenas 
Dicen to.1o cuanto sienten. 

Llora! hoi llora por una ave 
I se en el dolor, 
I mannna· en e<.lad grave 
Llorar(t pena mayor. 

Al remate del camino 
Dom1c cb u sombra un sauce, 
Fre:nte :1. la cerca dl! espino, 
Dd arroyo junto al cauce 

Lleg:m ya, i allí se paran : 
Pedro i Lúca:;.. do- parientes 
I ami

0
o,; Jc los doliente.", 

Ln sep"ltura pre¡..aran. 
De In se oye el eco 

Que sorfhmente retumba, 
I t. el -en o de h tumba 
Se vu , Izarse el pol>o seco. 

.Al hoyo el !!OITion flbciende .. 
.\.cab. ron vuelo i can o: 
Adios por ::;icmpre! su Iuanto 
El olvido encima tiende. 

Polvo! ah! polm ·oJo! igual 
El poh·o uc un ;orr·ion 
.\.1 del m s grnncle morutl, 
.U po ro de un :\"apolcon. 

Golpea el Tiempo con su ala 
I toda tumba perece, 
I el suelo otra. vez se iguala, 
I otra yerba encima crece. 

JosÉ JOAQ¡;L'( ÜRTIZ. 

LOS VCJETALES. 
Los vejeblcs son seres organizados pnra 

vivir, faltos de la faculta,[ de sentir i de eje· 
cntar movimiontos voluntario·. Lo mismo 
que los animales se distinguen estos seres 
de los inorg:ínico,; por su estructura, sn 

1 
trabajo nutritivo con el cual la su:<tancia 
renuen\ i :-tumcntn, por oríjen i la dur!l-
cion limitada de su existencia: de lvs anim:l-
les difieren no Rolamente porque están pri-
vados de las funciones de rclacion sino taro-
bien por otro. muchos Casi todos 
los veje tales vi >en fijos en el suelo · absorven 
al reelcuor ele sí los materialc" que asimilan 
:o:in dijerirlos completamente, i no tienen 
nada. que se parezca a un estómago ; en fin. 
por el trabajo de In. re piracion se apoderan 
del úcido carbónico de la. atmósfera i exha-
lan el oxíjeno. 

LAS FLORES. 

Las flores dr.n la miel, i son el encanto de 
la prima>era, la fuente de lo;; perfumes, el 
adorno rle la· >Íljcnes i el amor ele lo' poetas; 
como el hombre, pJ. an pronto, ma 

1 
sua:cmente sus hojas a la tierra. Entre lo:: 
antiguos coronaban la copa del b:mquetc o 

l la .bla.nca cauelkm dl:l abio; los 
cnstumos adornaban con ella los martire5 1 

el altar de las catacumba. · en el dia en me· 
, moría de estos nnti uos cÜa · 1 s pone:no5 

en el lt'mplo. En el 
tras a su colord:;; la ·1 

su verdor, l inocencia 3 su ulancura, el ptl 

1 
dora u color hai naciones en· 

en 9ue e· el intérprete de los scnti· 
miento«: hermo5o que no encierra ¡¡¡o· 

1 ?,U_D pcb;;ro 1 que solo ¡;u:mla la historia fti· 
1 Jitiva de las revolucione· del corazon. 
1 El que 1 · flore: C'Jl rccn 

un uc cclc·te, qu' ta el l]I:l 
poco· ha.n podiuo comprcntJcr; 

/ 1 en lugar de pmtar 1 tmuucir e te cnc:lllt' 
se han contentado con di fi·ut.nrk ha ·dtll' 

1 porque es mui difícil c."prcsnr un 
1 to que e mezcla 11 ]a, idc , virJinnlc, 

del pudor, hcrmo. ura e ÍllQcencia. L'l 
1 de florc:s el placer ¡ rud10 

1 
e el amor : nucm .: m ·anza que ticncll 
con la bclle;.a. La botánica debió tel!er J.u: 
gar en medio de los pmdo, rbucnos 1 c:\ll1 
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f08 cubiertos de cosechas. Los mas placcn-
e. pcctáculos los convidaban a Ru estu-

10 1 este estudio que empezó primeramente 
entre los pa tores, se .... olvió el objeto de las 
Pr?fundas meditaciones de los filósofos. Al 

las flores nos aparecieron como 'a-
a os llen?s de perfumes; la 
os mostro que su eno contema. un nectar 

o, i al recojer las cosechas vióse con 
qne los mas sabro os frutos se for-

<le sus corolas odorífer;•s, i que uc 
u na Hor pasajera salia una fresa, una cereza, 
11

11 allJaricoque, i en fin todos los frutos ')Ue 
]lutren al hombre. "\sí las flores, criadas 

adorno de b tierra, on :ulemas una 
de abundancia i de todos los bcnefi. 

Ctos de la naturaleza. 

EN LA IMPRENTA CONSTITUCIO t 1AL 
Se reciben suscriciones 11. los P"riúuicos 

guicntes: 
"El ConserYac:or," un fuerte eesenta centa· 

yos por trimestre. 
" El Bogotano," un fuerte el 
•· La voz Uel Catoliciomo," un fuert\' vciut•: 

él trimestre. 
La suscJ·icinu nnunl u 

nes <¡He lwgnn en el m1o yr.Jc <Tt:nn, 
pHuicuUo e;tar seguros que se ou>criiJan 
que rcciuir[,n en el troscut·so del afio p<•r lo 

fHertes en impróo><. 
To,]o Ucue en n.c•ne<b d,, Jal:rl 

ma!lo,. i "n el neto ouscri1Jir"'· L« 
de fuera pueuen r.lirijirsc al Sr. :\icobs l'ont<'n. 

6-1 

hEPRODt:CCI0:-1 DE LAS FLOHES. NUEVO ESTABLEC.MIENTO LITOGRAFIC'l· 
d Muchas veces se ,-c con una calma profnn- Tengo \!l honor de !llllltwinr al púl>lico que 

o al a.lba, que las flores de los he abi.:rto un taller litogrúrico perfectamente 
in e&tan mmonles en sus tallos, 0 que se provbto de cuanto d parad 1 llell 
te chnnn de diversas mancr:t,, hácin. <liferen- Jespacho de loi! trauujos qHe qnieraJJ cvnn<ir-
Ut¡s Puntos del horizonte. En este momento seme. que t d · Cuento con la coopcrucion dd señor C. D·n·n-
lln . o o parece tranquilo, tiene lu¡;ar hcim, famoso grabauor rccicn <le "\le· 
Prod cnomeno mistcrio:<o; las plantas se re- mnnin, i con otrv; empl uie:;tro:; en el arte 
nica i. po.r .una simpatía aérea. ? comu-
" Cton<:s mnsibles se vuch·cn hacm cllu- l'RE<;ros ;yú!>I<XJ,;, ELLG.Axcu r E->:lllino EX I:.L 

que debe 'enirles la fecundidad. El T_\3.\Jo, l'l:XTC.I.LlDAD E:< EL D>-,PAt:uo. 
vio{' so. ntrega al arroyo su mza vil·jinal, ht D. P.<I!ÉDL•. 
tidae.ta C<mfia a los su modesta po.;tc- ... úrJcncs "' rcduir:m tiircdan.c·n 
i si 0 i una abejn. cojc la miel de flor en flor, te en la oficina lito'"rúficn o en d almacen Jel 
Una 0 fecunda una pradera. entera; ."\. l'Hrédcs, de B••gotá, frente a 

ID11Jposn. lleva obre sus ala un pueblo la uottca dd doctor A.h-arcz. G-1 
tas ero. "inernbargo los amores de las plan-
los h0. siempre igualmente tranr¡uilos; DE VENH. 
ltlo a¡ tambien violentos i bon'l!SCOSOS co- En la uotica Uel Uocior Antonio Ré· 

los hombres: son necesarios hura- oita irerüe al altozano J., la iglcoia 
los s 1 tempcstndes pam la reproduccion de to Dominó''• 2.• calle dd comercio, l•altu 
cua¡ uel Libnno i les del Sínai, de los 1 ven a todas las upcteeiblc: par.1 el 
beu d uno con ti }a:: · que de- de recctn:', 1 para vemu- ,ror 
llo 1 ucnndar al otro rnumtras que en d Jl:t- m ) 01, a baJO'>, eomu .., n-

Ja· ta el m ., céfiro. 1 or el •le algunos artícnlod en la lista n l 
UUUl • 

...:úlfnro Jo potll"-'l, i·l........... 2 
ol"ins de hilo mui l. 

--. Teteros nl, d iJ.. . . . , 
NUEVA FOTOGRAFIA 'f,tcro•, id. tu\·o de e ucho id..... 4-

y rr! 1 rep-rado ¡ nro pin r, L.• de 
fl librn.. . . . . . . . ..... - ..... - . . 4 , 

YoJmv d.l potasio, id ........•.... ,. 
\ ... odt,ro::-, l•llZ.U. .. • • . . . . • . . • . .. . . . . . H 

HOMEOPATIA, 
E.n niuu_:rv carrera de Popa y. n, 

hau1 cwn J.,l -en r Andr Mont \·a ., h . 
Han de Yer>t.:l ntos i botiq"ni' 
m p-.1 ico3 dt: primtrt: e ¡·d. J i ¡ r 
clico-. 
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COMPENDIO HISTORICO DE LA RELIJION 1 
Dl':8DR LA CRF.A.CIO.!'\ Dl:L lfD'i"DO 11..\.STA 'P:L J:STADO PUE-

SBSTE DK LA POR DO'S Jo E 

Ln obra eon,tJ> de dos torno> encuadernados 
un volúmen, formando un total de 700 pá-

Jina;; en 1 :!vo. 
• ::-e verHle al precio Je 1 peso 6f) el 
Pjemplar, en la tienda del ,;eiior JLbto Pn ·tor 
LoZiloa. :3-!3 

POSADA, 1 COMPA.\IA. 
En Hl' nltnncene• Je la tcrc 'ra i cuart.."L ea !le 

del número:; 145-Hi i lti.'\-167, Ee 
hallan de \"enta i 
u precios muí cómodoi', toda; de mui huena ca: 
lidatl. i nca de. r:ti !,ir de Europa. llai 
t;unbten nrtlculos de últ1ma motln propio' para 
el uso de la8 señora', ve-tidos i Je mu-
cho gu.to. 12-12 

UNGUENTO HOLLOWAY. 

PILDORAS HDLLOWAY, 
Son la mejor meuil'inu que 8C haya couoddo. 

Todos los de:;arreglo,; Jel higado i el c•toirong•> 
ceden pronto a su irre,i-;tible influencia: re" 
titn1en a las con>tituciones debilitadas Jn :;a 
lud 1 el perdidos; espuban de h &lne:r<' 
tuJa impureza, que esta tenga por orijen 
la vejez tld paciente, sea ·que provene:n de la> 
indi;c¡·cciones de !u jtn-enlud, ioh·mperan· 
ci:t o d<' otras cau;;ns; i, en tin, son a propósito 
p:n·a la mnyor pm-te Je la• dolencias que nflijeu 
nl j6uero humuuo, i mn' particularmente 
las peculiares al H'XO femenino i a lo• niño;. 

1 .Ajen tes t::o."'cos en BogotlL Posada, í 
Compañia, 3.• calle del comercio. 15 

¡ FORO. 
El infrascrito ofrece su• ,;crdtios Je nbo!('1 

1 
do. Precios sumamente e•ptitutivos; pero 
hace cargo de pleitos in los 'lnui po-

r ;e loo dirije de bnlde. 
1 Carrera de :Majagual, calle 2.•. (antigua calle 

Je :Santa .Ana] númer·o 50, arriba del mirador 
del señor Cenon l'adilln. 

RH'.\llDO f'OXSEC.I. 

HAI DE VENTA 

E'te remedio, frotado 8obre la 
parte estcriur dd llega al o.:ul-
10 de las internas, penetra los 

i clli'O los J,. los riüonc,;, dd 
e,tómago, dd lúga.Jo. dtl ;lbJóruen, dd 
zo, Je la garganta i de otros úrgauo,. E,, >I>'Í 1 
mí>mo.ictilliblmnent" eficaz para remediar en la .Ajencill "comhiouhtn de producto&nncie>-

d., · i Je pecho, la o con- na les,". entre oras urias co,:as, las 
trncci<m de las articul cionel', la gotn, d rcu- R_dOJ6 de Jo, tapo,. Je oro i · 
watbmo i toJa¡; la· afeccione, de la piel. Llc?!'c:; de ultramar, t•llco como el duo uutv 

Ajentt::; I::>rcos en Jluiinz i :nocld_o el de" tiran viu?;· i co-
Compaliía, :;.• calle del comercio. 1;; • neJo, a preciO, •um:unentc bnJ03; , 

. Ctgarros de clases i formas, de lo n1'-

GTILES DE ESCRITORIO 
POR l!AíOR I POR 

:En la tiend:1 de Lorenzo C!Júyez, carrera de 
:Kúmeru29. 

Pnpd mirlistro rayado i sin rayar-Id. flo-
espnfwl- ld. florete frunce> rnyaJo i ,in 

rayar-Id_ para cartas uzul i blanco rayaJo':i 
rayar-Id. para billetes rayado i ,in rayar 

Id. J.: Ju n para '"U'"" i 
p• l'll oficio,, carta> i hillete--Iacrc-obl.,ao de 
goma i de pnu-múcila;v O<! de 
boe -tinta p ru copia,-lJ. colo-
rad. -plum.ls--man-?O> para plurun•-lápic , 

J.:c. c. 
Za patone Je eaucho- pnra;uno- médias 

para , i para niñ •-méd.ia-média' pnrn 
hombr ·-e-penna,..._ rcdecills--- pcin••ta- re-

lbum' pnr.l rctrat ,..--rnRugos i 
J para bordar-bola pura el 
rezo<--lotcríns de númd'o. c. &c. 6--5 

A LOS AGRICULTORES • 
.Arad rnnjero-, e a ban d reciLir en 

cl de G. plaza de] 
tllclon, numero 6 i &9. 

JOr que viene de .Ambalema. muí 
Papas de nüo, de esqui sita; 
CeiJnda en grano, írc,ca i mui buena. 

Bogotá, ao de sdierubre de 1::i65.' 
JrA.- MALO. 

CDLEJIO OE LA SANTISIMA TRINIDAD. 
Las directoras dt! ,te e,tuLlccimiento tiene!! 

el honor <le anuncinr ul público que Lun 
do t>l local que ocnpnl,nn frente a J 
del mona,terio Je la En-eiian7.a ¡ -.e han tru= 

al del antiguo d¿ la iio>ri\ ..;:; 
ta Punton d • simado en la p].azud• 
de ::>an FrRndS<:o, ' 

E>te como toJos roben, ofr ce todsJ 
condiCiones _aptt•- ible; p ra )a 

de las alumna; 1 para la m"jor or..,.anizacioD J< 
la;; enseñanzas. " 

Et-TOQI:L\ C.\RRA'Ql:IL llll:R)(A>;;,..:. &-6 

TIJ.I.,A-
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