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FELIX RE8T REP O .

15 DE ENERO DE ISS'.

E l doctor D. AliDRÉ 8 P O,; All,\ AIl ,l.NUO nucí é en ) !e<il:'lliu, y
e u aquel la ciudad est udié huma nid ades co n los .J C¡; u ttll.~ )' en
el Colegio Provincial. N o d ándose 11 111 enee ñe naa e do Med i
eh» estudió él 8010 tod os 108 rumos de esta pro íeei ón.y á fines
.It' 1859 vino íi. Bogotá á eollc itar gru llo. Se eometié il ex áme 
u(> ,; por t.rell ,111\11 con secutlvoe, )' obtuvo con éxno hrillante el
.¡¡p loma ,le doctüet'112 de X O\'j urn llrl.l d o 18[,9. Fué catedra
tico e n la Unlvoreidnd de Anlioquia,~' en 1878 vlllJó PUl" In gta 
tt' rra , l~ spana , S uiza, I w.lia )' l'ul"'8tlna , pe r m anecie nd o en
Parl,; ce rca d e cuatro añoe. H a p ubltend c uua relnctón de s u
\'i!; je Q. J I'r ll 'l<1.l í'U, u na J/ " NOr ,'(1, ~,brt lit ra na N IUfl<l$4 dd
('/" "" ' , L«xi rJ/lU «e AlfcOII"'mM. ¡':n' I1!1" eb/(l/i'oioo p ,/J,o(. ¡""

¡",JiM dt . t lliinquid .r m uchos e ru eutos de medleína y eieucía e
nuturalee . El! mi embro de 1" " Soeledad bot áníca d e Fran
cia," de la de " Tl' r:ol'é uti có\ ex pcrí mon tal,' d e la d ,," Ant ro
po l~"1n ," de la d e " Med ici na forense," de la de " ) I ed icina
l.·~l," y mi embro eorreepo ns af y ho no rario d e ot ra e Imper
tantee soc iedades. No 8610 eseei be el d octor Posada Arango
en prosa, eíno que calza el cot u rno de 10/1 poetas, d e lo e ua l el!
una prueba lIU eo m po elei ón A 1)' Q, . 110)' el! médico grat u ito
d e las CIlIlll /l de Á llllo y de Be neñ cen cte de Me-del lln ,

AS notabilidades que en el curso de los
siglos han ido descollando sobre el nivel

común de la humanidad, son ya inn u
I 4 merables. Variada es Sil gloria, di -

&: versos sus méritos, distinta su
gra ndeza; pero en último nnali sis
todos sus t ítu los á la admiración
de la posterid ad pueden reducirse
á 1111 0 de tres: valer, ciencia ó
virtud; pues no hay ce lebri da d

que no haya sido conquistada con el brazo,
con la cabt"za tí con el corazón.

(~ui f'n poseyera en igual , sobresa liente grado,
el he roísmo, (·1 sa be r } la virtud , ser ía, á mi en
tender, un s ér moral perfecto ; mas no sien do
dable á. la humana naturaleza alcanzar jamás la

perfección cada cual se distin gue sólo por un lado, y los
amantes d~ la Hi storia, Jos admiradores ele los grandes
hechos tien en qu e ir á escoger, entre los personaj es
l egend~rios aqu éllos que, según sus inclinaciones ó sus
eu stoa hallen más dignos de sus simpatías ó merecedo-
b ' l ' to á í . f"res de su culto. . 1.. 11 cuanto a In , esta es IllI pro esrou
ele fe : ante el guerr ero alJlanrlo; ante ..l hombre de ('i PII

cía me descubro, :.f ante el
hombre virtuoso me inclino
y dobl o la rodilla.

V ed por qué vengo hoy,
impelido por el entusiaamc. y
no presumiendo dotes litera 
rías que ni tengo ni pretondu
poseer, á bosquejar en pocas
líneas la villa, á honrar la
memoria del JlH'jor, del m.ls
estimable de Jos hijos de A u
tioquia, si no de todo el país.

¡No adivinais á quién hago
referencia ! Hablo de aquel
anciano venerable, Consejo
ro de E stado en 18:W, que.
cuando los dem ás agentes
del Gobierno se ocultaban.
perman ecí óen su puestu, pa
ra salvar la capita l de la
insurrección del batallón "Callao," ó sucumbir con dig
nidad. I1ablo de aquel mag istrado incorruptible, ::\Ii
nistro de la Alta Corte de .Iusriclc en 1826, que, solo,
se at rev i ó á. firmar senten cia ele muerte contra un Gene
ral esclarecido, ídolo de la fortuna y de la fama . Hablo
de aquel Jnez probo, modelo sin igu al, que habiendo fa
llado un pleito t>n contra tle nna 'finela, por error invo
lun tari o, reconoció mns ta rde ('SP (>rror, y an nque se
trataba de una grue~m suma, indemni zó (~spontáneam('lltc

á )a víctim a ('un sus prupios bienes. Hablo del Pn~si·

dente del primer Congreso de Colombia, reunido en
Cúcuta en lS:!l , qui(~n tí fuerza de batallar, luchan do
contra gra ndes y upnestos int ereses; hizo sancionar, el
H) de Julio, la libertad ele los esclayos, por la que venía
trabajando, en asocio del malogrado Corral, desde 1814,
habiendo sido él (luien, en aqu ella época, redactó la
eélebro le,)" antiof] ueim, de libertad de den tres.

Yo no le conocí; pero j singular priviIebrio del mérito,
raro poder de la gloria ! Ahora mismo le contemplo á lo
vho, abogando por su nohle causa. Vedle all:i., pequeüo
de cuerpo, ancho de espaldas, ligeramente inclinado, de
frent e espaciosa, rostro ovalado, ojo pequeño , nariz recta,
cejas enarcadas, boca mediana, ba.rba redondeada y poco
saliente. Su fisonomía inspira simpatías á la vez que

infunde respeto. j.X o oís cómo resuena la sala de las
sesiones con su pa abra inspirada ' Ah ! No es el t ribuno
de la demagogia, no es el após tol de l socia lismo, qu e
quieren la igualdad arras ando todo mérito, destruyendo
cuanto haya de noble J de estimable, sino simplemente
t>1 filósofo cristiano, que inspirado en la doctri na del
Calvario, reclama los derechos del hombre para sus
hermanos, iguales por la redención J el bautismo, dis-
tin tos s610 eu el color -

j Vcd c ómo se anima. su semblante)' brotan de SUs

ojos .10s ardientes lágrima s! i Ved cómo se postra de
rodillas ante aquella augus ta A sambl ea Y" bendice á la
P rovidencia, porque le ha permi tido romper con una
numo las cade nas qu e oprimían á medi o pueblo, li. to da
una raza infeliz, y mostrar en alto con la ot ra el gorro
frigio, emblema de la libertad, que pudo desde entonces
grabarse con justicia en el escudo de armas de la P atria !

¡ Comprendéis ahora que os hablo del doctor 1;' ÉLIX
H ES'l'U EPO " j VNl cómo su solo nombre brill a, cua l
aureola res pla udccientc, sobre su imagen ven erable !

Pu es quien tal hizo, merece bien nuestro aprecio,
nuestra admiración y nu estra. gra tit ud. .Mus no fué eso
s610. Consugrado desde niño á las letras y {t las ciencias ,

abrazó desde temprano el mn
gisterio, prestando de ese mo
do á la Nación uno de los más
sólidos y positivos servicios.

El había recibid o Sil pri 
mera educación en )fed('llín ,
al lado de un eclesiástico tío
suy o, y muy .10 \'('11 filé eu 
viado á Bogotá.• Sieudo tu
dav ía alumno del Colegio de
San Bar tclom é, y discípulo
privado del ilu stre Mutis,
rege ntaba )'a las cá tedra s de
Filosofía en dicho esta h!e
cimiento. So bien hubo ro u
cluído sus estu dios de Ju
rispru dencia )' graduérlosc
de abogado, regresó á Au
tioquia para t rasladarse lue
go á P opey én , de donde le

llamaban con instancia á dar clases en el Coleg io Semi 
nario . Alll tuvo por discípulos á los Caldas, los Zeas,
los Torres, los P ombos, los Ulloas, quienes devolvi eron
á la. P atria, en opimos frutos, las semillas de ciencia y
de virtud que recibieron de su digno preceptor.

Tam poco le faltaba el valor. Cuan clo los realistas
pat ianos, CApi tanea dos por n. Antonio Tenorio, atacaron
á P opa)":ln el 2Gde A bril de 1812, el cloctor H E STUE PO ,
á la cabeza de sus discípul os, con la sangre fria;; la
serenidad de un veterano, concurr ió á rechazar el asalto,
siendo el pri mero que hizo fuego sobre el ene migo.

..:.\handonada P opa)"án por los patri otas, á tinr s de
181~, por la aproximación de Sámano, el doctor H E S
T R EPO tm"o que emigrar á Antioquia, regresando otra
YCZ al Cmtca en Abril de 1815, huy endo de " Tarl eta.
No fué sino más tarde, hacia 1816 , cuan do ,·olvió á
establecerse (m .l\Iedellin con sn fa,milia, compuesta de
su esposa~ la seflora D~ Tornasa Sarasti, Dltt llral ¡Je
Popa)'.í,n ~ y sus hijos :l\Ianuel, l\lariano, Cristóbal y Ma
ría .Josefa. Habitó la casa que hace esquina al N orte,
entre las ealIcs ¡}e Ca,mbolJo y Calibío, frente á la Mo
neda ,

E n 1821 f ué enviado como diputad o al Coug-reso
Constituyente,)' desde entonces residió en Bogotá, siendo
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(SEGUNDA PARTE)

ANTONlO RICAURTE,

LA ESTATUA DE COLÓN,

Abril n de 1881.

trepo puso dlecv chrisma á José Félix, antes bapt.ieadc, h ijo
legítimo de D. Vicente R estrepo y d e Doña Catalina. Vélez.
Fueron padrinos D. .Iosé Jccheverrfa y Doña .:\Ianu eln. Vélez.

Doctor Esteban Antonio de Posada, CUTa."
"En 23 de Noviembre de 1166, el Presbítero D. Ignacio Her.

néndez, con facultad mía, haptizó, puso 61eo y cln-isma lÍ. Juan
Francisco Antonio! Hilarión, hijo legítimo de D. Pedro de Zea
y de Doña Rose lía Díae. Fueron padr-inos D. Francisco Angel
Calle v Doña l\faría Andrea de la Calle.

~ Doctor Villa."
"En 9 de 1\1<\)'0 de 1791, el Doctor D. Jerónimo de la Calle

bapt.izó, puso óleo ychrisma á Ix Manuel Atanasia, hijo legf.
timo de D. Luis Girardot y de Doña Josefa Díaz. Pué padrino
el Doctor D. }Ianuel Londoño, ad vertido, et ut conetet,

T'irado."
(1) D. Eloy Valenzuela nació en Girón el 25 de Junio de 1756.

Fueron sus padres D. Pablo Antonio de Valenzuela y D."l\taría
Nicolasa Mantilla, y sus abuelos D. José de Valenzuela, natu
ral de Jaén en España, Procurador de la ciudad de Giren, y
D. Isabel Martín Nieto.' Descendía por parte materna de D.
Bartolomé de las lleras Pantoja y Guzmán, fundador de la Vi.
lla de San-Gil.

(Continúa de la pág. 207, \'01. 1.·~1881--!!2,núm. 131.

c4~' CONTAR de 1705 en que se concluyó el progreso
por la publicación de los Derechos del hombre, la
colonia entró en una época de completa calma,
semejante á esa calma que en la naturaleza y en

la historia precede á todas las grandes agitaciones.
Fomentados por el Gobiérno de la metrópoli en inte

rés de la Real Hacienda y con el impulso que les dió la
visita de los sabios Humboldt)' Bomplund en 1801,
los trabajos de la Expedición Botánica, el estudio de las
matemáticas, de la medicina .'1 de las ciencias naturales,
las minas)' el comercio, el periodismo y las misiones,
los viajes y las cxploracioues ocuparon la atención de
los hombres más notables y de las clases medianamente
acomodadas de fines del anterior .Y principios del pro 
sente siglo.

El sabio Director de la Expedición escribía la Flora de
lJogotd J' Valenzuela (l) la. de Bucaramanoa ; Lozano,
el segunde de los hijos vuroues t1(~1 Marqués, la Fauna
Oundinamarquesa ó Tratado del Reino animal. en la
Nueva Granada; Zea era nombrado Director del .Jardtn
Botánico de Madrid; Caldas dirigía el Observatorio
astronómico, daba á luz el inmortal Semanario, explo
raba nuestros ríos y nuestras cordilleras y medía la altura
de nuestras rnontañas ; .Ioeé Manuel Restrepo, el futuro

.'il .eño,; lil. r, (¡;. <f,aib'Jois.

$ÓLO aquí puede levantarse ufana
LOh genovés! tu sombra bendecida:
Esta es la sola tierra agradecida
Del "1\{undo de Colón" . .. que es colomlJiana!. _.

Impostura falaz, codicia insana
Todo lo arrebataron á tu vida,
Nada á tu gloria! pues jamás vencida
Fué tu grandeza por grandeza humana! _..

Tu imagen en su centro aquí se eleva,
Pues te dice este mar, eon no cansado
Eco que sin cosar halla voz nueva :

-" Colombia por su Padre te ha aclamado,
.A. Granada olvidó, tu nombre lleva,
i Descansa en paz, Colón ! ya estás vengado!"

sucesivamente Ministre y Presidente de la Alta Corte
de Justicia, Consejero de Estado, Secretario del Inte
rior y de Itelaciones Exteriores, en la administración
del General Caicedo, en 1831, y miembro de la Con
vención de aquel año. A la vez regentaba varias cáte
dras en los estahlecimientos de educación. Entonces
publicó uu Trtüado de Eisica, traducido y extractado del
de el Abate Nollet; obra importante para aquella época,
y que sirvió por bastante tiempo de texto en los colegios
de la República. Falleció en Bogotá el 23 de Septiembre
de 1832, rodeado del respeto y de la estimación de sus
conciudadanos.

En su trato particular era afable y modesto . Muy
versado en historia, sabía amenizar su conversación en
las relaciones con gentes ilustradas, con oportunas citas.
Su diversión favorita era la caza de liebres. Cuando
vivió en Medellin se iba los domingos, después de oír
la misa, pues era fiel creyente, á buscar conejos en los
campos, llevando siempre en el bolsillo un tomo de Vir
gilio, para saborear las églogas mientras los perros des
cubrían la presa.

Como un rasgo que pinta la calma inalterable de su
carácter y su estricta sumisión á la ley, referiré la anéc
dota siguiente: Habiendo la Alta Corte, de que él hacía
parte, decidido en audiencia un pleito, la parte agraviada
pidió revocatoria de la sentencia, concluyendo su escrito
con llenar de improperios á los magistrados. El doctor
RESTREPO, á quien tocó conocer de nuevo en el asunto,
lo despachó así : No hay lugar ti la rOL'ocatoria que se
pide (por tales y cuales razones), y en cuanto á la se
gunda parte de la solicitud, tampoco ee accede, por
no mandarlo así la ley.

Tal fué, en resumen, la vida del eximio varón que he
querido recordar. Si para ello no he tenido necesidad de
pedir, á usanza de otros tiempos, su inspiptei?u á ,Ca
líope y á Olío, musas de la epopeya y de la historia, 1ll de
prestar á los poetas su florido lenguaje y su rimada ento
nación, ha sido porque la sencilla narración de los hechos
bastaba á mi propósito de mostraros un buen hijo, un
b:uen esposo, un ~uen padre y, sobre to~o es?, un ?llCl~
ciudadano: pues SI su carrera, como habéis visto, m fue
estrepitosa ni deslumbradora, sí fué larga y recta, como
la línea geométrica cuyo estudio amó. Y ¿qué hay más
dificil, y por tanto más meritorio, que andar un largo
camino sin volver atrás y sin desviarse un ápice, ni á
derecha ni á izquierda, del angosto sendero del debed
Quien tal haga, bien puede, como Saulo, exclamar al
fin de su jornada: Peleé buena, batalla, aguardo el [la·
lard6n.

y puesto que los triunfos de los hijos alegran á los
padres; puesto que la gloria de aquéllos cubre aquéstos
con su lampo, regocíjate tú, hermosa l\Iedellín, vístete
de gala, Ilénate de noble orgullo, pues has dado á la
Naci6n tres hijos beneméritos, tres de sus más grandes
hombres. Levanta airosa tu cabeza, pues que ama tus
sienes, como las del Pontífice supremo, una triple corona,
la de la virtud, la del saber, la del valor! Sí, que tú
diste á la Patria, el 28 <le Noviembre de 1760, á FÉ·
LIX RESTREPO, tipo acabado ele virtud, á quien la
historia, pobre de palabras, llamó unas veces el Arístí
des colombiano, y otras, nuestro canciller L'Hopital ; el
e123 de Noviembre de 1766, á Francisco Antonio Zea,
justamente apellidado el Sabio, y el O de Mayo de 1701,
á Atanasia Girardot, héroe de los tiempos homéricos, de
quien el poeta pudo decir con verdad:

i Vi'vió para su patria un solo instante,
Vivió pa-ra su gloria demasiado! *

Jbtt()téá l°oáCl()a JhallClo .MedelUn, Enero de 1883. "

"" De loe libros de bautismo de la iglesia parroquial de Me .
dellfn, copio las siguientes partidas:

el El 28 de Noviembre de 1760, el Doctor D. Juan José de Res.
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historiador de la revolución, reconocía el río Canea J
levantaba la carta v esc ribía su Memoria sobre la I'ro
rincia de Antioquill; SaJazar describía el país de San 
tajé de Bogotd ; Caruaeho la Prorincía de Pamplona ;
Duquesne describ ía é in terp retaba el calendario de nue s
t ros aborigenes ; Isla (2) y Gil de Tejada enseñaban la
medi cina j Torre s ilustraba el foro patrio con sus oracíoncs
)- alegatos j ur fdiros ; Gut i érrez dise rtaba con lucimien to
sobre el derecho (';l l ll) uim; Rodríguez reda cta ba ('¡Papel
Per iódico ~. 1,1 Redactor A mcrícü ne; G ar cía , Hizo J
~latís se ensayaban en el dibujo y la pin t ura; Fern ández
Madrid, (3) Sa la zar y O ur-In T ejada en la poesía. ilIa te
mati cos .Y natura listas, j ur isconsultos y médicos, periodis
ta s J literatos, poetas y artistas, todos ell os llenaron ron 8U

ciencia J sus estudios, SU8 publica ciones J sus trabaj os,
tosa época memorable de nuestra historia, edad de oro
de la colonia y antesa la de la revolución.

"Xun('l\ liahían brillado juntas, dice el historiador
Plaza, tnutas raras cua tídades de virtud y de tal ento que
debieran llamar la ad miración J el recouochuieuto de la
posteridad."

Falta de maestros ~- de libro s, hija de su propio pode
roso aliento ). de la gruudcaa de su tiempo , aq uella vir o
tuosa J noble generaci ón había nacido por provid encial
destino, para ser el alma J el honor de la revo lución.

"En Atenas como (' U Roma, el sig lo de las luces J
de las virtudes preparó el del valor J de la. glor ia."

Todo por aquel entonces parecía vivi r, sólo el régi men
colonia l caminaba á la muerte por inevitab le manera.
No hay quien no huyu visto morir y disipar se la oscuri 
dad de la noche con las luces pri meras de la mañana 1

E mpero, el poder d« una nación en cuyos dominios aún
no se ponía el sol, no podía ser desafiado fácilmente. La
revolución, para no SN' aventurada, necesita ba lo que se
necesita en la. ejecución de todas las determinaciones
humanas : la oportunidad.

Las conquistas de Napole ón en E uropa, que colocando
al maJor de los Bonapartes en el trono de Carlos V, tras
tornaron la mona rquía española J produjeron la prolon
gada ~. empenadtslma lucha d e emancipaci ón : ta l debía
ser la oportunidad buscada.

La revolución por la libertad en Europa debía sen-ir
á la revolución por la libertad en Am érica, como la
libertad de los Estados Unidos había senido á la revo
lución de la Europa eu 17RH. Era esa una deuda t(ue el
antig-uo tenía con el nu evo continente desde 177ti. EH
la humanidad J en la historia son siempre solidarias
todas las grandes revoluciones.

Notabl e era la esciraci én de la capita l en los prim eros
días de Septiembre de ¡80S. Se habían mandado doblar
las gua rdias ele palacio ; gent e del pueblo agrupada en
la Plaza 1IIaJor preguntaba lo que sucedía, ~. en la Ca lle
Real los vceiuos más notables discurrían sobre la situ a
ción. Acababa de llegar J se hallaba en el palacio virrei
nal el Capitán ~l e . fragata D. Juan José Sanllorente,
portador de las últimas IlIleY~IS de la P enínsula r seña 
Jadamente de los sucesos de Bayona, de la cre~ción de
las Jun tas revolucionarias '!J' del manifiesto de la .luntu
de Sevilla , en que se pedía ('1 concurso de las colonias
para la defensa nacio nal.

E l día:; una Junta de t.odos los tribunales ch-iles
militares)' (~clesi ~ticos, de los Jefes de las corporacione~
y de alguno s yecJUos nota.bles, convocada por el V irre)'
Amar, acordó sostener á F ernando VII como legítimo

(2). El doctor Isl a murió en la ca pit a l de regreso de una ex.
c~r~lóll al <,am po, en un o de IOll primeros días de J un io de 1807.
VIVU\ en una ca sa :tIt a por el barrio de l:ts Nieves que había
edificado con el objeto de fundar un J a rdín Botánic~. •

" (3) Hijo de D. Pedro Fe l'llímdez .:\Iadr id, na tura l de Guatema.
la, y de D." Gabri ela Fernúmlez de Cas tr(l. :Yació en Carta'rena
el 19_ de :1"ebrero de 178.9. ,Fuá el último y el más jo ven d~ los
PrefHdent es de la ll Prot.'lI'lC1aS Unida s de la Nu eva Granada.

15 OE ENERO OE 188~.

soberano, desconocer á Napoleón l apoyar (L la Junta de
Sevi lla, como la más respetable J más autorizada de
todas las que en aquellas apuradas circunstancias se
disputaban el gobierno y la dirección de la defensa
nacion al.

Tan ocasionada se mostraba la sit uación á un levan
tami ento general de las colonias, l tan na tural parecía.
que así sucediera, que las autoridades españolas, siquie
ra por conve niencia, no se tomaban el trabajo de disi
mular sus temores, ~. la Junta de Sevilla se apresuraba
á sat isfacernos cou inusitadas)" hala gadoras promesas.

., ~ ing úu ameri can o, dice R estrepo, era del partido
de que la América siguiera la suerte de la P ení nsula ;
gen eralmente opinaban por la ind ependencia. "

Por más que otra opinión defienda nuestro historiador
Groot, nosotros somos del concepto de que , toda vez que
ni el gobiern o de las Juntas era posib le en España, y
que 110 escaso núm ero de españoles de nota seguían Ias
banderas de Napoleón , la monarquía estaba disuelta y
las colonias debían asumir el ejercicio de su propio go
bierno ; al men os su derecho-s-sí se las consideraba como
partes integrantes de la monarquía-e-no era en eso inferior
ni de las provincia s que a llá habían proclamado su sobe 
ranía; )' si no se las consideraba así , no tenían segura
mente motivos de razonable justicia para aunar sus des
tinos á los de la madre patria en tan rev uelta situación.
1'a1 nos parece que debió ser el sentimiento íntimo, par
ticular J privado de los patriotas de entonces.

Cómo, cuándo)' <m dónde debía empezar la revolución
nad ie lo sabía, La dificultad de las comunicaciones y el
secre to que las au toridndoe guardaban sobre la verdad
de lo que sucedía del otro lad o del mar, eran gra n parte
á impe dir la concertación de un plan.

La Capitanía general de Qui to fué la primera e11 dar
tan at revido ejemp lo el l O de Agosto de 1809. U n pu
ñudo de patriotas declaró en ese día cesa nte el ant iguo
régimen , dest it uyó tÍ las autoridades españolas J depositó
el gobierne de la colonia en una J unta independiente J
soberana \~OIllO las .Iunras de E spaña,

Semanas después eran reducidos á prisión, de orden de
nuestro Virrey, el señor )liiIano, D . Antonio Nariño,
vuelto de la cárcel de Cá diz, J los doctores E st éves,
Góme z, Azu cro J Rosillo ; aquéllos por sospechas de
con spiraei én, J éstos por sus opiniones liberales en el
púlpito. Por su par te D. Camilo Torres, e l abogado de
la re voluc ión , lanzaba las siguientes proféti ca s palabras
en un documento público dirigido ti. solicitar de la tna
dre patri a la igualdad de los dere chos políticos de las
colonias con las provincias soberanas de E spaña: " Q uie ·
ra el ciclo que otros principios '.i otras ideas menos libe
ra les no produzcan los funestos efectos de una separa·
ción eterna."

Ya la revoluci ón, corno el Rl'J de los B árbaros en
boca de Corneillo, se atrevía ti. decir á nue stros antiguos
amos : " Se hacen esperar demasiado y Atila se fastidia."

Habría esta llado por ese tiempo en Santafé si el pen
sami ento de los patriotas J oaqnín Ri caurte, (4) José
) [art(nez Rccamán, (5) J oaqnin Castro , José Antonio
Ola)', )" -Ioaquín Borrero, (6) de sorprender en An apoi -

(4) Herm an o de D_Pedro Ricaurte, por a que l t iempo Alcalde
OI:~ina rio de la ci ud ad, ): en 181 ~ miembro del Pod er Iegi ala t .ivo.
H IJ OS de D. Juan Agustm de Rlcaurte, an ti gu o Tesorel-o gene.
ral de la s R~ntaR deci m a les, J de D." J e l-t r udill Torrijos. Tíos
polí t icos de D. Ca m ilo Tones J prim os hermanos de l padre de
An tonio Ri ca urt e. D. Joaquín llegó tÍ. ser un o de los Gene ralell
más di sti ngu idoll de la revo lu ción. Murió e127 de Julio de 1820.
(Véase la Gaceta de Bogotá, número 10).

(5) Cuñado de Ricaurte, hermano de D." Juana.
(6) Conocid o desde los claustros del Colegio con el nombre de

Catilina. Fil é Gobernador de Neiva bajo la revolución , y ru8Í.
la;tlo en efigie por los esp añoles. Se escapó por el río Magdalena
dls~razado ~e boga. En Cartagena se asiló en casa de s u ant iguo
anllgo D. Smfor osQ:Mut is, y enseñó tÍ. leer al qu e fu é después
Cor onel de la Nueva Granada, Manuel Mutis Gam a. Asis t i6 al
Congreso de Cúcu ta en 1821. :Murió en Quito.
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ma las fuerzas que el Virrey enviaba en auxilio de las
autoridades de Quito y devolverse con ellas sobre la
capital , se hubiera podido realizar.

Tocante á Ricaurte, tres años después de su matri
monio con In. señora Recamán, entró A desempeñar el
importante oficio de Escribano ó Secretario de Cámara
del Tribunal mayor de Cuentas, creado por la ley 1~, tttu .
lo 1, libro YIII de la Recopilación de Indias.

Su suegro, D. Antonio Murtínez Hecum áu, que lo
desempeñaba, hizo renuncia de él en favor oc su yerno,
quien lo obtuvo previa la consigunción de dos mil pesos
en la Real Hacienda, por mayor valor del oficio al tiem
po de la renuncia, y pre via comprobación de idoneidad
y suficiencia que las leyes exigían.

Se componía el Tribunal por entonces de D . Gregario
Domínguea, decano j D. Martín de U rduneta .Y D. Mu
nuel Bernardo .Alvarez del Casal , (n y se reunía en la
parte occidental de las Casas Reales, hoy Capitolio na 
cional, que hace frente á la calle de Santa Clara.

Asi las cosas , sobre poco más ó menos, llegó .Iun¡o
de 1810.

La reciente decapitación de los jóvenes J os é .María
Rosillo y Vicente Cadena, sorprendidos en el momento
de dar el grito de insurrección en la provincia de Casa
nare, había convertido en cólera, en profunda indigna
ción, lo que hasta el día anterior era apena.s entusiasmo
y exaltación de los ánimos.

Todo hacía presumir el próximo desenlace de la situa
ción. H oy, mallana ó ese otro día, iban á decidirse los
destinos del Nuevo Reino, que la España pOSPftL en ab
soluto dominio y señorío desde 1537.

Los patriotas m.is entusiastas sentían venir In, revolu
ción corno se sienten en las costas esos ruidos sordos
precursores del huracán. El común de las gentes expe 
rimentaha algo ext raordinario, algo (le que nadie podía
darse cuenta. " C uando el Inundo se halla amenazado
de una gran catástrofe, dice JI. de Cbateaubriund, se
anuncia ésta por conm ociones latentes; se tien e como
miedo ; óyense ruidos extraños durante In noche; se
permanece largo rato con los ojos fijos en el cielo, sin
comprender lo que se siente ni lo que va á suceder."

En una noche do este mes de J unio, concurrían, Sil

bido el embozo de sus capas hasta los ojos J caídas hasta
los hombros las alas de sus sombreros, U. Camilo Torres,
D. Crisanto Valenzuela, D .Iguacio Herrera, D . José
María Domíuguoz, D. José J\[al'ía del Oastillo y D .•José
Martlnez Recamán, á la casa de D . J osé J oaquín Ca
macho, tia político de Ricaurte, sita en la esquina dia 
gonal del actual Colegio militar, con el objeto de discutir
un plan revolucionario. Se acordó en esa noche empezar
la revolución por la provincia de Mariquita J comisionar
á Ricaurte y á su cu ñado Recamán, para que asociados
con D. Joaquín, su t ío, y D. Clemente Üatna.cho, que
se hallaban en la hacienda <le Chipuelo, cerca del Es
pinal, promovieran un levantamiento en los pueblos del
centro del actual Estado del Tolima. (8)

Difícil, peligrosísirua empresa. Ricaurte, acaso impa
cientado por las dificultades con que tropeza..han, regresó
á la capital, para hallarse días después, por ine sperado
suceso, en la gran fecha de la revolución.

Con efecto, era el viernes 20 de Julio, día de mercado
en la plaza maJar; gentes del campo y de la ciudad,
unas en trenes de recibi r al comisionado de la R egencia
de España, (9) que se había manifestado favorable á la

(7) Presidente de Ound ínamarca desp ués. Tío polí ti co de R i,
csurte, casado con D.· María Josefa Lozano, hi ja de l Marq u és.

(8) Biblioteca Pineda - Manuscrt tos, tomo 2.°, página 57.
(9) D. Antonio Villavicencio, hijo de D. Juan Fernando de Vi.

llavicencio y de D.· Joaquina veréategui, Cond es de l Agrado.
Se cas6 con la viuda de D. Juan Es t eban Ric a urte el 9 de 1\la.
yo de 1812.

137

causa de los patriotas, otras en los quehaceres del día,
iban y venían, entraban J' salían de las tiendas de co
mercio, cuando {L eso de las doce, una disputa de poco
momento entre un espa ñol y un americano, fijó la aten
ción de los trunseuutes en la primera Calle Real. Los
comerciantes cierran sus tiendas y el pu eble corre al
lugar del suceso . A vuelta de pocos instantes inmensa
gente rodea ¡í los contendientes, y como se levantan
rojas, devoradoras las llamas de un incendio, voces de
mueran los chapetones! salen de aquella multitud anun 
ciando los postreros momentos de la. dominación colonial.

Como el último día de 101'1 'I'arquinos en Roma, el últi
mo día de la. colonia hab ía llegado por un imprevisto
acontecimiento. No otro ha sido á menudo eu la historia
riel mundo, el origen de esos "relámpagos de indigna
ción pública que se llaman revotuclonee.'

A la hora de las seis de la tarde, ese mismo pueblo
que Ricuurte, eutre otros, animaba ("OH la (,[ll'rgí:\ de
HUS palabras, se llamó á Cabildo abierto, J en el curso
de la noche-e-noche de tantas virtudes y de tanta gran
deza de ánimo-e-complet ó la. obra del día, depositando
en una Junta de patriotas el supremo gobierno del
Reino.

Clareaba ya el alba del 21 cuando la Junta quedó
constituida y la revolución consumada.

Loa comuneros de 1.781 se incorporaron en sus tumbas.
u Dios había pronunciado una de esas palabras que

de cuando en cuando interrumpen el silencio de la eter
nidad."

Los últimos descendientes del conquistador Quesada
levantaron sus reales y tomaron la vuelta de sus casas
del lado alhí del ma r, después de una ausencia de 273
afias.

A la sazón un joven de las primeras familias de Caracas,
apenas entrado en los 27 anos, de ojos negros y mirada
de águila, fija al cinto larga y cortante espada, J en la
mente luminosísima idea , se apercibía (m las llanuras de
Ven ezuela para ponerse :í la cabeza de la revolución
americana. Iba á. recorrer el continente, en nombre de la
libertad, desde las riberas del Orinoco hasta las altas ci
mas del Potosi, ya que en Europa, de Cádia á la frontera
rusa , lo recorría Napoleón en nombre del despotismo.

La justicia divina vela por la humanidad.

Ilrisc discutido sobre el mérito verdadero de la revo 
lución de 1810 como fecha de la declaración de nuestra
independencia nacional, por haberse reservado en el
acta á Fernando VII el gobierno de estos país es siempre
qne v'iniera á reinar entre nosotros. Ignoramos las ra 
zones con las cuales se haya defendido el pro y el contra
de la cuestión , pero cualesquiera que ellas hayan sido, J
no obstante las expresas palabras del acta, para nosotros
aquella reserva ó restricción en favor de un príncipe
desheredado é infeliz, fué antes un paso de bien aconse
jada prudencia política y de benévola cortesía, que pren
da sincera de reconocimiento y de adhesión á. su real
persona y á la monarquía quo representaba.

Fernando residía en Valeucev desde 1808 cautivo del
más poderoso de los soberanos. '~J n Madrid gobernaba el
Bey .Ios é, y aunque heróicamente defendida la causa de
la dinastía legítima, tan universal era todavía la con
fianza en el poder de Napoleón, de 4' ese tirano que
derribaba la tierra," que nadie creía en la posibilidad de
que España recobrara su independencia y el príncipe
su libertad, al menos en mucho tiempo. Reconocer á
F ernando para cuando, vencido Napoleón , obtuviera su
libertad y viniera á reinar entre nosotros, llOS parece de
tan poca monta en mengua de la revolución, como la
elección del Yirrcy Amar para Presidente de la Junta
Suprema en la misma noche del día 20.

A ser de otra manera, no se explica cómo quisieran
volver á la dominación de un príncipe extranjero los
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mismos que desde 180!) amenazaban con una separación
eterna , los que después en un documento públi co sobre
las causas de la revolución, consignaron las sigui entes
palabras: "No pensamos en remontam os á los motivos
que ha habido para esta obra ta rdía en m ée de tr escien
tos años de trabajos para los america nos. Trescientos
años há que este Reino, ("01110 los demás de la América,
sufre en silencio la m ás espantosa inju sticia , los más
dolorosos agravios J las inj uria s más negras que se pue 
den abominar en los decr etos de los musu lma nes y en
los registros flf' los visires." (l O).

Los días filie sig uicrou al ~O , el pueblo demoró de día
)' de noch e en la plaza principal de la nte del Cabildo J
del palacio del Virrey, La mañnnn del miércoles 25 era
más notab le la excitaci ón de los ánimos. Los directores
del puebJo--~rupo de patriotas entusias tas, que los enemi
gos de la revolución, entonces, J los patriotas cn sus disi 
dencias, después, apcllidaron chisperos, y entre los cuales
se contaba An tonio Ricaurte-c-pedían con insistencia la
prisión de los Virreyes para mejor asegurar el éxito de
la revolu ción. A seguida de un acalorado debat e vino
en ello la Junta, J' por consecuencia en ordenar que el
Virrey fuera conducido al Tribunal de Cuenta s .Y la
Virreina al monasterio de la Enseñanza.

Ricaurte, li. cuya inmediata vigilnncia quedaba el
Virrey, pues qne, como hemos visto, era Secretario del
Tribunal, fu é con Sil hermano Ignacio, uno de los con
ductores oficiosos del destituido mandatario, al lugar de
su destino.

Asegurada la revoluci ón con la prisión de Amar)' su
expulsión del territorio por Agosto siguiente, se ocupó
la Junta en lo tocante á la administración interior, la
reunión de un Cong reso consrituyente y la organización
de la defensa del E stado.

En orden al último de tan irnporutntcs asunto s, se
dispuso levantar cuerpos voluntarios de mili cias de dis
tintas armas, J todavía nuestros viejos recuerdan con
movidos con cuá nto entusiasmo fu é recibirlo en la ciudad
ese llamamiento de la Suprema J unt a..Ap enas quedó en
Santafé un indi viduo media namente notable por su edu
cación, su posición ó su fortuna, que no toma ra camino
del cuartel. D . P un tuleén Guti érrex, D. P rimo Groot, D.
P edro Uicanrte, D. Xicolás Rivas, se alista ron eu el Re
gimiento de m íl ícíu« de caballería . D. •José .:'tIa ría Por
tocarrero en clase de Capitá n, D .•Joaqu ín R icaurte t'JI

clase de Aban dera do, é I gnacio Rlcaurte en clase de
Teniente, tomaron fonnación en el R egimiento de '-"OlUll'

tario s de inf anteríll. Francisco de P. Santander en clase
de Abanderarlo, Antonio Ri caurte en clase de Teni en te,
y Manuel, su herm ano menor, en clase de Ayudante
mSJor, tomaron servicio en el Batallón de inf antería de
quardias n(letonalex, organizado en los prim eros días de
Noviembre.

Consta ba este Batallón de cuatrocientas plazas divi
didas en cinco compañías , r vest ía su oficialidad ~asaca
azul corta, con solapas, vueltas J cuello carmesí ; chupa
J pan talón blancos; botín J gorra negros, esta última
con copa de piel de oso, cordón y borlas del color de las
'V ueltas ; un escudo de plat a con el nombre del Batallón
J una pluma encarnad a.

A juzgar por unos autos del archivo del antiguo T ri.
bunal de Cuentas, fine hemos tenido á la vista , ~ll egó la
decisión ele Ri caurt e por el servicio de las armas al
punto de hacerlo abandonar los deberes de su oficio en el
Tribunal, lo cual di6 origen á que el Magi strado D .
Carlos Joaquín do Urisarr i, al pie de un memorial qné

(10) J!,'JJposición de los moti vos que han obligado al N uero Reino de
Granada ~ reasumir los derechos de su sobercuiia, Este doc um ento
se halla Impreso en la Bibliot eca nacional y lleva fecha del
mes de Septiembre de 1810. J

15 DE ENERO DE 188~ .

nuestro oficial le diri giera , se expresara de esta suerte:
"Yo que estor ahora en el Tribunal entendi endo en el
despacho de los negocios que ocurren en él, debo confe
sar con la. ingenuidad que acostumbro, que falté al cum 
plimi en to de mi obligación, cuando suscribí el decreto
de que hace mérito el referido escribano, quien an tes de
ahora ha sido notado do poco asiste nte al desempeño de
su ohligación ; pero en el día no parece en el Tribunal
muchos días , ni au n :í. autorizar las providencias de él,
no cumple con lo que se le manda, y ha sido necesari o
lleva rle al cuartel las providencias para que las autorice .
P or lo que conviene se le pre-renga nomb re un sustituto
con asistencia al T ribunal mayor de Cuentas ."

B I 22 de Diciembre se reun ió el primer Congreso
constituvente en la Sala de A cuerdos de la R eal A udien
cia, compuesto de los diputado s de las provincias que
habían proclamado su Independencia, presentes en la
capita l. A umentado el nú mero de éstos en el mes de
Febrero sigu iente, se expidi ó la. Constit ución J se nomo
bró para ejercer 1:1 P oder Ejecutivo á D. •Jorge T adeo
Lozano, quien tomó posesi úu -del cargo el día 1? de
Abril , con el tí tulo de Presidente del E stado de Oundi
namnrca. (11)

Bmpezó por entonces entre nosotros aqu ella porfíadí
sima cuest ión entre federali sta s y centralistas, que tan
cont ra ria. debiu ser al curso feliz de la revolu ción. D e
fend ían los unos la excelencia de su sistema fundados
en el ejemplo de los Estados Unidoay en qu e no de otra
suerte podía gobernarse un " reino de poblaci ón tan dis
persa. y de una ex tensión mucho mayor que toda España ;"
y los otros la exceleneiu del suyo, fundados en las tradi
ciones administrativas de la colonia, en lo pr ematuro de
una innovación de tanta trascendencia. para el país , y
particularm ente en la, necesidad de conservar la unidad
rle acción en la defen sa del E stado. Dirigía á los prim e
ros, D . Camilo Torres, )' ii los segundos, el decano de
los hombres de la revoluci ón, D . Antonio Nariüo, tan
diestro J cutc udido P Il la pelea como su adv ersari o, sin
8( ' 1' jurisconsulto.

Cuestió n superior al corto aliento de estas líneas sería
el saber á cu ál de estos dos partidos fa vorecía la razón, ó
cuál de los dos sistemas era el más ocasiona do á salva r la
re voluci ón. Conviene si observar, siquiera sea de paso,que
II nuest ro parecer el federa lismo vino al país (' 0 11 la revolu
ciún misma)" era inseparab le de ella , toda vez que al pro
clamar su independencia hab ían empezado las provincias
por declararse soberanas r darse un gobierno propio ;
toda vez que Cartagena, Mompox, Socorro, P amplona,
Autioquia, Neiva, .:'tIariqui ta J Sa ntafé eran otros tan
tos Estados independientes y soberanos represen tados en
la capital por sus respectivos diputados; toda vez que
merced á esa soberanía, y ta l vez no de otra manera,
había podido proclamarse la revo lución en todo el vasto
territorio del Vir reinato. Combati r el federali smo era,
pues, combatir la revolución misma; era poner á la
revolución en guerra con la re voluci ón J producir la
anarquía, ese monstru m llOl'rellf1ll11t que debili ta las
revoluciones cuando no las devora.

Xo que remos tampoco d('SCOIIOCer la fuerza de las
razones opues tas á la aceptaci ón <l e este sistema ; los
graves inconv enientes de una iunovaci én de tan ta tras
cenrlcncia para el paí s en su modo de ser interno ,
político}" económico ; de una inn ovación que era un a
revolución más en aquellas circunstan cias por todo ex 
tremo apuradas. Pudi éndose por tal modo decir, que
si la oposición al federalismo era la anarquía en la revo
lución, la oposición al centralismo era la anarquía en la
administración y el gobierno, como lu égc lo demostró la
experiencia. Queremos tan sólo que se vea como á
nuestro parecer, es dificil formar un concepto justo sobre

(11) Nací éel señor Lozan o el 31 de Ener o de 1771.
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los moti vos de nue stra prim era gu erra civil, sin la atenta
considcrac i én de los sucesos y de la situación par ticular
<.'11 que se hallaron los patriotas de 1811.

P or lo demás, " los acontecimioutos, dice )[. de Chao
teuubriand, salen del seno de las cosas como los hombres
del sello de sus madres, acompañados de las debilidad es
de la na turaleza." " Las miserias ). las grandezas, agrega,
80 U hermanas gemelas ; nacen juntas ; pero cuando los
alumhramie utos son vigoro sos, las miserias 1l1lU'\'('lJ á
r-iertn época, y sólo las grandezas ViVClI. l

'

D. •Jorge Tadeo J...ozaun, con ser hombre de grandes
virtudes p úblicas, de bastante entendimiento y mucha
ilustración ; qne así escribfu tilla Constitución política
como redactaba una memoria cicutlfica ; notable en las
deliberaciones parla mentarias "por la facilidad, la exac
ti tud y 1" abundancia de sus idea s," dice Itc strepo, ca recía
de aque llas dotes especiales de gobierno qlW debe poseer
el .l ufe <le uu E sta do en ocasiones extraordin arias. (12)
y au nque en parte las falta s que se le apu ntahan antes
procedían (le la Con stitución que uo de él, fuerza es
confesar que carecía de esa. voluntad firme} enérgica,
capaz <l e vencer obstáculos} (le salvar contrat iempos,
qu e tan propia ha sido siempre de los hombres llam ados
al ejerc icío del poder en épocus <le t rasforma ción y de
lucha ; )- que si bien era. su conducta. prud en te y conci.
lindora delante de las exigencias de las provincias, eru
al propio tiempo not ada de débil J poco instabl e l' 11 pre
senda de los enemigos do la revolución , que amenazaban
de serio por Cú cu ta , Bautu-Xlnrtn y Popay án.

Con esto la situación empe zó ¡~ ponerse mal al parti rle
del Gobierno en la segunda mitad de 1811. Y corno no
se dan en política circunstan cias tales sin que de ellas
se aprovechen los contrarios, el partid o cent ralista, com
puesto, casi en su tota lidad, de los vecinos notabl es de
la capital, hábilmen te dir igido en La Bagatela por el
General Na riüo, alcan zó considerabl e prestigio en la
oposición, razonando en orden á los inconvenien tes que
en In pnict ieu ofrecía el sistema federal y á la suerte
que se esperaba. éí. la revolución y á sus hombres, si no
se ocurría prontamen te)' con vigor a l remedio de las
cosas.

Ri caurt e, que no obsta nte las prevencíoues del .:\fagis·
trndo Urísarri, cont inuaba en el Tribun al r también en e!
cuartel del Batall ón nacional es, figura ba en el partido
del General Nari ño entre IONmás ent usiastas, sin que á
inclina rlo en otro sentido fueran parte sus inm ed iata s
relaciones de familia con el Presidente Lozano. Aquel
tiempo el amor á Ia revolución 'i á la patria era uu
sentimiento superior á todos los sentimientos.

En Ro ma los padres 'i los hijos iban siempre en se
gundo lug ar después del bien de la patria, "así hemos
contribuid o todos á la gra ndeza romana," decía Fabio.

Día á día el descont ento crecía en los ánimos, r todo
hacía present ir vini era aquello á parar de un momento
á otro en popular tumulto.

Con efecto, un número extra ordina rio de L a Bagatela,
fijado en las esquinas la ma ña na del 19 de Septiembre,
pin taba con los colores más vivos el peligro en que se
en contraba la revoluc ión. D ecía, oí rn ús de otras cosas,
que un nllCl'O refuerzo realista había entrado en Sa nta
_:\1arta , que Cúcnta 'f )1 aracai bo se habían uni do contra
Pamplona, que el Gobernador Tacón hah ía ocupado á

(12) ,, ~o ha bia sido un pl-ofe:'lor de leyes ni un di plómata , decía
su contemporáneo y amigo D. J OStí )[a rí a Sal a za r en el Correo
del Ori ltllco, pero fué grand e la sor presa cuando se le oyó di s.
cUl't'ir sobre estu8 as un tos con el mayor acierto, y con vencía
lIe cuan to pr oponía con unn. elocuencia n atural, g raciosa y
abundant e. Su principa l talen to em h alllar en público en el
tono m lÍ.s per suasi vo, y dive r t ir si n pret enderlo en la conv ersa.
ci6n familiar, Se le cedía el prim er lugar en cua lquier círculo
si n h u mill a.ci6n del amor pro pio_"
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P<l sto, y qlW Sun tafé era el lugar convenido para la
concen tración du todas las fuerzas n -alista s.

A lborotado el pu ebl o con esta s razones , acude presu 
roso y provocador á la plaza mayor, y á las once y media
una comisión de H notables J celosos ciudadanos," dice la
Gaceta Jlillister;al, se pre sen t ó a l S l'IHHlo, reun ido eu
el palacio de los Virreyes en demand a de medidas de
seguridad para la patria amenaza rla. Ind eciso y perplejo
el Sen ado en tan estrecha situación, convoca la rep te
sentación nacional , compues ta del P residente, Vicepre
sidente, «l Senado de cens ura, dos eOIl Rt'j('rOs dpl Poder
Ejecutivo, los nrimubroa del Leg ielat ivc y los Tribunales
del Poder .l udicinl . La. Represen tnci úu nacional oje las
quej a s del pueblo contra el G obierno de I ./OZ.'\1I0 , éste se
defiend e, y l'1I e l mismo act o ren uncia por l'ua rfn H 'Z la
presidenda del Estado J so retira lt SIlK posesion es de
l'ampo, HO Jt.jos de la ciudad. F ué llam ado en su luga r
1'1 vicepresiden te, D . •José ::\[ar ía H omíllJ[llez, .' -. ('OUlO
!;C excusara , la corporación nomb r ó en interinidad al
G enera l Kariito ; que en aq uellos momentos sólo en el
autor de La Bagatela. ponía sus ojos ('I pue blo.

E staban cumplidos los an helos de] partido eent ralt sta .
Tal fué el primer pronunciamiento popular en la

'xneva G ranada, precursor de nuest ra primera g uerra
civil, D . P edro G root , D. Jguaclo Her rera, D . )fanuel
P ar do, el doctor Fran cisco .Ia vier GóuU'z, D. •José )1a ·
ría Carbo nel, Uicaurte y otros patriotas exalta dos, fuer on
esta vez el alm a del pue blo, como lo ha bían sido la tarde
v la noch e del 20 de J ulio,
. Desconfiando de S11 propia, obra, el General Nariño
convocó nu evamente la Bepresentuci óu nacional el 21
de Septiembre para reconsiderar lns renuncias del P re
sldente y Vicepre sídent e, )' su propio nombramiento,
tac had o de vicioso en su ori gen . IJl\ Heprosentac ión
confirmó y dié por hueuo lo hecho hast a la pr óxima reu
nión del Colegio El ectoral revisor , en filie se hicieran
los nombra mientos en propiedad para el año venidero
.le 1812.

E ntre tanto, } á despecho del part ido nari ñista , el
Congres o, compu esto de los representantes de siete pro
vinci as que se hallaban en la capita l, discuti é J firmó <'1
acta de federación, redactada por el doctor Csm ilo Torres,
sobre el mode lo del acta federal em erieane de: 1776.

JACIIU;)" .Jl uc;,) ~.

LIBROS. FOLLETOS Y PERIODICOS.

~
O)IO siempre, el I'ÁPE L P nur ónrco Ir, "L~ STRADO
registra con gusto en sus columnas los libros de
cuya publicación tiene conocimi ento, J con calor
saluda á sus autores. Tres folletos apuntamos hoy,

que con ser de cuerda muy distinta , llena enmplidamente
cada uno de ellos S11 intención.

E s el primero, el consag rado por la amista d ti la. se 
flora viuda del malogrado doctor F R ANCISCO DE P AU
LA R UEDA. En el año pasado tuvimos la peoa de dar
cuenta á nu estros lectores de la muerte de l doctor R UE 
DA ; dolorosa mue rt e que hasta hoy aun llena de luto, J
llena rá el hogar de la viuda que, si recibe const anteme n
te los afectos de los hermanos, las caricias de los hijos,
r escucha el sabio saber decir del patriarcal doctor Jorge
V ar gas, no por eso el yacío deja de ir si(,IU10 cada dfa más
gramle1como son gra ndes de instan te en instante las olas
producH.1as por piedra. hru scamente arrojada eD tra.uquilo
reman so. Los periódicos se ocuparon detenidamente del
amado muerto cnando acaeció la desgracia; ]06 ami gos
tributaron homenaj e á su memoria, y hoy el padre de la
viuda 1m reunido en un solo folleto mu cho t1e ]0 que en
tonceN se dijo, y aun ha agregado algo inédito. Notable
mues tra que qui siéramos reproducir íntegramente, es ]a
que consagra el señor F ran cisco de P . Borda, cuando al
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pintar la generación de 1848, bosqueja al doctor R UEDA;
la carta que dirige el doctor J osé Joaquín Ortta, como con
sueloé.la desolada viu da, es perfecta; recuerdo s del Obispo
doctor R ueda, del doctor An íbnl Gul indo , de D .•José
Cai cedo Hoja s, cu~ros nombres son garant ía de lo escrito,
si la necesitara el asunto; los bellos discursos que pro
nun ciaron en el cementerio los señores N icol ás Rsguerra,
.Iosé I gn acio Escovar, Napoleón Borrero, .Iuan U. Ar
belácz )- A lejandro C órdova ; la biografía 'Iue del doc
tor Jorge Vargas public ó este peri ódico, escrita. por
Rueda; el recuerdo que li la mad re (le Biviana escr ibi ó
en 1850 el doctor Hufin o Cu ervo ; " Votos de condo
lencia," J otra s piezas más, forman ('1 sentido folleto de
73 pág inas, en 4~ , que empieza con el retra to del doc
tor 1;'RANCI SCO DE P . H UEDA, y que en reducido n úme
ro de ejemplares destinados á sus ami gos, ha obsequiado
la desolada viuda el 24 de Diciembre último, aniversari o
de la muerte. Pero no queremos priva r oí nuestros lectores
de la pena, ya que no podemo s decir placer, de trascrl
bir la car ta de nue stro venerado ami go, con que empieza
el folleto , y que dice así:

A :"t1I HI.TA.

E st e libro, que ha fo rm ado la a m ista d como pa r a consuelo
del inmenso dolor que la pérdida del mejor de lo!'! esp osos, del
m ás tierno de los padres, del q ue llevó tod as las vi rt udes al
extrem o. es tesoro precioso q ue derrama en el COr a zón de los
que lo lloramos un bélsamo consol edor .ya q ue nada podrá.cerra r
la a nc ha herida qu e esta desgraci a ha a bierto en n ues t ra ex is.
t encia .

Conserva, querida h ija mía, esta r el iq u ia que en el a niver,
sarío de tu d esgracio te ofrenda la am istad . )lis muchos (l.ñoi'l
y cruel es pad ecimien tos morales han blanquead o m i cabeza, J'
fría siento mi al ma como la n ieve de mi s cana s. Est e títu lo
de orgullo• .r las virtudes de tu madre, son la m ejor heren cia
que puedes tener. Y ya que Dios no q u iso de ja rte con ocer á la
que estaba ll amada a enseñ a rte á ser ta n buena com o ell a, yo
conservo pa m mi la aa t.isfa ccién de ha ber te fo rmado di g na
de l esposo que hi zo tu felicidad durante di ez años, y qu e a l
morir exal to el en t us ias mo de todos los hombr e! de buena vo
lunt ad é h izo llorar enternecidos á los a mi gos q ue hoy t e ofre .
cen en este libro el tributo de bido á la m em oria del q ne ta n
cumplidamen te ll enó su m isión sobre la ti erra.

Gu érda lo para orgullo de t us h ijos, y pa ra que aprendan en
él á.conse rva r puro y sin mancha el nombr e de a qué l q ue ha
sid o ac reedo r á los elog ios de estos nobi lí sim os ca ba lleros. Cada
una de la s firmas q ue lle va es un ti m bre de g lori a . Ella s nun.
ca han sido pu esta s sino a l p ié de la s verdadera s inspiracione s
del corazón .

E nseña á t us hi jos á con ocer bien á estos ca ros amigos, pa r a
que su gra t itud por ellos sea g r a nde, com o es g-ranue e l dolor
de su des gra cia.

En las últimas pág inas h..clla.nis e l re t rato mora l de tu
sant a m adre, trazado por mano ho nrada y fiel. He querido
colocarlo aquí para q ue lo tengas com o el modelo de tu vida .

T ambién hallarás el bello escrit o en qu e R UED.\ quiso hacer
el retrato de tu pad re. P rescinde de t od o a quello que no me,
r ezco ). que t.raz é el ca ri ño , y eon s érva lc como un recuerdo de
lo que fué su amor llar t í y por los tuyos.

Di os te conced a, q uer ida hij a m ía, resignación, ya q ue nada
en la vida , ni a un mi in m enso amor ha c- ia t i, puede alivia r tu
grande inf ortunio .

y como para demostrar la amistad verdadera que supo
siempre inspirar el doctor RUED A,y para lo cual ni valla,
ni distancia, ni océano son estorbo , cuando resumíamos
de la corona fúnebre publicada en Bogotá lo que ante
cede, el correo de Eur.opa nos ha traído ?tro f~lleto s?bre
el mismo asu nto, publicado en Florencia, bajo la dircc 
ci6n de nu estr o ami go doctor Ro berto S u{trez, .Y como
tributo que éste ha querido presentar á aquél que ta n
leal fué para con sus amigos. Si Suárez dice que es un
deber lo que ha cumplido, nos parece á nosot ros que
además es una muest ra Sllí qeneri« de la galantería es
pecial de nu estro amigo ausente. E l folleto es de 35
páginas en 4?, impreso en F loren cia ; y la edición es
completamente diferente á todo lo que por aquí hemos
visto, sin que por eso carezca d~ suma elegancia .Y de
refinado buen gusto; est á precedida por un retra to de-
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licadamentc litografiado; J como mu estra , reproducimos
la introducción que escribió nu estro g-a lantp ami go. Di
co así:

)Iuchos d ía s ha n pasado de sd e que la muerte nos rn-re batd
para siempre a l amigo á q u ien dedica mos hoy este r ecuerdo, y
es igualme nte vi vo el dolor que nos causa e vocar su simpática
memori a . El t iem po que horra inexora ble me nte todas la s im ,
pres iones, y que le n t a , pero segura, ll e va á ra bo s u la bor de
olvido, h a sido im pote nte ante esa tumba , y ce aú n con la s
h¡g-r imas en los ojos com o procu r a m os escribi r estas palabras.

La vida reser-va ama rgur as pr of undas qu e se pre sent a n ínes ,
perad nmeu te, tal vez en el m ás fel iz de los m om en tos. P ero
nin g una puede cOlll lx\ ra rse a la q ue causa la desaparic ión d e
un sér- quer id o, marcarla con el sello de 10 ete r no, y delante de
la cual p ierden su elocuencia las palabras y las lá g r imas y
to da desgarradora manifestaci ón de sent.lm tento.

Algo semeja nte nos t oc é suf ri r con la m uert e del doctor
¡" R_-\XCI SCO DE P . Ht: EIH , el mejor ele nuestros amigos y el m ás
bello de los caracteres, á q uien nos sent ía m os liga dos d esde
haci a much os años por el do ble víncul o de respe to profundo y
v ív ísimo ca ri ño que sa Lía genera lm ente ins pira r.
~ü s pa r ecía que pa r te de n uestro se r se esca paba COII él, y no

pod íamos espera r con for m id ad viendo mudos eso s labios cuyo
consejo fué siem pre nuestr a norma , inerte esa int eli gen cia
cuya su pe r torl d a d era n uestra esper a nza en m edi o de toda
incer ti dumbre, frío ese co r azón an tes abier to á tod o se ntim ien t o
ge neroso.

No nos re slgn ébamos a l a diós prem a t uro de es a al ma joven,
vigorosa y seve ra , te m plada pa ra todas las vi r t udes grandes y
na cida para la abnegacldn y el c ulto del debe r. Nobl e ca rácter
que en A ten as h ubiera sido un P oci ón, en R om a. un Régulo,
en Franela un Por ta lis.

Na da de esto Iu é, sin em ba rgo, n uestro amigo para e l mun,
do. Desprovisto de toda a m bició n, e je rc ía s u serena, s u car iño.
so. influe ncia sola me nte en m ed io de Ios suyos, siendo pa ra t odo s
con s uelo, para t odos d iscret o J' tra nq ui lo consejero. Tal vez
nunca t rató de ser feliz, sino de Iubra.r la d ich a ajena, y con.
trastaba su a pa rienci a , na t ural me n te fría , con sus prevenciones
deli cadas q ue r evela ban la posesión del secreto de tOO n8 la !'!
ternuras. En ca mpo mis abierto se h ubieran puesto en re li eve
su s gra ndes cua lidades, pero no sería 1I1li:S honda la huella q ue
deja ra que la que supo t raza r en el re d ucido de su h ogar do.
m éstl co, al cua l lo redujeron su s invencibles a ñcíoncs. Id alli
ji: ver el ra udal de lágrimas que cues t a su memo r ia y de cidid si
no es éste el más grandi oso monumento.

A usentes hoy, muy lejos de la patria, no por eSI:) podemos
olvida r los mom en tos supremos en los c uales su h oger en vid ia.
do por t ranquilo, por re speta ble y po r feliz, v in o lÍ. co nv ertirse
en ejem plo de lo q ue d u ran las dich as de la tie rra . T odo cam,
bió en un instante, y por una de esa s ironías cr ueles de l dest i ,
no, de pronto el hoga r fa vorecido, quedó sie ndo só lo san t ua r io
de melaucol íca s memori a s.

No pod re mos olvida r el dolor interesante de su esposa ni la s
miradas anubladas en llan to que todo>! dirigim os á su s c uat ro
niños, q uien es, con la ig no ra nci a candorosa de su edad, sonr eía n
indi feren t es, lejos su m en te de medir todo el tama ño de la
des gra cia q ue t ocaba prematuramente ti. sus puer t a s. A y !
¡ c uán di ver so será el cua dro cuando tengan edad para sabe r
cu án to pe rdieron y t oda la el ocu en cia ter r ible de la palabra
h!drfano !

E s por eso qu e hemos querido com pi lar los r ecuerdos q ue h a n
Jlegudo fÍo nuestras manos, consa grados á la m em oria de nuestro
am igo inolv idable. Ellos, m ej or que el n uestr o, p in t a n su m é.
ri to, su carácter hida lgo y elevado, su ene rgía, su abnega ci ón
y su mod est ia sincera q ue ja m ás hem os visto super ada. E ll os
dirán por qué la sociedad se m ostr é hondamente conmovid a
con la solemnidad de este infort un io J' cuá l la ca us a de que
tod os q ui sie ran fo rmar par te del fún eb re cortejo, única, s ilen .
c íosu ovaci ón r end ida fÍo quien s upo m archar sie m pre por el
ca m in o del ho nor.

De r es to, tenemos m oti vos ínt imos para reclamar el derech o
de llora r. como los suyos, esta m uer t e q ue Iu é para nosotros
exce pcionalmen te doloro sa . Esto m ismo no s im pide h acer un
t rabajo á la a l t ura de su objeto, y sólo hemos q uerid o re unir
en un m ismo ra m o funerar io las flores esparcidas. n o sólo
como hom enaje {\ un a memori a cada día ma s que rt de y respe.
tada , sino como que ellas forman el nobl e pa t r imon io que
nuestro am igo dejó para sus h ijos. E l, desprend ido co mo Iu é
siempre de los bienes de la t ierra, veré con placer desd e lo alto
q ue sea ésta la h eren cia que consti tuya el orgu llo de los suyos
y ésta el cu l to rendido á su recu erdo.

Elorcncin, Noviembre de 1883.

Pero del hogar enlutado , pasamo s sin t ransición á la
fiesta de la P atr ia, que así está, r habrá de estarlo más
aú n, cuan do se sepan las consecuencias prod ucidas por
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el "Alegato presentado por parte de Colombia en el
arbitraje de límites con Venezuela," en el fallo sometido
por las dos naciones al Rey do España, sobre la vieja
y muy tra scendental cuestión de límites en la Goagira,
en San-Faustino J en Casanare ; y decimos que habre
mos de estar de fiesta , porqu e el folleto encargado al
estudio y redacción del hábil é ilustrado escritor y razo
nador doctor Anibal Galiudo, ha correspondido, nos
parece, á la esperan za del público . Su autor ha logrado
encerrar en un conciso volumen de 206 páginas, todos
los argumentos conducentes á hace r valer nuestros de
rechos, sin salirse un solo momento de la hilación que
se propuso llevar, sin distraer con detalles inne cesarios,
sin omitir ninguna circunstancia favorable ¡ ni podía ser
de otra manera, toda vez que la clara inteligen cia del
doctor Galin do tomó y siguió con lucidez el discreto
rumbo marcado por el sabio jurista doctor Zaldúa, y
que está contenido en 1<1 nota que á nombre de éste le
dirigió el señor Secretario de Relaciones Exteriores,
Doctor J. JI. Quijano Wallis, nota que no podemos me
nos de reproducir, y que dice así :

I NSTR 1JCCIO XE S GEl'IERALES CQ)~UX I CADAS A L SE~Olt GAL IXDO P AltA I,A

REDACCI O~ DEI, Al .EG AT O.

Estados Unidos de Colornbía.c- Secrcta rta de Relaciones E xteríores.c
Sección Lv-e N úmero zos.c-Bogot á, 1.° de Agosto de 1882.

Señor dador Anlbal Galindo, Senador de la R ep úb!ica, etc., ezc.c-Prcsent e,

No obstante la confianza que el Gobierno t ien e en el r ecto
criterio é ilustración de usted, com o lo pr ueba el haber conña,
do á usted la defensa de los de rechos del país en la redacción
del alegato de lím it es con Venezuela, estando de por medio la
honra y los inte re ses de la Nación, más com pro metidos acaso
en la ma ner a como se cond uzca el proceso, que en su decis ión
final, he recibido orden del P r esiden te par a comunica r á u st ed
las sig uien tes ins t r ucci ones á que usted se servir á aj ustarse en
la redacción del a legato:

1.~ Usted se serviré n o hacer uso de ningún documento cuya
autenticidad no esté plenam ente comprobada i yal cita rlos,
no los extractará us ted, sino que se servirá copiar íntegra y
fielmente, con la misma ortografía que el los t engan, la par te
ó partes de que usted h aga us o, ci t a ndo el libro, obra ó pro.
tocolo de donde se han tomado.

2.~ Tampoco deberán extra ct nrae los razonamientos de la
parte contraria , que usted tenga que r eba t ir: será siempre
mejor q ue usted los copie textualmente, entre comilla s, pa ra
poder después, con toda segu r idad, re feri r se á ellos.

3. ~ Finalmente, desea el P r esiden te qu e us te d ponga espo ,
cial cuidado en que el estilo brille por su sencillez. La el ocuen .
cia debe consistir aquí en la pulcritud de la dicción y de las
formas, y en la rígida demostración de la verdad .

En suma, el P residen t e, como ,Jefe de la Nación, sentiría
menos por su parte la pé rd ida t ota l ó parcia l de l plei to , que el
sonrojo de q ue la República se viera. ex pu es ta á r ect ificacion es
y confrontaciones que pusiera n en duda la lealtad de su pa la.
bre y de su pr oceder.

Soy de usted m uy atento servido r.
J . l\L Q I: IJ .H O \VALJ,I S.

Acompaña al texto una " carta para servir al estudio
de la frontera entre Colombia y Venezuela, " trabajada
bajo la dirección del doctor Galindo, por el señor D.
Manuel María Pus, y hábilmente litografiada en el es
tablecimieuto del señor D. Demetrio P aredes.

A pesar de sus mu chas ocupaciones, el incansable
Redactor de La Luz, señor D. R afael l\Iaría l\Ierchán,
ha encontra do modo y tiempo de ir entresacando de
entre las numerosas anécdotas que amenizan las colum
nas de este importante cofrade , las más saladas, las más
gustosas, á veces las muy picantes, pero siempre espiri
tuales, y con ellas ha venido á formar un volumen de
483 páginas en 4? men or, y en el cual están coleccíoua
<las " mil anécdotas ." Si de los folletines de La Luz
dijimos en un tiemp o que eran un verdadero libro de
abordo, al nuevo volumen podemos presagiarle que en
mar 6 tierra, habrá de ser un magnífico antídoto contra
el tedio, la displicencia y el mal humo r.
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Para cerrar esta relación diremos siquiera sean dos
palabras del clásico Rep ertorio Colombiano, modelo de
castiza y refinada literatura, del buen decir, de la juicio
sa elección de las piezas que desde su reaparecimiento
ha venido á ser, como lo era antes, uno de los periódicos
que se tiene lujo en leer ; que así ameniza la velada,
como roba horas á las de trabajo ; y que si mucho honra
á su digno Director) el académico D . Carlos Martines
Silva, honra tambi én á la amada patria.

ROMA NCES EN VIEJA FABLA,

IiNUl) l]CSpctuosamentc dedicados PO ~¡ el autor¡ al señor¡ dccton
:til, Jos é Joaquín t¡lr,tix.

t0.;, OY en aquestos Romances
A referirvos las guerras
Que echaron del Mundo Nuevo
A la brava gente Ibera.
R cferirvos h é la vida ,
Q ue non vos será indigesta,
De l más apue sto cabdillo
Que mayor parte hovo en ellas.
Non son para se olvidar
E por end e es digna empre sa,
Fuccr las recuerden unos ,
g los que non saben, sepan.
Muy homildoso homenaje
R índase á quien lo merezca :
:r, Qui énes morcscerlo más
Que los que la vida dejan
En pro del bien, é la sang re
Echan toda de las venas,
Ca muerte sofrir querrán
Que non vida con afrenta?
Gua)' ! la su sangre bendita
Ya por las ara s chorrea,
Ya de las pobre s viudas
Tristes querellas resuenan !
Voces que á los opresores
Le s parcscen falagii eñas ,
E que á los patriotas son
Asaz dolientes é fieras .
j Qne far án los pobres fijos
E qué farán las doncella s,
Sin morada en que pasar
E sin padre que las quiera !
l\-Ias non es esta ocasión
De comenzar con querellas,
Que á su tiempo sonar han
Más donairosas é tiernas.
Ca perdonarme debéis
Aquesta rara ocurrencia
De contar en vieja fabla
E storias que son tan nuevas.
Fabla que se usaba antaño
Magua majestad empre stn
A los fechos fortunados
Que son escriptos en ella.
E t ansí, non vos espanten
En bocas de ogaño puestas,
Palabras qne en la del Cid
E del Rey A lfonso suenan,
Pedidle á Dios me facer
Muy tranquila la consciencia,
Mi péñola enderezar,
E cobrirmc con su diestra.
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Erase un tiempo infeliee
E crudo fasta no más,
En que los patriotas eran
Sin campo é sin libertad.
Non son para se escribir
Épocas de ta nto mal

Por la mi péúolu humilde,
Non diestra para pintar.
Cue rno suelen las abejas,
E n medio de su panal,
Si les entra el enemigo
Sin descanso se agitar,
Ans! en aque stas regi ones,
(Q ue son muy (l ul ~e panul),
P or aquí los lIUOS luan
~ los otros por allá;
Infantes, feuiuraa, donceles,
Non cesan de se quejar,:e á D ios demandar que quiera.
Que los quiera. libertar;
Querellosas oraci ones
Non cesan de levantar,
Q ue sólo oración es modo
De aliviamiento topar ;
La. pura sangre á torrentes
Derrámase sin cesar,
Los malfechores se riyen
En vista de tanto mal.
aya de llegarse un día
Q.ue nunca se olvidará,
En que rompió luz muy clara
Tan espesa escurldad.
U n ni ño nasci6 en Caracas,
(' Cuán fortuna da ciudad!)
Óichoso infante que había
De fundar la libertad .
C 0 11 mucho contentamiento
Llevéronle á bautizar:
Non sabiendo los padrinos
Qué neme le acomodar,
Que ansí plúgole al Des tino,
D est ino providencial ,
Es fama que estonce el Cura,
P or mand ato celest ial,
Lea fablú en esta manera :
" Ya 'lil e neme tJue le dar
Non Ilégase {, vuesas mientes,
Mis palabras escuchad:
Aqueste infante es venud o
Para un mundo libertar;
Su brazo será tremendo,
Su poder non habrá par ;
Cuerno S imón Macabeo
Muv altos fechos fará,
Por ende, Si món le llamo,
S imón su uome será."

II I
T ras luengo tiempo el infante

Muy polido garzón fué,
E lo mandaron á I beria
A que alcan zara el saber.
Perfeto aprovechamiento
Diera el mozo á conocer,
Et ingenio é gentileza
A non dejarse , .encer;
E cuerno dice la fama
E vera debe de ser,
En cierta ocasión jugaba
Con Fernando, /llégo Rey;
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Soberbiosos alte rcaban
Por ganancia ó non sé qué,
E Simón, mal enojado
Con el que luégo fu é R ey,
En esta guisa fablóle : .
" Si acaso non conced éis
Ser la ganancia mu; mía
E que JOvos supere , .
Hayádes bien entendido
Que probarvos puedo ?i en,
En mí non cupo mentira
Ni torcido proceder ;
Si por la. san gre sois noble ,
Soilo por feches tam bién;
Si honradez hay en E spaña,
En mi tierr a hay honrad ez."
E asaz grave mano tazo
Dicen que le dio después,
Anuncio de lo que lu égo
Había de acontescer,
Cuando muy gallardo había
De postrar con altivez
A los bravos triunfadores
De Lepanto é de Bail éu.

IV

Apenas era. salido
De su tiempo juvenil ,
De Doñ a Teresa Toro,
1I10za gallarda é gentil,
El nueso Simón prendóse
E tom éla para sí.
Mas toll ésela la muerte,
Lo cual parésceme ti mí
Ser ordenaci6n del cielo,
Acaescimien to feliz,
Ca las fembras á los héroes
De qué les pueden servir'

V

Sospirando por su tierra
Et ot rosí con dolor,
A las playas de Occiden te
E l bu en Sim ón arrib6.
Non la acucia, de sus mientes
Á desprenderse llegó
De romper con fidalguía
Un yugo tan opresor,
E de dejar á su ti erra
Libre cual Dios la cri ó,
E de rendir con pujanza
Al muy tyrano E spañol.
Facerse el igual quería
Del Grande Napoleón,
E sí que muchas vegádes
En valor le superó.
Vini érase, pues, é vido
A ndar todo en confusi6n,
E que el bome recebía
Pena. que non meresció,
E que la fembra lloraba
Porque al marido perdió,
E que al Indio lo tenían
En muy tremenda afliciéu,
E que aquellos desfambridos
Que nunca ovieron honor,
So engullían los dineros
De las Iglesias de Dios.
Et otras mil cosas vido
Que me escandalizo yo,
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E non escribillas debo
Por non faltar a l pudor.
El buen Bolívar estonco
Cuerno rayo se lanz ó,
Pusiéronsele los ojos
E ncendidos en furor,
E se paresce al dios ,lI arte,
A jllarte el batall«dor,
Cuaudo eu c«rro de ceutellas
Muerte difunde é parar.
E t ans í repiten todos
E repiten con razón,
Que eu cortas hora s alle ga
Ej ército asaz feroz.
E se paresce al dios .lIarte,
A Marte el batallador,
Cuando en carro de centellas
Muerte difuude é pavor.
E facc guerras en menos,
E más presto las ganó,
Et echa Iberos al suelo
Cuerno leña el leñador.
E se paresce al dios ~lIarte,

A Marte el batallador,
Cuando en carro de centellas
Jlu erte difunde é pa rar.

VI

E fueron tantas las guerras
En que esgrimió la segur,
Eu que sus nobles soldados
Fatigaron su arcabuz,
Cuantas las aves que vuela n
En las region es de luz,
E cuanto de luminares
En el firmamento azu l.

y 11

86 10 nombro de sus triunfos
Los que son más recordables,
Ca facer de todos cuenta
Es empresa de gigantes :
Cambobo et Avacu cho
Nunca podrán olvidarse,
E muy menos Boyacá
Qu e es el grande entre los grandes.
¡.:g qu é decir de J unín,
Cuando escr ibió de sobra nte
El muy buen cantor Olmedo,
Hom ero entre nuestros vate s !

V 111

Toda gloria se escurece
Comparada con su gloria j
Es fiaco todo poder
Si con el suyo se afronta .
En tanto que existan hornee
Existirá su memori a,
Que por cima de los siglos
Se nos muestra más fer mosa.
Cuasi para echar el alma
Di zque anunci6 tri stes cosas,
Que non salieron fallidas,
Pero sí complidas-todas.
Al fin muriera olvidado,
En muy apartadas costas :
.Agobiólo la cru eldad
be los fijos de Colombia I
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IX

.Mas hoy pagarnos nosotros
Crii eza tan sin ejemplo :
Sus palabras son complidas
P un to :\ punto, pelo :\ pelo ;
Non es posible :\ Colombia
Gobernar por ningún medio,
....yi se digna conq1tistarnos
.Ningún déspota extranjero.

x

Non por odio, por justici a
Luchó Sim ón cou Es pa ña:
lIluy fidalgo era su pecho
Para que pudiera odial la;
E lla mesma dió á S imón,
Ferviente sangre é ftdalga ;
Ense ñóle á non temer
Ni á los homes ni á las armas,
E most r61e ser mejor
Morir lidiando en batalla,
Qu e vivir nuy luenga "ida
P ero cobierta de infamia ;
E que digan lo que qui eran
Gentes sin seso é sin alma,
Aquesa famosa Iberia
Es nuesa ) Iadre é nos ama,
Et ella fincó en la cima
De nuesaa patrias montañas,
La sancta cruz redcmptora
De la pobre stirpe humana :
También su fabla nos dió,
Dulce é yocunda entre fablas,
B la sang re (Jue nos corre
E s pura sangre de España ;
E tambi én E spa ña es cuna ,
Noble cuna fortunada
De Cerva ntes, de Leones,
E de Lopes é Granadas.
j Gracias, pues, Padre Bolívar,
Gracias, Madre Iberia, gracias!
Tan complidas fechorías
:xon 80n de pagar con nada j
Magtí er que nada podemos,
~ada, ofrece rvos en paga,
Siquier recebid agora
El afeto ele nuesa alm a.

Bogotá, Didembre 13 de 1SS3.
- -

DE BOGOTÁ Á CARACAS.
C.l II.T llt .l D I: Y U ll: . - 8 EO t'lIt• .l ". R T II.

}<;N VB~EZUEI~A .

(Con t inú a de la p ágtna 95).

El baile ea ra que ño.i--Un a soirée en ca ac del Mini stro Argen.
tino._La orquesta de los bail es.- Un cur ioso inctden te.c.Do,
JorOBO paréntesis .

~
. L baile en Caracas es original, es sui generi8. .ápe.

nas habrá un país CUJ OS hab itantes tengan oído
más fino ni más delicado. Los cadenciosos moví

mientes orientales, tan acentuados en el Sur de
España, los velan los aficionados de T erpsícoris en Ca
racas con los dc la discreción france sa y la severidad
alemana; J de todo aquello ha resultado uñ conj unto que
para apreciarlo es mcn ester,-si no se tiene la ventaja de
ser caraqueño, ó si se adolece de la desgracia de pasar
poco tiempo en aqu ella villa,-asistir á frecuentes reu
niones ordi nariamente danzantes, y empapar el espíritu,
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los elementos de euritmia )' el propio buen gusto perso
nal en ellos, y comprender así todo el partido qno se les
puede sacar. . ,

Debido á la temperatura el baile hay que some terlo a
movimientos cadencioso s que no fatiguen ni exacerben
el calor · la cadencia musical tie ne toda la, eutonnci ón de, , L

las melodías árabes encadenadas, como nuestros bambú
cos al carácter de los habitantes de las tierras templadas,,
despiertos , altivos, llenos de brío,.y educ:~t10ds para ~l
asunto de que trato en la turbulencia y ngirn os moví
mientos del vals alemán ; de ahí aquella mezcla de sen
timiento de música, intertropical envuelto en la helada
sinfonía estudiada bajo el at erido invierno; do allí aquel
lento bailar con movimientos que semejan el querer an
dar muy d~ prisa, sin andar al parecer ni un paso. Y
como ha sido v es proverbial entre los caraque ños ( hu
biera debido tl~cir las caraqueuas ) el delicado y finísimo
oído con que no han errado todavía una sola nota; como
todas estas condiciones vin ieron á formar especiales ele
mentos con ellos llegó el pueblo venezolano á producir
ese sist~ma ún ico de baile , que con el nombre de 1Ut
sillos , sin agi tar, destrulil', ni. an?~lad¡¡\rlá l~s danzante¡s,
se llena sin embargo a aspiracion {e ma s exagera! o
bailarín de strau« (*) ódel más obeso partidario del at;t t ig uo
baile redondo. :xo obstante, para compren der bien el
pasillo, es necesari0.upreciarlo en.tod? su forma, hacer~e
cargo de toda la gracia con que ?bllga a l)I:esen~arse "cn pu
blico, gracia que compromete a las parejas, SI ~o a mes
trarse voluptuosas (que esto ha de estar proscnto en el
baile ) por lo menos á dejar saborear un donaire que sin la
exage~'ación del caluroso baile franc és, acentúe y levante
el monótono baile ing lés.

Desde el primer día de nuestra llegada á Caracas em 
pezamos á ser visitados, ya por muchas personas para
quienes llevábamos cartas de introducción, ya por otra s
que adivinando de antemano hL simpatía que por ella s
teníamos fueron después leales amigos nuestros ; y así,
las puertas de la bulliciosa sociedad caraqueña nos que
daron abiert as.

El Ministro de la República A rgentina, señor Carlos
Calvo y Capdcvile. , y su simpático Secretario y primo, nos
habían honrado con su visita é invitado ú una soíréc
danzante que se daba en su casa . U n tanto extra ños
íbamos á estar en el salón, pues mis lectores recordarán
por su propia experiencia que cuando {m pocos días
se conocen muchas persona s, si las fisonomías se graban
en la memoria y los tipos quedan marcados, la confusión
de nombres es tal que con dificultad se acier ta á nombrar
á cada cual por el suyo; y esto, aunque se tenga, como
en Caracas, la sana, costumbre que aquí ignoramos, y
'lue debía implantarse, de que el individuo presentado,
diga, una vez pasada la confusa fórmula <l e est ilo, " soy
Fulano de Tal ," en térm inos claros y prec isos. Pero
á pesar de todo , la sit uaci ón nuestra no era amena" y
tanto más cuanto que el incidente ocurrido con el Ge ne 
ral Guzmán hacía que se nos mirase con mayor cur iosi
dad de la que debíamos despertar como simples tipos
parejae.

El señor Calvo vive en Caracas en una do las muy
pocas casas altas de la ciudad; y si los días de calma
ocupa su familia simplemente la parte baja de ella, en
cambio el día de la fiesta toda la casa estab a en ebu
llición . La señora de Calvo, encantadora cubana, parien
ta muy próxima de nues tro Cisneros, y cuyas maneras,
afabilidad y buen decir recuerdan en mucho al valiente
empresario, nos recibió al concluir de la escalera; y mu
cho tiempo habrá de pasar sin que se borre de mis re
cuerdos la impresión que tuve cuan do después de ser

( .) E n Bogot á son conocid os los valses de dos y t re s tie mpos
con el n om bre de valse de Straus, segu r am ent e porque cua nd o
aquéllos se introdujeron, los m ás popu la res eran los de est e
compositor .
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presentado á la amabilísima señora, y de brazo con ella,
penetré en el espacioso cuanto lujosamente decorado sa
lón , en donde se confundió con el espectáculo de bell ísi 
mas mujeres, desconocidas todas para mí, lujosamente
ataviadas, mezclando á la sencil lez exagerada el lujo
más refinado, se confundió, digo, el ruidoso movimiento
de una música que, confieso con franqueza, me sorpren
dió desagradablemente. Llegué á imaginar que aqu ella
música era importación argentina , que era una innova
ción introducida por los señores que daban la ftcsta , ó un
error de parte de los organizadores de ella , La orquesta
que tocaba era, sin embargo, la misma orquesta con que
se bailó en los posteriores saraos {i, que asistí; fué la
misma con que se bailó en el Palacio Federal, en la Casa
Amarilla J en la casa particular del General Guzmán
Blanco ; y así, pues, ese que á los se ñores argentinos
atribuí yo "pelo de la dehesa," quien 10 tenía, y muy
largo, era 'yO, apreciador de costumbres que no conocía,
y extraño á las mu'y gratas que á pocas vueltas y á po
cos días de permanencia en Caracas, la tornan en risueña
y ag radable.

El ardor del baile , que es tab a en su auje, lo moderaba
la cadencia obligada de la melodía, y sin embargo eon el
vals que producía la orquesta, si hubiera de bail árselo
en dos ó en tres tiempos, no hubiera bailarín que resis
tiera dos vueltas. Diez músicos constituían la orquesta,
el sestetoobligado de los principales ins tr umentos, piano,
violín, pistón , flauta, eto., en lo que nada era de extra
üarse, y la primera parte de nn va ls, por ejemplo, se
baila lentamente; pero al entrar la segunda, cuatro ó
cinco acompa ñantes, con tip les de pesc uezo muy largo,
y muchas cuerdas y templados sumamente alto, se apo
deran rápidamente del compás de la orquesta" ah ogan
con su ruido el comp ás de la melodía que se está tocan
<lo ; la rapidez de la mano que ras ga sobre las cuerdas
es vcrrigmosa ; jos bai larines todos se sienten subyugados
por el sagrado fuego del amor al arte , y es entonces cuan 
do el extranjero descon oce el sistema de bai lar, esclavi
zado COUlO está al straus, al boston y al de dos tiempos, y
sien te que será mene ster, si no haber uncido para bien
bailarlo, al menos permanecer largo tiempo en Caracas, y
con práctica frecuen te lograr al fin aprenderlo, sobre
todo si se tien e la, dcsgraciu de haber pasado ya de los
ve inte años.

y aquí haré una pequeña digresión para referir un
incidente que presencié en Caracas, y que se roza con
el tema actual de mi escrito .e-Be bailaba una noche
en casa del Ministro de Bélgica, señor Van Bruyssel ;
su esposa, arrogante dama de 25 años y vestida de traje
de seda 0.0101' granate, hacía los honores de la casa, con
gracia y donosura ; la primera, pieza que había de bai 
Iarse comenzaba á hacerse esperar porque el General
Guzmán no llegaba, y sin su presencia el baile no podía
comenza r, corno no comienza ninguno cuando él unun
cin que irá, por mris que se tarde en hac erlo. Al fin
llegó á eso de las diez y med ia , y la función tomó
todo el movimiento y todo el ardor que para los bailes se
pone en Caracas. Los refresco s comenzaron á cruzar los
salones; pero á la segunda ó tercera, pieza se notó que
el baile no seguía. Tienen en Caracas la costumbre, y he
notado que en Bogotá se sufre de calamidad semejan
te, de tocar las piezas demasiado 1<Ug:lS, inconveniente
que á la verdad arraiga defecto s inconmensurables : en
efecto, por una pareja que se halle agradada, no faltarán
diez en que la mujer, por lo menos , reconozca que un téte
á téte de tr es cuartos de hora no es sostenible; y habrá
hombres que seguramente se atreverán hasta á clamar á
todos los diablos. Dos pieza s habrían tocado de esas muy
largas, cua ndo el baile que , á decir verdad, no tiene en
treact os prolongados, pareci ó suspenderse. En el primer
cuarto de hora nada se dijo, porque se supuso que los
músicos habían ido á tomar refresco; al segundo cuarto de
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hora, los enamorados bram aron ; al tercero , elestupor llegó
á su colmo, y todo el mun do quiso saber el por qué ; pero
nadie se atrevió {¡, remediarlo sin embargo. AQ ué era f 
mientras los músicos se alimen taban, el General Guzmán,
distra ídamente, se hnbía ap oderado del asiento del pia
nista; muchas personas se habían acercado á conversarle;
y él, girando de derecha. á izquierda sobre el oscilante
asiento, no quiso comprender ElUO mejor hubiera estado
en otro sitio; nadie, ni el dueño de casa, se atrevió á
decírselo, y ta l vez fué me nester el redoble de los COr<L

zones palpit ant es de los enamorados, que contra aquello
protestaban. pant que se fuera á otra parte y dejara á los
músicos en la propia.

(S e cont inuar á.)

DOLO]~OSO paréntesis he de abrir Ít mis Apuntes de
cartera, porque eu el momento en que los estoy extrae
tanda, el telégrafo trasmite lu tr iste nueva de lit muerte
de uno de los caballeros más venerados de Caracas, por
la alta posición social qne ocupaba, por las distinguidas
cua lidades que le adornaban y por los merecimientos que
ha bía contraído en sus días de lab or como flua ncista v
hombre público-e-el señor D . D I E.GO DB ALCALÁ. ~

Durante los días que pasé en Caracas recibí del señor
de ...i\.LCALÁ y de su distinguidísirua familia tan tas y tan
delicadas muestras de fina atención , tan g"rando afecto
supieron inspirarme, que los consideré y -los considero
como relacionados de antigua fecha, y la desgracia de
aquel hogar, para mí tan apreciado, 1<L consi dero cas i
corno acaecida en el propio.

Pasaba el señor de ALCA LÁ de los setenta años; pero
conservaba toda lit frescura del espíritu. Su fisonomía
era notable: ancha frente, nariz aguileña, cara ova lada,
ojos vivos, pequeños, benévolos si escuchaba, chispean
tes J maliciosos en su amena conversación, pelo y barba
completamente blnucos, escaso aq uél, abundante ésta,
que usaba en tuvorltae {L la inglesa blancas y fresc as .
Cuidaba con esmero de su persona y salía muy poco de
SI1 casa ,í causa de un 'incidente desgraciado q ll e le frac
turó una, pierna.

Para él toda la felicidad á que puede aspi rar un hum
bre que baja la pendiente de la vi da, dejando atrás á 1<L
que fué compa ñera de sus mejores días, estaba encerrada
en su hogar , donde ni calor del afecto y de los cui dados
de sus virtuosíshnns hijas dejaba correr su existenc ia"
satisfecho de lo (pie ha bía sido y orgulloso de los seres
que 10 rodeaban.

S irvió el señor de ALCALA á su pais con la udabl e
interés j' logr ó dist inguirse á la par de los hombres que
en 1848 descollaron como homb res de Estado y fina n
cisras. Hacía ya muchos años que estaba apartado de
Jos debates públicos; pero esto no obstó para que se le
persiguiera y arruinara. en los últimos tiempos. H oy ya no
le aflige la suerte de su país ; pero en cam bio deja su au
sencia amargo dolor, in menso vacío en corazo nes que
debieran ver á todas hora s sonriendo á su rededor la
felicidad.

Estas líneas darán testimon io del aprecio que teníamos
por el scnor de ALCALÁ, y ha rán presente cerea de los
suyos para llevarles el sentimiento de mi condo lencia,
muy especialme nte al yerno del bue n D. D iego, aque l
lea l amigo y caballero á toda prueba, D. Bmilio de Las
Oasas y á su interesante esposa.

Vive entre nosotros la estimabilísima señora Da L ui
sa Alcalá de Borda" quien ha tenido el doble pesar de
saber la muerte de su padre j' de no haberle podido acom 
pañar en sus últimos momentos. Reciba j unto con su
esposo, D . José C. Borda, nuestro sentido pésame.

J6fButc Ut<'lalleta..
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NOCHE ETERNA.

]$ N lo más ig norado J más profundo
De la oscura caverna;

En las tum has de mármol y granito
Recubiert as de yedra'

! ' I ... ,
j.. n a inmensa, insondable catacumba

Donde el silenci o impera ,
Siempre llega la luz de un nuevo día __ .
Só lo en mi corazón bay noche etema !

Fe brero JI de lSSS.

ECOS DEL CENTEN ARIO.

'lrtr L l'APEL I'El~lÓDIUOILP81'RADO ¡",lia rá sie tu-

~
prc manera de introducir naturalmente en sus co
lumnas, ó si fuere necesario. de obli gar el ma terial

./ , para ello y conse rvar el fuégo sagrado que arderá
e!l, el para que cons_tante l.m~nte se mantenga en cbu lli
oiou ~ l nombre que simboliza }¡~ pa tria: Bolívar; algo de
lo ma s notable qne halle re laci onado con la cele bración
del Centenario .

Por hoy extractamos de nuestra colección de más de
ciento cincuenta periódicos publicad os el ~4 de Julio
corno homenaje al Libertador, alzunas de las preguntas
que el Bien Público de Nciva tU\~ la feliz idea de ha cer
á sus colaboradores, ex igiéndoles la respuesta en deter 
minado número de pal abras.

P reguntó al señor doctor R am ón Man riq ue S.:
- ¿ Cómo fuá uuis graude Bo lfvar" (Respuesta en

tres pal abra s).
- " En el infortunio."
Al señor HCl'aclio Padilla O. :
- ;, Cuál fué la. virtud caraeterfsti cn de Bol fvnr como

lidiador ? (En dos palabras).
.:.« La Constancia,"
Al señor Ignacio A. T ruji llo :
-¿ Ouál fué la respuesta más elocuente de Bolívar!

(En un a pal abra entre comillas).
- " j Triunfar ! "
A l senor Pedro Martíuea :
-~_ Cuál fué el err or de Bolívar como hombre públi-

col (En siete palabras).
-" J uzgar á los demás por sí mismo."
A l señal' Cés ar Garc iu :
-~ Q ué relación hay entre Bolívar v la libe rtad ame.

ricana ] (En seis palabras) . •
- " L¡Ldel Creador á la Creación ."
A l señor doctor José Mariu Lomhana B. :
-J) Qué es el 25 de Septiembre á la luz del Oentena-

rio! (E n dos palabras).
_ " Error Patriót ico."
Al señor Federico Y a rgas de la Hosa:

..- T res sig los de servidumbre compara dos con Bolívar.
(En tres palabras).

- " T inieblas J luz."

NUESTROS GRABADOS.

]$' L retrato del seño r Féli x Restrepo, que acompaña
el presente n úmero,es copiado del de medio cuerpo
e;lste~te en la Galería de retratos de los hijos del

. .ColegIO de San I}arto l?mé. Lo copiamos de pre
fercncia al que nos fue envi ado por el señor Posada
Arango, autor de la biograffa, por creerlo mejor docu
mento. Parece que este retrato fué obse qu iado al Co le
g!o por el Gepera l F. de P: Santander , A l pie de la
pl?tura escribió este personaj e, de su puño y le tra es .
ente que para ser. consen-,~do! fue posterJormente pi~ta.
do al 6leo por encima, lo srguíente, que a la letra dicc .

Cristiano despreocupado, Filósofo sin sistema, bue~
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padre de familias, escelenfe ciudadano, omíqo de la
libertad y de la independencia, el Dar. Félix Restrepo
hizo á su patria distinguidos y eminentes servicios, y
adquirió en el cltrso hermoso de su 'vida los mas justos
títulos á la, yratitud 'U(f.CiOlWl j padre de las luces en
la Nuera Granada, autor y promotor de la inmortal
ley de manumisión de los csclat'o,'?, modelo de incorrup
tibilidad en l(t administración. de justicia, estos tres t'Í'
tulos, son más que suficientes para elevarlo y colocarlo
en la esfera dc los GILJNDBS HOMBRES. E! Con
greso granadino debiera haber eJorcAdo ya en obsequio
de su memoria la atribución 11~ del artlenlo V de la
Constitución.

Esta casa de educación se honra de ofrecer elite débil
recuerdo á io,'i manes de su Ylustre y Benemérito hijo
Dor. Felis lcestrepo.

Las dos vistas del centro del presente número, como
muchas otras cuyo trabajo de grabado se adelanta, si no
muestran al Bogotá en progreso, las hemos querido con
servar como recuerdo do la Santafé que se va. La primera
<le ellas existía hasta ayer; hoy modornizada la plazue
la de las Nieves, refaccionadas las antiguas casas, ape
nas sí se la reconocerá, y sin embargo el señor Hacines
tornó esta vista no hace todavía un año. La piht es la

i5 DE ENERO DE i88~.

misma que hoy existe, los tipos que la frecuentan los
mismos, pero el fondo está variado. El antiguo balcón
que representa nuestro ~rabado de la página 140 es el de
la casa que sirvió de primer Cabildo á la incipiente ciu
dad; parece que más tarde la habitó D. Gonzalo -Iímé
nez de Quesada.

El de la página 141 representa la casa conocida con
el nombre de Palacio de los Virreyes. El balcón de la
esquina no puede ser más característico, más Felipe Ll.
Sabemos que su actual dueño está resuelto á respetarlo:
y la casa toda aún se halla hoy como la representa uuea
tro grabado.

Nos había sido prometido un artículo extenso sobre
las crónicas relativas á estos dos puntos, pero desgracia
damente hasta última hora 110 hemos podido obtenerlo.
Si llega á nuestras manos, lo publicaremos en el préxi 
mo número.

En la última página incluimos vista de otro de los si
tios del grandioso trabajo del Canal de Panamá, obra
que el señor de I ..esseps acaba de prometer en una reu
nión tenida en I..ondres últimamente, que concluirá el
año de 1888, como lo tenía ofrecido desde la iniciación
de los trabajos, )' que quedará enteramente al servicio
del público por aquella época.

CANAL DE PANAMÁ.

EMPERADOR_EL CAUCE n a r. CANAL.

Grabado por Barreto.

PAPEL PERIODICO ILUSTRADO.
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