
LA CARIDAD, 
LECTURAS DEL HOGAR . 

Venid! . .. poseed el Reino, porque tu re hambre, i me disteis de comer; tu re seu, 
i me di teis de beber; era huésped, i me hospedasteis ... 

~ÑO U. Bogotá, 1.0 de O.idcmbre de 1 65. ~U.M. 14. 

]' , FIESTA DE LA CO:VCEPCIO:V. tólico i a su particular de,·ocion a la 
""1' ~~ un eRpectáculo verdaderamente VÍ!jen San tí ima, honr:mdo en Ella mas 
da~n 10SO el que presenciaron la Ciu- i mas a su Unijénito IIijo X u estro Se
en eterna i e! Orbe cri ti ano el día ñor Jesucristo, pues que en el Hijo re
hi q~e un viejo i santo Pontífice, su- dundan todos los honores i alabanzas 

110°11
r 0 al vaticano, dejó oir u clara que e tributan a la Madre?" '~* Stl 

pr~' rtando el mundo en silenci ,., , para ! nombre, que había hecho célebre ya la. 
•le ~ amat·. la Conce]Jcion t1e la :Uadro 1 constancia en medio de la persecuciou, 

llen ;sucnsto exenta ue la mancha de adquirió ju ta inmortaliuad unido al 
~ac1o o .. . 1 1 ¡ 1 . • .1 n· . l'ljllla . . acto ma SO CIH110 que uan presenCJa~O 

los ~ez 1 ocho siglos habían corrido ya; las edades. 
eiac1o eles postrados an~e. los rennm- ¡ • Si J esucrist? es Dios i María es ~a
confe 8 ultar~s de la Vn:¡cn-Madre la / are de J esucl'lsto, no puede concebir ·o 
afio aban m maculada; durante estos que Ella naciese eu culpa, pues la per
' sa~ eternos "inmaculada. la profe- 1 feccion del Sér Etemo escluye toda 
''eo >an la Teneranda tradicion, el u o imperfeccion. E te e el buen sentido 
,, ac 11 tan te de la Iglesia, el f'ingnlnr católico que ha reinado en la Iglesia 
'' ae~erc~o de los Prelados i los in. ignes uniYersal hace diez i ocho sigloc, i que 
Pero ~s 1 constitucione pontificia~," * no ha podido penetrar en el entendi
l·ie _altaba la declaracion solemne del miento de los homures ele las secta di. 

ano de Cri to sh1cnte . . .t ~o comprendemos cómo e 
si a .A 1?8 ayunos i .oraciones de la Iglc- pneue doblar la rodilla delante de J e
to'aotlu¡yer. al ,e unieron lo \'Oto · de cri_to confe~udolo Dios-Hombre-Re
do e el Episcopado católico, derrama- dentor, i escluir del culto de nne ' tro 
lins Otno la milicia del Padre de fami- corazon a la Maure del Cri to, Mujer i 
donuentre las jente. , en lo paí·es en Coredentora: e tos on los ab urllos 
rJlJ.e e nace la luz ha ta lo mare· en en q::~e cae la oberhia de los sectario 

Re ·ep 1 il d De t: u ta el carro del o!. i en que no incide la ene lez e lo 
hrt's 1!1? ""r·andio. o de cierto hom· pueulo católicos; buen sentido, in
llauo lmnlejiauo. ! ¿ Cuál mas afortu- flexible lójica que los guia, que los con
l'esllr,~tle ~lmaguánimo Pío L"'\:, a quien suela i lo salva! 
lo81 . 0 D10 la "'loria de "sati fa er a E a fe, e sentimiento los conduce 

)lado ·<..· o . 
:scnmos deseo del Orbe catÓ· natur3lmente a solemmzar regocijado 

" 4t el día de la fie ta de la YírJ"en que n10l 
l:( rn nJ:;·t T ,: ~Lre 14 : ~ ~<'<IS Je In antiJnJ de P!o >e radioso a ilLlminar el furo~ 
·lll~un C Himmon <.h>!!IIlática de ln lrunn- ~ 

uncepcion de la .llndre de Dios. • Id. 
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LA CARIDAD. 

• 'ri· 
Cu:-~ndo tUl pueblo que ha recobra- JH\ de todos los pueblos de Ll .ame. 

uo s¡t libertad por lo'i lloble:> c::;fi.terzos ca e pañola, que la han tbllo cul_to

(!e 1111 caudillo magu:.iuimo saue que (:! iempre de llll mollo untno::;u; i prJ;l~ 
vul'lve a su seno deJ:i.!lles de- hll·g;> a u- 1 eipalmente los católicos. habitante:> t.ü 

senda, alza. eu ~u regocijo los are~ Llc e::;ta ciudaJ. bnn ostcntadv con csllle
10 

trinofu, cubre ele flon.>s la carretera la fen·orol:la deyoc!on que la tiene11
' 

}•Or dO!lll? ha lle. p; sar cl h0roc, des- 1 C€>? uemostracioncs- ~e regoójo Í ,:~~~ 
pltg::t nl nento uul Yng~u·osa~ Lantlc- grw, en conmemoracwu tle haber_o 11 . 

ra,;, hace jt>mie los ecos cuu clretum- creada poe Dios l:l mujer bemllt!l ~ 
l'o del cañon o la ,-oz n.coruatla lle b pririleji:Hl:l, en q-nll!n se obrnron Jo~ 
oiufuda i el coro, i tod(} el pneulo, mns gr:mtlc~ pnxlijios, i e11 cuyo s~00j 
co;no a grandes. obs, se mue,·c i corre . antiticatlo por la grncia, encurnu el 
(:ll tropel rictureruH1o a. u lihertatlor. 1 Di,·ina i Eterno Ycruo cpte vino !l 

Para él los cantos tle lo,.; poeta,.;, para 1 rnu11tlo u redimir al jéncro· hnlllflllO·,,._ 

l·l l:ts coronas {1'10 trenza b h(:rmosura, ! Invitamo~, pue,, a totlos los c-:1lú'
1 

]'11':1 él el :1mor de ::;n::; COIIC'Ílllbtlanos. 1 cos re:;:llcntes en lncimlau !l t}ne, conl~ 
E to e justo! su memoria debe pcr- j en los años anterior"·, cada uno P

01 

pct uar:;c en btatna , en colc,;ah• · mo- ( "'11 parte contribuya a la mayor solcir 
untucntos, debe kgar:;c a l:r; .fcnera nillad Je c::.ta. fie ·ta~ concurricn<loJ !l :~ 

· l 1 1 - b ~ Jo·l".;¡;l 
<:!·JilCS; stt nom Jre • e JC cnse11:<rse a , noreoa que se nm en nncstra "'e·., 
prouuuciar a los niií :-; coa n·. peto i' Catedral a las siete de la m:liínn:1_: '. 

lOn gr~1titud; i lo~ <¡uc conot~ieron al la ds¡•l'ra · el juéYCS ·iete UQ di(;le~~ 
lt.!roe contar:.in a lo, que no tm·ieron 1 lJ¡·e a la" t1·cs lle l:l tartle, i a l:l 1111 ';~ 
(•:-a llicha, i <1nc lo. oyen emhclwcillos, pontifical el ocho a las nueve, dc,pttf 
h3 nobl~.:s hazniia · i h:vta lo. m en ore:-; tlc la cmtl se uará la- benuicion p:11'::.~ 
incidente· de su \ i•b. El pneulo el en que gannr::ín induljencia plella1.1:. 
hDmurc que oura a,.:í, cumpliendo con totlos lo <plC la recibieren, ·i ::;e ]¡ulil". 

u a deber se enno!J!ece, se exalta i se ren confc::;atlo i comn)<YOOO tlil ... '1H11Ue111 ~' 
J nce • ligno del beneficio recibido. pidiendo por el remeJio de .. l:r nccC"1~ 

Q • · ·1· 1 tl. l l 1 I ¡ · · · tr"111 
n0 :;era, pues, para. un catu 1co e !H e· l e a g esta 1 110r la 1n1z 1 · 

uia <le La Concepcion tle b \-üjen ? <itülidatl tle la liepúulic:-~. ·"' 
X o:> es ·nmanH~nte grato tra:-;cribir • De niio::. atrns la vbperallc e~t:l r:\1 

nr¡uí h: Pa~tor:-.1 del llh~1~ .. i H:no. ::;eüor ta ~e J:a ilnruiu:do la ciutla~l p~~Jir 
Arzobtspo ,le la J .. rqmdwce~t;; en que nod.w, 1 al~ nucvu se bun y1sto -·bl" 
m.1lllla a su pueblo honrar el dia S de de totla~ la::; ensns irmnmernblcs co el 

l.iciembre prórimo. tes i mucho· globo que auuncialJ:ti11 ¡. 
júbilo de lfle e ·tallan llenOti ·u~ h~¡];:l 
t:mtes, e~l'er~mtl~J la am·ora del 

1 
;¡ 

por h ::raci:t de Dios i d.o !a ::>ru1t:t s~·l(', .hzob:..po 
de ".mt r.; de llo~oli., Yi.¡tat!or de-re •e~l e•. &c. 

El,lia ' del entrante me de uiciem
hre celebra la J ... Je i:l In fiesta Jc 1:1 
Iumacul:vla Con ce 1cion de _- ne: ra 
'eñor!l la S. ntí ima \-'rjen _I:lrh. }{;

dr.: de Dio -IIomhn•, i el miút·colc · :?!J 
UC c,..te me , Ja 11rin Í[ ·o aillO\'Cll:l-

1 io que pt·c~cdc a : a tic· !l. En e'<tc 
:ttlruiraulc rui~tcrio 2\LI .. Rh es la P. tro-

• . 1 ' o 
sl~llt(;nte t·n 1ptc aparecían toe o~ ,,11 
1. l . 1 . ,,. 
ua eones 1 Yeutanu' ngnlann< o:. . ¡ 
1 ' l 1 · · to-'!1' Jcrmo,a~ co ~;!l( 11ra.- 1 con ·n:> · el 
ricas bandera . upliC!tmo· qne en,¡¡ 
pre 'ente aii :;e barra to mi~tl1° \ 

• • l ,~: ~ .... ,. • "\{!1Jl• 
ob. qmo de l:\ . an una \ li'JCU • 

en su Inmacula•b ncepcion. ·er.~' 
D ·h en · n • f~ Je no" tá n 2! Jc uo' 

1 

L .: de 1 ¡¡;;_ .v',. 
-D---ru.·r .. inobí·po d • nntn ~·le ll~.~~ 

1( .. ~ ....no &r;.:c:.J.VJ:sxr.&.l... ::: cr .... 

©Biblioteca Nacional de Colombia



LA CARIDAD. 211 
~ 

SOCIE D..\D DE S1N VICENTE DE PAUL. 

11 
'' La~tim:Hh la Asociacion de este 

1 
onlu¡·l' por algunas frases de nuestra 
'~núltima rcYi ta, -e Yin<lica en el uú
;~ero 13 de LA C.\RIDAD, de un modo, a 
n ll~stro parecer, satisfactorio. P ara 
,,<lllotros, que preferimos el culto de la 
ti~~· dad a cualquiera a -piracion de par
ti o, e placentero confesar que el ar
Súc~~o titni:ldo "U na e. plieacion i una 
~lea," en que se desYancce el carCtO 

;f'~ _hemos oído hacer a dicha Socfe
i1 1 (Jlle al fin fné reprC'!lncido en EL 
l¡~E:~n·o, <la la prueba de su inculpabi
'•nnd en la ¡wo\'ision de fondos a la 
l> er ·¡¡ ,, r,1 a de Gua ca. 
,.

0 
.~.te periódico, sinem bargo, no tu

Puounuuo de lentutar nna calumnia, 
<le to que desde la tnrbaeion del 6 r
lllen Público en Cnnclinamarca, en el 
\'ers ~e etiembre úlLim~, se le dió di
hic· a Yeces el <lenuncw para que lo 
fn6

1~~·a trascendental i notorio ; i no 
ll(¡n

1
111

0 <lespues que pa aba de una el 
(llle ero <lo la,:; ¡>eJ"onas informante , 

110' . l . . l·arn. ~leso nmo· a mencwn:n somo-
lo eente el hecho. Iloi, com·encido de 
ho ontra1io nos es mui O'rato Yoh·er 
t' r el¡ ' o 
V'ic lonor de la ' 'ociedad de 'an 
l'lloren~c (~{} Paul," vulnerada por el ru
ja e Pu.u~Ico, i c~peramo qne ella aco
C{)l'l:l 

00 1nceridad esta nl'mifestacioo 
(li 1·u~ .. ~·esu.ltado de la súplica que nos 

(De "El Tiempo,'' níunero -Hl>.) 

E¡ Ll COSCEPCIO:V DE l\luRI LLO. 
Sr¡ S~rtor p , 

cuadr de aredes ha foto(!Tafiado el fhm<r 
llt¡ lttal 0 1 gran pintor, tomando por tipo 
~afi~1 d~~do t'~quisito, en lu•rar de la foto
~llch0 lllé e~ adro orijin:\1 que, ape:ar de su 
t!Olles de 11to, reproduc~ algunas empasta
ln:lrla a 111:tl efecto en una ¡•intura no dt!S· 

¡¡ l'res ~er ·e a di~bncia com() la primitiva. 
/~• ido lllnno, tienen l:1 nueva foto!!ra
¿i\ c<l.l\Jo Cülculada ul tamnno del tomo de 

0,tllar .\1.1 para lo- S Trilor ~que quicrnn 
~ pr~;n ella la_ colcccion del periódico. 

oue cl. lll.l"mo scr1o.r P:u-édcs lito· 

gmfiar en lo ucesivo, i con el mismo objeto, 
algunos otros cuadros de los pintores mas 
famosos i retratos de varones esclarecido.;. 

El precio que ha fijado a las reproduccio
nes del cuadro de la Concepcion de Murillo 
varia desde$ O, 20 c. hasta$ 1-60 c. 

HQjJBRES DISTINGUIDOS. 

XXVII. 

J. 

Pocos somo i estraftos somos u;os a otros 
los hijos de los hombres C]Ue plantaron . us 
tiendti.S :t. orillas del Plo.ta, del Biobío, del Hí
mac i del J\Iagdalcnl. "C'nn. sol:t familia iuen
tificada por su orijen, idioma, rclijion i eles
gracias; una familin. hermanada aun mas, por 
que todo:; los hermano· dieron el grito de li
bertad ca,;i al mi mo tiempo; mas bennnnad<" 
aún, porque. an l\Iartin i Bolívar nos condu
jeron bajo una sola bandera, mil veces sagra
da, al campo donde abatieron las suyas ante 
nuestro rudo empuje los vencedores de lo::
vcncedores de Europa; mucho mas herma
nos aún, porque los búrbaros espedicionnrio · 
de 1 lG reunieron en una sola charca, ama
sando una mi ma tierra, la sangre de todos 
los nuestros desde el Plata hasta Car:ícns; 
hermanos, porque cuando alumbra el sol 
glorioso de IW)'O i de julio, el :ínjel guard:l
dor de lo destinos de America al cruz1r el 
:ímbito sereno oye un solo grito, en un ~oJo 
idioma, saludando al mi. rno tiempo a Mnipú 
i Boyacá, an M:.teo i Pichincha, -\ruma i 
Ayacucho gloria d.! nue tra gloria, edad ca
balleresca de nuestra corta historia! 

I sinembargo. no nos conocemos! 
:::Sue~tra gloria, que debiera ser una sola, 

se divide a trozos ¡ muere a pedazos .. Acaso 
porque nue tros desierto son mui grandes 
para que pase la voz; de un pueblo a otro ! 

Pero qué! entre un mismo pueblo ¡,:e ve 
al bando político proscribir lo nombres glo
rioso de los hombres del hando enemigo; 
coodenar hoi airatlo al olvido noml>rcs que 
manana reflejarán sobre él rni"mo su gloria! 

Esta tri te reBe.xione, me ilnciaa mí mi,. 
roo entre mi 6!.ancia, n"ilo hUDJildc pero pro
picio uomle evoco. en dor.de ha.,.o vivir todr 
l<ls héroe~. todos los escritores de América. 
al cnlor de mis recuero ~. I el libro que se 
so me caia ue las manos i que me haLJa pro
duei<lo -ta rctlexiones, era un libro chi!UJC> 
donde un escritor urjentino haLiab:t de ,Ii. 
r:illa, .-u pni:nno, que fuú hué-..pcd de llli p . 
tria. E:;tc mismo libro lo halJia con - 1) 

yo por casualidad i cou trabaio~o:; 
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212 LA CARIDAD. 

porque nttestros libros no circulan entre no
sotro,q, Lo que leía era la R~vista ~lel Pacíji
r1; la bio·>Tafia era la. de lüralla, 1 su autor, 
uon Juan"".Jiaria Gutiérra. 

rr. 

él sirva para que me pascis vuestras pala~ 
bras; i que el silencio os indique cuando r. 
h:wa cuido en mi ~el va como hoja seca o c~o 
t~da, pam que guardeis de mí un recu?r 

0 
paternal. Quién es el que te babh? Jo>~. 
o viejo, sea lo que fuere, no es un de~C?11 s 
cido puesto que es americano. u Patl:1 ~;. 
Santafé de Bogo:á :, su ~ornb1 e .... que \os 
porta su nombre~ Él qmerc que sus l'scrJ 
no lleven su nombre sino su alma! 

En el rúpiuo rebozo de Gutiérrez, escrito 
con excelente pluma. se >e que ignora toda la 
·vida de ~Inu. .. LL.L Gutiérrez, sin embargo, ha 
dibuj!\do con débiles recuerdo i confusas 
noticias !iU retrato. Uon ménos trabajo hu-
hiera pod\tlo escribir la biogra.fia de un lite- m. 
rato fmnce~. porqut:> a los franee es lo cono- No conocí a Mi ralla, ni conocí a Colo~b~~: 
remos torios de memoria; porque la historia Cuando nací ya. se babia ido él, ya. hab1ncj0~ 
<le Luis Xl \-la 'aben los niiíos de escuela, i do ella. Pero e~os dos nombre i todos -:J 

la de Bolívar i San .Martín está reducida a sus de]:¡ santa edad de mi Patria, de 1 Slll n l_~~c~ 

nombres. que vagan todavía en los vientos, me son f..~miliares de~de la cuna: hab1 ~ 1 .1 , 
a pesar de la de dei1osa indiferencia de los mi casa quienes admiraran los hombre> 1 ~ó 

pueblos que libertaron. Mira \la, que nació en cosas de e'os tiempos, i mi memori~ ~e ~~r~ 

.Ducnosaircs, que g'.J.StC• so primera juYentud dd color de c. a época, quetlando C'ster!l P• nS 

en el Perú i en la H1bana, que pasó por Y e- lo· sucesos posteriores. Yo, en altas hor;c 

n zuela, fij,i su suerte en Bogotá i murió en de In noche, me hacia contar los pa~ajcs q~r 

:\Iéjico; )liralla que viYió, pues. en América, mú · me habían impre"ionado i sollozaba Ptr 

no es conocitlo sino por su nombre; pero e la. primera ~ez mi alma oyentlo la ~uc;0,, 

¡~nora completamente u -..·ida. cuando a f.'\- del jcncroso :\lac~ulay, o la ca!tla de ::'\:1~n 11• 

vor de e~a existencia. andarieg11. debiera er en l'a;;to. o la muerte de lo, miOS en ti ~ w 
el mas conocido de todo nuestros poct.'\S. bulo. Yo me beia repetir los largc;; c~~~o~ 

L~jo de esto, todo se ignora; i es mene,;ter di tes de mi abuelo en :ísperas montailaS '- ¡o 

rc.:oJer los trozos de su •e~tido en diferentes peli ros de uno de mis tíos, huyendo ~~n

pai:-;c;:, pam construir el cuadro en que apa- despues tle haher vi~to caer a ciento -~¡,1• 
rezca su noble i americana firo-ura, 'JlH' un di a cuenta compaf1cros en O calla; i a otro I:r!i¡ci 
. ~r.H:jante a Xcptuno, como decía su amigo ncro cayendo mucrt? bajo un h· z de JU-.

1 
r 

~Iadrid, aplacó el furor del pueblo habano en Los Llanos; ¡ a otro haciéntlo~e afu~h~e 

con su pre~ cncin: una cuadra ántes de llegar al cadab.~: 5~. 00 
Pero esta escnto que lns •o~es de la boca el puente de S:m Yictorii1o, porque tl!JO nll 

¡]~,picrt.'ln ecos en lo..; monte" .. 1 las del alma >alía la pena el patíbulo de ir a buscar1o \. 

en hs al m~. L1. >OZ ~e Gunen_-;z pre"'un- léjos; ., i a otro cacándoce con una Jind~~·r· 
tan•lo a todos los amenca.no qmen de ello 1 ven en Yenczucla durante la ro-uerra a IJ1. ,¡ 

d _.. JJ d' ' J ' l:' bUif '' 
:Ü>Í:I algJ . e .urra a, no e per t,> en_ os te, i al aca ::r la ~anta ceremonia . enl'l 

arenales: m1 corazoo le re~pontle. Pr~p*u8o- l galope de su caballo, llevando :;u no"I'JII c~>ll 
me al leer esos elocuentes ' .!.punte· re- grupa, mas gallardo que Malck-Adcl ¡oi 

cojer en mi sociedad nati>a. ~ouos lo- r~cuer: Matilde, porque lt~s luc~~ hal•ian amtJtlO e~· 
1!o-; q11e :>e conser1·aran de ~l~alla, renmrlo. J españole,:. i (·l tenia que ir a tomar su P~ f:l· 

d1haj·1r ~unq.~e fuera c?n ~~ tosca_ ~!,urnas~ to. ~n el campamento. E::. tos rt>cuer~os ~;¡Ji· 
!'etrato 1 enYI~rselo a. (, uhcrrez dio~n~lole · n~1ha Siempre mc~clados con la Patnn_, 11c

0
JJ1o 

Hermano, alh >a en parte el cumplnmento cwron dc~ue ent(•ncc.; amar la Patna 

1] .. tu· votos! Yo he ~uardado entre 1 · ce- parte de mi familia. .
11

r.s 
nim.· d. mi ho.,.ar las reliquia:> de tu poeta: Otras no~ be. lo.; recuerdos eran ~~of, 

te Ir emío sf qucreis ll!!radocérmelo tú o tri,.,te.·: ~e trntaba de una cabal<"arl:l '"1"¡n1Íl 
. . o . e ~ n ,, 

tn~ hermano, d·~l Plat:l; si qui r "hacer una de caballeros i ~en01 itas 'JUC s:~lian dc:::-a 
1

• ¡~ 

de· d· de que >O con. en-e i >ene re l• nom- a encontrar al Libertudor, que llcgn1J:I '\rn 

llre de tt: pÓ l..'\ S nrjentinO", p:ígamclo ve- cam¡ aña con In tez bronceada n]l;Ol d~ ncs· 
ncranrlo i con~rvand~ lo nombr de ~1s comi.J~t. :.. ~trn noche·!'~ hablnua clcubi'lll 

oeta• !!'!'anadinos. Co;c la punta tle e~te h1lo ta CII'!Cas 1 de la· tertul13. w q~e }!. 
0 

¡·l 

e!é trico que dejo en B ~tá; e tiéo el o ha • improYb-ado azar, o ~Iadrid, o M¡rall·!~ ~~~ 

~antia;; , ilé>alo hn Buen ire. i que contle l'a,a-Yalenci, i me hacia refe~1.,t!C 
• Apvn't•parz la¿¡,. rafi" dt {Ira . lln!•ts ver~o~ hasta aprenderlo de memorJd:J. !lifll' 

¡¡· rar l e«:niJOPa dd Pa!!l!Íi:<l-'f wo ll, 1 •i· '.!1'1. en tQDC<'~ me (' fa mili, r el U() m Lrc e 
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lia :\I 
di:. · as tarde, cu:mJo me ensenaron la pro-
Ja,!10~'\ coml>itncion tic las letras, tlccoraba 

) P')o•' ' ' d ha 
1 

••la-> impresas o m·muscntns e esto;; 
d u~(rcs; mis padr~.; bitbian reunido muelus 
¡~u~ .. as en un libm de p~sta vertle, que po:;co 
i 11,;? como un te.:;?ro, porque culntlo lo veo 
hri .~ ~nclmo sobrd el, soplan en derret.lor las 
lils ,a, de mi infan;ia. Yo 11.bi:t U(l memoria 

esta11oias de \' úrgas Tejada a .'>ImA-LL.t . 

Ya de !a m tr el nnchnro~o seno, PJ pen 1 lleno, con su tiurna Elvim 
con su lira, que doliente calla, 

Sur.:a :IIiralla. "' 

vó n ~Iira.lla. E:;tuvo en ~hdrid algun tiem
po; de:<pue.:> se eparú de su protector, i v:a
j ó por .Fruncia i por Italia; vino a fijar~e en 
la Hab<lna. donrlc se detlic-ó Rl comercio, lle
g•tndo a ser r ico propietario. Dcspues per
dió u fo:·tun:l. en lo que la perdieron tod:>s 
los americanos ilu."trcs de nqud tiempo : en 
comprar iudcpeudcncin, prodig:lndo el oro 

1 i el hierro. Dumntc el tiempo de su perma
nencia en la llabann, se r;!]acionó intima
mente con don José Fern:indez ~IadriLl, 

Ex-Prc:;idcnte de las Prol'incias Cnid:1s dtl 
X ucvn Gr¡¡na<la, a quien ln espcdicion d<J 
~brillo h:1bia lanzado de su Patria. ~lat!ri 1 

d, q ,lién_ era e"1. Elt•ir-r '! Cu.í.l la A mira redacta.IJa "El Argos," pcriótlico politico 
- ·Ultl d i literario, i Miralla fué su principal colabc-

PIIQ, ~ 1 
.. ? OuanJ:) entré a l:t soci~lhd i ratlor. Entúnccs fué cuando acaeció la a:o· 

hic ,0 du·IJ!r mis pa~o;; a. mi arbitrio, me la 1 

Vi !l'·-U\ostrar amquc de ¡.;jo~;¡ lueo"'O, cuantlo naLl:t popular del 13 de abril de l820, en 
.. ce las calles i plazas de la C<t_1ital, usonnd 1 je-

bub' rcn a a 1uellas rc:>pctables seno m.'-', ncros!l, porc¡uc h inspiraba !1 libertad; pero 

huh> en llli eorte,;ia algiJ nn: que urbanidad, imprmlcnte porque se hacia entre las auto

que~ un. respeto relijiJso por esa,; mujeres ridades cspanolas que la hubieran' ufoc,tdo 
e:t't•t~ábtan in . .;pira•.lo a eso . .; hombreF, i que 

1 ., tan con s •n 0rrre en poco.; momentos. ~Iiralla I'J 

a."'lnt' ante la po ·tcridacl de ·us o"'lorioso;; 
'" e presentó, hahlú al puel>lo i el pueblo se con-

tn,'Yor s. cr poeta debe •h ser gran c.:l~ '• i 1 tuYo. ::IIadridle dtrijió cntónces el soneto •1uc 
;;lol'io· eonsc6uir lanrules; tener un nomhre se reiistra en la p:íjina45 de sus poc~ías. 
ha¡ · 0 tlol¡e ser nn:l. <>rande etno~ion; ¡¡ero J 

<lit ~!na co~a mas grande que todo eso,¡ ,;er:i , u- recreaciones intelectuales en el tiew-

Pto n nombre querido que YÍYe entre el j po que le ucjaban libre el comercio i la¡ c
>;h~10 Corazon, repetido como un nombre lític.•, eran el cultiYo de las letras i la forma

,¡~ifi~.' o: El duelo a ·í no es dnt!lo, sino una e ion Jo u M e;;qui~ita librería fonm.tla de 

lido-~acton . l;n cluelo a:i 110 tlebe tener H!S- edicione,; clúsicas, de la cual, parte dc;.ti:lo 

~negros 81110 blancos. al Coll'jio en que había recibido su cduca
cion. Tentado por l:l f.acilidat! que le brin-

rv. dah 1 . u conocimiento de los idiomas, tr t!u-

17~gs\i -\.ntonio ~ir:llla n'lci,1 en 1 ';' !) 0 j? al.!UB<~s obra~ del in¡;I~F', del italiano i Jd 

J'a•lt· :n <:únlo,-a dd Tucuman. Eran sus l !ranc~', 1 p_rotluJo ~?co como. autor. . 

~[o]ies don l:'ranci,co jfiralh i tloila Elena .. ht pa¡,;aoan los taa. de )!~ralla en b dut

Prec~;¡: .f:¡ decía ·· <¡ue el infortunio bal.Jia ce _socwd•ad . de la_s :\[usas. 1 de s~ a maule 

~ehi,:dt~o a, u nacimiento." E,tc infortunio ama?o :IIadr~~: ,u¡;h~so -.1 s~ b~tl.Jtc~a co:

J'or ser o la muerte 0 mina de !'us pntlrc~ ten?'.do con c. t~. J e1 o las UJ&tacwnc~ de 1_~ 
]lt~r~.uc se sabe que !lcl.Jió -u educacion a u~ p~htlca cont?OYtan ~u alma; tollas las Rcpu
dQc~entl' SU\o c~n • npo d, TI O , •• _ •[ hlica. _\mcr¡canas e::-taiJan en lucha. contra 

c¡, .. lor Ch-e .. -01.·1'0 F. u·n°e .. "'aut"01.'duecnl "-g.1.c;'• .~ el poder español. .América estaba ~ombrcat!a 
" 1 l " '• ' a nl~tOI ¿,~ JJ ] l b ] 1 TI • t. 

~¡0 'e lJ,IeltQs tir s · p 
1 11 • ¡ por .e wmo 1 e as a tallas, t c,..t e .aruula 

p~ u fu.:: csmcr·¡'tl·• < ' 1' ?''1[, 
11

'1
71

' 1' u e,•.buca- i Bo.-ac:í. ba-ta Salt'l i Tucuman. ~I:ld: id 
'' •'" tt · • ~.en e n~or < l! a pa a nt: • . .. . 
llos e de los r"ruo. 1 ¡. ti! . f. · tl 1 dcsterra•lo de . u Patrta, donde :llon!lo hulna 

se . .. 1 e a o.-o .t 1 e a "11- d ti 1 1 ¡ · 'f' 11 
e~,1 r~os estu•lio.; en derecho ¡:¡y¡¡¡ púulf7:o corta o to .,, _n.o.. ca Jcz:~ ata,, 1 .· n·a a a u-

e:, un lflsi"'.ne til'l b '·! 1 1 " 1• sen te di! u tterrn hac1a doce aüo~. perte-
· ·•ra ,., o o»o: au aJa e espaao . . 
1 co nc.~s. el italiano o el in.¡;,¡ el portu»uc .' nccum n. ~na soc\C?a<l sccr~ta form:u.l~ en la 
([¡0 no~l'l. el l·ttt'n · 1• · , rr· "' t ·' Ila !Jana, 1 que tema por ob¡cto enea m mur el 

~e 1 · 1 ~ ~nerr~''- IZO sus C:' n- . . · · ~ .. d 1 · d 
<h .,., n a Unil··· ·¡ ·1- ¡ n . . espmtu puLhco en J"Yor e •t m ependcn -
1, <\e t <r;:;u ac (e JCnosn¡res, . ¡en- . . ¡· d ¡ 1 • 
<. r¡ l . e or el d, ·t L · . T .. Ch . cHt amencan:l, por lile< 10 e a prensa •u .. 

f¡ e or m .. o~c orroarm. 1 •¡· ¡· ¡ · · ' 
el~ ' P:t«ú a Li un d ¡ 1 . . ear e pro~c JtO.' 1 a Jalo-<, 1 m mar el aJ.,ohl-
su ~ftor doctnr n1 

• • .. on• e "c. re acr~nolco~ ti..,mo c~paliol haciendo de la cnu~a de llic"'o 

é 0,.P rotector Daq:u\~ 11puof, ~urcn so ~de anl.1 i de Qutro··~ una . oh con la de Linie;:, 
•<Ce · · UIJ lllO lltl prOIII0\'1 O a · · n J' • , · . ' 

Jo de Estado ¡ .. 1 ia·s\! a la Curte ~e !le- , an ~l_ar m 1 u n·ar .. 1-.1_ l:.obrcrno e pa~ ol 
• !>0". 1 de !u. t;:;b, ni fm . e aperctbw de los man · ~--..-. 

las <le Ynr •as T jn<!A. l''J. 80. po!ítico de )liralh, i él tuvo qnc h 
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los Estados Unidos. Esto pasaba en 1823. 
En el mi. mo niio se vino a Colombia con 
otro patriota,; cubano:::, los señores Aniceto 
}maga, Fructuoso del Castillo, doctor Agus
tín .\rungo, Betancourt i González. Llcg-o~ron 1 
en setiembre a la Guaira i pasaron a Cnrá
cas, donde asociaron a la espeuicion política 
al patriotajeneral Y alero, elUiénuolo jefe de 

1 
la comí ·ion, i s1guieron su derrota a antafé, 
domlc residii.\ el Gol.>ierno de Colombia, a 
quien buscaban. Lltgaron a esta ciudad el j 
1. 0 de enero de 1 3-!. Inmetlintamentc ~e 
prc·entaron al jcncral Santander, Yiccpre
:-iJcntc de Colombia i Encargado del Poder 
Ejecutivo, i le dieron cuenta Lle su mision, 
pidiendo auxilios de Colombia. para icuc
pendizar a Cuba. Aquella propuesta no po
•iia uejar de ser oírla con agrado por antnn
ller, que hacia doce allos c,;taba guerreando 1 
contm los ejército · e~panolcs; pero fué nc
cc ·ario aplazar para mejor coyuntura la 
realizacion de lo:; planes de ~Iiralla. En es
tos momentos se j ugnba la suerte de .\mé
rica al azar Lle "\yacucho, i Colombia enter-a. 
est:1l.>a empenaJa en la cnmpana del Perú. 
X o pudiendo contar con pronto au.·ilio do 
Cvlomuia, la comision se re ·ignú a a;;uaruar. 

)[i.;ntras tanto, se hizo conocer hliralla 
ventajosamente en la societla.I de 'lntafé, 
tlonu~ a los pocos días cm con,.iuerado como 
uno de sns micmuros. ~.i.ira\11.\ era franco, 
buen mozo i cle;;ante; era, segun un con
tl!mporúnco suyo, clrei dfJ [,¡. con!'li'SIIcion : 
improvisaba con asombrosa fi¡ciliuad, i tenia 
un metal uc voz sumamente grato . .A lo;; 
pocos días era concurrente obligado de todas 
las tertulia~. Entre los individuos que se 
l;cclararon sus amigos pcr::;onale,; se conta
ban el jcneral ,_ant'tmlcr i el doctor Pclh·o 
Gua!, que era ecrdario de RclacioncsE..:te
riorc:-:. É:;tc lo llamó al puesto de Jefe de 
!:>c:ccion de su . 'ccretnria. destino que ucsem
penú :\Iira\1;¡ con lucimiento. r na de las l'll· 
zones que Jo oiJli~aron a aceptar fué la de 
que ¡;e haLia enamorado de una hL·rmo:;a 
~:mt.aferclht, In :'CT1orih Eh-ira Zuleta, ron 
cpl:cn !l poco ~e C.l-/1. La hija de aqud ma
t¡·imonio rcC:uiú d nomure de 1 m·trlre Lle 
..\!ir !la. 

En julio uc 1":..:; vinieron a Santafú dos 
r.Jeji ·:wo;;, uno le ello" el scnor llazaill·a, 
a ilcvar e a MiralJa a • Iéjico uon•ic c. tab. 
no nbrado ya ¡~ 111 un empleo honorifi . tl 
e- ba bil•n colo o n Il !!.'Otá. i aucma- ue 
'-'1 CGI caci n Le .i aqui ;,11 e:; pos i su hija i 
mucho~ atni':!;o,; que le fonn. b. n una ~~umla 
l'·1tri, ; pcm tenh Jh'l ion por vi:ljar. pa-ion 
Ji•rrua :1 por . u ·id.t nómndc u _de 1 cuua. 

Aceptó la invitacion de los m~icano: i p!l~' 
tió llemndo a su esposa e hija. En el c:Ul11' 
no Yarió de resolucion : dt'jó a su familia en 
Car tnjena i siguió S'>lo n lléjil:o. Atacole ~~~ 
el viaje una fieb re biliosa, de la cual nHJrdv 
al llegar a la Puebla de los Á.njclcs, don e 
es tú. en terrado. 

Pccf) tiempo dlspues de que se supo s:l 
muerte, apareció en un perióuico lile ::S nC''' 
York, su tmduccion u el Ctmenterio dt' la a

1
l· 

l . •1 de<t, por Gray, cuyo borrador que( o en ¡. 
cartera de algun amigo, quien le hizo P~?l 
ear. "\.quella impre~ion pú turna diú c~r1J0.11 
a la leyenda u e que .Mira! la estaba en ::su, e;~ 
York, ombreando así con mi ' lerio elllll•1 

de aquel viajero que murió sin !muer tcnl· 
do Patria. 

'u viuda i u hija >iven en BogotÍl . El.cn~ 
debe a su orfandad las ue~grncius Lle. u ,-ldr· 

Tr~l fu~ el hombre: ánt~s de con:sidcrur t 
como poeta i e,crit..,r. oigamos h~ lcctur:>. té~ 
una pájina que he arrancado de la obra ~~ . 
dita titulatla ~4lbum de mi., ri!111ÍILÍ8L'tflCII~-'• 
d.el distin.gu~do literato doctor J:¡~n Frnn~ 
c1sco Ortlz, 1 que com¡>lcta las notlc1as ,;obr 
la. vida del poeta arjcntino. 

"Quiso h suerte que otro que no le ib~ 
en zaga, ab riera. un curso Lle lengua france>·~ 
co san Bartolomé, al que concurrí. E~ te Íll" 
el .eiior don _\ntonio ~liralla . re 

'' Que babia hecho bueno. estudios nnt 1 

podia negarlo, porque hablaba con Ul~cb:l 
propiedad el ingl.;s, el f¡·anecs i el itallll 11~~ 
Que e? tendía el latín <:ra. in di. pcnsuulc, .. Pf:l
que C1t:lba de mcmona 1 con a ·omi.Jr(I:;OI •. 

'1' ·' d ¡ 1' · . . . ~te Cl _1u.a os .e ~s1eus la tillO>'. Sab1a i:l~ 111• ·¡:1 
~natJcas, la ;unsprucl.cncia i hasta la te~ 1,0!,111 1 lo:> ca nones, como lo proi.Jó en uH:t. :c1' ·r 
conferencia pública a que lo invitó el ~cno, 
doctor don rranciseo ~rarzllilo i Duquc5111

0' d ta . ~ 1 d~ e gra memor1a, para demostrar e · ic 
que C..'lusa a lo, fieles cristianos la Jcrtuft\0~,. h B~blia en len,;uas vulgares. Los que cb,1;1 
curneron a :u¡uclla conferencia u"egurtt ~
que ~lira \la habia ,;o :tenido la t.:~i::. contf• 
ría con mucha eru.licion i cloc.:ucncia. .1• '·1' l ·· 'I' 11 1 · · t '¡ cu• ene 11n ., 1ra a 1 e tremta a trclll '' . ltl 
tro afcvs cu~n ( lo le conocí. Era bien pnrcc 1 :1 ~: 
su c?lor ~lg!Jdlo, ~u cai.J~:za poblada ,leo·"'' 
gros 1 cnnzaJo::: cabello .:u minu.ln )rnl~< 0 ¡~ . 
;;u denta•lurn limpia como la plat. cin~dl:1 ~ ;ll 
.- b . b r ¡.1 " ·u a ~1emprc 'Olll rcro ele pdo, C{' 11 i 
LhnClo, Jc,·ita de pano color dl· l':¡,:l. 

111~¡ . 
bien cort:ula i ahotun. da h. "ta d cuello,~~; 
zon 11e •ro, bota , :::nante;, i e-toq~;r. Í .=. 
movimiento~ eran airo s i Llcsl'mbar:\1:1~, 11 1) 

.. _\. nauio he oído pr nuuciar la Jcll; 11· 
castcll:m con t. nt. pur~:z i e rr cc.:lu 
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~une - ----
8. s,/1 eonfnnuialn, o c?n la v, ni_ 1:1 z_eon la l n_ómauc, al número de años que vivió i ~!os 
¡111" .. ac~nto era cln,ro 1 sonoro, 1 ten11 una twmpos que le tocaron. Cuando la Amenc:t 

~U()Jl~;¡cton tan ri ca, i tan felices ocurrencias entera :ll'(lia i se azvtaba bajo el impondcra

do¡, ~e qued:tba uno lelo, embolllldo, oyén-
1 hle ultraje u e la rcconqubta, llevada a cabo 

qn:~- l:tb~ar. Tmpro1·i,.:üm en el metro que se 1 pot· homl:Jres vulgares i sangninarios; cuan

ns0111c'e 1 !;OlJre el tema que le indicaran, cen uo no babia sino una necc ·itlad sola, meo

Ver . ante o consonante, en cn•lec:tsílal•o ·o en rabie: vencer, i una disyunti,·a mas incxo

en ~~s _de arte menor, con pié lihre o forzau0., '!'ah le touavía: vencer o morir; na !:J. época 

t:t·n. ~en~as, en letrillas, en oct:wa<;; par::t él méuos ovortnnn, no solo parn. entregarse a JGs 

ten¡ ll1d1fcrcnte. Era un prodijio! i los que reposatlll'> t:m:as de escribir, sino aun para. 

le 8~ 11 el "u ·to de oirle una vez, qucnan oir- prouucir na<la qnc valiese la penn. Todos lo:; 

e111b
1 ~ 111 Prc. Era el .\dó:ns de las dama~. el granucs puetas del mundo han sido oLra ll.! 

c~ha~J eso de las t..:rtalbs.; era un cumplido la pa1.. ~ola mente a condicion de que "tras 

U~Je- ~ro que se hacia <1ucrer por su;; mo- !::.lluvia de la noche, vuelvan los t-spectúcu· 

,, ~1 ]tl}r su chi:pa. ¡ lo$ por la mai1ana," ~e puede hacer un dbti-

c011 v·U':rttan r¡ue h-•bicn<l<J saliclo de pnsoo co qne pase a l<t posteriuad. El poeta tiene 

H0."ot~r 1 ~S amigo entmr<Jn al cementerio de j dos in.·piracioncs : una que !Jicrnl entre .. ·n 

l :ll-~r a, 1 uno de ellos rcp:1ró que en una ca- propio '·ér : ll Deus! ecce l)eus: de las silJi

~ia L abandonada encima <le una tumba ha- l:ts; i otr,t que con ·iste en el ceo que de\'ncl

~1 ..,¡rotado un:t au.Htpela que l'C mccia con ve sus pall\Lras, en el eco Yi\'O que c~cucha i 

ralla Tto ?e. !" b.ruc, i ~o::;trtll~clo_<rh a ~fi: a<lmira .. X o ~~nccbimo~ ;m Homero cnni

~~t(!: e ptdw un ver ·o, 1 que el aupron:;o tllüo, m un Ca mocos mL~antropo. 

o~'ll3c!J~ fl:¡r! cuando mcistc 

0 · que tnstc fue tu suerte, tlc al priu1cr pa~o r¡ue disk 
<! encontraste con la mnel'te! 

~ .\rrancarte r · cosa tri~te, 
]¡0.llcvarte c .. lance fuerte; 
1-' PJ'tr~c donde naciste 

,, ·• deJarte con la muerte. 

t-1 :.¡¡1"111" . D . 1 . 
.-.. l'ir·t z " se ca..;o en r>'"Ota con a. scfion ta 

11 Bl •Ulcta ue la fJUI:! tU\'0 una hija. 
Rece¡ JCneral .=antander le nomhrú jefe de 
r!orc~n de _In ccrt-tlrÍa tlt! Ile!.l ciune~ r:.-<tc
lteq¡l' oficma recargada tle trabajo en los 

~ ~~~~d de 1:~ »ran l.epúb:ic.'l. de Colo~I.Jia. 
· C:¡ _- o nstgnmlo a aqwella ph:r.a era de 
fu~rt~~ ~'<;~le: i J. Entúnres no e n·ian Jos 
Re¡¡t· "· ~llrallu aburrido de su miN>ri1 pre-
n '' \Jn d. ' ' 
;olo1nl. !a '-U renuncia, e" pon· •ndo r¡ue en 
tl ten-'IU le halJ¡an avaluado en :: · ¡; , i r¡ue 
l<t:l'v¡¡ ~:t conciencia 'lt: ,-akr algo mu"'. Con
fa d ntre tni~ pant·le:; u.n borrauor autl>~Ta-

e~,~ . ,- - ~ 
(~ \ cu1·1tJ:-.a rcn unc.r.a. 

1~i<j~llllO} CQs día: •le haber !..Jecho ~Ji ralla UÍ
I;;¡I'ta· . ' e ;;n cmpl 1.1, se pu:-'Q en ,·ia 1 ara 
!-' · .lena ·' .. 1 l 1 · 'f --Uc ¡11 t' • 'h < on• e ~e cm mr•·o ¡wra" )ICO. 
11llc lir1r

1 ~ 11 0 a1 ,j_ o t.le Luis Y árg_:1:; Tt•jurb, 
~cpr0,¡ 11~sn muerte en <:1 llln;;mfíco epi eyo 
•IIJ¡¡ ]¡. -rJo (."l'J l-« f/11i1 n11h!<1. Por ]f) que 
11 ·l<:e ,¡ 1 1 · • 

Utt•:ia .· · "JO • ~ ·¡r, que IIJC en~ ·flo h pro-
~o C!onfi1· 1 • 1· · .. · 

Q ~U . •1 l<:'L-,:t, 1 llle ( btlll!!UIO SIClllprc 
earu'to.'' ~ 

'\ ,-
:.~[¡t:t}la . 

'lorJ fuG (\'~tno~ yn a con~itlcrarlo como an
lllu¡ fccuudo si . e nticnuc n :::u vi ln 

}Jiralla escrihiú cuando no babia eco, ni 
apla:1so, ni co:-ona para el ,-enccdor. Cor:~ i
dlJl':tdo lJ·.!,jo el imperio de c;;tas ci¡-cunstan· 
cia:, fué indecilJlcmcnte lahorio~o. Pero "t 
e le censidcra de uc el punto de Yi,t:t ~h 

boi, ap&nas tiene una que otra obra fugaz : 
es un m~•'>fito al lado de los hom~es <1<: hc•i 
que producen libro· por docenns. 

F.s fon:oso cerrar los ojos del ~ terp'l i 
tra;;po~tarno~ a 1 "-:!ft i 1 ~J. Todo;; los áni
mo"' c;;taban vacío: de akr:ria; la tormcn:.'\ 
e~pcdieion;lrin acababa de 'pc.:ar, pueblo 1 tlr 
puci.Jio .. ·out e tocla la Améri-ca: i Sanuuntin 
que venia del Sur i rJ()Jh·ar que march!l. :1. 

del _- orte iban acorralando la t~:mpestad LJ.s
ta que la forzaron a rcpkgarsc a _\yacucho. 
l'n día ántc: ln Libertad era una bpcrnnza; 
un dia de:'pues cnt una conquista. }'ué en 
tale:. tietnpo.: cuando e~crii.Jiú .MiraBa. 

.~u. ol•ras "011 "'arias traclucciones; uel 
italiano. d JnroJ,o Urtiz i ut1a c:.nrion de .lc
ta:--ta. io: dl'l frar.c•-~. 1~~ c:utn~ th: JJ~mou;;
ticr sobre la mitoloJia; dt:l in:.:k·, <l f'u,¡,¡l

((rÍo t/t.la .lldu• de T. Grav: i ~n~ c,l,ra~ vri
¡·nalt,; ~on, l:t octava que ~ita el crndJrtiz; 
~¡ ~oudn titula• lo 1/u.•ion; una El jí•c n b 
mue¡ te uc '\Yin~ton : laJ'"' tuzs11 1t 1 ~r d.s
]'t'lida. ~oncto: una oua an::crcollliea titn-
1 da La ]"ti<nuil/n rtiii<Utlr•. Teda, e!'tn 1 re
,.ja,. c-trin n1 l'l . .:l rgo.•, i n1lur.a' hai do.- lrag
nítico,. artículo~ e11 pro:-a: uno ~oln lo ~
¡, (1/il"- dr/[1lltlfo i r[tCCiMI$ J• •11/tiTC•, j 

otro de pol~mil':t litt·rnrin ;;ol•n· UP:t in,cl ip
t:ltlll latinn. En l l'u·ú h:tbia im¡.rc,o Ulll\ 

COllli·O:::it:ion dirijida ul ,t•f 01 Dnquíjr•no_. __ _ 

~ 
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- = 1 blime de la oda a Los Colo1ws, ni al chístos~ 
~1iralla tenia dos escuclns cuyos principios i ele¡;.mte autor de los Amantes vriJ!nal:;' 

aplicaun indif.:rcntemcnte va en sus traduc- 1Ilralla, que por su gran talento, 1 poi la 
ciones ya en ~us obn1s or~inalcs, Estas es- época en que e.xi tió no pudo pertenecer a!:~ 
cuela~ eran la de su talento i u orijinalidad primera escuela (la gongorina) sí pertenecl~ 
i !:1. de la imítacion de los clásicos. Cuando a la segunda por la époc:t, i a la tercera p0

1
_ 

pensaba con su talento era grande, con m ove- su talento. De ello hai abundantes muestr:to 

ÚO_I:.. aun traduciendo, porque. SaUÍI\ dar al l en SUS pOCaS OUI'aS. 

onJmal una fuerza de tradu?c1on, una gala- Ah! cou:o sabe a sal c1 pan ajeno! 
nura de fra e que lo magmficaba. Cuando 
~u~a d_e este e:~ mino i se echaba _~l lado lle !a 1 dice traduciendo el hemistiquio del Dante: 

~mJta~10n, em como t~dos los IIDL~allores, fno . ....... Come sa di sale 
1 medHlnO. En el cnp¡tulo anter1or tle estas Lo pane altrui! 
biografías (en !u del Sl'l10r ~1arroquin) hice 1 • _ • . r-
uotar que el gu to que reinaba en est~ época E~ te es d sentnmcnto, la pocs¡a: es mte11 
(l::;~u a 1 :lO) en In literatura, decidiú de la pr_ct~r com? poct~ al ¡><•7ta .. En la e cu~c
~ucrte 0 de la f,1ma de muchos injcnios, por 

1 

eht:;Ica hulo¡crtl qmtatlo :\J¡ra_lla :;t~ conn10 _ 
otra parte di.;;tinguitlos, afiliándolos en hes- dora · encillcz a e--te Ycrl'o, 1 huhll!rn. tortu 
cuula fria que obraba por rcaccion contra la rado la fra e para huccda mas docta; P~10 

escuela encum!Jra·la. La escuela de Gúngora ; cu[mto huuicra perwdo de su profundo :;en· 
fué l:i. repeticion literal de la f.\.uula de l~aro: timicnto! 

Al primer paso que di te 
Te en con traste con la m uertc, 

~:,e quiso ele \·ar tanto quo cayú a la tierra, i 
\;na vez eu la tierra tm•o que arrastmrse. 
. \. e ta escuela en el órden racional i crono
lójico sucedió la de los que Yolaron hasta dice hablando a una flo r nnci•la en una c:d:<· 
donde. us alas lo pcrmitim·on sin ~forzarse ' vcra. Clünto iujeuio, i tambicn cu:í.nt~l f~ 1 : 
en subir, i exento· por Jo tanto do tener qne !'edad en el pcnstlruiento! ¡Porqué no bn •1' 
Lajar . En Xuem Granada, i lo mismo succLlia n\·ir una flor en un .-as~ llamado cr:inr<'· 
en el resto de ~mérica, se ven esta;; tres tlife- tanto tiempo como en un va;,o de ticrr:t Jln· 
rente:. úpoe•tS sumamente maread:~~ •. \.1 ~nn- ma•.loj•trronl Lo de etH'QII(rar.,e ron ltt mad· 
:;orismo. a Jo- altbonantc" p:'<rrafos de Bar- te, almliemlo silllultt'mcamcntc a la ..:al;l\·er'1' 
mnltt i Laza¡•r:il>al, ~ueeJió b c:;cueln fria de recuerdo tlc la muerte, i a b muerte tk }:l 

Hotlríguez, nlaz;¡r i l1e lradrid mi~mo, r¡uicn tlor, no es ;oino un pen~amientu injenio" ~'• 
:.. pesar de su e traordinnria di;<po~icion par:t nunc-a un pen •amiento conmovedor. E.."t'1 e" 
h poc:>Ía, no pudo ser cxcclcnt» por.¡uc tn1lo un,~ ¡orueua de la se••umh e~cu~ln, i dr }:l~ 
lo r¡ue produjo fu~ en In escuela de los iclilios mejore~, porque lo ~s taml>ien la clt~jÍ:I '~ 
i rlc las acreóntic:~s . ¡Cuán diferente valer i '1\in. ton, qnu e,; de las peor<",;, como ~e i" 
fnm. tmiera este amigo de ) Iiralla, .i hu- por esta suprema frialtltul j pro~ai~tno, lCl~·~ 
hi~ra recorrido una sentl:t orijinal i amcrkt- cau~ado p~>r no hauer llo:raJo a 'lnn,ton cO 

n,1: Y:trg-as Tejatla, suce,;or de ~hdritl, oo- mo ~Iirall.1, ::;ino cc•mo Llocto. 
mchzc) en Lrr.~ Conntl.,iolct~ a fundar una 
c·scncb que tomaba color nacional. L"" Con- lrira a "~inst:>n: s·¡ már¡uina foruJa,,:\ 
<tUlsion•'& eran por sn fontlo un pro¿reso im- Para ,-¡,¡_r mil siglos parecía 
port·mte ¡ por :;u forma eran una llluc::tr-t de I nn cL:Iul :op!o conrirti\•!a en nad:l. 
¡ e~cuela cltisic:\, fria i monótor.a. l ~fa, robu~to que un llét·cuks n·ni:\ 

Curo i Jos Jos Orticcs, que le :uccdicron. El alto cuer¡ro: d todo inromp·.r:tbi<: 
m·m;an en su Y ida literaria ]a¡¡ d 11~ escuelas: l>c tuaje~tuo~a i dil'-.tra -imctria : 
unpcz:uou perteneciendo a la primera, ¡ de En ~t:i~ lu. tro- tle cdntl inmnr ·hi:a!JlC, 
cicrl.l ép~:l pnra adelante \"Oltieron lo.- oj( ~ El hlanco rostro de c~rmin teilido 
. la Piltria i _a ·u ¡,ropio injenio, ¡ pro; lujeron l>c ;;alud era :intotna cm·itliniJJc. 

poe,:ía:; nac10nak~. :5i "aro de<< le su.: pri- ; r_a-; allelanlc no llora delante de un~"!.'~~~~ 
l cr .. -; poe..;ía..; in,•·r'a' en Lfl E t1·~1la _l"acio· 1 ¡ ¡ 1 Ulc' 

·' . . e :t~u:o. ~mo • e nntc t.e n propio ~enlll _,, , 
11< l (I 31j) u~J a iivinnr lo 1)1" habi:l 1l !"t:r h>, 1 cntonee, e u1a.; caluro:;o ma:-: ~cntl" 
en 1~~1 1, no succ~li~·, a...;;;i con lns ' rc ...... « rticcs. mas po~tico: ' 
; 1 !n1cn v 1 a adJvmar en ¡,. d· ,, t·>m " de 
poc.,i~-' cJ¡í,ica.; que ~e;:;crioieron cntt.ÍnC""· e 1 
·mprimi6 en Cart.1jena el sci'lor Il. rtolomé 
(':~.!ro, quién ailirinaria, repito, ul autor liU· 

De ·tino de los mí· ros mort:1lc - ~ t.:\ 
Qué! :,la fucr7.n, o vir utl, o ci.:nci:1 nJc:1:

1 

Contr.t l Id que a t<Odo !mee i;;ut:l.:" · 
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lile~~ el soneto La pretension por de.~pedid<~. De trabas i sus daños 

sent~~no, mas que melliano, cl:í ·ico en el mal Libre está el alma mia: 

~!i. 1 o ~e esta palabra, no solo es mediano No sueno cual solía, 

enlalJ~~ s~~o libre. Su car:ictev andaluz, que ~o sueno libertad, etc. 

ró e~te Jenero uc ·collaba mucho, le inspi· P.uixoor.\. 

catun verso, un solo verso bueno, entr6 los (~:>ice.) 
atn orce del soneto. Hércules requcri:L de Perdona mis engaños; 

S res a Dcyanim, i la ninfa le re~pondió : El amor, cara ~ir<', 
Ser no puedo ::.cnsible a un Dios viajero. De un amante in fe !ice 

es u oda anacreóntica Lct'}m!oOLilla rc><stnte Es Üi!!no de piedad. 

t••u~0 ~11 ~ la e·cucla de imitacion: fria, afee-, K.;tar libre de danos 

gada 1 8111 sentimiento íntimo. Ella está juz. Jactó.sc el alma mia; 

en esto pocos versos: ?lbs ya como solia 

.lmable Citercn, 1 Ni aÜn suena libertad. 

madre de lo.~ placeres, Donde can.pe:L mas el esqui ·ito gusto Iite-

po:· quien todo rc~pinl mrio i la posc~ion del espaDo! que tenia )li· 

~.~~n-~ui:.~~.:~~~-~l·l·t~c~--~~... ralla es en do· de su traduccione-.: en las 
d de las Carta: sobre la mitolojía, de Dcmous-

e un infeliz palomo tiers, i en el Cunwtaio de la Aldtt'. E,;ta 

!a· penas compadece 1 · • última compo icion a msertumos mtcgra al 

~~~uélvel~ a u nido fin de e~ta biografía, tanto porque es n111i 

p , pr¡lom tllrt ausente. poco conocida, cuanto por ~u raro mérito. El 

les io;qul! .. "'as.taJ:ia ~u tiempo ~-fi~alla en :-a- lector lo notad, ?in n~cesidad de encorniar

"ocar an :11a_s _Im_Itacwnes _? Que tlCI~e que~~- la con c01~entnnos ; 1 nl¡¡¡una_s faltas no~a
nus tala ne}t 1 pag.ma 1 desacretl!, ... la"\ e- bies que tiene en la vcr:siÍicacJOn no haran 

1110~n ell:Ien?o por dt'lantc alguna jó,·en hcr- sino realzar hu· hcllezas de lenguaJe en que 

qu6 ;¡.~Iva 1 ardiente, hija de lo· trópico,~ I abunda; por otra parte, tales falta' no ha

creónt1. \!rencia entre aquella ¡ sosn. i ana- cen :sino r ecordar su mejor mérito, el haber 

"ue]v Ica palomilla~ (que d,t gauas de que no sido traducida de improviso. 

a ht:nca) i aqucll.t tórtoh 1 llc comparado la trnduccion de Dcmous· 

de U Cnnurrouzuelalle rnjo pié•, tier hecha por :!Iiralla c?n dos tradu~cionc;; 

~1 en ~oeta cub:mo! Lo r¡ue va de cant:w con e:pa.fiolas hechas por huos de l~ Penmsuh. 

con ~r·l.l.on a cantar con el Xebrija. ~lilanés una de ellas e'< del I:'I!Dor 1:'. Ca,t!llo. La com

a¡., .'1cultatles poéticas 1¡u6 no son, upcrion:s paracion f,¡ 1·oreee tanto a ~IiraliJ, como no 

b «S de' r · 1 ·' . . 1 f 
osr¡ue, :uu·a la, llHm:t a una tórtola de sus ~e pueue e" presa: smo poD:Ient o rente n 

1rirallus 1 hace Ulll\ cancion im¡wrece•lcra; i ~-ente to_d :~ tre,; mtcrpreta~JOnc~. Dcmou-

ll¡ejo e~traordinari •mente dotarlo i con t1~r e;,.cnbw ~u burle-c.'l illitolOJll1 en pro~a 

esta res e~tudins que los de Milanés. 'produte alternada con verso, i alternnndo al mismo 
canelo ·¡¡ t t'l · · t d 

'rrad . nct n que no scr.í. reimpre~a, no 1 1empo un ~, 1 o .eriO 1 remon a o con Otl o 

~elf dtl.)o del italiano. i por complltir con burlesco. )fu·alla traduJO todo esto de tal mo

Cion ~ ez, que In habia traducido yn, la can- tlo r¡_ue mas bien parece uu orijinal que una 

e ~I~:tastasio vcr,Ion. 

E Graziu un· in~anno tuo etr El soneto titulado I lu.•ion es una joya de 

4?',!ta tradnccion s~ publicÓ ta;nbien en El la co.mna de _::lfiralla; pero ai! jo~a que se 

he~08: ~nnde e-tán las com n,icioncs u e la rl_qmtan dos pnctth cn?ano,: .. ::Se¡;un. 1:: 

n lu s Cttatlo anteriormente. ) por no te(ler tr::uhcwn qull tcncmo", _::IIIrnlla ¡ru¡~ron, 1 

eion1~1 no, co100 él mi. molo dice. la traduc- a~~el <:oneto en un .~onntu, en los I·.s.t~do· 
tttla.-' eh n r 1 cancion clc:l mi,.;mo autor, ti- n!rlo::., ~ohr~ el ¡ne forzn•~o quc.ll) \~!U ::;u 

l're ·~o l'c~.t;,wd¡ 1 h ·h p 1, . . . .·- nm1go el cm mente colomlnano li .. rcw. del 
. CPo.r] ' • et: a or o. ::,1, :-.e '1u R. 
JUntus. p a tra.uucirla t:1mbicn i la.~ puhlic;, 10· 

ondreino:s el principiO uc una i otro.: ".\~í pa"-an la<. g-lorias de este mundo~" 

L.\ Lin}:I:T.\D. Pondrcmo~ íntc~ra e:sta colllpo:ícion por 

( x ser cort:J. i mui hucna. 
fha . .\ - lct·.) 

\.l . Hl.s a t.us en~afio' ~oflé r¡ne la fortuna en lo c:mincnte 

- hn resp'l't', oh . 'ice! ])el ma- ~ttr.tuo~o trono Illc of l'ria 
.\1 fin·' . ¡· ¡· '.l' ue un 111 e 1ce El imperio •le! orbe, i r¡ue cMÍ<l 

uro el amor p1ct!. <.1, l\m di:td~ma inmortal mi eu¡;u u 
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Sonó que del ocaso hasta. el oriente 
Por mni sabio mi nombre discurría, 
I que tlel setentrion ,¡ metliodia 
.Mi potler ¡;e aJoraba humiltlemente. 

De tnunfantcs tlespojo« rHe tido 
Sollé que de mi carro rubicuntlo 
'l'imlJa Cés:~r con Pompeyo uncido. 

Despertó me un estruendo furibundo, 
Solté b risn, i dijo en mi Sl'ntitlo: 
".\.~í pnsnn las glorias de este mundo!" 
Los halJnnero!; incluyen este soneto entre 

lus poesías de don .Manuel Zequeirn i Aran
go, i al mismo tiempo entre las de don )fa. 
nuel Justo Rubalcava, porque no ~aben a 
cuál de los dos pertenece lcjítimamcnte. Abo
m bien, debe incluir·e entre las de :Uiralla 
C01l mejores razones, pues ademas de h• tra-¡ 
dicion con tante entre nosotro:;, de tal orí
jcn, existe otra circunl!tancia: cll'oncto tie· 
ne cierta hermandad <.le lenguaje i de poe:;ía •

1 

con las ue :\{iralla, i no la tiene con las otras 
poe,;ías de Zequcira ni de Rubalcava. 

La oct.wn citada por el ~ei1or Ortiz, como 
impro1·i.;aua en el cementerio ue Bogotá, 
tn.mbien es di~put:1da. Está imluilla entre 
las poesías orijinales de un poet:\ gu:tlemal
tc<:o. Ponemos de manific ·to lealmente todas 
e.:.t.as Judas para que se bu:que la verdad por 
todos los c:~minos posible;:. 1 

Como c~critor en prosn era 1Iimlla supe· 
rior ¿~sus vcr~o:s. El artículo que e~t:i en Et 
~1ryo.q, contra un malhadado autor de una 
cua:<i-inscripcion latina, es un e alero en una 
polémica: lijero, Yivnz, elocuente: da alta 
i<lca de lo que hubiera hecho ..\\irall:t redac
tando en prosa obras de I:U"go nli<!nto. 

Concluiré e,ta mal zurcida bio!!rafín.. Con 
ella, i el trozo e ·crito por el >-ei)Or Ortiz, 
a;;rl'gados a los apuntes del seflor Gutiérrcz, 
:;e ha conseguido In vent<tja de :l\·criguar la 
nacionalidad i b vida de .Miralla. Toú,,.· tres 
CO:;:b junta son ya los dcmerll'l" de una J.io
gmf.a complet~, que toc.'t c,_;cribir a alguna 
vlum·1 a1jentina.. Por rui parte, ··,,lu•lo eon 
re.-, peto la lej·ma tumh~ del amigo de ~f<t,lrid 
i _de \",i.rf!"· S Tejada. s.,a¡e pn.>¡Jicia la po:;tc
Tllhd arncrican:\ l 

EL l:E:I!E:'\"'TEI!ll) DF. .\LilE.\. 

O en e>:t torre envnelta en yedra, en donde 
F) tri,te bulto qnojnse a In lun:\ 
])el que n>gaudo por donde él se esconde 
En su antiguo dominio le irnpOI"tunu ... 

Uujo eso~ tilo i olmos sombreados 
Do el suelo en ,·,1r1os túmulos ontlcu, 
l'arn 'icmpre en sus nichos colocados 
Dne•·meu Jos rudos pa¡Jres de lu aldea.. 

Del nlba fresca la iucen~ntla pompa, 
La guloudrina iuquit>-tu de'lle ~1 techo, 
Urol•co clarín de gnllo, eco de trompa 
X o llll\S los alzau dellHunílde lcclw. 

X o nrde el ho~nr pnra ellos, ni n In tarde 
~e afunn la nH1jer; ni a su regrc~o 
l~o" hijo• balbuciendo hncen alanlc 
De tr~par sus rodillas p<lr u u beso.. 

¡Cómo las mie•es a Sil hoz cedían, 
I los du>'o~ tcrrone · a >U ~rndo ~ 
(."u.i.n nicoor(!!' H1" \"UUt3S chrijiun! 
Cnaulos bosques sns golpes ban doblado! 

X o mofe la ambiciou casero' bienes 
f 0:-oiCUrtl suerte de futÍ~.:l:s tale:-:., 
~ i la ~rnndczn escuche con dc~tlenes 
l'or humildes del pub: e lo' analc>. 

Boato clel bla. on, monJ<> ~n,-i·li:.ble, 
I cuan lo cxi<te de opuknto i pule•·•, 
1~u mi:-.mo tiene "U hora inc,·ltahlc: 
La scuda de la .;loria Y'' .1 -~pulcro .... 

:'\o le· culpei,, M>berb:<> . "en~~~ tuwb& 
IJn mcnwria trot~.o:-- no :..tc ... orn, 
])o en lnr:;n uuxc i L 't>1 .. r .. :tumba 
De ah u lour la nn.Lfut!il. :-.unot·a. 

¿ , .. oh·e11Í unn urnu iu..;:_:dtn, un hu o nirosO 
El fujilivo nlicnto al p~chu IU<'riC? 
;\lue\·c d honor nl pul\"o silcuci<liU ~ 
Cede a la udulnciou la ~Ol <h muerte? 

Tal ,;-~z en e ... tc !-'itin nlJ~1udot1ado-t 
Hni pecho:; don< le ar<lio celc>tial pira: 
2\lanos capnc<Js de rejir E,tado~, 
O de c:,tu,íar cou la aniwuda lira~ 

~la;. $U gran libro. donue el Til'mpo po:;s 
TributoL·, nunca le.c; abri1' 1 c~cucla; 
!"u nuble nrd?r ~riu pobrczn apu::n, 
l el torrente Jeuwl de >u al m<.. !u 'a. 

; Cuiota brillante ti>UZ piedra precío~a 
Encierra el huutl<• m:1r eu ne·•ra e tauci~! 
; l'u~~uta tlor si u ~t.:r ,-ista ruboro"'n 1 
En un tlc~ierru exhala ~u frn~nuda! .... 

Tul Y<'Z un II:mdem r1istico nqui se t.nll·' 
nc ul lir . .uuelo dd solar n1lieme 

He-Ni,"; un )Jilton que ~in doria c»lla; 
lJe ~angrc ¡1atriu u u Cronwcl inocente .. ·· 

O ir >U aplnu-o ~n el:; nado ater:to, 
Ruina 1 pena; echnr <le"' memuria. 
J.u tierra h(uchir de fl"IIIU' i C¡; 11 'l.JIO, 
1 en lo~ ojo< de un pueblo leer •u hbtorifl, 
~u suertP )c., ,-pd~•; lll'h en ·u cu<.~or» 

Cr mN•c i ,-¡, tud ' dej \'ert •: 
\"ed Jc, ir p r la m ;.,nz • nl trono 
l a to<iu compa,iou cerrar !;.~ ¡·ucr ll'; 

rall r !le In e ncil'nein el fiel murmullo, 
.\ pn.!.lr del pu or 111 inJeon. lhun . 
ll clnrn heuchir cl 1 lnJu i del orl!lllla 
L'on 1 inCienso que la .U u-. iuü Dl:l .•. • 
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• L(jos del d l furor del Ynlgo insano 
~ 'l1llca eu vuno:! de~C!O~ ~e ciccdicrou ¡ 
~Pul· el YO !le de un ,·i.-ir lejano 
~u fz·cscn -c!ldu. ~in rumor ·ig:uicron. 

, ~[a,, protejicndo contra todo in>ult.o 
J.,s(u< hues<•s aquel t ímulo escn<o, 
i?~ rústica escullllra eu ,·er ·o inculto 

ale el tributo ele un ·us¡¡iro ni pa~o. 

y X ombrc i ednrl pm· pobre ~luso. puestos 
cz ele e lejía i fama desemp~f!Un; 

1 csparcielus l'll tortw ;acros tex los 
Que a bien morir al rú&tico le ensef1nn. 

1 
i.l)ues qui~n ccdiú jamas esL.1 exbtcncin 

l n~'!!Ct..'L 1 grata al >Ordo ol,·iclo eterno, 
,de;" de 1" luz el alma influencia 

Su1 mirar hitcia a tras lftnguido i lic•·no 9 

I j\.l irse e) alma un CU)'I) [I~ChO oprime, 
'\ laoto pi o el ojo mu,tiu np:uanla: 
i llturnlezn aun en In tumba ji me 

auu t'u CL1 nizas nuc~tru fuC!!O guarda. 

R l'o~ ti, que ni muerto ubandooudo honrando 
~.u tl'Jste hi;;toril• haces que en nrso tluyn, 
'~1 n~a. !-" :-oiJlo pcn~ativo. en·ando, 
tu ;en ro i:,ru:tl pr~!,¡nnta por In tupt, 

,, Tal Yez un en no lnbr·ador le di!!n: 
¡.;Dei alba le hemos ,.¡,¡o n la ,-b!umbre 
I ncurlic>ndo el roc:o en ~u fatiga, 
r a cncomrur el sol en la ultt! cumbre. 

1 ¡\llit al pi~ de aquel roble 9ue ballesta 
M trmda · mrce• tuerce capnchoso, 
\-~•le,to ~e tendill por ltt ~testa 

teudo ni ncino arroyo bullicioso. 

f:; Ya en e'e bosque d~•deiioso andaba, 
)~u- te~ a' murmuraJalo i ~out·iendo j 
{;a ~cJbtnriu i púhdo vugaba, 

otno ele amor i penas falleciendo. 

J l'.rlt<,me un cJia co 1:\ colinn n'ndn; 
\!oto a <u ill·bol •¡ucrido, i en la dt•hcsn x· Ot¡·o DO le halle, DÍ Cll la Ctlscada, 
-

1 eo la Rita lonJa, ni en lu ~eh· e• pesa. 

I: Cou ce¡·cmoHia 1 ·:::uLre cM(!udu 
t" el >Í;!uicnte al cementerio ,·iuo. 
E: \'C ( Jlllc.' ~abes) lo '1'"' csfi1 ¡rrabadn 

u C•u pleura bnjo a.¡uel cspiuo.'' 

l:PlT.\Fli)• 

t~\~tlÍ ('1 re~azo de la tierra oculta 
~ t~'·eu ~in ¡·enouabrc i o:.;,in riquczn · 
i ~n IUt~ii!Jc Cl!OU YÍo /n Ci('lJCia cu!tt~

1 

.ru:culc por ""J'O la tristeza. 
T>! lle jenero•o í .lnc(·rn i d ciclo 
t; ~JI~!- ~Hu~ cnaut tenia con:--i~o: 
'fu . littt1·11~1a ni polJr,• por COIJsUeln. 

~ 0 tle l>10s cuanto ¡•idiú: nn :11ni¡;o. 

::-¡ 1~ ~ llagucza í 'irtt:d bnjo C'!n losn. 
(' J•Hs Indague' d~~ la ta·t ru uwdre: 
..:\.;}~.1 c~¡,t.•rnuzn t.ntidu rt.>pn ... a 

"eu el >cuo de su Dio. i Padre., .. 

t~ TE:LtGIUFO , 

"~t~s en cl.llu~oo Oncur.losiguiente: 
l':lt0 te¡ : ro.nzcttt hu mn:nt:ulo un nuc\·o ap:t.
e! ·011¡J::;r:tfl o, ron t:l cual podrá tr~~mitir ·e 
ln n~., <¡.:t. toda, la~ di tnnc1n;:: imnjin ble-<. 

.,Octante dt: In Ci é en Lóndrt::>, podrá 

con semejante aparato tratar de viva 'I"OZ un 
negor.io con cualquiera de su~; corre ponsales 
de la India, del mismo modo que si los dos 
estuYiescn sentados en un uHsmo gabinete. 

•· Progresan con rapidez lo. trabajos del 
telégrafo que ha de unir la co ttl or.cidcntal 
de ln, América con la , 'iberia en la Columbia 
Britúnica. 

""~ctualmentc Re proyecta en San Fran
cisco la construccion de una línea telcgr:íficn 
que partirá de las montanas de California a 

los otros Estados del E'te, para Jo cual se 
hu forma1lo ya la compafiÍit que del,e acome
ter la cmpre,:a, i se ha reunido el capiUJ.l co
rrespondicn te." 

UH E:\'TRE J11IL, 

, an Jo,é de Cúcuta es una de las mos im
portantes poblncioocs de la Xuem Colombia, 
(in part. in f1tl .) 'n suelo es fecundo, i su 

ctclo hermoso i e>-pléndido, tanto por el día 
cuando aparece sereno i azul, sin una nube, 
como por la noche cuando brilla cuajado de 
e trella:. La ciudad es a:;earln, i tieuc regu

lares edificio .. Por las paredes que cercan 
las ca"a. leHmtan sus copas el naran¡o car~
tlo de azahares i de fruta,:, los sauces babiló

nico~, el tamarindo, elpl:'ttano de anchas ho

J""• 1:! e~ bella palma llena de racimo<:, el cují, 
el almendro, el zapote, el mango, el mamon 
i otros mtH:hus :'trbole~, orgullo de la zona 

tórrida. ~u temperatura es ardiente t ·1) co
mo la tlel alto ~lagd:J.!cna, o como l:t del ,-a
llc del Ca u ca. an José, a inmediaciones del 
rio Pamplo11ibt, es una ciudad comercial i 
mas parece italiana o -renezolana que gr:madi
na, por abun<lur en l'lla los italianos n5idcn
tc,; u domicilia<los en el paí · i lo. hijos de la 

"ecina ficpública. El comercio e,-tú tlorecicn
te i eon,i,-te principalmente en café, ;.r.mbre

ro;:, cuero~. Ptc. Para forrnar,;e cahd :dl'a de 
su prosp ritlad, bu,.; te. alJ"r que J,ace pocos 
lllt'>C~ se cre<'l una L'ompaflía, con medio mi
llon de pe.-o,:, para abrir un cmnino carrettro 
que :~tmn~ura de ~~n Jos.J al pu~rto de .:an 
Bull1.1Yentura ~~·Lre d Zulia. í que su~ nci
nos no han t~ni<lll r¡uc apelar a un t:tnpré ·
ttto c-.trnujcro. Entre d trafi•;!O inre~:mte de 
1ft ciU<lad. se (l\'l'll n·,onnr lo~ aceutn,; Je un 
piano o Jc utl;l h, rpa mar"cail.Jna, i no hai 
;,Jmnccn c·n que a caJa pa. o no , e npita d 
l'cr ]J:-J .t 'l'll'Jio t.. troppo Nl'o .1 J/alaJ, tf,,t 
i otras f¡ a~ e" tr:tidn. de las rilJ~ra · del .Arno 
o •le la i,..l:t de e ~a. 

Yivc <:n :,an .Jo . .! don Toma<: lllan1lini. co
mer i. nte que no ,.e dtojar!t •thore 

millon de ¡e-o~. i IJUC llc2:ú a Ci· 
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veinte i pico de años, como el paje de '¡¡n para elojiarl '• poniendo ella, como pone, el 
Juan· es decir, sin un renl en la faltriquera. 1 mayor e~ mero en e1·itar aún aquellos lijero~ 
Pút"e;o di!Íbolo! empezó a trabajnr. hubo descuido· de que suelen aprovecharse lo~ 
quien le diera la m·mo i le sopló la. fortun~. ocioso para maldecir ue una mujer. 
E3o es todo en la vida de u:t negJciMJte. Hoi, \inieron los fi!!urines arrastrando la coli!, 
a'1ucl que ántes no tenia egumh camisa., ¡sus hlJrmanas hicieron al mümento un ere· 
se u:\ uua Yitb de príncipe; i a fuerzauc tra- , cido ga ·to eu dirersa tela· de sed1, de la3 
b:Uo, economía i per:eve\ancia ha llegado~¡ 1 m·ls e;quisitas. u papacito en ese pu_nto 
punto en que le vemos. t:lu casa no es la pn- no repara. Laura criticó la moda, ~o. ten~en· 
mera, pero .i de la primeras del lugar; su do que era sueia, i Jo probó con multiphc:t: 
firma es tan rcsp tab!e corno su cnj:t de !tic- do· ejemplo·; afirm/J quo era di,;pcndiosa. 1 

rro, isn fmlilin,si no es de la~ ma-; enrnm'•ra- Jo dlJmostr•Í con número;;; manifestó que 
da,,, ultern:t con ln.s u e m:1s elllnuh po,icion. no era el en-ante; i concluyó diciendo al sef!Or 

'ficno trC3 hijas como tres ¡·o~lt'-', como tres Blandí ni que tenia que da rle en plata t?d.o 
luceros del ulln, como hts tres Gracias dijcn lo que ·e ahorrar:~ en tela para sus iraJC'· 
un pag;1.no. Leonor i Dc:ltriz :>on rubias en- El pudre, cncuntado con la: viveza~ de S11 
c.mtadoras, con ojo color d ciclo o del de hija, prometió he~cerlo a, i i cumplió lo paC· 
la agua marina i sonris:~ da ,;cm fine~. i tic- t.do. Dentro de pocos meses, segun la cscrtl· 
nen unas manos i unos .brazos tan bellos qne pulosa cuenta que L:tur<\ llemba, impor~~: 
parecen model:tdú~ por alguna estatua tlu Ca- ron sus colas 11.)1] fuertes. Entónccs c~)l'~ 
nova; de modo que cual']niera al Ycrla;; las ella un p iego de papel del ma,; elcgru:t~ •. ,1 

tom·uia por d ;; tlores n Leida entre la nieYe con una letra que parece litografiada dtJ'IJ 10 
de \Veim1r en _\.lemania, de donde es oriun- al Pre:-:idente de 1:\ 'ocicdad de S,tn \iccnte 
d·1 su buen:~, mndrc la.seiíOI'a Blanrlhcng:1 de de Paul h carta si¡;uionte: 
Blandí ni . Laura, la menor,lle uiez i o ·ho ai1os, "Señor: 
tiene ojos nen-ros i negros cabellos; pero 'lué Adjunto n h presente un libramiento por 
ojos' voto a sanes! i qué cabello3: u nariz cien fue¡•te;;. 

1 es la mas bien cortada que puede im~jinarse, ¡ Ojalá sinan para el alivio de Jos pobre5 · 
i su boca .. .. (un cielo iba a decit·) : todo e~ e i L. supiera de donde lo· he s:>e<1do, se 
aJmirable conjunto resphndccc en una Cal' a rciria a c:trc;~ada:; pc1·o ;.:on .·ecreto,; de f:l· 

de un blanco mate napolitano ~obre un bus- milia. Lo que puedo a ·c:gu rarle es que wu· 
to rom:mo, so ·tcnid po1· un cuerpo que tlcsn.- citas jóvenes harian lo mbmo con un poco 
th en apostum i elegancia" los ma'l Licn for- de economía en "u tl·ajes. Dio e lo pag•1· 
mudos qne el lector haya vi,to en los clias de ría, i lo agr.1deccnan sus padres o us c~po· 
su áaim:'l. Xo c~rece t!e in:;truc•cion, tiene . o~, que -.e sacrifican porque ellas, con tod·1 

t~lento, .. ¿ la r¡ru;w que e& m•!ii r¡ue ltt belleza, lla sencillez de u corazon, rindan cultor~ J,~ 
como duo :Uadnd. motla. Pvr ac:i dieen : "bueno e~ cJ1~10 

Las do: ma_yorc piensan. poco,!! piensan tro, .. .. '' :\fe parece Líen que lru; j(>yenc~ 
en nad'l, que n~ne a ser lo m1 ·~no. ~aben que i bellas :::e vistan con elcgnncia; pero no C;' 

son hermosas 1 que se casaran porque on bueno r¡ue las pobres "'a:-:ten corno ]:~e re!· 
r'ca;:: i el matrimonio es parn mucho:; un ne- nas de Enropa: e~to h~Lia con las boniW5 ; 

goci¿ como otro cua.lquíe_ra. Son partiJari~s las fea debemos procurar haccrno inter~
d.; la última moda. i ~e n;:ten por lo~ fi;cn- santes por otro camino. 
nes mas e·travag~ntcs que lleg:an a _u~. ~1a- Soi una ~le las :--u,;critor::ts a L.1 C.u:rD·\;! 
nos. La menor p1cns.1 mu.:ho 1 con JlllCIO: por tres eJemplares; do~ para au:i•ru,;? 
tambien :aue que es rica i que no c..: ,e;.1, i campo i uno para mí. Levcndo ·u pc~ióJ1 c0 
ha jur,ulo no dar su mano sino al qnc la me- convcr:;o con •. i con a•íuello;; :cfwrb <Jl1.~ 
rezc;t, í no cn,;arsc. asi no ma. por ca. :Irse, emplc11n u talento~ en mnntcner un p~rt·~ 
sino ap~siona•h llul po..;itivo mérito tlc un <li.:o n;¡cn 01 e1 mur1do; puc-: :i tod<>E ]C ' 

hombre virtuo ·~· Con re~pecto a m o• las adop· per.iúlllcos se fund·on para !!:llla r dinero, e~~~ 
h hs que estan aprobada~ por la dcccnc1a '<ta con:~ngmolo a dar dtl limosna ·u~ P1 

i el buen ""U-;to. dueto~. ¡ Oj:l1:'1 fucrun millone:'! 
L:wra, sinembar;o, ti<.>ne un c3pricho, si Quedo du •. mui aten tu senidora. 

t'll puede llam· rse, i con-<Lte \'n 110 t.< u r N· _\~ú:-..n1 ~." bo que le pi l!l•; ,.~ •lccir, e:~ uo •br nunca n 
moti·.-o funuado a In en tiC'a: i ~tl conducta ~ • unc:t es bn tlignn h mujer nuncrl t¡ , 
de acuerdo con e..;tu rincipi , e• t:on ríji•la iuterc~ante la hermo~urn cowo ctwnJo . 
que nadie pucue <lc..;plc.;:u :>U.s labio:; ·iuo e wmo ejecutar acciones yirtuo ·ll:i: cnlónCc:> 

©Biblioteca Nacional de Colombia



LA CARIDAD. 2'21 

~~ Pnre:e a los :í.njcle~. !~fui pocas, rarísi- r piedra; en un oratorio domés~ico S~ con-
. as seran la mujeres que no se enternecen servaba con respeto el santo Libro, 1 todos 

Y!encto al ni no abandonado qne 11om por un los viérnes por la noche e encendia allí la 
llf~dazo de pan o al auciano que tJcmLla de 1 lámpara de siete mecheros, i el sábado se no ' · · 
1 

en busca de un ho.rar para pasar la no- guardaba con el reposo 1 la oracwn. e le. s· 11 o 1 . t . . . lll"~ . 1 e as se paran a contemp ar cuan as Gonzalez vrna con una numerosa paren-
h 1~fT 1as pudieran remediarse, siguiendo las tela, verdadera tribu de hermanos i de her
re~~ as U.e la económica nifia a quien nos manas, que poco favorecidos de los bienes 
ejeCTJmos, habrá muchas que inutcn su de fortuna, babia encontrado jeneroso asilo 

IJJplo! en la casa de su primoJénito; pero de sus 

U:VA HIJJ. DE JSR.U: L, 
IJib'l'OlUA Dr. :St;E .. TROS DJA.<t. 

ocho hijos no babia podido conservar sino 
una niüa, fr:íjil flor de su vejez, que babia 
c:Jstado la vida a su madre, i se llamaba 
Ada. E ta era la alegría de sus ojos i de su 

T 1· corazon, el rayo de sol de la ca. a, el último 
llol?dos los viajeros que han vi;:itado la umor del anciano, quien concentraba en ella 
)Jot anda han reparado en e a numero, a i " n m a~ dulces recuerdos i su · últimas es
tre ent.e colonia ue j11uíos portugueses, en- pcranza5, i lw.bia sido desde sus primeros 
Us ~~lene~ se conservan la: tradiciones, los 1 días objeto único de los cuiuu.dos paterna
daos !las rif)ucza de ~us padres. Desterra- l.:s. Ada habia corre~pondido a esta ternura 
fá~\ ~e _Portugal, cuando Felipe li h1zo la con un afecto casi igual; no amaba en el 
n 1 1 rapida conquis:ta de ar¡uel paÍ!<, fueron mundo otra cosa que a su padre, i toda la 
10~0d 1r. asilo a las Provincia unidas, suma- enerjia de su carifw, que era grande, i cuyo 
1¡, nte Interesadas ent<inces en proclamar la desarrollo i profundidad parecía temer ella 
~u·;r.tad política i relijiosa, Uevando con,-igo misma, la conccnb·aba sobre él. Ya hnbian 
lni, 11qucza~ . .E~ tao crecieron con el mo1 i- ¡;a:a!lo lo · afios de la infuncia i de la ado
)lr~nto ~e una naciou activa i comerciante, i lencia; todos los partidos qne se le habian 
dist~orc¡.onaron a lvs dc>:terrados un rango presentado los babia rehusado; i González 
t~gu1do en la socie,Jad nerlandcsa. . . no hubia in. 1 tido, ¡:¡orque la s~la ~dea de 

iud· tre las mas opnlcula~ de esas fanuha . separar~e de una hiJa tan qucr1da 1 de no 
Jne:~s, oLre.:alia ahora pocos aflv la de un ocupar el prilllu· lugar en su afecto:::, le 
I.:y

0 
cactc:: d!! dit>Juantcs llamado Gonzitlez de pania el corazon. La amaba con un amor 

lJi\i~:~ tna inmensa fo~tu~a, uua rar~ ?a- de padre, pero tambicn con _un amor de viejo. 
~lt! pura los negoc1o · 1 el ma · decididO }J parecer Ada tra fl!hz, porque tema 
U:¡?aeno para fa\·oreccr a los de o. u nacion, le 1 lo que el mundo envidia, una po. icion l>ri
tas. Z ~1 primer rang? entre su ~ cornpatr_io- !laute í esas prendas e5teriores que c~utivnn 
~ltu d cup .. ba ::.no de ws mas bellos palaciOs 1 que cmbele an ; cuando dcscend1a den
je8 iall os a lo largo del pn~eo de los Ilvomp- tro de sí rubma, le pareeia que nada tenia 
•·ida c•:aba con ¡.;u familia i su · criados e,a que desear; i inembargo, en ti fondo de ~sa 
los 

11 
bnll.ante i arre~lada, rcp:utida entre nlma ardiente, habia un Yacio, una a~piracion 

los /6°Cios i los placeres, que es familiar a mi>;teriosa l:itcia otros Lienes, bácia una fe
~sta~co~ holand('se<:. Sus hcrmo~o.s ~alone · licidad para la cual se sentía criada i que no 
hres a.n llenos de cuadros de pintore. céle- , abia dl.lnde encontrar. Criada en el en o de 
en·¡ 1 un invcrn:"tculo, que se prolong;•oa la riqueza gozaba de ella sin gu;,tarla; los 
lentaOb COstado· ue llll e.-r•aCÍO O ja~di~, OS· !JábitOS de Ucneficcncia: de ~U padre, qt~ien 
l a &f ~ lo· producto: de b llora mdmua. con larga mano socorna a lo" de su nacwn, 
llatu:~110 1l a la. ob1;as. uel arte i las hc~leza pot minist.crio de los ral!ino., no tcnia~11 ara 
~act0 d ~~. era lo u meo que ~e le habla!'~- ella ntractn·o, po.rque. J3m!:S ~e habta en
\·i~ia e lo.· hulandc . .;e~; puc · que para el contrado en relacwn d1recta con los pobrl's; 
bo¡0s11 }odas las tradkiones hebraicas; si m- 1 la· arte· i el e,tudio le ofrecían alguno· pla
tastn ~111 clave, ceremonias sin objeto, fan- cercs i !'ohan ubtraer agradablemente su 
dnv¡~1 ob "t1nada~ de ~poca pa,.arl:L que. to- c;;víritu, pero con:o que su alma no qucdal.a 
l:t tn¡¡- 00 ha di. ipado ht luz meridian~. La contenta i apctec•a otra co~a: cmocivuc!', 
te el la de c;onzáll'z celebraba relijiosamcn- borra cas, l~licidad, un nosequé que COI15· 
lo·l'a~an~lc :tyuuo del l'ipur i la tie,ta de tituye 1~ nda que Ada ,o,.pechaba siu co
las tien rnaculo,.:, recuerdo tle l:ruel . b.'IJO noce~lo 1 que el mundo ~o le daba. 
(Jue fu. tla i la Pu;;rua solemne 1 el Ulll en .Abtdua a la· cercmoma de su cijlt , '6 

e gtabaua la Lci sobre las Tabla;; dt~ • encontraba en ellas ese Tt"po~o anilliád , c.a 4 
<\. 
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luz tranquila, esa vida moral que se com-¡ La nodriza se somió, porque conocia el 
pone de amor i de luz, a qne aspiraba; i cariflo que le profe~aba su padre, i le res· 
despues de haber rezado los ~almo;:, vuelta ¡ pontlió: 
al oriente, i dcspucs de haber leiLlo algunos -Querida hijn, ¿alguna vez os ha reprcn· 
versículos de la JJiblia, algunas pájinas del 1 dido vuestro patlre? 
Tahuud, se encontraba frw. i triste, parccién- -.·unen, pero quién sabe si este niilo es 
dolc que un intervalo inmenso Id separaba cri,;tiano i m1 paure no .-ocorrc mas i]UC ~ 
de Dio , i iJUC esta oracion maquinal, npren- sus correlijionario · .... Pero ¿cómo heul0" 
didl desde la inf.mcia, no potlia penetrar de dejar morir de hambre a una criatur¡l. 
las sombrns que se len.nt.Lan entre la cria- humana porque no ora como nosotras?.··· 
tura i el Criador. Mi patlre es tan bueno! . .. X o, él no llc_ra· 

Estos deseos, estas nn ·ias se ocultaban en r:í. a mal. .. Y amos, nodriza . . . ven, FlorJto, 
lo mas í o ti m o do su corazon, i sen tia, sin cond úccnos a domlc tu madre. 
poder csplic(¡r:clo, ~-wín pe~!ldo _es el _Y!l'JO El nii\o se levantó con mucho trabajo, por 
que 11esa ~ol~re lo.~ luJO~ de .1dun 1 "que me- 1 que el frio hauüt paralizado sus miembros; 
xorabl.e. ted1o. ~orma. el fomlo del ah~1a_ hu- pero venciendo con resolucion u sufrimie~to 
ma:1a 1 e_-a JO>en_ Jencralmentc _em•¡dmda, se puso a camin:~r delante de la dos judHl: 
cas1 se tema por digna ele compas10n. i]Uienes le seguían al travcs de lo. oscur~~ 

H. arrnlmlc- de .\msterdam, por c.alle¡uela~ hv 
Cierta mañana que, en cornpanía de u- bregas i tortuo,;as que habitaban los pesca· 

sana, su nodriza, había d:tdo un largo pa~eo dore· i ,-cndcdores de marisco, i esos po-
gozan!lo del herrno ·o tiempo i rccrcúndo- bres judío. alemanes que se >en forzad•>S '1 

e en la belleza del campo, forrad;\ en pieles, ejercer la ma mi~erables profe· ioncf:. 1:'1?· 
camim~ba con paso veloz; sintiéndo~e mas rito se paró delante de una casucha n1ed1° 
contenta r¡ue de co;;tumbrc, se proponía con- arruinada, lcnmtó el picaporte de la puert:l 
t:lr n. su padre cuún encmtador estaba a•¡m:l . e introdujo a la visita en un pobre cu"r~0 

dia de itwicrno, cuando una voz quejumbro- del piso bajo. Jamas habia puc:;to Jos p1~~ 
a llamó Sl• atcncion. Esa voz era la de un .\.lh en el aposento del i:ldijente, i serl 11 

muchachito mi:,crablcmcntc vestido con al- difícil encontrar otro mas tri.-to i misuniJl.: 
¡;unos andrajos que, !"entado al pié de un que el que vi ·itaba. por la primera ve:r.. Cn 
árbol cubierto dl! car:imb:mos de e ·carcha, pc•lazo de turb:~ humeaba en la chiu.ioC'1• 

brindaba a lo.' pas:~eros pajuelas de fósforo. una 1ncsa coja, do:; t. burcte" i un to~co bU· 
Xadie hacia alto en es:~ vi m imújen de la f~te colocndo con alguna simetría a Jo Jar¡;tl 
miseria i de la languidez. Estaba. encoji- de la parede;;, eran totlo d ajuar de la pic:t.<~· 

do como para calentar ~us miembros en- En el fondo de ella babia una cama de a>; 
torpecidos por el frio; las l:ígrimas que el pecto miserable pero aseada, sobre la cua~ 
picante viento del norte secaba luego que e taba tendida una mujer todavía ;óveo 1 

asomaban a US ojos, se renovaban a cada que parecía encontrarse en el último perío~O 
in ·tan te; e~tendia a lo transeuntes una m a- de una grave enfermedad de pecho. ~il oir 
nitn de··carnada, diciemlo maquinalmente: el _rui~o de _la puerta se incorporó con w:~ 
Comyrad! comprad.' Koop! Koop! pero baJo, 1 con a1re a ·ombrado miró entrar a ]. 
todo~ ~e.,.uían su camino, corriendo a sus elegante i hella j<'n·en a quien f1orito l)evab<> 
placen:,;~ a sus neg-ocio.:, cuando, en fin, cojida de la m!lno. • 
permitió Dios que Ada oyera i se parara. -~[adre mia c!Sclamó el nillo, mirad n ]n' 
El aspecto de ese abandono i de es..'ltuiscria seiiora"' que vienen a vero:;· ellas me b:lll-

la conmo\·i ' . pcdiLl~ que las trai~ aquí .. :. . . 
0 

-Qui~n ere~? pre;;untú al muchacho. -- osotras c-ncoutrumos a vuc. u·o nu1Jt 
E~t~ h:vantó sus h rmo. ,; ojos azule· con a orilla~ del ~olfo, dij() Atb, con h tiiuiJc/. 
1 n¡;ui lcz i rc-pon<lió : que e:- tan natun 1 ):t.:; alm~s delic.1J. ~ ~11 

-Yo soi Florito Foonkcrc: mi madre cstii presencia de la miseria· ht ein mucho lfl11
• 

muí mala ; compmdme ~~-,~foro;:, por ella. nos ha contado que esbbais enfcrm3, i bC' 
-I en d<incle vi>e tu madre~ m os crt:ido que haríamos bien., volviendo '

1 

-C(:rcn de l. pt.crta de llarh:cm .... mi traero..,lll a qm .... 
ma•lre est en era mente ~Ola.... -Yo me vco.forz. da a enviarlo n la cillle: 

.•• 1 .... • qtl" 
Yam ~ a ver a. u dtc? ... !lijo .\rla, rc~ponwu aen..erma con debí! voz, pura ¡o 

Toh·iénilose a :u nodriza n un aire lle in- pu~t!. traer nl¡;un poco ele dinero¡ pero • 
·' · · · • d t · l ·' h - b L:II1tc. uccts1on: quJZa . u ma. re ".s e en e mayor manuo con mue a pena ....• o o ~ ~ 

e:; m paro •.. mi p:ulre m lo improbará; . . . como mi :Florito es tom form l! no c><:U 
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tas eo~versaciones de los muchachos malos, 
,. creo que los Santos }.njeles de Dios le 
.,uarclan 

-.'3?is. ~i~da? preguntó Susana. 
b --s,, mi marido era tilllOflero mayor a 
. ordo de un b-u'lue de comercto; por con
~ecuencin de un temporal pereció en la i'l:t 

111
e \\ nlchcren i hemos quedado solos en el 
lindo, sin rccnrsos, mi l!'lorito i yo. 

tr -I l~s negociantes u quienes survin. vucs-
0 mando, no os h:m socorriLlo ~ 

bi -=.'lo han podido, no prosperaron i tam
en s_on pobres .... 
- .. o teneis familia? 

su -;Tengo algunos p~rientcs; pero ganan 
l!¡' Vtd~ _con trab(\io, i nada pueden l.Lacer por 
fe;: ~It entras puclc trabnjG, ah<n:a m.i enft!r
la ~te1rl.ad me imposibilita ... . ¡Que se haga 

0 untad de lJios! 
(Contlnunrá.) 

==== 

ciento de alumnos, por unos cuatro o cinco 
al1os; i si fuere necesario, aprovecharemos 
la oferta que h m hecho de acompalinrnos 
dos sujetos dignos por su conduela i luces 
J.c honrar el Establecimiento." 

"Ohiquinr¡uirá, noviembre de 1865. 
Fr. Satumino (}utii:rrez-Bnrique ..ilt•a,·o•." 

AV I SOS . 
ACADEMIA MUl!S. 

De~pues de las vacacione~. que terminan a 
mcdiatl~s de enero prúxiwo, este ~olt•jio co
menznra d 6.• ní10 de :ms tarcns, nbrwndo nue
Yfllll<•nte ~ll3 clasus. -Bor;otl\., 29 ue noYi~mbrc 
de 1865.-JosÉ C.uc~:no RúJ.\5. 6--l 

PAPEL DE I)IPRENTA BLANEDr 
$LPJ;mor., 

el mPjor que S!' encuentra en Bogotá, n 8 12 
•en cilio· la ¡·~,;ma. De \'~ntn donde L:.fuurie 

p . 1.\STRUCCIO~ PUBLIC.l. II~r,unnos i C,• 2.• cJt!lc de Florian. 6--1 
ti ubltca.mos con el mayor gusto las prin-
.. Pal~s bnse., del pro••ralll<'\ <lcl nuevo Colc- NUEVA FOTOGRAFIA 
~0 .~~e se abrirá en G'bir¡uillí¡ui:r.í en l'flcro DE J. G. GnrÉJlnEz rosCB.. 
].¡r~Xlnlo, tlc;;eanllo que e realice esta obra 1 Carrera d~l :S orle, eulle ·~!!un.ln, número&;. (E'.."!uin:t 
~?, ~llto:s título· beneficiosa. de 1~ st·guuda cnl~e uel Com,•reiú.) . 

v Iodo saben dice que para que ]os; J. ó- Retrato> 1 reprodncc10ne~ de toJ,. cspeet(', 
enes ·' ¡ ' ' d d d' · · · · l t J 1 r 1 . Uuc :tntcn en su etlucacion física, mo- . es · mu~nó!on ruJcrn.~co¡•Icn 1n~ n a natn_ru 

E;~ e Intelectunl se hace 1~ecesario que el de una per:unn. p,.,.~""'• s~O(nn Fu ru>pcctlY ;\ 
.stablccimiento' se halle fuera de h pobla- cla•~· dcotle 111_1 cunrullo hasta : 4~'0· ::-·le~ o 

tlon, por< ue • t' !· . .•. ~,. ·t . surtido de objetos d.,l arte fotugratieo, para 
'lUe Ctnba~.. as¡ no 1_en~n a ·~V~:>~'\ ~_vJc 0~ ¡t. colocnt"ion 1le l_oR retr·ur·o~. 
Contrario ell~D su attnclofo" nt ~-.recta_culoo 1 fumero i pron ltud en ~1 de•pacho, deade las 
otra a la pureza de s 1 corazon, 1 por S de la mMmna haotn Ju, 4 Je la tardll. lU-5 
fuerz~art~, encuentran donde ejercitar su:; ,, i f.~1cas. 
~llients ~laterias de ensefianza son las si-

'' R. ~ ... 
Lanid ehjt')n, historia sagrada i profuna.. ur-

COLEJIO DE 11 COXCEPCIO:\. 
En este Eotnhlecim}ento Ee nllmíten alumnos 

int~rnu , e~ternnb i semi;;:;t~rnn>: i continunr:í. 
Slb tnr~as el din 7 de eu.-ro J.., 1 68_ 

BKLEX 03-RJI~ CILLA DE ÜRTJ::G.1. 6--2. ce¡¡. ad, rncrd: idiomn~ latino, espaDo! i fran
Sist¿ CO!ltabilidad rnerca.ntil i públiCll, por cl 
j%111

1~a .de p~rtida dolJlc, arimética, úljeura, A.LlU.:V.lQ.l"& 
'nteie tta, trtt;onormtría, jeogr-J.iítl.; ciencias ! para la Arquidiócesis de Santafé de Bogotá, 
flibuj ctua]~s; re tú rica, oratgria i poética ; ~ APBüB.u>o , • ., ... u Anvnro.•u >:cL>-sl.\STJc~ ~ 

''1>
0

' cahgrafíu i canto. C<,ntíenc la relncinn d • lo:; pnstjcs cvnujé-
U~~ ~~~~da niDo se pagur:Í ia pcn.ion anual líco, e11. el(ortl~n 'J.lhl Jo, r,·cuertla la Jglccia, i 

'' :r: <:U lle lei, por semestres antici¡md'o~. u<.le1 ,, ,,¡ro- <:un<lro- ÍUlport n e•. 
lihr~~ ~~~nnto a la p.rcparncion de ropa, a 1 . e Lo.111a d ,· .... uta a rral l ejtmplttr i n mT& 
no e 1 Utlles de co,critorio el E:itablccimiento P"..I;.\LF.' IJOCE.H. en d D ·-¡•ncJ,o ullill lmpr•·IJt.a 
~el' uOtre con nada de eso,' pero se podrá ha- L:on.titucionnl Ln cdidon eotá ]Jcchn <:n udlo3 
lar. ~-contrata especial sobre e te p~rticu- ttpo". 3-:! 
l:ie flO\Jr: globo~. mapa=-. tablero,; i asientos, 

1• C an a COota llUC"tra. 
·u~ ~0~1o_es tan útil que un nino continúe 
•s¡ se~ Ud¡~;; cn un mi..;mo ¡.lantel. porque 
tos qu cons1¡;ue armonb en lo· conocimicn
Sielllp e va y 1 adquiriendo· ofreccmo · C"uir 

re qu ~ se cu ntc co~ u.n número ~u.fi: 

CABliN DE RECJBIRSE 1 
dir~et.nrnente u~ Lúudr~-. ~IJ .,¡ almM~n d~ 

Francisco Tiawír~z ('a,tro, :!.• eull~ d<: .Florian, 
LAS l'ÍLDOJ\AS 1 {'~¡¡iif::>TO llOLLOWAY .. ---..._ 

En c"upros por l.Wlyur se o1lit!nen lol}j -. 
-.) 
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LA C.ARilJAD. 

EL DOCTOR C.lRLOS PUT.:VJ.l[ 1 S ~M PER 1 URIBE 
ofrece sus s~rvicios como médico, cirujano i Tienen de vent11 los si~uícnt~s artículos,_ rD 

DEXTISTA. el ulma~cn núm,ero lll7 d~ la 2.• ~alle del;..~~~ 

Casa ;)• calle Renl número 152. 1~_2 te (c·S'JUIUa il~ ~auto Dotmngo, dwgomtl al 
' ' - macen ud seuor Tatnnyo.) 

LICEO DE L.\ 1.\'FA_VCU . C;tmi;;ai' U() lino i Je algo<loo, LordaJn; i oí~ 
. , d' borJnr, pnrn •eüorno-C'amioas de lino i 11lfjú 

Continuara sus tareas d ra 15 de enero <.le don, de punto de lana¡ de nlg-o¡lon, para holll~ 

1 'GIJ. R CARR.\;;Qt;ILL.\. 6-21 bre,-Calzado fin<> para sefu•ras i para h010 , 

, _ brc;;-:..~ortPs Je rt'j~ncin, lan\lln, popelio~ J~ 
CO LE JIO DE SAN tSTANISLAO . seJa, muselina i linones con muta Llanca 1 ,lo 

En lo~ días 1.• i 2 Jcl pt·Gxiwu diciembre 1 colnre'--Cortes de terciopelo i de se1l11 prtr~ 
tendrá lugur los cct·táruenes públicos en d ch,deco.>--Corte' de paño Je colot·cs, para pon. 
órdeu •i"ui~JJtc; tulone>-L'ól'lcs l.wrdndos pnm. enncru:t.>--.)Jr! 

.\CTO ~-Dia l." ue diciembre P<W la maüa- 1 seli?ns li<n$, a enauros, UL' alemanisc~, Je c.ol~·~ 
nr .. - Doctrim1 cristit na, hi;toria >ngruJa, fun· re' 1 ne~ra<-T,..Ja< hlnnea' de algodon utll~ lí_ 

üamcnto> ole h relijiou i uri.HitÜJu<J. nae.-Jénet·o ancho d lino para >áhanns--Jene~ 
At'TO 11.-El mbwo Jiu pm·la tarJe.-Gru- ro encauchado pnrn zumnrt•n•, iJ. para dnchndo 

ntátiea Cl"tdlaon. Alpacns de lana de colorC3- Znraw•. ron 

ACTo 111.-Din ~por lu moiinnn. - .iritmé!icn. blanco, mora u u cJ,¡ro, iJ. nscut·o. nrnurilJo. rt~· 
,\•'TO n·.-E1 mkruu Jiu por In tanl.:.-Jco- ~n•lt•, neg1·o i de :fiu;tn·f.l-1Ir.ntas en C('rt":.' 

¡;ral1n. amntnpc,, n1lencinn> de lino i <le ulgoJ.on. !'"1 

A•'TO v.- El mi:;mo c1ia por 1a noche.-_\gri- cal:t~. <li:~g:onnlc~ cruuo<, de pelo-Hilo b]au:·~ 
CtÜtura i dibujo lineal ttúriev i prá~üco. en mn.1~.[U ', en o\·illo., en carretas, i pura co' '[, 

~e cxhiuir.íu las ¡•lanas i trauujo.; Je Jiunju en má<tmna. hiladilloe.-Driles de li:Jo i J~.n 
en lineu i ~omhra:,. goclon-Puñudos <le ~e•a. u e imitncion. de J¡nO 

El ¡Jiu l. • Je f~brcro Jel nii<> de 1 t:6 se nbri- ¡ i Jc. algodon de '>arios tnmaños- Puiiolone> 1~ 
rún de nue,·o los cur:;os d~ este ~stnLlt!cimicntu, ~e~:nl.u, fra_nce~e5 e i_n~lE'SC5 .. i Uc algoaon t:t~ 
eu donJe, aJemns Je las matcnus Jd pre~eute \U!lO>tnrnanos-1!eJut>·meJiasJcnLroJon, b. 

ni:io, ~o ~u,eli:l.rán la~ égnicntes: iJiomus fran- rata.>--1IeJias !le lana pura. l1Íüos--~0Lrecnll111' 
e_., inglé&, italiano i lutin; jc•JUlctría t!kllh'n- o. ct•ldtag de al!!nrlon, l,lanca~- Iantelc> i ~,r-
al, jeuUt tría práctica. tri~uuometría, úljebrn \lllct~s tl~ lin?-Eoenje;; i metiilos u" nl~oJoU· 

i purtida tloble; p~icolojía.l.Jjicn, uwral, ética, 1!-no< 1 nrJamrw,.-l3am' i tmjc•• pura >cfiO l~-
ln»t••ria de la filosofía, ciencias Hl!tamle;, i . oml,rt•rog U!: fieltro pnrn ltifw, id. de piqU~~ 
1·quitecturn. .,~os dt> jénet•o para hombt·e- l'intura prej'··. 

l'11cn tivá, 25 de no">iewbre Jc 18G5. rada. blancn. azul, Yertle i lact·e-.Tabon pelt:. 
EsTA:<J:,k<O F.IURDO. Ulndo. para fnmilin- Cueros de marrano, tafi ',_ 

Ll~I:UE.'iTO fES EClHO 

a 6 pt>W" de décimos J.ocenn i a ~ reales d 
frasco con tapa Je cri;;tal. 

p -1RCUES YEJET.U.&S lejítimos, a 4 peso' u e 

Jécimo~ docen . 
A.lrnacen il.: G. A.gntldo, plaza de l3olh·nr. 

10- 2 

PllDORAS HOllOWAY. 

t~<-Suelas pürn ncionc,.._Cem loluncn. sur~. 
r!or- Tl'la charolada para mueblc•-J3..~nJeJ'' 
C~lnrolndno [ amf.tte~ ]-Candeleros de brooc~ 
: •·nt>no l'm:a pt·e~.-r,·ar los cueros contntltl I:: 
lilh1 - l.nlana~o~ perfectamen•e npe1~Hiv' . 
~oja-latn-Cln\·o 1mra h<rra•lnra-Cuchillf; 
1 tenednreg. Lnr,lt{'·--eu ~ervicio Üe ]ovl ·l· 

porceland Llanca, filete d<>rado - "enid"5 ~\ 
me:;u. ?e platn nl~mana-Pnpel para ~art~'¡, 
para .l·ll~~tc~: ~ br~"--Ye,tido' para n1í1~~1 
4 a 16 ano•. 11. pam niiia·. ~ 

n b mfj r rnedidnn que 'e hay•1 conoci.Jo. 
Todo lo, d rr r!lo d l hi!!adn i d e~t•imaf:•' 1 La leche .oriental de azureua, 
eed.n pron , 1 il-re·i•tible iurlu ·uda: T<'>- El vmagrt' arom .. tico, 

titnnn a la cot 'tuciout' ilel·iliu tln In .:·• El JJrabe de ~lud, 
lud ·¡ el vi~or pe1-rlid ; e~ pub o de la ><dt;;r" 1a llmon1da. pur.,.ante: 

•ua .impureza. .. que ~ta ten:r por oríj.:n , _ . Eltebntugo infabb~e, r"" 

J,, ~ ··J z d lp. Cl nte. que pro\'~!1~8 le Jn, 1 t>trn< \llftll'l t1r :::ns, perfllctnmeuti' b1~ll r i· 
inili-·r cion •le 1 juventud, 1!1 iutemp ron- p:~rndn•, la 1 nyur par e por el e··lehr' qtuu:¡. 

da u d<J otros cau • ; i, n fin, -on A prc,pó-Jto co _\.rraul ' hall u dc ,.eltla en el e•tt•1>h'la. 

¡ Il'll la ma\'or parte de 1. < dolenci:u que nflij~n mi cuto del infr:tscri (1, Cnrrera .Jc Yen~L~~. 
uljfn N ~;umano, i m. partí. ·ul~rmcnt.l r_an Gl1lle J.• (nnti~ua .]~ Florinnl número>' ~13 _..'1 
la, p~cuhar ·• ol xo f.,memno 1 A lo< nln"'· J~:A" _\.·To:>Io l>nnt:1--r. 4....-" 

.dJent t:XI en l3 o • Po da, 1luiioz i ~.......--

Co111pnñi , S. • e lle del comercio. 1::. llUllE-
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LACA AD, 
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 ho pedasteis ... 
~ ===~=~======~ 
~ II. Dogotá, 8 de dieiembre de 1 65. NU::J. 15. 

= ===--== 
HniYO A LA fiRJE:V. 

\Quiero entonar un himno de n.labanza 
j, la ,.hjen gloriosa: 
1tro la humana voz ronca i medrosa 
A~·nrUi.cnt~ amor a ret:atar no alcanza 1 
J::·· 1 el agutla audaz al eter vago 
t namorada de la luz se lanz~ 
ten e_l piélago inmenso sumerjida 
1 a VJctoriosas alas estremece 

a los humanos ojos desparece. 

Q Oh! si la voz grnndísom tu>iera 
o\.~n que la in m en. a mar su queja esprimc 
tl golpear un polo i otro polo 
1 verbo remedando del Eterno. 
.. el f:'co tiembla en la rejion sublime : 
:/ d~ todas las hijas de Jos aires 
l'Uv1era la acordada melodía 
(~Uando saludan el albor primero 
¡.;·~e bana el ciclo al asomar el dia; 
~~ a voz del "\rcánjel inflamado 
i/' la lncrcada Luz, cuando la gloria 
t el l'¡ue \'cneiú a. la ~Inerte i al Pecado 
r1b_ ~u liru inmortal gozoso canta, • 
(:. · nunca lo3ra.ria 

<tntarte dignamente, íírjen Santa ! 

t Ya a apagarse mi lámpara nocturna; 
IJ~1 "d_o solo aqw! i oigo el aliento 
(: ' hiJO mío que en SU cuna duerme, 
JJ01Uo en su nido la paloma inerme. 
~~ su pecho el pausado mo,·imiento 
IJ n ln, oscilaciones armoniza 

e ln. · l 1 h I ah' es 1rantc uz, que ac ara a ora, 
l'¡· o¡·a deja en la ombra el cuadro bello, 

Jo en el muro, de la gran Senora. 

A.lÜh Yiljen! h~ pedido an1i~temente 
~ra:oraz~m de m1 ternura el himno, 
ta · c.~l!o e asustado : 
r <'ane¡on a mi lira he demandarlo. 

~ t:' <'on.-onar no pudo al ;anto nombre: 
t¡ a tcmpc~tarl que hiela 
., <'oraz n del hombre 
'Uil)¡.. • 

Jlen alc:mz , en su funesta ira, 

A humedecer las cuerdas de la lira 0 

¡ I he de entonar con todo mis cantares 
Hoi que, rindiendo de su amor el culto 
De frc~co lauro i flores ' 
Todo un pueblo corona tus altares! 

¿Cuál es el nombre mas silave i puro 
Que te hadado en su amor, Seüor~ el hombre? 
-Él te llama Esperanza, 
Te apellida Consuelo, 
Estrella de la mar, Puerb del Cielo .... 
:\fas ah! que ningun nombre 
Con el de :\ladre a competir nlcnnzn! 
l tú, Reina del cielo esclarecida, 
Tú quieres que te invoque de esa suerte 
El mísero mortal, nacido en crimen, 
E~@!ayo de la muerte! 
Porque probaste el amargor del llanto 
En mísera orfandad! K o conducida 
Por el Hijo del llombre al Tabor fuiste 
A contemplar el rapto de su gloria; 
_fas al Calvario ensangrentado i triste, 

1 Entre ola de la plebe enfurecida 
Qne baldonaba al Justo, 

u infame muc:-le a presenciar subiste. 

La idea del dolor vaticinado 
I del dolor la realidad cumplida 
Formaron de la trama de tu vida 

1

1 
t: n martirio espanto .. o i prolongado. 

, De la ma ernidact el f'anto gozo 
Que a las hijas de ..ldam, acú en la tierra 
Hace entrenet· el cielo, 
Fu.! para tí amargado 
Con iw:íjcn de muerte i desconsuelo. 

Hija del Ud! nacida en la pobreza
Crecida en solerlall i en abandono! ' 
_\. arropar no bajó u humilde cuna 
_ -i un jiron de la púrpura del trono~ 
Pere\!l''ina. a la tierra 
Del cauti,·erio anti::uo de tu pueLlo 
Fuiste huyenuo del odio de 1 tirano ... 
¡ Yient s tl:mpc tuo o~ de la .\mbia 

, Que barreis los iurncn~o. arwnl s ' 
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LA CARIDAD. 
~~==~==~~~~=--=~~ 

el gran De6ierto con fune;;b rabia, 
La caravana rcspetau que lleYa 
Una mujer, un niflo i un anciano! 
_ T uues! tended encima un den,;o velo 
Que temple d••l t'.::tío 1os ardores! 
1Í.rljclcs! ¡ i \·oso•ro~ 
Acompañadla plítcidos, el suelo 
Donde estampare su p~quefla huella 
L:J. celestial doncella 
• \ lfoml.Jrando con flores! 
r el frescor grato d.c ~u- anchas copas 
Ticnd.m las palma!', i h clara fuente 
Ru l)lan~ espuma .·obre wrdc grallla 
De sus límpitl.!li ánforas d.crramc 
I a desc¡m,ar a lo" >iajero,; lillme. 

;, Cuál e~ esa que sube 
De. 'azareth a la montaña santa 
Con repo:;ada planta, 
Hermosa cual la luz cuanuo amanC<'e, 
De aroma envuelta en nacarada nuuu ~ 
Ciñen su frente leda 
Las rvsas que en ·,trón la brisa mece; 
Sobre su.s hoillbros bellds 
Caen en áureas ondas su:; cabello : 
La muelle i :;uclta seda 
Eu torno de u miembro.'> delicado& 
};n amoro~os plie;ues se derrama 
_\1 Yai\-cn UC lo· viento:; cntre'!:lUOS : 
De la !az del ~ 'iior bap a su frente 
Cn l'<IYO ll" la luz imleficicnte 
l~ue e¡t chror su:wc ¡r>da In circunda 
1 el aire, el mar i el ciclo en lut. in:m<la. 

.~ube, ...:nnta. :Mujer~ oyendo el coro 
Que en tu a :ib:m;r.a vuela 
En b solemne voz delrn:tr >:onoro, 
T en eco~ tle los montes onpi.na<los, 
r en el són de lo:- rios dc::;pefwdo:, 
I en h alas undíva2:as dd Yiento 
(Jue rueda i ~e le>anta 
H:bta .~ última esa·ella 
Que brilla en el confin del firmamento, 
I el himno augu-to de tu gloria canta : 
l'AYÓ EL DRAGOS TE.liiDo: ¡ L.1. DoscELU. 
DoliÓ se Ct:ELLO AL n:.; cos n&l!E PL.\. ·T.t! 
1 

¡ al ve de nuestra estirpe protectora, 
Que pir no _ ufrc. del que ansio o llora 
l:I ai! dc-~trr .. !lor, sin que tu mano 
• u~ lú:;rima' no enjugue bil·nhechora. 
¿\ ti la enfcrmed3d. i l'l cauth-crio, 
I la orfandad, i la secrda pena 

ue en el silencio el corazon ca.rcome 
Halh.ron f:tvornble: un hemi,fcri<J 
_\ otro hemi,f~rlo cuenta tuc; pie1lndc-, 
I la pre<:ente ed:~.d su >oz levanta 
Re~poodiend a la >oz de otra: cdnd s. 

... omo cunndo en el pié!. '!O d icrto 
La -lmérica ~e h lió: fúnebr tn 'ntc 

La onda sonante de la mar que hcrvia 
Awtaba rabiosa el lado abierto 
De ht nao que a Colombo eonducia. 
Cinco veces el sol negada habia 
Su rcsplandJr propicio: 

1 ~olo de cuando en cu:md{) iluminaba 
' Cárdena luz del rnvo 

El vórtice insomlable 
Adonde, rota ya la débillonn, 
La nave el aquilon precipitaba . 

'·Los destinos de un mundo, 
" eflora! van allí!" I OYÓ clemente 

1 
Esa \'OZ. del dolor que ra;gó el 1·icnto. 
I apareció en la somura, i al momento 

1 

éesó del mar el rebramar profundo. 
De or·iambar tifló e el firmamento i. 

5 Tornan de nuevo a desplegnr las bnsn 
Su bal timica ala, 
I por ;;obre las ondas ya sumisas 
L:1 redimid:1 nll>e se resbala; 
I con la nucrn aurora 
La americana tierra 
Tocó por fin la dctoriosn. prora. 

Oh! para celebrar bienes tan grandes 
u nitl, hijos de .lmérica! las Yoces 
Al himno rc,·erente del poeta,, 
Que baja de la cumbre de los ..l.ntlcS 
A la- aruientcs pl .. yas 

1 
a 

Que el Plata i Rimac baila i :\Ia;dn.en·' 
I _\ma:wna tcrrínco i ell1uayas. 
_ladres americana.;~ i vo~otra~ 

• _\rrullad vue tro~ hijos cu la cuna 
Con la cancion sencilla 
_\ la excel ·a :::icilora, 
La Yírjen sin mancilla . r 
Del ::\ue;·o 1Iundo :'.Iadre i Protector~:: 

t Jo,i .Jo.\Ql:l~ Q¡¡,.Z· 

.1 illlRIA. 
;.'Quién es aquella Yírjen escPjid~. dad<' 
Que en la mente de Dio' vi>ill gu,ar ' ' 
Desde únte!' de los . iglo:< de<:tinaua. 
P<~ra dar a Ir. tierra envilecidn. 

1:-na señal de paz? 

~Quién es agueHa T'ír:ien prodijios:t, 
Llena de santidad i de belleza. 
Que conser>Ó sin mnncha su puroz~errllos~ 
Que siempre amalJle fué i es sieruprc 

De Dio· ante la faz? 
, ¡CJllC 

lOui~n fué nui~n Ít;é la que :!llardtl ~ 11 
!l 

'- , · 1 -.1 nclU 
Llena siempre de luz, llena ue gr. ' 
L'\ que no tuvo n ncn la dc:-;rac.1~ tr 
De inclinar con rubor u bl nCú ll .,n ' 

Al p so de un bon·onl 
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~Quién fué, quién fué 13: que en la. tierra impía, 
n med10 de zarzales 1 de abroJOS, 

~Upo hacer que de Dios los santos ojos, 
n ella se fiJl en cada dia 

Con tierna dilecciou? 

fn:¡ pobre, unn. tímida doncella! . 
~a ' pura, mas humilde, mas senc11la. 

lle del pensil la blanca florecilla ; 
l..a mas noble i excelsa i santa. i bella 

Que er. el mundo existió! 

tLa incompa~able i ~ándidn. MAHÍA, . 
'l que del mismo D10s en la presencia f'¡ toda hermosa i llena de inocencia, 
a que cllma del mundo la agonía, 

La. que el Sefior nos dió ! 

l..1. que el Se!lor nos dió por Protectora, 
~l que el Seilor nos dió por Soberana, 
l or Madre cariñosa, por Hermana; 

la qut al mundo vino como Aurora 
De dicha i redencion ! 

~uestra 2.1adre amorosa, nuestro Faro, 
¡ Uestra dulce i carísima Esperanza ¡ e que ha de darnos paz, gozo i bonanza, 

a que, despues de Dios, es nuestro amparo 
I amor del corazon ! 

SrLYERIA EsPL"O 'A DE RL'IDON. 

al público ántcs de colocarlo en su galería 
particular. Los periódicos de los E&tados 
Unidos, tanto católicos como protestante::>, 
se ocuparon con calor i entusiasmo de este 
asunto. Los protestantes haciendo ver su 
i¡;norancia respecto a la c1·eencia católica en 
el dogma representado en el célebre cuadro, 
i los católicos disipando el error protestante 
dimanado de esa ignorancia. 

Pero el caso es que el cuadro de Iúurillo 
llevó L\ predicacion sobre ese dogma cató
lico a los protestan tes de los Estados U nitlos 
de AmGrica, como no lo habría logrado el 
mejor de sus oradores sagrados a quien no 
habrían querido oir por un momento. 

En uno de los periódicos de Nueva York, 
' El Exppres, " un corresponsal concluye 
con esta palabras sobre el cuadro dei\Iurillo: 
" Cuando contemplamos el cuadro de llr. 
.A.spinwall i analizamos nuestras sensaciones 
en su presencia, reconocemos que ni el há
bil colori -ta ni el cvrrecto dibujante son el 
objeto de nue tra admiracion. Despues dll 
haber considerado semejante obra, b imaji
jinacion ya no puede ocuparse del echado de 
las ropas ni del movimiento de los brazos_ 
Desde la primera mirada lit sublime espre-
ion de la Yírjen ab orve toda la atencion, i 

el cuadro parece que no contiene mas para 
no,:otros que el rostro. En pintura como en 

LA CO~CEPCIO:V DE .IHUniLLO. música el arte se admira, el injenio se siente. 

~tEl. célebre pintor español don Bartolomé En esta oi.Jra mae~tm clel arte vemos que el 

' Ur11!o c:e distinguió, sobre todo, por sus pintor ha con><eguido fijar una alma sobrll 

~fad_ros de la I:\ll...I.Cl"!.ADA CoxcEPC!0:-1 DE el lienzo ; i en cada pincelada, en cada 1 inea-

:\lllA. El artista, devoto i f~rvoroso de este mento nos hace e~perimentar f'entimieutos 

~lsterio, hacia pasar la unciou de su alma al que no se prueban sino por interposicion 

{~nzo cuando se ocupaba de este asunto. diYina. ¡Esos ojos lemntados al cielo i cuya 

.
0dos los hombres notables de Espaüa qui-, humedad no han podido secar dos siglos' 

~leron tener un cuadro de la Coucepcion de ¡ esos hermosos cabellos descuidadamente 

r ~l"illo, i esto dió lugar a unas cuantas repe- echados para a tras! ¡esas bellas manos que 

lc¡one' del asunto en diYersos tama:nos. Los juntas sobre el pecho cubren i re~guardau 
~as comunes los hacia de dos \·aras i media, el corazon de la.~ pasiones de la tierra! ¡ esa 

l\ ce Palomino, i se los pagaban a 100 doblo- ~ersonificacio~ per[ecta de la mas pm:a J:cii-

es de oro (400 pesos). ~ jwn f;e enc1mma d1rectamente al seultmien-

t ~os pintores cristianos ejercen el minis- to del hombre ... -" 

c:r:o de In; pn;dicacioo por medio de ~u ~in- El entusiasmo razonado de los admirado

~¡ · vredtcac!On muda¡ pero prcdJcac10n res del cuadro de b l:ouCl"LADA CO-'CErcrox 

lcuente. . ._ e:puesto e~ Xucva.York hizo c~ll!lr el fana-
d, I~ce pocos a!ios r¡ue ~n ¡;ran cap1~alu;ta tllimo ¡ la 1gr.orancw. de los mm 1st ros pro

I,~u~u~va Y<¿r:_k, ~r. Asprnwall, logro c_om- testantt·s, ~ e~, po:é~~ca a.umcnta?do la cu

Ctt.\. Por 38, .' i>O pe::.~S un cua~ro de la. bl! •. ~- riosidad publica ~In" lO de tlustrac10n en una 

ttert DA .co~cEPCro~ de .llunllo, q~e h.abJa. nacion prot~sta.nte, so?re uno de los tlog-mas 

¡_,.. enec1du al Real pala.cto de :Uath 1d, 1 ha- católicc:>: menos conocido:. ''El Freenrm's" 

lendolo llevado a su país qui o exhibirlo diario cal 'lico de ur¡uel!a ciudad, re u:Uien-

-\~ l::ture '"nrio• ramt•- rumlro>qul' elllimo. _ ·fior do los tlc~ate,; con bast~nte eleYacion e>plic; 
t. 01"'1•• llou ~ul· •ni·• Cabal!.· ro i Gón2<1talrajo <le con au Orillad la creenCia de los ti ele~. e"po
<',,vatt;, P:.ra el palsrlo arzohi pnl. uno ele di . rucia 1 niendo cómo e" que el arte católico ha de-
~. tpr tox I>l: :.ll"JULL 1 •• Qc: llizv e·~ 1 ooru Y... . 1 · b ¡· · ¡ . t 

'ac ~K. , .;1::;nat o por un Sllli o !timo par he u ar caua 
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o misterios de la >ida de la Suntí-
• 't'"Írjen i termina así: (Xúmero corres-
pondiente al 30 de enero de 1838.) 

"En el numero o coneuno de personas 
at:·aidas delante de es tu pintura, la gran ma
yoría no era católica, i td era siempre la in
fluencia ejercida sobre ella, que aquel 1 u;;ar 
presentaba mas bien el aspecto de una a am
blca rccojidr~ en un oratorio, predic:1 la fe 
nion de curioso;.. A~i ::llurillo que una reu
en X uc>a York, i a Ju, v-erdad <¡u e no pre
dica en desierto. El grande injcnio cuyo 
pincipal pincel j<unas fué profanado por sus 
rcpre~entaciones de las divinidades impuras 
del pnganismo; aquel que bmcaba ¡,iempre 

·su iueal en el cri ·tianLmo; aquel que se pre
paraba, para pintar los mi:>terios sagrado 
por medio de la confe:>ion i con,tmion; ::1Iu
ri11o, en una palabra, :\Iunllo solo tiene el 
priYilejiO de conmove1· los comzones de 
un rilodo al cual no podr:·.n llcgur jumas los 
pintores profano . Su cuadro fué obra de 
In piedad i de ln devocion, i por meuio de 
él nos predica tambien la muerte. Dtfuuc
tus adlwc loq'litur." 

• \sí, pues, los apóstoles del error que ha
bían creído desterrar pma siempre el culto 
di} )lAnÍA desterrando de los templos sus 
:m:íjenes, han lle,·ado involuntariamente la 
prctlicacion de ese culto entre sus co1 relijio
narios arrastrados del cnc.:mto del rclijioso 
pincel de :\Iurillo. ¡ Talls son los caminos de 
la Providencia pna glorificar a aquella a 
quien toda. las jenemcioncs llaman Bien
aventurada! 

JosE :UA:-:J::EL GRoo\. 

H REC'CERDO I D'.l. L~GRI1LI.. 

¡ Qnam uilccta sunt lnuerua• 
cnla. tun. Domina 'irtulum! 
Quom amal.lilia tcntoria re· 
quietionis tu:r! 

r, ... Lr. n. >me., P~. :;3 

~\ vece;; de mi infancia 
• -o ~tÍ qué cc~a siento 
\' cniru.e, cu. 1 fragancia 
Que hurt:l a la rlor el viento, 
U cna l eco de lira 
Que lejana su~pira. 

¡ Dulce i t!'i~te memoria 
De mi. tni ~o hala;o 1 

.\ ~u pa~:llb hi~to:·i'l 
'on ¡.a -o lr,nto i vago, 
.,ual peregrina pia, 

.:e ·u~.,·c elnlma ruia. 

Porque el alma ciudades 
Tiene tarubien, i mundos, 
Poblauas soleuadcs 
I océanos profundos! 
Yo en los mios me pierdo 
En alas del recuerdo. 

Oye, alma ! la >oz blanda 
Del compailero ausente; 
Yé esa sombra cuál anda 
En nada diferente 
Del que tanto qui. Uc. 
Oh imújcn dulce i triste: 

Qué! ¿no llega a tu oído 
De la alta, fiel campana 
El puntual taflido ? 
¿De tu bella mafia na 
1 cúndi1h inocencia, 
X o percibes b e encia? 

En otro tiempo entramos, 
X o duumas, alma mia! 
.A los altares vamos 
De la Yí1jen liaría : 
Cubriéndolos de flores, 
Cantemos sus lom·e . 

¿Quién aquí habrá. Jlc;ado 
in encontrar consuelo, 

.:in haber sospechado 
Que, 1 tiene all:í en el cielo 
Una :\Iaure amorosa, 
I el llanto es u u lec co~a? 

¿ I hai quien te niegue inf;rato, 
Oh :\Iadre! ¿Por >entura 
X o gozó de tu trato 
Eu u nificz oseuru? 
I aunque luego te pierda, 
C( m o no te recue1 da " 

Bien sabes que dc~ta ara 
Do vuell'o con la mente, 
_-unen me separara 
Yo voluntariamente; 
Que fué un poder c::-tr,nfío 
Qu¡en di~pcr~ó el re!Jaf;o. "' 

Aun el incienso HO 

En m. bes irse alzando; 
El ór:::mo oír crto 
~onl.amcnte .onamlo, 
I que c11 ecos se amplí:l 
El canto i la armonía : 

" Como la. palm:t crece 
"En Cí <le~ crel'Í uiro>a; 
" .Florecí cuul florece 
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"En Jericó la rosa; 
")ii a mi fragancia. iguala. 
"L-t que el amomo exhala."* 

:\Ias no! qne e,; nuevo ::tcento. 
CoxcEBID.\ srx :MANCHA! 

SuenJ. una. voz; del viento 
Yuela en alas; cn>m ancha 
B3 !u tierr,l, se esticndc, 
I el iinimo suspende. 

Yoz que Pe·l:·o pronuncia.: 
El íiejo Continente 
.\.1 nuestro ya h anuncia; 
r:e~p~nde ait_ilocuente 
Ll oro3 amcnc:mo; 

,Reticmhla el Oceano ! 
Enmedio u 1~. alcgri:1 

Que llena el uniYerso, 
're ofrezco, llJdre mia, 
:Jii rudo, to.>co ver ·o, 
I Flgrima que Yierto 
Cabe un alta r desierto! 

lfiGt:EL A:sT0:\10 CARO. 

imájcn de l3. íírjen, adquisicion hecha mu
chos anos :í.ntes i que no hahia co3tado mu
cho <.linero. l\Iadre e hija tenían gran devo
cion a aquella imá.jen, pero sobre todo la 
madre, que adorabn. en ella el divino rostro 
de su patrona, i que creia deber a su influjo 
toda ¡,, felicidad de que h:\bia uisfrutado en 
la tierra. "\1 anochecer, cuanuo se estendian' 
las sombras sobre los árboles del monte í 

.

1 

daba el tor¡uc de oraciones en la vecina aldea 
urrodillábansc ambas delante de la Yírje~ 
í le d:tban_ graci'ls por no haberles negado el 
pan del dm; por la manan a, apénas los pri
meros albore· penetraban bajo su techo de 
paja, nrrodilltiban·e tambicn i bendecían a 
la Yírjen por haberles dado el sueilo de lu. 
no~hc. 

X o limitaba ::\Iariana a aquellas o1·aciones 
de la ma:1:ma i de la tarde su culto a la ~an
ta imájen: ~pénas su trabajo la cansaba e 
la pobre mlCHtna se cansaba pronto,) arrima
b:l una silla u la. cama, i con las manos cru-

c·a.~. D~ l O:L·io Parro th.• ln Saati,;¡ima Yujl?n q•te , 
~\~:.aOd "'tllemn~mente to~t;'l''~ 1.bmin!.!;'_s la.C·m~rt~
,.; 1 Jn a tl 'h.· anu.•s uludw d nutor: c)l'il~'~t pal,;~a, 
.fp~~~ ttl l Jtltlit- in (".r.f~Jt; r¡wHi pluntatitJ ro.•we 'ÍiiJ 

,.é; w::..lt•J: ti '·~tt ci't znt-om.u11• ...• arum.:.1ti;1.1 IJ..'J odo-
4Ct~:;di. Lt:t:'T. 11!. 

zadas, rezando o sin rezar, contemplaba en 
estático deliquio el dulcísimo rostro de su 
patrona. Todos los domingos iba a la iglesi~ 
de su parroquia, donde baiJia un bellbimo 
cuaclro de la Anunciacion que iban a ver los 
curio os de diez leguas a la redonua ; pero 
todavía le gustuba mas su imújen. Tres ,-e-

L.\ DI.\JC'i DE L1 VJPJEX. ces bttbia hecho el viaje de Yillnfranca, i tres 

1
, Ccrn •le Yillnfranca, (Yillefranche, en vece,; babia. visto en la catetlr<tl de e,;te puc-

rancia) a e nta distancia del camino real, se blo un'l S!lcr,t Familia. de un pintor itnlüul') 

\;'"Una casi lb abandonarla que hnlúahan, ~nu1 cMe?re; pero to~av.ía prefería, ~u imí,

' ace cosa de treinta afio:<, una pobre vimb, Jen. Preciso es adven1r que ~o er~ esta. uno 

~~-furrna i scxnjenaria, i su h:ja única, de ' de aquellos pcuazos d_e pa~el1_lurm_nados_ co-
d:;d de rliez i seis anos. l mo se venden en las hiJrenus 1 e;1 laS fer1as; 

¡· .tiquell:\3 do,; infelices viYian de al"'nnas era una. pmtura verdaucrn; el t1empo la ha-
ltnosnas i d~l trab·tio de ,. mano· Pa<"101·t" llia alterado un poco, pero lrariana no Jo echn-

Gu • - . " ,. , . .., • . 
t 0 as¡ se llamaba la niil.a, se ocupa ha en ba de l'~r. ¡La santa. ÍJr;en se de_ tacaba tan 

~~1a especie de faenas e iba a trab¡~jar a jor- , blanca 1 J?lll':l del fondo_ oscuro que la rodea

ho. en las cercanías; su madre cortaba. yer- b~! ¡ elmfto Jesus tema e~ su rost_r~ ~n ca

Da Para .-u~ tentar una cabra, o rec~jia lena racter tan bello de mocencm 1 de dn·1mdad! 

hor[J, las neuc ·idadcs de la choza, o hilaba un -.lira, deciu muchas veces :Jariana a su 
" co de lt h · 1 • ·· l .. · ' t '- l ti t ' 
~ali _.n~ cu~n o ~cw. rua dempo para IIJ:l nura con cuan a uonf u nos con cmp.a 
a\ r .• \.;;¡ nnan la-. dos, contentas al fin ¡ mi patrona. E,; porque Yela ¡;ol.Jre nosotrn!' 

~11 cabo, pues e querían mucho i tenían fe !'stoi sc~ura de ello: ¡ cu:'mto siento no hu: 
un?- vi•b mcjt'l'. bt;rte puc-;to su nombru! qnú hermoso es su 

•\.~fut mi.,eralJle ern. !'incmhnrgo, el interior velo! r¡ué riel),; son los oordado" de suman

t;,1~u c~hann. 1-:i;;úr se el lector ctt:1tro pa- to! ¡ qu~ IJrillante aureola de ~Jqria rolle:~ a 

llna ahumadas 1 <¡ue am"uazabm ruina, con su hijo! )Ie l"1rece I]Ue le estoi viendo cuan

Urca P<>br~ c_ama,_ tres ~ilh~, una mesa i un:~. do eras chi•¡nit:t i te puse en la frente una 
l>'Jc flOr liDICO :IJ'lar. IIah:a en un rincon un e:nirnal!la de rosa..-:. ~;ú ~iunprc dc,·o a de la 
1't111~h de 11:~:1 dowlc Jormii.L la rahra, i no era \-írjcn, l'aquita: l:1. Jn•dre ue Cri~to e,; nne<-

111.~11 ° lll~Jor la · m~ de,-¡:,; ama. ; '¡)ero u e- lr:\ madre comun, pero e~, 1'0hrc to•lo, In. 
~!J;l ~~nllarh c.·~clcnte, pue: tlisfrutaban en maure de losth:,gr:\C!ado·· que sufren j lloran. 

:t'll.lcl!n :ucno p•¡r~. ~o ore la caiJeccr::t •le I hs do-; mujeres ~e abra7J\bnn ticn.nm~n
d;, la '1 c:unn, ~1unma, erte era el nomon~ te a lo· pié· de la humilde imájen; en ~e-

lll~dre hahi:1. culocaJo una peque1lu. guiJa rcnorauun el gnjo de toj o d rami-
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" · a · a·· riJ renvas que ernn to as sus [ compaswn n los hombres. •· Ea! le lJO, 
ofr,:';e~t ... ;,!"'-'""ro la santa \bjen recibía un cul- se ha vencido un aüo de alquiler. Los.tle:u· 

to mas Slnccr? en ar¡nclla pobre mor~ da_ que pos han sid~ malo¡:, i como no tengo d¡nC1°• 

en muchas ncas catedrales. Las lagnma vengo a pedtr lo que se me debe. . 

que manan de un cm·azon puro, las oracio- - Ah! respondió :Mariana, peores han 51 ' 

nes que m:Jrmuva una voz inocente! le _son do toda_ví:~;_l~s tiempos para mí (JU? yard 
mas gratas que las pompas mas e;;plendtdas vos. ?..h htJa 1 yo carecemos de pan; Juzga 

i que los mas magníficos prc entes. si me es po.,ible pao-aros. 
0 

· • 1 bOW' 
Pero pronto iba a verse turbada la dulce -En ese caso, rcpllco aquel ma . ·:J. 

tranquilidad de que disfr utaban )Iariana ¡su bre, procurad hallar un asilo donde quJel r 
hija: Dio~ envía muchas amargas tribula- recib!ros alguna alma caritativ~ por~~~~~ 
ciones i días difíciles aun a los que mas fiel- de Dws, porque mai1ana volvere al pue :n: 
mente siguen su lci. ¡Feliz el que sufre en i seguramente estareis fuera de mi Cl1 ~;1 a 0 • 

la tierra! en el día de las divim.s rccompen- t?s .dc que yo salga de cs.~ aldea," i dtO, e 

sa" su parte serA la mavor. Sobrevino un lenco, un golpe con el p1e en el suelo. . 

ailo malo en la comarca de ~ill:tfranca i en -:-Dio mio ! Dios m~o! esclamó la p~b~: 
todos los contorno ; una tcrnblc tempestad muJer, dadnos a lo menos algunos dta~ M 
destruyó los sembrados; los campos se iuun- plazo para halhr un ::silo por el alll 01 d·l· 
•lnroo, la cosecha dd vino se perdió entera- Dios, como vos uccis. EspHo que IJO t~r : í 
1.1cnte; i como una dc.·gmcia nunca viene remos mucho en hallarlo. porque lo~ :Jll 0~0 
!'ola, a aquel verano tan estéril .iguió un la juventud de mi hija intere:sarún a algl~no 
invierno tan crudo, que los m:1s ancianos oel sin duda. ;, Qucréi.; que deje en el ('alll~10 
país no se acordaban de haber visto otro se- mi c1ma, mi mesa i las tres sillus que 

mejante. La miseria fué jencrul, Run entre quedan? ra5 

las p~rso~ ~ta entónce· nco_mo_dada~; i - ':' uestra cama_, vucst:'ll mesa, vue~~n:o 
los neos, mqUJetos por el ponemr, 1 tem1cn- l tres stlla ! ¿ habeu; prrd1do el seso, b ¡én 

do >~r~c apurados, interrumpían todos los mujer r P~nsais a ca ·o llevúro,.~a~ ~ i. I q:r:ns 
trabaJOS. me pagara lo que me dcbcis ~ ', 01 a wc 

.. )fariana i su ~~a, qne. nunca habían po- vende;·, i cuant_o úntes. , . . ¡ercí5 
U ido hacer prons1ones nl ahorros, ~e o~ tu- - '> ender m1 cama! que tlec1S? (> Qt 

vieron durante aquel invicrno Dios sabe reducirme a morir >obre la paja? csv 
cúmo. Yentlicron su cabra que les cm ta.n -0 morircis donde o de la :;una~ co· 
necesaria i a la que tenían taPto cariuo; re- poco me impona; lo que me iUJporta. r~\eJll' 
·ibieron algtmas limosnas que](.,; enviaba el brar mi dinero, i dudo f¡ue basten afiJD pro· 
Gura de la parroquia, pero ¡cuán insuficicn- mzarme esos trasto viejos. Pero, en u, 
tes eran aquellos socon-os! ¡el número de blll·emos. 0

·erle 
lus bienhechores era tan corto, el de los de - I (.Omo l!J. desgraciada procurabn e ;,¡ou 

rnciados tan grande! ~in duda no debieron las mano. para suplicarle tudf~C rouJ !'~rc, i 
la \·ida mas• que a la proteccion de la San tí- de ~u ruheria, rechazúla él b.rutalwl 

>.'Íma \írjen que >claba sobre ellas i cuya abliendo la puerta para salir: _ 3 tcll' 

im:'._ien veneraban tan de>otamente.- "¡ an- - Ya e~tais avisada, le di¡o, mana~~udr:'> 
ta Yirjen, patrona. de mi madre, decía Pa- dreh que rc::-ponder al alguacil qu~ 
quita, no ln deje morir tan mi~crablemente! de mi parte. crueleS 
¡~anta Yirjen, patrona de lo" atlijitlo,, decía Enmudeció :Mariana al oir e~tus_.ó a. sU 

Iari~na, no ahamlone. a mi hija, dcma:.iatlo palabras. Yióce o, por mcjor d_ccu·, '~ejnJlte 
nií1a para morir! " hija errante, ·in abrigo, ~in as1lo, se a ¡ que 

Yohiú_l. pri~avera, i c_on ella la e.peran-1 a aquellos pobre qu~ piden lullo~:~r laJJO' 
za de w J 1rcs dt:u; pcnctr J en el corazon de :;e reunen en gr:m numero pnra P~~Jftll IJ)ns 

1 s •lo~ n.uj~:~c.;: P.u~uita podriil ~·o_lver a ~~1s che n una guardilla: _don_ de no !J, 1 cuDJld~ 
faena.·. la poure anc1ana no sentina ya cns- que un poco de paja lrm, _m¡unntn. •uniJletu 

par,c "U' mano~ de frío cuando hilara altor- n>lvió Paquita, cantando i con u n d~,1rse cíl 
110. Vana e>pc·ranza ! l.' na mall:UJ:J. que de tlores t'n la n.ano, ;,olo r·utlo e . 

P .• ;¡uit.n había . al ido para ir a cojer una su. brazo· i llor:u-. . . uc toY¡c· 
l!UÍrnalda lle primanras que quería poner a Pa:,. ·, el di a, tri>. te i Jug-o. 1 stn q cio r a sll 

la irnajcn de lu Yirjen, el tlucTio de 1:~ humil- se la ¡•ol.>re ~Iari.'ln:l' alor p:~;a anu~didO· por 
de cnba!l que lmf11t •ba h viuda, ."e prc,:entó hija l1 de,g:r cia ,1u Jc, lwlna suc< Jllas f<'r

l!clante de ella: era un hombre impt:rio~n i la noche implon:• a ·u patron:l conertado uP 

duro, que no tenia mas tewor de Ui , que vor que nunca, i hahléudose d~oP . 
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poco ántes de nmanecer, vió a la Santa Yír- vos. Al pié ue la YÍijen, Hariana i su bija 
Jcn rodeada de uo1a brillante chmdnd: era la estaban arrodilladas, temblando, atento el 
luz de la luna que desliz~ndose por una g"ie- oido a todos los pormenores de aquella fatal 
tu del lecho, banaba. con us templado~ ra- venta, i comnarando su suerte a la de José 
Y_os la devota imújcn. A aquel espectáculo, cuando vió ;~sus hermanos repartirse sus 
~In ti(¡ ).Jariann renacer la calma en su coru- vestido~, o a la de X u estro 'eñor Jesucristo 
:>:on. "Oh ...,:mtísima Yí1jen! esclamó en voz viendo dc.-;de la cruz a los soldados romanos 
ba¡a, por no despertar a su hija; Santa Vb~· jugar . u túnica a los uados. 
Je~, madre de la· madres i glorio~a patrona -X o queda roas? dijo el pregonero, abu-
0lla! bien veo que ha beis escuchado mis rue- rrido de ver una vcnl:t tan miserable; rejís
~os; bien sabia yo que no me abandonaríais tre!'e de nuen>, i veamos si ·e pueden sacar 
~n tamafla des~racia! " alguno>: cuartns ma>:. 

_l)cspues de esta oracion, volvióse a dor- Entró uno de los esbirros, dci>pues de ha-
~lllr Mariana casi tonsolada. Soñó que la Vír- cer las m:.s rninucio,as pesquisas cujió el 
JCtJ le tendía ]o,; brazos, apartando ele elh i c:peio i empezó a dc~chvar la im;íjcn; en
u~ Su hija a todos Jos querían hacerle daño j tÓnC'CS ]as dos mujeres prorrumpieron en Un 
Soiió r¡ue le present;¡l.Jan una bolsa llena de grito de terror i dcscspcracion. 
<Jro, herruo ·os mueble.~, ve,titlos nue1·os i -Cómo! e~clamó Mariana llorando, ¿ me 
!Jan Llaneo; en fin, totlo aquello de que tanta quitais tamhien la santa irnájen de mi patro-
11eeesi•lad tenia la pobre Yiuda: luego se le na.? ~\i! ai! Dios mio! e:ta e: In maYor de 
:1{lUrcció su casero. acompailaelo de etibirros, mis desgracias! X a• la os cbrin por c;ta. pu-
1 se dc~pcrtó sob.re,;altad~l, vivamente con- bre irnújcn, i quercis quitármela! ¡ Considc-
1110vida por su ensueüo, cuyo fin la traspor- rad que este es u1i último bien, mi últimn 
taba a b. triste realidad. const:elo! Hija min, ven, Yen. échate comn 

1 
~a cr-.t dia clnro: Paquita estaba levanta- yo a. los ¡¡ib de e ·tos l!omt·re~, a. ver l'i lo;: 

\la 1 tmbajaba haci~ lar¡;o rato. enternecen nuc<tras súplic·1,:. I míéntr<-; 
-UC:.mo habcis dorwido esta noche! dijo Paquita abrn7 .. aba las ro illa.: dd esbirro, stt 

a ~u lllat.h'e. madre " e puso uela lte ue la imnjen queri•b 
--'l.h! respondió Mariana, ya no pasaré i pugnaba por defcndcrla con sus dúi.Jiks 

Q(ra noche en e~ta cai.Jaila i en e~ta cama mano~. 
•IIJ_!Hle •lucrmo hace cuarenta ano~. Oh hija \ E~te altercado llamó la utcncion del ca,;cro 
tu¡rt! ¡ hrc hija mi;L! tlcsd.c hoi no tenemos quien de::-c<mwnlo de n-r el mal éxito uc la 
~;a un a,.-ilo donde reclinar h cabeza: la:- pie- venta, entró con ademan Lrutal; la pobre 
'¡·a· de los campos ~erún nuestro a-;imto i mujer le dijo . ollozando: "Todo me lo h:t

nu¡,stra. Cllbecera! beis quimdo, i os lo perdono, porque al fin 
,
1 

I enténce le contó la vi-ita del casero, su lo mio era ya vuestro. pues no puedo png:t-
\Jreza, sus amenazas, sus crueles amenazas ros; ¡pero ahora quieren quitarme esta imú-

'JUe t.'\n p:-onto iuan a rcali7.arsc. jen, la imújen U{) mi :-:mt<t patrona, r.nte l:t 
Apéna.s haui<t ;;callado de haLlar, cu~ndo cual rezo mis oracion~s hace cuarenta ai!OS ~ 

0 .\'ó las pi~arla:-: de varias persor:::s qut· ¡;e ; Esa imÍIJCll recibió la primera mirada de mi 
ac~rc:tban, i el dueño de la choza se pr •,;entó hUa i la ültima mirada ele mi marido, pt.lH 
~COn1pauado de e ·Lirro,; i escribanos. ::;entó- allí la pu>'e el dia de nuestras Ludas i e::o es 

1
c uno junto a la me a para. escribir, sacaron todo lo que me queda de aqud dia! Com-

110S tra;;to.; al camino, i :e empC'zó la almo· pa,.;íon ! compa~ion ! dejadme esa imi:jen ~ 
ed:t delante rle un corto número de pt·r~"O- ¡,De qué o~ puede servir ahora que ya es tan 

na~ t · 1 1 · · 1 · · t · t · · ll ·. n l'llll as l>Or ar¡uc tn~te e ·pcctucn o. ncp como yo, que ya e~ u :m proxm.a a 
rnnero >e pn. il'r~n en ,·ent:t los- ohjctos de caerse :~ p•·tlazo,; con, o yr¡ a convcrtirntc en 

~~u~ \'alor; pero j ue qu.; Yalor, Ciclo santo! poh·o? ,, El llanto no b drjó pro~E').!:Ilir. 
e: un valor t n rw' rlico, t.m m .Jo, qu el Xi :-iquicra ~e dignú re"poud~lle ac¡ud 

CTQ empezaba a t lilcr que no l.Jastfi':'C DÍ hombre clllpcdernirlo j SÍn decir paJalJra ha
fUU a cubrir la· co"r:.s de laju~ticin; no ha- bia abi~rto ;:u cuchillo para arrancar Jos cl r 
~~a fJtte ,;acar de toclo aquel ujunr mru; que vo: que ¡;ujctaban el lienzo, i luc~o r1¡_¡e Jn 

na 011za <!c or . huho hecho, saetÍ la iuüjen de J.~ chozn. 
Q -~Un ~0 babia l rorJnCÍt1~ la YCnt.'l ffi::t. '}U e - i, (~ui.!n lJllÍere C,;t;t ~Obcrbia pÍntlll"l 

\!.· s !~reJo' de esta 'UlU::t 1 Sl•lo quedaba un por cu:ltro cuarto ~ gritti l:l prl'~onero. L'ua-
('>e_¡¡IJ,l tan !IC"I"(l t n flcv"b~-d tan ll'V cuarto'! nadie {lliJ:l? ~ 

1 (\t - ' • . ,_ ·~ .. u ' • 

Y¡~-~· •¡ne nadie lo qu ·riu, i h imjJCII de l:!. _\cerc la a Jo, P."Jl<:ct:ulore~. ~nl:-e lo-< cna-
Jcu, cul.;:ula de 1 ¡ an·tl con c~ntl o eh- • le-; ;,e hallaba un gru1•o de· vario wball~r~, 
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~ ==-'" . , ~cii:ft!;J que se paseaban por· las orillas a lo méoos casi será mi a. En seguiJa. se ale~ 
del .\verron i que, por mera curiosicbu se 1 jó, ecbanuo uua mirad:~ de r.;wiuitl a Ja s:. 
habían paratlo un mornento par:\ Ycr la Yen- 1 blime pintura, que su aotagonbtn. csht. a. 
t:\: b'> do;; pobres habitantes de ht c;¡\Jaün. 1 guardando con sumo esmero en su cartcr~¡ 
no ::.sistia.o a a.qucll<\ proLmacion de su pre- en cambio de tres billetes de a cuatro oll 
cio;;·t inüjcn. :.\Iariaua e babia ca-¡ dc:;tUa-¡ reales que los asi tentes contemplaban estLJ· 
yado de d(}lor, i su hija la consolaba llorun- pefactos. 
(lo como una )Jagdalena. 1 Cuan1o :\briam >Ol>ió en sí, i le cont:>r_o~ 

-Uuatro cuartos ! repiti,) el pregonero; esta maravillosa historia, no puJo 111 quJ, n 
caatro Ct}!l~tos ~ ¿~o hai n:tdic ~t)UÍ qu~J,ten- esplicarla mas que contiider.ándola c01~0 usi 
g1 a la '> u:¡ en por patrona: quten pujt\? mtlagro de su patrona; figurcsc el J~ctor 1 

-Cinco c;mrto$ ! dijo una labradora que serian felices ell:l i su hija toda su nda _co~ 
¡;e 1\::tm:tba jfaría. tanto dinero. Casi eran ricas: todos los auo~, 

-';cinte reales! rc<:pondió uno de los ca- en el aniversario de la venta <le su~ o1ucblc"; 
b. lle;·o~ de h\ ciu<.lati •¡ue, por primera >cz ~ariann. hacia <.lccir una misa i poner un•_ 
ac:tb:tba lle ccruw un >istazo n la pintura de 

1 
veld. en la capill.t de In. \irjen. Babia co1

_
1
; 

l.Í Yirjcn. El pr<!goncro queJó tan pasrna<.lo, 1 pr;<do un. nueva imújcn de X ucstra Seno;··;. 
que no pullo responder palabra; miró al pos- que reprcsantt\b;t a la mar! re del ::;,tlrM 

1{~ 
tJl' con un:l c~ra tan estúpid:t, quil totlos los arrebatalL, al ciclo en medio de nua n:1b<: \e 
presentes se echaron a reir. cabezas de únjeles ; pero aq ueil:L un:tJen. 11 

- Uchent:a reate~~ anadió una segunda '¡ recortlaba . icmp:·e_h~ que h<tbia ~erLhdO, ~c-
\OZ que salu\ dd m:sruo ~rupo. pesar de totla la tchctdad que debta a su u" 

-Ochenta reales! murmuró el pregonero ducido caudal, una lágrima se asoma bu :1_s ¡~ 
con a lu:nan tlc hombre que no sabe Jo que ojos, una espina punzal.m su cor:1~on, 1 ~ti• 
le p:tsa. buena anciana decía a su hija: ;. Donde c-

-Ctento winte! gritó b p1·i:.cera voz. mi hcnno~:1 im:1jcn tle la Yi1jen: h;5• 
-.:\lú,\ia onza.~ :tftadió b sc:;tm<.la. Seguramente no h:ti mila;ro en e!'tf\ ;,:lo 
-!.:na onza~ toria, i sinembargo puerie ,.,r~e en cllu t~~~-
-Dos on7~'tS! recompcn:;a celc~lial de h devocion d~ '"1 ell 

-~!!1 r~:~le:~! lla ~obre lllUJCr, r¡uc d~cia con t:lnt:~.fC.:,¡¡tO. 
-.:\Hl qam:cntos! la formn:t como en b dc~gracw: :;, 
-Do> 1:1i!! llaria, espero en ti~., 
- Do< 10il rca e;;! repitió el pregonero. j ====== 

l"n cont1~o mm·u~ülv circulaw cutrll l:t A .:\TESTI~A SESOII.J, 
conc<Jrrcnci:L 

-Tres mil rea es! interrumpió uno de 
lo~ pcstor~~. con un intc:-e:; que en Vilno 
prOt.?!tr·tba. rcprirui.r. 

- Cuatro mil~ 
-S~is mil. 
- (>cJ.o mil! 
- n:ez mil~ 
-Yo doi doce mil ~ ::iitulió el otro impa- 1 

, iu:<!; buLo u a mo::nento uc silencio, i en 1 
i:'_,ll; :1 uijo el prc~!l~l'O Jcnt:\!llCilte; ~ 
-Doce mil realc~ ~ t!occ :uil n.:a!.::s! ~ t~-

c:; · ;· 1'a ~ ~\clj·1 lic.1 ¡,,_ -
-C¡ .,,¡¡_,ro, tlijo el j Í\"!:!:l pintor que ha

iJ:. 1 econo~i<ln a h prit.lcra ojeach h ohm 
~.lt.~tra que tenift. delante, tm admiruulc jfu
r.B Jos llen1is ahi; -o hubiera d:t1lo mi es
e .-o e n1dul tll.l or~ist:t po:- di~put:íroslo, pero 
t'O~ tcnei, a ·nc-<tra c:bpo"idonln' nrcas dd 
\~o· il'l'llO, i es natur¡¡_l fllll' me hayais Yen
,.; l . uualiUO YUCl\:1 :1. Pari ·, iré al .fn-<eo"' 
:1 re:- e::~. maruvil!a, afladió sonríen o; i aHí 

fut en Hiro -'Q 1 .la d~cti·;,m~nte en la 
_.IIC! 'a ce Lourre. 

Con la luz de clara aurora, 
Cual perfume delicioso. 
u e leYanta a tí, Scüora! 
Un r.oncicrto de loor. 

í' uz del mar e~trcpitoso, 
De la bri:;a h:~.ula ~onoru, 
C1WtO de ft.'I"CS melodio"O, 
Yoz <.lel hombre que te adora, 
De la tierra himno de amor! 

l al toc.'tr el sol fuljentc 
_\l zenit de su canel"', 
l nl l.ohlar su rubia frente 
D~ ampli ciclo en el confin; 

' n la esquih lastimera 
Que ~e queja l. rgamcnte 
Hc-.1n3ndo p r UOIJ'iitra. 
, ,; al1~1 un cántico ii:n-icntc 
De la ticrr~. a ti _in fin. 

.\.i! :unnr;:::o del qt:e jinH.', 
Qu ja atroz del rie.-tur:ldD 
Que en la orzfJI a IJ.Ul! lo opriru<J 
Da a lo:> ,·icnto.s :;u cJncioo. 
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;, Quién habr:í que al desgraciado 
J,a cadena odiosa lime 
En c¡ue llora esclavizado, 
Pobre mártir, mas sublime, 
Tantos a.üos de oprcsion ? 

Muda encuentra a su agonía 
I:l su c.írcel tenebro~a; 
'"olo tú su pena impía 
Y es con ro_tro de picrlad. 

Tú lo cscneha~ jenerosa, 
I al momento la alegría 
Le sonríe cariiiosa, 
I a sus ojos lncc el rlia 
De su antigua libertad! 

Cuando en piéhgo revuelto 
Por borra. ca horrenda, solo, 
F.: viajero en noche eo>ue!to 
El n hio:;rno abrirse ,.e; 

IIkr•e el mar i truena el polo, 
Cruza el cielo el raro snclto, 
Jiroe el mar sop!an.do Eolo, 
- • egra noche el di a Yuelto .... 
Ai del mísero bajel ! 

• [as el pobre nn>e:!~nte 
A . Lu~ÍA cntóncc. clama, 
I •u furia en el in:tante 
\' ~ calmando el ac¡uilon. 

Ya lo~ ra1os o:;n cruel llama 
A¡.a;:(aron, i rlistantc 
1' ·nlamente el trueno brama .... 
l'·1le el •ol ann mas brillan e, 
llueua la onda en blantlo súu. 

Tal, tocando en frújil quilla 
• la playa americana. 
r an•l'l g-raci:lf', la ro•1illa 
-\ntc Dios Colomb doLló. 

De la Reina so xrann. 
ne la Yírjen sin manci!':~ 
E! !!ran r{ombre entre el hosanna, 
ne la -~ méric.~ en la orilla 
Por primera vez sonó. 

.Por primera n>7. el Yiento 
0;·,·, el nomhrc d,.. :\L\I:b, 
~uLi·i al comho íirmamen o, 
•;or1,; en orHh' d·· la mar; 

1 a t'ln dulce nc odia 
~e-<pn ,·,~e en el mnmrnto 
<co nnti!!ll'l que dormb; 

T (<e ceo fné un ronccnto, 
l>e . u~ dorias un can ar. 

:r. '·1hren flor ,; 11 tniibr<>s 
::¡ h tierra :!ranntlina 

' r'en pura! t"' lt.•n·ts 
t trc ramos de hur . ; 

I a tu pié forman cortina 
De matices singulares, 
Con la ro~a purpurina, 
Enredados azahares 
I violetas i clavel. 

Esta es esa J\Iujer bella 
Qnc nació en humilde cuna, 
:\Iode ·tísima doncella 
De h\ pobre Xnzareth. 

:\!as !lermosa que la Luna, 
De la mar brillante e·trella, 
Que sin !eyo mnncha alguna 
A nosotros luz de ·tclln 
Dc~dc el cielo de Israel : 

Esüt es esa :\Iujer sanh, 
Compasiva, pura i fuerte 
Que domó con fit me planta 
La cabeza del Dragan. 

Rescatada de esta suerte 
Xuestra e!<tirpe se lenn <t 
Da! pecado i de la muerte, 
I gozosa el himuo cant:J. 
De la santa redencion ! 

Jo>É XrGr:EI!o; . 

lli~TORlA DE Xt"E~TEOS Dl.\S. 

(Conelu5-ion.J 

Durante esht conversacion, los oios de 
Ada hal!ian reconido at]uel pol¡re apo ento 
i por primC!':J. vez se hahi:m fijado en objete.· 
harto estral1os hasta entónce, para la júv"n 
i~raclita. Ella miraln con curiosidad .... 
encima de la chimenea baL1a una est:ltua de 

j 
la ~antí~ima :·Jijcn, mui viej~, mni to~c3, 
mm ennc~recma por el humo 1 por los nncó'. 
i no ob. tan te e~tal.Ja adorn:tda con un velo 
dt! tul i una corona de flore,; nrtificiale,.: .... 
.\. la cabecera de b cama ~e n~ia un crucit1j•' 
coronado con un·· rama de boj seco; ~obre 

1 
la mecit~. junto a la carnn de la enferma, 
.:i.da reparó dos libros muí usados i en cuyo 
lomo levú: Ptrlrnr.tr cel<stinl e Enitacinn <le 
Cri,fo. · I:n fin, b pol!rc viuda envoh·ia en 
su: blancos i fi1cos dcllos un ro~arío de 
cuentas (le madera net:ra. cn!·a cruz apre. 
taba euantl 1 un nc c:'o de t0~ venia a in C· 

rrumpir us Jl~~nLra~: Pcr? lo c'nc hizo im
pre;,ion en l:t JUYen N'ncl.i~a. ma·· t('<hvín. 
que l·~o~ ~i!!nc.s infalihlc. de una rdi jinn 
detc,t Hln. fué la serenidad del rostro de la 
cnferrnn. 1~ clulcc e--presion de su;; palabm,; 
re ·i,..nad '• i el contTa. te que ofreci:m e"a 
mi.!-:ria. que de-pedazah·t el razon i l' • 

~up'rcrnaLr. niJnilid:vl Por úi iruo rompí<'• <:1 
•ilencio, i con un:1. ~'.'a eh af•·ctuosa le llijo: 

, -.-o >ol1aisa mandar a I'lorito al c:;nal ¡ 
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• · ncc ufhcho frio, i ademns aquí os hace abundancia i buenn elcccion In habrían s~¡ · 
f~lta ....• \.quí teneis dinero, Jlarund un mé- vado, si su cuerpo no hubiera esttu!o ya ~~:n 

dico, coruprud remedios; que os den buen dLstruido por tan hrgo padecer. YJcndo ·~r 

alimento, i que procuren Yestido abngados de cerca por muchos <.lias a esta pobre ¡n
1
uJ es: 

a este muchachito ... yo proveeré a todo. . . no pudo méno ·.\da que admirar un bcl 0 n!l-

-Que el Scl1or os recompense, sei'lori- pectáculo: el de una virtud sobrchutn:t es 

ta! .. -.respondió In Yiuda; i las lágrimas, que no llegó a desmentirz;e ni con los atttqtlcr· 

mas clocucn~?s que las palabra,, corrían de h en~c~·m?d.nd, ni en presencia de In n::uJll 

sobre sus meJillas. Oh! cuanto vamo~ a orar te. Fam1hanzandose con la pobre enfc 1¡. 

por vos .... ¡Florito :'tnjcl mio be a lama- a quien re petaba, i tral[mdola yaconi~nn¡,. 

no de e tl\ señorita: la Yírjen Santísima es \ gn, le oyó muchas palabras que l_lcvnJOl~rí· 

quien nos hL ha enviado! ¡ luz a su alma. Cuanuo le ucomct1a 0~3 • to· 

Toda confundida .l.da, quiso escapar a sis casi mortal, no se quejaba Cornel~<t.' 511 

esta· a<:ciones de gracias: Yo voh·cré, le ruaba u crucifijo i, e trechimdolo co1:a 15 ! 

d1jo: cómo os llamais ~ pecho, repetía con voz de:;fallccida: c~1 
yo 

-Cornelia Joonckcre, rc·pondió la en- 1 sed para mí Je:;us! i lli buen ... alvadol, {cd 

fermu. úno mis sufrimientos a los vue~tros, tel 

- '_":ít?onos; cui~ao~, i ~?st<; bien pronto.

1 

picdau de una pobre pecadora! . ven· 

Salw 1 en el cummo le diJO usaua: A veces se admiraba .ida de esta m. nl 

-lliia quel'llla, ¿ sabcis que esus jentes ciLle paciencia ¡ pcdia aJa enfl!nn•t le dl)dc ¡0 

, l··1· . o ' n UIC 

son c.~ u 1c,1 . . . el secreto que le dab:\ tanta fuerza e 

-la lo habm ;;ospechado · pero ¿es e ·ta • de tontos dolorc. : · 0~, 

r?zon para n~ socorrerla··~ Cua??o uno es -Yo tengo mi modelo dchnte de lo~1 ~J111 e 
neo, corno rn1 padre,¿ no e . t~m JU. to que respondia la pobre; ¿ cfnuo qnerc1s q ·crtn 

totlos los <.lc;;;;rac1ados purtJctpcn de nucs- queje cuando ,·eo a mi buen Jc~u cu~ ('Jl 

t1·o' bienes? 1 de lla,.as coronado de espinas i ch1"~ 0

5 
¡o 

Luego que lle"'Ó ~ s~cas~, .1t~a .~on~ó a la cru~? 'esto me top~ la bocn. ¡Que ~~e él 

_u padre lo que babm nsto 1 le ¡n<.lw hcen- que yo sufro en compara"Cion de lo q c>

cia para socorru i Yisito.r a 1n pohre ,-im!a i sufri"ó! ¡ él e:;:taba sobre un ratíLulo, ) 0 ui· 

a su. mucha~hito .• unq~~ esta pct1~i?n ~on- toi e:1 un lecho; él e:, taha . nlo i f'tli\, cnc~!so: 
t1:armba la::. .~~leas cscl~:;1n:;tas del Ylt>JU ü~n- gos lo burlaban, yo e~toi rodeada d~ P.

0 
sot 

zaluz, accedw a ella, smcmbargo, porque 1g- uas compasivas .... él era inocente, 1 ) 

n?.ra~a lo que CJ:a ~poner~e a_~.m dc~co <.le su culpable! . le dijO 

hiJa, 1 u! darle el <.lmero, le diJO: -'í·os amais mucho a Jcsucnsto, 

-Haz lo qu; .J>i?S te in,.;pire,_ hija mía ; el un di a .Ada. . 
0 

qui· 

!'anto hombre loLms al prescnlm la hmo:,- -.\.h! 110 boto como debiera 1 coiU .. yrr 

na a su hijo, no le mandó limitarla a los po- . iera amarle· pero sí lo bastante P~ 1 .3 cofl 

br, · de la nacion Cl'cnjida; yo tampoco le lo llen-ar la mu
1
erte con l::'pcraJ!1:a i c~"1

3 J)l,l' 
,. h l 1 t ·' e · · 'l Jill 
utgo, az ~YO un au.... • alt:gría. pues que dla me rl:untnt' 

Iba a sahr Ada despues de haberle nado do :::lah·ador. 

las mas. afectuo~as g1·acias, i él la detuvo -I Yuc_ tro hijo. Cornelia? ll ~~r.ta 

J>:lra duc1rle: -.lli buen Jesus ha dicho en 5 .0 tcW 

-~ ¿ ómo se llama e;;.1 pohre mujer, mi EYanjdio: _\í' , .. ~ drjaré ¡,u(J:TilliO·•; c~1,.¡ildo 
qu~:nda .\un? "0 confianza en él .... ,·no me bn -ur¡to. 

P ' . J k e- • . ""11 •/ 
- ·u1rc, Cornrha · oonc ·ere. ya una pcr:;ona caritativa como vo~. • c11 toS · 

-Joouckcre! c;,clam ·. Juonckcre ~ cosa j1ara n,.h:tinuc en UJÍ · últim :; 11
10111 ,rL1cb~ 

r:u-..1 .... c,tiL~ bien s "Ura ~ ,. uc~tro Luc110s !-t:l'Yicios :-;on un.~1! ,le JJ11 

-~i. cstoi ciert:~, re. pomli•) clln a<.lmiracla. cJ:u a uc que yo no ocho tlc.:-conll 

( ionzález :;e babia vuelto a ~ent.'lr tldantc lJio'! . r <ncBbtl 

<.le su mc'a i rejistraba un inmenso car- E~tas pnlahras que la pobre Ultlj~ z~11 , pe· 

tapncio, sin que ;;u hija e atrcvil:ra a pre- inj~:mmmente dd tesoro uu :,u ~0~ 0 ces eJl5 

guut; rlc.. . . . ncrraban en el de Adu. lln~tn cnt~ 1;,10 ~il 1 ~ 

m. no ha hin conocido la rclijion tlu lf ;~ de 1•'~ 

.\da se nprov chú de In liberta•l que !:U pa- por lo· me m •precio~ i lo~ _,.arca"111 ~·:w Jll~' 
le ' - ·e· 

drc le om·ct!ia, i abrazó con uun c~pccic de judío,-; culo<."lld. en un punto l f .u~ ,!e,. 

¡" .. ion e.-;ta primera Olll'll:\ obm cuya UÍrcC- JU~to, ella \'CÍa lo que Jc•U:', e-e
1
• ,. '¡<T!O:ó b,: 

¡. · e 10' - qli~ 

··ion le habi Il drj:ulo. Tod 1 S di ' iba 1\ ch:uJo por >'11 raz . ohra, <.1 z 1 o r ·r;; jO 

,·isitar a l'ornelia lle>:.n ole so ·orro-, cuya en d aln.:l de .·u bcn·Jtkrl:"· ' 
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tn 
- ---------- - """ 

rn~ q~e todo la D?nravillaba profund~mcntc, ¡ blo ~ inútil amargura. Ella se calló; llevó 

tta q e su doct11na, mas que sus m1lagros, en siicocJO este pc~ado secreto. no oFr.ndo 

t10r \'e¡· a Cristo amado todavía i que ,·ivia franquearse con uadie. ni aun con Cornclia a 

I:Qra·tned¡o de un amor imperecedero en el 1 quien no hnbia querido decir que la que la 

"iQs~n de los suyos; ella recorna con los visi.taba tan asiduamente i que se babia apa

teiuad lamemorm todos los hom?res 9u: han 1 rec1uo. en su casa como un ánjel bueno, no 

~UScll~ en el mundo, los que tmpr~nnero~ p~r~1c1pab~ de su creencia. Adn, todavía 

los . sobre un pueblo, sobre una epoca, 1 dcbll, temw. las instancias las irrcsi;;tibles 

Qife~eta .confundidos a todos en una igual in- súplicas deJa enferma ¡ qu~ria ser dueflo de 

~ra 1 enc1a. Si, a veces, se oconla ban de ellos, j sí misma i de ~us futuros proyecto~ p¡;ro 

Para ,¡• t' b . ' 't n· l Co 

ra exor u1scu 1r sus o ras 1 sus m.e1:1 o , pa- 10 o n·aba activumente en .u alma, i co-

~Ueo . nur con sus nombr.es una tesis ue el o- m o por la mano la llevaba del vao·o deseo de 

holrlb¡:n, pero ¿quién <1~. entre esos gra,n_dcs conocer la verdad a la firme voluntad de 

tOcen 1~s era Hmado? ~mguno. Solo Cnsto abrazarla un~ vez ?onocida: dc,menuz:mdo 

h11Irl e Ia en los pechos esas llamas mas que esto, la hacu~ scnt1r que no lmstaba creer t

G¡ ~r~nas; al ca.bo .de. mil ?chocientos an.os, 1 amar las doctrinas e~·anjélicas i tributar a su 

•11! 
8 

amado, era tmttado 1 era tan quendo dJvJOo Autor culto 1 amor que ~e necesita 

t¡¡vrus amigo~, qne todavía sabían padecer i 1 ademas, confesar esta úni~a Iglesia que es: 

L Ir Por su nombre. tauleció sobr? .la tierra, i cntmr en st: seno 

lot~¡¡ ~ conversacion de Cornelia le revelaba a fin de partJc.Ipa~ de los tesoros .celestiales 

t¡, s estas cosas sin que la enferma arlvir- de que e, deposttRI'l<l. E!:'t:.Js In ces 1 esto;: sen-

-se ' t. · t 'b d 1 
t1a· que ·u Jecho fuera una cátedra ue en,c- Imten 03 I an asoman o en e alma de ~lda, 

la~~· .Cuando ,-oh·ia a su casa, .ida abría como el so~ que Ya poco_ a poco salic?do del 

ls . tbha · buscaba en Daniel en Da•id en oscuro honzonte; parccm que a meuida que 

a¡~s l ) ' ) e r 'b d d" 1 1 1 . 

'Jr¡, . os pasajes que se refieren al :lll-sías i orne 1a 1 a . esprcn 1cnc ose e e a t1crra, 

Qi;¡~daba_ asombrada al ver cuán bien com·e· legaba. a sn bJenhechora (:f'e dc~co de ben-1r 

r~8~ e~as ~rediccionc· del Hombre de Dolo- a Dios que la. c~m;umia. Seis IlH:'es h:.uia,n 

eo; de~ Prmcipe de la.Paz, a eseJesus a quien pasado: los ultl~UO. hcl:mo;oos dws de CO'~IO 

.¡h}'eha_ amaba con t.an singular amor,¡ cuya arrastraron con~1go l.a nda de la pob1 ~ nu

qrJ 1,1'\:J. caridad i cruel pasion pintaba con da; pero r:n ~JI a la vutud no tk:dtük~Ja con 

li~tucnte naturulidad. J,a conviccion iba pe- la:. 1.ucrzn:;, 1 uc~de que _\da hl halJJa tr~;n

,1~ runuo poco a poco en su espíritu ; pero ¡0 (1_Ulhzatlo co.n rcspcct? a la :'ucrte de f !o

rle e la. dominaba principalmente era el dc~eo nto, de 9U1cn le haLm ofl ccal? encaq~t;l_oc, 

srJf amar, de amar partt ~icmvre un objeto ya no YJna mas que para >11 Dws, ~alJoreau

~~~~e~anamente amable, ctcrnaO.:ente fiel ¡ dolo en los !'ufrimitnto~, miélltws t¡uc 1? "'.U.

J~n Ja~?as se deja vencer ni en nmor ni en horeaba en lo~ :temo.·_ ,:;oz )s. ~-l. da asJs.tJo 

•1¡~ e:o ldt:d. Al fin comprendió, sin que na- ~ tstaJarga tigo1.:a, ahvruudo.la con el carnio 

•tu~~c 1~ hubiera dicho, que era de ese divino 1 la ter~IUI a de una he1 U!:.: na 1 .de m: a n~r.drc; 

¡j~ _ del que ten1a sed ¡;u alma, i qne si des- Cornclia la Jlr,u.~ lJa ~u l'J_oy¡Jn,c~a '1~: ble, 

tiQ su tnas tierna edad había sentido un va- rcro >'U;; esfuerzo,; no pt:<huQn tnUidar de 

!J~/0 .·u corazon aun en medio de las pros- un mal tan im t:tu-ado. La Yiuda m mió tn 

~Ue~~ades humada:::, era pon¡uc Dios solo p::z, i su muerte tan dulce i trnuc1uila, hizo 

,-.,,,1a poseerle ¡llenarle! c?mprcndcr a ,~da._ e-ta paJaL1 a, e¡ u~ .1 e· 

l~ 11 P: Pa:;aron meses durante este trabajo ¡;j. [ ~wntcmtnte habra ~c1do rn L.n hb10 cutoh~o, 

ltia ·•10.-o ele una alma reconcentrada en sí mi~- 1 que un .unto bab1a hallado .~:n sus l:.uws 

~11r' fueron nece~aria;; mucha· Yisita aJa entre Jo,; com1atcs de la agorna: 

I\:J·¡ . 
V b' f d' • 

,.,,t¡,~la,. ll!uchas com·crs~ion~,:, mucha.-; in- ¡ i_>-O n~ ~~ taque uc::-c t:>l~. 1.g-no monr.! 

Ul() 'uctones en Jos libro .. anto~, ¡ ::;obre ELla YIYW, tiJa t'l'lllprc.~.ow. 1 _dl:J. llmu, 

d:tsfl tnu_chn • ardientes a~pirar.ionrs Jnnza- pero . ol11·cto~n dh bendiJO a DI?l:', que l:'c 

Cc:ltr al Ciclo, como e] n:iufrago que )-!itlc ;;o- n:vclaba mn~ 1 ma~ a !'U (Orazon. I que ¡rara 

~lar() cr. la tcmpc tad, para que ~\da Yic:-e a!racrla. a. ~1, J,uhm. pll(-. ro deJan te de ~us 

r¡u¡,~ en ·u corazon i llegase a decir.c :-Yo OJO- la lllWJCll de Ull<l ~:mta YJda i de ur:a 

l:> era ser católica! u.a~ :-anta muerte. 

llJa. ~~?.e :te de~eo, débil al principio. luc~o El din mi .. mo del fallecimiento de la ¡obre 

!Jr~ . \~o 1 m:1s continuo, no ~e ntre\'i•'• a e - Yinrla ~utrÍJ Gcuzúlcz en el cu~rto tle ~u 

1lt¡r¡;
1r 0 clnrnm~:nte; temía contri.-tnr n l'U hija, llt•n.mlo lll la m:mo U !JOS pap~!f, ama

Parr¡no padre i, . in con>cg-uir ilu-trarlo, es- ¡ rillwdo~ por el tiempo. 

rsobrc sus último::. dia::. una irn·rncdia- -HiJa mía dijo, ucaLo de Lactr un 1lu;-
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.,...,. ··tb~imiento bien singultu·. ¡,Te acu.en}as que 1 nmiga habia hecho .prepa_rar la scp~ltE~0f1~~ 
._..:__fO/F' el <.h:l q•te. m~ lvtbla;te de esa muJer Joon- debt~n tap:~.r u~a ptctlra 1 una cruz. ·¡o c3· 

ckere me uupr0 ·tono su nombre? 

1 

Flonto habta Rttlo puesto en un ColeJ 10 JoS 

-'3i, ¡udre, mu !10 me acueruo. túlico escojido por su madre, i en donl 1150• 

-I~norab:ts l• c:nF;a d-:J mi turbacion. l m•c:;tros i alumnos se c,;forzaban en co con 

E;cuch t, querida .\.rh: cuando nuestros ]arlo. H:íciala noche .Atl<1, triste, pero. en 

aflUcl·J-< tlcjaron a Portug1l, que f.1é parn. una h·istcza s•gun Dios, r¡uiso ir a.or~~ente 
ello;; hn a m \llo com >otra Tierr,L prometid:t, e5a capilln. en tlontle Jos restos tle su. wg!J d"

Ruben tic tvora, el tronco d.: nue·tr:1. farui- i piatlo;;a tunig<t h >bian sitlo depo~tta t ]ln

lia, bvo oc·tsion de h:tcer importantes sen·i- !ante del altar; allí se encamino so '1' };ni 

cío.> a lluillcrmo el Taciturno, que ~1'.\ cnt · n- cienr.lo parar sn coche a corta tlistanC!'.'·¡esi't 

ce.;; E.;t·üutl~r tle la Uepúblic1 b:itava i p n· ht prime¡·;¡. vez que entr:1ba. en .unaig 1110• 

ellos fu3 rJcompcnsatl'l de¡, Ul'liHJr,¡ r¡ue no católica i In. sobrcCOJÍÓ mJa incspltcabl~ elJlrs 

prescriben nue"tr.l;; santas lcyc", porque esh cioo: ~o obstante que esa iglc;;i¡¡. no et~. siJ\ 

c.:;cr:to: Tú WJ lt•11't ti"Íi, tzí no dc~earl~ h r¡uc un1 capillita de estrechas p~rede: \én
czsa da t•t ?Jr.jji.an; le tlicron por s,üario to- .

1
· majestad, r.le:;tiluich de adornos 1 de es~ J\i 

f1,H lo.s bienes' confi;;ca los u una f.tmili¡¡. ca- , tlor, in múrníoles, ni frescos, ni c-tatuao~cu· 

tólic1 i pro.;crib; él los acept•'•, sin ucor- 1 tumb'IS,cn l<H¡nc natl·t reprcsentt~bi111 ]os ~1 uc 
d 1r·e que él t'1m~ien babia ;>ido proscrito 1 tido.:; la magnific~ncia' del culto rollll1110

'11 ],1 

en tierra c;;tract·t. ::hbc, pue~. hij·1 mia, que ' ha consagr.~tlo a su Dios loma bello: siil 

!·~pobre mnj¿r a '.lt~ien tú ll'ls ;-_ocorri clo, de~-~ 1 naturaleza, loma;; ,ublime en ht~.artc\;¡~b:l 
ctende 1le e~a fullllt:t. que c;¡yo en gran mt· erubar;;o, este modesto suntuatw ha . 3!J:l 

seria. He ;·erificado los hechos i mi con"ic- al corazon de la. neófita, que se ll 1'0a~~zc¡ 11 c 
· t' .. , · t E'l sa t<l 

cwn e completa. l con paso IrniuO 1 re~ pe u os:>. • • a· • ·crJ;J· 

-¡Con qué, p:1.dre mio, esclamó .\J:l con 

1

. •rte t.'lbern;1cul? de madora pintado: .' rÍI·r, 

cmocion, nue;;tr.l fortuna pertenece a c:a dcra A.rc~t tle alianza, encerraba al DJO>c coll' 

pohr~ i santa mnicr! i :\oqotro.;; somos de- 1 :.t! Dios de su.· antec :;ore-:, a nquel q~~1lJ]ab:l 
tcnta•lorcs de los bien e~ ajeno..;~ ,·crsab:l co?- ~'l.dam en clP~r:ti~?• que_:, _A;¡· 

- . .. . l a. los Patrwrca;:; por mmbteno de ~u un 
-un1. parte cb n;H;-:ti:•t fnrtnnn, h~:1 mJU, ·ele.-; i ue convcr~aba con :\Ioíses coi11° ,,,1 

porque Unbcn por s1 tcnt:l !::rantle~ n•¡m•z;¡;¡ ·:\mt"O c~n su ami.,o· ella 5,, 11¡a que en cdc 
que pro-:pcr •ron cntr~ ;n" m·:n .; ' e~t~e h~ mes~ de encina c~b\crla con un Jll~ntc~cr. 
~es:'~'- tle:;ccndiéllte~ .. l ero m1ra,' ~qut tt.c~c~ lienzo, _la. ~lma: fie~c·;; comían el pan ~]0 ~[lrC 
~~ cll~\!lo 1 r¡ue, ~e _hecho de lo quu h;¡ ptouu el Ill<lila ca¡do tle_l cwlo; el,la saLt:\ 9.t.e ~ (1"'' 

ctJo e. l c.;nfuc.lCIO~. .. . e~e pobre 1 sencillo altar f'C ofrccli~ ti • dO 

.. r G•mz: .. cl mo_.;tr a. ~ 11 hqfl un:\ <:ene de mcndo sacrificio ud que los sacrificiO~·¡:: 
CliCU!Il;; cst .• hlecHIIls ,~on ~~·ande• e,; mero . • \<l:t , ' 1 1 .1• clh1 s;11J 

11. ¡ · · 1 · . 1 1 _,a ron no eran mas que a ·o m JI • • ,111-

paso a , os OJO", 1 <e-pues< e un rato'~ . 1- d d · tl · t ¡Jra ,e an 

1 · d.. ¡ d 1 tl fJlle e:; e enctma e esa Ctl e • · pjoo; 
~nclo, <;o e·tr\!c un ° a:; mano· e u ci. btt la nueva Lei trairla por el Hijo de ·•·ti· 

!'adre : . ' 1 ~ - t1'• 11 

_ . . . . . , . • . . , ella <:abta. que <!csue. el fon~lo < e :~o~ ¡~r;t 

-l? rc~n~nu \! ni:.. un rl1a. to o .1 F i ntt1 . na les de la pcmtcnct:\ corna un no que lJl~> 

Oh! ru1 fJUendo p .. drc est:t iortuna m nch.- Jo" pecndo:< i del cual el Jonlan no cr!l oc· 
. . • . ' . J'c 

TI!l ;n1 c~nctcncta.- • . . .. •¡tu! fi;;ura; ella sabh e~ tu:; co. :u;, 1• p¡0-. 

(T0:1~-·¡lez.la unr<>, 1 le tl1 o: . . . ,trada de temor en prescnci;t tlc ,;u ,]l!j'' 
-l~IJa mta .. h:u 1~ que el Etc_rno te m · p¡rc. 1 temhlnba .... t:'n instinto -'ecrdo la c~~.1Jra 

T!lrnbtcn e~t:l c.;cnto: Jialdoto • 1 ? l'' i'' ,.. a unn. capilla o,;cum con.;a!!radtt a h': j _. .. 
rier:e z,, j nti ia cvtltra el e1tranjero. lz t·io- de Dio:; .... _\.u;J.l'C pu,;o de· rotlill••=', 1 '.~'cl. 
< ,¿ o ,-; /¡u '¡:fwo. ; Que jam·ts caiga C"t:t eh:~ en Hl:l·ima orú a la Yírjcn d~ h 1;;J,; 
t:nltl!t-ion oure la C;tbcZ:l ue mi queritla ni Lit·io n:'lcido entre las c,;¡linas ' .. 1 qti ¡a• 
1 .. , ·u.:t1 
1~n · ab..:orta con la cabezn apoYada ~ohrc ~ • ,.¡t:• 

L'\ r'~oltdon 11e Ada e~talJa tornada, i sin no,;. 1.Jn ·aeerdote anciaño, que d'1.ba ':~1 ¡,JJ 
dud:t Dio,. b haLia acept:l o. p•1r la capilla para nr :i ya hahtall ~'. i ~! 

todo~. e le acercó, h miró un iu~t<111 e 
fin le dijo en vut. b:\ia : IV. 

Lo' f•mcralcs rle h vin•l:l Jocv1ckere ~P 
hicicr 1 m ele t:trnentc en In e •pilla catú
li~n; uno-: po.:o-: vecinos a e• mpa · aron el 
cuerpo ni cementeno, en donde un m:mo 

-Hija mia, d0't:!li~ confc,aros ? . 1 .,r=~ 
Ella hizo una ~eñal afirmati,·n •• i ~111 • 1

1 ~o!l' 
en •nta •le . u acc10n, -.e cncuntnl en ~ ... 
fc$Onario a lo,; piés del :.Iinistro tlc J)ll'~· 
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Y . r doi ... . Hija mi a, tu viejo padre te !Ja coro-
" El sacerdote a quien Dios babia enviudo prendido mejor de lo que tú pensabas: tú ~o 
~,ta alm~ todavía un poco irresoluta, era v_as ya t~ !::1. l:lmagoga, no huye~ de los cns
Un santo anciano, tan amable c_omo ilust;·ado, \ tl_anos, 1 paree~ que amas _la Le1 d? Jesus de 
tan prudente como cc!o;;o. El admiro las ~azarcth ... BJen, .Ada mw, SI qmeres abra
\'Ias por donde Dios había conducido a esta 1 zarJa, que la bendicion de tu padre perma
~hn~ : aprobó i bendijo los sentimientos de nezca ~1m bien sobre ti! .. .. me entiendes? 
~ll~ti_cia i repm·,tcion que Ada le espre~ó ; 1 Ella besó la mnno de su padre con tras
j~~JIÓ con gozo_~vanjélico Jo:; de;;eos tl~ :sta por_tes de d?lor i él le son r ió todavía con Jos 
~en; pero e.:tjlU qu~ se preparara solida- labios monbundos : este fue el último es

~Iente por la oracion, el estudio i principal- fuerzo de la, naturaleza· perdió la cabeza i 
,~ente p_or l:ls buenas ob1:a~, a es~ grada 1 mm:ió poco despucs, re~ando de una manc-
1 l bautismo que ella ambwwn:lb<> 1 que al ra mcohcrente algunos frag.mtntos de Jos 
:11S!llo tie:mpo temía. Ada se SO!l'letió con salmos ue Dav1d. 
~°Cilidad, i desde eoe momento una vida , Muchas semanas dc~pueJ::, Ada de luto i 
hue~a comen_zó a lucir para ese cora1:on que e~c~~.dida bajo un tupido velo de en::, pon se 
.ncuttanto tiempo buscaba su cammo. :r:1 dn'lJIO a donde el :;acerdote u quien ha_b1a 
~~tlld10 de la rclijon, ht orucion _hab¡tuall, tomado por director ue su conciencia; pero 
~o re todo, el ejercicio de la. candad, llena- cuando qui:;o hablarle lvs sollozos ahogaron 
1°n sus horas i no le permitieron quejar~e su yoz: 
le_ la. pesadez del tiempo i de la inanidad de ( -Ya _aheis, le dijo por ti! timo, la irr c¡,a
Dos d1as. Jamas la babia encontrado su viejo rau.lc _pérdida ql!e he hecho . .... boi :;ola, ~oi 
¡ nd~e tan amable, jamas sus panentes la buerfana ahora 1 duefio de mn- ac~wncs . .. _ 
rlaL~an visto tan afectuosa; los pobres in - \engo a solicitar la gracia del bauti,mo, al 
a~ehtas i los pobres cristianos, llenos de ' que aspiro con todas mi fu(;rzas, i sí no me 
, ~on:bro, admiraban a esta jó•en bella, r icu, juzgais inuigna de úl aspiraré a otro favor. 
~ac1o a, r¡ue olvidaba el mundo para soco- 1 -A cu:í.l, bija mia ~preguntó el anciano 
d :rlos. Ella solo u~aba de b libertad que le sacerdote. 
lll~Jaha Gonz:ílez, i de las considerables su j -Y os conoceis la historia de mi alma, le 
¡' '18 de <¡ue podía dbponer para hacer bien respondió ; Dios por el ruini~tu-io de una 
¡
0
Para mo,;trarsc santamente prodig-a hácia cri::.tiana e~cojitla, Je una sant:l, me ha hecho tat dcRg;raciados; pero miéntras mas ejercí- conocer su leí i su amor ; él n e ha elejido 

v· a !a'> r.ohles facultaues de su alma, mas 1 pa.ra que fuese el instrumento dc~tinatio a 
hlvo I casi mas doloroso era u deseo del reparar una grande injusticia cometida por 
.,fu:1smo. Su padre no sabia nada toda- m¡.:; paures; su ton dad me ha traído a YUES
n~ 1 ella no podía resolverije a c.ausarle tan ¡ tros piés, i yucsfras instrucciones l.'an redo
\·l¡~rg~ pesadumbre; a YCC~s le parecía que blado en_ mí el deseo dell,aulismo ;_la muer
'lu autLSmo de sangre le ~ena menos penoso te de mi padre me ha hecho cons1dcrar la 
~o e ese bautismo de agua que tenia que 1 nada de las cosas de la vida, i la fo r tuna su
r,¡ ~Prur a costa de tal d11cbracion .... I no mamen te grande todavía en cuya pose:sion 
,:•tante ese bautismo, c·a rejencracion de!=:u he ·ntrado, sus peligros i su.:; e,;collo.; por 
~ll~ era~¡ objeto ue todas s~s an~ias .... Casi lo cu~l de:;e~ no so!~_mcnte el_bnutismo, .m o 
!;u llmbia a esos rudos comoatc~, a e as amar- tambien landa reh¡wsa! Quiero a ruar a nn 
'lura~; de! alma que ve al Soberano Bien, i l Dios sin divi:;;;on, renunciar p¡,r él al mun
~ie~' Para poseer le, tiene que atravesar de- do, ~cr toda ~ura como él es todo mio, i no 
lr¡e~" horroro~o~, cuando u;:¡a súbita enf~r- teucr otro amor sobre la tierra que a Jt~u::;. 
~~f · d acometió al •it:jo i selló el secreto 1 Dccidme, padre mio, ¿ pollré c:pcrar scmc
~p~r~ los labios uc su hUa. Esta lo cuitlú t:on jaJte ¡;racia? 
Po 'IOn:ttla h·rnnra,luchando cuerpo a CUH- -Probt~r.,mos •nc"tra vocac:on, IJija mía 
Ir¡:¡ <'ún clm:Ii; pero dL_puc." de mucha· .e- n:~ponuió el prudente i piadu._u auciano. ' 
jelh'ls ue ulternativa~. b cnfumcdad i la Y e- 1 -Ai! uiJo llena de lágnmus, me lanza!~\ Pre;-aJecieron, i l:ouz:ikz ~e eucontrí> a 1 rcis alruumlo? ¿me alt~arcís de mi Jum<.:. a 
•le ~·~ertn · de i:l muerw. :\Icdia hora :'.nt¡:s quien únicamente dc5co senir:;. no me prr
¡ le~~~-lar d último suspiro llnmó a su hija mitireis J~cu· a mi _~spo~o : l-es '"'b~is roto 

IJo: mis l•t ::. os l !fO os tnúutaré un(' lr;~tia de ala-
"~¡":I!ij" mia. mi queriu:~ Ada, yo te benui- bai/ZIL '! Por lo dcma:-', halJds ue ._abtr que 
~St 1 ruc-;o a nue.:lro Dios que ratifique en he _r nu~ciarlo a toda otr~ ht:rcncia, yo no 

e l.Uundo i en el otro la b~ndicion que t;J qmuo .;moa Jcsus. He lbpuc~tu de los bic-
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nes que me quedabnn en favor de mis pa
r ientes, u e Florito i de los pobres· no me que
da sino un cor to <lote que quiero consagra r 
a mi Dio·, si al mismo tiempo se digna acep
tar el corazon de ti u sierva ... lle oido hablar 
de una mre,·a órden, en donde se pide por 
la conver~ion de los judíos, en donde se hace 
empei1o de atrar mucho al Salvador pHra re
parar los crímenes de la nacion infiel, allí es 
a donde ueseo yo ir, a ~uestra efiora de 

ion. El sacerdote refiexionnba i por último 
dijo a laj.'Jven, que estaba temblando: Yos 
habeis hecho la primera huena obra, fuen
te de tod:1s las gr<~.cias que han llovido sobre 
vuestra alma. Leed, bija mía, el sermon Ro
b re el monte, i meditad las divinas palnbras: 
¡ Bienaccnturado~ lo.< qu han ham.brl! i sed 
de j ustici,t, porque ellvs .~erún hartos! Medi· 
ta.dlas a nu de anmzar mas i mas en este 
camino ele la j u ·ticia a don ele os ha Jle~-auo 
Dios .... Dentro de ocho clias sereis bauti-
zad·l .... i nosotros examinaremos en paz,. 

delante del Sefior, VU1i3trl.l. YOC<'lcion relijiosa. 

lioi, _ld~\ de É,·ora. es relijio-a de X uestra 
Ci1ora de Sion, i habita el país de u~ nnte

cesore~. esa Jeru,;alem tan cara a sus hijos i 
a sus desterrados; rcfujiaua con algunas 
compañcr::1s en una c~trecha casa, edific,tda 
en el mismo sitio en que Jesus coronado de 
cspin1.s i revestido con el manto de púrpura, 
fué mo-trado al pueblo cruel i burlon; ella 
~e csfnerza con sus ornciones,.sus austc1·ida· 
de· i sus buenas obras, por expiar i reparar 
el crimen rle ·us padre . Todos los días pide 
I]UC la angre que se derramó en esos luga· 
res unto:. i terri bies caiga sobre los hijos 
de Israel i los lav~ de su deicidio; todos lo 
di as ~e e ·fuerza en harer conocer el vcrda
uero Dios a algunas pobres muchachas ára
bes i judías. Uon ume su nda en 1:1 peni
tencia i en trabajo oscuros, pero si el cuer
po a veces sufre, el alma no tiene tri teza. 
Goza, amn, adora, vive en la próxima per -
pectiva do aquel •lin en que la gloria del 
Seü.or se le maniftJstará, i, abismada en el 
amor de Jesucristo, gu~tn cuán uave e el 

lv:vlor. i conoce !]u e el verdadero de· tino, 
la. ímica ft!licidad aclÍ. ahajo, e· nvan7..ar en la 
ju ·tici. i depurar el santuario interior don
de. segun su pal:~bra espresa, Dios Tiene a 
habitar. 

Quizá el mundo comp:ulccc n .\ da, pero 
lo:; .\njcles del ctelo. que no pued~n mcrectr 
ni a\'llllZ:lr en lo: caminos del bien, le tienen 
cm·idia .... 

A LA SANT! VIRJEN. 
Salve, Yhjcn .\fAitiA, 

Limpia de culpas i de gracia llena! 
Madre clemente i pin, 
Que en la mausion terrena 
Eres refujio i e ·pernnza mi a! 

SnlveJ rcpn.rndorn . 
De In "'rucia que ,~dnm con la iuoceocJn 
Perdi<f. cuundo trnidora 
La fementida cieneia 
lle nuestra raza. al jcnitor fecundo 
};u valle de dolor trocule el mundo i 
I nosotros sn herencia 
Recojimos de culpa i de castigo, 
lla,ta que la clemencia . 
De Dios ht paz nos concedió coougo. 

,; I quién podri1 no amarte . • 
8i en ti la '~tmn perfeccion se enc1errn · 
Si tu mano reparte • . 
F.l consuelo i d l>ien sobre la tierra 1 
"i nl par que pcdcro a 
Eres madre amorosa? 
Ji el ~rant.ic i el llll'odi~o 
llallaiJ u! par en tu regazo abrigo~ 
.:i el ni~ atribulado, 
La tímida ple~arin, 
l el voto acou:¡;l)jado 
Hecho en el trnuce duro, 
Eco en tu corazon hullau seguro ? 

.Arde f cundo i ~nnto . 
• iempre el amor en el humano pecho' 
l111s ;,t¡nién nmuuJo tanto 
llu vbto ~Jtbfecbo cauto~ 
i:iu nm >r, con otro amor de! mismo en 
Y uch1 tra., la e-peranzu 
En u las <le la ti; la fantus;u ; 
l,ucha, lidi.t, porfia, 
lb- a qne allin .tlcunzn 
Para coru.na de :u u!'un cstrui:o -o. 
La d~ c:;¡nn::.~que ofrece el Jc;eng:n. 

Solo en ti, Yirjen pura. 
El ideal de lo -oüudo e.xbte: 
Tu rui.tica fi~r a . ·te. 
llc cuanto aube!a el coruzon se n• ' 
I cunudo el alma ardieme 
:--:~ l'indn al fin ,·enciela, 
Yiendo ']Ue todo miente, . . 
I tvtlo eu;: tña. t'D la preoente nda • 
Ent••nces ,ublimadu 
H ·ta tu exceha e;fera, 
Te ve i cntu,ia-matlo. 
En ti ~e rtjenera, 
I lija eu ti ·u inextinguible anbd<>, 
En ti que !u cou.-id paro. el c¡elo. 

Tu frer. te rnt! io>n . 
on In ,·irtud perfecta re>p!andece · 

Hije. m:.dre i "'Po,n, 
ToJo lo tierno ofrece ·bOz-1· 
J.a ~cin l·terua que en tu ser re 
I !l~lo. inmaculada, . . . .

0
t:. 

J, e,cojidu por Dio,, 1 futste t>>" 
lle !. hercduol. 11frcnta, 
• ·o fui-te e:¡¡ccptuada ot<' 
lle lu ber.::aci:1 dl' p~na' i quebr;j60¡ 0. 

Que uo" h ·rmana 11 lodo:! en el 

; Fcli1 qnirn te conoce, 0fia . 
Qmeo en tu amparo Ullllcr::tnl co 

I "u pena o 'u t:oce • 
S .. r:tifi en tu~ ara;;, oh )Í!IJ"!Il • 
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¡Feliz quien acuitado 
Te abre su corazon tlesampnrndo ! 
j Fcli1. el que sus obraB 
l'c,r tuo preceptos rije, 
I libre de zowbra 
Tu norte lo dirije; 
I al <lecir sus ndio ··cs a la tierra 
En tu santa anü~tatl sn'< ojos cierra! 

I yo que tantas ,-cces 
Er:rante i fatigado en mi camino 
~hs humildosas preces 
Osé lle,' ar hasta tu ser divino; 
l'crdona que pretenda 
Poner cu tus altares 
1," miserable ofrenda 
lle mis profanos, tímidos cantares ; 
'X o los deseche~ que a ofrecerte Yengo, 
l'obres como ellos son, cuanto yo teugo ! 

J t:STO ARCIXIEGAS. 

A mARIA. 
b 'I'ierra, do en otro tiempo la inocencia 
be tus jardines al rumor dormía, 
l c

1
rrama de tus flores hoi l:l esencia 

e eva tus cantares r. lliRÍA. 

Ji O~nta, que en la morada del tormento 
r ara temblar al Ánjel de la sombra 
{¡'1 tnclodía de tu J.ulce acento 

Uc de la \iijeu la pureza nombra. 

toOar:ta, que ante ese nombre inmaculado 
l r~ Cielos se e~trerneccn de alegría, 
lli~nlbla mas Luzbel que cuando airado 

a.Jo de! cielo a la roan ·ion sombrín. 

llaOh casta :liad re! si mi lmmilde canto 
li Sta tus plantas celestiales llega, 

O¡ de . p tr' t 1301 llli " Ja con amor tu roan o 
Jte la frente virjinal desplega. 

r,1 ~' e de sus hijos cuántos noche i dia 
1)0~0S de hambre i de ll,lli:ll"gura lloran ; 
l>u Suela sus dolores, Mndre mia, 

es entre acerbas lágrimas te imploran. 

])ef:oteje al mundo entero que te aclama 
l d"lnfierno la noble vencedora, 
So¡~ tus ?jos el fulgor derrama 

te m¡ pecho que afiijido llora. ! 
RuERro S. Góm:z. 

~~=============== 
--........ ........... .,...._,..._ . .............__~~ 

El ROMANISMO ES El CATOLICISMO 
'J <t:l'lli:'IL\CÜ D.:L J'O:STÍFJC.E ROlU.'i'O. 

í'lln 
t¡''I· }'. ~" e titulo ~~ YenJe en l:l tiPndn del EC· 

''f·•i8,:unci S<:o Homirez 11, ro. un iUlportun e 
i t 11 /

1
\U que ncn\¡a de pulolicn¡-,.c en lled¡,JJin, 

lto i· ~ 
1 
~<.·lura intercsl ni Clt:ro.-Preciv, e un· 

t¡¡ ~; d '1cmp'nr. G--3 

COLEJIO DE LA SANTI~I~JA '1'RINIDAD. 
Los padres de famili.t h:-tn deuido conocer 

<JUC la Director:~ de cgte Colejio no ha ohorm · 
do gastos pnm la mcjorn. de él, i ncnb:1 de dul' 
una pruelm mas de esto, con hauerlo tra~l:trln
do a ],t casa que fué de 1t señora ::>btn Ponton 
de • nntnndci·. 

La Directora, nl dar al público sn prospecto 
pttra el '1. • afio escolar, que p1·incipia el di a l. • 
d~ :nero pr·óximo, tributa a los padres de fa
mlhn su mas cumplido reconocimiento por la 
confianza que en ella han depoútudo, i les 
promete hace:· cuanto esté a su alcance JKll':t 
no dcomerecer en obsequio del adelnut:uniento 
de sus hija>, i del nprecio con que la han di-"· 
tin¡:¡tüdo. 

Cuenta la Directora con la cooperacion 'le 
su hermanas Carlota i llortencin, i de los pro
f<:sorc;; sizuientcs: 

Cnpell1~n i enc:u·gado de la clnse ele moral, 
relijion e historia sngrnda, doctor 13eni"no 
l'criJla. " 

l'r·ofcsor~ de piano, señora Trinidad Plata. 
de Gntiérrez.-Itlem de cnnto, señora Clemen
tina 13e~erra de Lihnno.-PI'Ofe, or d idioma 
fmnces, seilor Yíctor Tonset.-Idem de idioma 
C'l>'tellano, aritmética i e:ílculo, "eíior Jermau 
ll&lo.-Idem el e j eoe;rnfía en todos su;; mmn,, 
sefwr Domingo llartiocz.--[dem de caligrafía, 
señor Liborio TaHra.-Idem a~ dibujo, señOl' 
Celestino Figneron. 

J.a ens~ñanzn ile co;:turn~. bordado~ i t<'jiLlo~ 
está a cargo de la Direct-ora, de las sr:ilorn~ 
llortenda i Curlota Carrnsquilla, i ele la seño
ritn Julia Vribe. 

;\lédico, doctor W. L. Dndley. 
.,*,. El pro,pecto se reparten las personas 

qu e Jo solicitan. 3-1 

COLEJIO DE JESUS. 
C'on este noml>re i bnjo la dil·eccion del in

frn~crito se :lln·irá ell5 ue enero <le 1866 unl\ 
casa de educncion de alumnos esternog, en la 
que se darán la· en eñnnzas signientcs: 

Doctrina cristiana-fundamentos de la r eli
jion católica-hbtoria sagrada- tlrunnid:ld-l~c
tura-e5cri.tnro-nritm~tica-gramática ca:;tclla
na-tenednría de li.bro3 por partidn. dobl.,_ 
jeog~·tifín-~n.t!lé,--l.~jica .-historia pr?f~n~-eco
nonua pohnca-leJI"loc!OU-dereclw <:J nl-1 pro
cedimiento~ ci di i criminal. 

La pension que. deue p•tt<aJ: cada nlumno ~e 
fijará , por com·cwo entre ll)o mtere:;ndo•,nten
uiendo 11l número i calidad de las materias CU· 
\·a enseñanz.1 se exija, i en ningun ca,-o unja ni 
Jp un peso fuerte, ;ti ~:xced~1-á <le cuatro. "Ln$ 
pen,ioues se pagaran por lJllu c,;tre sJJticipn
do•. i por nin.:;nn moti Yo serán de\'11(•1 a•. 

El Col<jio cuenta con la cooperncion de há-
bile~ prufcsor~ . Ju<'É A Ct:nm:.\. 

Carr~ra de TnnJnma, calle 3,• número 7 
:J-1 
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DE LA PAZ. 

Carrera de Cartajcua, caUe .J.,• número 51. 

E•te E;tnulecimiento continuarú 8US tareas el 
:! Jc enero ue 1 ü6. 

Jt:.tS.\ 1 Coxc-ECIO:\ Gú:-.r:1:z. 

COLEJIO DE SAN ESTAI\ISLAO.. brc' 

En loó dü.s 1. 0 i 2 del ]ll'ÓXÍill<> <hclC
01 ,.¡ 

tendrá lugar lo8 c~rtúlllencs púlJJicos ~u 
Óid~n .Jguicntc ; 'lútl~ 

.Acro t.-Din 1. 0 de diciembre por lll Jllfull' 
nu.-Doctrina crbtiana, hi>torin "agrada, 
dumcntos Je la r~lijiou i muaniJacl. ora· 

PAPEL DE IMPRENTA BLANCO, ,\.ero rr.-El mi8Ulo Uia por la t3rJc.-

. ~n·.~:nwn, , mática castcllnun. . · 'e<'· 
el m:Jol' que "e encucntl'U (éll Dogota, a ~ 1.2 r ACTo Ili.-Dia 2 por la mnüann.-Arttr~¡'cll' 
'~nc!llos la.n•o>ma. De v~nta J?nJe L<,fmn'Jc .Al'TO n·.-El mbmo <lia por ]u t,,rd~. 
llcrrnunos 1 C,• 2.• calle de Florwn. ü-2 ~ 1 fíu .1·• 5'1 . \0'1 

• .AC'TO >.-El mismo dia por la noch.e.-- " 

ACA uEM f.~ MUTIS. . cnl~uru i. d~h;1jo liueal teú1.'ico i p_níctJC~Jil!tlj'' 
De>pucs de la· >ncacwne>, que !Prm1nan a ~e e:dul.ni·au lus planas 1 traLH•JUS de 

m Jiatlos de encr0 próximo, ~ste Co!t·jio co-

1 
en línea~ i tiuruuroe. , •• ,e 0vri· 

mcn;a¡¡-;, el 6.• nño Je i'U · tureM, alJri~n,lo nne- El Jiu 1.0 Je f~u1·cro el el aüo u e l~lio." ¡ento. 

,. une?~e sus c}n>e'. -llo¡r~tá, :!:} de no\'Íemure rán de nu~'·olost•m·w, du e'te ~stüu~ec~~:~:;erit~ 
oJ,• 1 u.J.-Ju~E C.IIC<:Do Uu.u<. 6-2 en Jonde, ::d~ruao de las lllllterut' del 1 , fr:::l 

nñu, ~e en5t:i1al"ÚU la~ ~tguicntc.;: iLli~ul:~1-.well~ 
COLEJIO DE L1 CONCEPCIO:V. ces, !aglé~. i_tnlin~o ! latín_; j~omdn;t ",¡~jc~rt• 

E . E' t '1 : ·, _ d . .¡. , tal, Jeuwetna practlta. trqunowctr.a- 1 ¡>W'': 
. n eote , av e~trnh,~lto oe a m~ ten <1 ~.m na; i p•trtiJu Johlc. 

1
,¡ ·olnjíu lújicn, mon' • 1 ,,

 1 
llltcl'llll~. e~ternns l semrcsternn.>; 1 COlltlllUUra 1 h' 't . J J 'uJ e fi '. ·a, 11ntUJ"l ,_ 

su~ tarto:¿ ~ <:.1 din 7 de enero de l~Hti. 1~ o_rul e a 0~0 w, oencl· ~ ·· 

n e ~" 0 arqmtcctura. , 
ELES .n:n.L-....t:ILLI. DE r.n:G.I. 6-3 :Fucata.ti>á, '25 de noviembre ele 1FS6;>. nJJO· 

AUJA:V.l.QDE E>T.\.'Ji;LA~ 

para la Arquiili~esis de Sautaf~ de Bogotá, 
~ .!PROD.lDO POll. LA ACTORID.\.D F.CL'ESIA::ITICA ~ 

Contí~::c In rchcion Je ¡,,_, pn~nj;,-. Hanjé, 
licos en el úrJen que lvo r~cutr la la Jgle.;ia, i 
adema~ otro> cuadro" imporüwte-. 

::'e hnlla d~ Yeutn a rtal el cj, mplar i a <rETE 

m:_,Ll', l)()Cl'X.\. en el De>pacho de ltllmrr~n ta 
Cun<titucional. Ln edidon eotá hecha en ucllo• 

tir''"· ::-a 

ACABAN DE RECIBIRSE, 
tlirtoctam•·nte de L<.ntlrei', ~n d nlmn~~n de 

Frundseo Ramírez Castre>, 2.• calle de f1o;:inn, 

L.\S PÍLDOR..\S l t:~GiiE..'\TO IIOLLOWAY. 

E:: com¡. r.:.s por maror se o1ticnen rcunj>a. 
1>-l.i 

LL DOCTOR C1fiLOS PlTX.1I\I 
~t:'r~il!io-. coruo ru,.•Uico. drr1jru1o i 

DL'TISTA. 

cM,n ;J." c . .lle Re:rl. JJÚlll~I'O 1-~:?. ___ 1~ 1 

LICEO DE LA DFA:\Cl.l. 

Cot:•iuunr.l. 
];;. 

LI:imEHO rnrcu:-.o 
n G p<>so,;; de S déclr.: o• J•)cen i n 4! r 
f1 ·o con tnpn de cri tal. 

,~'. R ,¡;; 'I"EJFTALO lejít.imo>, 11 4 pe 
'CIID • \.OCCllD. 

Al c~n de G .• \;rudelo, pinza e Boh\'ar. 
JO-:::¡ 

SAMPER 1 COMPA~IA 
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LA CARIDAD, 
LECTURAS DEL HOGAR. 

Venid! ... poseed el Reino, porque tu re hambre, i me disteis de comer; tuve sed, 

~stei' de beber; era huésped, i me hospedasteis ... 

~- Bogot:i, 15 de dic:iembre de 1865. NUM. 16. 

tJ GALILEO GALILEJ. defender el movimiento de la tierra, i a 

lle na de las mas comunes acus::~cio- Copérnico publicar la teoría en un;. 

de~ c~utra la Iglesia católica es la con- obra dedicada al Papa." En Roma el 

dtcton de Galileo. Príncipe Cesi i la sociedad llamada de 

ho omplácense eu pintarnos a aquel los Lincei, de la cual era Presidente, lo 

~Uhbre,estraordinario encerrado en los acojieron con inmensa distincion. "El 

car terraneos de una cárcel tenebrosa, Cardenal Bellarruino, dice el mismo Li

Jlo~gado de cadenas el cuello, con es- bri, se dirijió a cuatro jesuitas, entre 

e11 ts e~ las manos i ponderosos grillos los cuales se contaba el padre Clavio, 

el u 08 lllés, i In ego enseií::inclono lo con astrónomo, para saber su opinion acer

Cia ~do, gritan: Yed aquí la toleran- ca del descubrimiento; i su respuesta, 

1 1 
e la Iglesia 1 qne e publicó, hace conocer que en-

Jlue uego la. poesía ~;;e apodera del su. ¡ túnces no se despreciaban los nuevos 

con. ~to mártir, i reYi te aquella sombra de cubrimientos." Miéntras qne en Ro

Ver. 
0
.8 colore ma capaces de conmo- rua vasaban así la cosas, comenzaron a 

t111n' . Inventa el E pw· si muot'e 1 pro- ' levantarse duda~> en 'l'oscana sobre b 

to ic~do sobre el caballete del torrueu- verdad del istema; juzgando algunos 

e~¡ eemos en las pájinas doradas uel que, atenta la iuterpretacion literal de 

llas U ente poeta español Quintana aque- ciertos textos de la Escritura, no se 

Palabras : podía admitir el sistema, tacharon de 

~iente bajo su planta. Galileo hereje a Galileo; i él entónce., iracun-

• uestro globo rodar; la Italia ciega do, no sabiendo contenerse en lo>: ju;-
1"e d 1· · 6 h 1 d · ' 
l a por premio un calabozo impío; tos 1m1tes, empez a ec ar a e mter-

., el globo en tanto sin cesar navega })l'ete de In E-critnras no usando úui-
~cl 'ü . , 

lit.st PI ago 1nmcnso del ... acío! camente de algunos cánones de in ter-

la Po 0
, cuenta el romance, esto canta 1 pretacion peligrosos en sí, como se m a

be la es~a; ~ero de e to a lo que e cri- nifie'ta por una carta uya a la Gran 

llin tadhlstona, es como de lo ,·ivo a lo 1 Duque a Cri 'tina i otro· documento .. , 

'{ edo . ~ino pretendiendo ademas que su si-:-

ll.at·ra 
1 

aqní cómo pasarorr los hechos, tem:1 e taba apoyado en la Biblia. 

,, 1~·~s por los historiadores. l El protestante )Iallet du Pan reco. 

callo) !entras que (el sistema coperni- jió algunas c!rcun tancias importante,., 

tesis Per?laneció en e tado de hipó- acerca de e to de lo de pacbo de 

llo e~ e~cnbe Libri, la Corte romana Guicciardini, ~Iini tro cntónce de To _ 

hab¡a eyo deb~r tomar parte .... Ya se cana en Roma. " 'o licitó Galileo (co

concedldo al C. n1enal de Cusn mnnicacion de G de marzo de lli .--,-._ 

~ 
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que d Papa i el Snnt~ O~cio declara- 1 inundada de los escritos del .astrónO~~ 
s<!n el sistema de Oope,nuco FUXDaDO toscano, en los cnales se esforzaba 1 
en la Biblia. Publicó memorias i me- ¡ erijir en do.gma sn sistema.'r . . 10 moría«, frecuentó las nntec.:<imaras de "Por último fi1é denunciado 1 cltn\. 
las Córtes i <.le los palacios de lo~ Car- a Uoma, a donde se vió obligado ,o. 0 deuales i en todo rnuestrct 11n estremo despues de mn-chas escusas. 1 col~e 
artebato i mas estimct de sus opi11io- fué tratado allí? Urbano VIII,·¡tu ?tes que las de sus amigos. ocupaba entónces la Silla Pontl c\1: "En sns cartas a .éstos? couti1~úa Li- que le había hecb_o comunicar :~ ~So~ hri, de las cuales se clifunchan cop1as con fianza las acusacwnes de sus cOl 011 profusion, q1tel'ict pl'obctl' sobre todo que se esforzaban en inuisponerlo en· r¡ue hastct entónces se halU:an 'interp1·c- él; Urbano, en lugar de pasarlo. al S:~ 10 tado mallas Escritw·as." B:irtoli, a u- to Oficio,renni6 una. Congregacwn q\. tor. de la Yida del Cardenal Bclbrmino, e encargase de hacer un nuevo e~ .. 
dice: "El Car,lenal tributó al a tróno- men. En todo este negocio se le gu·or 
mo las alabanza qne le eran dcbillas darou consideraciones particula1:cs; P/d 
como a tan grande injcnio ...• llamado lo cual en lugar del Santo Oficl~ se zcl 
Galileo al Santo Oficio tttvo al Carde- señaló po1· habitacion el palactO ~o~ 
nal primero J)Or protector (in c'iuto) i Ministro de Toscana, i en los 500. <1e pues por defensor (in dej'esa) en ocho días que estuvo en el Santo ce· cuanto era debido a los fueros ele la cio para poder ser examinado, sc.le ¡es Yerdad i al honor del mismo.'' 11' con- dió el cuarto de uno de los priuc1!1!1l0 
tlucta se Y e patente. en la únlen comu- oficiales del S:mto Oficio con s~ cttcd~ nicada por Bellar1runo en nombre del <:on libertad de paseat· con o s!ll . el, !1' 
Papa, órden in orita en los rejistros llel recibir al Ministro de ';'oscana, 1 .ll1~;. Santo Oficio, cuyos términos merecen tener con éste toda clase de relaciO~ ¡0 Jl'lrticlllar atenci~n; a.saber: JJe ~w !w.- 1 Al caho. de los ocho dia: fné coudnc;~ 11• hlar mas ele las relaciOnes eseola:tu:as 1 al palacio toscano, aun cuanclo u.o dO 
cnt¡·e los Libi'os santos i Oopérnico. 1 bia terminado el e:cimen; re.pond.1811,i11 Esta es la oportuniJad de preguntar de la libertad que se le couced1:\le· al lector despreocupado, si hasta. aquí 1 consultar a. lo. otros jneces, el OC ¡¡· 
hai ~go porqué pneL:a.reprenderse a b 1 denal T:egado i el Presidente do ill 

0 

Iglesm o al Santo Oticw. . . grega~ton del Santo Ofirio. , od~ Veamos ahora como 1gmeron las "Sabese que Galileo <TOZO de t . ,11• cosas, contadas por el jincb~·ino )Iallet libertad para defender :; i efec!J~~· 
dn Pan: "Gahleo no obedeció esta 6r- mente se defendió conforme a sn 

11
03• de~1,.i algunos aílos d.espues publicó seis todo i aco tnmbrnda maní~, no def;110-ma:amas sobre el SI tema del mundo tr:mdo a su jueces la realidad de cJJ· 

que tnYier?n un eco pro<lijioso i fueron vimiento tle la tierra, ino arg 1~1j-011 
en poco tiempo traducidas en toda' 1 tan Jo contra ello con los libros d .'Jlto ~~~ lengtl!\S.' ~izo iru~~ii~ir entúnce un i Jo. né; perdiéndose en un Jabc:~u~~ <1Jsc.tuso Jmpdo a Cnstma. de Lorena, de argumentos teolójicoH, que.~!- tnsC en el cual apoynba la e;;perieucia con podiau creer,e sino lo man::tll;~e~ '<N 
nrgumento teolójico.. en~eja.nte mo- l a í su apolojía m::mn crit:J. ~eJ~i·¡dC ao Jc pro-ceder, que le hab1a s1do ter- 1 condcnal'lo como contumaz 1 c. · ~g1t · min~n~;n~ente prohibi~o; no .le era m~- ! una retr~ctaeiou! no s: emjll.e'' n1:~> i 110s mJemto que la h1pote>ts coperru- l na medula de rt[JOJ' smo rr.o 1-

0 

0~na. En una ¡,alabr:1, Roma se vió JX!ra ejemplo. ' 
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~~===================================== 
,~1 ~smo Mallet du Pan concluye: 

nstr~alileo no fué perseguido como buen 

Se le nom~, sino en calidad de mal teólogo. 

dar 1 ha?na. dejado tranquilamente hacer ro

Plica~ tter~a., si no se hubiese puesto a es

Porc¡ la Btblia: sus descubrimientos le pro

s¡08 ?naron enemigos; sus solas controver

~erJ~~eces ; su petulancia, pesares. Si esta 

Por a tes una paradoja, esta paradoja. tiene 

llUscr~1 or al mismo Galileo en sus cartas ma

lin¡, E1~ i. a. Guichardini i al marqués Nico

que lo n¡ ~a~ ores en Roma, ambos, lo mismo 

!los ce)s Medtcis, protectores, discípulos, ami

a la 0 osos del imperioso fi1ósofo. En cuanto 

e¡ Ta::rbarie de la época, los bci:rba:ros eran 

'I:orriC:¡~! el Ariosto, Maquiavelo, Bembo, 

)l:¡ ~· Guichardini, fra Paolo, &c." 

J1ad lllismo Galileo Galilei escribia al 

1lna re Vicente Renicri, su discípulo, 

teca carta ~ne se conserva en la biblio

cuent Palatina de Florencia, en la cual 

qtle a sn prision: esta es la mejor luz 

,,Jlleda traerse al debate. 

!los d~spues de la. publicacion de mis Diálo

llte~ac!ce, fuí llamado a Roma por la Con

ello d10~ del Santo Oficio. Habiendo llegado 

nito clee ebr:ro de 1632, fuí sometido a la 

Pontíjj tneneta de ese tribunal i del Soberano 

\od0 tnOe U:bano VIII, quien, a pesar de 

(IUe ).
0 

e creta digno de su estimacion, aun

!let¡n0 no su pie e hacer el epigrama. i el so

~QI(I.eioa~oroso. Fuí detenido en el delicioso 

•lllLa.ind e la Trinidad de los Montes, del 

Padre Co or_ de :rosca na: A~ dia siguiente, el 

~e cond ~tsarto Lanc10 vmo ~.buscarme, i 
Calllino u~ o en su ca.rrozq, hactendome en el 

~elo p dtversas pre"'untas i mostrándome 
'<ah orqu o • 

1 ia ca e yo reparase el escándalo que 

~ OpinioUSado a toda la Italia, sosteniendo 

a eg11é m n del movimiento de la tierra. Le 

~as, a la nchos razones sólidos i matemáti-

~a au~ qu~ él no respondía sino que: 

~1tter11 in em m. i.l!ternum ataMt, quía t~rra 

8~ra. Co mternum stat, como dice la. Escri

l ~llto ot.ersando llegamo al palacio del 

8~ lllagu¡fi10• _que está situado ol poniente de 

~entado nll~'\.tgles!a de n Pedro. Fuí pre

d ?ilonse¡¡ liD~edtatarnente por el Comisario 

C:i.Os relijtr Ytttrici, Asesor, que estaba con 

t ton lirbosos dominicanos. Ellos me supli-

On~ en anamenete que e pusiese mis ro

~Ue tendr· Plena Congregacion, diciéndome 

e,!JUe fu~ lugar mi justificacion, en c:-..so 

C 'l:Ijuév e re~n?cido culpable. 
llngrega .1!8 stgmente fuí presentado a. la 

Cton i pero habiéndome puesto a 

esponer mis razones, ellas tuvieron la dcR

gracia de no ser comprendidas i, apesa.r de 

mis esfuerzos, no tuve la habilidad de ha

cerlas admitir. 'l'rataron, por digresion de 

celo, de convencerme del escándalo que ha

bía dado, i el pasaje de la Escritura era ale

gado sin cesar como la prueba evidente l el 

Aqutles) de mi crimen. Habiéndome acor

dado a tiempo de un pasaje de la Escritura 

lo alegué, pero con poco suceso. Yo dije qu¿ 

me parecía hallar en la Biblia espresiones 

relativas a lo que antiguamente se creía so

bre las ciencias astronómicas, i que el pa

saje que se alegaba contra mi podía ser de 

esta clase. Porque, añadí yo, en Job se dice, 

cap. 37, v. 18, que los cielos son sólidos i 

pulidos como un espejo de cobre o de bron

ce; Eliú es el que Jo dice; por lo que se ve 

que él habla segun el sistema de Tolomeo, 

demostrado absurdo por la filosofía moderna 

i por Jo que la recta razon tiene de mas ~ó

lido, &c .... 
"Finalmente, fuí obligado a retractar co

mo verdadero católico, la opinion que h~bia 
emitido i la pena pronunciada jué la prol1 i 

bicirm del Diálogo. Despues, despedido dc; 

Roma al cabo de cinco meses de mansion en 

ella (en un momento en que la ciudad de 

Florencia estaba infestada de la peste), se 

me senaló, conjenerosa piedad, la habitacion 

del mas caro amigo que tm' iese yo en Siena, 

Monsenor el .Arzobispo Piccolomini. Su ama

ble trato procuró a mi alma tanta calma i 

satisfilccion que pudo continuar mis estu

d!os .... Despues de casi cinco meses, hn

biendo cesado la pe te en mi Patria, i h:icia 

el principio de este ano de 1633, se ha dig

nado Su Santidad cambiar esta estrecha man

sion por la libertad de los campos, que tanto 

me agrada. Volví, pues, a la •·illa de Beau

regard, luego a Arcetri, en donde estoi ac

tualmente respirando el aire saludable en h 

vecindad de Florencia, mi querida. Patria.'' 

Veamos finalmente como se e~presa 

César C:mtú : 
"Galileo citado delante de los inquisico

re , no fué puesto en prision, ni maltratado 

de ninguna manera ; sino que fué detenido 

en la cámara del Procurador fiscal, dende 

tenü~ un criado para su servicio, i a donde 

le lli!vaban el alimento las jentes rlel Emba

jador florentino 'icolini. Fué condenado ,, 

priswn por el tiempo que 8tJjuzgara c~tntl 

ni nte. l!rbano VHI_ <:onmutó ~sta pena 

en detencwn en el ddzc1o,o palacto Médici,: 

en la Trinidad de los ~antes dondc; el ""---...._ 

b:~jador de Toscall!l. Est. rnansion 
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sebre el ameno Pincio, prueba que Roma 
sabia :respetar al hombre de injenio cuyas_ 
enseñanzas creia deber desaprobar." 

Ciertamente vale mucho el eximio 
w>trónomo i el mundo nunca poJri ol
vidar sus preciosos descubrimientos; 
porque si sabemos hoi que la acelera
ciou de la volocidad de los cuerpos se 
hace en la proporcion aritmética de los 
números impares, a él lo debemos; si 
tenemos los telescopios i los péndulos 
de observaciou; si conocemos los cua
tro satélites de Júpiter,a él lo debemos; 
pero si vale tanto su gran nombre, más 
valen los sagrados fueros de la verdad. 
La Inqnisicion no atormentó a Galileo, 
ni lo cargó de cadenas en los subte
rráneos, ni le sacó los ojos: le prohibió 
apoyar su sistema en la Biblia, ved 
ahí todo. * 

Mas apesar de lo que dice la histo
ria, no d~jará nunca de emplearse como 
un tópico de elocnencia el pretendido 
martirio del inmortal astrónomo floren
tino; porqne tanto puede la calumnia! 

EL DE DELA:VTJ> DE LOS APELLIDOS. 

Para desvanecer una preocupacion algo 
estendit!a con respecto a la partícula de an
tepuesta a los apellidos, copiamos a continua
cion lo r1ue dice el célebre literato contem

-poráneo i académico de la Española, don 

* "Con libera ed arnpla facoltá (escribe el 
mismo Galileo) lii passeg:giare per Epuzzi nmpli, 
t? servito giornalmente dalla cortesi-.sima casa 
dei signor AmbnEciatore e della signom Am
h:lEciatrice, invigilanti&sirna in tutte le como
dit-á anco per me soprabbondanti." Es tan fal
so el hecho del tormento, que no es posible 
comprend er cómo Galileo que tenia entónces 
'70 &ños, i estaba gravemente enfermo de tlo
lores en hs articnlncione•, hubiera podido hn
ber sufrido el tormento el 21 de junio de 1633, 
i el dia sig<úente ir n la iglesia de la Minerva 
para oir allí la seotcncin. i hacer 111 nbjurncion, 
i p11rtir cuah·o dirls despues pura Toscunn, i 
Qaminnr, como él mismo escribe, quatt:ro mi
.fJlia a piedi coo "" lempo fresckí.sshno e in assai 
óua"a •alute. Pues en cuanto n hnbe!"le sacado 
los ojo~, e~ una cosa que de!<mieute In corrc1i
pondencia de Galileo, pues lo cierto fné que él 
perdió la vista tres llños ántes de an muerte. 

Pedro Felipe Monlau en su DiccionarioEti· 
1 

molójico, artículo DE: b:> 
"El DE precediendo a los npellid~s 8~ 0 

querido mirar como partícula nob!lutr<a,d~ 
que denot.1. nobleza de alcurnia: pero n~r;. 
mas inexacto; porque el de únicamente ~on 
cede a los apellidos, cuando éstos se toO:a 80• 

de nombres de :rueblo, lug~r o ~er~ito.nojoO· 
bre el cual se eJere1a señorro o Junsdlccde i 
Fuera de estos casos nada significa. el cr'e· 
es ltüi RIDÍCULO antepoDerlo al apellido :r..ns 
yendo c¡ue de por sí atestigua nobleza .. 116 
familias de IrLigo Arista Jor7·e lr[a?i1"1·q ' 

' • J]lll" 
Pedro Jiron, &e, &e, sin de, eran i son ¡Tí· 
cho mas ilustres que las de Juan ile JaQs bre· 
nas, Perico de los Palotes o Márcos de 
gon 1 1" ¡3u, 

Aquí hace una limitacion el señor Nfon,.en 
advirtiendo que el de si suele indicar oflJni· 
ilustre c.uando va entre el apellido padtro1l7· 
mico i el solariego, como en Al-eare::: ,e de 
ledo, Rctmírez de A1·ellano. "Pero ~ucrllon· 
este caso, continúa, el de, o no significa e el 
da, o es una parodia necia. Siempre qu ¡¡¡; 
de no se puede subentender precedido deco· 
palabras B(tron, Conde, Conquistador, . '0• 

Úe?'n((do?·, Jlfarqués, Señor, &e, hace Dl01 P 
bre efecto en los apellidos." ~ 

Idénticas idcns espone Salvá en la no¿n ¡0 
de su bien conocida. Gramática. A to 0 

0r 
cual añadiremos solamente que donde Ppr. 
ningun protesto es lícito poner el de, RO pe¡'<· 
d J

. !TÚ. 
e incurrir en grosera falta contrt la ,n, ,]!Í· 

tica i la g;u'!lática, es debute de J~s :P'Cw 
d?s patronJmiccs, como Alvm·es, Pe1·eN,brcS 
nquez .. La, de ·inencia ez de estos n.~1Jld05c 
v~le ebmolojicnmente de, subentend¡ell 

0 
es 

hiJo o descendiente. Pe~ro Enriq1~ez 0sew 
otra cosa que: Pedro (hiJO) de Ennco. crl 
ta.do esto, se comprendeni perfectamente 
qué consiste la redundancia. tJC 

No hacemos estas observaciones porqde 
tengamos la. idea. ridícula i estra vagan,tc ol:• 
que la cuna sin virtudes merezca. por sJ ~· 0 : 
respeto i consideracion: todo lo contrs11 

Non pntre prmclaro, sed vita ei pectore pur<>j , 
decimos con Horaeio, i con HnrtzenbuSC l· 

No se envanezca de su noble raza. 
Quien debió ser melon i ca cnlnUaza. 

. . ¡JC' 
. P_er? ~~ una vanidad de esb cspecJ? e.5 ¡1c 

cm 1 nd1cula, ¿cuánto más no lo sen\ Ja Ui· 
querer ennoblecernos anteponiendo al apC.Jl' 
do una partícula insignificante o tal -ve~:ti· 
trm'a i, co_mo hemos dicho ii.nt~. pleon:J·tttl 
ca? La v¡rtud cristiana i el sentido co!JI 
no aprueban ni una ni otra cos:J. 
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~·~o EL SEÑOR !II!RALL!. favorablemente prevenido por el pomposo 

1
' l:euactar de LA. CARIDAD. elojio que he copiado, juzgué que por -una. 

t aud,Jble equivocacion del impresor, se había impreso 
0ll:tact0 es, por cierto, la empresa que ha el orijinal inglés en vez de 111 tradnccion; 

attículo a,~u Cctrgo el ilustrado autor de los tanto así me pareció inintelijible. l!'ijando 

~~ ~ofesct~lti~~~b:~~m~~~~nfti~,~,'~i::::!~~ mas mi atencion, advertí que estaba en es-
o d paiiol; p~ro no por eso logré entender lo 

se le-vant' ara conocer a la jeneracion que que leía. Triste de mí! esclame; no en-
Ya Por 

8 
~. los ho. rubres que se distinguierotl . , d 

Por su us l:a:t.allas, ya por sus talentos. Y<< tiendo el mgies ni la lengua que hablo es· 
p·Jtr •. · de que nací! Será defecto mio o del escri· 

Jl~csent~' fto,lsmo, es hacerle el mas valioso tor? !lfio sin duda, pues la pieza es obra de 
L:linflud o_rcctóntlole ejemplos que imitar. un hombre de notorio talento, i no lo es 
tes ej~ 1 • lleta qne la lectura de obras semejan· ménos el qur;: la elojia i recomienda. E:mmi
as¡ los le sobre l~ juventud es iurnen ·a: nérnosla. 
~onttib .Iou1bres 1lustres de Plutarco han q· lltrlo a fi l • d I La esquila toca Pl moribundo dia, 
IStin,.. ·u' • ormar e cara e ter e os mas La grei mujienda hácia ,., redil se «l~i<:, 
Sin"'

1
H 08 hombres de 111 historia moderna. A ca•a el labrador sus pasos guia, 

f lldt ¡ I el mundo a mi i a las tiuieblas d~ja. 
r,enor 11. · n guna debemos considerar al 
lt¡a<; n~t-~rballa corno uno de Jos americ 1nos ¿ Cu:í.l e; el sujeto, cu:í.l el réjimen en el 
l\atur¡l' les. Dotado profusamente por 111 primer verso? qué significa? la esquila toca 
cuant~ eza, prol'üntl.amcnte instruido, reunía al día, o el dia a la esquila? Imposible e.; 
~U<Ilqu· era necesario para uistingu irse en decirlo, porque el scntitl.o no da a conoce!' 
t~u10 tl;~ P:1ÍS, p1ra sobl'csalir en cualquier 1 cual de los dos sustantivos está en nomina
~é hub·e o; conocimientos humanes a que tivo i cuul en acusativo, término dd verbo 
!~ fac;ci~~se_ dedi~.:ado. Así no es de estrafiarse tocar. 
lnffuenc·nclOn que causó entre nosotros, ni la Debió el autor hace!· preceuer ah prcpo· 
!!;otana ~a que adquirió eu ID. sociedad bo- sicion a el sustantivo reJido por el verbo : 
lusiast'a. <1'1 culta, tan intelijente ¡ tan en- La esquila a el dia, o por conh"<•'cion o.t 

l!: dia, o el día a lt;t esquila; e~ lo pc:'lit~ h ~ra· 
el ~to¡ Pue , mátict\: el buen gusto pedia dar otra forma 

cu¡¡
0
'L· s,, per.ectamente de acuerdo con 

~ uto"' fi al verso, pues tul cual está, i aun correjido, 
onn,¡ del . ':ra co en cuanto <1l mérito per· d . 'fi 1 • 

dalllentc ~eno: Mtralln; rurrs siento profun- na a s1gm ca, a menos para mi modo dt: 
to ulm · no 0 Pmar del mismo modo en cuan- en tender. 
que ip,~ertto de sus obras, al ménos de las Lct u reí m.ujiendo rr.lcr~ el redil •• aloja. 

~Ozco. rJ~ en su artículo, únicas que CO· De qué lugar se aleja la grci? es castc-
lo Por e too qne lo siento, por que forma- llana la locucion alejarse húci<l por dirijir.e, 
tan com cos contrarios a Jos de un escritor encaminarse háciu? 
<leb0 y Petente en materia de buen gusto El verbo alejar o alejarse lleva consigo la 
~~ Conv~n~~ s~r el equivocado; í causa pcn; idea de segregar, dividir; miénlr.ts que liá-

On este lffitcnto de que estamos en error. cía, ya sea preposicion, ya se le considere 
eslloner c?n:cncimiento me r.bstendria de como un modo adverbial, significa l:l SJtua. 
que la rl~lls t?eas, si no creyera, como creo, cion o colocacion del lugar o término del 
que Pro;scus1on sosegada es siempre útil, ¡ movimiento. Alejarse la grci hiicia el redil, 
b~'af0 n oca.da la réplir:a del entendido bió- ni tiene sentido ni correccion. 
h0nt¡·\b 1~. s.olo rectific;Jré mis ideas, sino que A CASA el labrador, á:c. 

l ~San j~:e n que hagan lo mismo cuantos Este verso parece significar que el labro.· 
fJral!a -gado las protlucciones del seflor dor volvió a la casa del escritor, o que vol· 
b 08 8 

como lo he hecho yo. vi6, no a cueva ni rancho sino a un cdifi· 
?<~ttr:n<\~ 1.1 las composiciones que inserta LA cio llamado casa. Para significar que HJ! · 

,,1"duccio. nn SOFJeto titulado Jlusion i la vió a su habitacion le faltó el posesivo su: 
ta ins n. del Cementerio de Aluca de Gray. ¡;olció a st¿ caJa. Los priYilejio~ concedido.• 

~Uto ¡· d~ f1 t~~1 0S Íl_l'egra, dice el alegan te l a Jos poetas no se cstieuden a suprimir pa-
1 °Co con a .

1
10graf.a, tanto porque e. muí labras indispensables, como tampoco a jun

o· .. . . ?01 < a, cuanto por su 1·aro ruéri- ¡ tar cosas incompatibles. El mérito consiste 
j11 la. 'V~~s\tlgt:nas faltas notables que tiene en deci1· lo que debe decirse i con las pala-
Jel~e~n8 d~ {ac1on,_ no harán Rino realzar las bras propias; de modo que el lector entienda 

Cuando 01engu~Je en que abunda." 1 sin esfuerzo lo que ve escrito. Cuando ca"~ -~--
npece a leer El Cementerio, ya verso es un enigma, ya por ln form·1, y 
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el pensamiento, la lectura es un tormento. materias, sea el equivocado. Si no veo, lll 

I el mm•do a nü i a la·• ti,nieblas deja. falta es de mis ojos, no de la luz. ¡~ 

Apura la dificultad. Quién es el que deja? La crítica de Zoilo sirvió para realzar 3 

Supongamos que sea el labrador que guia gloria de llomero : si la mi a contribllY~ ~ 
sus pasos a casa: significará el verso el e~tender la. de Mil:alla, quedaré s~t~sfec~e: 
labrador deja el mundo, a mí i a las ti~ie- Siempre es convemente que los jmmos l.I n· 
-bias. Mas esto ti o tiene sentido comun es ranos se funden en los principios de la ciC 
un galimatí~s insoportabll'. Busquém¿sle cia, no ménos que en los del buen gusto. 

otra traducc10n: el mundo deja a mí i a las Mucho tiempo hace que oí i aprendí el ;1~: 
tinieblas : peor. Qué quiso decir el autor? neto llamado la Ilusion, i creí que er~ de· i 
Alf?o ~in duda, i lást!ma fué qne no ¡0 dijera, ralla, porque así lo decia la tradicion. Bf~' 
o siqmera que lo deJara sospechar, a tin de en mi foro interno, creo que es de otro P

08 ~ 
que el lector no se atormentara i buscara El culto autor de la biografla encuentra qdo 
un dolor de cabeza tratando de desentrañar el soneto tiene mucho parecido a las obras 0 

el sentido de este logogrifo. Mi ralla: para mí se parecen como un ]Jll~~ ~ 
Trasportémonos con la imajinacion al año a una castalia. Entre el soneto i la traducciOc· 

4, 000, cu.and_o el español habrá dejado de ser hai de por medio el eje de la tierra. El. 
500 

Il 
lengua viva 1 entrado en la categoría de len- to, tal cual lo ví, i no como se pubh~\~,; 
gua c]{(sica. Figurémonos a uno de esos li- LA CARIDAD, me parece uno de los OleJO sW 

teratazos que habrá eutónces, sumamente qL~e tenemos en espafiol, así por el pelltnr 
ve~ado en el conocimiento de las lenguas nHento como por el lenguaje. Yoi a al

10 r~ 
sab1as, leyendo la traduccion en que me ocu- las alteraciones que se le ha u hecho, Pdcl 
po. IIe perdido mi tiempo, dirá, en estudiar qu.e el lector elija. En el segundo verso uo 
el. espafiol: no entiendo Jo que significa el pnmer cuarteto "suntuoso trono," juzgoq 0• 

p~Imer cuarteto: hai algun error en el texto. no es suntuoso el adjetivo que convienen tr o
DICho esto sale a consultar a un famoso lin- no en este lugm:. !Jn tron.o puede ser s~ntlluc 
guistu, i profundo escritor. ¿Entiende u. es. so; esto es, mm neo, mm adornado, sJI1 q¡or 
tos versos ?-No, amigo mio, le responderá. el .rei reine sobre un grande país. El a u ro· 
el sabio; pero no se admire U. de que no qmso dar a entender que la grandeza del 

1
. w 

los ~ntendamos nosotros: tampoco los en- no ?enot~ba lo estenso del imperio que.~"\Ic: 
tendieron los contemporáneos del autor. b~IJZa . • Excel8o t?·ono, me parece prefcrib 
~o quiero aburrir a Jos lectores de LA CA- as1 lo Ol hnce mucho tiempo. 

RIDAD con el ex:ímen de toda la pieza, que De triunfantes despojos reYes! ido. 

e~ larga; pero no J?Uedo resistir n. la tenta- Despojos triunfantes . no me <uenn bie!l eS· 
c1on de citar el pnmer verso del segundo te morlo de habla L. d ~ . pucocP 
cuarteto · . • r. os espoJOS no .,. 

· ser tnun.f<mtes. De famOSú8 dtsp(ljo8, J1lC 51~-
La débil luz va del pals fallando. rece mCJOr. En cuanto al revestido, eJl .0 

¡Qué armonía, qué cadencia, qué acentos tan g~Ilar, refiriéndolo al que suenn no se 0~1• 
b1en colocados! Renglones como ~ste, pues de qué despojo.s est~viera revestid~ .el s.~1¡~s 
no merecen otro nombre, .Jos escnbo a cen- del mundo, m que añada esta imaje~' 1¡

enares en mi mala prosa, i no los escribirán que oflecen los cuartetos. Si César I poi·n· 

ni '~ergara? ni Carras.quilla, ni Samper, ni los pey.o son ~os revestidos, se percibe J¡l~~~1 n 
Or~I~es, m M:~rroqum en sus composiciones ¡ dac10n, la 1d~a crece, pues dos hombre" ¡IJY 
poeticas. celebres ~nbiertos con los despojos de]ltl 0, 

En cuanto al alto silencio que el autor vió d,o con~lllstado por ellos i tirado de u.n cnl~!. 
en todo el aire, dejo a los lectores que juz- 1 81 dan 1dea de la grandeza del que ib•• en ¡Jo 
guen de.cse silencio alto que se ve: yo me El smgular 1·eustido, ?izo necesario el 11 1~~0, 
declaro m competente parn. descifrar esos 1 del tercer verso del pnmer cuarteto, queC 1• 01· 

rcbus.... 1 el verso, pues como está significn. que •· 

C~n mui pocas excepciones, toda la tra- t¡ra con Pompcyo que est:í. uncido. 

clucc:on :stít es~ri.t:t COI::'O el .principio.: ni ¡ Tirabon Cés:>r i Poro¡•eyo uneidos. J 

poesw, ru gramatica, DI clandad siquiera. Usando el plural, hai que decir st7ltitlv 
;.Cómo entúnces el autor de la biografía en el segundo verso dei úllimo terceto. 
alaba tanto la obra? ¿pudo equivocarse así 1 

?U bo~bre tan versado en la materia, tan 1 De~perlume ""estruendo furilmudo f' 

~nslrmdo i de tan ~no crite~io_? No; í lo re- se dice en el primer verso del últiOJO c;ll~¡l 
.,ular es que yo, sm conocimiento en estas 1 teto. Lo que despertó al soflador no ftio 
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(¡~
1 

do cualquiera, sino el que hizo el cnrro Cual los pbccres 

uei 
0 ~or César i Pompeyo. En lugar, pues, Que erizados de penas 

\le¡¡ arttc~lo indefinido, debe emplearse el El mundo ofrece. 
lltdo t decirse 

P . Despcrlomc el cstrucnuo furibundo. 
ara ' 

Pertni' . concluir este largo artículo, .me se:a 
qu ttdo manifestar al autor de la l.nograf13, 

1,0 e el Scfior M:iralla no salió de la Habana 
r cons t. · t 

PGlíf ~eeu.encia de sus comprome tmten ~s 
qu icos; St así hubiera sido, no se habrtu 
,,.1 y ado el Sellot' Madrid. Mira lla fué a N ue

d~ 01
'k como socio de un1L respetable casa 

sc
0
.
01

Creio establecida en la llabana. 

~erv
01ddc U, señor Redactor, mui obediente 
1 or, G .. uu. 

LAS FLORES. 
En las flores se encierran 

i\f uchos secretos : 
Si saberlos anhelas 

Ven n mi huerto, 
Ora que el albr 

Dora las altas cumbres 
De las montanas. 

Encierros i martirios 
:N" o tcmns, niiia, 

Que en esta escuela a nadie 
Se martiriza; 
Que aquí el maestro 

Con coronas de fl0res 
Premia el talento. 

¿Y es aquella reseda 
Que entre la uieve 

I al rigor del invierno 
?llas linda crece? 
Tal la esperanza 

Debe lucir mas purp 
Con las desgracias. 

¿~o ves allá mas léjos 
Una violeta, 

De colores humildes 
Vivir contenta, 
Embalsamando 

Oculta entre las hojas 
Yalles i prados? 

Pues tú como ella vive 
, . Modesta, hermo~a, 

LeJos de las riquezas 
I de la pompas ; 
I al que padece 

Con sijilosa mano 
Consuela siempre. 

Los olorosos ramos 
De rosas tiernas 

Nos ofrece entre espinas 

1 

'• 

Así corno la yedra 
Se abraza a un tronco, 

I en él trepando encuentra 
Su firme apoyo; 
Levanta al cielo, 

Si ser dichos:t. quieres, 
Tus pensamientos. 

Como las frescas rosas 
Son las rnej illns 

Que al mas pequeño impulso 
Se ruborizan; 
J.Iiéntros aquellas 

En que el pudor no ,·ive 
Son flores secas. 

Blanco como la nieve, 
Su tallo erguido 

Levanta entre l<lS flores 
El casto lirio ; 
Siendo el emblema, 

Por su frescura i tinte, 
De la inocencia. 

I así como ajaria 
Su alba corola 

El mas pequeno aliento 
De nuestra boc11, 
Sm que el rocio 

Del nlba le volviera 
Su terso brillo 

Las puras azucenas 
De tu bella alma 

Un solo pensamiento 
·Puede troncharlas, 
Sin que tú logres 

Para adornar tu frente 
y a nuevas flores. 

1} na rosa encarnada 
I un blanco lirio . 

Quiero dtll:te h?! en prueba 
De rn1 canno ; 
No los separe~, 

Que juntos en In. vida 
Deben hallarse ; 

Que estas dos bellns flores 
Son dos hermana~, 

I asi unidns nu~enta_n 
Su aromn J grac~a; 

Que aqui en la twna 
El pudor e~ herm~no 

Dll In mocenma. 

líE:SCESLAO Mo~m=~E 

©Biblioteca Nacional de Colombia



LA CARIDAD. 
==========================================================~~--

' ~j-BIENAVENTURADOS LOS PACIFICOS! 

I 
que oran amigos de los suyo,:, i se fue 11 

vir a l:t casa de su suegro en Lih. 1• Compon1ase la familia en que Marta n_ca~~: ~Iarh de Rene;::cure había nacido en el her- ba de entrar, del padre, el Baron de _:seude· 
mil'so país de Flánde3, i descendía de una an- ¡ lle, anciano alli vo, terco i rnaljcniado en de ti"ua familia cuyo oríjen se perdía en la os- ma:;ía: Presidente de la Corte de cueutnS 1• o . 

. so li curidad de los tiempos; su. casa gozaba de ! Lilu, babia env~jccido en los negocios, 1 j:ut un alto rango, que ennobleman largos ser ví- habhn pegado de los cspailole ·, que P?5~ su e·; os de sus antepasados i las virtudes here- entónccs los Países Bajos, su arrogancia 1 r ditarias en sus descendientes. ceremonial etiq uetero i puntilloso: su nJllJcc: 
J.hrta perdió a su m~dre en los primeros a qmcn completamente tlomimtba, erad? 0~,1 Mios de su nit1cz, i segun l_a costumbre de diano talento, de carácter dulce i de d~ltcasll :qnoilos tiempos, fu~ educada en una abadía salud: su hijo mayor, Javier, se parcc1u '1 

:0 
J. ·1 rle :\farquet~e , cerca de Lila. Allí pasó ale- ~ padre i ~uju\·entud le revcsti<t de un ~¡rc.~r• ¡ '-'rcj años, b:IJO la dulce 1 pacííka direccion i rcscn·::uo que helaba el corazon francO¡ 
tlz bs Hijas tb S·m n~rnaruo; gustando cb la nfcctuo o de Marta. Otro hijo, 'i'útllerno;t; 
calm \ del chustro, de los bellos oücios en cm vi1·o i fogos0, amable; los ojo~ ~e .0• que oi.t el canto cb voces tan puras; de las 1 m:1l1rc le SC:!;uian con una prcfcrcnctll 1n\; 
¡;mndes solemnidaJcs do los santos dias, de !untaría; quiz;Í. ofrecía mejores cspcratt~~s 
lo3 alegres himnos de Pascua, que dejan que su hermano muyor: pero el calor de · .• r· cn:rc>er el cielo; de hs poéticas proce~iones palabr:ls ido sus acciones, ¿,anuncial.Jn. el·¡,. 
dd Carpus, en que lus rosa· se confnnd;.m dor jcncroso de la alma, o el borbotan, cgJ~> <'o:1 el incienso, en que los uiüo3 se mezclan ta tle las pasiones 1 . ... Esto lo sabran 
r:":1 los ancianos para honrar a Aquel que r¡u<O ouserven el curso de su vida. t~ c<t:l con nosotros hasta la consumacion de X o se puede negar que el interior de e·f'O' 
lo< Siglos; de la dnlce fi eSta de la Asuncion, j familia era uastantc triste i melancólicO! SI 11 embalsamada de mi~ticos perfumes, como el embargo nnnca le pasó por la imajinaC 10.~c
i'o;:JUlcro de la Yírjen, en donde solo se en- ~fatta quejarse de su suerte. •rcnia un C3Jdt" co<ltraron azucenas; tla tt ficstu solemne tle \ ter u u lee i resignado, que no c:xijia de lo> el 
totlo~ los anto~. que precede a b conmemo- mas grandes cosas i que se complací~ cn.0• 
r:tcion ck los difuntos, i que rennc en mi~ te- ejercicio de sns debet·es, sin Yanas as¡nrac\~ l'ÍO~.o. tri~íngulo la i_gJcsia qu miiitu, J:t qne ~e 1 n;!S hucia UÍClleS im~jinari~;;: e~·a una :tl~~·¡l ¡umficatla que tnunf1; de la ale¿Te fiest.1 de >enturo~a qtiC guuruabn Dws ba_¡o J:~ ~cJlllo .!S'a,·itlud, que se levanta como una flor cnt!·e de sus alas. En tin, vivin.en p~zconsu ¡n:tr11

• ¡ h' nieves d;)l in>ierno. Para ella no habia se e:;mcraba en complacer a ¡;ns pur1enlC-~·c
unyor l);llSto que la piadosa meditacion de 1a • manif~,;t-lba cordial cariño a su cunado. 1~0• 
nnj;ana. i las lurgas oraciones de la noche, partía su tiempo entre l:J. igle~ia. el tr~bt•J .. 1• ' l l " l · 1 · · · b b ' e•'' ('il pOS aa liS Clla es, COn JCr'I"Ol'OS<lS p t·ganas, a gunas VISitas 1 u e na.; O ra:;, e tas ntlll "O~ ll:Jcia conmemoracion deJas herm:mas difun- sas para sm; deseos. Las familias nobleS ,. ta<, de aquellas nobles abadesas, de aquellas Flándes habían adoptado las costumbres e~. 

s:tntas rclijiosas que haoi:~. siglos do:rmian \ p_aüolas, l~s mujeres vivían r etirada!', n~,;~; h\jo las helada baldosas del dau~tro; 1 pas 1- han solas 1 forzosamente ten1an por tcstl" e· 
1,a de\icioso3 rato~, ya acompañando a al- tlc sus oraciones i de sus limosnas una nu11\,\ ~iln:l5 Hermanas al locutorio para repartir a rosa servidumbre. Por la m:l!iana ibn. ~1'1J:> 
Íos pobre.; deJa aldea pan, carne i remedios; 1 a la iglcsi~ colejial de san Pedro, acompa_t1Ji· ya pa~eando con sus compaileras en el pra-

1 
c.l~ sus cnada a oir misa i :t."Í.<tir al afiO~ 11• 

(: J <¡uc baila el Deule, i desde do:; de se de. : vmo. Entre ?ia, rodead-a tambien tle su~'~,,. cal.Jr~ un ri.sueao horizvnte. Su nda era a\h ecUas, trabaJaba para los pobres, pa:a ~-~ l\C anradable, i si la hubieran consultado no sa, \:\ que adornaba con lindos tap1ce~' ~
ltul.Jria dejado su tranquila Abadía, i habría rato en rato arrimaba su telar o su ruec•: P¡,1 
t roc·tdo sin pe ar sus modesta~ galas por la. / r~ . toma¡· un libro i leer en alta voz, ) {:.1-1' L!,mea túnica del Cister; no oblante, Juc¡;o 1- tdtt de l<J~ Santos, ya b historia do Jos ·~tl que su padre la llamó a u Indo, voló allá i tellanos de Lila . • \ veces salia en cocho e el e tan do la dió en matrimonio a Ja>ier de Xeu· su marido a hacer >isitas, o las recibi<~. e!ll~ 
vi\lc, como hija dócil, se sometió. No tenien·l ~al o~ de su sue:J;ra; i por la noche "I'OlV1a ~ 111 -(10 >ocacion dccidid:1 a la "l'ida del claustro, 1glesm ah esposicion del Santísimo, acodos 
:t lo~ diez i nueve afíos fué mujer de un buen paiiada, princip~lmente en invierno. de ,e 
hidalgo, cuyos parientes hacia muchos rulos lacayos que llera han luces; en o elisiones" 

©Biblioteca Nacional de Colombia



LA CARIDAD. 219 
"'"'""'=--====================================== 
!escapaba par . 1 1 

. 
1 

. . . 1 1 . 1 . . . d 
os Pob a ir a os 10sp1ta es a VISitar a 1 OJOS a gmn re OJ o se vo vm con mqmetu 

necesit res enfermos o para socorrer mujeres h:icia el austero semblante del Baron, quien 

dias d a~as, 1 estos eran para elh sus alegres 

1 

igua~mcnte sacaba su reloj i fruncia las cejas, 

con toed esta. El resto del tiempo, abrasaba viendo r¡ue se avanzaba la. hora i que Walle

Se"era da su voluntad es:~. vida monótona i rand no parecia. Un lúgubre silencio reinaba. 

ftado a de su casa: l:\ rclijion le habia en se- en aquella pieza. J:wier de NeuviUe, sentado 

su ca : oma~ los ímpetus de su corazon i de <;lehnte de su escritorio, compulsaba rejis

de qureacter,_ I la abundancia de su ternura, tros i escribía con atencion. Por fin dieron 

comun· 03.dte hacia caso, se dermmaba en las nueve. 
habil\ Icaciones con su Dios. No obstante, -¿En dónde estará ese pobre muchacho~ 

Itn des~n el fondo de ~u alma _i de S? oracion dijo suspiran~o madama de N.euville. Ban

Conruo ?· Jamas pod~a ver milos sm que se das de sectanos andm recornendo las ca

mas h VIeran ~us entrHiia ·, sin r¡ne las l:igri- lles; ~i irán a hacerle algun daiio! 

~e de ~ImedGcieran sus ojo;:, sin r¡ue se esca· -~o o~ asn ·teis, señora, respond!ó el 

Dadme\! tli!la atribulada el grito de Raquel: Baron con ironía, vuestro hiJO es mui com

t~ Pesa 11Jos, o hace<~ que muera! Pe_ro es- pinche de los novadores par:L que le hagan 

en la- du.mbre a nncliC Importunaba, 1 solo daño; perro no come perro. Pero que se 

hUas ~dC:\J'lCias que prodigab;t a los hijos e prepare! 

Jlt·orunct sus am1gas se podt:> sospechar su -Ya es tiempo de poner término a esas 

Sin a ~cna. reuniones i a esos conventículos de rebelde¡;, 

SoJa e o .fehz, pasaba tmnquila su vida: una intermmpió J~tvier; madama la Gobernadora 

<le estos; tu_r?aba el pacifico i severo interior por una parte i por otra los majistrados de

lo~ ~o a ,\ffi¡lm de los antiguos tiempos, i era berian ya meter la mano. 

IV' a¡[ ~stantes i pr:Jgresivos desórdenes de -I vYallerand estará con ellos! dijo do-

ue la~! l\nd, quien al mismo tiempo abusaba lorosamcnte la madre. 

cenciacondesc~ndencia de su m:1drc i de lllli- -No lo creo, dijo Marta a su vez; vos, 

la lluto~e .la epoca par.t sac:1dir el . .rugo de señor, habeis educado muí bien a mi herma

b-anq .
1
Idad paterna. Los Pat:;e" BaJOS, poco no, no digo para qne se estravw hasta ese 

Tlroru'II 08 de ordtn::trio, est::tban entónces punto, pero ni ::tLn para quedó oídos por Ull 

lhlne~dam~ntc .a jitados; el odio que a los momento a esos de~gracia~o ; é.l Yolvcr:í. al 

c1a 1 ,cos 1nspm1ban los e pafloles f,tvore- regazo de la Iglesia; es Imposible que tan 

de .t\.js ter:tativas de los novadorcs venidos IDble sangre dejen ere. 

glian emnnm.; luteranos, socinianos i zwin- Estas palabras, pronunciadas con dulzura, 

Ya eno~ predtcaban i encontraban auditorio, calmaron un tanto los ánimos; la pobre ma

~ntre 1 e. el pueblo, ávido d~ r:ovedades, y¡¡, dre se tr.anquilizó i continuó ~or.?i.endo d 

1 que 0 grandes ~ei'iore~ , a v¡dos de poder, crespo lnlo de lmo; el Baron dmJIO cuatro 

tíos le~peraban, apoy:índo.;e en los secta- palabras agradables a Marta; Javier se ncer

l'ejí;{ . 1 rarse del yng de Espalla. La he- có al círculo, en donde su mujer lo recibiú 

eo'111•0 1 b~ ganando terreno; se celebmban con placentera sonrisa; pero a medida que 

Jlor la~hculos en las puertas rle las ciudades, el minutero :wda.ba, las f~:entes se poni~n 
Se fl'ab calle se cantaban los s:tlmos de l\1arot, nn~vamcntc cefluda~. Por ultimo, en medio 

tQs ~e f1~ pasq?ine~ injuriosos en la~ pu.er-: del l>ilencio qt~c .reinaba. en la calle, ~e oye

div¡s· a Iglesms 1 de los monastenos 1 la ron paf'OS preCipitados, 1 luego elrmdo del 

la~ ;1°~ cundía no ménos en el paí · que en golpeador que resonaba sobre la puerta; 

lJ ffiihas. una roz de hombre vibrante i sonora se hizo 

I'<un~~ noc~e d~l im·i~rno. de J 565 estaba 1 oii·,cnnt~ndo una cuart.et_a blasfema de Aiarot. 

•lor . t· la lamtha de ~etrnlle en el come- 1 -Que es esto? gnto el Baron con tono 

Sol~ 1faa cena ,;guarda,ba a lo;; convitlados. \ irritado. , . , 

Jlesa ltaba \1 aller:md ¡ ,u ausencia hacia La voz callo 1 \allernnd entro. 

\'ao- r sobre torlos una 'huhe de tristezu ¡ lle Era éste un jó•en de aspecto noble. en 

en "'uont~:ror. Madama de .Yeuville, sentada quien relucían la sangre pura i la;; bellas fn<;

lante Sillon, con su tol'llO de hilar por de- cioncs de 1,~ raza flamcncn ¡ pe:o el desarrc

•l:tb ' nbsorta en sus pensamientos so que- ,.¡o de su n<.la le daba un mre ~mgulur, mez

hae~ co~ la mano in.moble, i la ru~da ya no ~lado de incC;r~idumbre ! de truhan~ría. Al 

\\ll~ t 01 r. Ru Roporifero Snl'urro ; junto a entrar saludo 1 se puS?.Junto a la ch1meneu 

sell1br~baJaba Marta en bordar una carpeta, diciendo con tono de liJereza: 

Lis¡ ~·•d:¡ toda de fi·escas guirnaldas, de fru- -:\fe han estado aguardanuo para cenatt 

e flores¡ frecuentemente levantaba los oh ! esto es hacerme mucho honor! ~ 
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-Sí, es haceros mucha honro, selíorito, vidos bribones que te han seducido, yo 10 

el creeros sensible a la bondad o respetuoso desconozco, yn te echo mi... . . . . 
11 a las costumbres de vuestros padres, respon- Pero no acabó; Marta so había lanzado . 

dió el Baron; pero mi paciencia, por grande su cuello, i estrechándolo entre sus br:~zo~ 
que sea, esti ya agotada. De dónde ''enis, entrela:wdos, le interrumpía con súplicas 1 

scl'l.orito? responded sin aro bajes. con caricias: 
-~o hai para qué, dijó el jóven; acabo -~o, padre mio, no acabeis .... es vues~ 

de dejar al maestro P<~.blo Chevalicr, en cuya tro hijo, vuestro hijo tan querido en otr
1
_ 

compaflía he pasado la tarde. tiempo; vos podeis castigarle, pero no U1 ~._ 
-Con ese abominable sectario 1 ¿no os decirle .... no vayais a utr11er sobre él la de~¡ 

avcrgonzais de confesar sem~jantes reJa- gracia de Dios! ¡él puede arrepentirse, ~o 
ciones? se arrepentirá, él volverá a nosotros, vos . 

-)fe glorio de ellas, se!lor padre, porque vereis .... no, no aftijais a mi buena rnadl e 
estimo que estando con él, estoi en el ver- l con esa terrible palabra! 
dadero i recto camino. Su voz, sus caricias eran tan irresistibleS 

Al oir estas pala\¡ras, madama deNeuville que, o un en ese momento supremo, triU 1!f}'" 
exhaló un profundo suspiro, Javier frunció ron de la cólera del Baron. El no acabo ~ 
las cejas, i Marta juntó las mano con dolor. frase comenzada; pero con un jesto most;~ 
Reinó largo silencio: el Baron parecía re- la puerta a \Yallerana, quien se alejó c.~blZ5 flexionar; al cubo del rato estendió la mano bajo i )Iarta i Ja,·ier se precipit.'\l'on ~mb~. 
hácia su hijo menor, i con voz grave le dijo: sobre madama de il:eU\·i!le qne se hab¡¡l de> 

-'fú romperás esa vituperable amistad, mnyado. 

n. no volverás a poner los piés en las prédicas 
ni en las reuniones de esos incendiarios, des
preciadores de Dios i de los hombres; te con- Las ~urbacione~ crecieron, i dc~tro de.P~& 
formarás a las costumbres de tu familia, i co la ciUdnd de L1la, fieltnente adicta a l,l 

5 esto destle hoi. Me entiendes? Víallerand! católica, tomó medidas severas ~ontra lns 
-Os cntierHlo, padre, pero no puedo obe- tropas de los ~llmdigos i dernas sectafl0 

deceros .... Tengo amigos entre los hugono- que, so pretesto de doctrinas nuevas, t~e"'~5i 
tes, amigos bien queridos, i a la edad a que he taban los campos i asaltaban los castilloS 
llegado, no es posible que como un nil!o sin m0nastcrios. Resobióse enviar al encuentro 
razon me sujete a renunciar hábitos que na- de e a bandada de aves de rapiila un es~nu~ 
da tienen de tTiminales, i a relaciones que no dro11, reclutado entre los hidalgos i ncino 
son peligrosas. de Lila, al mando del Conde de_· oir-CarmcS· 

-Piclnsalo! mi bendiciones a este precio. La noticia de este acontecimiento J¡¡t.O 
-.\.un cuándo así sen, csclamó el rebelde profunda imprcsion en la familia de XcuviJIC· 

jóven. Javier ardiemlo en jeneroso celo se hizo ¡os· 
-Oh, hermano mio! dijo ::\Iar!a, COJien- cribir en las filas del reducido ejército; lueg~ 

do le las manos, obedece! cede! quédate con que lo supo la Baronesa llamó a su uuern, 1 

no· otros! nosotro , todos, te queremos tánto! ¡ le dijo: , 
La pobre madre oraba con lúgrimas; el -A.i! hija mía, qué nueva calamidad I1°

5 

padre ¡ el hermano mayor aguardaban con amenaza! Y e ahí que tu marido ciertamen¡c 
11 ire indi"'nado la respuesta del culpable; por ello digno de alabanza cst(t a punt~ t.~ 
éste con ~nimados ojos, con atrevida frente, partir con .\Ir. de Xoir-Car:ncs; va a batu·~~ 
parecía resuelto a arrostrar la prohib1cion con los Jlendiyos; pero ai! Dios mio! J 
paterna. 1 ncaso_ va a encontrarse al frente de \'í alleruJl ' 

-I bien ! se!lorito, dijo al fin el Baron de m1 poure hijo 1 
con voz trémula de cólera, qué de.:idcs ~ -I qué! madre ruin, interrumpió ;\[>lrtd 

-Cicrt.<mente, padre mio, estoi pesaro~o vos teneis noticias de \Tallerand! \Y a!lera!1 
de di~,.,ustnros · pero ya no soi muchacho de cstar:i con los Jfwdigoa '! . 
escuel~ i no p~edo renunciar a líl. libertad .'l.vcrgonzada la infeliz madre, dijo en ,·o;<> 
de ver¡ de elejir :t mis ami"'OS. baja, ap1·etando a Mart.n. la mano: , l 

Un sombrío furor surcó l:t frente del an- -Habría yo podido vivir ~in snber que e 
ciano, al o ir est.'l respuesta pronunciada con babia sucedido? El me escribía, i su herm30~ 
tono ca~i bm·lon. de leche que le ha seguido, me h1\ traido st;~ 

-HiJ.O inv
0

rato! esclamó por último, sal carta~. Pobre muchacho 1 un loco amor 
.1 <tl de esta cai<a, yo te arrojo de ella; corro a ha lH•cho desobe<lecer a la voluntad ue ;1• juntarte con los viles sectarios, con los atro- padre: amaba a la bija de uno de los hld' 
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!;os de la 1... , . 
era u b re_lJIOn reformada; segun el dec1a 1 pillaje, de entre los aventureros flamencos, 

h¡¡. c~ad omta muchacha, muí amable .. i se • holandeses e ingleses, Jos Mendigos l)l·esen-

a o con ella! taban un aspecto siniestro. Al acercarse 

so; W adl~erand se ha cas'ado! esclamó l\Iarta Marta observó con dolor í con espanto, que 

_0n tda. atizaban el fuego de varias hognems con es-

-Don la _bella Juana de Obeaux. tatuas de santos, pedazos de púlpitos i de 

-s-e .anttgua i noble familia. confesionarios robados en las iglesias de las 

I'Ccerl1
' 1 acaso esta consideracion podrá me- aldeas inmediatas. No obstante, sin aparentar 

¡Pero e el. ~erdon de su padre político..... temor se avanzó hácia un centinela, i le dijo: 

distant que 1m porta ese twmpo fut.uro, b~en -¿Podré hablar con el ca pitan '\Vellerand 

rn0 8 
e de nosotros, si mana na, si hoi mis- de Neuville? 

ca~1 e encuentran los dos hermanos en un Los bellos ojos, la dulce sonrisa i el aire 

~P de batalla 1 gracioso de la JÓven seliora ablandaron mé-

<lig08 tnes qué, Wallerand está con Jos ~lfen- nos al duro ,oldado que los tres tlucados con 

S la cfijic del Emperador Cárlos Y que ella 

es -;;n í, respondió consternada la Baronesa, dejó caer en su mano. 

~Iarta 0 de _sus capitanes .... Qué quieres, -Allí abajo! dijo mostrímdole una casu

talllp' no tiene herencia, ni la bella Juana cha situada a dos pasos de un molino que los 

-Pco posee grandes haberes. Mendigos se habian entretenido en quemar. 

lllanoscro no, no puede ser que los dos her- -Gracias, re!'pondió Marta, i picó su w-

cou l.t se encuentren en el campo de bat11lla bailo con resolucion. 

crile .. 8 armas en la mano! Seria este un ~a- \Valler:md estaba solo, ~umc1jitlo en ne

Alar~o que no podemos soportar! esclamó gras reflexiones, cuantlo se abrió la pncrtil 

_ 1 eo~ enerjía. de su provisorio alojamiento i dtj ó ver el 

a acon q~e hemos de hacer? no me resuelvo agradable rostro de su cunada; él cierta m en

de N _seJar a Javier que deje la tropa de Mr. te en lo que ménos pensaba era en veda allí . 

.á.t~r-~armes. . . -Tú, :llarta! esclamó asombrado. 

PUede . Ciertamente semepnte cobard1a no -Sí, respondió, yo soi, tu hermana, tu 

<.l:¡J.,.
0 

encontrar cabida en su cristiano e hi· amiga. No tengo mas que nn in~tante, cs

Sin"de ~razon! Pero I'Vallerand si podría, cúchame; tu madre me envia húcia a tí parn. 

lliends onrarse, abandonar las filas de Jos 1 suplicarte que dejes a los rclJeltks; la tropa 

-tgo~; de Mr. Koir-Carmes va a ponerse en marcha; 

-Y <]~te~ se lo propondría? Javier, mi buen marido, está en ::;us íilas; 

-T 0 
• d1JO Marta con resolucion. ¿ q uiercs es ponerte a encontrarte con él m 

-s!! atrevería~, mi querida bija! la refriega? Esto seria espantoso i clamaria 

tnios ~~ a todo me atrevo por la paz entre Jos venganza al cielo! 

halll'e \a trueque de que el hermano no de- '\íallerand calló suspenso; pues si era de 

de Neua ¡sangre ~e su hermano! Los. señ~res poco se~o, no t~nia el c01·azo? entlur~cido .. 

Yoj a 1 V.lle estan en la Casa Cons1stonal; 1 -¿Como qmcres, le OUJ elo, que de.JC a m1s. 

l!!cac Jnsca~· a mi padre i a suplicarle que amigos i a mis confedcn.dos ~ Confieso (jUC 

<lig08 ~mpa11e hasta las avanzadas de los M en· herir a mi hermano seria un asesinato horri-

La 'n.Yo veré a mi hermano i le hablaré! ble; pero abandonm· a mis Bmigos en la hora ' 

<~lrevi .• tronesa débil, llena de susto, no se del peligro, no e,<; una felonía~ 

sn nn~r a ~esisti~·- al je?croso sentimiento de -'l.'ú. ?O estás c,omprom~titlo con ello~, 

ta :¡·a . a, 1 }"deJo parttr. Al cabo de una ho· respondw .llarta, tu eres Cap1tan de una 

Padr Iba esta guap:1mcnte a caballo con su compañía de voluntarios asalariados por IÍ; 

tancje Por el _camino de 'l.'ournai. A poca dis- no eres dueño de dirijirla a dond~ te parezca? 

~ieu:r as de: _sltio que se llama el Fas de Bai- i ¿si no te parece ~Jucno comuattr a tus ~~Ji

los c~L~ \cta una ~specie ~e campa~cnto; gos, a tus c.ompatrwtas, ~tu hermano, qmeu, 

eente allos mordmn las tJernas esptgas de puc!', osara ntuperarte? 

CJb·os !lo i los hombres atizaban las hoo-ucras· 'i\nllerand, con aire indeciso, alzó los hom-

lllas·· scnt~dos en grupo limpiaban ~usar~ bros; ella le cojió las n1ano: 

tos,; ccntmelas U[JOstadas en diversos pun- -S1 un día pude scrte tltil, !'i aparté de 

cnccrr b b 11' . n· 
catnpo i a :u~ con una linea movedi~a es.e s?bre t~ en eza u_na 1na t lC!On, que tO!i ra-

l'aba la lllprovtsado, cuyo a ·pecto no msp1- t1ficn, tu ahora atiende a llll suphca 1 ¡ Qu 

d:ts Partlllcnor confianza. Reclutados porto- el hermano no comLata contra el hermun ' 

<J.uc Ven~ de entre los húzarcs alemanes, Evtt~ a tu madre, a tu hermanu.eso..1wrii.Jle 

d~:tn su, sangre con la C3peranza del . angustia! 
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-I misjcntes, qué dirán~ 
-Ellos son como touos los sold:1dos mcr-

ccnn.rios, sensibles al cebo de la gan:mcia; 
perwíteme que sea yo tu tesorera pagadora: 
quer:do hermano, merced a mi p'tdre vengo 
provista de una c:1ntid:1d de dinero suficiente 
pnra contentar n. una comp~ñín. de sold·tdos. 

.Al acabar estas pala JntS sacó una bolsa 
repleta i la. puso sobre la chimenea. 

1 

doméstico. Mmta babia acompa!lado 11 51~ 
·suegro i a su marido a los oficios del dia, .1 

aunque el grito de Raquel llorando a sus I~I-
1 jos hubiese resonado ~o sus entrañas, vol no 

a su casa contcnb\ i ·erena. Madama de N'eu· 
1 \'illc no pudo sulir por sus achaques, i es~-
1 ba m:•s tri,; te que de ordinario, porque d~ e 

su ventana habi<1 visto pasar muchos ber· 
mo3o,; niiloo:, de gracio~os inocentes, vestid~· 
lo~ muchacjws con h gorra i el pe1·punte. r 
su padre, i las nit1as con el brial i los enc•IJ05 

de su maure, arr óln.dos a sus cuerpecitos, 1 

-Tú me respondE'rás de c::;to con tu he
rencia, elijo, i quiündoso del dedo unn. belln. 
sortija, se la presentó a \Vallcrantl, afludien
tlo con gracia : 

-Ofrece esto a mi hcrrn:1na Juana, como 1 

muestra d8 mi amistad. 

ella suspiraba pensanuo en que lí'allerand 
quizá era padre i que sus hijos estarian_de· 
samparados. Empapada en <!~tos pensanll~n-
to3, recibió a su fámilia con una esprcsJ0° 
de marcaua melancolía, i dcspnes de cort~ 
rato de silencio dijo a su anciano esposo· 

Él se conmoYió, i estrechando h mano que 
le prescntn.b,~ esta pren •la de carino, le di_¡o: 

-Debes ser obedecith, i lo ser:~s. Voi a 
par ir con mi jcnte. 

llfartu lemntó los ojos i Jns manos al cj eio, 
llena ele rceonocimiento, dicienuo: Dios mio, 
me hubci~ escuchado ! 

nr. 

1 
-Este es un dia de fiesta mui alegre pa~:l 

los que tienen nietos! Ai! ¡qué gusto serJ~ 
para mí engalnnar a mi nieto, i dude la~ Jln; 
ves u e 1.1 boucba i de la duspensn. a nn meta· 

-Dios no lo ha querido, dijo Javier con 
gmvedad. . 

Pa'laron much0s ailos i va ruinaba una -~'o ha bendecido nuestro matrimonto, 
e,; pe ie de calma en la par're de lo~ P,t:~us respondió Marta con dulzura; pero ¡si Y~ 
TI..1jos sujeta a. h dominacion española; pero pudiera abrr<zar i acariciar n. los hijos de nH 
el sacudimiento excitado en las familia~ por hermano Wallcrantl, no me mir¡¡ria coJ!l0 

las quer.>llas rclijio3as durab.1 todavía, i m'tS dcshen'datla! 
que otms la de los ::'feuvillc conservaba Al decir c.-.to volvió 11 mirar al Baron dO 
írescJs. hs huellas de esas crueles discncio- 1 Xeuville'; éste no ~trticubba palabra, i pa· 
ncs. i\'allcr:.nd no h.tbia vuelto a pisar el rcd,t tambicn pensativo i cuidadoso. Su sJ· 
hogar paterno, ni se tenian noticias suyas; leucio animó a su mujer. , 
}.fa.rta I'ÍI'Ítt _con su marido, mas tacitmno ¡ -Ai! esclamó, ¿dónde estará, qué 'sef:• 
que nunca, 1 con sus Yiejos padres devora- de mi querido hijo~ ¡ Plt:guiese a Dios q_tJ~ 
dos d.o melancolía; elb se esforzrtb~t e~ di~-~ yo tuviern.Ja fortuna de verle ántes d~ monr: 
traer al uno, en consolar a los otros, 1 solo En este momento un criado abrió la II1'll11 
Dio::; conocía las secretas penas que encerm- para i dijo : 
h.1 su corazon, en donde la esperanza ele ser -Dos inocentes quieren hablar con el se· 
madre iba desapareciendo cadu dia. Una ñor Baron. . 
profunda tristeza reinrtba en toda la cn.sa, - Haz!os entrar respondió el viejo, 5111 

eran monótono los dias i sombrí:ts las no- duda ser:í. para un~ limo ·mt: los úwce!ltes 
<:hes, i aunque 1f;¡rta habia ensn.yauo. repeti- segun la costumbre de nuest:·o buen país d~ 
das veces tentativas de reconciliacion entre Fiúndes tienen derecho para c,ntrar en toda~ 
el padre ofem1ido i el hijo espulsado, siem- parte". 
prc habían encallado. ~o obstante, ella no re- 1 .Martn. se había levantado i volvió a la snhl 
nunciaha a la esperanza de conseguirla, i no ¡ nevando de la mano dos hermosos niüo~. q~'e 
habi,1 día r¡ue no orn.m e hiciese orar, n. fin le dirijian mimd'1 tímidt1s i confiadas al U115' 
de que el espíritu do paz ido dulzura vi:itasc roo tiempo. El niflo vestía nn perpunte~ 
a ese anciano inflexible i viniese a consobr cnlzones de seda oscmo~, njustaclos a su ~1 

a 1:~. mn.ure privn.da tanto tiempo habitl de su lla; nna daga pendía a sn costado, hacien ,0 

hiJO. 1 vuces de espada, i en la mano tenia su gorJtl 
Lleo-ó el fin del año de 1-371 · h To-lcsia 1 de terciopelo n~gro E -te vestido le senwua 

C('lebr';;,bn, la fiesta. de los Santos' Inoc;ntes, mui bien. Pero su hermana esta.ba aun U1n5 

solemnidad muí grn.ta parn.los niños de Flán- bonitn con su llrial de ed'l azul i su c~¡eJIO 
des. quienes desde por In. ma!lana se ponen bordado, una cscofietn bordaua tambicn 1 quu 
Jos vestidos de ,u pailre i de su madre, i ejer- no ocultaba enteramente su blonda cabe! le· 
ccn en aquel dia la autoridad en el hogar ra: caminaba con infantil i séria gracia, co· 
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lllo Una . 

-Q . Prmcesib en medio de su Corte. 
dama ~e Nii'los tan prc;:iosos! esclamó ma

--Y (e 1 euville. 
quiere~ ~Elos conozco, dijo el Baron ; i qué 

Marta. 'stos nr¡ son hijos de plebeyos! 
risa as se había auchwtado: una grave son
una sanot~a~a a sus ll1bios, se ~semejaba .a 
da i cu t ~-o bada por los trabaJOS de la vt-

--Q s. od1ada por dos hermosos á.njeles. 
tnovidu~ qucreis, niños inocentes? dijo con-

1iar~ a buena abuelita. 
ancian a _se pu~o de rodillas delante de los 
--E~:' los n1i1os la imitaron. 

te, os psids ntfios, dijo ella con voz suplican
dre. y en el perdon de su padre i de su ma
Pad;cs 0 me úno a ellos i o. ruego, queridos 
rucst;' que vol vais a abrir vuestra casa i 

--Pos corazones a '\Vallerand i a su mujer. 

sinsabrdon 1 dijeron los niñitos, llorando 
lo! pe:~ por qué; perdon! sí, perdon, abue-

l ob don: abuela! 
1d:arta e ~ctendo no ménos a las lecciones de 
Pera ; que los hauia ensayndo desde la vís
ap0d ¡ue al instinto del corazon qui ieron 
>. erarse d 1 ' 
uesúrs 1 ,e a manos de su abuelo para 
Sorpre~ as. ];¡, . sobrecojido de inesplieable 
t(l tenJ~,las rcttrabu; pero involuntariamcn
hrc ellta los brazos u Jos ni nos i clavaba so
Ycz de 08 los Ojos, ojos que por 1:1. primera 
lig~in1 spues de muchos anos, se llenaban de 

as. 

. ==~hr,don, padre mio ! repitió Marta. 
tnocente. 

1
Perdofol. para mi hijo i para estos 

~s 8 · aiiadto la pobre n¡aure. 
cnor d .. J 

011 "~'ano? ' 'JO avier, mi eBposa os rogará. 

--Oh . 
!l;ritó 1 al_J~ehto! deja que te abracemos, 
los Piées. ntno empinándose en la punta lle 

h --No h · . 
acer la a¡ remedro, tengo que rendirme i 

<:le un 1Paces, re.-;pondió el anciano clcspues 
Rrinnfa trgo Silencio i lleno ele emocwn. 
«az decs e, Marta; tu alma pacífica venció ... 
.llerd0 n0

1 ~ a Wallerand i u su mujer que los 
liart;a 1 que los espero ... 

cs_ta reco qu_e_ha_cia tiempo había preparado 
Ltla a Wcthacwn, que había hecho venir lt 

sus hijos allerand, a Juana de Obeaux i a 
:ltnbicio ' gnó al fin de la fulicidad que 
11 su fatn~~-ba ~u alma: vió la paz restituida 
llluerte d1 ta, 1 a pocos anos murió con la 
JUiencs le ~~s santos, llorada por aquellos a 

os ni 110~l\ ta ;eunido, i mucho mas por los 
Sobre 1 a !JU_¡.enes hobia adoptado. 

el cincel a los:1. que cubre su s~ulcro grabó 
Jlaiabra . de! e cultor un cordero con estas 
'11le el¡ 

8 
· B1enarenturadoa los pacíficos, por 

01 
serún llamados hijos de lJi<Js! 

COLEJIO DE LAS JUERCEDES. 

Recomendamos con positivo placer a !11. 
consideracion de los. padres de fa.mila el Co
lcjio de este nombre rejentado por las sello
ritas Berifius. 

La muestra anual de los trabajos del Es
tnblecimiento presentada en los últimos cer
támenes fué positivamente satisfiictoria. 

Los que pueden juzgar acertadamente de 
la marcha de un colejio son sin duda alguna 
los padres de las niñas que se educan en él. 
Entre otros, el scüorJuan Malo, que ha con
fiado sus dos hijas a las señoritas Bcriñas, no!! 
ha testificado ~us sentimientos de completa 
aprobacion i los de su profunda gratitud por 
los importantes servicios que dichas señori
tas están prestando a la sociedad. 

JUAN BAUTISTA ESCOBAR. 

La cr.ridad nos hace olvidar los agravios 
de nuestros enemigos, de los enemigos de 
nuestra raza i levantarlos moribundos del 
suelo, socorrerlos i cuiuur ue su felicidad 
cou todo <'1 amor de un padre para con un 
hijo. Escuchad. 

•' Juan Bautista Escobar, de color negro, 
natural de Cartago, en Nueva Granada, i es
clavo que ha sido de don R:.u:non Fraguela, 
Re ha distingujdo siempre por una honradc:r. 
acrisolada, mereciendo la plena confianza 
del sef!or Fraguela i de muchos comerciantes 
de Lima para el cuidado de sus intercsc8 i 
trasporte de considerables smnas de dinero." 

"Sin esperanza ni deseos de fama, puesto 
que para un esclavo no puede existir, Juan 
Bauttsta ha empleado en actos de beneficen
cia las gratificaciones i salarios que recibía 
por su trabajo. Una vez encontró abando
nado i moribundo a un niño alernan, cuya 
madre había muerto i cuyo padre se hallaba. 
en absoluta incapacidad ele alimentarlo i 
criarlo. El noble negro recojió al huérfano, 
lo llevó a su lado i lo cuidó con esmerado 
cariño, complaciéndose en vestirlo bien i 
pagarle maestros que lo eduquen : hoi el 
niño es feliz: mañana será un hombre ins
truido, i sin duda honrado como su padre 
adoptivo." 

"Juan Bautista ~ué tambien uno los gra
nadinos esclavos en Lima, que, al saber que 
el gobierno de su Patria mandaba libertarlos, 
se presentaron en la Legacion de N uev<~. 
Gr::.nacla i dijeron sencillamente al Ministro 
de aquella nacion: " Venimos, selior, a pe
dirle que liberte a nuestros compa!leros que 
sufren prisiones i azotes en las panaderí'-+11._. 
molinos : nosotros tenemos buen~ a•o 
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nos conformamos en ser los últimos en ob
tener In libertad.'' 

"Hoi 13 de octubre de 1854 ha recibido 
Juan Bautista, el inestimnule bien de la li
bertad. Su antiguo a.mo dot. R •mon Figuela, 
presentó al liberto en la Legacion Granadina 
vestido de fiesta, i al tom.1r el dinero, precio 
del rescate, le dijo: "Juan Bautista, este 
dinero no es para mí, sino para tí: quiero 
premiar tu honradez rcgllándote este capi
talito, ahora que empieza tu vida de hombre 
libre: ya. no soi tu amo, pero siempre seré 
tu protector i tu amigo.'' 

Juan Bautista Escobar quedó inscrito en 
el rejistro de los ciud •danos granadinos, i 
al despedirlo el Ministro de su nacion, tuvo 
ol honor de estrechar aquellas manos enca
llecidas, por el trabajo i ennoblecidas por la 
virtud. 

(Estracto de '·El Com~rclo de Lima.••) 

En este rasgo aparece un amo jeneroso, 
regalnndo a su honrado esclavo el precio de 
su libertad; pero ese blanco rico, se queda 
mui a tras del pobre negro en la virtud de la 
cal'idad. 

Si Juan B.1utistn E~cobar no hubiera te
nido esa vü·tud, pudo habet· dicho, al ver ese 
nifio aloman que es hoi su hijo adoptivo: 
"M:uJrete: tu raza ha esclavizado la mia, i 
-ro seria. un traidor a mi ra7~ si te socorriera 
Ón pago de lo mucho quc los blancos, como 
tt't, nos han hecho i nos hacen aun pade
cer: · muere aquí mismo, donde estás ten
dido exánime, sin quc ninguno de tu raza 
tenga la C;tridad de levantarte.'' Pero la ca
ridad cristiana le dictó otros pensamientos: 
"Aunque tu raza nos oprime (pudo decirle) 
i se cree diferente de la nuestra, hai un Dros, 
Padre comun de todos los hombres, i tú eres 
un hombre, eres mi semejante, eres una cria
tura sensible que padece: mi corazon, mi 
relijioh, me impelen a socorrerte, mi con
ciencia me lo ordena. Álzate, vástago de la 
raza opresora, no perezcas, ven a partir el 
pan que gano con ¡ni sudor; i ~¡ algun di a 
te avergiienzas de haber comido el pan del 
negro, seras .... ménos r¡ne ese negro, por
que te faltnrí1 la gratitud que hace al hom
bre digno de la caridad cristiana. 

DIC. REP. por Jt;A.N EsPINOZA. 

EL HOGAR PATERNO. 

. Ujos de nquí le.-úntnse un otero 
Stcmprc verdoso: en su eminencia est:'i, 
Cual pardo nido en el ramal suspenso 
Entre nrbuetos, la casa patcrnnl. 

En sus faldas cubiertas de arrayanes 
El arroyo desliza saltador ; 
Allí tambieu en mi niñez mis padres 
Guiaron mis pasos n la luz del sol. 

N o allí del mar ~¡ horizonte vago 
Hace a sn influjo el corazon latir; 
El rumor mist :rioso de los campos 
Arrullo fué de mi niñez feliz. 

¡ Cnántas veces sentados al abrigo 
De ese modesto i ventnroso hogar, .. 
N nestra madre, sentada entre sns hlJOS, 
Y e abrazó con tero ura maternal! 

Ese campo poblado de rec1:1erdos 
Me desuarra tambien el corazon! 
De ese 'i'wgar a la sombra el primer beso 
En mi fJ"entc de niño se estampó! 

Las caricias allí de mis hermanos 
Cuántas veces calmaron mi esar 1 
Hoi ausentes .... el nido abnndonado. · 
Su recuerdo me signe nada mas. 

Allí el naranjo me brindó su sombra, 
I su perfume el limonero eu flor. 
Evocando el recuerdo de esas horas, 
Se comprime i se njita el corazon. 

Las umbrosns colinas que rodean 
En calma eterna mi n>\tivo bogar, 
Del pasado el recuerdo me conservan 
En su grata, imponente soledad. 

El hogar de mi infancia estil desierto.··· 
Desiel'to esti, mi coJ"azon tamhien ! , 
Del pasado el recuerdo, qué se ha hecho· 
Dónde est:í. In ventura i el placer? 

Calma, ventura, dicha pasajera, 
Consuelos del hogar ¡ adios, adios ! 
El ave abandonó la o cura selva 
1 al tiempo el nido del ramal cayó ! 

ANJELO· 

~~-
A LAS SEÑORITAS. 1 

Ln que suscribe, dedicada a la enseñn1lzll ~~
franees, da lecciones de este idioma a laB seu n· 
ritas que quieran contar con este ramo ese 
cial de una educacion bien esmera-da. tc11 

Ella concurrirá a las easas donde se aceP da 
sns serdcios, i dará sus leeciones con un ~111 da 
por medio, n razon de$ 10 mensuales; •1ell r•' 
de advertir qne este precio es igual, tant? p:rO· 
l~na sola nlnmua como para mayor nulli¡Ji~· 
s1empre que no pase de cuatro en en da faJll r" 

Se reciben órdenes en su habitaeion, carre 
de Bogotá, calle <;,• número 143. 1 

MAGDALESA Lros.~ 

COLEJIO DE NUESTRA. SE!IORA DE LA p!'Z. 

Carrera de Cartajena, calle 4,• número !íl._ el 

Este Estableeimiento continuará sus t3rea• 
2 de enero de 1866. 

Jt::AN.A I CoNc.&Pcro"!'l G6x:EZ. 
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LCOLflJio DE LA SANTISIMA TRINIDAD. 

(llle ~~ ])D~h·cs tle fllmilia han debido conocer 
do <>nst 'rectora ele este Colcjio no ha tthOJT•1· 
Una~ Pt·1~8

1 para la m~jora de él, i a ca b•t de tln r 
\lo n 1 e Jll mns de csLo, con haberlo traslo<tla
desa:t ca~1. que fué de lu sciiom t::lista Pouton 

La n:''l< er. 
Para 01

17"ect~,·a, al dar al públ ico sn prospecto 
de ene¡• .• a.u~ escolar, que principia el día 1.• 
llliliu 811° proxmw, tributa a los p:tdres de f•l
confian mas cumplido recouocimiento por la 
Jltornetza que en ello. han depositado, i les 
llo des¡ e hacer cuanto esté a su alcance para 
~~e sus ;\~~ece~· en obseqt_lÍo del ndeluntnmien_to 
hnguido_Jns, l del aprec10 con que In han dis-

Cuentn l D' 
~Us heJ•m a Lrectora con la coope,·nciol! r]e 

t~sore- .a nas Carlota i llortencia i de los pro-
Ca , Siguientes: ' 

reli ¡ ¡~1~llan i_ enc~rgndo de la clase de moral, 
l'e¡•ilJa e h1stor1a sagrada, doctor Benigno 

l l'rof~soJ• d . 
(.e Gtttiét·¡· !l. e ptnno, señora Trinidad Plata 
t'nn lle ez.-Id~m de canto s~ñora Clemen
ftancr·s cer~·a de Liévauo.- P ,-'ofesor Je iclioma 
0asteÚ~ seuor. Yíctor Touset.- Idem de idioma 
11&!0 nido, aritmética i cálculo sciwr Jermnn 
~ ·- ern d ' nor Do . e jeogrnfía en todos sus ramos, 
6fio1· Liblllt?go Mn1'tínez.--Idem de caligmfíu, 

elestio oFr_10 Tavern.-ldem de> diuujo, señor 
T, 0 1gneroa 
"" euse· · · 

~~t¡¡ a car D'l.nza de cos~uras, bordados i tejidos 
¡orten~i g? de la Du•t•ctot·a, de las señoras 
1lta Jnl· a U ~arlota Carra;quilla, i de la seño-

;\J ót]¡~~ rr1be. 
*"' El' doctor W. L. Dudley. 

~tle 1~ s 1 .P~ospccto se reparte a las personas 
0 !Citan 3

_ 2 
NUE vo =-'-· --------

1 'reng ESTABlECIMIENTO LITOGRAFI CO. 
te ahie~tel honor de anunciar al público que 
~tovisto d un taller litográfico perfectamente 

espn.cho e cnnnto es necesario para el buen 
8CtJte. de los tmbajos que quieran confiár-

h ~liento co 
lrtelJJJ, falli n la cooperacion del señor C. Dorn-

auia 1· 
0 0 grabador recien llegado de Ale

' con ot l'n.llc ros empleado;; diestros en el arte. 
·¡·u 'los ~1 • 

•1B.!.Jo, l'C~ ODrcos, ELEG.~:s'ClA I ES:\t:ERO E..,- EL 

• Tl'.\LJDAD EN EL DE.'ll'A<..'UO., 

~o-r D. P .utÉDAS. 

~!-en i~:ft~~s ór~enes se recibirán direetamen 

l 'Jor A p 1111 litográfica o en el nlmaeen del 
aho · ·tr'd 

....__. liea d¿l d es, coyrera de Bogotá, frente a 
---- - octor Alnwez. &-6 

ofl"e~e EL DOCTOR CARLOS PUTNAIII , 
sus ser . . 

nc1os como médico, cirujano i 

Casa 3 
• DENTISTA. 
' cnl!e Real, número 152. 12--4 

SAMPER l COMPMIA 
almacen de la 3. • calle de Florian-1logotá. 
Vcnrleu por mayor i por menor n precios 

m ni reducidos: Un completo surtido ,Te tela~ 
inglesas blnncns i de pintns diversas, 111-mes i 
escojidils. Un completo surtido de rnercnncías 
thUJcesas, iucln he paños i merinos. J énero 
superior para eábanns i para manteles. Runnns 
de paño de dos foccs i una sola tel:l. Ruanas 
de algodon. Cortes de rejencin, luto i mediu 
luto. Criuolil>lls, última forma. Encajes hlnn
co i negro, de todos anchos. Camisas de punto, 
lnnn i algodon. Chaquetones. Vestidos para 
hombre i pnrn niño. Pailas de cobre superior, 
olletns i estribos. Pintura blanca preparada. 
Bspíritu de "trementina. IIcrrarnienlas de car
pintería i de ngricultura. Quincallería inglesa 
su rtid.t. Cueros de marrano, para aciones, para 
riendas, charolados, cabritilltt, ante. Aceite de 
almendms i de oliva superior. Fósforos de ce
rilln i de palo. Cem blanca de lá IIabana. Ci
gnnill<'s de idem. Papel i tinta para impren_ta . 
Papel de cartas i florete espaiiol i frnnces. La
cre, obleas, plumas i tinta negra. Jénero encau
chado pnm¡·uanns i znnwrros. Tripe. Cuerdas 
catulanns. Fulminantes pam escopeta. Pieles i 
papel para encuadernadores. I una gran va 
riedad de otros artículos de ordinario consumo. 

ll-3 

COLEJ IO DE JESUS, 
Con este nombre i bajo la direccion del in

frascrito se abrir-d. el 15 de enero de 1866 una 
casa de educaciou de alumnos esternos, en la 
que se darán las ensefinnzas siguientes: 

Doctrina cristinnn-fnndamentos de In reli
jion cntólicu-historin sagrada- urbnuidnd- lec
tura-esciútura-a ritmétiea-gramátiea cnstella
na-teneduría de libros por partida uoble
jeografia-i nglés-lójica - historia profana- eco
nomi.a política-lcji$hcion-derecho civil- i pro
cedimientos cid! i criminal. 

La pP.nsiou que debe pagar cada alumno 8e 
fijará, por convenio entre los interesados, aten
diendo al número i calidad de las materias cu
ya enseñanza se exija, i en ningun caso bajará 
de un peso fuerte, ni excederá de cuatro. Las 
pensiones se pagar-.;n por bimestres anticipa
dos. i por ningun motivo serán devueltas. 

El Colejio cuenta con la cooperncion de há-
biles profesores. JosÉ A. CunnEA. 

Carrera de Tundama, calle 3,• número 8'7 
3-~ 

El ROMAN ISMO ES El CATO LICISMO 

O SOPR=ACÍA DEL PO.STlr"ICE ROMANO. 

Con este título se vende en la tiend~ del se
ñor Francisco RamiJ"ez Castro, un importante 
opúsculo que acaba de publicarse en Med.30_·~
l cuya lectnra interesa al Cler o. - l're · cu _....,~ 

tro r eales el ejemp'11r. -4 -v. ... 
';. 
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ARLETINA O MIEL DE LA VIDA. 
Este específico, que obra contra toda clase 

<]e enfermedades yenér eas, obtiene cn.da dia 
mas crédito por su eficacia. N o contiene znrza, 
mercur io ni copaiba, i no tiene loo rcsultltdos 
qne se han palpudo por e~ uso de_ estas sustan
cias. K o demanda dteta, 1 a rncdtda qne se t.o
me mayor cantidad obra co!1 mas prontitud. 
Como limpia la sangre, deb:em usarse como 
11n preser vativo seguro. Ultlmamente se ha 
hecho uso de ella para atacar l11s fieures i ba 
surtido m ni buen efecto. Con mzon se dice que 
este ha sido un feliz descubrimiento; su bon
dad está comprobada i toda pouderacion seria 
poca r especto de los bnenos efectos que produce. 

E l magnifico Ch·o 
para toda clase de erupciones. 

Se >enden en las boticas de lo señores Au
torvesn i Saotamarííl- i eu la njencia del señor 
Juac Malo_ Comprando por mayor se obtieuen 
rebnjas. 3-3 

LI CEO DE LA INFANCLt 
Continuará sus tareas el dia 15 de enero de 

] 866. R CARl'-.\SQCTU.A. 6-4 

LJNilllENTO VENECIANO ¡ 

a 6 pesos de 8 décimos docena i a 4i r eale! e 
frasco con tapa de cristal. de S 

PAROnEs Y EJJo."TALES lej ítimos, a 4 pesos 
décimos docena. r 

Alruaceu de G. Agndelo, plaza de Bolí~~_!..¡. 

COLEJ IO OE SAN ESTANISLAO. 
bri· 

El clia 1. 0 de febrero del nüodel866_~e.n to , 
rár. de u nevo los cnroos de este esta blecunJeD te 

l seD 
en donde, adem.as de l~s ~aterins. d_e pre ra~ · 
afio, se enseñaran las s1gmcntcs: Hhomns f en· 
cea, inglés, itn.linno i latín; jeometría el~D~r' 
t:tl, jeometría práctica, trig9nometrífl, á!~~· en. 
i partida doble; psicolojía, lój ica, moral, 

1 
: i 

hi;;toria de la filosofía, ciencias natura e., 
arquitectura. 

Facutativá, 25 de noviembr e de 18G5. 
ESTANISLAO FAJ•\RDO· 

UNGUEN TO HO LL OWY . . ¡ ~ 
Este incomparaule remedio, frotado sourevl· 

parte esterior del sistema, liega nl asiento oc¡os 
to de las enfermedades iuternas, penetrrl del 
huesos i cura los desórdenes de los riñones, .

119
• 

estómago, del hígado, del abd6men, del cspl oÚ 
PAPEl DE IM PRENTA BLANCO, zo, de la. garganta i de otros órganos. ~9• ¡o> 

SBPEI\JOR, mí;;mo,icfaliLlemente eficaz para remed¡u.r on· 
el mejor que se encuentra. en BogotA, a.~ l. :l males de piemos i de pecho, la rijidez o e ev· 

sencillos la resma. De 1"enta donde Lntaune traccion de las urticnlacioncs, la gota, el r 

Hermanos i C,• 2." calle de Florinn. 6-3 mutismo i todas las afecciones de la piel. 'ot ¡ 

NICO LAS PE REIRA GAMBA 1 C.• 1 Ajentes mncos en Bogotá, PrJsada, Jfu~9 
Compaílla, 3.• ealle del comercio. __.... 

EN SU ESTABLECDIIESTO de la esquina ---

de San Juan de Dios tiene de ,-eutn, adenas LAFAURI E HERM AJ"\ OS 1 COM PARI A, 
d<J un buen surtido de instrumentos de mate-~ 2.• CALLE DE FLOII!A:\. , ( 111 ~ 
máticas, iojeniatura i agricultura, relojes de Cnpns de pnüo negro para ~~!floras, ul 1 !JI" 

sobremesa de$ 5 a 8 :!4. unas maquinitas mui rnoila.-Artíeulo;; de mercería, no surtido c;iJ''' 

eómodns par .. hnccr helados, de 6-·W a~- 8. Id. pleto i barato.- Papel de imprenta ~h• J]c· 

de hacer mantequilla, de 8 10 a lG. Id. de tos- superior, propio para edicion de libros 1 fo W 

tar café (únicos apura tos en que el grnno qne- tos, por ser mui grueso ¡ blanquhimo.-~~a~011 
da bien tostado) a 8 5. Id. de tostar cacao a nes de tailn. de la In di¡,, puño de mar?\.,

1
.,1 

6-40. Id. de desgrann.r maiz a :3 :!5. Id. de des- anteojo, para caballeros.- J:.'oetes f,mta>lil 1 nr•• 
motar algodona $160. Molinos portátiles para seiioras.- Sombreros de corcho i paño P~1~. 
trigo, movidos por un volante al cnnl puede hombres, los primeros que llegan de e:;tnyíl*· 

apliear,;e cualquier motor, para moler muchns se. - Fluses de paño pura caballeros: le S .11~ 
cnrgas por dia, :i\ 36. Icl. pequeüos, aplicab]eg pantalon i chnle~o, forros de seda. por$ 2 ,,.~ 

l)robablemente para moler ctwlquiera otra coEn ocuo nÉcnw•. - Vinos i licores de todas c~ot· 
aemejante, ademas del trigo, 1:!-SO.. . Tijeras para nñas.- Cepillos de dientes. ero> 

(Estos son los mi,rnos que han mtroduc1do gos de porcelana para J ~ i 2!pct·sonas.~1~;Iv 
¿¡o los señores Samper i C. • í que son ya cono- d~ té i café, electro plata, con bnndeJ". ¡a· 

cidos aqui) nnsmo.- Corles de paño para panhlonll"• ~ti• 
Como el objeto principal de la empresa ~s tas nue>ns.-Paño bellísimo para pnntnlo 

0
e 

introducir i jenernlizar el u~o rle aparatos útl- mnntillns, paletots, &. • &.•-liaipes fiuísiD'L';;,, 

lt~. que tanto facilitan las op~racione>, los pre- Hojas de lnts.- Cápsulas para revól>er~.- ~r~ 

cios son únicamente los de p1·incipal i cotito,;. máquina para de~granar mRíz.-Una Jd¡-!.
111

1• 

Los precios son fijos, por que no se trata de desmotar algodon.-Una roruana de platn·ea .¡~ 
ucar ventajas indebidas esplotnndo la ignoran- para pesar hHsta 12 quintale~.-Comuo) 

cia de los compradores. siuó de realizur una electro plata.- Galáp11gos para ~cñorns. t~ t10· 
pequefia utilidad en una empresa en grande W PRECIO_ ~Ul nA.! os. - Y colas al coll ..r'"" 
cocaln en beneficio del paí•. 

Bogotá, 16 de no>iembre de 1865. 3-2 
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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 ... 

~~=====================================
== 

~ Bogotá, 22 ele diciembre de 1865. NUM. 17. 

~ . EL SEÑOR ANDRES BELLO. 

últi caba de fallecer el 19 de octubre 

Oh¡~0 e~ la. ciudad de Santiago de 

llor \el celebre publicista i literato Ee

hn e on .A:xnnEs BELLO. Aun cuando 

3.ilo llluerto a la av:mzada edad de 85 

]oár~~ ]el sentimiento producido por u 

nes Jc a no se disminuye en los eorazo

las dqne saben apreciar el patriotismo i 

Elote~ del injenio. 
lnent senor BELLO no pertenece única

jo ne ~ Ve~ezuela su Patria:. el refle
todq e l!Tacha de SU JJOID u re Ilustra a 

llll¡:~ las repúblicas det Continente Sur

son l"lcano. Sus méritos i su fama nos 

dich cornnnes con la tierra que tuYo b 

}/de verlo nacer. 
llue ~~ complacemos en presentar a 

de 1
8 1 0.s lectores un brevísimo résúmen 

E~ "~a de tan ilustre americano. 

O a¡-. senor BELLo nació en la ciudad de 

llía <~cas, entónces capital de la Capita

Vie~~~erai de Venezuela, el 30 de no

In(! 13re d.e 1760, hUo de don Bartolo

d¡·e ello l de dolía .Ana López. Su pa

desd abogado distinguido, lo consagró 

do 1 e temprano a los estudios, babien

lilerog¡·ado la suerte de darle por pri

~ler rnaestro a un célebre fraile de la 

Zadacea, por nombre Cristóbal de Que

c011 t que le enseñó la lengurt latina 

l"acio anta perfeccion, que cansó admi

bniv n e~ éxameu que sustentó en la 

lars ers¡dad de Car:í.cas para matricn

'Pte~~n el curso de filo of'ía, que leyó el 
tero don Rafael Escalona i el cual 

comprendió fundamentalmente por pri

mem vez el estudio de la aritmética, ál

jcbra, jeometría i física. I era tanta la. 

aplicacion i tales los progresos i tan bue

na la conducta del jóven BELLO que, 

al paso que continuaba sus estudios, fué 

solicitado por varios padres de familia 

vara dar lecciones a sus hijos. Uno ele 

sus discípulos fué el Libertador Simon 

Bolívar. 
E ·tudiaba a un mismo tiempo juris

prudencia i medicina, cuando la oece

sida.d de asegurarse medio de Rnbsís

teneia le obligó a aceptar la plaza de 

oficial segundo de la Secretaría de la 

Capitanía jeneral de Venezuela que re

ji a. entónces don Manuel de Guevara 

Vasconcelos. En el colcjio babia apren

dido la traduccion francesa, oyendo las 

lecciones privadas de su jóven amigo i 

concolega don Luis de U stúriz, i la 

pronunciacion con un fr:mces residente 

en Carácas: -ahora, de empleado, a pe

sar del cúmulo de ocupaciones anexas 

al destino, resolvió aprender solo el in

glés, sirYiéndole de libro para ello el 

Ensayo sob1·e el entendimiento huma

no de Locke . .A poco tiempo fué nom

brado por la Corte de !fadric1 Comisa

rio de guerra, destino honorífico sí, 

pues se equiparaba en la milicia al gra

do de Teniente Coronel, pero de es

~sos honorarios. 
La casa de su amigo don Llús Ust.á

riz era por ent6nces una asociacion de 

literatos, donde se leian i come 
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las pocas obras poéticas que circulaban lb Legacion, par:t :1touller a los pediJoll 
en la Colonia . Allí concurría B.r:LLo, i de arma~, pertroehos i auxilios que tflli 
allí leyó Sll primera composicion poéti-¡ neecsarios eran a Venezuela. . 
c:t a z,t introduce ion de lu 'l.'aczma en Como las ocupaciones de la Lega.cJO~~ 
"imé?iCU/ tema escojit1o tambicn, como no eran muchas, BELLO pUllo dcÜJC~, 
~e sabe, por el español don l\Iannel Jo- se al estudio, i en esa época apreuJJll 
:,~ Qttintan:o; allí, i en la ca~a de nolr- la lengua griega. 1 
Yar, leyó :m traL1necion del Libro v de Iban así las cosas en 1812, cnanl ,0 

]:> Eneida i l:L de Zulh,w, trajedia de les llc,.aron noticias fnnestas de AnW· 
Yolt:-úe, traducciones que se han por- rica: los espauole,¡ habían trinnti•d~ 
11itln. completamente en V cncznela; Bolírn.t 

Un jú,·cn de Caníc:al propuso por había escnp:-~do; Miranda hecho prt-
1 . . l ¡· . 1 . "] l 1 llil :n¡nc t1empo un prem1o :1 que e:-1p 1ca- swncro, 1:11Jm st · o eucerra< o Cl 

1 
r;, Ll ,lifcrcm:ia cutre las con jnncioues fuerte en Ccídiz, en donde fiüleciú n· 
'f'lc, porque i pues: BcLT,o conr;turió a gnn tiempo des pues. Estas cabmi<h:· 
él, pero el proponente di,) él mismo 1:"1 des afeutaban no sol:1rnente sus sel;w 
e, pl~c:H.:ion, i naLlie obtuvo el premio. mieutos republicanos, si u o que pou.Jf\~1 

"\ \~asuoncelos sncellió Jon Juan tlc el-e mab data sus mtcresEs pccunü:tfl0"' 

C':tsas, :1 éste don Vicente de Em¡xírnn Sns sueldos no volvieron a pagarse: 
i a la Coloni:l. los movimientos rcvolu- Lópcz :;\Iént1ez qne para rrtcnder ~Jo;: 
eioa'\ri0s llel 5 de julio de 180 i 18 de encargos de uu Gobieruo pobre 1 e 

1 . B . ' JI 1 ~ h '·. - ·1 ' l"t ~n· nhril ,,e 1810; 1 BLLü íue .l.mat o a guerra aula empcn:-~uo su cree 1 o,·. 
,~n· ... b. s.:cr~tarb del 11UCYO Gobiemo frió varias YeCOS la prisíon; nm.LO tn' ~ 
t' t:tlJlccido. Este veía delante de F'Í dos que separarse de él pum buscn.r sn rJ· 
pclie;ros: uno en la bostiliLlad do Fran- J:1. "Agrayaba la penuria de su sitnfl· 
eia ; ,-enezneb por haber proclamado cion la circunstancia de que tenia. e~J· 
a b'er:.anclo YII, preso en Bayona por 1 cima do!'> acreedores n. quienes d?bl~~ 
:Xa:wlcon I; i otro por su desobedien- cantiuudes que para él eran m ni h~eJ 1 
t·i't a bs nntoridades c:<p<tlíolas en el tes : el zapatero i el sastre." "' Pagu ll 
de~conocimiento al gobierno d;J In. Re- primero agotando su bolsa; el seguo
j.:!:lria i por haber e;,tablecido mw pro- do lo miró con ltistima, i le ofi·eciú. es· 
vi;, ion a:, miéntras se formase otro sobre pera i l::t continuaciou de sus servioJOS· 
l>a~e::; lt>jítimns pura tolla!:! las proYincirrs 

1 
Entónces para >ivir apeló al ingrt1t0 

t1cl r~ino. Para conjurar este peligro, rccnr:;o de los literatos sin capital: l:~ 
tlcrrctaron b libertaü del comercio con enseüanza. lialló alumnos, entre lo~ 
toda:< las naciones del globo, i resoh·ic- cnnles se co•Jtarou los hijos del Sccretn
rou em·iar comisionn.•los a Inglat1~1Ta río de E~tado sir 1\~illiams IIamilt01:' 

¡,ara ce tal!lccer una :ú.mz1 en c:~so de quJ daba a Bello ciento i pico de ]J· 

una im·a~ion francesa en V cneznela, bras de rent:l, i casa i mesa como rell111
' 

non1brando al etecto a Bolh·ar, a Luis neruciou de sus lecciones. En esta ép?· 
L • I' 1 . D . t . · · 1 - "'1flritlo o pez r, em ez 1 a ELLO para nc~oc1ar- ca con raJO matn.momo con e oua. ~· 'd<' 

la en Lun,lre~. Ana BoYlrrnd ; 1 en b ocnpa.10I1 
Obtenidas al•qmas Yen tajas del gabi- enseñar }lermaneció ha, ta 1822, en ctl· 

neto iuglé~, D;¡h·ar, trayendo consigo yo ailo fué nombrado Secretario in;c~ 
al jeneral Franci::'co Miranda, regreso rino de la Legacion Chilena en ~'d~ 
.'t V eueznela, i López )Iéndcz i BELLO ch·es a cargo de do u Antonio J ost.: 
prrmanccieron en Lóndrei>, aquel como Irizarri. 
Comi~iouauo, éste como Secretario de * .l.munútcgui: .&ndm IJrllo. 
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Ga~~.l823, en a,;ocio del señor Juan para ver ele lograr que mudara de pro

- Pnbf1
'\ ~le! Rio i P. e, emprendió la pósito i pero ya fué tarde : BELLO es

na ~ac10n de la Biblioteca ctmerioa- taba en Chile. Copiamos un fragmen

pr¡'11 ~nde apareeieron algunas de sus ro de b carta de Bolívar que mauifies-
le¡ as p · 1 · · G l' · 

lhez d' tot u~cwnes, _pues a? tes o- ta esta tan w reparac10n. 

1!}¿ 0: e IIermosllb habta publwado en "Ultimamente se le h&n mandado 

éste r!'Mor, periódico de Madrid que 3,000 pesos a BELLO para que pase a 

nno clactaba, dos sonetos do BELLO, Francia, iyo ruego a U. encareciclamen

Qnc a_b Victoi'ict ile Bailen, i otro el te que no deje perder a ese ilustrado 

l!or tt_ene por tema estas palabras ele amigo en el paí~ de la anarquía. Pcrsna

bliota010: IIoo emt in voti . A la Bi- da U. a BELLo que lo ménos malo qnc 

r¿0 eca sncedi6 en 1826 El Eeperto- tiene la América es Colombia, i que sí. 

E qne es una continnacion de aquella. quiOt'A ser cmpleallo en este país, qne lo 

n:ln i1 1824, cnando el señor José Fer- diga i se lo tl:u:i un bn ;n destino. Su Pn

l'io tez 11Iadl'id pasó u e Plenipoti:mcia- tria debo ser preferida a todo, i él es clig

Por~ lnF~l::tterra, BELL9 fué nombrado no de ocnp:1r un pnesto muí importante 

1<~1 ohvar Secretario de la Leg:wion. en ella. Yo conozco la snperioridaü ele 

12 0~1cldo asignado a Madrid fué de este caraqueño contemporáneo mio. 

le 'd .O ,Pesos :muales, i al segundo se :F'ué mi maestro cuando teníamos la 

tlo' CJaua el mismo que había clisti·uta- misma oda.cl, i yo le amaba eon respc

tr¿ menor a l::t enarta parte del del Mi- to. Sn esquivez nos ha tenido separa

l'e(;i~·l~c en:¡ el que por costumbre debía dos en cierto modo, i por lo mismo de

gó a 1: • Esto lastimó a BELLO i le obli- seo reconciliarme; es decir, ganarlo 

t·io1; 
1 ccl::unar del Secretario de Re la- para Colombia." 

Iles:~ E~teriores, señor José Manuel De esa época a la de su fallccimien

Lcrt 
1~Po, quien le contestó que el Li- to BELLO ha desempeñado sn destino en 

Hva¡~ or_ ~aLía fijado aqnel sueldo. Bo- la Secretaría ele Relaciones Esteriores, 

de 0 ?
11 v10 tlcspucs aDELLO el despacho j ha siuo Senador en varios quinquenios 

~a deonsnljeneral en París, con pro m o- desde 1833, i primer Rector de la U ni

eios nombrn.rlc Encargado de neg0- versitlacl de Chile, reelecto en claustro 

te eocn,.I~ortugal, cuando aquella Cor- pleno muchas veces. Su talento, i su 

10111b:1' lUtera en admitir un Ajen te co- prudencia han contribuido a hacer Jo 

iujus~~~~0 - Todo esto no subsanaba la n.qnella República una de las mas res

e11101 lCia: el Consulado tenia escasos petadas de Sur América; su ciencia 

Ot·a )~::ento? _i la _mi~ion a Portug~l a. e~uca1: una jC'nera~iou d~ hon~bres 
do r. blemattca; l asi, BELLO, ofendl- ilistmgutdos; sus escntos a clifunchr los 

l ' tennuc·' b · 1, • · 1 · 1 1 
a S Io am os empleos 1 ademas .,uenos conoc1m1entos, ena te01enc o a 

l • ccrotar' d 1 I . L, . . b 
e t·os la e a Jegaown en on- prop10 tiempo sn nom re . 

.<Ú St~ lalloriosidaJ era asombrosa. El 

fía ~p~~nallameute don Mariano Eaa. desempeño de su destino no le impedía 

el ~n ~ntstro de Chilt', le proporcio
0

nÓ dedicarse al estudio i a las tareas de 

ta1·ía
1 ~l 00 de ~licia! mayor de la Secre- enseñar i de escribÍ!> ~ll?unas de sns 

l!a R e R?lac10nes Esteriores en aque- obras, como los Pnnclpws de Dere

Gl in ~peú·bhca, a donde se trasladó en cho de jen~es, l~ ~ramátfc;;t cast_ella

esp0 · lno de 182!) con sn seO'lmda na, el Oó(Ü[JO cwll son clusiCas: 1 sus 

t
1

83 doña Isabel Dunn i sus 
0

hijos. poesías lo colocan en el rango de uno 

ci011 :~~0 que Bolí_v~t: supo la resol~- de los _mejores poetas a~ericanos~ L¡¡¡s 

. Bello, escnbw al sefíor Madl'ld dos. pnmeras obras menc1onn.das au·?~~A 
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de texto en los colejios, i sus doctrinas 
se citan como decisivas en las cuestio
ues diplomtiticas i en las disputas de la 
lengna. El Código civil es una obra 
que coloca a s11 :mtur a par de los mas 
grandes lejisbdores del globo. 

A la imajinacion mas rica i mas her
mosa reune BELLO en sus poesías el 
mas atinado uso del leugnaje i la co
rreccion mas esquisita : son ellas como 
una bella estatua griega formada de 
un solo trozo de mármol, en que la sua
vidad de los contornos contribuye a 
<Jade mayor espresion ; obra hecha pa
ra contemplarla de cerca i despacio, i 
no una sino muchas Yeces, i sir.mpre 
con delicia. A qué escuela pertenece? 
es cltLi~:o? es romántico? Nosotros no 
sabríamos qué responder a estas cues
tiones: lo juzgamos poeta eximio por 
la illea, por la imújen i por la espresion. 

A las visicituclcs de su fortuna se 
unieron para amargar mas su existen
cía las desgraciatl Joméstícas. BELLO 

perdió su p~imera esposa, tres de sus 
hijas i un hijo, esperanza de su vida. 

La calumnia acrecentó sus penas. 
Un médico de Carúcas llamado José 
Domingo Diaz, realista i refujiado en 
}Iadrid, dió a luz en 1829 un panfleto 
titulado Eecue1·do sobre la reuolucion 
de Carácas, en que afirma que BELLO 

<lPlató a Empáran el secreto de la re
volucion que debió estallar del 1.• al 
2 de abril de 181 O. La confianza de 
los republicano en BELLO nombrán
dolo con Bolívar para la mision de 
L6nclres de ·trnye completamente la 
calumnia. BELLO devoró en silencio la 
afrenta i se contentó con hacer que su 
hija, de rodillas ante Dios, en la Ora
eion poi' todos, L1irijiera este ruego : 

"I por el que en Yíllibclo 
Destroza una fama pura, 
I en lll 11leve mordeclura 
Eocupe asquerosa hiel." 

Otra molestia tn>o que sufrir Bello 
con moth-o del robo literario que de 

sus P1·incipios de dm·echo de jentes le 
hizo Don José María Pando, :Ministr? 

de España i despues Ajente clipl?ro~tl; 
co en la república del Perú. Este seno 
c:upbió el titulo de la obra de BELL

0' 

le puso una introduocion, hizo lijeras 
interpolaciones en el texto i la dió co· 
mo suya. BELLO reclamó en Et.Ara~l
cano con moderacion i mesura. 

J uz,.audo que puede ser a"'rac1able 
b ~ ~ 

a nuestros lectores un índice de s 
obras, lo agregaremos en conclnsion : 

Principios de Derecho de jentes, 
publicados en 1832. 

Lecciones de ortolojta i métrica cas· 
tellanas: 1835. 

Análisis ideúlojica de la conju[Jct· 
cion castellana: 18-±1. . 

G-ramática ele la lengua castallana· 
1847. . 

Compendio ele la historia de la z¡
temtura: 1850. 

Colaboró desde 1830 a 1853enl:l 
redaccion del Araucano, periódicO 
oficial de Chile; en el Museo de ar:· 
bas Amé¡·icas en 1842; en el Crep718' 

culo en 1 43, i en la Revista ele $aW 
tiago en 1848. 

La Real Academia española le noJ1l· 
bró Académico honorario en IS5l, 

con rnoti1o de la publicacion de stl 

G-ramática. 
J os:b: J o.aQm~ ORTIZ· 

EL SR~OR DOCTOR JOAQUIN CAJCEDO• 

Senor Redactor de LA CAJ<IDAD. . 

En mi anterior articulo manifesté el juidcJ~ 
que hubia formado de las obras poéticaS .e 
señor Miral!a publicadas en la elegante bJO: 
grafía que se insertó en LA CARJDAD. _A)JO 

ra me dirijo al apreciable e instruido cscrJ· 
tor con el objeto de espresarlc lH pena qE~ 
me ha causado una frase de su escrito. d& 
una quej:t del patriotismo, tanto mas fundn 
cuanto que d:tn derecho a formarla los coll~ 
ceptos mismos del patriota colaborador d 
LA CARJDAD. Oigámosle. 'dO 

. :. :" Con ménos trabajo hubiera pod' , 
escnb1r la bwgrafía de un literato ft·ancde-;; 
porque a los franceses los conocemos to 0 
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~e S~b:oria; porque la historia de Luis XIV 
i Sunr n .1 ~s nuios de escuela, i l:t de Bolívar 

<¡uc v:::.1 tln cst~ reducida a sus nombres, 

h desl'~n to_davta en los vientos, apesar de 
liberto enosa mdii'crencia Je los pueblos que 

cc.ron, b . 
tan 8e:g~!~8 de este p5rrafo tan bien escrito i 
''Yo e 1 0 encontramos la frase siguiente ... 

ba Por 0 ~ltas horas de hl, noche ..... solaza

te del .Pllmera vez mi alnu oyendo la muer

caula·!eneroso Macaulay ..... " I con l\Ia-

2G deJ' 1 en la misma hora de la tarde del 

Pntibu!encro de 1813, rindió su vida en un 

notabl 0 un apuesto i gallardo jóven, tan 

fortun~ por sus claros talentos como pot· su 

cual, sin1 por_ el alto puesto que ocupaba, del 
neJi0 ~ exaJerar, puede decirse lo que Cor

tu.1·a • e~os diJO de Alcibiadcs: In hoc na
Un ·; !JtLul e.fficere poRsit videtur e:r1·)orta · 

Joven ' ' . 
forLuna _¡: q~e. ofrendó en las aras de la Patria 
aspir~r' eltctdad i ,-ida, que a nada pensó 

0,\.1<-:eo' P~r11ue touo lo tenia ..... J oAQUJX 

nozco 0
·. Iacaulay, cuyo mérito no de:co

S(n d ' .. vmo a tomar parte en nuestra lucha 

Una J~;:r en ~u país ni un nombre ilustre ni 

vicio d tuna mjente: puso su espada al ser

gó Su :.~causa de h1. IndepenJencia i arries

Ut·a.tit\~ ~en cambio de honores i riq¡_;ezus. 
d:t busu e debemos en verd1.d. Caiceuo na

~iese? ~b~: qué podría~ ~arle _que no tu
l sin t Yo la voz del patnoti. mo 1 del deber, 

tencia ener _en euentn.lus halagos de una exis

debia lllu¡ honrosa, se lanzó en la viu que 

allnqu~ond_~cirlo a una muerte prematura, 

se en 1 
8 ~ JOven e interesante esposa queda

la orfa~dVtuuez, aunque sus hijos llorasen en 

gac¡011 fd. ¿Qué es qllado de tanta abne
dl, Seo- e ardor guerrero de Iacaulay? _·a

lln es"u_ramente, o mui poco· i sin embargo 
" cntor t . ¡' 1 - d 1' 
"ntria en usmsta por as g orms e a 
el lllé~·tque conoc~ perfectamente i aprecia 

Penden¡ .0 de los próceres de nuestra Inde

su Voz ~tu, de esa pléyada luminosa que con 

llo de ~ co~ sus hechos nos cnseüó el cami

glorin,. u hber~1.d, i con su muerte el de la 

Cllcue~t un csc:·ttor que en su propia familia 

su cora ra tantos ejemplos de heroismo i en 

escritor zon tantos nobles sentimientos; un 

cuerdo tun altamente dotado, tiene un re

elllinentpar~'l. ~Iucaulay, i no lo tiene para el 

llob¡e fi; CaiCeuo, actor principal, i la mas 

de ene . .,ura en la tra.jedia sancrrienta del 26 
"· 10 de 1813' 

0 

b -"len 8 • · 
le aut e que no fué el ánimo del apreciu-

teba.iar0:1 de}~ biografía del selíor Miralla 
e¡ or"'u]] lnento de lo· hombres que forman 

enco~tr· ~de nu.estra Patria, mérito que ha 
~ o allrntrucion en su elen1.do espíri-

tu i en su noble corazon. Fué solo un Zap
Slts memorice, si puedo cspresunne así, uua 

distraccion que quedará mas que compensa

da cuando dedique su elegante pluma a es

cribir h\ biografía del primer mártir de la 

indcp enclencin. en el Sur, 

Entre tanto, que me sea. permitido recor

dar algunos de los mas nombles rasgos de la 

corta vida de C,l.icedo, cuya memoria debe 

venerarse, recordando sus virtudes, i presen

tándolo como modelo a los que aspiren al 

glorioso renombre de Padres de la Patria. 

..ddm iratione te potius, dccia Tácito hablan

do ele Agrícola, te inm.ortalibus lnudious, et, 

si natura suppetlitat, similitadine deco¡·c

mus: is vetus honos. 
Joaquin Caicerlo nació en Ca!i, ciudad no

tuLlo del Cauca, el 22 de agosto <.t~ 1713. Ni

no aun, estudió en Popayan uajo la direccion 

del i1 u. tre doctor Félix Hes tropo, i de doce 

años vistió la beca en el colejio del Rosario, i 
empezó los estudios de j urispruclcncia que 

concluyó a los diez i siete, recibiendo el gradn 

de doctor. A los vcintit.los solicitó ser reci

bido de abogado, comprobando con certifi

caciones i declaraciones de los hombres mas 

distinguidos, que a. la ciencia mas v:::st:::. i al 

talento mas luminoso, reunia juicio sólido i 
costumbres puras. Los que sepan cuantas 
tra.bas i formalidades hauia en el réjimen co

lonial para ganar cursos en los ·colejios i pa

ra obtener grados, i cuan severa era h en

senanzu, pLte!len formar idea completa de 

cuán brillantemente dotallo debia estar Cai

cerlo, para conclmr en tan temprana edad la 

laboriosa carrera del foro, i para. que se. le 

creyese digno de ejercer la abogacía. m:íxi

mum de los honores a que podía aspirar un 

americano. 
La Audiencia no accedió a la solicitud del 

aspirante imberbe porque no tenia veinticin

co aílos. En •ano ocurrió al \irei solicitando 

vénia de edad. Los cspafloles no miraban con 

buenos ojos al criollo que se distinguia: el 

mérito i los talentos los asusta.ban. Fué ne

cesario esperar tres anos para oLtencr la gra

cia ele Fer examinado. Lo fué al fin, i el sa

bio e ilustre Camilo Torres, que estuvo pi'c

sente, calificó el acto eo!llo uno de los mas 

brillantes que se habían presentado an e la 

Audienci1l. 
Concluiuo que hubo su carrera liternria 

rccrresó Caicedo n. su país natal precedido d~ 
la "mas alta reputacion. Dueño de una in-

111ensa fortuna, rccien casado con una scfio

rita tan distinguida por su belleza como por 

sus virtudes, jencralmente apreci::do po ,~t"', -

n1odales finos i corteses no ménos q 
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·¡¡
su caballerosa jenerosidad, idolatrado de su tu profundo saber! Sabio Cáldas! las Cl\\ 

nnciano i respetable padre, corrían sus días cias no te habrían llorado, i los ciclos 1 ~~ 
serenos i felices, cuando el grito de indcpcn- naturaleza habrían acab 1do de descorrer 11 
dencia dado en la capital el 20 de Julio de velo que empezaste a levantar i te habnn 
1810 fué a conmover el patl-;otismo que dor- revelado sus mas íntimos arcanos! ·to 
mia en el pecho de los hijos del Sur. Uaice- La invasion de Pasto por fuerzas de Qu~ ,J 
do lo oyó, i al momento puso al servicio de mandadas por don Pedro Montúfar ob:J~e 
J¡¡, causa de la libertad de su Patria, talentos, al Presidente Caicedo a n,archar al suJ t ·o
fortuna i vida. Recorre las principales cin- Popayan, con el objeto de impedir ]as , 1~ri· dudes del Valle del Cauca; convoca a sus pellas que los vencedores coructin:J en te ·j 
habitantes, los electriza con su clocuente torio del Est<1do. .Apénas llegó a Pasto dJ r 
palabra, i el pueblo, quieto hasta entónces i seguridad a los ciudadanos todos sin tcll~
pac.ífic.o! se al~a, se arma i ~e prepara a com- 1 en ?ucnta su~ opiniones anteriores, i Sll1 ~~. 
batir, 1 JUra tnunfar o monr. I el noble pue- clmr a los mismos jefes como Santa Cr 
blo caucano cumplió su juramento, i triunfó Yillate, Delgado, &e, &c. 
e~ Pal~cé, en o,-~~as, e~ ~l Palo, en San Jua- La fuerza invasorn al retirarse a Quito,¡~~ 
mto; 1 sucumbw heroiCamente en la Cu- lle>Ó 413 libras de oro que el Gobcrna( 
chilb del Tambo. Tacon s 1có de la Casa de moneda üe pop::: 

P d 'tl d · 1 · 1 · tl' d d · u rctl ara ar um a 1 para regu ar1zar e mo- yan, 1 que no pu 1en o con uc1r en s 11 
vimiento reYolucionario del Caucu, se orga- rada por Esmeraldas dejó lleposit:~dn.s ;iíl 
nizó en Popayan una Junta de Gobierno, de Pasto. Esta suma pertcnecin n la prof111 n· 
la cual fué electo Presidente Caiceclo . .Al de Popay:m i era m~entc reclamada, ~t~li
nhan<lonar sus hogares elijo a.dios a su jóven dida la escasez de fundos en el tesoro pu r~ 
i bell:~ esposa i a sus hijos, como Héctor a co. La Junta ordenó a. Uaicedb que fud:
_\.nd•ómaca, cuando se preparaba a comba- en persona a. Quito, tanto par:t exijir lll n
tir c0n Ar¡uíles. Qué dejaba? Cuanto pue- Yolw~ion de la suma tomada. en Pasto, cu~ r
e!~ hacer feliz la e:-.:istencia, cuanto la mas to para alTeglar otros >ario negocios in1P?a· 
loca fantasía puede desear. Qué iba a buscar! tan tes. ~-o podiu en verdad elt-jir un ncg~d1~s 
Un porv-enir oscuro, un resultado que se dor mas a propú ·ito, pues a sus conocl. u
presentaba con mui pocas yrobabilidades de talentos; al ele1·ado puesto que ocupaba.~:·s
buen éxito. l\Iarchó sereno a ocupar el pues- , nia la circunstancia de ser sobrino del.U 1

0
¡ 

to que le sefinlaron sus conciudadanos: mas l po de Quito, Presidente del Congrc~o 1 010~ 
fuerte que Urfco, no >ol>ió lo;; ojos h:icia su influente en los consejos del Gob¡erno 
Eurídice. 1 Quito. . J¡n 
~o po~ia consi~,crarsc asegnrada. la liber- ~on sun:a rt-p?gnanci.a.se puso en nllllc101 

tntl del Cauca 1mentras que los españoles Cmccdo. 1\o deJo guarmc10n en Pnsto, } .. 1• 
pudieran ]Jacerse fuertes en Pasto. Los su- l que juzgó con la buena fe de su noble col~
cesos posteriores han comprobado que la zon que nada intentarían durante su aus~o
Junta de Popayan Yeia claramente en la cia los hombres a quienes rrcababn. de P 
nmteria. ¡Cuánta sangre i cuántos sacrifi- digar faYorcs i de colmar de uienes. . . ¡os 
cios habrían ahorrado las Provincias Unidas • Apénas llegó a Quito empezó a c;ai e
de ~u e Ya Granada i luego Colombia, si el pasos con>enientcs para el arnglo de loS Efll 
cstr.nciarte ele la independencia hubiese tia- gocios que se le habian encomendado.. fto 
meado siempre en las ulturasdeJuanarnhú i · el principal la reclamacion de las 4J3 !Jb~<
clcl Gu::ita•a! Sin la necei<idad de de helar el de oro de que se ha hablado, i que cor~ ~. 
poCer español en Pasto, Xariño no habría pondian a la Casa de rnonetla de Pop3~ ·~i~ 
mar el a don! Sur, ni conducido el ,·nlicnte ejér- El Congreso de Quito con>ocó una .rs~ecsc 
cito q~.e dc~ru~s de triunf:tr en Cali>io .su_- 1 de asam.blca de nota?les para que d!C1~0, j 
c:umb10 en '1 acmes. El valor qt·e se prod1g:o la cuest10n. Pre!>entuse ante ella Catee ·nll' 
combatiLnuo en las brenns ele Pasto habría en un brillante discurRo probó que 1:~ '\10 
. ido mas que suficiente para vencer las hu es- 1 tidad demandada pertenecía a. la J~_?t.n 0c 
tes L1e ~Iorillo, i la Patria no se hauria ,-e~ ti- ¡ Popayan, i que adcmas la política cxJJlíl qcr· 
do de luto por la pérdida de tantos¡ t:mtos los nuc>os Gobierno. procedieran de tlcu1er 
ilustres hijos suyos que prcrecicron bnjo la do, a fin de que su union los salnra de ~icn 
feroz cuchilla del sal>a.Je e . .;pcdieionario. otra vez bn,io el yugo espnflol. La ast~JJI ¡rJ' 
¡ Tu~trc Camilo Túrres, Demóstene · amcri- oyó con admimeion la l:ermosa peror:~c o!l' 
riC<lnO ~ el sepulcro no hahrh enmudecido del negociador granadino, de seguro se e erO 
tu elocuente Yoz ni encerrado los tesoros de >cnció lle la justicia de 1:! reclamncion i P 
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~e hizo . 
•lo t~~o sorda 1 no quiso devolver el codicia- Sabido en Popn.yan el regreso c:cl Prcsi-

tll"opieJoJ alegando que er,t buena presa la dente a Pas~o, la Junta organizó una peque-

};ntr a de un Gobierno amigo. ila. espedicion que puso a órdenes del inmor-

lo~ Par~tHn.~o en Pa~to _i en P,ttía se moYian tal i hcróico cm:onel José Mana C!'bal_ i del 

télller. daz !Os del Uob~erno esp.tilol, 1 era. de comancl.tntc AleJandro 1\Iacauhty. 1 cnc¡entlo 

Popa~'0 q_ue el tcnitorio comprendido ent1·o innnrncrables dificultades, llegó la c~peui

•lc¡~¡0·s a? 1 el Carchi volíicse al poder de tos cion a .Menéses, trc leguas de Pasto .. -\.llí 

J·epub¡0 ~ es del rcr, 1 que sucumblCra la fuerza 1 supo Cal>~\ que C::ticedo b.l.Jin. c::pituludo i 

Pasto tcana que habi>L en el territorio de 1 entregado las unnas; i no creyendo posil. •le 

I ~ · ocupar a Pnsto con In. fucrzn, que manualJa, 

f¡uen 'il"Inado Ca :Cedo de lo que sucellin aun- resol 1·ió, de acuerdo con su · o!icir.lcs, ret;rc

<¡uc g? ~auia podido arre'"lat· Lis difer~ncias sar a Poptlyun, como lo Ycrificú, dcspt:eti r1e 

l·e~·· abta con el Gobicrn; d.; Ot!ito rcsohió ejecutar ltal':aflas dignas de impcrececlcr,t uH·-
c~cs·u·l .,.. ' . 

. ',;,tua '. 11 ?Jeutatamcntc a Pa ·to. A su llc- 1 lllOrw .. 

\"nt·(!¡1~'tndo que d ()om:mdmtc i\njcl .:\Llrín. E\cjido Preo:ith;nte en lugar de Caicctlo. ~e 

fJLJe tn. 11~~ l"Cp!c;;"ra con la fucn:a pequcüa ocupó :1ctivamcnte en allegar ~oldados pam 

<le¡ Ju· aua,¡ con la <¡uc dcfendialospasos emprender do nuevo la conqni~ta de l':,sto 

Ins 1~1 alllbu contm l<JS patianos. 1 i 1-rocumr la libertad de Cl:icedo. Tan ~;;o-

n 1~ co
1
l Ctcnte era en Yert.lad para oponerse 1 tuda de ltomLrcs cstnba. b proYincia Je l'o

tiat1ú _ntnna !)U e Juan Joé Caice<lo, el lXL- puyan, que con it1linitos e~ fu rzos log¡ ú ren

~l'J'u.'~0Jo,~qu¡n de Pa'l haLi,m formado en 1 ni1 GOO, de los cuales solo J50 fltsilcro~. "\le

~SPer· · o, 1 con h cual marcharon a Pasto jandro ~Iacu.ulay los manclaL!!. La cu:•n.llla 

t¡u 0 h~~~o 1 1 0~er reuu11· b escasa guarnicion se puso en marcha, i d<·spues de fon~:,r el 

. Siete ta a_I!J. . . paso _?e Ju~_n1llnhú i de triunftrcn lluc,:Jc<., 

ktdente d,1 ~o; hac1a que h:~bta. llegado el Pre- ocupo e:l eJldo de P.tsto; pero los p3stu.;o~ 

~e ~re, Catce.lo a Pasto, cuando los patianos ernu numc1'0sos i valientes i no era fúcil ocu-

' \!llatro'~ntar-on en el alto de Arantla. Los par la. ciudild. Se abrieron negociucion<:s '}Uf· 

•lad re~te~~os hombres que defendían la ciu- dieron por resultado un com-cnio en quJ ~" 

Lt'abó ~ ol~!eron aceptar el corukt.tc q¡¡e se estipuló que se ¡JOnúria en hLcrtat.l a los pt·i

llnt·te 1u~·toso ?n las calles, lle;·ando la peor sioncros i que las tropas de la Junta rcgre

torhs d~~ pa~notas que se veiau asaltados en sarian a Popa_yan, dejando a Jos pastuH>.-, tn 

>\Uno r.l n_ccc10nes i quu no tcnian ruedio ¡,¡_ libertad de obedecer el (}puiemo fJUC 'll;i-

!'ast, L'le 1 :yo~ e; sus pé~didas. En este estado sic;;cn. . , . 

cu¡-¡f) d Setlot llanuel :liufwz. como parlamen- ~Iacaula} se r~ltro a Ch::tcapum1Ju, car::mo 

• ~ion. c~;u~ enemigos, a iniciar un_a capitula- oc ~~pay:m; ¡.ero dcspues Je r.lgun~~- ~i:t~ 
~Olvc•· . cedo com·oco un ConceJo ¡Jam re-¡ Yolvw a deJar su campamento en l'l Ljtrto, 1 

ta¡o_ ~} l_a P..JayorÍ:t opinó que se debía tza- contm lo estipulado, intimó rcndicion a la 

J.0, St se luzo, i se entregaron b.s armas. ciudaJ. Los pa ·;tusos irritados por la Ytcla

~Cdo ~oque han ~á:iticauo este hech,o llc_ Cai- j cio~ de lo~ tratados, se a¡orbt1ll:~n a .~ om

htn sin rt;e Ulltt mcscusabl<J dclnhuad, tgno: , b:-tttr. :sJ Jefe _de los pat:"JO(:ls no wtt ll ·e~ 

«n Pust c.:u,rb. las dificultades con que lucho 1 que era temcndr.d <Üacar la ctmlad co11 les 

lad0 , 
0· '-' n reuncülo ejérc[to atacado . ...lis- · pocos soldados que mandaha, i en conseca( t

tcnaz c.n _llle~lio de una poblacion vnlicntc, 1 cía resohió marchar fLI Gu[titara en Lu-t.L 

<·ion :. Obstmar.la, sin medios de comunica- ' de una di1·ision de Quito que suponía c~tar 

le q 1;~~ csp_eran7.as de reciLir auxili?s; no allí. D~scubiet~t~ h march:t en Cat:unhmo, 

l•ttu]· 11 Itla,.; que dv!' part1uos: monr o ca- se trabo utt ren!llo combate. que aunque h

l·¡·ent~- La histori:t l!e Columbia i los to- vorahlc para lo~ patriotas terminó· por "lro 

:·i~co C\<lc ~at)t,To qua se derramaron en los convenio: :.\Juc:~ulay i sus tropas dcbia•, ll"

lticic~ (e P.tsto, \(1 . .; inútiles esfue¡·zos que gr<'sar a Popay~n. 

la {;t·1°11 lo;; ntas di~tinguiuos capitanc:; de Lo~ pnstu~o~ entraron al campnlilet•to '·" 

•le lu~ n llepública pam Yencer la obstmacion Jos patriotu~. cuando c,;tah:m é::;tus car¡_!:lntlo 

l;!;t"an Ja~~-~sos, i. !a retirada que d mismo lo~ pertrechos .. \pro>echantlo la ca~ion <;t:c 

l'.Ues de Olt.<u· ~e no obligado a celebrar des- brmdan estos momentos de confm10n, : !;~-

~~ fué d la acciOIJ. dellombon(l. prueban que can de repente las tropas que se lllOYian, las 

kclc d, ~~::racmdo Caicedo no puede tachtÍl'- en,-uclvcn i las desordenan ape~ar del y~Jor 

Uabric \.~btl. En su lugar, ~u~lquier otro jefe tlc Jos jefe~, oficiales i soldado~. J!as ¡J • (!·0~~ 

lers~ ~ echo ~o mi<;mo, sino queria somc- cientos patriotas quedaron mue :to dí ( Cct;. 

a un sacnficio inútiL ' c::mpo, i todo:; los dcmas prision y .')laC'~n-

"" 
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!ay se escapó; pe1·o a los dos dias fu 6 coj ido EL ARCO IRIS. 
p or· l?s indios de Bue~:tco. Hacer comprender a la.s personas estraíín~ 

C:ncedo, que no qmso regresar solo a P o- a !J. ciencia s iquiera sea somen1n1ente, e 
' l "l l ' ¡J 1·1 pa~an dcspues de q?c r_ecupero s u r >c ~t:tr porqué de los fenóme nos mas notables e ~ 

a vrrtuu del convento aJustado c_.n el E¡ 1Jo: naturaleza ; alzar aunque solo sea u na pu\
1 

por no ab:tndonar a sus compnu.ero:, cayo 1 del velo que oculta a los OJOS del puebl? . 
scg~nd! vez en podm_- _de lo;; e_nemtgo~. Con- sublime armonía do las leyes do ln crcacro~ ~ 
duCJr.lo a Pasto, debw a vanos enmt<;rados borrar de la irnRjinacion del vulgo algun·~ 
rc~petables Jo Papaya~ el no ser asesinado 1 de lns absurJ.ns preocupaciones que le baccJ~ 
por el populacho. Arropdo en una mmunda mirar muchas voces con horror las mas be, 
pri;;ion, tr:tt:t;~o J.o una m~nera feroz i bru- !las obras, quizá que salieran de la m<lJ!O d.e. 
t tl :lerm.1:1ccw hasta el 2G J.J enero do 1813.1 Dio.;;, esa es sin uutla un:\ ocupacion mnJ dtt-

.\las cuJ.tro de l.1 t:lr•le Joar¡uin CaiceJo na de quien aspire a escribir para pro1·cch~ 
cn\''lelt·> en uu:l capa blanca, marchaba al de sus scm~jantcs. Tal fué el objdo que ~~~ 
frcatc d;) ~flc:luhy i de cuarenb c1mp:-~•re. 1 pro:mse con mis anteriores nociones de >. ". 

ros, " con ánimo firme i con semblant~ ere- tronomía, (*) i el que deseo conseguir tl'íl_ 
IW . • Jin a chr el pecho a las balas, el alma a tundo en lo su ce ·i,·o otros di,·cr. os p~nt~'. 
~u Cri:1•lor: un nombre ilus~rc n su" hijos, científicos, con~ando para ello con hl uen~"t~ 
un no'Jll.l eJ~mplo a sus conciUdadanos. condc.cendencm del senor Redactor do 

'' ll fl ',la vitl' tal b muerte tlcl eminente C.A!liDAD. Escnuo, pn<'.' pnra el pueblo. o 
" ' El · · D" t ' :<' • coUJ ,-:adJ. mo .Joaquin Caic()(b: ninguna man· , arco ll't8, q~e IOS mos ro a "'o.,; c-o· 

c:n c·.1paitÓ Sll corb existencia, ninguna SJmlJolo d~ ¡;u ah:~mH'l con los hombre>: del 
ghri 1 f:Lit·.1. a su memoria YCnemnda r¡uc 50. n~o g~r .• nti:~ ~e un:\ eterna paz dcspue> [n' 
r ;t im¡>Jre;:clcr:1, porque como dice el e cr i- d1l?no. es nnrado entre J?OSolro;; coDJO 'd;Z. 
tor r¡uc ya he citado: Quidqui1l ex C.UCEDO anw~ado, ~Zg~ como ttnjautasma, qu: ue· 
amr•vinw,<, rptirlqui l mirati s>nn>t.~, ma~~et que sume!Je s t e~pre_,u puntas en¡,¡,-~ JÍ· 
m '7Wti'U1ll'JUC est in nnimis l,ou¡¿ 11 um ¡11 1 bradas o en los rii)S1 1 que por una eA1 .Il r·. 
c'e;·11 ihte tJ:nporum Tcl1il, rerum. ' tl;u] se sorbe el agua i los pcsc;~dos i Jos :r 

_ ' . . . mita por la otra: i alrruna be tia o una Pd 
.\::e:>t.) ustetl, se:wr ReJ:lCto~, mt d1stJn- . h' ?. b" ·,. ' d '\a " 
-1 • ·¡ · G :ona pasa por a 1, es wm 1en u·aua a.· 

;:;·1: 1 consn.Jracwn. _uL\ . h · , "b d ''! · · "¡ u-o·J ~~-

U C1P..11l ll!JL1, 

P.h'lnJ'l por un puel..lo un mwag:lto, 
Lle•a'xt sobre un mulo atado un gato, 
• \.1 r¡uc u:1 chico, mostr:md >disimulo, 
,\.siú la cola. por detrás del mulo. 
IIeriJo el g:;~to, al parecer sensible, 
P~;;üle al macho un arafíazo horrible; 
I he.-ülo entonces el sensible macho, 

'liró una coz i ccrribó al muchacho. 

r.~ el mun¿o :1. mi -.er una cadt'na, 

l'n ro hntlo la hola, 
El r:nl que bcet.:lOS en cabeza ajen:\ 
H •tl.a::c n nuc.;tro mal por cara!:ubola. 

C.\ lrl'O.U!Oil. 

or lcnó li.liU los. ••tlci:tll~ fut Nill 'l.Uintad . i Ulezma
,1 lo ~Q. l.t 'o,;. L .::t r¡ne mantl ban E'll Pa ., JIO"'it'

r,- t n capm n t. ·.U lo pr~ .. · ncrv , i prart.iC!Ir· n 1:1 
nl)C:rle- ~ n .~ ... qo n•:,r i tlkzm:~.r: l:t. ,. ~t:t r.le lü .. p:ilibu
l .... n c.s•emOc.h>t o ... to.~.YkrJnqu ..,n,.rlrltl"h rr,,r' 
J•; !:1 opL.1. f'ru 1 fu<!. tnútil t Uó q11 aol.., lo:i !e!"t:n-

,rc.! d rcf ~:nn ca:1 ....... -~. 

at ml\3 " ~ur o. r. arco Jns es bO o : 
0

,; 

sion, como lo es la imújen que pHcilJill1
0

,; 

atr:l'l de un espejo, cuando no· coloc:l l11 

frente a él. ' 'camos h cansa. 
1
,. 

Todo rayo de luz naturnl, como la q;o~ 
viene del sol, estil compuesto de Ríete co- 1 • ,.. . do" cJ res mtcrente~, que po:· estar combrna • . ·e 
trc st, prolluccn la luz blanca¡ pero ~ieuljJ:1• 
que un rayo de e a lll7: :ltmvicsa oblicunmc,e · 
te un cuerpo tra. p::rentt' por l~emolo uu ~ , 
d d ·., · ' · t uerce. azo e vruno, un:t gota de agun. ~e 10 

l. e desvia de su direcc!on priruiti-;-a, i <'011 
0 

lo.> rayos de qne se compone se dobhl~.::: 
1 tuercen en di ·tinto o-rado resulta que ,fl 

. ' o , - 1 ·aZ•· s1etc cotore .. ~e separan. E~ta e" a 1.' ¡1L' 
por~ué al mirur al tran de un YiJr~odr ~· 
vana.<; caras (como lo.' que sin·cn de :l sr 
no a las aranas i ~ al~uno · candl'lauroJ·, .os 

o ll•<· 
ven lo~ objeto' rodea1lo~ de colore8- ót ll 
e•to mtsmo e:; lo que .:u cede en la produ<' e" 
del arco íri:. Para r¡u" pueda fornr1r·~·. el 
pr.?ci,;o que el. o! stO:, ]lOCO dc1·at1o ,obi ~~·:l 
horizonte (ménos de 42 orado:::), 1 r¡ue lit; e> 
por d lado opue,to: de manera qtl~ ", 1 ~. 
por l.t maitann, el arco ~e forma en oc<.:td~D 

• " t.: t·-~: 
• \p•oj'IÓ•ilo: en la p/¡jin:\ el dd temo 1. ' 1, ''' • 

pcrl ;,¡;~,. ,., dt e·¡.,,,. ·Ur- d~. ''"" ¡•U•'"¡·nod··'a. 
lUJar \"D ln ~ ujttudv:l 1\:a_c: ¡nu \:1~ Ll cvr l.l 
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i si e d 
que s " tMU.e al oriente. Los rayos de luz 
lllentartcn del sol, van a atravesar oblícua
aire ? las gotas de lluvi.t que bajan por el 
des' 1 c~pc.rimcntan en ellas la rP¡i·accion o 
son c1~1llP?stcion en sus siete colores, i luego 
te¡·¡ efl<)ad:n, así separados, por la cara pos
ta- or de l:t misma gota i por las nubes oscu
cu;.Ju~ hai U.etns, hítcio. el observador, en 
luz 0J0 se pintan los colores. El rayo de 
de, ~uc parte del sol hasta la gota i el rayo 

"Co·np t . , . ob:;e .· u.::; o r¡ue Yuel':"e de ah1 al OJO del 
csu~~ador, necesitan estar en cierto :íngulo; 
trc :.cT, en cierto gmdo de inclinacion cn
{W· 1• :t cual no se encuentra. sino en las 
tr0'~~. ~ue .;e hallen ea un círculo cuyo ceo
de¡ ottu en un;\ misma linea recta con el ojo 
toda ser>auor i con el ~o\: por eso, aunque 
!11z 8 ¡as gotas dCl la lluvia de~componcn la 
>'ic;

1
e" olJ,.;.crqdor no percibe sino lo. que 

lt•cnt de c~rtas gota~. que forman preci ·a
hori e nn :.reo o porcion de círculo. , 'i el 
cnte~ont~ no lo impidiera, se veria el ~ír. ulo 
\lor, :· Cada oL.~ervatlor ve un arco dt::;tmto 
l!is ~ ~ se.?un el!LJ:;ar r¡nc ocupe, son otras 
e011 "'

0 

1
as de esa misma lluvia la~ r¡ue forman 

eu¡0 re ac1on a su ojo i al sol, el ángulo i cír-
S correspondientes. 

otroobrCl el primer arco se ve muchas vcr.cs 
tes~ cuya e 1usa es h mislfln pero sus co\o
han;~n Utas débiles r¡uc los del primero, i se 
fJ.O¡o'lUP ~ll U!l Órdcn inverso, de arriba abajo, 
1'ttn~n(, 0 rayo,;; de .luz tlesco~puc~to c~pe
f;ott ,. 111 dJs r~tfe..rwm.s en el m tenor de h 
l'our·· ·•ntes de venir al ojo del observador. 
tos s~a¡¡ Y~rse tod:J.via mus arcos sobrepncs
~e ¡'~~no fuera que la luz se dcbtlita. i ~e lu-
1 tctJ.t~rc eptlble por las muchas refraccionc,:; 

.A tones que espcrimenta. 
eo¡0~~~']\1e, como queda dicho, son iete los 
Se a].· que componen la luz, en el arco no 
t tnnza11 d. · · d 
~Udo 

1 
. a t.sun¡:;mr to o':: porque es-

~~ ~e d ~ 111 nproxtmauos se conrunden. Pero 
<le Sollo'Ja entn.- a una pieza o~cura un r·•yo 
"ent~n Pcr un a:!'ujerito practic:Hlo en b 
de 1-:u ~O puert1, 1 :-;e le a•mriesa un pri~ma 

bdi~tir,~i~'), los :icte colores >an a pintar,;e con 
!~neo m en IJ. p; '' l" l o "obre un carton 
Pue 1'l'

1C se co1o,1ue a üi~tancia suficiente. 
ti!, a e' e/or.mar.oe un arr.o íri:; artitlcialmcn
. Uch, 1 :~.~·r¡ntera !.ora del tlia, cojicwlo una 
1 Qrr ü· · •le ag•Ia_ vo'tcm l•J la. ecp:llda al ool, 
!,¡ Pr"~lluo cllír¡uitlo lücLt arriba; pero cun 
~''lltc-~~:l()-~ de tener lo, hbio~ uastant~-
11rl:¡ ~~~ l· 0~1m1clos pnr.\ '1' e el a~n:~ :e <h
lll~nuoJ. ~\ a¡rc en ;.?;Olita-; i forme un·¡ lhwia 
~,'\ ¡¡,

1 
1
: la luz ele! sol forma cnt(mcc en 

'~'hos c"\a uno o dos arc.>s pc.1u~nos i de mui 1 
o.or~li. • 

En la inmcdiacion de las cascadas se notan 
tambien arco-íris, cuya causa es\;\ misma; 
se observan con frecuencia Yisitando a hora. 
conveniente el m"jestuoso TClquenclama. 

La. J una ocasiona taru bien a vc~:es arco
íris en b lluvia ; pero mas páliuos por ser 
su lnz ménos fuerte. 

El arco iris fué por mucho tiempo un mis
tcri:> impenetrable. Los anti:;uos sacerdotes 
paganos lo tenían en gran vcncracion, i pre
ferían para la combustion de sus víctimas 
sagradas b lena dCl los bo ·r¡ucs donde el 
arco babia descansado. El primero que com
prenuió ~u causa i la c~plicó í\w ;..}arco An
tonio ele Domiuno, Arzobispo tle E~palatro 
en Dnlmacia; en 1 Gll. El inmortal Xewton 
completó Sll teoría. 

A~nRES Pos.tDA Alu~(;o. 

LA ALOIDRA. 

Cuentan, i es pos1t1vo, 
Que allá en tiempos mejores 
I en su i11ioma nativo 
Solian hablar lus aves con las flores: 

DCl 1:1 mi:;ma manera, 
Con acentos siiaves 
I con -;oz hechicera, 
Ilab\arian las flores con las a>cs. 

Ello es que una. mañana. 

l\hüana deliciosa 
Y estilla de oro, U.e jazmín i grana, 

Al pié de cierta fuente cariñosa, 
Danuo ni sol sus colores 
I a los vientos su esencia, 
T:·;lta han varias flores 
1In asunto mui ~.,e; 
Pues aunque le:; sobraba intclijencia, 
... -in;:;una atina ni cspi'carlo sabe. 

Confusas las traia 
Y u ah alun<lra en afanoso vuelo, 
.\.1 empezar la. luz U. e ca el:~ clia, 

llemontarse hasta el ciclo, 
Cantar con misterio~a melo!lía 
l pronh i breve desccnucr al suelo. 
I mas !J.,; aurni.Jaba, 

Que ha~icndo altiva ue su pluma ularclc, 
D11 nuevo se e\e\·aba. 

Al espirar la luz de cada tar e. 
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Despues de mui di>ersos pareccre , 

E:;tas flores hermo";tS 

Que hermanas deben ser de las mujeres 

I como las mujeres ser curiosas; 

En asunto tau serio, 

Conformes decretaron 

El modo de saber aquel misterio; 

1 así d~terruin:ll'vn 

Que la o-::asion primera i oportuna 

_\.1 li.n . e a proycchara ; 

I sciíahron una 

Que a la inocente ¡¡Jondra preguntara. 

LeYe!' mecían su" capullos rojos, 

_ Icuío dormidos en us hojas hdhs, 

Cuan,1o ,-ícron >enir por los rastrojr•s 

L1. du!Se alon<.lra cncamin:ulll a ~.:llas. 
l en el momento una 

Frc,ca i l.rillante r·)s 1, 

Blanca como los rayos de la luna, 

Le dijo c::riflosa: 

-''Es inUJC'n:a fortuna 

Tener én plumas las Yistosas galas, 

I krantarse al ciclo 

-~1 manso im¡1ulso tlc l:~s sueltas olas. 

"Tú en em·i,Ibb:c Yuelo, 

Del c~pacio ;;ef.ora, 

J.'e le,·antas i :-ubcs 

.\J c:·r.imr la t~m:lc, i éon la aurora, 

_\ bs nltn" rejioncs \le las nuucs. 

Díno"'· alon lra leve, 

;, Qu~ misterioso enc..·mto 

'rus u:an~as alas mnc>c ~ 

; tJ·¡é nos revela all:. tu culee canto?'' 

Sonrió;;c la alonura (i y;t ~e f:J.bc 

Como se puc e sonreír un ave); 

r ' . !t:muo Jij rn, 
C'on , tic: nr: inqui t•\ 

Corricnuo la é tei>ion de la. pr:\\kra, 

I>cpo itv en l:!.! a •TC~ su .ccrc o. 

I 1 ~ f!orc t m' bron. 
1 frc-cas i loz.~na,; 

J :nnn~ e ~e s creto rcvelnron, 

• -o i;unlan 1o e en esto a sus hcroana_. 

Mas desde entónces ul nacer el din, 

I de In tarde al esparcirse el Yelo, 

La tlores con uulcísima. alegría 

Las frentes alzan contemplnnuo el ciclO· 

Do:s Josr: Sr:LGAS· 

115 Jxl.llAS1 

Cl"E~TO .\.·0.\Ll:Z. 

Fcn.·.\x-Tio P.omanct', aquí me entro 

aunque no llue.-:1. f'r· 
Ttn J_~o:u.\~Cc-I3ü;n yeniJü, sc!Ior !1on.

1 
~ol 

nan. 1 1ene ~um.;rce n • u •ts:l como e Il" 

p:1ra alegrarla. Qu\J tiene ~u mcrcé q\.:C 111 ~1 

liarme? 1 ·o· 
F::::X.\:\-. ·cccsito un cuento como e ~ 

111c-r. tio lloalaucc. . ..,e 

Tw Jt(nu:;rr:-Otm te pego! • enor, <·t('" 
ha Jlguraclo sumcrcÍl que '-\.Il m.::. cu~n W 

crJinQ. lo dictados ue Jun Cri~pin que 110 pe· 
¡ui. n !in ~ Sum~:·cG n.e l.Ja de ¡.cnlvn:lr ; 

10
. 

r? hoi. e,toi de mala >uclta; tengo 1<~ tuc¡JO' 
rr:1 al:quehr:vJ~, 1 los scnttdos mas tu~t ¡J\i 

que caldo uc habas. 1\:ro Yoi a ll~:lll~r t'iJ:J· 
l'h:m't para que complazca a sumerec•. . ·r ~ 

na! Scb:1~tiana ..... taramba con l•tn:lJ\¡,• 
fJU<' le m ~u ce '! ~ntlo lo que al .'IIari}U~, ,r· 
~lnnte~onlo, •}UC se queu.J u.udo, dc,:;o 1 ,u 

du .. Clwna! l·f<• 
I..t TI.\ Cu.\XA-;, Qu~ quicr~". hor.J re· 

con e~n:; YOC~- t:m u.~. ~:muret:l\la~ qt:L' P!l_ 0r 
ccn de 1u~nl ~ "\i! que e .t:i ::qui d ,~';,~ 
tlon Fcrn:.n ! I,io~ guanle, t·, scüür, ¿ cv' 

lo p~ ~" sn mcrcé ? • t:1Jl 

Fn:X.\'>-llil·n, tia Scbasti::n:!. l. 
uu<:>na ~ , e cai' 

'1'1.1 ('·1.\X.\-.\.i, no ociior! que :nc J1 

u o como hol1!o !le cal. 
FE!:'\A'\-l'Ub qu~ h~ tenido r? -pl·~ 

1 Tt·) Uo:í.t~c..:-Lo que la otra que e~ 
1 al ::-u!. 

r l 'l>ja' :. ll ni - '· 
1 m Tii.C.tlo :~t n !m:muc;, ur. 

l '"e no.! o t·a <'U .. I dJJ dt-c::~: 

Ya,ni~Jur:nmt·'-'-11 u"· frl·· 

L.1 TI 1 ~ !:1'.1 'TI.\" --·o _cf \ :·. <1° 11 
1¡J· 

n::tn. no L' c .. o; ~~ j Ho' i :--ntu ~un: Jll)~~f"· 
t:m carne . ,;!lo el hijo :tl J.accr i J,t Jll·· 

al ·norir! i !'li hijo. (! n!ma tui:~ .. ·· 
1 

1.Jt'=' 
Tto 1~03lA:-.cc-C'alla. Ch··na, i no. ~~re=

¡Je .] uan, que e, un dal!ancun con 111·1· 

ti h r¡uc mu fra~tn. .··v~"; 
'fu ,'r..IJ.\ Tl.\'\.1-.-o Jo errar .. ~·: r· 

no ·~be Jo que -e •Ece, i Ya dc•pci•ll"0; J~ 
m:t-; m:~:-~~o i loje C'! lllio, que no e;; cn1•·'p 

©Biblioteca Nacional de Colombia



LA CAR IDAD. 267 
~~========~=================================== ~Ccirl . -
tien f zape a l gato. Tia scn·ido seis anos i l -Anda, dijo la tia, anda, que mala seas i 

1' e as luces espabiladas. bien te vendas. Deja te ir i sea lo que Dios 

de¡~- Ro}[.\~CE-Xo tiene mas luces que las quiera. 
~01!! la; es un boje; ha sen> ido, pem es - ¡En qué uerenjenal me ha. metido U, 
bitrb aquel que: b[Lrbaro fu.J a hladriu i j seflora! decia llorando la sobrina. 

p aro Yoh-ió a. venir. -Pues tú ves cómo te compones, rc~pan-
ba: F: 11~A~-¿ Pero qué le a pum a u, tia Se- ¡ dió la tia; pero tiene: que hilar esas tres ma-

l'tlana !' ¡ dejas, que en ello te va tu suerte. 

tra ~-t ~E_n.\sru~A-Seiíor, que no encucn- La muchacha ¡:e fué n la noche a su cuar-

f'tra _Ja;o! toen un vivo penar, i ,;e pu;.;o a e 1 o m en-

si ll1 n~.\~-\amo.~, yo se lo proporcionaré j <l.u·.;;e n las :'mimas Lcnuitas, tlc las que era 

1,1° cnenta 1:. un cuento. mui devota. 
jor ~~ Ses.\>'Tr.t:ü- '~i1or, para eso era me- Est:lliUO rezando se le aparecieron trc;; 

•le \¡ 1 Juan: ya sabe U. lns 'IOCes que tiene ámmas rnui hermosas vcstiua:· de l;lanco; 

E'tue~1 contador, saca lt~s co:;as de se metro. le dijeron que u o se npnruse, que ellas la a m

\)~ j¡;;~-1....,-.'j j pero hoi no C.>t:í de hwuor pararÍan Cll pag-o del !DUChO uicn que leS ha-

'J'L J or. Lia hecho con !"us orncione, , i cojiemlo cada 

'l'¡~ Scn.ISTU>A-:-E<; que Y?·.. cual una madeja, en u:~ dos por tres la. Je-

a¡ ~en Ro\r.\~Cc-\amos, muJer, no tengas mataron, hac1cw.lo un l111o como un ca bello. 

tucntor.ní?uaruanuo como pc:ro uc cortijo; Al tlia si;;ui.,ntc cuando Yino el indiano, 

hasta d 1 h~Jeral, que tú ere· capaz ue hablar se r¡ucdó asomharlo al ver nquclla ll:.!uilitlad 

'l'r ~l.mJo del :.gua. junto con aquella tlilijcncia. 
le cu ~ :)zll.bTI.I ~.1 -¿ Quiere su mcrcé que -¿.·o se lo decía yo a su mcrcé '! tlcc¡a la 

Pt~n_tc el cuento de la-; .\nimas? >Í.?jn, que no caui:t en sí de ak<¡:;ría. 

N cu~~-1'-De~d_e lueg-o : vamos pues con El caballero preguntó a la muchacha si 

'l'tt to de las Anima~. . sabia coser. 
l,tc .,.. ~Ell.\STIA~.\-lhbia una vez una po- -Pues no ha de sc.ber? dijo con lnio 1:1 
~~-i~u 1 'Ja que tc:1ia una ;;ohrina que bahía tia; lo mismo ~on las ¡.iczns llc co:;tura en 

llina 0 S~eta como cerrojo, i era mui uuen:t sus manos que Clrezas en boca de tara~ca. 
co~:/ 111

U1 c. istiana, pero encoj !<h i poquita Dejó le entóncé·S el cnhnllero Ecnzo pum. 
r-ur lo Lo r¡~IC sen tia la pobre vi~ja, era pcn- hacer trLs rami;;a~; i paru 1:o can~ar a ~;u 
fctlta,e que 1lxJ. a ser de su sobrina cuanuo mercé, ucctlió lo mi:mo I}Ue el día :mtrric-1-, 

Üirle. a ~~a, i así no hacia otra co:;:t que pe- i lo propio al 1-i;;uicnte en que le lh:\ t• ti in-

liu .· 10S ')tH' la deparase un buen novio. t ui:mo t:n chaleco rlc ra~o par:'. t-¡uc se le l•or

:lre 8~ 1~ lo· u_umJ:,~o · en cn:-u d~ una coma- tla.,c. ~oJo. que a la r:ochu ClW111lo est~nd? 
·~~ia, \a P~p1lera, 1 ~ntre lo~ buc. pcdcs que enco:nend.md~.·e la mr.a c5'n_ mucl::1s bgn
<]cJrj d 1~1J 1 ·1 un md1ano rod.;ro'o t¡ue .-e 1 roa~ 1 mucho icrYor a las .\nnn:1s, e~tas ~e le 

ttuchn~hJr que __ !"e l"t»aria :-i h_allas~ ~ una aparecieron: le dijO una,_ no t~> n¡•urc~, que 

~ tiej. u r_e_COJt·l:l, llaccndo,a 1 lu:.uJ!Jdosn. e vawo~ a bonl:.r l~tc cual~co; 1 no ha de 

le ~ijo ~ almo tanto oído, i n los poco di a j ~cr con una comiici<•n. 
~JJ·ina que hlllaria lo que bu~cab:1 "n ~u so- --Cu:íl? ¡•rr:~untl> nnsio~a la muchacha. 
1
• tan h~t'.era. una prwrla, un g-r:w.~ de oro, ' -La r1e qn: liO con~·iuc:> a tu.uotla.. . 
~1 aire Jlhdo~a f]tlc ¡m.taha los paytros uu -Pur:~ ']Ul'. me YO! a casar~ pregunto 

'
11occr¡;t rl cabal! ·r? co_nt~~tú _ q~e- <¡ucria co- b mt:~hacha. . - . 
t~ \'i~· que al •lm !-'l~lllcntc 1r1a a '\crla. - .. 1, rc,..pond1eron las Ammas, con ese 

!'C•la, ¡J•'t c~;riú a . u ca~, que no vcia la ve- indiano rico. l nsí ~ucedió, put·" nwndo < l 
1 •¡u\l

1 
1
.1! rl1J'J a la ;:obrina r¡uo a-,c • e la ca. a, otro tlia Yió d caunllero el cLuicco tnn [•IÍ

~; r~11 '"ra el dia siguiente e vi~titc·c i ¡.ci:m- moro ·¡uuent•.' l,ordutlo qu~ p:trrcia que ma

(uan)'~'llnor porque iiJ n n tener una vi~itn. nos no k 1 alúm toc:Hl••, 1 tan hnmc-o que 

e fJro''' a la otta tnlfinna \Íno l·l c:tb.llcro <]llitaba h ri 1.:1, le di10 a la tia r¡ue _e <,ucria 
c•·u•tt. 1 . J 

--1~ , "ah tnuchacln . i !'.tiJa bilnr. ca,~r con sn ~obrma. 
tnal},-j,"~~ .u o ha tle s~ lJer: dijo la tic.: las La tia:-~ pu>'l <¡u e bailaba rl~ con ten o; 

-.....; Q .~ l:1~ bebe como n.-o;; de n;::uu. puo n'l n~1 la sobrm~. r¡ue le tlccm: pero :>e-

:;! ~,;,. 11 ,~~ l~·~ h~ ·ho G, scno1-o, r~ijo b . obri- :1or:~, ;. quG sera r]c 1~11 enanrlo ;ui mariuo ;ce 

1 -rl~:Ílrl~ <1 <".tbnlk~·o ~ h:Jl.¡o alo l!e:puc · ¡mpc•ng:a qul· ~:o nn~b ~e hacer.~. . 
a~ hil;¡ trc. m:~dc¡ t" de lino para qnc }'e -.\nda, UI.'JI e 1r, re:por.t!JU l:t tta · 1::!' 

11 ~ Sé ¡ 1~ 1 ; ')lé ha llcr.ho r ~l'nor. si \'O i ucn<litu · .:\llÍilla: nue ··a te h:m ~nca.ll!-
1'",.._._ 

1 '!t , 1 ' • ., • ... 

' · apric o, no dejad n de faYOrtCl·IlG. .. ~a: 
-~ V • .... 
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268 LA CARIDAD. 

. Arreglóse, p_ues, In. boda, i la víspera, _te- ¡ ra un ejemplo? Se~or, los cucn_to~ nos~; 
n:endo la nona pre ·ente,la recomend,tctOn mas que re¡dcros, _sm preceptos 1 sm en 
de us f~vorecedoras, fue a un retablo de flunza. De todo qu1ere Dws un por¡u1to. e· 
Ánim:J.~ i las eonviJó a la l.Joda. j FJ;:RSAS-1 crdad es, tia Sebastiu~il i ¡n1e 

Al día de la boda, cuando mas enfrascados jor dice U. con sn , cncillo buen sent1do, ~~ . 
estaban en la fic.,;ta, entraron en la ah trc· pueLlcn pensar otros con su culto ~ritcrJ s~ 
viejas ta~ rematadas_ de f~~s, que el indiano 1 pero,_ tio Romance, _no 1~e voi in nll corr;!l" 
se quc.lo pasmado 1 abno tantos OJOS. L~t ponthente <;ha ·carnllo, 1 este a U. toca _e ,0_, 
una tenia un brazo mui corto ~el otro tan tanne o. ; X o me ha dicho U. otras \ 0", 1 , T !)]~". 
largo, que l<J arrastraba por el suelo; 1:1 otra que todo.;; ,;omos devotos de santo 0 .' 0. 
jorobad<\, i tenia un cuerpo torciL1o; i hl ter- Pue, si lo es T. nll:í. van estos habano~ e 
cer~t tenia los ojos mas saltones que un can- u1o ofrenda al Santo. . 
grojo, i mas colorado,; que un tomate. j Tw Uo.lUXCE-Por no desairar a su l)]Cl' 

-,Je:::us ~twia! dijo a su no\·ia perturbado cé _ . . . . . . ¡JlC 
el caballero; ¿ qui~n son esos tres cspan- FEHX.\s-Pcro quiero el chascurnllo, 
tajos? hnce últa ¡nra mi mtcnto. . re 

-S.m, r.:,:;pondió la novia, t:nas tias de 'l'w Ro:.uxcr:-Ya! su mercé lo quJCce 
mi paJre que he conYirlado a mi l.Jodu. por ar¡uello rlc qtle sin un ochavo no se t;•:,i-

E! se;¡or que t~nb cri. uz.1, fu.S a hablarles un rc:•l; pues vamos allá. Ya que de '1 
111 

i a ofrecerles asient<J. mas e platica, vnya de ánima~. Ilablil ~~~ 
-Dí¡;.uue, le dijo a la primera que había mayordomo de ~u cofradín, que cr~ un r;,o 

entrado, ;. porqué tiene un brazo t<ln largo i pen.lido; siempre le faltab:1 un Loca do col i 
otro tau corto~ a la oveja; de u~:,ncrn. que no tenia caP~e i 

- IIijo mio, respondió h \·icja, así los ten- anrhba s-iempre dando diente con dtc~ 1• 
go por lo mucho que ::te hilado. aterido de frio. Qué hace~ sin decir crld~¡ 

El intliano se levantó, se acercó a la novia ni muz, ni caqneberJI'}LH', cojió dinero 11~ 
i b_ dijo: ·~ so_brc _h nurch•1, quema t~ ruc- fondo de lns Ánimas i se mandó hace:~ 1:¡¡!1 
e:l 1 tu huso, ¡ 1 cu1tlac1•) corno te veo J<tmas 1 capa, con la que paseaba por las cn~k-. J~ 
hilar! ¡ en sí i tan pechi:;acado, como los nCO' ¡íc· 

En seguida preguntó a la otra vieja por poco tiempo, levantados del polYo de la 0c 
qu~ est.tb:t hn jorobada i tan tOi·ciJa. na. Pero suceuia que no daba un l':JS0 ~,1s 

-Tiijo mio, eontc:<tó ést.1, e:;toi así de tan- 1

1 

no le t_irasen un ~iron -~e la cap~, i por~'6¡1 -
to boruar en b:lStlLlor. que nuraba no nw. qmcn; no b1en s<' 1·, tr· 

El indiano en tres ZllTI(''1das se puso al la- bia sobre el hombro izr¡uierdo cuando 1·: 1¡j
do de su novi:~, a quien dijo: ahom mi~mn, nia c<lid,, del hombre derecho; de col foJ~rn· 
quemJ. tu bastiuor, i cuidado como en la ,~i- daJ que sin estarlo llevaba planta de bOl -11: 
da de Dios te ,-ea boruar. cho ; por lo que :;e lo llevnl.Ja pata de P 11 ~o· 

Fuese dtJspues a 1:1 tercera vieja, a h que Iba mohino, con e-.;t~\ jelera, i haciendO ",10 
, . . 1 . . d cu·tll 

pre;;u~cl> por que tema os OJO::l tan rercu- mrrno · e ~o que aquel~o p_odria ::-cr, ·" :L1,-o, 
tones 1 __ enctl._rna.do~. . , . , ~e encontro con tm arrngo 1 compradt" ·d (Jcl 

-Hu o w10, c?nte·to e ta retorctend?sc, es que .,c~a mayordomo de la hern1:lll_dn ¡¡e· 
de tantü cu:;cr 1 a;;.¡chur 1.1 cabeza sourc la Sanl1SIIno, que -.enia tan recompue=-~0' 
co:.tura. nanc!o la ;al_le i dicicnuo yo soi, yo_ so:- nodo 

X o Líen h:\bia. dicho est:t- palabras cuan- -;Que t1cnc ~,compadre, le dtjO cu tnl' 
do estab.n el inJi:1no al L.do de su mujer. n. emp:trcjaron, que hni dias que lo yco 
qui~n dl't:ia: u "'arra las :l:!:UÍ~ i el hilo i ' pardilloso ~ t:>'W 
échalo~ al po7.0~ i ten en~~~~ '¡¡,]o que el dia -Qué he de tener? conte~to (';;te~~ ,:r,t>' 
en que te wa coser una pnnt:llh m;: divor- d ~e la capn por el homl.Jro d<rec!Jo ¡l1l•~,1 ¡¡cr 
do; r¡ue el cuerdo en cabeza ajena <:~car- ~e le cscorrü por el i:r.qnicnlo · ha de· nptJ.· 

l . ' lnlle· 1 miL'ntn. - ~he a entradas de innerno me _1 i JlO •1 

I señor don Fcrnan. ya e,t;Í mi cuento re- ra(hlJo; h.:tbia seml.Jra•lo un pegnJ:lr , 11,t!l' 
m:nndo: o~al.í. os haya gu_tatlo. íÍ el color, mi mujer parió dos nuwsj ~ J1l:í5 

Fr:ttX\~-:lluchn, til S'!ba. t¡:~.na, mucho; do unn que hnllicse parido c~taba ~0 uP'1 

p~r.¡ lo que \'CO e~ oue !:!,; .\.ninn' ~pc,a.r •le donde hai otro;; nue•e; b coq.J el par ,0 6P• 
Sl!r. benc~it:lii, son en c~ta OC :,ion unas pi· cnf.:r;nedatl i a mí ]05 ojos de la cal'!\ Í :c"¡l)~• 
canlh,:, 1 me n como la5 buenas moza.; en cull 11 1pl' 

TI.\ ~E:n\"Tr\5.\- Qf,ol',;. i m :<n mere.! .in un cual'to i con ma_ hambre que u¡ncJi~ 
a buscar doctrim en un cuento como si f e- nistro, de manera que no tuYe mr•S re 
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~te emprestarle a. las ánimas para mercar-¡ PROBLE&JA, 
ltee esta c_r.pa. Pero no s~ qué demonios ti e- Por un punto dado en el interior de un 
que que Stempre que b teugo puesta parece círculo tirar dos cuerdllS rectangulares, de 

_j~¡0 tue estitn tirando de ella; tiro u por aquí, modo que reuniendo sus estremidades, se 
n1e n Por allá; ni con dos cLwos timoneros obten o-:~ un cuadrilátero que tenga una área 

S se quedaría sujeta en los hombros. dada. 
0 

otr0u cul¡~a de U. es, compadre, rP.spondió el ================= 
&ra~dSt_"C. empre8taM a un señor poderoso, FASTOS DE LA CARIDAD. 
tiar el dadivoso como yo, no babia de an
Si e;, Premiado i acosado por la deuda; pero 
bJe 'l're.¡ta U. de unas pobrecillas misera
inr:li~ ne~c itadas, ¿qué han de hacer las 
h~ce f~~~~~o andar tras de lo suyo que les 

~ REFLEXIONES MORALES 
~n.\ to t S ~nno 1 PA.ltA LOS QC'E :XO bON LITEltATOS. 

La~ humildad es, amigo, no Jo dudes, 
as grande. de todas las virtudes. 

b -
L¡h~ Pfsion en pasion, de vicio en Yicio 

" e homi.Jre, por fin, al precipicio. 
E!r -

0otuo ~zon no es tan malo para el trigo, 
0 es para el nifio un mal arui~o. 

Xo -
~~ qu~~- Posible que ten""a juicio sano 

u pasa ruano soure mano. 

' ~l.\ o ac -
•·in h··J 01ncta;; asunto delicado 

q;er]o primero meditado. 

Qll& tne· -
Ue go ~or encontrar sabiduría 

zar de una rica granjería. 
·v -

b~p:~_uroso el que en Dios busc."l.la ciencia, 
tanda dél mundo la prudencia~ 

E¡ -
to. d~ue quiera del bien ir por la YÍa, 

ecto con·Ua cada día. 

s·liaz el 1 . 
111 que ]] Jten, cuando puedas, con la diestra, 

egue a saberlo la .iniestra. 
t. ~o m -
~ accioerece corona en la otra vida 

11 
que a Dios no >aya dirijida. 

s·¿Qué -
' 1 t~ m Pret<:ndcs saber de los de mas 

lSlllo no sab s coroo c::.tás ~ ' 

¡1:lri~o d -
Q] Pob e be dar lo que le ~obre· re <'O r . ~ > t Dtormarse con ~r pobre. 

lJs a sena¡ d -
llo hace e una accion Yirtuosn i bella 

r ante nadie alarde de ella. 

Scnor Rcdactnr ue LA CAJUDAn. 

Tengo el honor de poner en conocimiento 
de U. que la. Tesorería de la Scccion Ho pi
talaría. ha, recibido de la Sociedad de Bene
ficencia, durante el semestre que concluye 
en este mes, las siguientes cantidades en di
nero i comestibles: 

En julio ........... . ... .. .... $ 
En agosto . . . . . .. ...... ..... . 
En setiembre ................ . 
En octubre .................. . 
En noviembre ................ . 
En dicierubrre . .... ...... .... . 

29 
12 50 
15 40 
14 50 
4ü 85 
7 40 

Total S 125 65 

Soi de U, sefior lledactor, mui :~.tcnto ser-
Yiuor, JosE lf. Anm:BLA. Q. 

Santafé de Tiogotá, diciembre 22 de 1865. 

GASTOS 
hechos en la a•istencia de los enfermos i expósi

tas en el Ho.pital de San Vicente de Paul en 
el me de ¡¡oviembre último, 

Cbocolate ........ $ 1.1 Gil Vienen $ 1.11 b5 
Pan . . • . . . . . . . . . . . 4S · · Pata• de res.. . • . . . 1 W 
Yelas .......... • · · · G · · Orchatn. ... . . . . . . . . . . 40 
Carbvn . •. . . . . . . . . g .Jc~ ,T~l:..ti.ua........... u .. 
llarina ......... . ·.. 2t l Llmone~.. ......... . . 20 
Poneh•s........... 2 40 E~cobu.."........... . . O 
..~.\.rroz ........... -. 7 20 Loz3. de bG.tro..... 2 40 
Yinn ............. -. 1 ·· Jabon i Itrn'.dura 
~!antera........... ~ 411 u e ropa.......... 4 SO 
Huevos. O - ..ilnml~rado para In. 
:Uaiz............... 1 211 Járupr.ra.......... 4 00 
l,npa~.. . . . . . . . . . . . 1 ~u \in6 pam con6ca-
P!&lan.-q, ........ -. .: ;g trn:r ...... ... -~.. . . 35 

~~r~:::~~~1~_~:~::~~:~ :il t.) ~~~:~~~~¡~~-de·~~: ·· co 
Ccbull:l.b i color.... . 2. ~~ d:htrt.·s . . . . . . . . . . . e;. o 
~ogú. ... ........ ... Id. tle t:nfer.na.l!'.... . . 60 
c:~rnc.......... . . . . 15 • • :::.ud,Jo del j)(lrt(•ro. 3 .. 
(::<•rtlcro. ...... .... 1 20 ld. •le la codn..:ro... 1 ~o 
Lldte .... .. - . ... · ·. 3 • · Id. de las :u;i•tcn· 
<.:bicha.... . · · ·. · 6 · · te>.............. 2 40 
bal..... ..... ... .... .. ill 

Sumn $ lTI 00 
Pasm $ l.U S5 

~-oT.\-. e hrtn mantenido en el Hospital 
en este mes 85 per.:onas enr.re enfermas, 
espf>sitas, nif•as de la escuela, irvi entes, &c. 

~antafe de Bogotá, non cm bre 30 de lb:vv·-=--
LEo:-;cu .á.RDJL ... ' 
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CUADRO 
Dr. LA3 RSí".RRYAS DF.L IIOSPlTAL DE S.-\X YICP.XT.B DG 

P.\t"L R!i f:t. }.!.liS DE :Sú\"!Ell"URR OE 1~{)5. 

j 1 

Agoniz~¡2 ~ ---~---;----
_\nasarcn. . . . 7 /. . 1 1 5 
"\men'~rrea .... 

1 
1 1 l 

Calen t.' intr.' 3 ¡ .. 
1 

g 
Diarrea ..... , 1 __ 
IJi~l'!l teria : _ - ~ U 2 
~rtst~~~a . . . . 2 2 
hastntrs .. _ _ _ 4 _ _ 4 
Leucorrea .. __ U 1-.1 4 
.:\Ietritis . . . . . 8 4 
• -eu;;l(lnitis... 4

1 
,l -.-- ~ 4 

Oftalmía ... _ 
Par.!lisi~.~ . _ _ :1 . _ 2 
Pleuritis ... _ . 1 1 __ 
Reumati~mo .

1 

-± 
Tabarllil!o .... _ 10 _. 
'.i'ísis........ 1 .. 

RESellE::;. 

l 
3 
1 

Existentes i entradas ....... . 
S.1lill:ts ....... ___ .. __ . _ .. __ 
Muertas ....... __ . . . _ . __ . _ 
Ex dente:; ..... __ ... ___ .. __ 

OBSERY .1CIOYES. 

70 
!J;j 

o 
•J 

3.3 

1 

7 

1 
1 
1 

7 

1 

cualquicr:t obra ue terapéutica rnodcr~luJ 
se pasn:arán al leerla. vienuo la multlpllC~ow 
de medicamentos compuestos que ella_ uo ¡ 
tiene :_ actL!:tlmen te e t~n en boga el ) 0 1110• 

las ,-emte 1 nuevo combmac10nes de cst~ 100 
t 1 1 b -t h- ulini( , 
a con a potasa, an n, wrro, cr· 

arsénico, azufrl!, barisc, bario, calcco, tllpJn
curio, morfina,_ pot..'lsio, qui~ina, o~o, cdi· 
ta, plomo e htpecacu.ana. 1 a esto~ Jll0111-

cmncntos agr:1gamos las innumerable~ e 1cr-
l bin::~cioncs del amoni¡tco, del cloro, de 

11
ll.,1r 

l curio. del hicno, ,\::c. &e¿. poureruos a~c:;t JoS 
que los medicamentos simples son c?~otc' 
que los m.ídicos curan? respondan JoS i 
lijcntes. 

1
A6:;. 

Santaf.í de Bogotá, noviembre :JO de '-' 
JosE Fn1x ~¡;nrz.>LDE· 

ARADOS COLLIXS. 
' Scnor neuactor ue L.\ C.\.nllHD. ·oso 

He espcrimenhulo con el mas v<'otuJ 0r 
éxito Jos arados 0Jllins, introducido_:> c¿1

!J1-
Ios seilores Pereira i C;• a cuya c.•s:tl0" ~~~~ 
pré, i creo de mi deber m:mifest:tr qn~ -¡o; 
los mejo¡•es co.10cido~J entr~ nosotros p~i·1 

usos agrícolas. o"rc· 
E~ta m~>jom est:1 llamada a hacer )r p~Í:'· 

sar inmensamente la af:!:ricultura de qttC 
1 sacándolo tlcl trbtc est.';\to de rutina ~i~ 11 rc, 

ha permanecitlo hast:t hoi. )I!l n pi c;10ó
pues. a tlar e::;ta manifc.sta<:ion pur<\ co 

1 miento de los hacendado~. 

l\ Bo.,.otá 16 de diciembre de 1t:>IJ:Í-
o ' ~ 

Para co~tinuar las observ~ciones del nú- JosE ~L .\a.u!:\ F&~ 
mero antenor ::;obr!l los me<h.:amento~ ~1m- ~ 
pies, es preciso rcconhr que uno de los 
~rande,; vicio;> de la terapéutica actual es el 1 

ubust~r tlc .o~ me<.licamentos, nco,tuu1 hrando --~ _.._ ........... - =---

ala n:1turaieza a la inaecion. "E~ta es una de 1 A L.\ S SE~ORIT1S. z~ ,¡,l 
las ci~ncias, dijo álibcrt, en que la cretluli-

1 L:~ que ~n>ct·iu~. Jeclicad:l a la en,cDr: ~eíl•': 
dad dd hombre ha perjudicado mas a su fe- fm::~cé•, dn leccion~< dé este iJiom:l n °" ¿5eo 

lici hl'.l; porque las virtnd1::> atribuida;; a r~tn' (\U<! r¡uier n :on n~ con e>te ~-'1 "
1 

, 11 

cicrtas sn"tancia,; como el yodo no tienen cull de uua ~d·~e~cJon lMn c;mer:td·~·. nc<l.,t'1, 
, • ' Ella concurr11·a 1 In- e ;;a· dond~ ,e d-~'' 

mue! n.: ncc;; ot1 o fundamento m:L' 1¡ue a~cr- - . . ' '. · . tlll 1
' \11 

. . . . ....... - . _ -- ~us ,ernclo', 1 Jur:u•u.•lecdanc~con __ ~¡eJI'. 
CJOih;<> aventur:-tl,b, 1 c .. ,¡ &lelllpre de::.mentl J>Ol" meili l a d x lO n"unk· • f~r.l 
1l l h . lt - . - 0. - , . · • • razon e . ro~ - t<' . , 
• s po~ 1ec o:- u en ore; 1 o "n.';acJOncs me- dl' aJ•et·tir que e;tc precio e-; igual. tt1 11

• 11 ,,.~·' 
~a~ta,.' Bocrha>c, _cuyl\5 Joctr~n:L ho p:nc- lt~nn "'b nlumnn como pura 1noyor\~~1¡:íll 11; 
t.caJ 

1
, n~ n ahn_ ::,mo ~f:!:ua, nn-~:;re, '":no, -1~mpre ~¡ue no l' , Je cmttr<' ~n ~~J~ ~~rrcr: 

'.!b, u~, mlro, mtd, rmbaroo, opto,_ quma. \ ::,~ rccJl!en úrJen•· en ,;u hnbüact<JL' ,, 

ruc::;o 1 UD:\ lanzeta. "La. fuentes medJcamcn- de Bogota, calle "·. número H3. v-> 
to-a._, Jecia en sus im,titucionc.·, on algunas 11.\GD.\U::--' Lxo~-

. les, el jabon, el mercurio, el fierro, una 
dicta bien dirijida. un ejercicio con>enicnte, 
cosa;; qt~~ nalh dt!jan que d s~ar al métlico." 

eko, d1;o de \ Ul! de Uipúcrnte~ b me\lici-
na es l:1 ciencia. de ¡>ocas ycrbn.:;. lbra~e 
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C~LEJ I O DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS. COLEJIO DE LA SANTISiilU TIU;>;JDlD. 

<le ~!1 1. estnbledmicntu continuani abierto J es- Los pnJres Je famili.l ha n JebiJo conocer 
¡ , l la 2 dé enero Jc 18tJG. Jue b Directora. de este Col~jio no ha nhorra-
••l$ mat · 1 · l t t 1 · ~ ·1 · ' 1 l ~sel'it • ertas te cn~cJiallM 5eran ; ce ura, o ga> o,; p:u·a a lllt'JO!'a ue e. 1 ncau:l 'e t nr 

~J·an .~n:a, rclijion, urbut:i•l•l•l, hb;toria Sllgrnda, una pru~ba mas de coto, con haberlo tra-Indu
;;era;'1,hea c;t,tdlann, uri~:nética i jeo;;mfía je- do a la casa e¡ u e fué de h selior.l Sbta l'outou 
t¡1l'a· 1 pa¡•ttcular de la t.ucn. GranaJa, para l de~'\antnnJer. 
•le'¡ ~ dn ·e, cuenta el lJi¡· •ctor c<>U d uusilio Lt J>ireetom, al d3r al púl,l ico sn prospecto 
(L;¡

0
' Seih.>re• (rre,.orio ~ Feruú11dez LucinJo 1 para el7.• año c>colur, q Je ¡)l'ineipia el tlia J.• 

... \'e . ~ ,., . . ' 
li<: _z 1• Jo$c ::IL Arrubln Q. de entro pt·óxiruo, tributa a los paJres de ü-

lu1 1 1.ec¡IJeu alumno.¡ •cmi-intcrnos i csternos: 1 müia ~u runs cumplido rpconocimiento por la 
v,., 1 /~'lln,.ros J•llgar{,u una cuota, que >crá con- con1i:1nza r¡ue rn ella han dqJ·•-itaJn, i les 
) •e.s0 ~"llal <'rlll el Dit·cctor. i los$ '!\'llllrlo~ tre · promete hncer <·uanto c.,tt! ''su u le: me·~ par: 
titJ¡¡: '"Ud !lo; por me~. olúnJulc:; en el Eobtble- no dt·smt•J'CCel' en obocqnio del aJdtl!ItlltllÍcntn 

'le"~\0 ~ttiles de cscritut·io>, de su; hij:l<, i del apr~do con qne In l1au Jie-
l,n, h ' tn1ten alumnos en cnnlr¡nicr r]in ,]e] nño. tinguirl<>. 
ntu1¡. 

01'<ls •le :hi>teneia son u e lns nue\·c de la Cncnt(l h Di r<'ctorn con h coope,·ncior> •ll' 
• 

111
'1 '1 1 l J · l l l l • ' 1 . I 1 <ltr,,0 ' un;t. 'e :l t;Jr e 1 • e as tre~ n as sno; ll'l'tlll\1\ns Cnr ow 1 l oJ'l-rtcia, i le los pr<·-

1 ~¡ · , . · .fc:liH'C::t ~ignientt:g: 
'nn 4 r~ol,jio esf{l situn.lo en l:1 cnrr,>ra ole Ca- C:1pell:'in icncnrgaJo de l:lda-c J" wo:·nl, 
•h·n~u': .~alle 4," núm •ro ü!l, Jos i llll'tli:l cnn- relijir~n e hi;torin sng:·au.l, tloetor llc!JÍ:_uu 
>a¡·io, 11

'1un Je la portería ole! Culejlo Jd l~o- l>uill;l. 
li1"' t· l'rnf ·•or·l Jc piano, "' iJOl'U TJ·ini,J.,,l Plat.J. 

"ú a, diciembre 2 ill' 1."'6.'5. 1 de Guti ;¡.,.~z.-ld<•Jll ele canto, 'l'üm·n Clt·ru~n -
------- J osÉ ::II. Tn~:JLLJ.O JI. :J-1 tin:l ll~c<-nn de Lié,•nno.-Prof,•,.or <le htionJ'L 

, fmnce~, s~ñor Víctor Tou•e .-IJNn Je idiom:. 
NUEVA FOTOG RAFIA castelLnw, at-itmétio::a i cálculo, sciior J -?t·nwn 

f':trrtr DE J. G. CCTIÉn:a;~ I,OXCE. ll~.Io.-Ia ·1n llc j:o06Tafía. ·n tollo:; su<t ramo!'. 
::tUc.:txr.rte, caJle cz mtl!!. nlnnerol).). (E:~quiua sciior DPmingo liCl"\Ínez.- - Iclcnl tic caligrnfía. 

J¡ ·t· t!e la cguntl:t calle ucl ('omerdo.) eftor Lii .. ,rj,, Tnvr·ra. - IJem U<' dil.,ujo, :c·iwr 

•L. ·•1~: Jd.tos i rcproJuccionc• <le toda csnrdt' CeJe,tiun Fign~ron. 
•!• Unn !Uten,ion mh•ro>'o:ú¡ ica hasta la n:~tnraÍ L:t en~~ñanza u e costurn•, bonl:1Jos i tejillo• 
t.-Jn~~ 

1 
fir¡· _,,.on~l. Pret·i,,~, ~l·.~nn ~n r~t:-p(•t:tiYa. e~4á a cargo d~ la Dir(Jctora, de Lts ~eüora' 

¡ul1i;¡~ ''·''le un enartillu lt:t>l.l ,· 4<líl. :Sd<dO l111rtem·ia i Cm·lota CmTa:;quilla, i dt: la scfl"· 
:¡ hr] d ' ol·i~tos ,]d •trte foto•'rálic•' pam rit.1 .Tuli:l L"ribe. 
~; . ,~•·aeion •le ¡, ., r. ;,11•0 _._ " ·' .:IIéJico, doctor lí. L. Duuley. 

~ •l" ·h~l·o i l>r•lntituol en el rle>pacho UL.,;rle las -. •,.. El pro-pedo se r~partt: a las persunn.-
' lllaf•nna hnota la 4 de la tarJl'. 10-G que lo wlicibn. 3-~ 
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ACAEEMIA MUTIS. 
Despnes Jc las yncudoncs, que terminan a 

me•liaJo> de c·nr•ro próximo, este Colejio co
menzará¡¡] ü.• niw J¡; ~us tareas, alu·icnt.lo nue

vamente su,; cln•~&. -Bo~otá, 2\1 de noyiembre 

de 1 't)J.-Jo-É lJAKEDO Róu"- G-3 

COLEJlO DE LA CONCEPCION. 

En este E taLlccimiento ce admiten alumnM 

internas, es ternas i bemiesternas; i continuará 

~u• tareas el dia 7 de en~ro de 1 66. 

BELEX CAnaAsQ¡;ILLA DE ORTEGA. 6--4 

NIGOLAS PEREIRA GAMBA 1 C.• 

EX U ESTABLECIMIEXTO de lu e~;quina 

Je ~nn Juan rle Dios tiene de venta, at.lemus 

de un hncu surtido t.l<! instrumentos de mnle

tuática~. injcuiatura i agricultura, relojes de 

cobrcme>a de~ 5 a 8 2-l-. tinas tnaqninitas m ni 

cómoda; pan, hr.cer helados, de 6-40 a:' . Id. 

d11 hacer mantcquilln, de ;310 a 16. ld. de tos

tar café (únicoo aparntos ~n que el grano que

Ja bien tootndo) a :~ 5. Id. de tost:u: eucso a 
6-!0. lJ. de desgranar maíz a f¡ ~5. Id. de des

motar algodou a B 160. ~o linos portátiles para 

trigo, mo,·idos por un Yolnnte al cual puede 

upli~nr,e cualquier motor, pnrn moler muchas 

fll .. "tl> por diu, ;: ~ll. It.l. pcqueflos, nplicni.Jl~ti 

pro'tablemente para mold cualquiera otra cosa 

~em<'jante, ndenws del trigo, 12-80. 
(E~tos :;on los mbrnos que l1nn introdueido 

do ]o; seiiore~ .._;amper Í C.• i que SO!l ya C' lDO

cidos aquí.) 
Uomo el o!Jjeto principal lle la cmpresn es 

introducir i jeneralizar el u~o tle apura tos úti

les, que tanto fneilitnn ]nq opemcion~ los pre

cios son únicamente los de principal i costo~. 

'I os precios son fijo•, por que no ~e trnta de 

:>mar Hntnjns i nd~loillas csplotando la ignoran

cia de los compradores. sino de realizar una 

pequdin utilidad en ;ma empresa en grande 

escala en Lendicio del país. 

Bogoti, 16 de noYiernbre Je L65. 3--3 

EN LA IMPRENTA CONSTITUCIONAL 
Se reciben su;criciones a los periódicos si-

guiente;: 1 

"El Con·ern.¿or," un fuerte sesenta centa

vo• por trime:i r€. 
"El B·Jgotnno." un fuer e el trime~tre. 
·· L!l voz dell' tolici>mo," un fuerte -.einte 

e nw,-o, <'1 riwe,tre. • 
La 5US(:ricion nnual a •otln~ la• publicocio

ne-; qne •e bn~an en .:1 afio Tnle DOCE ITERTE.•, 

pudiendo ar ~e~nros lo. que •e su~crii.Jan 

que reei1ir-.ín en t:l troS(:UNO del sflo por lv 

mé•n<os ~-1 fuer e- eu impr€~o•. 
Todo 1 ~o debe baceroe en moneda de talla 

lia,uor i en el nc o de suscribirse. Las per•QDOS 

dt fuera pueden ilirijirsc al Sr. Sieolns Pon ton. 
6-6 

S-\M PER 1 URIB E1 n 
Tienen de nnta los sit-:nientcs nrtícnlo:;.:r

el nlruacen número 1(17 f}e la 2.• c:dle .Jel•1 al· 

te (tcsquinn dt' ::-anto Domingo, diagonal 3 

macen del st-flor 'l'amnyo.) . <·o 

Camisas dé lino i de algodon, bordada_; \;0• 

borJar, para sciinrus-Carnisns de lino 1 f "tJJ· 
don, de punto de lana i de nl!!odon, parn t IJl• 

breB- CalzaJo fino para sefJGras i para. 
10 de 

bres- Cortes de rej€'ncia, lanilh1, popelllll; M 
seda, mnsclion i linones con lllota I.Jloncn 1

0r~ 
colore:;...-Cortc5 de terciopelo i de se.ln l' nu· 
chnlecos-Cortes lle pauo d<> colores. l"u·nl;ftt· 

talones--Corte~ !Jordado6 para ell:lguns--:~¡o-

8elina .. lisas, a cuodro~. de alemani~co, Je e¡ ji· 

res i n<.'gt•fis-Tclas !Jlancns de nlgodon °1}\ue· 
uns-Jénero ancho de lino para tiábaun~~ ,;11; ; 

ro cneauchn<lo para zumalT<'-, id. par,\ d 11{ udo 
Alpacas de lnuo de culorcs-Zar •. z,t"o_ 

1
" ro· 

I.Jlnnco, morado ch:ro, id. o'curo, uwaol'".¡c;, 

saJo, negro i de fanta-ia-~Inntn> en co\er· 
omatnpes, v:¡lencinas de lino i de ul!;?¡]on¡ 

1
1uco 

cnlas, t.liagonnles crudos, de pclo-Illl0 lo :05er 

co madejas, en oYillos, en cnrrdas, i ptl1? l'~ 1,¡. 

en máquina, lübdillos-Dril~s ?e hno 1d~ ]illo 

gotlon- Pnñnelos d~ seda, de mntacwn, .. · J6 
i de nl"odon de Tarios lnmaflos-I'n:iWlon<' 0e 
merino, franccsc-; e il!;;le>e~. i de algoJon ua· 
nu·io3 tamaflos-llcilin --meJir.s dP nlgo•lon,!Jllla 

rntas-::.lt!dias de lnnn rnra niüos~O..:ol·rec:l ,rr· 
o colcha> de al!;odou, blanca,;-_ l:lotelCS 1 Jo!l· 

villet•ls tle lino.:::'..En<•njcs i ,netido~ de aJ~o;.,v .. 
finos i orilinnriu~-Dat,;s i trajes pnrr. E<-?'',1.;----
SOiubr~ros ele fieltro para niñ•>, ¡,J. de l'1 iJ;,.P.'~
::ioeos dejéncro pnrn hombre-Pintur:• l~.,ritl' 
ra.ln, Uauca, I!ZUI, Yerde i lacre-.Tatoon lpfi]~
mado. para familia-Cueros de marrano, ;,,k,e-
tcs~ueln para aciones---Cern blnnc8 • ,deJn! 

rior-Tela cbarolnda parn mncble---l3~~~11 cc--"" 
charol::aln; [nznfates]-Candeleros de L_1• 1 ~ ro· 
\eneno pnra presen·ur Jo· cut-ros coull•· 10: __... 
lill11 - Gnlápa¡;o~ perfectamente np~r11 \¡Jlo5 

!Joja-lntn-Clanls para_ htrra~~ra-:-L']';r.~ Je 
1 tenedore·, bnruto;.-.( n ocrnclO a e ·eh'; d~ 
porcelana !Jlancn, filete dorado -Ser'"~nrtn=: 
me;.a, de plata alemann-Papd pun\ ,,,5 ,¡" 
pnra !Jilletcs, eobres-\ estiJus pnrn ¡¡.l>'s__...;l 

4 n 16 año~. iJ. pa_!:a niüa:::. ___.......-

l\IE.llORIAS D.EL JRA.L. POS.\D.t b¡-tl i 
"'- • · ' "·tn P t,q· 
..<:.:>ta lmpr<->o ~:1 primer tomo oc "' 1 ~iV' 

.e hnlla de venta en la njencia de "~ '111it:110 

l .. • 1 1 tl "4. 
o. carrera de Y cnHucln, c .. a 'e ··¡pa5 · 

parque a-. 4 de lci: con;ta Je '1, p:lJ 
frnnccs, edidon canden. dn. (o!ll' 

Continúa abierta b Hl> ri(·ion a ln o urjo to' 

pleta (•1 5 t mo~) n :' o de !ti. El scg1'~\w:í & 

m tn '· · l 00 ~ á .. n~ '" •<P o. mu1en le to a , l ¡~_Jl_n. -~- ¡¡]c:IP" ¡ 
luz tan pronto como l. s ~us~rJclOD<• Y 
a cubrir los ga-to, de impr~ 

ntl'JU;W POli FOCJOX liA~TJl.LÁ• 
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LA CARIDAD, 
LECTURAS DEL HOGAR. 

hllid! ... poseed el Reino, porque tnre hambre, i me distei' de comer; tu re sed, 
i me disteis de beber; era hné ·ped, i me ho pedasteis ... 

~- -

~O II. NU:!\1. 18. 

NAVIDAD. ches se reza la novena del J..Vifio-IJio,':, 

la Cuando esta voz llega a resonar en cuyos Yersos acomp:1ña el· sonido del 

~s casa de lo católico!'!, el corazon se piano o del harpa o uel violin i muchas 

g yandc colmado ele !:l. mas pma ale- veces el del pandero, oblíga<lo compa

l;la. Todos los recuerdo~, tristes o ñero de toda alegría. 

1
; :tcentero~, vienen de tropel a agol- En la tierras templadas, bajo c1e lo>' 

s~rs~ en la mente. Por una parte se copudo:s :hboles, sobre la muelle aHom

J·~~catan las altas ideas relíjiosas de la bra de la grama, a la luz de las e. tre

!l~tneracion humana con el nacimiento !las o ala de la resplandeciente lum-

11¡ lre . .ía.;;, enlazándose en una armo- brarada bailan alegres las muchacha!', 

r,
11
a .n~araYillosa con los recuerdos de la i cuando se recue t~n vencidas por la 

dC! llU¡a; por otra la K aYidad marca una fatiga se oye la queja del doloroso baru

te esas épocas en que los deudos se buco o la voz del villancico inocente. 

cleU~eu, i en que los abuelo_ e >en ro- ¿lfas qué es lo que el pueblo en ma

hitUos de sus hijos i de los hijo de us sa, como a olas, va a contemplar en el 

sie~s, de los amigos i de los ancianos templo en la mi a de la aurora? Una 

ele{' 08 l~e la ca_a, como e os ;h·boles 1 cuna? ménos que una cuna! nn manojo 

fP¡;t Des1erto de cuyas ramas penden 1 de pajas i de musgo botado sobre m1a 

llié ~lles de lianas marchitas i a cuyo piedra, como ::.i fue e el nido de n1.n 

~ re~en los nuevos retoños. ave ! 
sos\ UYulad! Oh ! ¡tres veces venturo- in embargo, el resplantlor Yictorioso 

hnu 0 11Ue wn llegar c_te ::lia, i no que irradia del fondo de esa pobre 

~11 1\' ::tcío el sillon que ocupaba. ántes cuna fné tanto, que alcanzó a iluminar 

lug e 0 gar una madre querida, o ell cuarenta siglon de tinieblas de l::i. edad 

lla:; en que. se _en~aba una herma- p_asada i a alumbrar ?on su luz indefi-

10~ n buena 1 tan testn·a! ¡Venturo os 1 cH'nte todos los cam•nos de la buma

lttnuque no cuentan ese di:\ algun her- nidad futura. En e-.ta cnna tuvieron 

lllat ~ an ente, Yiajero en remotas co- oríjen la libertad, la igualuaü i la cu

lJar¡~~-, tal nz atransando el Océ:1;10 ridatl; a manera del trípode inmor~al 
\·ierno~ por las tcmpe!'taues ucl m- en que rc,•crberaua. el remado u •1 Dw 

t ·~ d 13 Paz. 
~ins ~l ~ ::tYidad trae por lo regular los El esc]a,-o que .s; po-tr~ ante e a 

lJa, aro:, la· noche:- re<plandecientes cuna, sabe que nacw hbre, 1 (1ue toa o~ 

})e~eb~UeYas ro. :1 • La:- niiin., hacen el , los hombre· 'On su hermano",hijo tkl 

f{Uilci~e, qne hu<:le a Jo léjo.; con la fra- mismo Padre herederos de una mi:::ma 

del laurel, i en donde por l:ls no- l 1a·ome a: la mujer, en :íntcs csclav, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



274 LA CARIDAD .. 

:lllor~r Jebnte de esa cuna, siente. en [ turaJos de la tierra, de Ios qne ri~~~ 
, u,- -;wne-s ell)C'O Je la corona ue rema de los que no penan, Dws de cu) 

,~ ·o· 
del lw"':lr Joruéstico, que le arrancaron manos corre el oro, i atloradle! J.~ 0 " 

o ~ 
h petTersidad de los tiempos i la so- 1 tro , polJre pueblo, que yumoa cu .. 
lt"riJia del hombre, i se mira com pa- plienJo nuestra pcregrinaciou cutre"". 
iíPra i no eschwa del varou: el niüo ¡ caseces, dolores i l<igrimas quereJ1l~ 
c1ue contempla esa cuna en q\l(~ duerme seguir en pos del qne nació en el fe 
1111 ~iito di\·ino, sonric seguro ya de la sebre i mmió en el C.1hario, del qne 
(':·posidon i la muerte! eunolJleció el dolor i le prometió re: 

l)it! gloria en las alturas al que tra- compensa. ¡ Delicio o consuelo que e~ 
jo a la tierra el reioallo del amor, de jnga nue::;tro llanto i fortifica uuest~O 
la sanl~\ iguahlud i <le la fraternidad afiijido corazon! ¡Queremos al dob1 :~ 
<·:Jtre lo: hombres! la frente en elvol\·o tle la sepn\ttll··• 

Contemplatl aquí, sofi,;tas engt·ciL1os, 1 oir trua voz que no repita su no1ub~e; 
dcbni:c de es:J cruJa, que !Jien merece para acab¡u· como empezamos, amaJl 
b pena, el p::1 mo,;o cambio que se obró 

1 
i csper:mJo! 

1 
. 

cu el mundo al aparecer ese. "iíio. Ved I miéntras que llega ese c1ia, no e e_ 
Ir., t'.nit"bla' que h::ú uelras <1c c\b, YCÜ jarcmo' de celebrar tan sn.graL10 nut~, 
el r -;¡,laollor qne se e tiende llcbnte ! licio, con la adoracion del Niüo en.·. 
W 1•aeblo apellidado por antílhl í::d!ei, misa de ln aurora, con las flores dc~JJ: 
era ~li1 pnebJ~ el m:::.-; abrecto. e.-c_Jaso IU::IUa;<:' Ja cena parca j fi-aterntll lJl~ 
de· tlr~mos odwsos; 1::1 muJer, ihnrllllatl ! alegna qne reboz. del corazon C01 . 
ntc:ar del ho;;ur üomé·tioo miéntms \ la e pnmn. que se Üenama ue un ,-~~~ 

e: nscna en . u frente lo· '"lo· del pn-¡ repleto de vino jencro o. Canten otl
0 

:l 

nor. e:·a un jnguete que se compraba i su esclaYitud, que a no. otros no 1~0, 
VL':t .· j:¡ como en los mercn.c~o- del Asia; 

1
• ct~mple ni n.? · es tú bien, hijo._ de pa'~1 f.~ 

la ll!.lez qne ~uur.la en cwrncs las es- cnstlano.:, smo entonar el htmno du 
}lcrauz".s de l'a familia, Cl;~da en b mo- 1 libertad con qn-:) se meció nuestra cnll~: 
lic~e. cuando lograba escapar de la ¡ ah·e, pne:s, cm1:1 de tm:cgo deT~
m tene, crecía en el d.esenfreno; el ita.da en una piedra del Portal, alt~\ 
caatÍYfJ debía e pirar con estudi:ldo je -¡ bradn. por los tibios rnyos l1e la re¡

1
: 0 

to en b arena sangrienta del Circo para jente luua ele Palestina, ante 1:1. cn::t ~Jl 
eo:npl::lcer a sns amos_; el pobre era un po tmron hnmiltles pa torcill.o=> ~00 ¡ 
vil objeto que tlebia entar. e con horror; asombro a.~ lo .L..n_ielt: e:t el cielo 1

111 
Ja ~~!nü!~n unn ombra Yana, la P:itria j pasmo de nnu ::Uach·e- ~ít:jen i d~ ;1i· 
uu C'l.tc d? razon. E_cb~d una mir~d~ ~nto Patriarca ('11 la t_icrra! p;te", 1 ~1s 
a )~ . ._ socteJudes en-tumas de hm, 1 CJ te sa;;rado el dolor 1 r :petault~, 
con te ·ad el mil:.! gro o rasgad las p:íji- h:grimas, sal >e! 
La.:: de la Historia :mtigua: no hai re-
mc<lio. 

E~~ nit!o que solloza entre la cuna, 
e:- el ami "0 i. el protector de todo:> los 
q·t~ ¡.nüecen; dc1 anciano a.clw.co~o, 
del <:nfermo, del n>endin-o l1ü In Yiut1ez 
de..-a:up:lmJ:, del e cll:n·o, del :JUC JJO 

tien P3tria: 
Finji p:1r \'O:'Otros . i qnerei · un 

Dio- pode.-o·o nmi~o ltC 1o:> bi D~\'CU· 

Ll C.lSC.10.1 DE T.EQUE.\'D.UI.1• 
uo:1 

Todos. lo, vi.aiero· ~e imponen Jl' 

c!>.pecie de debe;· de vbitar el Te;~~:}; 
dama lleg:mdo n. la Sabana .1e Ih1'? t..'l1l 
i 'u~llll su gu w o ;;:u ¡Jrofesion P~~eJl· 
o cant:m, o lo ex:~ minan i lo ¡llll 

0
c:; 

Hnmboldt, C:í!.las, E.;qui c¡ui, Gr e~· 
h~u tom.!l.J.o su !l. tu n; p~:ro cutre 
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~as varias medidas no hni uniformidad, quedar enfrente de la cueva. En aquel 

q~rque ninguno de ellos ha hecho lo paraje la vista del abismo a tal altura 

b;~ el Presbítero Uomualdo Cuervo; causa un horror que se disminuye a. 

llo~ar al abismo i soltar la cuerda pam proporcion que se a.yanza por la cuesta, 

cer asegurarse do la operacion. la que termina cerca del borde dere-

de¡ na medida tomada por el e:ilculo cho en una gran muralla . Alzando la 
~st-'descenso ele los graves no siempre vista por entre los ú.rboles, el e pécta

(lo ,\ exenta de errores, :~un snponien- dor se halla como sepultado en una in

no (ne se verifique de una rutura que men a profunuidad. 
for ~nga los inconvenientes del ruido " Caminando paralelamente al curso 

ete1~1dable de las aguas i de las nieblas del río i subiendo una !omita se pre

l:()~nas qne se elevan desde el fondo, senta por primera vez al viajero el 

llte? sucede en el Tequendama. Es mas estupendo espectáculo, que embar

da,Ciso, pues, si se quiere sali r de du- 1 ga los sentidos i arroba la mente del 

das, apelar al único procedimiento que hombre ante los prodijios de Ja natu

Jlreuf_resnltado exacto; i e to hizo el raleza, i se dan por bien empleado Jos 

la 1.' \)lt~ro- CuerYo como y ;:o a verse en trabajos i fatigas padecidos en el ca

i tn~ ~cton . iguiente d~ la. esplorncion mino. ,, g~~a del Salto-. " Al lanzarse el agua de-la grada que 

a la ah, d~ce, el 10 de febrero de 1839 la recibe da un grande i fuerte salto, 

norrs t:es de Ja tarde de la ciudad de eu arco al principio i Juego en linea 

jú\~ota, acompañado únicamente de un rectn:; i toda su masa desciende ador

cb.a, n. ue_catorce años de ednu. De oa- naua. de ráfagas de luz como cohete ·, 

p0 seguunos hasta el sitio llamado Cbi- i dividiéndose a intervalos cae con 

c11~¿~~ so~ la últi.:nas casita que se en- Yelocidad i con m~s fu~rt.es golpe" 
lllGd' an Mtes de la Catarata, como a cuyo fi:agor se percibe chstmtamenLe. 

l!o { 1 lcg.ua de distancia de ella, c:1mi- La muralla por donde el río se prccipi-

,, I a Jllé, ta. est:í dividida por grandes pieilras ; 

de la l Siguiente din, cerca de las siete i una parte del agua que la lava se in

Cou~ lllaiiaua, seguimos por la vía. que cliua a lo lados del chorro, i <le nn 

llio. Ece a la panoquia de San Auto- banco a otro, i de éste a un tercero, dl'

l;:a~tarn la bajada ]¡asta el rio pueden sataila en blancos hilos que añade-n 
()tilla _se t~·es cuartos de hora. En la hermosura :. la Catarata. 
ba.iatn rzqlUerdn. dejamos los. caballos, i "De este punto al pié de la Catarata 

tcrce 0 hasta donde un gran pozo in- habrá como 400 n.ras, de las cuales 30 

l·io · l~ta. el puso ; i alli atr:H-e amos el son breña cubierta de chuzquc, el re:>to 

\·a;a sTv-iéndouos del auxilio de u un cubierto por una grama Yerde i movedi

lllla' a que tendida sucesivamente de zaque crece en barrizales ca u a dos por 

Ser1-¡: Oh-a de las grande piedras, nos la. continua niebla, i finalmente termina. 

~asta 
1
fe puente, mucUndol:l cada vez el terreno en un J¡acin:uniento de gui

Otra _egar al otro lado. Tomamos la ja rebbalo ·as. Allí se sube a w1a gran 

i~¡tne~l'Ilh del rio ba,;ta cerca de una pie<lra, en donde no otros claYamo~ 
Se las sn. :ue a, en donde, e trccbándo- una cruz de madera de cinco Yaras t1e 

esl>ac· Pena., solo queda un reducido alto la que de de el borde superior de 
~ol.l r/0 Por el cual el rio se precipita la Cn~rata npénas nlcanza a di tingnir
hle el ~~?r. _Como por allí era impo. i- . e con dificultad. 
~~:e:~ au 1to, no de -iamo~ a la uc- \ •· Alzanoo lo· ojo parece que 1::\ in-

lJor el monte, rod ·:J.qlo h:1 la roerua) soberbia n· llc formada 1 .... ~~..._ 
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nguas despeiíadas suspendida encima 
Ya a desplomarse sobre nuestra cabeza; 
pero el mi mo peso de la masa la hace 
bajar precipitadamente. Es impo ible 
pasar por detras del chono, como se 
h:tllia crcido, porque el agua toca con
tra la muralla. Aquella cae en una cal
dera como de 30 ,·aras tle diámetro i 
3 de profundidad, e trelhíndo::.e a plo
mo, . in formar herYiUCro; u e manera 
que el paraje no golpeado por la co
rriente podría atravesarse nadando, in 
peligro de que caiga una sola gota de 
agua, ni de ser arrastrado corriente 
ahajo. 

"La niebla que se alza es producida 
casi esclu ivamentc por el choque del 
agua que cae al oriente sobre una gran 
mesa de pieJra, i por la que sale del 
pié de la Catarata impelida por el vien
to impetuoso. 

"En el tercer lJanco en que e t::i di
Tidida la roca, hai tm:-t abertura al oc
cidente; i puede pa arse por dctras del 
chorro, pero no se logra salir al otro 
lado pm·qne una piedra cien-a el pa::,o. 

"Dada e::;ta ~encilla ue cripcion de 
la Catarata vista por cl}lié, Lablemos 
de su alt~tra. 

"En 1 53 estu>e cuatro días en el 
salto acompañado de los señores Agu~
tin Angarita, Fernanao de Caicedo i 
Romualdo Diaz, i bajé 80 varas por 
frente al puuto llamado El Balcon
cito. Entúnce formé el proyecto Jc 
medir el Salto. Hice cortar para esto 
lo,- :.írbole' que había en b orilb del 
. cmicírculo que forma la roca por don
de baja el rio. Situado eu el lado occi
dental p:-t'-Ó una cuerda delgada al otro 
lado, ntando. u estremo Jc un árbol un 
poco abajo !le! '-'alto. Hecho esto, co
mencé a 11eYar b cuerda por la orilla 
occidental, ha ta formar la cuerda del 
semicírculo que forma la roca en don
de cae el agua; de<>pucs añaJi una 
cuerda grue a a la delgada para que ~e 
pudicr:l templar bien, i formanuo tm 

anillo grueso de bejuco i entre és~e 
otro, pasé por éllu cuerda que debJ~ 
caer, llevando un peso de dos Iibr~~·:l 
un pulo con una buntlem colorada P· 
q 1e se 'iera al llegar a tierra. Pf·cjlf~ 
rado así el a1>:1rato1 me acerque a r 

·re 
Catarata, i la cnerib comenzó a C?1 to 
por sollre la otra cnerda tirante JU? 

0 
con el anillo. L::~ noche que obrC\'JJJ 
. . , l . . .c:té ne· 
mten:umpw as oper~cwnes, 1 ~L · de 
ces::mo volver a dorm1r a las c:u;JtaS 

Chipa. Jri 
"Al dia siguiente subimos por. ~ 

parte occidental del rio hasta l!cg:~~b~ 
b orilla de b gran caldera IJUe rec~to 
el agua tle la Catarata; vimos el P11 :l 

de deseen o de la cuerda i volYi~uos or 
Chipo, i al otro dia, pa,:mdo el no Pcí· 
el puente de Licacbin a la banda octn· 
dental i llegando al sitio eu que es 

1
;e 

ba 1:1 cuerda, la acercamos lo mas q es 
no fué posible a la Cat:uata; i de8P1::l:l 
de nivelar el pe o quu tenia !a ene el 
con el punto en donde comicuz~c· 
ele ceu o del agua, comenzrunos la .<Í 

diaa de la cuerda al irla bajando, P0~~· 
esta e ~uredaba al llegar al suelo; 0 

05 ·;:: fll'll 
racion que repetimo para certu_.c. 

de u exactitud. 1ss 
" La altura de la Catarata fué de 0 

yarns castellanas o 158 granadin3~e· 
620 piés, o lo que e mejor, 1 :!'í 

tTOS. . ti'~ 

" Con el señor José Trian a htce .~~11• 
mediaa por la parte oriental, awar~·1erql 
do a un árbol una vara con una 0 et· 

. , 1 en 
ta en la punta I•Or la cual bnJO 1 ·eJll· 
da como por una polea, poniendo ~ncr
pre una han Jera al estremo de ]:l ~ ae 
da. La diferencia que hallamos f~1 ~,,jo 
en. tro palmo« debida a lo Jl)fiS Jid,· 
del. itio en que se practicnba ]al08 For 

Y o desculJr~ en 1 3 el puntO Jl:l• 
donde se Ye la Cat:nata de frente, ulltl 

maua El Balroncito a cnu;;a dC~ 
baranda que le pu ieron despne'~· . ~a el 
do el eñor Dnron Gro . bajó al ptt: ve-

alto creyendo ser el primero que 
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gaba al!' 'b . q 1, 1 a couduc1do por 
ball~, Ine acompañó la segunda 

~\) YO." 

el peou 
vez que 

Ro.llUALDO CuERVO. 

, EL lUULATO DEL PINTOR DIURILLO. 
.. u: 

diad 11 Por el al1o de 1630 en un hermoso 
11!.~ d vera:'o desembocaban por diversas ca
taban e Sevilla vnrios jóvenes que se adelan· 
tor ~f c~ntaudo hácia la. cnsa del famoso pin· 
lielli Ul'Jl!o. Casi todos llegaron a un mi mo 
lllenko a la puerta, i saludándose amistosa· 
li'ern: Por sus nombres que eran l;;túriz, 
dova a.ndez, Conde, Méndez, ,-onzález i Cór· 

lllcnt~~ianzaron a la escalera, i en un mo-
l!:: egaron a la entrada. del taller. 

disciptnrestro no estaba todavía en él, i los 
Pectiv u os se acercaron con an ia a sus res· 
babia os bastidores, pnra examinar lo que 
tura 

8
° hec~o la víspera, para ver i la pin· 

adlliir e hab1a secado, i tambien quizas para. 
-.par sus obras. 

lstítri·or S~ntiago de Compostela! esclamó 
..._fÍ' qu1én de ustedes se quedó ayer aquí? 

testaroOtnbre! est:í.s todavía durmiendo? con-
9Ué! . 0 a una Córdova i Feroández: pues 
Jllnto; 1°0 te acuerdas que todos salimos 

--P~ 
flores ~ esta sí que es chanza pesada, se· 
A.)·cr'!'d!Jo. !stúriz con tono de mal humor. 
dado .1 ~P.Ie mi brocha con muchí imo cui
Ustcde~ 01 la encuentro como i alguno de 
lloche. la hubiera estado usando toda la 

e '-Ola' a , t . 
~la es · . qu¡ enemos otra vez unn. canta. 

:Ida 111¡~uma de mi ~ienzo l?'itó Cond_e, ipor 
~quién qu_e no esta mal pmtadn. Cusp1ta. 
tar lodo s~ra, pues, quien se divierte en pin· 
~ared ., ~os días caras en mi lienzo, o en la 
erná~de Yer no mas habia una en el tuyo, 
..._S z. 

&u. br0~~ur~mente es Istúriz, dijo Fernández: 
..._Se¡¡~ ~ denuncin. 
..._ "' res, Juro que ·'O e · · · · 

qt¡e te cr s necesario que jures, hombre, para 
esas carn=aulO ; tu no eres capaz de hacer 

..._..\h ,-· 
lllo tú p · Conde 1 X o estoi tao a trasudo co
. '-¡\· arece que lo hace de prepú ·ilo mal. 

l~rlo.~! ~-. ~ qu~ todo mis pincele· e tán m o
e '~>Iei 0 se amo a su turno Gonzálcz · rJOr 
an · " Patr ¡ · • •· 

¡U¡ r.~ ., . on' e la' E<panas que ·uced •n 

b . ...._ . ·0:: '' ·traordinnria toda.;¡,..- no<' hes. 
1 • 'ql'as t'' C()n10 1- u tarnbicn a. cre"r en el Zom-
..._ • e n 'in~ • d" I . . 

· • fe . v •mez, qo <tllnz. 
I.Ut.¡, que c.; d Zoml)í de lo' OC· 

gros el que pinta estas caritas, esclamó Mén· 
dez, que nada había dicho todavía ocupado 
en considerar una. de aquellas figuras que 
hallaban todas las maf\anas esparcidas en 
mn.yor o menor número por acá i acullá, co
mo llovidas de noche. Ojalá viniese a hacer
me la cabe:z.a de la Vírjcn de mi Descendi
miento, que por mas pura i casta que la ima· 
jinc uo puede ejecutarla mi pincel. 

I pronuncianGo estas palabras, se acercaba 
Méndez al descuido a su bastidor, cuando se 
le escapó una esclamacion, i quedó pálido 
i mudo delante de su lienzo. La hermos.1. ca· 
bezu. de una \"írjcn apénas disel1ada, pero do 
una espresion admirable, resaltaba en línens 
tan puras i con tan graciosos contornos en 
medio de los de mas personajes que la rodea
ban, que parecía hallarse allí como una. in
decisa aparicion. 

- Ea! vamos! qué les ha sucedido a uste
des? esclamó una voz cascadn. i dura, que 
sacó a los discípulos de su asombro, i les hi
zo inclinarse respetuosamente bácia el que 
les hablaba. 

- V éalo U. mismo, selíor Murillo, res· 
pondieron todos indicándole el bastidor de 
:.Uéndez. 

- Quién hu. pintado esto? ¿quién ha pin
tado esta cabeza, senores ? Vamos, hablen, 
hablen ustedes, que el que ha delineado esta 
Ví1jcn, ser!Í. algun dia. nuestro maestro i nos 
podrá ensenar a toJos. V aya, vaya! aüadió, 
viendo r¡ue todos se callaban. Xadie me con
testa? Eh"? pues sépanse ustedes, señore , 
que Murillo la quisiera. haber hecho. Por el 
almademipadte! quétino! quédelicadeza! 
qué suavidad! Méndez, mi querido discí· 
pulo, eres tú? hnbla. 

-X o, señor, dijo :.Uéndez, con aire abatido. 
-¿ Eres tú, pues, Istúriz, o tú, Fern:í.ndez, 

o tú, Goozálcz ? 
Pero todos respondieron con el mismo to

no de Móndez. 
-X o, señor, yo no he sido . 

in embargo, dijo con impaciencia el ser,or 
:.Uurillo; ella no se hu. podido pintar por su 
proph virtud. 

-Pues yo sí lo creo, 1'e11or, le respondió 
Córdovn, elrnasjóvcn de los alurnno;;,a quien 
estas pinturas aparecidas caus:~ban mucho 
c~paoto: i sépase U. que no es esta la pri
mera co ·a ~obrenatural que sucede en su ta· 
!ler. Aquí andan e,.,píritu;;, sei1or. 
-I calaveras t:nnbien, dijo ~furillo son. 

riéndose. 
-Pues, ,enor. :tunque yo no soi 

;adero como 'ún.loYa, dijo Fernán 
" -:.Uuch:~.; gracia:;, replicó Cór ;¡:;oa, 
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-X o hai de qué, mi querido. Pues, señor, 
como iba diciendo a usted, aunque yo no soi 
tan majadero corno Córdova, es preciso con
fesar que hace tiempo quo suceden aquí co
sas increíbles. 

d - -re· 
al taller. Esta noche, en lugnr de orm1r, l· 
l:mís; i si ~a~ana no. !?e descubres ~1 C

0
16 

pable, rec1bu·us vemtJCmco azotes; ) n. ll
5
. 

oyes? Ahora anda a moler tus colores, 1 u 
te<les, seuores, al trabajo. 

1 . n n 
-Qué cosas? preguntó MuriUo sin cesar Luego comenzó la hora de la leccJO ' el 

de admirar la obra del desconocido pincel. principio con bastante sosiego, porque ]Ir 
- Conforme a lo que usted ha dispuesto, maestro )Iurillo como buen pintor hast!\n

continuó Fern:índez, nunc11 salimos del t..•1.ller médula de Jos huesos, no toleraba en su . '
0 

sin dejarlo todo en órden; nuestras paletas ller palabra alguna que no tuviese rel3 ? 1 ~í
limpias, secos nue~tros pinceles, i arreglados con su arte; pero cuando él salió, su~ dJS o
los bastidores; i cuando volvemos por la m a- pulo se desquitaron, i como en aque!Jnstn 0 
flan a, no solo lo encontrnmos todo re~-uclto, te lo que mas les ocupaba la imajínacion er~r
los pinceles llenos de pintura, las palct<ts aquclln.s delicadas i suaves caritas que P3\. 

cargadas de colores, sino que tambicn en con- cían nacer todas las noches para reproduCIr· 
tramos una infinidad de figurit.'I.S divinas, se en otr:ts nuevas a la siguiente, la con\ e 
unas \'Cces la cabeza de un únjel, otras la <le sacion rodó sobre este asunto. 
un demonio, af} uí el perfil de una jó>en, allí Méndez fué el primero en esclamar: . 00 
Ll cara de un viejo · pero todo admirable, -¡ Cuidado con el rejo, Sebastian. 51 

10 
~eftor, corno lo está usted viendo hoi mi mo; nombra mañana al culpable!- Alcílnznll 
i si no es usted el que pinta mejor de noche un poco de amarillo de X:ípoles. . . -~ 
que nosotros de dia, será menester c;·eer con -Usted no lo necesita, señor MendeZ· )lo 
Córdova que es el diablo. su cuadro esltí demasiado amarillo. ~or uc 

-Bien quisiera yo, señores; i ciertamente que hace al culpable, le aseguro a uste q 
que si asi fuese, no desconocería ninguno de es el Zombí. pe· 
<::>OB rasgos, ni una sola de esas líneas. E' -Qué taros i qué animales son .e.sos .c. 
verdad que ese diseno estú falto de dibujo; gros con su Zombí dijo Gonzáli.!Z nenJo;n
pero no importa tiene alma. eba tian! -El Zombí e como si dijéramos un .. u ac· 
Sebastian! grito Murillo interrumpiéndose. de. Pero cuidado, seüor Gonúlez, d1J0 ~ce 
Scbastian! Pronto sabremos. señores, quien hastían con aire maligno, porque me P.nr.zo 
ha hecho esto. Sebastian! ntiadió <liriji..\n- 1 que el ZomLí le bu dado tal jalon al ~r'a1,¡ 
do~e a un rnulatíco de unos catorce anos de , de su ::lan Juan, que si le hace u ·ted otJ .0 •aS 
edad a lo m:u;, que acudió a sus vocc_. ¿~o mismo tamafw, pudrá desatarse lt~ cJil-~c. 
t_ he orucnado que te acuestes aquí totlas de lo ' zapatos in necesidad de agacbn:¡~o 
la noches? -¿ 8:\ben ustedes, sen ores, que _'ebn~¡j;Í~ 

-Sí, mi amo, contestó el muchacho in ti- hace observaciones mui justas? dij<' Is Goll' 
mídado. echando una mirada al San Juan de r 

- I lo haces? zález. n :l 
-Si, mi amo. -Oh! dicen que los negros se parece• ac 
-P~cs entónccs, habla; ¿_ quié~ ha entra- Jos micos, i_. ademas. que ~¡~~1en la J~ngd1: ¡o-

<!o.aqUL a.nochc o cst.• manan:1. antes C}Ue los loro_, diJO Gonzalez finJiendo an·e 
estos sciiores ... ? IIabla, pillo, ~i no quieres diferencia. que 
•1ue te d~ a oler mi puf\ o! gritó Murillo en- ¡ -Solo que los loros no hacen wnS. •rfJ 
colerizado al muchacho que se retorcía el repetir, i ~cba5ti:m da en el cla"o, ol'oc 
cinturon ~in contestar. FernúntJez. ,<¡¡ó 

- .\ h! no quieres responder? eh? auadió -Por ca~ualidad como los loroi' nJ\ .. 
)Juril~o tir:índoie una orC'Jll. aun Fernúndez. ertft 

-::\adie, mi amo. nauic! se apresuró Se- - .ldcrnn,; no es de aturdir que u ~~1oti11' 
U!>..,; ti un a decir t~11•billndo. de moler colon•s hnvn acabado por <.•·_,r ¡-) 

-)rientes. guírlo~, d!jo :én!lei, que no podía cli;cl• 
-. -. d!e, mi amo. lo juro dijo Sebnstian, amariilo de X:'1polt>~. erO 

C<:h:ín•lQ'e de rotlillvs en medio d~l cuarto, i - .\. di~>tin!!uirlu., bien pnede ser :,[re~. 
e,tt'ndiendo sus maniw.s suplicantes luícia sabe~e scrvi'i- de ellos es otra costt. scJÍel (11' 

.. u :uuo. , re licú Sr;l:_n~:tiun, a qui n la libertad <cil 1~' 
-Lcúch:~mc bien, replicó 3-Iurillo. Quie- ller pcrmitla muchas v ces mezcl:r:"cdc-I11P~ · 

r J::\l>er quién ha Lecho C!'ta cabezn de \ír- connr,ncionc de lo. di.cípulos; 10
1 

() Je 
fen, i toda_-:; e~as finura que encuentran mis verduderamcnte la intelijeucia 1 f 0 P~11JO 
piscípulos por las "'maLanas cua::~do >iencn >ista de e~tc cscla;o eran tul s, que cll 
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~~~==============~======~====~~~==~~============ 
ks d' . 
nl"' tsc1pulos se hallaban indecisos sobre 
~~gu~ ruatiz, no desdennbnn consultarle i 
~~autr su opinion r¡uc siempre cr::~. justa i 
L;¡~~ta, por lo cual, aunque lu mortificahan 
t·et' ante, lo que1 ian mas; de manera. que al 
uij~~ar~e ar¡uci di:J, no hubo talo fJ.tlC no le 

oc _dando le nntt palmatlita ami;,tosa: 

0 si' cln, ~·el:t, s~!Jastian: atrapa ni ZomlJí, 
no, cu1Jado con los vein•_e i cinco! 

nuestra tierra. Prai Eujenio le ha esplicat:o 
a u:;teu lo mismo que a mí eso. 

-Pues entóncet:, ¿por qué cuando los e~
tudiontes te ¡,rcguntaL:,n quien había hcdw 
todas esas liguras le.~ rcspomiiste q nc el 
Zombí? 

-Xo mas que por divertilmc, pnllrc, i 
hacerlos reir. 

-Pues entónces, buenas noches, J, ijo mio, 
dijo Gómez, i despues de abrazarlo se retiró. 

R Cuando Scbaslian se vió solo, dió un calt.o 
torra de noche i el taller de ~furillo, el pin- de alcgrí:J. esclamanuo: .J.hom al trabajo! 
n!c,

1
:
1ns famoso de Sevilla, aqnel taller tnn pero ruprimiénuo e de repente, afladió: Yein

SIJ !;~~ .~ dia, b~ hullicJodo i ta.n uni~1ad?, te i {!inco azotes mali:ma si no digo quien h:t 
i si¡ a 11:1 con ver 1do en una man ·¡on ohtana hecho las pinturas, i tal vez si lo di¡;o! .... 
di~ cnc!'l::n.. So u re unr. me.' a de mí.nnol nr- Oh, Dios mio! inspírnme! 
ttn una lampara, i no ivjo:; du a'luell:l. me,a, I ehastian se arrodilló sobt>eb estera qw~ 
~01 ~luchacho cm· o color se confun<lia en las le servía Ul' cama todas las noches; ru·o 

U ;¡·oo • 
c111•0

. "·: r¡ue reinab n a _u derredor, rero bien pronto el sueflo sorprendió al pohro 
tl)n¡. ~ 0JOs 1Jrillaban co:no uiamuntc~, se n:nn- muchacho en medio de su oracion, i J.ubict:-r: e;: jJÍe apoyado contra un ba~tidur. do hallado SU vacilante CU'(!!:}'O un punt<l tle 
rlo!] l'UIJI:I~ flcrecho i fijo, se le hubi.,ra. crei- apoyo en las paredes de mármol del ta:icr, 
r~f!c·~:tlHdo; tan ab;.orto a~í p11reci:1 en sus se quedó profundamente dormido. 
cur· o;,lone:,; que em mene~tcr fuc~en llc un Cuando Sebasti:.m dc>-pertó penetra la. una 

<~c·e1· 1 · · ¡ ·' 1 d 11 1 ' 1 ta¡¡ • 1en serw, pues que a puerta u e me in luz en el ta <:r: eran as hes ce :\ 
er S" h b' b' · ' b h "· l ci00 . ·- a ta a w!·to con mut p~ ~r~cau- mañt:na, i otro mucnac o se uutera vt:c• w 

cuy.: .1 Por ella h·IIJta entmrlo un nuhvHiuo, a neo tnr a dormir; pero Sebastian fJUC '~" 
ht:1 ~·S fa.ceioncs no pen.litian nr bs som- tenia mas que tres horas ce quiÍ pod<:r tl;,_ 
'1!, ·., CJtncu accrc:':ndosc a dilo llalllÓ dos ve- pon~r, <>lo t~. horas tic lilJert::td, ~ r• . .i•< 
l~ ttor su noml.Jre sin outcner rc,pue,ta. A el cuerpo, se restregó lo~ 0jo~, los ob!i,0 a 

, ·~b~er.~ le puso la maun <.!ncima. estar abiertos, i a sus br~zos i a ~us !'!unas 
:t un 1 

1"ltan alzli l•ls ojo') i viú t!t·lantc de sí a moverse. .\ .. r::imo, :'u timo, Seb.~ ti.:n 1 :-,e 

....... ( J¡,¡:.mo¡;.o i alto ncgt . . .. decia a FÍ mi~mo,. sact:tEémlose, te c1 u<:<lan 
~.;¡¡e luc c;utcrc ustctl, p:~Jrc? 1·~ <]¡p md:m- tres hor:J.s, mt am1r;o, nada m .. :; que tic:- l.o-

:tnJt:nte. ras: c;.claYo, apro~écha!as! s .. :mtcs' ucfo.-; 

==~C·)myanarte, Scbe~ti"n. 1 de no:otros mi m os Eiquicra c:-tns tn, l.v: a~. 
t1r: / lllt:ltl; po~rire: va y ase t:Sted a neos-~ I el muchacho ya cntcmmentc Ú"i iu·~u, 

....... ¡ 0 _'c_Jare :;oJo. dijo: 
Se· •8~ :·ll.:ne <'! ''ombí? -En primer lugar borremos toó.,: e. t&<> 
.__'Y' !.Jan ~e ocrió tr istemcntt.!.. fig:ur.u: i mojando L"!J pincd en an:~c.. .. ..:e 

l.¿ué'1 P.o le temo, patlrc. accrcí• .a la YírJCn cuyo ro,tro üluw~m.:~ V r 
<lre, co~a tan e~p:mto~a es Sl'r cscl:rro, pa- ¡ !a medta luz del amanecer, parccw. ta< ... a;·¡a 

_:_,
3f,'1'eg-ó eltuu~Jh~cho llorando. mas !:'t!ave i puro. 

ns¡ ¡~)ll(! cp:ier¡,s (]tiC ha:;.m~?·, l:i·o. Dir-s -B.om:rl<:'! ar.ndi · lxlrrarlo .... ! X o! 

¡·~SÍ··n~''- Ut:-.pu(:~t0, t·c~pom!to el negro coa mas lo1en qmcro que u.c pe.~ucn, <!ucwt ¡,¡a, . 

.._:1/''tOtJ. t~n! ¡ l3orra'r.o yo, cu:m•lu ellos no ~e !.un 
''h, 1,}

0 :'! ,c«C'htnú el muc,Ja.::ho Rl7.~nr1o (•S atrcYi<lo a Lacnlo .... ! :. Tcmlr.: yo ~n~s ,,_ 
tl';tv, ... ~:a 1a cnpuh •ic cri ·t 1 <ld t' !lr:r, :•.1 lor q¡¡e .cllc~ ~ ltll! 110 ! J:.,o;:. C:lltczn \!\e, 1 ,_.~·

ll;.;:,· ~ la C•H•! "e \·ciar¡ •rill~r b.s e'ln•il:t-. pir:l, !tabla! Dio,. m:o! ,¡ la l onaoc t .. c p~
•¡¡.,1.1' .. O le Sll¡llicn t:llltO f:l Jrc lllÍt•. {.1te !'(.'CCl'b. <lcrr::tn,.!' Hl Hl{]!:!l'{", me j: IC(.J,.I 

t ... '1 ''la . . . 1 ' ,- . .... . b , 
~~:t. : m~ ~:-r·uch: ra .... ~ero ,.u,:: e u.;- Ul:lt:Jr a. _,n, no: me l' !'('!a :.e: nr.:J. 
'I'J~ >:~é. can ~r, 1• dr:', ,.; ya .. · e: noi;·c U!--Lul .. \ pfnu~ l•:.lJia c'}lllfUUIJ <Btn iut:a, r ar.¡;,, 
<lo¡,ñ¡ .. IC' : n .tcc~t·:r ·0ure l'H:t t';;terr; i Ya la ¡::teta <>t:..·" u1 FU. J"':'J'I '· } n tll 

t:oeh;_~ 0 1:.1 ·i líe!,, .. \dios, p~úr, l ~l'lh'l iw·w<nto ia cnr~ t.lc co!cu , i ~e JI o n 

..... 1~ .. . . . . ún~llJ:.r. . . . 
In \'~o-ti !1 ~H~lle a::do ucl ZombJ, eu,s~t:\n? El clw !lY:li.Z:l ha, :n anznun 1 ... d,3,.tmn. ~ .: ... ... ---... _ 

.__1,"
1\t~ ~ • • . . ;:orto en "U. cuad,ro. que l:'e nr.iu:::l.:a ~;;u· ~ 

•C. el Zo ... 1b1 e- 1:1:1 supu-::t:cton de t1~ Jc, S<"eum tr. tn;aodo. 
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-X o mas que este punto, decía, i luego - Diez ducados, por lo rnénos, respondiÓ 
un matiz mas sua>e aquí, i ahora la boca.. . . Méndez. . . _ . , fe!'· 
Oh Dios mio! se abre, sus ojos me miran!... - Oh! qumce, señor, qUJnce, anadw 
Esa frente .... qué pureza. .... ! Oh! mi her- nándcz. d 
mosa Vírjen! i Sebastian olvidaba la hora -No: dijo Córdova, pero sí un vestí no 
que era, olvidaba su escla.>itud, i los veinto i bien majo para la fiesta de Nue ·n·a Sen~~~~ 
cinco azotes prometillos; todo, todo lo olvi- -V amo , habla, Sebastian, dijo l\ful'l •· 
dab<l. el jóven artista delante de su composi- mirando a su esclavo, a quien ninguna de ~~5 cion: nada veia mas que la Vírjen ~laría que bs propuestas parecían conmover. Son es~
!>e sonreía. Así fué que el pobre muchacho recompensas de tu gusto .... ? E-toi tan~~
nevó morirse cuando, sintiendo ruiuo por tisfecho de tí, muchacho: de tus composJClttl 
t.leti·as, volvió la cara, i vió a todos los nlum- nes, Je tu delicauo i admirable tacto, de .

11
• 

no;; con el maestro al frente. colorido, i en fin, de esa. Yiljcn que tu P\
0 

Xi aun se le ocurrió !a. idea de tratar de ce! ha cr<>ado, que te concederé todo cu"dc· 
di ·culparse, sino que con la paleta en 1:1 una quieras. lhbla, pues, hazme conocer tus. ro 
m:mo, los pincPles en h otra i la cabeza seos ; i nada temas, Scba tian, pues te J~~ 
Íll.:linad.~, esperaba en silencio el castigo que por el alma de mi padre, que si lo q~1e 
crcia haber merecido. pieles est:í en mi mano, te ser[~ concedido. 

Hubo por ambas partes un momento de -~Ii amo, si yo me atreYicse... . de 
si e ocio, pues_¡ ebastian estaba petrificado, I Sebust;an se echó de rodillas delante ¡o; 
.Mm·illo i sus uiscípulos no estaban menos su amo cruzando las numos; i en sus la~oo· 
&orprendidos de lo que ,·cían. entreabiertos, i en sus ojos e. presiyos. 1 ;n-

~Iurillo hizo callar con un jesto a sus dis- brc su frente se leía un pensamiento dc"0.;r. 
cípulos, que no podian contener la espresion dor, que la timidez sola le impidia ded:l~·d~' 
,¡e se; admiracion, i acercándo;;c a Sebastian, Creyendo animarlo, o sujerirle ideas, ~n
i oc:.:lt::m.Io su emocion bajo un esterior frío uno de los alumos lo estimulaba aw1st • 
i seYCro, p:bc.'tl.>:.l. alternatiYamcnte sus mira- mente diciéndole al oido: 
¡l'\-; lid escla\'O, que parecía convertirlo en -Pídele oro, • eousti:m. . 
estatu:l, a. aquella !:J.ermosa cara de Yírjen - Pídele hermoso vestidos, Scbnstlail· de 
<•nc p::u-ccia animadil, i dijo: -Pídele que te r eciba en el núwero 
' -Qu1én es tu maestro, Sebastian? sus di;;cípulos. del 

- U.,t d, responilió el muchacho con voz "G.na r:ifaga de gozo iluminó los OJ 0deZ; 
ap.':n:IS inte!ijible. m chucho al OÍr e¡;tas palabras Ue ~ell 

-Lo que te pregunto es que quién te ha pero sacudió la. cabeza. Jt!Zt 
enscñallo a pintar. -Pídele tambien el mejor puesto en la •JI'~ 

- ü,ted, scfwr, voh'ió a responder el es- le dijo González, cuyo lmstiJor era el ~Jti· 
clavo temblando. 1 mal colocado a causa de haber s;do el ' 

-Yo nunc:~. te he dado lecciones, dijo sor- mo qne había entrado al taller. riJlo 
p:cndido .\Iurillo. - v,,mos ebastian, ánimo~ dijo )1~,;0n 

-Peri> las daba usted a los demas, i 10 sonri¿n<lose interiormente de l:~ inJecped· 
bs c~cucbabn, contestó ebastian alentado en que , uponia sumido al machacbo. 
por el tono compasiYo de su amo. de re i habla~ ¡ ¡e 

-¡Hacías rna:> q,ue ~-cucharlas, por el -El mae~tro estA <le buen !Ju¡nor bO ,'tlc· 
viejo patron de. h;s E~~ana,;! puc· la. a pro- dijo Fcrn:imh:z ca~i en voz alt~, que te l¡,.r· 
vcd1abas! rephco el pmtor cuya adrum1c:on de- arriesg:1 r a pellirle tu libertad. Sebrt:~i•. í 
~e de-;cubria a su pc,;ar. S üores, :n1ailiú Seba~ti;.n l:u;z ·~ un ~rito de ant:0·1.11;;Í> 

vul\·i&ndose h:\cia "n" discípulo;;, ¿qué me- luego alwntlo los ojo~ h:ícia ~u amo, c:i~·~.~.,;: 
n·rc e~ te muchacho, castigo .... o rccom- con nnayoz me\! in <ofol'ada por su~ ¡,,g;:l, ,e· 

~·e ... 
p:m-a? . -Oh! sei\or. h libert.; ,¡de mi rat• . , 

_\ la p~Jr.hra ctL~tl~O .. eb!lstian e sintiú l flor, h ljhu ;u\ d mi pa< re! tr&to 
dc·tililectr. lJ paL•hra rcc.nup~n. a In hizo 1 --[ l~ tu ·, t:-.mbien, muchacho! con .;cr· 

' . \ 'l 'lJ · ' .1 ¡!10"' vol>a en s1; per~ smcru a "'O, cr~ye:nlo.ba- "' un ? .<n poucr p coutcnc: su IzÓ ·ll' 
¡, r ottlo mal, alw t~llll<l:un••nte los ojo. hacia I ¡.r \'l{llt:.ndo~e hana l::).·l.asl!t!l, lo n .... .:!1''' 

u mo como para 1mploru¡· s11 !Jl·rJon. trc sns br"ZI):;, lo c-.tt'<cho contr:t •LI 1 i:tJ' 
-P.ccompen.;a, ;;cliOl', g:·it:J.:·o:l touo.:; loti i le UÍJO: Tu pinct:l hn re\' el a• lo ... n ° ,1 • ..;;· 

d. . . t' . b . . buC· . be; pulo",. una. m o; tu p ICiOn pruc a que t1en - ¡ 111r.> 
-l3ien, pero cu.'.l ? razvn. El arti,-¡a e.<•tá. comvlctl'. llc ~~e' f~· 

'b:.~sti:\U comcnzab:1 a rc.,p:rnr. no solo eres mi ui::.cipu!o, :,ino llll !liJl· 
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lizct , 
he f¡e Olt! he logrado mas que hacer cuadros: 

erutado un pintor. 

clrurillo cumplió su palabra, i Sebastian 
.Uutnez, mas conocido con el nombre del 
ést lato de 1li urillo, llegó a ser, gracias a 
ho~' uno de los mejores pintores con que se 
i"'le r~ E~pnna. 'l'o<lavia se admiran en las 
~illstas de Sevilla su ~ T uestra eñora con el 
her oJe_s~s en los brazos, igualmente que una 
hue~os~stma Santa Ana, un San José mui 
lulll o, 1 sobre to<lo un Cristo atado a la co-

lina_ c~n S.m Pedro a los piés. 

ci011tn
1f;Uttos mios: en casi to<las mi narra

dreses o· he mo·trado niños nacidos de pa
Colo .Pobres i oscuros que han alcanzado a 
en ¡ carse. únicamente por su propio mérito 
no]¡~s prtmeros rangos de la sociedad. i es 
nornb 1 hermoso saber seguir llevando el 
toda :e de nuestros padres con honor, es 
Uú~ :ut ~~s hermoso, i much? mas n_obl~ 
cara dqntnrlo por nosotros nusmos ; 1 m1 
tos ~011 me llice que entre vosotros, nir1i · 
citad t\e me leeis, habrá mas de uno que ex· 
dor ? Por e ta bi toria, esclamará con ar
llala}1 con firme resolucion de cumpli r su 

Jra: 

Yo 'l' 
Á)lBIE~ SABR{: CHEAR)!E ¡;::,; :SOllBHE! 

A llii liiADRE E~ EL CIELO, 

Díme, madre querida, 

Q 
Madre del alma, 

u e me abrL te la senda 
De la esperanza; 

• (.Allá en el cielo 
~o e~ inmensa tu dicha, 

Tu gozo inmenso? ... _ 

De mi infancia el camino 
Regó lle flores 

.Amorosa tu mano · 
La lux mostrúme ' 
I 

1 
De una creencia ; 

ueg-o me dijb,te: 
" 'igue esa estre]ia .... 

"s· • 1 ~ue1a confiado, 
" '• Hijo n.ucriJo, 

Pues ~u lu:r. no:- refleja 
"La luz de Crbto .... 
'· C' .• "·\. onto lue_,~,~n,ts, 

~ rna e::,a lu7. J¡vm:t 
''Do mi ~::-pcranza .... 

'·:Si aflijirlo te , ierc: 

'· 1 , "Qui_l.:i c.:n un .tiempo, 
-uz¡¡ la fre:Jte 1 uura 

·• La fa<!: del ci lo ..•. 

! '~lira i contempla 
"De Dios las maravillas 

"I la grandeza! .. . . 

" I al sentir, infinita, 
"De Dios la sombrn, 

"Verás qué tan peqt:eñas 
"Son tus congojas, 
" Que tus suspiros 

" Cambiarás en plegarias 
"I dulces himnos ..... , 

Así tu voz amante 
Le habló a mi infancia; 

I en el cielo me d1ste 
Segunda Patria, 
Para que hunca 

Scparn.rnos pudiera 
Terrena tumba ... _ 

Santo, sabio i profundo 
Fué tu consejo, 

Que el amor te inspiraba! 
Pluguiera al cielo 
Que yo, sumiso, 

En mi vida lo hubiera 
Siempre seguido! 

Mas ai! volaron pronto 
De mi inocencia 

Los venturo~os af1o·! 
I en lucha incier ta 
Perdida mi alma, 

Trocó por tristes dudas 
u confianza! 

La verdad fui bu cando 
Léjos, mui léjo~; 

hliéntras mas la buscaba 
:\fi pensamiento, 
~Iénos veia 

Que iba detras d!'jando 
Su luz divina .... 

'!'un: por compaiíero 
.IJe viaje al Jfundo, 

I él me enseñó sus "Vicios, 
u vano orgullo. 

I con ~u venda 
De la vida. el senllero 

- Crucé en tinieblas .. . _ 

La borrnsc:t futi recia, 
Larga, la.~ hor:l. : 

¡ I cuí nta., amar;;ura.;, 
Cuánta· zozobra· 
Entri~tccicmn 

De mis Yauo~ deliquio.; 
El turbio cido! 

l:n dia, dulce mn.rlre. 
tie alJrió una turul;a' 
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Lloré tanto al mirarla .•.• 
Era la tuvn! 
Pero llornndo 

\í tu imí¡jen hermosa 
De D'ios al lado . .. , 

lína voz me llamaba: 
Era. tu acento; 
I algo me sonreia 

Desde lo;; cidos ...• 
Emn tus ojos, 

, 

Que htícia Dios se elevaban 
Pvr mi amorosos. 

Yo escuché l!quel acento 
De tu sepulcro : 

Dí un grito du e::.pcranza ; 
\ cncí mi orgullo : 
1 consolado, 

Sentí que tú enjugabas 
::Ui amargo llanto .... 

~Ii alma, de luz serena. 
::len tí baf:ada; 

Diómc tu amor bendito 
Fe i esperanza; 
I al1 eci!Jirlas, 

llas gozosa que nunca 
Vi tu sor.ri a. 

¿X o es cierto, madre m in, 
(¿uc está:; contcl'lta; 

Que de a l.:í me LenJicc:;, 
• \.maute i tierna? 
Vime. ¿no e::. cierto 

Qc~e tu alma we iluminn. 
Dc"Je los cielos? .... 

Ai ! jamas me abandones 
En mi camino; 

Pídele a Dios amparo 
Para tus hijos ...• 
I 1m e~ tras almas, 

Tcndr:' n sohre la tumba 
,'' olO l:~.l. P.l.TIU.L ...• 

:-cti('n.bre :!5 de LG5-Jo.É Jl.l.n.U S.\llPI:R. 

EOSQL'EJO BiUGll.\fiCO 
PEL ~L~Olt DO~ Jt:Ll.\X TÓRI\ES. 

lhi h om1 ''"'de "'ran mlirito cuya cxce. i
, . 1 oJe~tb le~ hace pasar dc-:3pcrciLic.Jo, l'U 

IJ. 1·i h, -in que la ~od 'lbd a •¡ue pertene
cen conozc<1 lo que en ellos po 'Cll; i qul.! de
S!! par~ e ·n :;in e uc su pértlit.in ;:,ca bien ~en
ti 1· . 

-·o hnn fillt.'l'l ejemplo de e•to en nuc•· 
tro 'lÍ'. i uno de e !los e· el que no· prc~cn
t:t el u mor" d .ni . u o,; n o.:up.traos 
. JOf U:l !COlliC ••• • 

Este hombre es don Jcr.IAN TúRRES r PES'~' 
nuestro célebre matemático, literato _i t~~: 
logo, natural de la ciudad de Tunj<l, hlJ~ .. 
jítimo de don José .\.ntonio de Tórrcs Bc;a 
rano, de }¡t ciudíHl de Cádiz, i de dona rru;;~ 
eiscn Jertrúdi de la Pe11a, natural de 1\ 1 
1'unia., de donde se trasladaron a];\ c~p 1 ~~ 
del Reino con el fin de dedicar a sus h1J05 

la carrera de las letras. 
Don J uliau i sus dos hermanos mnyorc; 

don Josó .lntonio i don Santia~o entrara~;. 
e:;twliar al colejio serui.nnrio de ~::n Bar r;l 
lomé. E~to · do.s últimos siguieron 1:~ c~rre ~
ecle·iástica, de-:pues de grnuunrse de doc]~i 
res en a muo,; derecho i de reciuirse el u ]e· 
mo de abogado de la Real .\.udicncia.. ~rtun 

1 
nados des: cerdo tes, bwn ¡.ronto se h1C1,er • 11 
nol'lul~s por su ciencia i la antidail ue ic· 

1 
>id,l, i obw,·icron beneficios i carg_os c~ 10 
iá ticos tle consilleracion. Don ,_antulf0 :~0 

1 

nombrndo P~·omotor fi~cal por cl_llust~:~ 1

1\,. seitor .\.rzOb!SpO clon Juan TiautJst:l. ¡¡C al 
tan et. 18lti, i en H!l !l e~ taba para cnt1M

1
w 

Coro metropolitnno cuanJo hcaeci6 rl C• ,a,· 
bio político c?n la ca.ida de~ G~lJicrno c~~::
flol. Don Jose .\.ntonw bnlJ1a ~1do ~?111 ~ec· 
do Reprc:>entante dd pueblo :ll Coi~Jl? ~11 i,í 
toral de 1 1:!, en cuyaasamblcase d¡,t!llde ¡:1 
por su elocuencia i l:'abcr, segun con~tll •el 
"Gaceta ministcrin 1 'con-c,.pomlicntc n n·J~; ·. 
afio. Tenemos tamLi~u testimonio k~ 1~fco . 
~o de c::;tc ecltsi:'•::,tico cou1o cscritor_I? :~''¡le 
en dos opú,.culos ~umamcntc erntutO=· cJt 
buen e; tilo i mu~h: lújica q~JC ~e ba:~nn dn: 
la B1bliotoca naciOnal, co!ecc10n de 1 · 0~ 1 ¡ 
el ~:no sobre el ci~m!l del 'ocorro en 1.~- ~·· 
el otro titulado "Defcnca de la Rel:J10 dO 

l l'ef~tando >arios en or~s de otros ptlpdcS 
la epoca. d·} 

Don Julian tomó otro rumho. nctado J; 
especial talento par'l b: matemúticn5 _1 r:J· 
¡;u to pr·l' h literatura, e de<licú " eslO~c!J~ 
mos del_ salJer humano; ann que en ill ¡¡O 
parte ,;m mas g;um que lo- lilJroo:, p0r ¡~i· 
exiAir cntúnce~ ]Jrc fL,orc: propi:uue!':tc ¡~• 
citos para cierta materh~, tales c01110 

<t 
t 

. . ._, . ¡~- ¡,0. 
ma cwtl uta;; e luloaw-., de lo~ cu:t e' ..,ú :1 
culth·abn ,ino el btino len"'U'\ que Jl•·~ ,,¡¡ 

. o . tlt' 11; 

ro,ccr t'm pcrfcct.~lllent(' don .Juh:t~ r¡ •' di:> 
l' lla Hr;.ithth'l r.on ~~. n fat'ili•hul. J,ut''\ el 
el g-riego 1 ~altía el italiano, d fn;:tcC~l'¡¡t· 
ing;ié ; lo que era IU'Jcho para :ti}Ucl•o" · 
pos. 1 en-

En la~ matem:íti -:s, r.ual otro T'~- c3 ¡Jcl 
rc¡;ado a sus ¡u· ¡ in~ fucr:t.1 .. hahi:l tCI· ¡r· 

qne :v!i>inar mucha p:1rtc de c:J, -. P: ¡¡}· 
1.iendo un mn tro que lo "uin.-t" p r . 3 

01¡i· 
• tn.:; i o::.c:Jr;;!:; r ioP .::> de 1; c:ílcul ~ 111 
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tesirnaJ d'~ . . . 
llic . • !1Crenctal e mtegral, seccwncs có- Dante, Frai Luis de Leon, Lope de Yegn, b¡¡: 1 otros tratados de las matemáticas su- R'lcine i ~Iilton. En historia antigua era su
tua es que, sin las esplicaciones de un mamente erudito, Jo que hcu:ia su conversa-

E~tro, ~s casi imposible comprender. , cion tun agradable como instructh·~-
tres'a guu\ era la que faltaba al sellor To- obre las grandes obras de pintura, es-
do . Para llegar a ser un matem{üico profuu- cultura, arquitectura i sus inmortales a u te
do' 1 esa fué la que encontró en don Bernar- res tenia tod•ts las ideas i noticias de un inte
lis¡:ntl~o celebre profesor de matemáticas i lijen te aficionado a 1:\s bellas artes. 

dopa, dJscípulo de Bails, el cual fué envía- Pero era en In literatura relijiosa en b que 

Ciouor el ~ei de Es pafia con una buena dota.- el señor 'l'úrres rayaba m a alto. Su alma pia-
1!~ .• al Nuevo Remo para establecer en l11 do u por excelcnciu se había cmpnpr.do en las 

llsf~:U1 .dc Santafé una escuela de ciencias fuentes sagradas de la E;,critL:ra del Anti6UO 
as 1 matemáticas. i Nue\'O Testamento, que pudiera decirsa se 

lia~~>~c que Anillo abrió In clase, don Ju- sabia de memoria. Los c~crito;; de los Santos 
COnst Ue uno de ·us primeros discípulo:;, i tan Padres le eran demasiado conocidos; apénas 
léc¡. ante que nunca lo abandonó, corno acon- ha brin autor <L<cético que no hubiera leido. 
de eo con casi todos los otros no Jo .. r.lntlose Habia cursado teolojía i era fuerte en c,ta 
duo se Plantel científico mas que tres indivi- ciencia. 
Jun~ aprovechados; don Julian Túrres, don Parece increíble que un hotr,brc con tan 
])0lll, Bautista Estévez i el doctor Benedicto pocos recurso.; i in fortuna hubiera podido 
de e~nguez, única reliquia que aun exü;te leer tanto, i cosas de tan distinto gusto i na
ilust a ~scuela, recomendable por su vasta turaleza como lü bella literatura con sus cn
COtn tacJon i conocimientos a. tronómicos ; cantos i las matem(llicas puras con toda su 

telll P1anero de ~Iútis i de Cúltlas en ese aridez; pero es preciso aber que al talento 
u0 P 0 de Urania que hoi se >e tan arruina- i feliz memoria de don Julian Tórres se jun
un' rara dar tri ·le testimonio de que hubo taba una 'I"Clocidad estraortlinan:t pura. leer. 
lllan:~Inpo en que la ciencia quiso hacer Así pa. aba su >ida este verdadero filósofo 
~\le ' 100 en nuestra tierra, pero que tu'l"o al lado de sus hermanos, La,ta que en 1&1 \) 

llolít·abandonarla para ceder el campo a la l contrajo matrimonio con dor.a Tarlca Ca ice-
]) le:¡ con su: interminables cu<: tiones. do Yillecras, jónn tan distinguida r•or sns 

Colll~\J~han Tórres aliado de un maestro Yirtudes como por su sung;re. aunque de fa
llart; · ,0 1llo, i dotat1o de un talento i aficion milia pobre C<lmo ~u c~poso. E;.ta circuns
!Jrot:cu,ar para las ciencias, llegó a . er un tencia hacia la vida h·alJujoS:J. a los dos C3-

CaJc~sl~: eminente en matemática i fisica.

1

' poeos; pero como se amaban i eran tan pin
lion 1 ~ta profundo, no se le presentaba cues- dosos, sobrelle>:tban la pobreza con cristia
r~oivpor complicada que fuera, que no la na rcsiguacion i perfecto contento. De su 

llera¡ ~e~e con suma facilidad~ ~enc~!lez. Je- 1 matrimonio tu'l"ie_ron. cuatro ~ijos, uno de 
dor d n todos los ramo de f1s1ca, 1 conoce- j ellos nuestro am1.;o 1 compatnota el señor 
eia ene ~u~ aparatos, se ocupaba con frccucn- Jo ·e María Tórrcs Caicedo actualmente Rc
Sobr~ 1'~'ar10s esperimentos. En los que h1zo dactor principal de EL C01 m:o IJE LI.1'J!A~LU' 
Conduca electricichd hall,ó .que e_l cu.an ~s un , e,n París, miembro de variae soeicdad~s eicn: 
ltJs cautor excelente del &m do elcctrico, 1 que nficas de Europa, el cual como pubhu~ta. 1 

t:¡l'ra~- en as de este ¡,;;parto aplicadas al pa- diplomático ha merecido en I rancia lo. Cruz 
a<:¡¡rjs'. 0 conducen perfectamente el fluido al imperial de la Lcjion de l10nor, i otrr.s con
aun lto comun, con la pa1 ticularidnd de que, decoraciones de gobiernos t~lrnnj ero~. que !'Í 
d~ d~uando se cojan con lr~. mano al tiempo honran alwmente al !'elior 'l'órres Caiccco 
S~n, .• 1 ?argnr~c la electricidad no producen no honran ménos a ~u Patria. 
1 .,, e¡ · ' , . . 
:a~ to on 01 chu:o alguno en In p(·r::;ona qut> 'Iu'l"o don Juhan la th:~grac¡a de >er mo-
l¡ ea De t d 1 . . , . . . . 'd , , l 
np0 . · , t~ e ~cu ll'IIltlento no mcu " rn· Jo>en auna ~u quc1 1 a ~:>J'O~a, qucl,anGo 

en un
1
. an .• c que el de F1 anklin. 11iti noticia rodcudo de .,:us culltro hijos c:n ccrta edad. 

dina10 <ll'l!culo de "Ell'onstitucional de 'nn- Ent · nces ,_¡ ~e vió aLatith! el alma siempre 

du~Pt arca'' el doctor Juan Fmnci. co üni;-. l aJ..:""re i ser na del !'<'flor Ttll res. ~las él te-
~¡.1es de la mno.:rte de nuc;,tro fí. !co. nia"'cl l,ál;:awo que cnrn e. as huidr.~. l.t pie-

lllin:¡ 110 era bto .-olo. El ser.or Torre,; do- dad cri' ianu, en que hab;a ido criado i en 

~~nat.:',a1 11 n cn~?po mas "a,..to. . umo Ji unto ~uc ec1ucab, por ~i mbmo, n ¡;u~ ~iern?- hi

~.:a Iatin a PO:S~? _; pero en paru~ular la po~- JOS cuando Y.~. la mutrtc le ha1 na pr · u 
Ctns e 0

· \¡rJlho 1 Il mero hactnn :;us dch- ha~ta del aux~:;o que pud.1erun F ·s· 
' ~ 1110 tntre los ruo1kruos el Ta::ostl, el t hcrruanos. 
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Desde que fué padre de familia tuvo que r que no sabia cobrar lo que le debían, colll
0 

dedicarse a enseñar matemlÍ.ti~s e iuiomas a porque era demasiado caritativo con los Pf' 
dtversas per~onas que concurnan a su casa. bres, entre quienes repartía limosnas de 

0 

E~tc era el único r¡¡curso de que pouia echar poco que le pagaban. 1'ambien ganaba algo 
mauq para alimentar a su familia, quien en- haciendo traducciones que le rccomendabaD, 
tregado toda su vida a los e tuuios no se ha- ya del latín del inoolés del frunces &c. CotJlO 
bia procurado un capital pnra vtvir ; i i 1 don J ulian 'era ta; in;truido en Id ciencia d~ 
algunos ahorros había hecho habían sid') ¡la relijion componía mui buenos serroon~~ 
empleados .m libros; jénero en qne pmlicra morales i 'pancjiricos de santos que venclta 
tlecirsc rico, pues lo.> tenia escoJ·iuos i aJgu- a los cléri.,.os i re!iJ"iosos i muchas ,-eces ¡os 

l ' ' " ' nos tan raro en e pms como la:; obras cou1-1 hacia por especial encargo de los Curas. 
plctas de B.1cou. Los trabajos i penalidades de la pob_r~z!\ 

~ 'inguno con mejores títulos que don Ju- hicieron demasiada mella en la parte Íl~ 1~ 
lían ~ebi_e_:a haber sido. en~rgado de lns cla-¡ ~e .~on J ?lian. Perdió enteramente.!~ ~aldei 
ses ctenllticas c.le la Umrers1uud. ~us conocí- 1 vw vcrur la muerte con la traniJmltdad _ 
mien.tos se habrían ~·a::;miti~o a otros ¡ no justo. En su enf~rmcdad fué a istiuo I?or tll:!l 
habnan muerto ,con eL ¡Que alboroto (¡lo 1 cho' buenos a.n:1gos que le p~opor.ct.onurcs
que es peor) que costos se han hecho para todos_Ios a~x1ltos temporule 1 espll'lt~;¿ !1 

traer dos o tz·us profesores e tranjeros, que ~Iuno el d1a 20 de mayo del aüo de 1 "~' 
no han sabiuo lo que saLia nuestro compa- los esenta Je su edad. c
triot:t, i que sin enseñar nada e han vuelto Yo, aunquQ aumirador del mérito del s q 

¡~ara s.u .t;n!s con. ,bastante <linero; ¡ don J u- flor _Tórres, como qu~ ~uí del número .des~~ 
han nn\) 1 murw pobre entre nosotros, sin diSClpulos ~n matemutlca~, .he care?Hlo Íl'' 
que su saber llamase la atencion ni se su- datos suficJCntes para escnbn· una b1?g~ntlle 
piese aprovechar!.... completa de este ilm;tre ciudadano, 1 sJ 1 ¡¡ 

Solamente se le tuvo presente para encar- he atrevido a bosquejarla tan incompletn,¡~
gar!e,en a ocio de don .-\.ntonio lrargaUo, del ido con _el único objeto de que no que~ e lde 
arreglo de 1:1. Biblioteca pública, cuando en da al olv1do por mas tiempo la meroofl:l ¡¡ 

1 2o se ,trasladó 3: otro loeal. E ·te trabajo, un hom~r~ cuyas virtu~es i saber ~onrall 
que duro algun tiempo, fué desempeñado su Patria 1 hacen la glona de sus hiJOS· 
por don Juliau i su compañero con mtelijen- ' JosÉ lL GnooT· 
cia, formando los índices necesarios para el 
manejo de la librería, que entónces constaba 
de 19,000 volúmeue · segun una nota que en DFA:\'CI1S CÉLEBRES. 
uno de ellos uejó escrita el jeneral Santan-
der cu::Lndo estuvo preso en aquel local en :uozART. * 
1 :2~. En 1770. en la Semana Santa, el. P:~~ 

Concluido el arreglo de la Liblioteca, don Clemente ::s::n- oficia bu en la Capilln S1sti u· 
J ulian rol·rió a qued:.r sin recursos; pero el rodeado de sus Cardenales ¡ de un Clero 9 

Jeneral Bolívar que era hombre apreciador 0~ur~ 
d 1 d .1 ~ • • • l * Wol!!an~w.lmetl~o ){nznrt nnciú en Sn t.l. \.US'" 

e ver uero mento, qu~.-;o pro tejer O con el 26 de en~r•>d~ ¡;~~). Lo pr<> ejiú l'r.mei"'-"" 1 de~, el 
provecho del público i lo encargó de una \riu. i en liii:l. ~usnJo nn lcni nnn oiete ntiO~· 10

¡]1<" 
' .1 ., " · tabl ·" or;;-ano ddante t.lt: LukXV en la capil1n Je \ rr=-I 1r'v 

catcura fJC matcmatJCllS que es ec10 cvn En~¡ ,;g!'ieote M o ¡>a.ú 3 lnzlau:rra. "" il<'nd•' !~)'¡ ¡~ 
este obj~to i con el de enseñarle· a lo· hijos tej1n JorJdll. Recorrió d<-pu•·- lo• Pui>•'• B•l . 1 e,-
d 1 t l · d liulantln. i "\oh iO a ..., hzbonr" para Uetlí'-'sr-t! ·

1 ,l~t .. e o· ar e:;anos os ramos rnns n ce;;anos e tndio 1.¡ a • . -1 r: 1-.- 1 1 no' ,-a. ~ 
1] L d 

· ili l ' e • r .. u m u wu . u dJ:"\, e e • oce :t • n t.'tJ't,; 
e :1..~. a otactOn, n_o era coiTespon ente a 'ió a Y!~na , n•¡:u-<:q>nra .Jr.-. ¡¡ u ¡•nfl}"'¡t:ú>il: 
llit:!rtto U 1 catE:JratlO:O porque e] tc;;oro es- 1 ra.!.•.ltnlu 'p(¡c. llo·~n .• de·¡•u 'pa'-''~c;•u(~ 1 

b 
• 1. • ' l fi .\ •U ,·net::. a ..\1 mnnia trabó a m >tad o·<'D ~ ¡;;· 

t a cntvnc~ u ten exhtLusto; pero a n era 1 Haydu, 1 en •e:ruitla, ,¡, eu P:tri• al.run tieull' .;m•': 
un recm-s'J ¡ara quien no contaba con natla !.nu•l• <·n Yienn.e~• E~l. •lnll n•lo muí e'(.~;::~'': 
fijo par:t la sub i~ten ·iu de su f;1rniliu Ma ~ · [ Uln\·ro.>, e.er~b1a. en ~1 monu·mo <'n quc.l. "'' nr. 

• · · ·~ ... ' · .. zar de lllJ~ :rhba~ , .... : e prccl"h que r nuudt -'· en!C'• 
e ·te recur:>o duro btcn poco, pOI''} U e luego t,• ct.aa•l ya pouill e n a~r:mn ad eom¡M 5111, .,t•:; 
sobrevinieron lo,; tra,..wrnos polítiec · que coa~·!"·.~ >f>U<ó de hnb• r triunrud·.• tl<• '"'!<'' 

1 ~,t••ll· _ 
. • tJ. U.tJ.S, wa a c .. ..-n!Jir "t.----=nn m u lo dactnb:a. d cor. ¡:tLC'~ 

aumentaron lns p~nunas del te oro, 1 hubo • ::11 >.n mur!o a¡, • SG ano do .,da•J, d :> .Io" 
tle . uprimir e el nuevo c:.tablecimiento de brc d 1;111. .r·••'.; 
en~('flanza La•pr:nr!¡o•I ópc_r .• - d "Znr: 101:: ]JUI''[it ,1·_ 

~ ... • , ~ el 1ldfr¡ oni ,Z~ FatJ<trD1 l .,...~nat«l d' _,,1 t.1 

' o, n entonces el _ef.or Torr ' al traba- .Fl<l 1<1 a"'a 'uta, . \< m <!eh<! citarse . r,.c-

J. d l en,e :mm pti>llda en su ¡¡ropi. en- n:o• a:Jsa de J: l[llirm: ' - m•tu. ·n• 'nt~"p,''" 
l 1 d 

Clvue> 1 nü.~> u c-on !du. d:• !Jcl como o¡¡r~-
, , o que e pr0 ur:Ja b:.n poco, tanto por- Lt !i. 
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~etoso. La Capilla estaba. llena. de altos dig- al concluir la. última nota del Jl.if;e¡•c¡·e, el 
"ia unos, embajadores estranjeros, i algunos ni!lo salió de su inmovilidad de autómata, i 
LaJeros .notables protejidos por los últimos. haciendo como parad mismo un movimien
ha rnultttud que no había podido penetrar to de aprobacion, de;ó la iglesia, dando el 
li~~ta el interior reservado, se hallaba a.pi- brazo a uno de los secretarios del Embajador 
lle,. a en la Basílica de San Pedro, a donde de Austria. Así como un momento ántcs ba
Si~t~ba el ceo dullejano salmo. En la Capilla l.Jia parecido un ser inmó·dl, ahora estaba 
~1 lna, >arios cantores célebres hacían mr mudo como una estatua i no parecía oir las 
cj illa\'tWilloso Jlise1·ere de Allegri, inspira- observaciones que su compañero le hacia con 
ilJ~~ ~e un jonio rclijioso tan puro i Lan con- motivo de la belleza de la ceremonia relijio
ilJen Cl or i de un carácter tan prof•wda- sa a que acababan de concurrir ambos. Al 
apu ~e. S(lgrauo, que parece como si alguno. llegar al palacio del Embajauor, el nino de 
llla rtc¡on diviu::t se la hubiese revelado al la levita verde subió prontamente a la pieza 

e·tro. nue ocupaba. allí, i se puso a trazar en un 
11:'' 'l 

los ~~~tras que el sonido del nlmo subia, cuaderno que encontró sobre su pupitre, sig-
en 

1
c1nos amarillos aruian disminuyéndose nos inintelijiblcs pam todos, ml:nos para él. 

van os candelabros de cien brazos que se le- Esa tarde, en la me a del Embajador, so 
ech ~ban frente al altar, i su luz mortuoria habló de l::t ceremonia relijio:n. del día, i de 
dro a ~sus páliuos reflejos sobre el gran cua- la mara>illo~a eruocion que producía el Jli
"i"i a. fresco, u e lliigud .á.njel, que parecía sererc <le .á.l!cgri. 
concÍ 1 1noverse sobre la pared. Tollas los -¡Qué lástima, decía el Embajador, que 
dolo c~ados se ajitaban en él torturados por el no se pueda conocer en el umnuo entero esa. 
se 1;.; en sus facciones pálidas i estenuadas música, en la cual el dolor i el remorllimien
ban 1~ la. agonía eterna; sus ojos derrama- to jimen ctemos e infinitos! E~as armonías 
naba agnmas de sangre; sus dientes rechi- moralizan por su tristeza. misma. La>: almas 
Cian ~ i sus miembros desarmados se retor- que la hubiesen oído temerían esponerse a. 
res d 1 a -~ce. los ayes ngurlos i desgarrado- los uolores que interpreta. 
Sl!Jia el Jll.8er~re parecían los jemidos que -E~e argumento ,;cría muí podero~o ccr
Pe\·a~ del pecho de esos espectros deses- ca rle Su Santidad, i deberíais serviros de él 

La os. para obtener una copia rle es:.~ melodía sa-
ilJoltl.obra de .Iio:ucl Anjel tomaba en aquel grada, contestó el Embajador de Francia que 
cirio en~o un aspecto tan terrible, i por de- esta ha presente. 
i Plina :1 tan vivo que toda la concurrencia, -Todos nuestros argumentos fracasnrian, 
ilJira[-1tmlmcntc los estranjeros, volvían sus dijo el Embajauor de _\ustria; han pDsado 
Sola~ as húcia ~lla con admiracion i terror. >u;i?s si~l~s desde que -~llegri compuso esa 
de e ente un müo, de doce a catorce aüo;:, mus1ca, 1 Jamas se ha o1uo sonar fuera del 
&ent~c:rpo esbelto i fisonomía. intelijente, recinto de la Capilla Sistina. Ni Reyes ni 
llal)a~ ele.vada i grande~ ojos azules que bri- Emperadores han podido ob~enerlo de los 
so¡,lilJ l..aJo su calJellcra empolvada; ese ni!lo Papas que se han sucedí o en el Yaticano; 
a¡ cueste parecia que no prestaba atencion siempre contestan a la. súplicns reales que 
Con f ro tan m:!ravillosamente alumbrado. c~a mú,,ica hace parte del te~oro sngr do de 
atras a cabeza leynntada, ca i ech:tda. hácia San Pedro i no puede salir de allí. 
labio~ los ojos e.,tra>iados, la sonri ·a en los ! l:nn. sonrisa de or,...ullo "e dibujó sobre los 
&rJnid entreabiertos ~omo para a-pirar los llalJios del niño del -.-estido n:nle que comia 
Perro(¡~· las o:C'jas atcnt;_s como las de un en la m~"a .del Ernbaj~~or. 
"enauo e <lacena que oye a lo l'·jo.- el p:~ o del .\1 dm ~1;;uiCnt~: Ytcr1_1es l'an_to, a la ho.ra 
lQostr f]ue --e acerca: todo en e~te niño de- <1 los oficiOs, se no al m ,m o mfio en e:l mls
~·liv¡ll~~a la atcncicn ma · >iv:\ ¡ardiente. ~u mo lu:::a_r qnc la víspera c.-ruchando el fa
rl~ eltl~~a qu.e • tal)] poseído de una profun- moso JJ, ·erere; pero e~ta vc.z. u ,.al.~z~ .. en 
e) r~cu Ion, 1 que se e~ forzaba por conscnnr v~z ele lenmtarse contcu.l¡tlat1va, e ha u !U _m-

Situ·eruo de ella e·¡ .. u alma. clmauo sobre el pecho, 1 con lo~ OJOs b1jos 
e] nin ·ldo cerca del Embaja<lor de ..iustri:~, lei:J. como al descuido en un cua•lcrno mro
do. y0 P~rmnnecia inmóvil¡ como petrifim- 11 t!o que ocultaba en el fondo dcl .. ombr<:ro 
!Jl~ta e l!a una levita ver e ue IJotone- de que tenia en la mano. Un Carc.lcnallo vió i 
ZQn a~on fal•las forradAs en raso blanco i c:1l- no cesó de oLscrrarlo. 
lQo,.¡¡~~'~do u u. seda blanca. Era tal • u in- . Por la noche babia ~a~ eon~icr~o en la 
estretn. . que m lo· encajes de su cm.ní,;a _e ~dl Dor;;he;.e: el palacto 1 lo· Jardm._ .... _,__ 

ectnn .:obre su pecho abombado. Pero taban iluminados¡ era una de aquttl.U~ 
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ches de Italia. llenas de luz i cuyas estre-~ -El Papa decidirá, dijo el mismo Carde· 
llas aparecen brillantes entre las copas de na! que ímtes había habhtdo. . 
lo.> árboles como frutas de oro. Las c~tatuas Al dia siguiente mandaron llamar del \~a 
de algunos bo.;;quecillos se escondían como ¡ ticano al niño de talento : el Papa dese~fi
tímiths mujerc::;, i parcci,m escuchar las me-¡ verlo. A. travesó con lijero paso los ¡n~!l~1 u 
lodías que se c::..,npabiln por entre hs ;enta- cos i vastos salones que Rafael adorno, 1 \ 
nas abicrt·1s de los balcone . De repente los ojo azul, intelijente i orgullo o, se deten~s 
que estaban r0nnidos en la galería de már- con admiracion sobre los frescos inn1ort!ll( de 
mol oyeron que una mano cjercit.'lda tocaba 1 cuyas copias se verán en el Pantcon 
lo;; prim..:ro.; acordes sobre el clavicordio. París.) 

-Él es! es él! dijeron todos; es el pro- Despues de haber esperado nlgnn ticJD~ 
dijio do .\Jemanin! en esos salones, en donde nguanlar es 15

• 

I cad,\ cual mostraba al niflo ;cstido de fácil para el espíritu, fué inb·oducido al ~
verde qnc meJihba esa mnnann en la Capi- binete del Papa. Dos acljuntos deJa E1ub?{f 
!la 'istina. El Embajador de ~\.ustria estaba da de Austria lo siguieron. Clemente~ d: 
l\ su la•Jo, apoyado sobre el c!twicordio, :mi- le dió su anillo a bC'·ar i le dijo con bondn ,,1 

m[wdolo con su ~irada. Despues ?e haber -¿ crá ;erdad, hijo mio, que csn arUlC::;~ 
to~arlo los preludiO , la ;oz del m1io se le- sagrada, reservada has t..'\ ahora para nue:> u·J 
van t.) entonando con fuerza i unsidad el Jfi- ba ·í!icn de Roma, se ha grabado en ,u es 

s.:-,·~,·e de Alkgri, que jamas se había oído memoria solamente con oírla una yez ~ 

r¿·onnr con mas verdad i precision. Todos -Es verdnd, Santo Padre. 
1>0 queJaron a:,ornbrados, algunos gritaban -I cómo puede ser e. o~ -t.í 
que era un milagro; otros hablaban de pro- -Sin duda por favor del ciclo, con te• 
Í:l!l.lciou i robo. sencillamente el jóYen nrti ta. n-

-Ptlra que sepa. con tanta perfeccion ese -Si; Dios ha creado el talento, dijo el S\ 
~irc, e,; preciso que lo haya escrito a medí- to Padre, i evidentemente vo sois, hijo ! 11 ~¡~ 
d.\ q:.w lo ejecutaban, dccian alguno:;. uno de sus escojidos. ·¡ Dios ha pern11 l

1
,0' 

-Cierto, sí, lo e cribió! gritó un Carde- que vos pudierais apropiaros milagros::nn;r~ 
na! ; el mismo qne había obserY:.do al ni:-1o 

1 

te ese canto, es porque, sin duda, os bf sia 
(;U h c~piila SL~tina. destinado pnra crear despues pura In Jg f dO 

-E ·ti bien . e:;uro de eso su Eminencia? otros tan Lellos i tan relijiosos como e 
replicó el Embaj. dor de A.ustrin. I tomando Allegri. ld en paz, pue , hijo mio. ~in 

al jóYcn músico do la mano, se nccrcJ al c~r- I dándole su bcndicion lo dospidió, no ¡cos 
dcnnl. haber mandado que se le presentlscn r 
~Creó haberlo visto, contc tó éste.. regalos en su nombro. .tor 
-Sdlor, me habeis visto leer, mas no es- E-e niflo prodijioso era Mozart, el nv ¿e 

cribir, dijo el niilo respetuos.'\mente, pero de tantas obras maestras. Desde la edJ: !:15 

con seguridad. . . . . . tr~ anos, s~ padre le habia en~fia eni~ 
-¿ P.:ro lo que le1as lo hnbw.lS escnto sm pnmera nociOnes musicales, i apenas t dO 

dada: seis cuando tocabn. pie7.as difíciles delante el 
-Sí ; Jo ha.bi:l escrito de memoria. Francisco I de Austria, que lo !lamnb~¿u· 
-De memoria? imposible! pues, no fnlm brujito, i lo permitía jugar con la J.r~b1ce:-

ni un:1 nota a la melodia que acnbamos de quesa :Uariu Antofictn, mui nin~ onto!l J¡r

oir; es una copia perfccra del Jfil;erere de Cu~ndo estu;o en Italia, en d·?ndL" ]de !'Jl 
A.!leg;.i. . ' • , IDOS YIBtO dar U Da prueba tan ];r;!lante }3oll'' 

-S;n duda, seilor niladw el mfio, que p:ecoz talento, :llozart se detuvo cn. 1ebfC 

pt.:e 1e haber de rnns . encillo ~ El cnnto ruc ma por Yer al mne<tro ~Iartini, tt~n ce ruJO' 
conmoYió tJnto que ."e imprimió en mi alma en In ciencia del contrn-punto. Esto n ,,,tJfl 
hasta el último compas. I:,;a es la vcrJad; ~istn: con urnndo queclú confundido, s~~ "e 
os lo JU1' Eminencia, por ese CUlitO S.'1.· clm¡·ruo cuen a, con lo- "' ltf11 pago;q q rdíitl 
grado. ' desprendían de esa ca.beza infantil, 1 l)r ssé-

L'\ multitud quec:ó confundida. Los pr:n- a. M?zart con eguridad una gloria que e 
cipcs i lo. alto· funcionarios rodearon al ni- guru el porvenir. . de· 
no eloji:mdolo. .iJ .. uno · mas implacnblcs La Academia filnrmónicn de Bolon~~~n le' 
tlccian : e ~cando po.-ecr en u seno nljonm nlc~·~ ¡o5 

-. ·) irnpor 1; e~ preciso prohibirle que hizo pa -ar por la prneba imput::-íll;' ~. cfl 
• 

1 rl'd f 1 ·~~-· 
rcplt~ ese nto, i obre todo uc lo trascriba. 1 cnn 1 ato·: ué ene rrado en JH1 ' p,l., 

-Cómo l::nrc· os ~ donde encontró el t tua de una.' t'}t! 
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~~~tro voces. En media hora cumplió Mozart TERCERA EoJcrox LE 

ed.aJrea 1 _recibió su diploma. Ninguno a su EL LXEE.() DiX. ~2'l1J~l.&:7'A'~, 
Pru ,bhab1a obtenido ántes que é l semej:mtc 

De u de distincion. obra adoptada para la enseñanza por el C-oncejo 
"F.¡ ,~1. llolonia. pasó a la Corte de Tosc."\ua. de I n~t r uccion pública del Estado de Cundina-
• \l a D IDdrca, i por los ma~ acreditados in,titu-

de h 'n uque, encantado de oide, le colmó , tores de la República, 
tigu~norcs _i regalos; .In_ b_ella galer ía del an-
~rtno ¡~ahc10 de lo~ Med~c¡s resonába co~ sus POR JOSE JOAQUIN ORTJZ . _ 
r11.3 °1<1S :. se hulH_crn. dicho que las p1ptu- Agotad~ _cu el cnreo dt>l pre~cnte DJKJ In se-
Púdtc amm~ban 1 e~cuchaban , i la V: enus umu;a_ ~d1c1on -~~e tn ou~t:, nca~.Jt: de' bacer,c 
e.s ca parccHt sonrmrse. L a p resencia de 

1 

una rERCt:RA ~d!élon en Pan,, e u c.bn tlc Etln_nr
\'o~ obr~\S l_ll;lcstras le inspiraba: jama:: su do,Blot, 1861), <:tJ nn tom~ en ~ucn )>np_c~, t:;c· 
e hal.t.t mterpretado con mas alma sus clcgant~, ndor.nn_do con un ~1.tpnmund! 1 ~,u-
onc~pcioncs . 1.¡· , II t.· , t d ll' 1 rns de JCogrufta mt rcal"rla,; en el texto, 1 en 

"Un~ uv 1me;;. nuHt. cucon ra o a 1 t · ·•· · d d 1' · ' atmósf di d , 1 C . . pns n mn ... tcton e cuero e .• u~w. 
ros «l era gna e e . omo esos paJU· • , 
~n e 1?s trópico· que entonan sus cantos ::;E IULLJ. DE \F.XTA. 

l u ~ ~Cd1o tlcJ triple br illo de grandes llores, Siempre al miSmO preciO¡$ 2-40, 
los 10~guas murmuradonL, él cantaba entre E~ noGoTÁ, al mAcen uels~iior ?IIrn·iunoTnLt•O, 
l!e un''rcolc-, las pinturas i el brillante lujo número 161, 3.• rall.J del com<rcio. 

I>e a ortc ami;;:1 de las ar tes i de las letras. Es !úEJ>.ELLilli, co casa u el senor !lfarceliuo 
tu~0 rf su tl·iunfo mas grande i mas singular Hurtado, 
Creer ugar en ~Gpolcs. Allí no pudieron --------
~o. E{0 el talento n;:tnral uel uiD.o maravillo- A LAS SE.\OIUT1S. 
Drete ~~tusiasmo c"e cambió en supcrsticion : 
~u ta.]1 Ian, i mucilos lo afirmaban así, que 
:esta ~nto era májico, efecto de un talisman. 
<:¡;Pir¡\5 una consecuencia de h\ debilidad del 
llo no u humano. 'l'ouo lo que nuestro orgu
llJente ~Uede penetrar lo reviste voluntaria
llin0 

11 
e majia. Lo- que oían en Nápolc al 

'-ún l1lé OZar.t, no pudiendo comprenderlo, i 
~'e eJe nos 1;!;111larlo, encontraban una c:pe
!aJentoconsuclo vauidoso en llamar moji a a. su 

h ~loz~r~ .. 
·¡Uc di " no. d~¡o burladas las esperanzas 
telllos ~a Ru mfancia glo:·io a. So lo segui
~ue conn ,su corta vida ; solamente diremos 
Cotnp

08
. c;uyú SLl carrera musical con una 

~Uicn¡ _ E;on r_elijiosn., In famosa misa de Re
judo su . Jen¡? de .AIIegri, que haLia in:-pi
to eolllo IOfa.nc1a, vino a inspirarle i. abra7..ar
e. Con un l~adre en el momento de su mucr
~nsnrab tnano de:fallecientc i apagada voz, 
~Ct·j4 ra a e;;a mú~ ica mortuoria que decía él 
<e,- • litada 1 ' ' ,, 'de e. . so )re su tumba. Una hora {m-

A¡! cs~P1 lrar la recorría aún con los oios : 
~t e at ' , 
rn<l Parn 1: 0 • con razon había previsto que 

Uertc! ,, lll¡ que componía ese canto <.: la 

Ln qne suscribe, d.eJ.icacln 11l1\ cnsciinn?..a del 
fr:lllCcS, ua leeeÍODC>5 de c3te iJiom<l a las ~CÜO· 
ritns que quieran contnr con Cete ramo escn
éial de uua etlucacion uien Ci<lllCI"UOt!. 

Ellu concurrirá a la~ ens1s tlol!uc ~e ac pten 
sus servidos, i dará su; le~doncs con un dia dt: 
por medio, a rnzon de~· 111 m<•nsunles: siendo 
de nd1•ertir que e~te rrccio es igual, tnnt{l pm·a 
una soh1 nlumnn como pnrn. mayor número. 
eiempre qne no pn,oe de cuatro en ~n·l:l r •• mili ••. 

~r· reciben órdenes en su l.r1bilndon. cnrr ·ra 
do Bogutá., calle G, ~ nú:ncro 1-i:\. 

M.\GDAU:X.\ L~ox. 

COLEJIO DEL SAG RADO COfl.AZON DE JESUS. 
E:rte esta \..lecimiento continmmí. nuicrt.o ue>

de el uia 2 u e enero d~ 1 tiñ. 
L~• materias de enscfl> uza ~~r{ n: ]Pctura. 

e'critura, relijion, r.rbndu:lrl, hbturia ,f,~raun. 
gr•tmáticn cn:;tcllann, nri mé·tica i jeogr::fin j~
nernl i ¡>articular J., 11, :rueYa Granutla. para 
cuyns e ases cuenta <:! Dir.:octor con el auxilio 
u.-· los scwre; Gregol'iu ~- FeruáuJez, Lucintlo 
G{,h cz i J o,é ~.L Anu u la Q. 

Se reciben alumno> semi-internos i cstur:oo: 
los primeros rn"ll!'iin Ul.a cu ln, c¡uc >~rá con
HncioY:al con d lJi.r<'ct<•r, i 1<·~ <'<'gnu lo,; lrh 
pe"''"' •.:ueillos p r me•, <lándoks en el LlHLlc·
CÍiniento útiles de c'cl itorio . 

.::e nJmit •n alumno; en cunlqnicr ,]in tld nü•>. 
La; hor ' a~ flóÍc;teneia l'Oll Oll In• nune de]¡¡, 
marmna a una tle la taJ·de i de ln~ tres a lns 
circo. 

El Colt-jio c•t:l. bltnnd•' en In carrera d~ e . 
n::re, call~ 4,• níwl<"ro C!l, d<>s i nwtlin cu::.

dra• nrribG (!e la port ... rí.l •l<>l Cokjlo dd ,_ ...... --~... 
$:!río. J _i; ::I.L Tat·mi.o ll. 

~ 
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COLEJ IO DE JESUS. 1 SAM PER 1 COMPANIA 

Con este nombre i unjo la direccion del in- almacen de la 3.• calle de Florian-Bogotú~ o.! 
frnscrito se nbrh-:t el 15 de wero de 186o una Y élltlen por mayor i por menor u prec¡3

; 

c:tsa de etlucncion de olumnos e'ternos. en la mni reducido~: Cn completo urtido de te_; ¡ 

que ~e darán las en:;eiianzns siguientes: ingle'n~ blancas i de pintlls diHr;;as, firttl~;ns 

D,,ctriua criotiann-fnndnrnentns de In. reli- es~ojidns. lín completo surtido de m~rcn_n"~'tl 

jion católicn-histori:t. snzrnJa-url.utniuad-l~e- francesas, inclu"iYe raños i merinos. ,Ten<~, 

tur,l-e•critnra-nritmúticn-¡!;rnmáticn cn't~lln - superior para >iábanr.o i para mant ]es. lh1'111~~ 

na-teneduría de libros por partiJa UobJe- de paño de dos faces i una SOJa teJa .. Tin¡!lliU 

jeogmfia-in!.(lés-l_ójica- hbtot·ia profanu-eco- de algouon. Cortes de r(~cncb, luto 1 ¡¡¡e< . 

11omiayolít im~-~eJ _i~ln;i~n-derecho cil·il-i pro- luto. Crinlllin·· · timn forma. Encnjes l>l:~~ 
ce.linncuto' ctnll crumnal. coi nc:.¡ro, de .. , . acho<. Cnmi,-:,s dept!ll r~ 

L.1 pen;ion que debe pagar cnda alumno •e Jann. i algouou. 'wqueton "· Ye~tido5 ~::r 
fijará, por conYcnio entre losinteresaJu,, nten-1 horubr.: i pnra niñL'. l'uilns de cohre ~nre: 1J,,: 

<liendo nl número i cnlidau u e In> mancrins en- olletas i '>tril>O.". Pintura l•lanca prcpnllt .1r

ya cm:t•iiunza se n;ja, i en niugun Clbo unjnr·á ' E_,píri!u _ue trtm~ntina. llen:'micnu~s ?~,f~:ill 

de u u pé<o fuerte, ni cxced.,r{~ .le cuatro. Lns ptntena 1 de ngncultura. Quwcaller1•• tD,... ,
1
r:1 

pen,i•m<; se pagarán por láme~tres mtticip:.- <:urtiaa. C:ticros u e marm110. p:1m ncione:_. ~- dC 

do,, i por nin::nmmotivo serán dentdtn.•. ri•·nJa,, ch. rolnJo~. cabritilla, :lllte. ActV~ e<" 

El Col~jio cuenta. con ln cooperacion ,]e há- almendra~ i Jc olh·a 6upcrior. Fú,-foro" '' ci-
¡,¡¡~, profesor•·~. Jo;É .\. Ct:llilC.\. rilb i uc p:1.lo. L"cr.l J,Janca de la Hal>nn:t. 01,, 

C:1rrern de Tuuuama, calle 3,• número 87 ganillt>s d·· iJcm. l'apd i tinta pat., iuJpre 1;1· 
3-3 l'ap~l de carta; i Jlor,·le e,paüol i tranc.:o. ~ 0-

-------------------- ere. oLlcM, pluma~ i tinta ucf;!'tl. Jén.:t"<1 cJl~ ¡~~ 

LI CEO }:JE LA lNFaCU. 

Continua1-á sus t..'lrea~ el dia. l5 de enero Je 
lSihi. R. C.lllR.\,Qt:ILL.I. t>--5 

chado para rnanns i zamanos. Tripe. Ct:''l~ i 
catalanas. Fnhninaute;; para l'Scopet:.l. p¡~ r~ 
pnpel para cncuatleruadores. I una !!TaJJ 010• 

ri •. dad Je ou-us attícnlo.; de ordinario ct•Il'~ (:..------_____________________________ 
LAFAURI E HE RMANOS 1 COMPA:\ JA , 

2.• CALLE DE rLORL\.X. ACgEMIA MUT IS· - p 5 

Cn1'as d~ paiio negro para ~l'ñorag, última Despue· de las Yacnciones, que terlll~~~~ co· 
_,. ·' , . . e kl" 

mod:t.- .:l.rtículoa de mercdi'Ía, 1111 surtidü corn- meuJilu?s u e enero pruxnno, ~ste . o ,J 11ne-

ple:to i barato.-Papel ue im¡.rc-ntn J1J11 nco, menzam ~1 t:i.• aiio de >us tHrea,, al>ncn<:
0 1 ¡.¡·~ 

upaior, propio pnrn e,licion de libros¡ folle- ,-am~nte su~ cla>t,;. - Do!!otá, ~9 de ¡:(1\·¡cll__,......} 

to>, por ser muí grue;o i blnnqui,;i!no.- na,tt•- de 1 · 5.- Jo,É C.upmo oÜÚJA•. _.--/ 

ltcs Je caña de la lndi~. puiio ue marf1l. con 
aut•?ojo, para cnhalltro,;.-Foete~ fanta.ia para NUEVA FOTOG RAFIA 
éei'ioras.---:3ombrcro,; Jc corcho i pafio para DE J. G. Gt'TIÉRREZ PO~CE. uiJl~ 

hombre:!, los primeros que llegan de c,,;ta el a- Cnrrera del Xnrte, calle •egun•la. número e;;. (f;,q 

:;e.- Fluses de pafio pum cn1ulléro-': ledta, ~ de 13 ><."gundn calle <.!el Comcrdv-l ,.je. 

p;mtalon i chaleeo, forro· de seda, por:.~ DE P.etrntos i rq•rodncciones ¡]e to•i· e~f¡~11,tl 
•>C'!IO oÉcuro-. - Yin•1S i li<'Ore:; U<! toda, cln:;t-s.- desde dimcn,;ic1n wicro:;cu¡•Ü!Il ha~tn In °'1 

.¡j;··• 

Tijel'ols pnra uñ ¡;o_- Cepillos d~ di~ute:-.-JUc4 de una ¡>rrsona. Pr¿cic,,, "'gun oll rc"C~].;rt'' 

~o; de porcelaM para l:! i 2-lcper;onn;o.--Jueg ' cla<e. de:;Je un cuartillo hasta ;:::-hJ~- ~• F:tf·1 

/le t ~ i cafe. electro plata, con bandeja de lo surtido .le ohjeto, Jel arte futo·•r:l..llcL'· 
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