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Tanto en Frnn ~n.l\clu"l mdr6pllli de 1,1 len
gua ea.tcl!ana que >e haMa en Amáiea, como 
en estas colonias frnncc"-~s en que yilimo_, ks 
ha Iln~aJo la moJa á 105 '·cr;o~. La degenerada 
escuela romántica oC a¡we-<uró á p¡'oJudr tantos 
y de tal nnturllleza, que le hOIl Jado.en cora a l 
pre. ente siglo; r creemos que l)~Sn1{ln muclws 
ofios ántcs de que ~c Y\lch'a Ít olr leer con cm/)
don ulla poesía, como suceJia en los círcu¡(,~ 

literarios del :;¡glo X'í"lIf, ..lgr';gnse!t e.to que 
el e'píritu mCI'c,tlltil que dOllli\la hoy en tollo, 
es opuesto e5cocinlulente á los '1'01'>05. no solo 
pOI'que son e<l,aimproductil'i\, "ino pOl'qUf' con 
ellos seIumcutan eualillndes l,ien opuc'ta~ á las 
que se requicren para ~er unen ~(lmercil\llt(', 

La 1J~/!llJria y el ~ntmdi¡¡¡:cllff) l')'ollll~en pInta, 
y se cotizan á. Lllt.~11 pl'céio; c~tá por ]os suelos In. 
iUI/l9iltacio1l, como género lIuunllnnte y ,le 1'0"0 
COllsumo~ 
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¡¡()~otI'Og, no lO!' c"lns razones, sino por 11\ 
l'l"ilJlel"u que expusimos, tampoco 5011)0:; [1a;-ti

uadus de todvs lo~ ,erilOS, anllcJllc ~í lo somos 
10.]:1Yí:\ uc los 1.Jucnos '\""el':"O:3_ Temblamos catl¡\ 
ytZ que se anuncian a]~ulw.s H Inspil'lLciunc$," Ó 

" ....l.l'lnOnítl~/J Ó "Colltcmplucionc~/' Ú .C Albllll1 
de recucrJos," Ó co'a ue la laya_ Yn 1105 figl1l":\
l110S el canunl de imágenes lluems, de origina
li,ladcs de mnla ley, y, en TIn, cl pantlemonium 
a~ tOllos los abortos de ulla imuginncion !'ien y 
cl"<nrrcglnda, Ó pobrc, pcro desarreglada tam

bi"ll, 
:JIu5 10 que es el gusto por 103lmcnos yprS03, 

pOI' los hijo' robn.,tos y bellos ele padre. hon
rauos, 'lile se estiman lo suficiente para 110 _n
C:lr á paseo los niños sino ,'eslitloo con ueccn
l'Ía; c,c gll:;to no se nOd hn ncn b,\uo, ni puuie-

1"1\ acnbár:;cn05, 
Ell suma, 10 que 110S parece malo ca lo, ma

lo" YCr"Oi;; lo que t:1chamo, es eons confiuen
ci,ls iomatnl'ns hcch'15 al público, cuando el 
autor no hn adquirid" aún, con el estudio y lo, 
('lllillYOS pri,-auos, el (lereellO y la ycnt"ja de 
jUZtilll" 8US llllsmas obrA~, y sn.Ler clHl1cs son 
dj~nag, y CU,t!éS no, tIe mostrarlas cn 111 callc, 

l· 
1 ' 

I 

El fll'gnml.:nto 0(1 que los verso~ no proflnc~n 
pl.lIn, y que por lo tanto e, ticlIlllíl pel',lido el 

,('4" 

~~~ . -- --"'"--_._-
, 
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que se gnstil n cn111l'on '1'1(\", y \linero mal gaf' 
tnuo el que se c1Op1ctl en i11lprl!llirlo~) ]0 cll'jn
mos sin rc¡;pucsta. Quitadle á un indiviuno 6 á 
nn pnebJo todilS las artes que no prodllcen di· 
nero; dejnulc solamente las que sin'cn para 
cambista 6 buhollero y obtendreis 1m zafio 
corncrciuutc, si tS un indiyiduo; y si es un pue
blo, obtendreis un pueblo zafio. 

Ko; ni los yel"SOSI ni la. mÚ6icn 1 ni las flores, 
ni. todns las fil'h's de adorno, por improouctiyUS 
que scnn entre Dos01ros, son cosa de desprecinr
se: lo que inte¡-~sa es qllc eBOS "ool'nos oe la 
yi\la int~l~rtllnl.sc!ln ol,ras .. 1.> arte. El hombre 
tiene dert·~ho de pedir h pcrreeciull en todo, 6 
por lo 11101105 oigo que se le p:wezca ; pero no 
liene derc<:l1O de de'pI'edat 111 que cullil'u IJo
Hus flore>, so pretexto oc que ticnp que gastar 
su tiempo en ir á aduln al que exporta uuen!> 
quina. 

Apoyarlos en estns l'etl~xiones, duntos á luz 
un tomo <le ycrso', porquo creCDlO' que ,on 
buenos ,e1'.o". 

Por otra p"rte, tal I'el. aconsejal'Íamos á un 
individuo f[nc fuora á hacer ,"Cl',coS, 'lile no los 
hicies,'. pnc,to que con ,,1Ios;c expoIHlria Ú no 
aumplil' el imlwrioso 111an<.lHtn del ,;glo: hnc~l' 
dinero; pero si los LH hechoY/l,lo razonable es ) 

~. ~~ 

~1 -~ 
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q uc los recoja, los castigue, los limpie; en S\1· 

IDa, J tomando un t"rmino de los ],ullIhres de 
negocios para cnptnroos S\1 \¡cne\'ol~llcia, que 
ha!la balance. 

Acolls~jn]'íamo. á la uacion 'lile tiene la di· 
cha d~ no POS~(·t' sino homores de IIlrl¡w¡'ia y 
cnte1ldilllielllo, 'lile no d('je proolleiJ' hom11'es 
de ¡uw!lillucion,. pero Illlll. ""z que lo" tiene, J 
en gran cantidad, lo razonn11c es que los co
leccione y los exporte: que lW7a {¡alance de 
sus bicnei', r al hncCl'lo, intluya en él los o1je
tos de nOOl'no, porqne suyos son tn11l1ien, aun
que IlU lo. e.timc en tanto como sus fllmncenes 
de tn1aco. 

De.pnes del pre.enle tom", emprenderemos 
In ]1111Iic,tci"1l de utros Illas: t..,ünrcmos de 
reunir en una colcecion todos nuestros pactas; 
ltarell!O,~ balance de ull~strn literatura. 

E-te primer tomo eontiCIlC las poesías del 
sellor JInrroquin: los siguientes cont~lHlrán las 
de los sciiOl'cs t; ,-cgnrio Gutjérr ~7. González, 
Julio ArboleJo, J".'¡ Eusc1io Caro, Jo~é Joa
quin Ortiz, Joaquin Publo Posa,la y ,le los de
mas poetas que han (-xi,tiJo y exi~t~1l entre 

, nusotro~, cuya. comp(lsicioues anJan dispersas 
) t')' - l' d ., l en nlles loa fiulllJl :1l1h~lma CO CC"lon e pel"IU-

1 Jieos: composiciones que se leen con gu.to y 

~~-"'-_ ._.------~---~ ~-~~§¿ 
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se reciben con oprecio el dia que s publican, 
pe~o que se pieruen despues en clmorclIlogltll1n 

de nuestras hojas impresas, 
El seüor José Joaquin Ortiz, opcmdo iDcnn

snble del espíritu, abrió nna nncnI épocn á. 
nuestl'O literatura con In. cdicion' del Pal'lla,~o 
C .. anadino (18-19) y La Guimalda (1856), que 
rué coutillunu" en La Li¡'a (18GU) por 1 se
fior Jo_é Joaquin 13tH'un y el qu su;cribe, 
A'luellas obrll. sntiofaciun In necc:;iuad de en
tÚI1C~S, la ue coleccionar ntIlestras ue mndlOs 
untores; pero ella~ mi.mas han hecho nece
snrio el coleccionar];¡ compo,iciollcs .le c/hln 
Rutor en su tomo ue obra. compl tas, E.to es 
lo que "amos á hucer con In publicl1Cioll de : 
estll Pnrllllso Colomhiauo, POI' lo que haCIl 01 1 
Ú¡'UCIl en que ¡oIgan los fintores, es totnlmcnte ' 
inuiferente y no ol'gure ni preferencia ni ex- ¡ 
clu-iou: indica sol",uentc qlle c5tán ya COffi- l 
pIe tos los D¡atel'iales dd tomo qne $lIlga tí. luz; ! 
y q\lc respecto de lus otro. Il"c qlleu,m Íl In 
sombra, se espera IIlgo que aun no h" lI~gnuo, 
E. nI púhlico y no ni eUitor ú qni~n cone.pon- ¡ 
de l.t eolocnéion 1'01' él mél'ito ue lo. nntores; , 
';lllumurá tomo primero nI 1.0 Ú 111 5,° ó al qne ! 
mejor le pnrezeo. 1I1I"stro juicio sobre ellos ¡ 
está ya formado; pero no c~ cste el lugnr de 1 

~~---~--~--~--~ 
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cxprcml'lo, ni nos cl'cemos con 1:1. nutol'izacioll 
suficiente plll'H seiialnl' lngal'es de 6r<len, en un 
.alon Jonoa DO ed ln h31'1)[I, scnil ni el semblan
to del jó,-cn el 'I'H> opta á \1n l'ucAo <le r ~peto, 

~illo SIlS méritos calitleaJo.]Jul' ~l juicio Je ~ns 
COlllpal1"I'''\ ÍlnitM jl1cce;; pnf-¡hl,', pam Ecüa
lar el pl'imer pu ·,lo entre In oocla reuuion . 

El eUilor :; a l,,;nas el portero, q ue ~ retira 
rlii'cr\:tumenlc éuanJu ha clltrnuo I'l último con
,'iUHUO que ~u nguoI'ual.nt. 

Peru el portero lielle ucrcdlO á <lecir una ¡:,a

labra sobre el personaje <]ue anuncia, para ex
plicar los tl'lIlimie¡.tos ]illl·lielllures que 1'01' él 
leonimnn. El que Ilhol'o. prcs"uto.ll1o,nl pú\;!ico 
es un mni!!;o intilnll ~ y :ü no fucl'ft por estn ~ir· 
cunstnl1cia 'iuC nos huee tcmel' pOl'cialido.u en 
el uict.í.nll'n, Jil'Íamos qne el seüor ;)[nrl' qUlO, 
muy conocÍll0 y" entre norotl'O:; por su T,.alado 
de O,·lofJi"ufia, 81b al'lícIl[Ó8 de coslumbres r sus 
n'I'.OS, es un ~SCl'itol' notuble porque posee 110 
solo el buen h'llgl\:1je castellano, sino lo que es 
mas, el unen estilo, q"" han hecho oc SlIS escri
tos una Jclici,\ p3m sns amigos y un modelo 
él! nuc',tI'¡¡S C.cUd'I'_ 

.1, ~L Yr:RC.\IU ,Y¡;RCARA. 
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DEDICATORIA 

Á LOS SE~ORES RICARDO CAIUlASQUlLLA.. y Jo
SEPH MARIA VERGARA y VEUGARA, &c, &c. 

Tuvo Horacio su Mecenas, y siguiendo el 
cxemplo de Maestro tan esclarecido, los que 
después de él cursaron en las escuelas de 
Apolo, buscaron tambien arrimo en la pro
teceion generosa de algun varon ilustre que, 
por sus hazanas en la guerra, Ó por la 00-

ble,:a de su Hnage, ó por su discrecion y 
Summa doctrina sobresaliesse e~ la Repúbli-
ca y gozasse privilegiados fueros de poderlo 
y grandec;a. ~unca faltaron tampoco perso
nages insignes que quisiessen augmentar el 
lustre de su prosapia y los timbres de su no
blec;a, honrando las letras quc los honraron 
á ellos, acogiéndose á la sombra de su bené
volo influxo. Enlá~ause las letras con el po
der, como la hiedra con el olmo robusto que 
la comunica su fortale<¡a, al paso que d~ ella 
recibe su mayor lucimiento y gala. Bácense ( 

~ ~ 
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inmortales los poetas; que aunqLlc ellos muc
ran, viven 011 sus obras: lo varones insig: 
nes, como dice Propercio, aun quando muo· 
ren viven; mueren i la vida que ele la Natu
rale<;a recibieron, y viven con la vida que se 
fabricaron con sus obras, eternizundo u fa
ma. y assí como los dioses qne inventó 1'1 
fábula comunicaban su inmortalidad á. los 
mortales, uniéndose con ellos on estrecho 
conyugal vínculo, de la misma form1 los 
poetas, en quien el postrero aliento es pri 
mor soplo que bace sonar los clarines de la 
Fama, hacen vivir á sus protectores la vida. 
que ellos viven despues ele su muerte. 

Fuera en mi reprehensible vanidad el como 
pararme Íl. Horacjo: bebió él sin tassa de la 
Fuente de Helicona, al paso que yo no puc
do distinguir sus cristales de otros licores 
mus groseros. Téngole em bidia en el discur
rir, tuviéramela él en el escoger proteclo
res. E:s:cedi6mc eu hacer los versos y yo le 
excedo en saberles hollar abrigo. Quanto 
mis versos son diversos de los suyos, otro 
tanto son diversos sus protectores de los que 
han de patrocinar mis versos. 
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Confieso que es sobrada ossadía el querer 
levantarme hasla la encumbrada altura en 
que, como águilas altaneras, trn<;an lumino
sos círculos los dos ltlurendos ingenios en 
qui{!n pretende hallar abrigo el escasÍssimo 
lUio, sin tener otras alas pam seguirlos en 
tan levantada cnrrem que mis incullos) 
desaliTIados ,ersos; y que el verlas derreti 
uas á. los respl~ndorcs que ellos derraman 
fuera merecido castigo de tan icárea ambi 
cion; pero la gloria dc haverlo intentad ) 
disculparú mi atrevimiento. Ko siempre ¡

acreditó de mejor soldado el que mayore.; 
victorias aleom;ú, sino el que se atreyió n 
mas arriesgadas empressas. Dos protectOl s 
busco, que no uno solo; no porque el amI 
ro del uno fuc1'll de ménos valía, sino por< 
los mcrecimientos de qualquiera de los ( 
sirvan de excus,\ al nrrojo con que soli, , <) 

abrigo en los merecimientos del otro. Su. _ • 
Tan las plantas ansiosas por los benig .. !> 

inHuxos de diversos pl:melas, y los reci _ 
agradecidas, sin que ninguno de ellos: we
mt<;c ofendido, ni se lamente zeloso. 
~o busco l";lyOS que me abrasen en la 

© Biblioteca Nacional de Colombia 
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pheras del poder, sino suaves resplandores 
qLle, sin ofuscar mis sentidos, me den calor 
apacible y claridad deleytable en las regiones 
de la ciencia, mas encumbradas para la igno
rancia, pero mas accesibles para el estudioso 
desvelo, 

Ni :í. la sombra del mismo Apolo, sombra 
que es lumbre del dia, pudieran mis incultos 
versos encontrar mejor amparó que bajo la 
bonéfica y suave de dos de sus mas aventa
jados alumnos. Buscaron los poetas gentiles 
la de los grandes y poderosos: yo, IDas hu
milde como christiano y mas entendido co
mo discreto, busco la de los poetas, que son 
sellores del Mundo, y que avasallan las vo
luntades no con el cetro que rige sino con el 
plectro que encanta. Y si los poetas todos 
son sellares del Mundo, los dos varones doc
tíssimos á quien mis versos cousagro, del'en 
de ser Soberanos, en quien los otros hijos de 
Apolo reconocen dominio, y á quien rinden 
home!1uge como sumisos vasallos, 

No sé si es noble ossadía, ó reprehensible 
soberbi~ el pretender que en algun modo 
suenen mis desabridas poesías en discorde 

¡ 
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consonancia con las nunca bien encarecidas 
de los patronos que busco; poesías de que 
deve decirse lo que de las de Casiodoro dixo 
Solino ~filesiano: que ni hay en ellas borron 
que pida la esponja" ni primor que eche mé
nos la lima. Poesías cuyas discreciones se 
han de medir por sus cláusulas y cuyos sub
tiles conceptos, sa«onados por el ingenio, 
son gustosos entretenimientos para quien 
los lec, graves sentencias para quien los me
dita, y sapientissimos documentos pura quien 
los estudia. 

Dan alas á mi ossadía y mas generoso 
aliento :1 mi deséo los nombres de mis Mece
nas; que por sí solos publicáran lo que pu
blica déllos la Fama, si enmudeciera enron
quecida de pregonar sus blasones, y cansa
da de encontrar nuevos assumptos á los agu
dissimos sones de su sonoro clarin. 

Ricardo es el uno: nombre de magná.ni
mos Príncipcs, eximios unos por su aquila
tada piedad, otros por el valor con que guer-

I 
rearon contra los infieles, y por su acier
to en el r eynar casi todos. 

Quatro nombres advierto en el otro, que 

~~----~--------------------------- -~\ 
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mejor que pOlU poso" títulos de acri 'olada 
noble<;a, son blasones del sugeto ú quien tan
tas honras traen y que mas los honra Ilevan
dolos. Joseph en lengua hebrea quiere decir 
allgmento: augmento de fama y discrecion 
en mi patrono; augmcnto de patrocinio para 
quien al suyo se acoge. Nada diré del se
gundo nombre, segundo en el órden, pero 
primero en la excelencia; que solo el mentar
le fuera desvergon<;ada profanidad. Vergara 
es el tercero y el quarto, significativamente 
doble, y doblemente significativo; que si 
tanto puede esperarse de quien Vergara se 
llame, segun lo que alcan<;a. :í. entrar por los 
cortos espacios de mi consideracion, otro 
tanto más uebe esperarse de quien dos veces 
lleva tan esclarecido renombre. 

Llego, pues, :í. los espacios en que Vues
tras Mercedes difunden tan lucientes res
plandores de erudicion y poesía, :t mendigar 
luces para ilustrar mi sombra, y :í. solicitar 
su sombra para engrandecer la pequefiez de 
mis luces. Mas altos volarán mis Yel'SOS con 
las alas del favor que Vuestras Mercedes les j' 

I otorguen, que 'Con las de su proprio mérito; 

>-'Ú; ~ __ ~ ______ ~ ___ ~ 
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y su benévola proteccion será plausible fine
c;a y retorno generoso con que gratificarán 
el singular afecto con que por innata pro
pension de mi a1vedrío y no por interesados 
impulsos, me he acogido con los frutos de 
mis apolíneas tareas :í. la sombra de tales 
patronos. 

Guarde Dios ~. S. á Vuestras Mercedes 
muchos afios, como desean y han menester 
sus afficionados. 

Santafé y 19 de Noviembre de 1858. 

J. MANUEL MAllROQ1.m •. 

~--~--------~-_.~-_ .. 
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A MELCHORA. 

Templan los "Yat.es para ti su lira, 
Las hermosas envidian tu hermosura, 
y escoje por moJelo la pintura 
Tu rostro encantador que al Genio inspira. 

Bella te nombra quien por ti suspira, 
y admirara tu angéliCJl figura 
Quien no te amara á ti, si pOl' venturo 
l'u,liern no adorarte quien te mira. 

Yo reconozco t.u belleza ral'a ; 
Pero tambien confesaré, señora, 
Que aunque no fueras lieUa te adorara. 

Que lo que á mí me riude y enamora, 
Lo que hallo mas perfecto que tu cara 
Es tu nombre, dulcísima MELCUORA. 
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A BALTASARA. 

Se han compuesto sonetos infinitos 
A Lesbin, á. Nise, á. Tírsis y á Melisa, 
A Fílis, tí. LucinJa y á Dorisn, 
y á otras que llevau nombres muy bonito~. 

Tambien á!as de noml.>res mas llanitos, 
Como Antonia, Josefa, Juana y Luisa, 
y otros que callo porque estoy de prisa i 
Ni Jo cn\larlos se me dnn dos pitos. 

¡ Cosa extraiia que á nadie le ocurrierB 
lluceda su soneto á BAl.TASAliA, 

t;ienuo cosa tau fácil y hacedera! 

Estc soneto yo le dedicaro, 
Si aIgun elojio suyo en él cnpiern 
y con e.te terceto no acabara. 

I 
I 
! , 
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A GASPARA. 

Habiéndole compuesto á Baltasara 
El soneto anterior y otro á Melchor:!, 
Parece cosa regnlar que ahora 
El snyo le componga yo á GASP.'R.\. 

Fuera fácil, si no, que se enojara ; 
Pues, como en toilo el mundo nauic ignorn, 
El nombre rarn vcz de esta se[iorn 
De los otros dos nombres se separa. 

Mi silencio á desaire alribuyera, 
Habiendo resollado yo. mi lira 
Parn Melchora y su otra compañera . 

.K o t,e me atufes, Gaspnrita, mira 
Cómo, o.uDque no hayas sido In primern, 
Un soneto tu nombre al fin me inspira. 
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EL CERDO Y EL GORRIO~. 
FÁBULA. 

Un gorrion simplecillo, 
Prendido entre las redes 
Que ocultó entre las rumas 
Un cazauor aleve, 
Clamaba por auxiliQ, 
Miéntras por desprenderse 
Luchaba, aleteando 
Desesperadamente. 
Pasó por fin un puerco 
GJ:Uñendo, como snelen 
Todos los anirnale 
De la cerdosa especie, 
1 oyendo aquellos ayes, 
Que á cOlllpahlon le mue,~n , 

Con hocico y pezuñas 
Dcspe<bzar pretende 
Las mallas y los hilos 
De las traidoras redes; 
Pero como el marrano 
Tan poca maña tiene, 
Segnn 10 han obsc\'\'ado 
Naturalistas c6lebres, 
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Dejarle á olt'o la elllpresn 
Contempla mos prudente, 
y en un fungoso charco 
Se zampa ha8Ul el gollete, 

,si al inocente mísero 
Socorro dar pretendes, 
P,'etendes dar 80COY,'O 

.Al misero inocente, 

CAMBIO DE KOMBRES. 

La sociednd comercial 
o mercantil, que hast.'1. el dia 
De Puente y Rendon corria 
Bajo la razou socinl , 
A todo corresponsal 
Relacionado 6 agente, 
Avisa que nuevamente 
Ha mudndo de razon, 
y en vez de Puente y Rendon 
Firmará 

Rendon y Puente, 

ffi 
i 

¡ 

J 

1 

I 
¡ 

I 
--~--~--~ 
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Convocaron los dioses inmortnlcs 
Unn ocasion al hombrc 
y ¿\ todo; los diYel'óoS animales 
Para ponerles nombre, 
(Que úntes sin duda anónimos corrian) 
y por nire, por agua, ó Lien por tierra, 
Al Olimpo en h'opel se dirigian 
Cuantos videntes nuestro globo encierra, 
Un ¡'eplil asqueroso, torpe y pardo 
Emprendió con p.reza y paso tardo 
El daje consabiclo 
De sn carn mimO. 6 hembra seguido, 
y hecha ya una jornada, 
Pensaron en buscar una pOsnUIl 
Para. pasar la. noche, que era. fria; 
El macho wstenia 
Que era. mejor el pernoctllr debajo 
De una, que pcaso hallnl'on, lata de ajo ~ 
Pero su compaüera 
Aseguraba que era 
Preferible una col que estaba junto, 
y discutido el punto, 

e salió con la su ya In seüora ; 

~,---~-
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Que siempre que eutre cónyuges se alterca 
La h~mbm llera la pnlma de mas tel'cn. 

Pa8ó la noch<" y al royar In nurora 
Empezaron á nudar lo mblllo qne álite~ i 
liras, como erOn tan malos caminAntes, 
Llegaron tarde Íi la rcunion Augueta 
De los dioses, que dauan )"'\ Al dcmouio 
La tnrtlaoza dl'l dicho mntrimonio . 
• "'í, nI Hrlos IIcgür, con foz adu;,ta 
y ,oz atronadora 
Los reconrino Jo,e unrnmeute 
Por la inci ril demol'a ; 

"f'('ñOI', repuso el macho, balbuticutc, 
Ln culpa no fué nucstra :" 
Y, queriendo alegar alguna CXClIsn, 
Hizo del viaje r<:lneion difll~n. 

Júpiter eseuchubn ntentamente; 
~rns alllegor el bicho á [,qucl pnsllje 
Tocante al hospednj<', 
)Iuy mucho se detuvo 
('antando la Ji "l'lIta 
Que con "U cspo.n tIlYO. 

El Tononte, que ya se ra.tillillbn 
Con chllr1u \nn prolijo, 
Cuando cro á In WZlIU lo que irl ipol'tahl 
P .. nu·le nomll'e á a'll1('11a saLalldijn, 

f)5 :l 
'..:J 
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"¿ Cuál fué por fiu, prcgum;a, 
La planta que clegísteis tú y tu adjunta 1" 
" La de col," le responde; 
"Pues bien, replica Júpiter Tonnnte, 
Desde hoy en adelante, 
Caracol es tu nombre." 
Vuél ,'ese 1 a hem brn al macho y dfeele: "hombre! 
¿ Qué tal si al fiu debajo 
Nos quedamos de aquella mata de ajo 1" 

EPIGRAMA. 
llizo un r etrato Ramon 

T6rrcs, COlllO de su mano, 
De un módico cirujano 
De inmt'uSll reputaciou. 

Se lo mostró á una beala, 
y elh en lugar de exclamar: 
"Ko lo falto. mas que hablar," 
Lo que dijo fué: .. ya mata ... H 
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AL DOCTOR 

LORENZO MARIA LLERAS , 

CO~TESl'ÁNDOLE UNAS nÉcnus 

y DÁ:mOLE LOS nus AL lllSlIO TIEMPO. 

Mllrtin vino hoy tempranito 
y me dijo: "Don Manuel, 
Aquí le tl'3igo un papel 
Que Papacito le ha escrito." 
El no dijo Papacito, 
De manera que yo miento; 
Pero sí elegí de intento 
El diminutivo, por ..•• 
Pues por . . .'. pero no, señor, 
La razon no viene á (mento. 

Tres sentimientos diversos 
Se npoderaron de uú 
Desde el punto en que leí 
Tus hermosísimos versos. 
No hallo ni en dos universos, 
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( Que en \ln~ eta poco. cosa) 
Oosa mas mara vi 11 osa 
Que haber tus décimas hech~ 
En un plazo tan estrecho 
Qne ... ni para un frozo en prosa .. 

Así, el primer sentimiento' 
Fué el asombro mas profundo; 
y pasemos al segundo, 
Que fué el agradecimiento; 
El decir porqué lo siento 
Es desperdiciar la tinUl, 
Qne en tns décimas se plnta 
Muy bien tu f]pa amistad, 
y con especialiJad 
En la cuarttl. y en la qui nta. 

Tamuien experimenté 
Orgullo y satlEfaeclon 
Al ver tu composicion, 
y voy " d~cir porqué; 
Acá para mí pensé 
Que si á la prensa la dieras, 
Como efectuarlo deLi era~, 

Diria el público; "Tate 1 
El tuerto no es tan petate, 
Cuando le hace versos L1éras. 
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Luego que hube sentiJo esta 
Emocion y el otro pUl', 
Peusé que era fuerza dar 
Á tus décimas respuesta. 
Si no fuera ya molesta. 
Esta lista, te dil'Ía. 
Que falta hablar toJavr. 
De otro sentimiento ( cero 
y van cuatro): un miedo fiero 
De hacerte una poesía. 

Pero, aunque mas grande fuera 
Este mi fundlCdo miedo, 

Dejar de escriLir no puedo 
Para ti alguna friolera; 
Porque, ademas de que no era 
Razon quedar mal contigo, 
Yo reflexiono y me digo: 
"San Lorenzo mártir es 
El dia diez de este mes, 
y don Lorenzo es mi amigo." 

Tal vez hacer deberia 

¡
í Dos escrititos di\·er.os. 

U no en resptlesla á tus Yerao! 
y otro de iu santo al dia ; 

1 Mas, como tú, :Musa mia 

~ - ~-.- ~- -~~ - ~-~-~_.~~ 
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y de mis grandes pecados, 
Solo en CIISOS muy contados 
y como á pujos me soplas, 
Haré al hacer estas coplas 
De nna vía dos mandndos, 

Apénas. me resolví 
Á escribirte á ti, Y no en prosa, 
Vino á oCill'ril'me unn coso. 
Que me ha tenido, , , ,así. , ,Mí. , ' 
Tratarte de 'Usted á ti 
En composicion poética, 
Aunque no sen pat~tico., 
Fuero. cosa estrafalaria, . 
Juzgo lo. opinion contraria 
Literariamente herética. 

Muy perplejo, pues, estoy 
Porque, aunqne sé que me quieres, 
Al cabo tú eres quien eres 
y á la fin yo soy quien soy. 
Aunque á mis ,er!os les doy 
TODO festí va y <le chanza, 
Es siempre mala cr'ianza 
El tratar de tú á. nD~mgeto 
Paro. mi tan de l'espeto 
Aunque de tanta confianza, 
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¿Y á que no adivinas qué cs 
Lo que me viene á animar? 
Pues, señor, el recordar 
Lo que te gusta el inglés. 
Cou cfecto, no habrá tres 
Personas, en cuanto encierra 
La rcdo ndez de la tierra, 
Que tengnn tanta nficiou 
Como tú nI anglo-sajon 
Que se habla en Ingalnterra. 

PUCS l;íen: yo á oír alcancé 
Una yez en uu certámen 
Que no hay persona á quicn llamen. 
Lo que hnblan inglés, ue uS/Í!; 

y yo he uiscu1'I'ido que, 
,iendo el inglés de tu ogrado, 
Te ngrnund en sumo grodo 
El quc te trnkn de yU/I ; 

Luego el tratarte de tú 

No puede cnuSllrte enf,\uo. 

Tú ya cstarás n blll'ritlo # 

Con tanta y tan mnla décima, 
y aunque voy en la dnotlécima 
Mi respuesta no he coucluido. 
ITas enado si has creido 
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1 necioi r un uescngaño, 

! I y que llnhiera sido engafil) 
],1 creer como crl-Lls 

! Qlle delJie"il!l ser !l,i. dius ¡ 
¡ j ],1 primer oia dd Año, S ¡ 

1 Si, cual tu carta lo illuica, 
Jnlenciun teoias hecha 
De '"cni,' en eSl fech" 
Á hnccl'me un" ri"iLica, 
K o te nITPpicnta., y aplita 

1 Al caso el p,'incipio aqllel 
Que sientas CIl tu papcl 

I y 'lne e, jnsto y \-e"Jallcro, 
r)c que e~ ]jJ'¿IIU¡"O u¡; 1',¿"'ltel'v 

Le toca á todQ Jlul",el, ! 
Dirá~, 6 deci .. ueLi,,~, 

1 
! 

Que en tanta copla imJlorlunll 
Ko te digo cosa ulgllnn 
Como pu .. a darte dias. 

I 
f'.i lo dijeras tentldas 
:Muchn rnZOIl, y por tnuto, 
Altnquc eonoidcro cuánto ! ¡ Te hllLré fastitliado p, ¡ 
Otra décima aliá ,'a 1 ! Cun moti "O de Ílr B,tlUtO, ! (' .... 

~~ /" 
_, (¡';ij () 
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Lo que sien te el COl'aznn 
y' lo q ne el corazon siente 

En esta ocasion prescnte 
y en In pl"csente oC:lsion 
Excedcá tod.\ expl'csion 
y á loda expl'CSiOll cxce,le; 
y así decir no se pu ,le 
y no se puede deci!' 
Bin que quede que añadir 
y sin quc quc añ¡,di .. qucJo, 

~ de Agosto de 1 ~~. 

DIALOGO MOSOSIL1lHCO. 
-Dí, Lnz, mi bien, tú me das 
Ln no? Qné YIl á ser de mí! 
-Yo no te doy un DO, BIas ... . 
-Y' bien, mi JJtlZ, y qué Dlns ... 1 
-Yo te doy, nJi BIas, UD sí! 

1 
,1 

¡ 
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UN PRESAGIO. 
En mi pueblo, por los años 

De mil ochocientos dos, 
Era cura un sacerdote 
Muy severo y regañon. 
Cierto día, predicando, 
Heprendió con gran calor 
Toda crecncin en agüeros 
y toda 811persticion. 
J.l1ego que acabó, á la. puerta 
De la. iglesia se acercó; 
y repuró que dos indios 
Que salinn del sermon 
Habla ban, y decia uno: 
"Ab, compadre Juan de Dios, 
¿ Ve cómo encima de Caan. 
Vino \m chulo y se asentó? 
Alguna CO~I\, compadre, 
Quiere succderme boy." 
El cura, que estaba atento 
y oy6 In. cODyersacion, 
Hizo Ilamnr ni teniente 
De In parroquia, y mandó 
Dar al indio cien azotes 
En la pal·te postel~or. 
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Cuando éste hubo recibido 
La süave corl'eccion, 
Vió á su compadre y le dijo': 
" Ay, compadre Juau de Dios, 
¿ Ko JI) hnbÍl~ dicho que algo 
Queria suceUerme ho:; ?" 

EX EL ALnUj{ 
DE CUALQUIERA DE LAS HERMOSAS 

DEL BARRIO DE ***. 
Un bando de esta manana 

Manda que, Je~Je que el sol 
Se ponga, ponga farol 
Cada qui~'lue en su yentann, 

y una multa impone á todo 
El qUG á la órden contravenga, 
Mandando que se le tenga 
Á mas, por hostil 6 godo. 
~o temas In Dlulta, Juana, .. 

Ni pongas tú tal faroJ, 
Que aunque un sol falte, otro sol 
Nuncn falta en tu ,"entana. 
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LA ,IDA DEL CA.\IPO. 

AL SESOR SAXT1}.GO l'ÉnEZ. 

Oh l j cuúnlos qlle en ciudades populoSll3 
Yid" agitnd¡t y tm'bulenta pasan, . 
Emidian la quil'tud de mi retiro 
y mi chozn pajiz:\ y solitaria! 

Ay, amigo! Quizas ignoran cllo_, 
1 AfurtunnJo yo si lo ignorara ! 
Que la. penas se olbe¡'gnn en las chozas 
Como en ciuJades y opulentns ca;:as ! 

Quien DO lleno consigo la ,entura, 
Ora ,in]. en palacio, ora en cabaña, 
En ""no b\li;(!a fUértl. d~ sí mismo 
El Lieo supremo de la paz del alma. 

! Al pié de las colinas mas hermosas 

I 
De todns los qlle ciñen la Sabnna, 
Quc con los prnuos en "cruor compiten 
y en la "isLosa vnricuad y gala, 

(~ 
C{..:D- - ,""~ •• " ~- ~ 

.¡ 

! 
! 
! 
¡ 
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: En paraje repuesto y es~ondido 

Ilice mi alegre y rústica morada, ¡ 
A 8US piés se aUala una llanura ¡ 

::~'::;~;: ~;~;;,~:;~;;;, 1

1

' 
Sobl'e ~I teebo pajizo de mi cboza 
y abrigo ofl'Cc~ll y su somura grata, 

Pajaros mil que entre su cop!\. Quillnn 
Me de8piel'Íall, cfintando, a la maña no; 
y cn su follaje, al declinar el dio, 
SU,ph'll11 melaucóUeas las auras. 

Un arroyu.elo rápido y sonoro 
Desde la cumb,'e de la sierm boj!\. 
A ofrecerme sus aguos cristnlinas 
Por un lecbo de guijos y esmeraJJa~. 

Mi espo-s.\ tierna, mi i 11 par eSp081J. 

Di.frutnndo tambien bellezas lantns, 
Yida les da y el seductor hechizo 
Que para mí, sin ella, á todo falta , 

La e~posa üel'no, la sin por {',pos!\. 
A quien adora nrreuntada el aJma ; 
POI' quien C(\llSernl l'1 C(\l'fizon cnlel'n 
LUE ilu~iol1es de la Cllad pasada. 
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Por la moñono, cuando el solla cumbre 
Empieza á ihmnnar de las montañas, 
Salto del lecho y en el campo aspÍl'o 
Frescas y vivas y fragantes auras, 

La vista vuelta hácia el vecino prado, 
~nro venir las lnugüloras yacas, 
En busca de los tiernos becerrillos, 
Que hambrientos las esperan y lus llamun. 

Ellas me brindan la sabrosa leche, 
Qtle en los sonoros tarros ordeñada 
Forma ligeros copos de al ba espuma 
Que crece y por los Gordcs se derrama. 

Luego me llevan l~jos las tareas 
A que su vida el labrador consagra, 
y cuando acaban, al cller la tarde, 
Me vuelvo á descansar en mi cabaña. 

Al volver me divisan desde léjos 
Mia fieles perros que la choza guardllD, 
y salen á oli encuentro carb'iosos, 
Y, en torno olio, alborozados saltau. 

Salen tambien gozosos á mi encuentro 
Mis tiel'llos hijos, prendas de mi alma, 
El pecho Íl. enajenar con sus caricias 
y sus amable. é infantiles gracia,;. 

~ ~ 
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I CUlÍuto al que tiene cornzon sensible 
Es grato, amigo, conocer que le amaD, 
Que, ausente, le recuerdan con cariño 
y que sn vueltn con anhelo oguardnn I 

Al recibir al 801 que va á esconderse 
Tiende el Ocaso sus pomposas galas 
De vivisimos tintes luminosos 
De rosa y oro, de zafiro y grana. 

y esa escena que pasma cada dla 
en81 si por vez primera se admirara, 
Siempre sublime, pero nueva siempre, 
Al tl'aves la contemplo de las ramas. 

En tnn plácida hora mis ovejas 
Que pacian dispersas en la falda 
De In sierra vecina, se r eünen 
y vienen al redil apresnradatl, 

Llega la noche nI fin, i oh, cuán hermosas 
Son las nochcs de Inoa en mi cabaña I 
¡ Qué plácida tristeza comunica 
Su lumbre á las campiñas solitarias I 

I Dichoso asilo si perenne fuera 
Toota risueña ameuiilad y calma! 
i Dichoso yo si exeota de inquietudes 
Siempre pndiern cJ ánima gozarlas! 

~- ~ 
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i\In~, ay! que muchas ,cccs payoroll:1 
SobreYiene en la tarde la borrasen; 
El ánimo conturha, y lns cnmpiñas 
Degpnja de at l'ficti ' 'os y de galas, 

En los cercanos montes y en 108 yalles 
Los desatados huracanes braman 
y n rrastrar en su rá piel a COlTem 

- Los lit'boles y chozas amenazan, 

Sigue la noch e lóbrega; en los campos 
Reina siniestra y pn,~oroEa calma, 
y Bolo turua cllúgubre silencio 
El torrcnte que ruge eu la cnñnda, 

A~í tnmuicn mil veces cn mi yiua 
Exenta ue amuicion y retitnda, 
Las negras inqnietudes y zozobras 
La calma ue mi etlpíritu arrebatan, 

Quien no Hcya consigo la ,cnturn, 
Ora y1\'a en palacio, ora en cahaña, 
En ,ano ullsca fuera ele sí nli smo 
El bien supremo ue la paz ud nhno ! 

-l 

1 ¡ 
1 
) 

A'J o .• 
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RECETA. 
En el siglo corriente 
Sigue Dll1l'ienclo gente 
Distinguidn, y In única mnnera 
D~ evitar que muriera 
En nuclnnte gente distinguida 
Fuero. que nnuía mas se distrnguicl'a . 

A RICARDO CARRASQUILLA. 
Al ver en el almanaqne 

Ayer, frente á Sol en plscís, 
Siete, viémcs, San Ricardo . ... 
Sentí una especie de crísis 
Nervioso. y me quedé mustio, 
Ilastn que al fin, " Quia tl¿ C·! o'isti8 ¡" 
:Me preguntó uno que entraba 
y que conocí el"!, Gl"iffith. 
Despues de darle la mano 
y preguntarle por :Místris, 

~--~~~-----~~ 
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Le re~pondí : Pues, sefior, 
Se me 110. alterado la bílis 
Porque he visto que mniinno. 
Son los dio.s .. .. 

- De Barili. 
Ya me convi<l6 á comer 
Y, aunque estoy con mi gastritis . .• 
- Qué Barili ni qué droga ! 
Déjeme hablar, míster Gl'Íffith. 
Son los dias do Rica rdo, 
De Ricardo, y el busilis 
Es que, debiendo obsequiarlo, 
Por leer ú Wo.shington lrving, 
No le he hecho versos con tiempo . .• 
- Pucs un regalo, y laus tibio 
Los relojes que ha traido 
Don Cl'Íóóstomo 'Valdiri. ... 
-Comprar reloj! quito. o.llá! 
Ni bolsillo está con tísiE. 
-Pues se lc da uno. fUllcion. 
-Eso es cner en Cnríbdis 
lluyendo de Scila ¿ ncnso 
Eso no cuesto. 7-.Al fin Gl'iffith 
Se largó. Yo me ncosté 
l'enso.ndo en el sol C>t piscis 
Y culo. funcion y el l'eglllo 
Que me o.consejaba Griffith. 

_~,~ • "_N~ .. ~._~ 
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llabiéndome n~í dornlluo, 
Soñé que por Piceadilly 
Anuaba, en los almacenes 
Comprando ohjctos rungc.ífi 
(Aquí se secó la pluma), 
ComprlJ Jos cnndl"os de Yinei : 
El tuJO em un ::lnn l~ieal'llo 
y el olI"o elropto de Psíqu\s, 
(Cuidado con este nombre, 
Noraynsádecil' Písql1is); 
Un crucifijo precioso 
Tildo de pInta, hasta el inri; 
Diez \"i~tas de las orillas, 
No me acuerdo si del Tígris . . •• 
No, como que era otro rio .... 
Del Liris . ... eso e~, uel Líris i 
Cuotro (qué bonitas eran!) 
De lns cnscadas de Th-oJi, 
y otms dos del templo de Apis 
y ue llls ruinas del de Isis. 

Compré en Ull!l Jibrcrin 
Ln hi.tol'i" de Glliccinl'llini ; 
1:nll soberbia euiciol1 
De la Fl'ancc,cn un Rímini, 
y una OU1'Il filosófica, 
Que Cl':\ tlua c~pccie de siuto.i" 
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¡
I o cosa por ese :s~~o.- JI 

TOCfil1tC rí In. metel'npsícosis. 

l En esto dno un poli<'elllen ¡ 
y uiciéndome pie ¡"!Jli." 

f Ne dió 1111 s1I.lo que por poco 
\1e "laca Ulla pnrnlhis. 
Yo le dije: En qué he [altallo ¡ 
Tengo pendiente algnnlít;,; ¡ 
Con esto entró él ell malicia 

y me condujo nnte un meeting 
En que veinte ó treinta ingleses, 
Todos en mírri~ Ó ~n hírris, 
Celcbmbnu la rlll'tllrfl 
De IU3 ü'utados de Tíbilt. 
Allí eslu\-e h:tsta quc UD gtÍnllemnn 
Qne llamaban ID.ter Philips 
Vino y me sacó uc lJrnzo 
y me u~jó en Piccatlilly, 
Donuo seguí haciendo compras 
Ha 'tn no quetlnrl11c un schílliog 
l'ara mnntlnrtc el regalo 
De que me hnul,¡ mí.ter Griffith, 
l'al'ol ncá me ,"old luego 
Po,' el caUlino de G,'ceuwich, 
'ir t~uanJo 11f'g'UP á mi cn~n 
)1e ~;;l1a .. ,l"ba C1I l' lIa Líndig, 
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(.\.oí pronuncia Ezequicl, ¡ 

1 ¡ Que c4u.lió en Baucn y ~Jl Ldp.ig) ¡ 
Me agllnrdlllJa J>íu<lig, (ligf', 
Por ór,lcll de ;¡lí"ter Griflitb, ¡5 
Para mTeglur el progl'ullU\ 
De una fllllcioncita lú'i- 1 
Ca, q lte él i bn á costea l' I 
Pllra festejarte. Líudig 
Propuso, pucs, se t oeora 
El aria de In • 'ell1lrtlmis 
y no 8é qué portitura. 1 
De nun ópera ue J3cllini, I 
La cllnllina y nu duo 
De aquella otm <lel Elb:ir 
Du omor, y qne Jianucl Rue<la 
Cnntarn el ll'ápnlR tl'ípili. 

Yo fuí á escriLir el progl'omo, 
y él talnreó cn el íllteriu : 
.Nel cielo l'ccli adunal'si 
11tembi di .\angue anti. 
Para In segunda purte 
'flcilol)" cntre Ro'sini 
y Yerui; yo intclTumpí: 
ruco nunqll sea AlIlarilJi ; 
Que e01110 soy lego en llIúsica, 
Mc abUlTe ese tiquis lIlí(lUi". 

b~i' 
ó~~_~_~ _ ___ ~~~ __ __ 
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Líndig concluyó exclnmando: 
¡Si estnviem aquí la Grisi, 
O i'lIal'io, ~lu rio siquiem ! 
- Eso, dije, es Illlly difícil , 
Mario tomó b sotana , , , , 

. Y .... 
-Si haLlo Je ~fm' i o Rizzi. 

Aqní se cambió 1 .. escena 
Como por nl'te de birli 
Birlo<Juc, y en un banqucte 
Sotié que se cClhnhl111 bl'ÍnJis, 
Fe tl',janJo tu cUlllpleaños, 
Oon tinto y lncrimncl'i.tL 

Al llegn r á este pnsnjc 
D o aqlltl sueño inyel'o.ílllil, 
Despert; y . , .. n oios regalos! 
Adios, Rued,,! Adios, SemíranlÍ 

P ero, como el unrte dins 
E ra cosa p recisí;i-
Mn, r ecurrí nI oivino arte 
Que á Píndnro enseñó Mírlis, 
Y, ya plnginnJo los ."hnos, 

¡ Ya lo de "Til'sis, ah Tír.is !" 
De Franciséo de la Torre, ! y aqncl r omanco á Arunrili 

, l' 
~~ _~_~~. ~ - __ 'N 
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De Lope, hice uno mas feo 
Que purga de palmacristi 
E incapaz de resistir 
De un critico al analísis. 
Así, contemplando que ero. 
Un gmznido cada simiJ, 
Cada clímax un rebuzno, 
y un relincho cada antítesis, 
Lo reformé cometiendo 
Con todo él una cHpsis. 

Quise entónees dedicarte 
Una oda que hice al arco íris, 
O una canciQn pastoril 
Que principiaba: "Ah, si Filis .. " 
La primera quedó atroz, 
La seguuda me olió á sífilis; 
Con lo que, dado al demonio, 
y lleno ya de atrabilis, 
R esuelvo en última instancia 
lIacerte un romance en í-i, 
Contándo~ e toJo el caso, 
y todo .. , . todo el intrÍDgulis. 

Mas, como soy ton gra n bestia 
Cunl la del Apocalípsi., 
Aunque sobran asonantes., 
Como OS[¡'i~, pirdl'aUpis. 

~~\ 
~J.._ 
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y aunque yo no he reparado 
En abusar de lord Griffith 
y en apelar sin conciencia 
A rodeos y perífrasis, 
Es tanto lo que he bregado 
Que me va á dar neumonitis, 
y para no bregor nlf\~, 
Escribiré por fin fin; .• , 
No sen que por esta obra 
Me canten el Paree miMo 

Febrero G de 186 .... 

CCESO. 

Junto nllIolino del Cubo 
Vivia Rniz ( que esté (;n glorin ) 
y me contaba la historirl 
De dos hermanos que tuvo: 
El primero apénns hnbo 
Cumplido veinte años, fné 
Reputado en Suntafé 
Como el mayor vagamunuo 
y pícaro; y el segundo 
Se lInmn1a Juan Jo:W. 

~"i ¿j~~--~--- .,.... 
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SEBEXATA. 
Abora que los lodros perran, 

Abora que los cantos gnllan, 
Ahora que, albando la toen, 
Las altas snenas campauun, 

y que los rebuznos burran, 
y que los gOJ:j eos p:íjaran, 
y que los silbos serenan, 
T que los gruños morron3n, 

y que la ourornda roro 
Los extensos doros campa, 
1'erlando líq nidos yiertas 
Cual yo lágrimo derramos, 

Yo frianuo de t¡¡-ito, 
Si Lien claLrnsa olrnnun, 
Vengo á suspirar mis lanzos 
Yentuno de tus dcbajas. 

Tú en tanto dudl'mn tranquilns 
En tu cnmnda regaln, 
I ngrntúndote as!, Lurla , 
De las nmns del que te ansia. 

~--~-~~~~-_ .. _--~-
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Oh, vent3.nate'á tu asoma, 
Oh, persiane un poco In. abra, 
y suspire los recibos 
Que este pobre exbalo amanta. 

Ven, endecha las escuchas 
En que mi l'xhaln se alma, 
y que uu milicio de músicas 
Me finuta con su acompafln, 

En tinieblo de las méilias 
De esta madruga oseurada, 
Ven y haz miradar tus brillas 
A fin de angustiar mis calmas, 

Esas tus al'cas son cejos 
Con que, flechnnuo disparas, 
Cupido pecha mi hiero 
y ante tus postras me planta. 

Tus estrellos son dos ojn~, 
Tus rosos son unas In bias, 
Tus perles son como di~lltas, 
Tu palmo como uoa talla, 

Tu cisno es como el de un cuelle, 
UI1 g'trganto tu alabastra, 
Tus tornos hechos á brazo, 
~u reinar como el de una ando. 1 

~-------"-_._--- --_.- ~ 
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y por eso horo á estas .. ~ngns 
A rejar junto á ius cantas 
y {¡ snspirnr mis exhalo!!. 
Ventano de tus debt}jas. 

Así cantaba Cah"w 
A las ventanas de Cítl'm<::h, 
De Cármen, que dcsdelÍo$!l. 
Ki aun se acueron de 0lVida1'Ie, 

Es el gala n sU'odicho 
Mozo de tan buenns pnrtes, 
Que en el barrio no hay quien tenga 
Tanto garbo y tal donnire, 

Ninguno ellllmnr le excede, 
Ki en cnntar le iguala nadie, 
Ki en el tañer la .. ihuela 
Hay quien le exceda 6 le igual", 

Sinem bargo, el ser Cnlisto 
Mozo de inn buenas partes, 
No ha sido parte ú n blalltlar 
El dUl'O pecho de Cármen, 

LI1 I1m'ora le encuentra siempre 
Muerto dc frio en la calle, 

I Al cielo dando su. quejas 
y sus suspiros nI aire, • 

~~~ _ _ ~ ___ .~~~~.~~~_~1 
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Allí improyisn á los veces 
Tristes sel'enotas y nyc.', 
Que oyen tal YCZ los serenos 
O que tnl "cz no oye uodi . 

Yo salí esta mndrugnda 
Mucho ántes de que aclarase, 
Para poder alcanzar 
A misa de cinco 111 Cármen, 

y junto á las rejas de ídem 
Lo encontré dale que dale, 
y oí los Hl'SOS de que 
Me he hecho editor reBpon~Qblc. 

Mns, como el'a ya tcmpl'n no 
y Cnlkto empezó tarde, 
E.Laba un poco mns ronco 
De lo que era razonaule; 

AJemos, como estaba eurio 
{Aunque, eu "erJad, no se saue 
Si de puro omol' nI'diente, 
O de nglHlI'diente Ó de ul'1lnJi) 

Echnua á perder el canto, 
Qlle era una lástima grnnJe, 
y tro bucabn los síla bas, 
y las pnlaums y frase"- ¡ 

~' -- -_.~~-~._~~ 
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Empero, es cosa s~gt1rll, 
O á lo ménos muy probable, 
Quc á no ser por la embrioguez, 
y la ronqnern del diantre, 

y lo malo de los versos, 
y el tl'nstrncque de las frasee, 
Ln tnl scrcnntn. hnuiera 
EslaJo bnena en su clase. 

E~ U~ ALBillf. 
t Ql1iel'es deje nquÍ pl'\lcbn~ 

De mi bncn gnsto ? 
Pues aquí. dejo escrito; 

:Mo gustas mncho. 
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LA PETIRILLA. 
Es .flaca sobre -mane,'a 

Toda "",nana p¡·evi.~ion, 
Pues en mas de ~l1la ocasion 
Sale lo que no se espera. 

Salió al campo una rnañann 
Un experto cazador, 
El mns hábil y el mejor 
Alumno que tuvo Diana. 

Segllíllle genn cuadrilla 
De ejercitados monteros, 
De ojeadores, ballesteros, 
y de mozos de trailla. 

Van todo a percibidos 
De las ármas necesarias 
y llevan de castas varias 
Perros diestros y atrevidos, 

Caballos de noble raza, 
Cornetas de monte, en fio, 
Cunnto exige Moratin 
En su poema" La Cnza." 
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Le.antlln pronto una piero, 

Un jabalí corpulento, 
Que huye vcloz, rnbo á vicnto 
y rompiendo In maleza ; 

Todos siguen con gran bulla 
Tras la cerdosa alimaña; 
Pero ella se da tal maña 
Que tí todos los aturrulla; 

Y, auuque gustan todo el dia 
En paradas, idas, vueltas, 
Y carreras y r evueltas, 
Es vana tanta porfia. 

Ahora que Jos lectores 
lInn visto de qué manem 
Pudo bnrlarile la fiera 
De los tales cazadores, 

Oigan lo que aconteció, 
y aunque es suceso que Ildmira, 
No piensen, no, que es mentir .. , 
Que )0 cuenta quien lo 'fió: 

Al pié de uno de los cerros 
(.~lle batieron aquel dia, 
Uoa viejilla vivía 

l Que oyó latir á los perros; , 

t~~""'~~~"","_V.~~~N_ '_ ' ~,_~ 
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y cou gana de SIIber 
Eu qué paraba la fiestll, 
11m su biendo In <mesta 
~ eso uel anochecer; 

Con ella ibn una. perrilla. " ... 
~Ias sin paslI!' auelnnte, 
Es preciso que un inst.antc 
Gastemos en descl'ibilla.: 

Perra. oe canes decana 
y enÜ'e perras protoperrn, 
Pusaba en toda su tierra. 
Por perra nuteoiludann; 

FInco erll el animalejo, 
El IDas fiaca de los canes, 
Era el rast.ro, eran los manes 

.De un Cllasi-semi-ex-gozquejo; 

Snrnosn. era .. .. ~digo ma1, 
No cra una. perra sarnosa, 
El'lluna. sarna pel')·oSll. 
Yen figura de animal; 

Ern, otrosí, derrengaJa, 
La de1'l'ibnba un re uello, 
Puede decirse que aqucllo 
Ko CI'U pC!'I'o. lIi era linda. 
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- 49 - l A ver, pues, la bataholt\ ¡ La vieja al cerro subia, 
De la perra en compañía, l 

l Que era lo mismo que ir sola. , 
Por donde iba hizo la suerte I Qlle se hubiese el jabalí 

Ocultado, por si así 

I Se libl'llba de la muerte; 
• 

Empero, sintiendo luego 
Qlle por ahí andaba gente, ¡ 

Tuvo por cosa prudente 1 Tomar los de Yillailiego; ¡ 
La vieja en tónces, al ver ¡ Qlle escapaba por la loma, 

SÚg, dijo por pum bromo, I 

! y la perra echó ú correr; ¡ 
y aquello perra extenuado, 

Sombra de perra que fué, ¡ 
De la cuol se dijo que l No cra perra ni era nada, 

Aquella perrilla, sí, I Coso. es de yol verse loco, 
No pudo cojer tampoco 
Al maldito jabalí. ¡ 

~~ 4, 
-~ 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



i 

i 

- 50 -

UN NOMBRE. / 

i Quó bion te coronaron! 
LAzABO M. PLllE •• 

Al voh-el' una esquina 
Ui amigo don Anselmo, 
Unos uUl'ros cargados 
Le salen al encuentro. 

Los lectores no ignoran 
Qlte los tales sujetos 
Con los que encuentran gastan 
Uny pocos mÜ"amientos. 

En falange cerrada, 
Con empuje v ¡olento 
y á paso JUcnnilito 
Caminan impertérritos. 

No se hn sabido nnnen 
Que un ciudadano de éstos 

¡- Le dé la acera á nadie: 
. Qué, ni á los postes mesmos. 

~,~-,-,~-,---, ~-~ 
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Como digo, es el caso 
Que el seiior don Anselmo 
Al voh'er uua esquiua 
Topa eou los jumentos j 

Le gritan: "Yan las burra.," 
Quiere sncnr el cuerpo 
Para. dejarles paso, 
Pero ya no hay remedio; 

Un tercio de ladrillos 
Le ua uu golpe soberbio 
Que hace ycnir al pobre 
Á tierra. asaz maltrecho j 

y dizque, allevantal'~e 
Empolvado y coLJrieo, 
"Ah burros! dijo, ah burros! 
j Qué nombre tan bien puesto!» 

J 

I 
j 
j . 
i 
l 
! 

I 
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.\ J01QUIX PABLO POS.\Dj. 
I;~ CO~TESTACIO:; Á UNAS DÉCl}rAS. 

~Ins nle tarue qne .... dia],]u! 
Quede la sentencia trunca; 
Porque ese malditu mmcCI 

Es inrimnble vocnblo. 
Ya creo ver, Joaquin PaLIo, 
Que la risa se te asoma 
Con el illrimablc. "¡ Toma I 

Dirás, si es n11 dispnr,üe ~" 
Mna ¿ no le es licito á un vate 
Enriquccer el idioma? 

f'.í, responde llorado Flaco, 
Licuit sempetl]ue licebit, 
En la oda" I" citlwra jlevit·' 
Quc eseribió en loor de Baco. 
y por si no echaste en saco 
Roto la ciUl quc viste 
Arriba, y ánimo hiciste 
De ir luego In oda á buscar, 
Te advierto que mi ejemplar 
Es el único que exist\!o l 

.------------------~ 
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Sin duJa que ya supones 
Porqué puse oqucl refron 
Que dió ocnsioo para tan 
FtlstitlioEIlS digrosiones. 
E'pero 'lllC me perdones 
Lo mil}" 1Il1l1 que me ho [lortatlo) 
Xo huuiéutlulc contestado 
Tu carta oportunamente, 
y te digo que ,,1 presente 
Lo hngo muy a\"Crgonzndo, 

Mil', diré Ijue, ,>incmbargo 
De que confieso mi culpn, 
Tengo muy lJUenn diseulp.\ 
Pnro un silencio tan largo: 
Yo me uecia (hazte cargo) 
De bi tna cion tan penosa) 
Que contestarte á ti en prosa 
EI'a, Joaquin, cosa fuerte, 
y tamuien que rcaponuerte 
En verso cm fuerte COSII, 

Uual'<:'gla ele Xcbrija 
Tocllnle Ú tOlla r('spue.ta 
Me hace anteoJor que para é.ta 
Es fnerza que el \ ' ('1'80 elijo, 

I Mas, cURndo yo le Jil'ija 

! 
'¡ 
! 

("~ '3;.y 
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Mis décimas á Posada, 
Él con unn cnrcnjnlln 
Dirá: H ¡Dé<:imas á mí!" 
;Y si lo dijer(l así 
Rerá con rozon souradn. 

Escribirle (yo decia 
Así po ra mi col (llo ) 
Á ese hombre un :010 cuartelo 
Es inaudita o odia. 
Casi lo mismo erin 
Deuicurle á Galileo 
un opúsculo en hebreo 
Robre la grnvitacioll, 
U otro en ingléd á NewtoD 
O en egipcio á To\omeo. 

y cuando en "eb¡·eo he dicho 
En la e trofa que precede, 
Lo hc dicho, Joaquín, adrede 
y no por mero capricho. 
Siendo el sabio susodicho 
Galileo, y GalUea 
Una parte de Judea, 
Donde se hablaba el hebreo, 
Ko pudo hablar Galileo 
Otra lengua que la hebrea. 
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Pucs bien, Joaquin, te dccia 
Que yo decia entre mí 
Que escribirte en verso á ti 
Era inaudita osnilla; 
Mas fuera descortesía 
El dejar de responderte, 
y ademas, no hay otra merte 
De escritos que en verso ó'proso, 
y tú eu una y~tra cosa 
Eres igualmente fuerte, 

Conque así, si te escribiera 
En prosa, pI'ocederia 
Con no mmlOl' osadía 
Qne de aquella otra manera; 
Mas, segun ya dij<", fuera 
El ca llar poco cortés, 
y osi prefiel'o me des 
El título de atrevido 
Mil veces, á ser tenido 
POI' ingrato y descorte!!. 

Ki ha siJo tan solamente 
El temor de que te he hnlJlndo 
Lo que darte me ha estorbado 
Respuestll oportuDamente. 

, Te a¡;egUl'o francamente . e,~ ~C:' e ~ .tJ.: Ct 
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Que una décima como ésta 
Muy raras veces mc cuesta 
Ménos de dos tl'abDochadas: 
JIasta ahora, mal cOlltnd.'lS, 
y cinle cuesta esta respuesta. 

Al fondo de la enesUon 
Es ya justo que pasemos: 
Once décimas tellemos 
No mas que cilla inüoclnccion: 
Once décimas, que son 
Quebrado impropio, y pll1gniera 
Al Oiclo que no lndern 
~li carta olru impropiedad, 
Pucs en ésta, á la "Cl'dnd, 
Incnl'riria cualquicra. 

Con lu carta reciuí 
Los que ahora llamaré 
lTersos á secas, ya q ne 
Quieres llamarlos así. 
Tu tillen gusto conocí 
Cuando su pe los hneias 
Publicar y que elegias 
Un título tan modesto. 
1 Qué bien so conoce en esto 
Que de ,érns son poesías! 
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Tú procediste nI re,'cs 
De muchos yates ramplones 
Que hacen coplas á montones, 
Mas sin cabeza ni piés, 
y que publican despues 
Su sarta de desatinos 
Con títulos pel'egl"Ínos 
y pOll1pO os: A"nlonias, 
Inspiraciones, poesía, 
Himnos ó cantos andinos, 

Rill duda me llnmar{ls 
El hOn¡Ul'e de Jos puréllte, , .. 
Det..,ntc, pluma, detente, 
Que á comprometermc \'os. 
Iba á decir que dirás 
Que yo dh'ngo en exceso: 
Pucs mirn, Joaquin, en 050 

Los dos nos a emejnll1oi\; 
Pero ¡yqu,H ¡ OCIlSO estamos 
Perol'ondo en el Congreso ¡ 

No obstnnte será l'3Z0n 
Llamarme yo mismo nI úl'den 

s Para que por fin se aborden 
1 
t Los asuntos en cue.tion, 

! Te diré en contestncion 
~ ~') 00 __ 

,~o 
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Á tu carta remisoria. 
De nqnellibl'o que es tu gloria, 
Que ya adornaban desde ántes 
El yolúmen mis estantes 
y 103 ,"e1',o, mi memoria, 

Yo con religiosidnd 
G ll3rdnl'é ellib1'0 precioso 
Que me ofl'eces cilriñoso 
Como pl'enua de amistad, 
Mis nieto; con vaniuad, 
y l'anidnd bien fnodada, 
Eu s6n de fanfarronada, 
Dit'án, mostl',lndo pI cunuerno: 
"Á llne.tro abuelo paterno 
Se lo di6 el mi~mo Posuda," 

No fuá malo el desenlace 
Del aRll o to d e In pasta 

, Del li uro de l'ersos, y basta 
Te aseguro que me place: 
Dicell que el hábito no buce 
Al monje, y añado yo: 
" Ni el forro al libro," y te dió 
La f"lta uc f01'ro pata 
Para hacer una posdata. 

1 Que yala todo un Chocó, 

~~~-- ~ 
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.Á la ycrdud, me sonrojo I 

De hnberle metido á un YCrBO ,1 
Cierto vocablo penerso 
l'ol'que no q ueJurn cojo. 
No lo hayas, 110, por cnojo, 
Que á filano otra voz IIO hallé, ¡ 
y si así no fnera, á fe , 
Que para que se me cchara 1 
Esa groseda en cara ¡ 
Nnnca hubiera dado pié. ¡ 

Al cabo, bnrla burlando, 
ITo contestado tu carla 1 
En ver"os que no sin harta 
Vergüenza mia te mando; 
Mas, cobro aliento ]léusanJo 
Qne ellos al calJo y al fin 
Yan dirigidos, Jonqnill, 
No ú demostrarte el tn lento 
Sino el agradecimiento 
De tuumigo 

MARROQ¡;lX. 
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EL TIGllE Y EL COXEJO. 

}·ÁUl'U. 

y cndo un conejo extra rindo 
'Gno noche lllUy OSCUl'O 

Por med io de la Ci'peSllra 
De ciert.o bosque intrincado, 

Se entra en h cuevo de un tigro 
El mno feroz. con el cual 
Xo hay en la sell'n animal 
Cuya "ida 110 pcliJl'e. 

Al sentir el barbarot e 
Que un "i"iente se le arrima, 
La mano le vone encimn, 
Hclnmiéndose el bigote; 

Xue:itro couej~ malicia 
(F,iciltnnliciarlo era) 
Que es la tu u temidn fiera 
(.,!uicu le hace aquella cnricia, 
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Y, haeienJo " fuerza de micuo 
Un esfuerzo exol'Lilante, 
Dice con voz arrogante: 
"liola! ¿quién me eoje un ucuol" 

El tigre q U~ ore tal co~" 
Diee en sus auentros: "latel 
Antes que el monstruo me mato 
Pongo piés en pulyorosu." 

i Cuá "t08 ,·rt..'!J(}S de denuedo 
. y p"oczas encomiadas 

Son puras faJ1faNO"ada.~ 
JIijas da 1m lwtoico miedo! 

¡ 
l 

~--~_._.~ 
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IS-DIGX.ACIO~. 

Diez uños hace, habia 
rn ínuio en mi lugar 
Que se llamaba Digno 
y que fué sacl'istan 
Durante mucho tiempo; 
Moti ,0 por rl cual 
El curn hubo de verle 
Diez mil \'ecos 6 mas. 
El afio de eincuentn 
be ausentó ud lllgal', 
y á los dos ó tres afios 
Volviú por Navidad. 
A poco de haber "l"l1elto, 
Se hizo el indio ro par, 
y como 8010 hacia 
Un m es ú poco mas 
Que había el pobre estado 
En :tIare y Calamar, 
Por aq nelln imprudencia 
Le vino fiebre, y tul 
Que empezó por el padre 
El núscro r. piar. 

~ ¡ 
1 

1 
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Vino el cura, y, oí tiempo 
QllC ÍL nuestro ex-sacristnn 
La santn. Eucaristía 
Le iba ya a administrar, 
Le dijo: "Dí conmigo: 
Yo no soy digno" . .. .. .Ajd, 
Le interrumpió el enfermo, 
Sí soy lJino; lo qne hay 
Es que yo estoy pelado, 
y por eso q uizas 
Será que mi nmo cnra 
No me conoce ya." 

, ¡ 
~~ __ '~~~_~_.~~_~._.~J§~ 
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EL GALLIXAZO y SUS mWLOS. , 
En el cerrito de Umbitn, 

Lugar de mucho trániJito, 
E~tabn calentándose 
Un gallinazo el "ábado. 

Pasó nl1 gallo hcrmosÍ:lllno 
y dijo señalándolo: 
No hay en toda la América 
Mas horroroso pájaro. 

Pasó un leon y díjole: 
Cobarde, iofame, bárbaro, 
Que atacas á \10 cuadrúpedo 
Cuaudo lo ves ioválido. 

Pusó por fin don Críspulo 
y dijo: voto al chápirol 
No huy cosa mas pestífera 
li"i a ULI en el mismo Tártaro. 

1 
¡ 

\ 

Oyó estos pUMgíricos 
Un perico moy gárrulo 
y dijo: estoy atónito ¡ 

l De .:verte ron impáviJo. 
1 
6~ ~A 
O~~--------------~------~ 
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¿ N aua has oiuo, mísero, 
O bien eres tan cándido 
Que pienses que á otro pr6jimo 
Dirigen estos párrafos 1 

Sí los oigo, contéstale 
Con mucba. calma. el pájaro, 
y sé que á esos imbéciles 
Les soy muy antipático. 

Mas i qué caso ba. dc hnc6l'sele. 1 
iNo ,e., alma ae cántaro, 
Quc una cll"idi'l satánica. 
Obceca á ceo s gaznápiros i 

Me recuerua esta nnécdota 
Al bribon de don Pánfilo, 
Pazguato cuyo mérito 
No enviuia ni el mas pápnro: 

Sus torpezas y escándalos, j
i . i hay quien uenuncie al público 

"De la enviJia soy víctima 1" . 

l· ExclaUla cn tono enfático. ¡ 
¡ 

I! C3e:J l · 
¡ 

~_~~ ___ fí_~~.u~ __ )~1 
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LA SILLA. * 

Qué lástima de lelrilln 
La quc escribiste, Rienrdo, 
Pnrn exigirle á Mednrdo 
Que no te exigiera eilla ! 

o eres godo ó liberal, 
O eres liberal ó godo, 
y de éste y del otro ruodo 
En no darla hiciste rual; 

Si eres liberal, tu silla 
Debiste por po triolismo 
Mandarle en el nelo mismo 
A Rí"as, no una lelrilla; 

• En el ano de l SG2, el doctor Mcdardo Rh· • ., Go
bernador dcl1Jistrilo ft!dcral, dirigió nI scl'lor ni cardo 
Cnrr.squillo un" uoto pidi6ndole una silla de montar I 
pnro el ejército. El sefior Cnrrasquilln con(est6 en una 
letrilla y consigui6 que se le eximiera. Pocos dios 
des pues, el autor le dió prestado un caballo para ir 6 
Funza. y esto dió ocasion 1\ que se compusieran estas l 
redondillas- ! 

~~~--- ~ 
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t 
y si eres consen' ador, ¡ 

Perdiste una ocnsion eahn 
¡ 

De hacerle guerra á mans.,lvn 
¡ 

Al Supremo Director, 
¡ 
¡ 

Tú tendrás por paradójica i 
Esta mi proposicion ; ~ 

Mas, si pones atenciou, ¡ 
l 

Vas á comprender que es lógicll. ¡ 
¡ 

No pienso que llayn en In tierra ¡ 
Nndie que pueda ignorar 

, 
¡ 

Que es solamente á matar ¡ 
Á lo que se va á la guerra; . . 

y así, sin que duda quepa, 
; 
( 

En la gu erra lo mej 01' ¡ 
Será lo mas mntador, ( 

( 

Lo que mejor matar sepo. l 
l 

Bien: de cuantas invenciones ¡ 
Sugirieron los infiernos, 

! ¡ 
Ya á los pueblos mas moderno~, ¡ Ya á las antiguas nnciones, 

Con el fin de hacer mas muertes 
y de tornar mns apriesa 
En montones de pavesa 
Pueblos y ciudades fuertes, 

~. _._ ...... ;....r.: 
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Xo hay ninguno, Cnrrasquilln, 
( ~i pizca ue duela qucdo ) 
No, no h,\y inveneion 'lllc pllcda 
Compol'nl'SC con tll silln ; 

Xo, ni el nrcnbnz, ni d unr.ll>, 
Xi la tesluuo, ni el fuego 
Que llulllan gl'egni,co Ó grieg", 
Xi la mina, ni el petanlo, 

Xi el oun", ni el chafarote, 
Xi el cañon, lli el falconete, 
Xi el ariete, ni el mosqucte, 
Xi el gnrrote, ui el urlllote, 

Ni el fll,n, ni el morter<:le, 
Xi á h Congreve el cohete, 
Ni el rc,,61\"el', ni el florete, 
111 el tmullco, ni el rntll.;betc, 

Ni el Enblc, ni ]u peinilla, 
Ni el rifle, ni la granada, 
No, señol', no hay nnun, naJa 
Comparable eou lu tilla , 

y aquí muy de notnr~e es 
<iue miéntl'os eso qne digo 
llaee doño al enemigo, 
'Tll aiJIo lo hnco al rO\-C3, 
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Auuclue el /llmll se te fruuz., 
Ri quiercs n ,"erigu3Uo, 
Yé á rontcllJp~nl' el clluullo 
Que te di para ir á Funzu ; 

Bien es que, si por Tentnr~, 
"iencs á "~rIo al potrero, 
En YCZ de yel' al troteru. 
Yerás ulla Illatadura, 

Qne bayas eutelldido ngnardo 
Yn aquellas pülllurus robE, 
QlleJ d eras godo, ucLias 
Mundar tu álJu á lledaruo. 

Con efedo, si ese din 
Re III has lIlallaado, llu5qn,,1'& 
Perdido" la fccho JlIluierll 
Todn ElI couo.llel'Ía. 

Qué es ca ball cría! acuso 
En In tropa fcderal 
]::5a máquina infernal 
('nusnra mayor fracnso; 

1 áln Jichn silla abora, 
En CilSO tal, oo.n rora! 
J.:I godo la npellidam 

I La silla libertauora; 
\".1' < .. 

'" ,, ~ . .. --'~. ... ... -vv_ .... ~_ ... _ .. ""'" ... _ ...... r ...-. .-~ -- ... -
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y en algnna eand futura, 
Do tal Sllceso {'n memoria, 
{;" o DlOllllmellto á la gloria 
He alzara d~ tu montUI'A, 

Con este mote esculpido 
En el mármol: A 1n illa 
De Ricardo CarrasquiJIa, 
:m pueblo reC'onocido. 

~ 

I 
¡ 
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1 
EXCillRRO MISTERIOSO. 1 
En no sé qné monasterio 

¡ 
Se encontraba una novicia, 1 
Doncella de pocos años, 
Escrupulosa y scncilla. 

Con asombro de las monjas, 
Se nota que cicrto dia 
Se empeña n DO abrir la. celda. 
Por mas que la solicitan. 

Si la ¡¡liman desde afuera, 
Contestn con voz fingida: 
":No estIL en la. celda, salió;" 
y en no mostrarse se obstina. 

Por fin SIlle, y le pregunta. 
La. :'Jaestra de novicias 

¡ Porqué de nquella mn ncra. 

I 
Al convento esca.ndaliza. 

Ella, entre hllmilile y confusn, 
Solamente le replicn: 

¡ " Me mnndó mi confesor 
Que me negnse ú mí misma." 

\ 

~~ ~ 
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1 
¡ 

A BORDO DE UN DIFUKTO. ! 
Cierlo río se lleyó 

Ko sé qoé animal difunto, 
y un gallinllzo en el punto 

I De léjos le olfateó; 

Y, ó bien en SnS propias alas, ¡ 

1 
O en alas del apetito, 

t Aunque esto no lo ael'cuito 
¡ Porq De no sé si tcndl'á.las, ~ 
1 

I ¡ 801.,,·e el muerto fllÚ á pO'flrae 
Vornz, nunque con el cr<:.1o 

( 

Eu el pico, por el mieuo 
1 Que lleyaba. uc nhogarse. I 1 Y aunque es harto inycrosímil ¡ 

Que el creuo hubiera a prenuiJo, 
¡ 

! De esta expresion me he yaliJo 
Por "in ue tropo ú simil. 

Pucs, como uigo, es el cu ento 
Que ee I'nró en el difunlo, 
Yen 6110 halló todo junio, 
Embnrcncion y alimento. 

' ''4' o( 'V. 
~~-------- ---.---. ......... ......,. -'-' ~ . A 
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Con ychícnlo y con .-iático 
IInllósc ncolUodadi,imo 
É hizo yoto solemnísimo 
De hacerse animal acuático, 

i Insensato I que olvidaba 
Que toda dichn tCfl'cna, 
Si dura, se truccq cn pena, 
y si no durn, se acaba, 

Pronto observ:1 el gallinazo 
Que á pique se le ya el buque 
Con poco mas C] uo mo ncluq uc, 
'fal yez con un picotuZ!), 

É infiere quo por upuesto 
Le es forzoso renunciar 
.A. comer 6 á na"egar 
Si no muda de bi"ie,(o. 

De saber ya tielll's priesa 
EII qué parar{" oh lector, 
Bote cuento: pues, stilor, 
l'ÍlI"a en nado, y chúpnlll ",a. 

¡ 
I 

I 
¡ 
l 

l 
! ¡ 
¡ 

~~ ~ .. 
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A J. JI. VERGARA íERGARA, 
DEVOLn:bwOLE G'i.\ PESETA. 

Que hnul-ás eonochlo creo 
Soy verdad~ro poeta, 
Pues me faltó una pesela 
Pam entrar al Coli 'eo. 

y hasta le mo_traste allí 
hléuos poeta que yo, 
Pues á ti no te f,llló 
Lo que me faltaba á mí. 

Al irnos á .r[Hl·ar 
En In puerta del Teatro, 
Vi que por {,¡Ita de cuatro 
Mellios, no pOllia entrar. 

y aun hago mnl en poner 
Ql\e de cuatro earecia, 

i ningull medio lenia 
De aulandar á Santnnder; 

! ¡ 
,~-----------------------------~ 
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Pues Raf,\el Eli,eo 
No le abro cuenta á ninguno: 
No habia, no, medio alguno 
Para entrar al Coliseo. 

JInllánilomc en un contraste 
Tuu tC''l'ible, mi pobreza 
Te confesé con fmnquezn. 
y un franco me fl'finq uenste. 

Hoy te H1Clvo la peseta 
Con miedo de yer menguada 
E<ta mi rccien ganail,\ 
Reputacioll de poeta. 

y con f"anqueza te digo 
Qlle mi prouidlld combat<l 
Con mi amor propio de vate: 
Vé· euán franco soy contigo. 

Cuúl di! los ,los finalmento 
Sale en In lucha triunfundo, 
E.,e franco que te mando 
Te lo dirá fmncamente. 
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EL CAMPO 
ANruAlIO POR LOS A);nULES. 

(lmilacion de Delillo). 

D esnuuos, m elancólicos y mu ' tios, 
Ennmuccen el pmuo y ln colina, 
Si de gannd"s )loblacioll agl'e~tc 
Xo viene á dllrle. ruo\"Íll.1ielllo y "iuu. 

A.í In Lnbitn~iot1 en que no hA mucho 
Se csral'ció ele! Logor la lumbr ' auugu, 
Abandonada ya, tl'istczn. infunde 
y secreto tenol' tnl Yez inspira; 

Con sorua. vibracion 105 npo.entos 
Escucha resonar quien los "i'ito, 
All'uido de su \' oz Ó ele sus pasos, 
Si el poll'oroso pavimento pi5'1. 

lilas ye¡;gtm á poblar, Íl nnimar vengan · 
NUnlCl't)SOS l'eOnl105 la campiña, 

i Qué pláciua se torna y cuán alegre! 
I Cuúl parece que \'i\'o y que l'cspÍt'u! 

\ 

"'"'.' ~i~L __ ~~_~ _____ . _____ _ 
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"En loa lejanos picos de las rocas, 
T'lpiz:1J'lS de Iíqnen y ,le e~pin 'l", 
Sobre abismo", trnl1'lu:b ramonea 
La vagabunda cabra suspendían. 

Rumia el bney perezoso eohnt1o en tierra 
Á orilla. de In fuente eriolnlinn ; 
El balar ele la oveja vuelve d eco, 
Los corJel'illos juguetoues tr¡scnD. 

Yen tanto, ufano, y arrogante y fiero, 
Por In vasta lIanu,'u horho,,, y rien. 
El noble bruto de Neptuno heehul"ll 
Ostenta :m pujanza y gallnrdía. 

i Ql1\Í es >el' al ágil bruto, ~i á las aguas 
Se va á lauzar de la nrenoSol o1'illl\, 
Su n,'dimíento mostrando nI tiempo mismo 
Que receloso y trémulo yaeila ! 

Bnf..'\lla ~on 1,,, oDJas, y las onJa3 
Con potleroso empuje sncudiJa~, 
"En leve espuma convertitlus suhen 
y en rumoroso hervor se arremolinan. 

i QuoS es verle si al trn \'es de las llauuras, 
E.trécho campo á su pujanz:, nctiya, 
Rlludo se lnnza ó los flexi bIes miembros 

¡ En airoBas corvetas ejercita! I 

~~ -----~~ ._~~~ 
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o si, en ceJado, á Sil rh-al descubre 
y con donaire le provoca á riña, 
En la que admiran su denuedo i fuerzas 
y aun mas su garbo y douosura admiran. 

O si, dejando á la merced del Gura 
Las nndulllotes crines esparcidas, 
Las abiertas narices humeando, 
y lanzando los ojos llamas vivas, 

Orgulloso y amante gallardea, 
Su compañera lll\ma y á su vi ta 
La gentileza ostenta que r ealzan 
Elllmor y el orgullo que le animan. 
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cm TES DE 0,666. 

- Buenos metlios clias. - IIola ! 
Qué tarde le oa amanccido I 
- IIomol"e, picbosos los ojos 
Que lo ven I -Parn servirlo. 
- y por allá ¡ La costilla 
y los retoñus 1-Toditos' 
Echando roncas.-Y usted 
De corregidor, don Crí.pulo I 
E.tí con muelas l-Fregndo. 
- Qué se ha hecho, que no lo he visto ¡ 
- Tantos remedios.- Y nada 
Que quieres ser bueno.- Digo, 
En d6ndo vÍ\'es ahora I 
- Quieres e30Cl' donde vivo 1 
Frente á In escopetería 
Mnyor.-Y.con el oficio 
De agrimensor de las calles, 
Contador oe tejas . ... -Chito, 
Que entra gcnte.-._nntos dias. 
- Qué pnr de tre5 I Oh Dionisio, 
Cómo le baila '-:l1uy mal. 
Estoy eon un romndizo ... • 
- Pero, hombre, si se trasnocha 

~- ~~,-~ 
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y nada que deja el vino 
De tusa.-Qué! si no bebo. 
-Si, sí, no bebe .... poquito. 
-Estoy de vél·as. mil}' malo. 
-Mira, úutate en el ombligo 
Los tuétanos de zancudo; 
Son un remeclio magnifiro. 
-y usted, Gregario, qué tal? 
-Sabroso, pero sin ..... -Vino 
Ayer por fin de la quinta! 
.- Vine hasta hoy.-En el rucito ? 
-No, señor; me ,'ine en el 
Caballo de San Francisco; 
y he venido {, darles parte 
Á nstcdcs de que el domingo 
1I1i nuera sc vol vió dos. , .. 
-Sí, sí. y usted fuó padrino; 
Hoy lo supe.-Folio, folio I 
-IIomlJre! no traje cuartillos. 
-Por fin, qué fué lo de anoche? 
-Lo único que :ro he sabido 
Es que tinos f¡lCiuel'osos 
IIirieron á un individuo: 
Di.cen que con la cuchara 
Le traspasaron el hígado. 
-I'uos esa.herida I barajo I 
Solo se cm'a COIl pi.co 

~ 

I 
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¡ De chulo. ! Y le robadan j 

,
f - Qué! si lo dejaron limpio 

Como una pepo. de guama. ¡ - Caramba, que han aprenuiuo 
A tocnr arpa sin cuerdas! 
-Tú fuiste á San Victorino 
Al bllilc!~ í.-¡Lns par"jlls ..... . 
- IIolllure, ile lo mas inicuo. 
Yo bailé con lo. mejor, 
y en un solo ,abecito 
Me sIlc6 todas las nigulls. 
- Quién eml-Cruz . ... - Cómo, chico? 
- Pucs comll, si tiene qné. 
-Écheles un poquilico 
De sal á sus gmeias, t oye ¡ 
- i Soy sordo 1 ! Muy desabrido 
J,e parezco? á ycr la malla, 

Compañero.- Nifio>, niño., 
So les suhe la arretranca. 
-Si es chanza, si yo á Dionbio 
Lo quiero . .. - Ver ahorcado. 
-No mas, 110 mns, Paz l'oóisCltm. 

- y cómo saue latir 1 
Dime, dónde está tu primo? ¡ 
- Enlro SIlS cnlzoncs.- lIomhrc, I 
Si no con,cr3as con juicio. . . . ! 

-~Ii primo está en \(\nczueJa, 

~~ ____ .~ __ G~~ _ _ ~ ____ .~t§!? 
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y es general y ministro. 
--y esns mentims serán 
y ~ruadcs l-Es positivo. 
-:Me voy.-¡ Porqué l-Son la. duo. 
-Xo. Saque usteu su ndivino 
y vCl'á.--Bc atraso mncho. 
-Es que ellllosco no un cOllliuo. 
-Qué dice ese otro?-Tres cuartos 
1'u1'IIla méditt. - Xo, amigo, 
Agl1árdcse y nos comcm<M 
L:I mnjcr del gallo.-llitill1l1, 
I'Cl'o ya á lI over.-En coso 
1'\0 huy gotel'n8.-Es preci,o 
TI' á casa, y yu San P Uro 
Sncuue sus cl1er€cit08, 
A,lios, (ldios.-Pues siquiera 
Salga j umeuodo. Colista! 
Unlluela.-Xo cs menester, 
Que yo nquí le comunico 
Mis o¡'dore¡;.-Dúnue pmc 
Mi cnuczlt ?-Etite es el mio. 
-Atlios, nujos.-Que hl paSe 

Como Júdns, cunndo , ... -Crí~pulu, 

Si no te huuicrn llnlllnuo, 
POI' dÓl).de fncrns.-Maldito I 

í 

I 
I 
i ¡ 

¡Qué grucins}us tuyas! homl.l'l', ¡ 
Dimc si es tiem po, y me rio. ¡ 

. ~~_~~w ... ~~.~ ___ ,~,_ .. _,_~ 
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UXA ESpE}l'A. DEL CAMPO. 

En las ciudades de Europa, 
La riea r civilizada, 
Embelc8a n los sentidos 
y la fantasía halagan 
Los espectáculos varios 
Que el arte y la industria humana 
Al abul'I'imiento ofrecen 
y que la opulencia pago, 
¡Quién fl1em touas las noches 
A la ópera italinna I 
i Quién una \'ez en sn viua 
A su sabor visitara 
El Palacio de la imlustrio, 
E,a Jll3raYilln octava 
En que lns modernas artes 
Tales maroyillas guaruan 
Qu e hacen caer de vergiienza 
Ji la antigüeclad l:1 cara! 

¡Dichoso quien retirado 
En su campestre morada 
Otras escenas contempla 
Que embelesan y no cansan! ¡ 

fl% ~ 
all5_~~~~~_., .. ~--,..-.--0:) 
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i JIns feliz, si de In !'ien, 
IUsuefin y nfL)rtunnd" 
Snhnna que l'iegn el Funzn 
Los f~l'tile~ campos laura ! 
i Bendito sea el tkiíor 
Que abre la mano y U"l'l'ama 
Sobre cllnbmJor los dones 
Objeto de Sil esperanzn, 
Yi:;ti~ndolos de atl'nr,ti\'os 
Que nlma y 5entidos enea tlUm, 
Así como, (¡ n1:\$ Jel fruto, 
l'íos da Ir. fielr en las plantns! 
Por eso el alma oC11oilh, 
Que el cundor primel'o guarda, 
En las c>ecnns en 1111'O.tI'05 

Gozos in efables halln, 

Los trigos que, ya scg-n Jos, ¡ 
En Jos 1I107ItOI1" Jescansan, '¡( 

Sn postrer sazon adquieren ! 
AgnarJolldo á que el tiempo abra, 
EllalJ1'adol' por lns noche;, ¡ 
L os expertos ojos alzo, i 
y cuando cu el limpio cielo ¡ 
V e brillar la YÍ'l Heten, " 

~B -- ~~ ____ ~«:J'; 
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(Xli sin ,atilar á HCCS ) 

D l'lcrmiua ccha)' la 7)(I}"1'(I. 

Cel'cada y limpia la él~l , 

POI".' trillar se sciinh 
El dia, dia nultcl;1l10 
De fic;ta. >Í 110 <le uolgnnztl. 
Ántc~ <l~ la nmul"ll y ánte. 
que ~U11·icee á cner la escarcha, 
De lo:; Uhlnt()nes á la él'ft 

Los haC!~3 t.l~ trigo pasan . 
•. :-<e:1 en el lHlllllJr~ <le Dios! ., 
Dic!" nI c:ü"nllc r In parvo. 
El ,1ue;;o, y lo., jorllaleros 
ne!úlen c~a$ palal)l'll$-. 
y 1u5 I1lidIÜ¡I'03 lll"l"cdJos 
Pum éalclltm', trtluajo l1 
C"1l ll'SOIl, y nlmi.smu tiempo 
¡';i!l.Hlll UllOS y otr05 cflutan. 

De r~pcn te se oye rllitlo 
Gual ti" (élllpe,l;IJ lejano, 
Que .ilbos y aguJas YOCC~, 
y r"lincho.; neompniinn ; 
y ,-cuir .e ,'cn <le h'ju.s 
A 1.1 escasa luz Jel alun 
L:t~ yeguas qne se npl'oxitllan 
y a'lucl sordo rumor can-Iln. 

I , 

~ ¡ 
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En tropel confuso y raudo, 
Jadeantes y IIzorndns, 
Entmn 6. pisnr en la ém 
De In mies lB nlfombl'n ulanua. 

En )05 áruo)es vecinos 
y en las yecinas montnflas 
Á b sazon y;¡, SIlSUrrlLll 
Con blando rumOl' las auras; 
y de cnlludo CIl cuando trllcn, 
Si arrecinn 6 si se Cllmuinn, 
El l'üido de una fuente 
Quo por entre palias baja. 
Al empaparse en rocío 
],os prado y IIIS lllnjadas, 
]~l vi vnz olor d~l cllmpo 
Por el aÍl'c se derramll 
Illlprcgnculo de recuerdos 
DcliGiosos pora el alma, 
:i en el campo dulces )¡Ol'I\S 

Concr "imos eu lo infancia, 
Los pajarillos J I ci~lo 
Su primer gorjeo cnsnylln; 
y los animales todos 
Que se albergan en las cnsas 
O que 6. errar, pastando, empiezan 
En las prad eras cercanas, 
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¡ La agreste '-01: dan al dento 
En alegre disonancia. 

1 En remolino, lns yeguas 

I En In (;,-a girnn rápidns, 
Con voces y con chasqnidos 

1 Continuamente aguijadas; , y unj o los recios CIISCOS ¡ 

¡ Las espigas se desgranun, 
t y del grano apetecido ¡ Se aparta la inútil poja. 

l Detenido el navegante ¡ Por largo y penosa calma, 
Lo pide un soplo de viento ,¡ A Aquel que ÍL los vientos manda; 
l'ero acaso en su congoja 
Le pide con méuos nnsia 
Que el laul'ailor en el punto 
En que de trillar acalla. 
Apoyado en una horqueta, 

¡ C,ll!'ldo y atelltl) aguarda 

¡ Que empiece á anullciarse ct','ienlo 
En la arboleda lejana; 
Y, ei se ore que la ngitn, 

l En ristre horquetas y palas, ¡ l'ora la nue,'a tarea 

1 J",os aureros se preparan, 

~ ,ij) 
>Z3 
';:' 1. , 
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l nauJo nI cn10 el ,iento 80pln, 
Se empieza á Ilventar la P'11'1 a, 
y á impulso del deuto vuelan 
El le,oe tnrno y In paja, 
Miéntrns el grano precioso, 
En lluyill ~onorn y áurea, 
( ~\I fin como dún del ido) 
De lo alto á la ti °l'ra Iln}l o 

i Cuánto se alegm la vi'ta, 
Cn:í.nlo el eOf¡lzon se cn ,anelm, 
Al I"d' que I mOlllon Je trigo 
Ya limpio se exticude y se alza' 
EllnlJl':lllol' sus r.lti~ns 

Tieno por bien cmple¡\dus 
Cnanclo de la érn nI granero 
El tesoro fln<iado pa~ll" 
j Cuáu feliz, cnunJo en In. noche 
D~ la gran labor descama! 
¡ Con CUÚlIf...'l. pura nh'gt'íu, 
Con cuánta piedad, con cuánta 
OmtilUll, ántes que al sueño 
.'us miembros rendido se hayan, 
Por lus Junes recibiclos 
Al Sellar tributa gracias! 

~ \ 

CJ't.t; ~~ 
,)'(.3 ~ ~ •• _..,~--~------ ~-~-. ___ <V 1 , 
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EX EL ALBUM 
DE L,\ SE!:ORA MERcÉnJ:;S P.i.ltRAGA DE QUIJA);O. 

C'ttanuo el álbum de unn. Jellllll 

Pilla un galan, tan 111·,'pida 
Oen5ion no d~~pcl'Jjtill 
Para decirle qUe la tlmll, 

1 si III nmorU3a llaula 
En 'lne 3rde le tiUlle enteco, 
1'01' no ntr~Yel'~c el batueco 
Á hacer su ue<:lal'ncioll, 

Exelnrun en tnl oeu<ioll : 
"Animo! aqní que 110 peco!" 

De Illi poea numum.1íll 
A pesar, lile monun u,teu, 
lfatiéndome Sl'fin merceJ, 
Su ,t!l.ulU cun Ju:<Í JlnrÍa. 
De 8'lnd g¡dan que de"in, 
En plll'te, el ejemplo ÍlllitO, 
l'nes hit tiempo n~cc"ito 
Eocrilhlc á n,tcu 6 h,\blnrlo 
Con el fin de ueclnmrlc 
Que tengo derlo en;pcüito. 

~-~-_ ..... , _.-..... ,,--....... ......... -.-.......,"""""-.....-_ ......... """"' .............. -"' ........ ~~~ 
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Es el ca80 qne á Qnijnno, 
E.to es, á J06é Mada, 
Me liga non. simpatín. 
Cnal no In hul"o en pecho humano, 
Qne á mí 111e qniere él es llano 
y lo sabe el mundo todo; 
y nos quereillos de moclo 
Quc,' , . porqué callarlo? oí, 
Ni él se Ileomoua sin mí 
_<i yo sin él me neomooo, 

Los ejemplos nadn son 
Que ofl' ce In nntigiieunu 
En materia de nmi,t.ad 
Con la I1ue~trn en pnl'nllgon. 
Ln. de Pítill3 C(111 Dtll'llOn, 

La dé Plllroc1o y Aquílcs 
Que aumiraha IÍ. los gentiles, 
Nuncll era á la nue,t!'a igunl: 
No me cita usté otra tnl, 
Auuque eche ejemplos 1'01' miles, 

y con todo esto ¿ nsteu crce 
Que haya habicln aruitl'io humano 
Para que el dicho Quijnno, 
Como es rnzon, lile tutee? 

1 No hay medio que yo no emplee 

I 
¡ 
¡ . 

I 
, ¡ 

I 

~._--~-,-----~-----~ 
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I 
rura hacer que él lo hnga a~: 
Yo á él le digo tú, te, ti; 
Él á mí señol' docto,·, 
Sí, serior, y no, sefioJ' ; l 
Y ro á él á secas no Ó sí, 1 

¡ 
Yo acostumhro deéil'le á él ~ 

José llfc'/'ia, Ó bien Pepe, I 
Pepito, Ghepito, Ghepe; ¡ Á mí él. se,'o,' don )Ianuel, 
Ahora Li~n, con nq Hel ! 
Grun cariüo que ti él me liga, l 

l 
Aquello de q uc mc diga ¡ 

l 
Uxtecl el alma me ulcern, ¡ 
El doctol' me de$e$pera ¡ 

1 y el don JIall.uel mc at!>siga, ¡ 
Así pues, á u~ted reCllrt'O ¡ 

¡ l'.II'a que en In cosa meule, 
¡ l'ucs de lJue el mnl se l'emeuie ¡ 
1 

Otl'O medio no discurro, ¡ 
y estas aúdmns clll1pm'ro ¡ 

1 y en el "lbum 1l1s e"pclo ¡ 
1 Con el exelllsh'o oujeto ¡ . 

,1 De solicitar de uslé ¡ 

Se interese á fin de quo 
! Me tutee aquel sujeto. 
~,~ ~ ~u_ 
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Si con su empello 110 rrjn, 
Lo que sel'Ín muy feo, 
Dígalp- u,teu (Ine d tuteo 
Es nnn cosa muy "h-ja. * 
Qlle en cicrtn eró" ien nñpja 
Se refiere que Colon 
TuLeaba nI pudre Silllon; 
Don ~lignd Díez Jc ArlllenJúriz 
A Jon J uon FlúréS ,le Ol'.íriz, 
y é,te Je llullluolJt ni Baroll, 

Pam terminar me restll 

RO~flr " lIst ca ([He ]lerllol1c 
A q llit'n en su libro pone 
LU.l toutl:'r~\ COU10 ('.::ita . 

Ko poco rubor me clle>t:\ 
No hucer una oura excelentc, 
Mas aignn que In 1'1' 5ente 
Del d , tino á que la nplito; 
lilas, me anima un pOC}llitico 
El rocioci nio siguiente: 

Una p"rsona CJnc CU\'Íllra 

Bu IilulIm á un clllhllrrndor 
No lo hUl'iu sino por 

l 
! ¡ 
• 

n.ICel' que se 10 <:mLm'mrn, '¡', 
'~ue yo no sé, 05 eO;" clftra 

.. Quijnno es aficlonn(lÍslmC\ ú. las llutlguetlacles romanas. 

~" ._. __ .. _--~ ._-------~_~~_ ~B 
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Sino hncer orLografi.ls 1 
1 O coplitns de éstús mi as : 
¡ l De aquello no he de e;:eribir, 

I Luego se debe infc1'Ír 
Que usted quiere uouerías. 

¡ 

I 

l 

1 
LAS BüINJS DE QDlTO. l' 

e:::,: ::::::~:;~l:::;:::~: ::::" I 
Cnmpos de BOlednd, llano arrasado, ¡ 
Fueron ·un tiempo Quito lo fomo"1l. ! 

Sí, de IIcrnández aquí la encantadora ¡l 
Hacienda fué; yn. cosi deniundo. 
Por el suelo sc YO ln. pl'imoI'O.,o. ! 

CnslJ. reei en alznda, y lnslimosn. I 
Reliquia es sohmcnlo 
De nna riqueza ingente. 
Rolo quedan llanl11'1ls casi Cl'inles 
Donde erraron ya gor.los nnimales. -l 

\ 

Aquí ero. un alfalfol, aquí las huertas: 1 
De todo npénns quedan las scñnle~. 1 

~3 _ ... _~ ______ ~~~ __ ~ __ J~ 
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De las cercas de cepos y las puertas 
Lcves I'uclan cenizas desdichadas. 
B":1madcros Je Hb"r que ántes fllerOIl 

Desprecio al.r0ju, leüa se yoll'ieron. 

E.tas abnnJunnoas conalejas, 
Fiero horror oe las mulas, cuya fa]t!\ 
PlILlit:all viles yerbas qne han naciJo, 
Como mah'a , ortigas y IIltami&'\, 
i Oh robar por la patdn! IllUcstl'[ID todas 
La suerte actuul oe las haciendas gouas. 

¿ Cómo en el expropiaoo 
Potrero Je las casas 
No ln'nma ya 1 ganado? 
¿ Dónde, pucs pastos hay, está lllanero 
Nodllo? ! Dónde está la vnca ub,·i.nta? 
Tooo ucspareció; camu\ó el alcalde 
De ceba los potreros ca l¡rigadas, 
y un patriota mantiene allí oe baluc 
Cieu vncas cn los Árboles robaons 
Por sel' arbolcdistns declamdnd. 

< 

! 
Aquí nació nqupl potro enlnurillado 1 

De pasos tan famoso~, prez ue Quito, 1 
De tilnto bdo, en fin, el Dolorcito, ! Por el cual dos mil pesos ofrcdll . ; 

~--~_ . . . _~" ..• ~.~- ~~-_.~~ 
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Uuo ile aquellos que tllv;cron maña 
Para hacer ile la guer ra una cucnfm ; 
"1 eso que 10 hizo cuando toilada 
No se usnlJa ofie;:,l carniccrÍa, 

De nq uí criollos fuer on 
E l tnllCI!O Guluntldno, 
"1 d Diablo, y el Pepino; 
y Jo; ))otl'OS ro,au08, 
El Jnrilio y el nal'Uilltl., 
Igualmente de aquí flleron criullos; 
Y, ya ele frooo, ya ile f:"eadenda, 
Lo. tJlontlu-oll los uueños ue la haciendn ; 
~ills toelo se yol dó caldo de hollol;, 

L~ hermo~a rescbrcrn fabricada 
P¡wn rallrones y el hechor pollino, 
Ay ~ yace de una y~gua vil mOl'ada. 
De una yegua mostrenca y del'l' ng;lua 
Que un po;tll abanJonó por el camino 
Y que se entra de nO<lhe ;Í la ramada, 
C3sn~, tl'ignles, ccrcns urrninnron 
y hn"ta los saltagatos emb!lrgnl'on ! 

I 
JUl\ncho, si Lú no lloras, pon ateuta 

La ,ista en luengas tapias destl'lliJas; 
llira las chambas y hoyos ya tapados; 

, 
l 

l 
¡ 
¡ 
! 
¡ 
: 
¡ 
! 

I 
¡ 
¡ 
¡ 
, 
¡ 
, \ 

! 
l 

l 

~ - ~ 
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I í ks cercn~ de picura, que violenta 
, La tropa dcrribó, yacer tendidas; 
, y en nlcios cnla bozos sCJll1ltnuos 
1 Sus JI1~fios y .~obaúo.,. 

f~ 

A .. Í al IIato fignro, 
IIacientla. que de jnl'o 
E:;tnrá lo mismito, 
rOl' spr de conservcros, como Quito; 
y ú ti ú quien no ha mUllo 
l'agar por de un franchute, 
Sienuo de los Quijanos, pobre Fute I 
Ay! quc las mililal'cs combiunes 
Jama. 05 respetaron, 
Ki ú ti por ser de gouos que peleo ron, 
Ni á ti por ser ue godos dOl'milones! 

¡ ~as para. qué la. rncr;te se uerramll. 
En uuscnr al dolor llUeyO nrgumcllto i 
Baste. ejemplo menor, unsta el presente; 
Que aun se yen los fogones que con piedras 
Sacadas del cimiento 
II¡¡cen las voluntarias en la cnsa. 
,,¡cmpre que por aquí la tropa pasa, 
Dejando tres ó cuatro nnzar'nos 
Eu laó paredes la ocn.ion que ménos. 

::;. ..... _-_ ...... ----.- ....... _, .. 
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Ellúnes oí nn cnento casualmente 
De la ,'ceina gen.te, 
Que refiere aumiradl\ 
Qne ea la noche callada 
Dcl quince al diez y seis del mes corri~nt(', 
Voces en el potrero oyeron vaga~, 
Dieiend,,: "Juc¡'a, jucl'a !" 
Y, averignnuuo qué era, 
Se vino :í descubrir que un comandante 
Dos snlllados maulló por el Gigant<" 
Lindo buey de paleta, carretero, 
Que deja noo el SCITicio oel E.tallo 
Por el miedo llc verse hacer cecina, 
El catorce se vino al comedero. 
Tanto al ganado cllllüitar se inclina! 

1 62. 
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DOR KOMBRES. 
Mi vecino don Pascual 

U na posesion tenia 
Colindan te con la min, 
r.lnmada el Amargosa!. 

Era mi dicho vecino, 
Adcmas de hombre pudiente, 
Laborioso, inteligente, 
En fin, touo un campesino. 

Una vez al nño 6 dos 
Cojía unu sementera .... 1 
Qué BementCl'll! aquello era 
Para bendecir á Dios. 

y qué mulada, qué rese~, 
Qué caballos y qué potros! 
Ya se v~ : no d~jaba {, otros 
El ver por sus iutereEcs. 

TInce diez años, un tal 
Don Marinno de Sermte, 
Empleatlo á na/ivilatc, 
Ya y compra el AmargosaJ. 

¡ 
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ApéllRS se hace In enLl'~gn 
De la hacienda, el don }Iariano 
Le hace levantar el plano 
K o s6 si á Paris ó á Ortcga. 

Nns Serrate, por un lado, 
Es hombre qne uucrrue sicsta, 
y por el luuo que resta, 
No nació para hacendndo. 

Con que In finen aJ'l'uinú, 
y la arruinó de manero. 
Que ya no la conociera 
La maul'<: que 11\ parió. 

Á estado tan Instimoso 
Vinieron Ins meuianías, 
Que estaba tOMa los dios 
Todo, el ganado en el co~o, 

Niéntrns que, hacieudo gran dailo, 
Los animales ajenos 
Pa~ta bn n cn los tCl'rrnos 
Dc la hacienda todo el año. 

lAs zanj:u; dejó cegar 
y todo se hizo laguna, 
y lns vacas, \lna á una , 
Le hurtaban, ó par" par. 

• J",.~"""''''''''''''''''''''''-_-'' __ '''_.'J''' ~ 
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Y pnm .]c~irlo tOllo 
J)e una \'ez, tfln ~n la cnlle 
(¿nodó el hOlnul'c, qne 1'0\ nlle 
Xo pueden h0)", nnn'[ne cogodo. 

Pero no ill1porta 'llle f1~í 
Tcu¡;n In hacientla fl lTuinndn; 
Xo, sellol', no impol't:lllfl(ln; 
Hoy la Ibma El PotosE ! 

Con el pncto f~Jcrn 1 
QueJó la Xucvn Omnnun 
Bastante mllS n<olndll 
Que el mi;;mo ex-AllInrgosl\l ; 

y ú peor cnd,\ semana 
Il'ú, pne::5 ~igne li\. guerra; 
Mns ) ([ué importa? nue.tra tierm 
E3 lH1y 1.,\ U, lO:' COLO)!lllA.'B I 

02. 
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1 .. \ 11CllEIlA. 
Á Ulla 1ll01.¡l cnmpe:::-iua, 

1'01,,'" ele 'ulCl1l11ida,l. 
1 ... e l'<'galt) ~l1 ulIlUl'il1tL 
"Gnn polla cocllincldl1ll 
Dé ~ui'ériur caliuau. 

y C~la pollu (como quiera 
Que e:' tO~:l la n ycrJaucrll. 
(¡ue cn gallina EC com-i rtl! 

rila polla, r;i ln mucrte 
l'í u 1" CUI'W H1 carrcra) 

Fué al fin gallina, y pOllía 
Tonl-u <jllC CeO em un cuntl'nlu; 

y }¡n"tu un peSO juntó un uio, 
CUIl 1,» llubYos que ycn,lill, 
La Itluch, eha de mi cuento. 

I1lirulltl" nqudln Illlljer 
J~II su:::, IIIHlIOS suma wl, 
~intió. CUIl)O (::::0 untul'al, 
(; !'nnd(! tt.'lltllc.:ion <le ~er 

DucHu uc wayol' cauual ; 
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y tras largo ui¿;c\l1'rir 
::;ubre el negocio en que hubiera 
Su plata de il\Lrounci,', 
\"1no á In postre á elegir 
El oficio de lechera, 

Fué In invencion excelente, 
l'e~'o no fué original; 
(-¿ne en esle siglo es frecuente 
i:' r hagn lechera la gente 
J) c~de que tienc caudal. 

Compró, nna vez decitliua, 
lIlúcura, en una peseta; 
Qa l'gaJol' (cosa sa billa), 
En meuio; en medio una olleta 
Pill'" \111itlad tIe medida. 

Siete reales ca bales 
JJe ¡¡lI euaban, con los eu~lcs 
Compl''; la leche á real, 
El tarro; luego en <Jeb,l 
y cnuió el tarro á dos reales. 

Bien le gustó, y con l'azon, 
Aquella espccnlacion; 
Mas i qué justo 05 que declnmes 

} Contra el altri Maa James, 
~ Oh buen ,\1,.gilio Mal'OIl ! 

rO; ;y~ ~ 
(J .. "- .".....,., ...... ~~ ;.~~- ~- - __ ~J' __ , ,,,,,,,,_;,,,,,,, _,,-.~ 
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Indujo á nuestra lechera 
Aquel]" fames traidora 
La leche tí. aguar, de manera 
Que á poco tiempo ya no era 
Lechera sino aguadora, 

Con arbitrio tan lechero 
V dntiun fuertes alleg6; 
y Il el'nndo su dinero 
En unn bolsa de cuero, 
Un largo viaje emprendió, 

Por acaso en este viaje 
Un puente de pasar hubo, 
y durante ese pasaje 
Que sacar 111, bolsa tuvo 
Para pagar el pontaje, 

Y, como iba su dinero 
En fuertes, uu peso entero 
Tomó, y con el remanenle 
Sobro el pretil de la puente 
Puso 1:1 bolsa de cuero, 

Un pajarraco forzudo 
Olfateó 1 cllcrccico, 
Que era puro cuero crudo, 
y se lo llel'ó en el pico; 
Mas sostenerlo no puilo : 

-.. o{ 
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Del pico se le rn~-ó 
T.n 101~tl y fué á dar a I río, 
y 111. lechern excla'mó: 
" . \ho\':1 conozco yo 
Cuán justo eres, oh Dios mi.!" 

l. E.te peso que sal,'é 
Era d peso lJien bu 1iuo. 
Olrlls "cinte que gun(' 
COIl ag1lR y de mala fó 
1-:n agull los he prrJido I " 

~< 
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ESTUDIOS sonnE 1.\ ID TORL\ llO.\LL\A. 
Res (Je8tfr, "t(JUJlUjlte, ducumque, et tl'bslia bella, 
Qua 8cri/¡iposlJent nilO/Ero, 1UQl1l$tJ'al'it JIomeJ'lU. 

lloHAT. AUT. PQETIC.'1. 

flofiJ('ro ('llSC'f¡Ó (·u qUl: clase <1" YerSOS podl'inn 
cH'ribir:,(' Jos hechos de los reyes y ue 105 capitullcs 
S las guerras tristl's. 

CAPITULO l. 

8iluacinn r prililcros prngr~so5 de nomo. des pues de 
su fUllli3.ciol1-~otnl>lc ,¡cio (:U su orgunizncioD ~o
cial-EI p"eblo es cOll\ocndo-.\ rcnga de Rómulo. 
-Plnn que se propone nI jluculo-Apre:llos para 
In ejccuéion ,le los prCl~·cl:lOS dl'l monarcn-.Nul:ra 
esumulea <lel pueblo. 

lJllS Ó tres n ños ha cia 
Que esta bn funJuJa Rumo, 
Yen la naciente ciuJad 
l1..n tOllo YÍcnto C.l popa. 
Yu hn1..ill 0lcol,1e orLlinnrio, 
(¿ue lo cra TOO'cuato utt<l; 

El nyuntfllllicnlo c.tn1..a 
l:,t<lbl~dJo, y á 1'1 OL1'1I 

¡ De In escuela y el cuuilJ 
, Le f:tltnLo poca eo"n. 

t~ ____ ~~ .. ~ __ _ 

.¡ 
1 
! 
! 
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Solo una cosa faltaba. ! 

En la ciudad, una sola: ¡ Cosa por la que á Jos hombres 
Se les hace agua la bocn, 
Si fllltn, y que o pénas llegan 

1 Á conseguirla, les sobra. 
Quiero decir que DO habia 1 
Mujeres; y si la ni ' toria ¡ Dicho tan inverosímil 
No abonal'3. como aboD!\, 
Yo temiera se tomuse 
Lo que estoy diciendo á broma. 

No tenian los romano!!, 
Qnien les gulsn1'3. la olla, 
Qnien un botan 1<'3 pegnrR, 
Quien manejarr. la escoba, 
Quien les hiciel'a nn pocillo 
De chocola te; la ropa 
Estaba siempre los sábados 

I 

Sin almidonarse y rota. 
Tenian criados yaroues, 
CannUa puerca, y laJronfi, 
y respondona, y soberbia, 
Qne pierde el tiempo, que robn, 
Que se hnye y le deja á uno 
Solo á la mejol' de copas. 

~- ~~ 
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Hasta se cuenta que R6mulo 
Tuvo una vez, entre otms, 
Quc hacer él mismo su clima 
y q ne cepillar sus bot.'\S. 

Era el estado Je c{>!i be 
Estado normnl en Roma. 
Cuando pal'a Jcclarar 
Es llamada noa pcrsonn, 
Se le pregunta su estauo, 
Si In accion pn~n en Colombia; 
Pero en Romn esta prcgllnta 
Era una pregunta ociosa, 

Esta ha todo en tnl punto, 
Cunndo Rómulo C011\'oca 
U on tarde á los romnnos 
y lcs habla en esta forma: 
" Quirites, esto no es ,ida; 
! Tal situncion qtlÍún soporta ¡ 
JIo.ccrDos á bello sexo 
Es prcciso á Loul!. costn, 
10 les peusaba mnndar 
Decir á las Amazonas 
Que de nuestras dos naci(}l~cs 
IIiciésemos una sola, 
Con lo que aenso pudiéramos 
Remediarnos unos y otra~ ; 

g~~~-~~~ 

¡ 
1. 
! 
1 
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Pero luego he discul"l'ido 
Que el'll uon cosa muy tonla 
I.Jleu:1l'llOS de ultll'imnehop,l 

(T elite M1.I.}·ciéla!Ja y!ronclia)' 
T á fucrza de ca\"ilm', 
He illl'cllI",lo una tramoya 
Que hn de darnos mucha fama 
En las ed,tdcs r emota:;. 
j[as, como exige I'c~el'\':1J 
No os In diré pul' ahora: 
Hoyos uftstnr:l sal,er 
Que lo que {¡ '"OWtl'05 Loca 
TI., di'poner unas fiestas 
De tanto nl"11'1110 Y pompa, 
(!uc s hnulc ,le cllas U11 nflo 
Diez leguas á la redonda." 

Oyen,lo esta pcrorntn , 
'1'0,10 el puclJlo e alborotn, 
T á hacer sus 1'1'cpn mlil'os 
No hay IIltllie que no se pongn. 
El cabildo Plll'ro()lliul 
Las sumns pl'eci~n s ,"ota ; 
El át'ca de In planl 
Se r<lDll In. en cntorce onzas; 
Sc empiezan á hacer tt1Llndos 

; T toldos q ne es UIHl glorin ; 

~-"~--~-,,-~-~-_._--~ 
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Log bisbisea se previenen, 
Se aprestan los cachinllluas ; 
Xo queda cebon clll,ié 
~i viva lll<lI'l'U'''l gorda; 
l'únellse í\ 1/\ obra los sastres, 
Los zapateros las llotas, 
Bl'andy pot' mares se \'ende, 
1'01' orinocos I,l olojn. 
El aní 'ndo por niágnrns 
y el vino por nmnzonns; 
~ras los que ve'Hlen todo esto, 
Al pedir echan 1'01' copas, 

Pnl'a comenzol' las fiestas 
Se han seüalado lna nonas 
De julio. y para ese día 
(N atable lu 'go en la IJistoria) 
~e convida á los sallinos, 
Para que, con sus espo,tlil, 
Sus hijas y ;ua hel'D1nnas¡ 
Sus .01>I';On8 y sus noyíns, 
·Y sus nueras, y ims suegruQ, 
y con toJa., todns, todas 
Las mujeres de Sabinia 
Vengan fL ftestns ji. Roma. 
CuanJo la época fijada 
Va hulhindose yn mur próxima, 

1-
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A convocar parn un meeting 
El dejo Rómulo torna, 
A fiu de que lo. romanos 
Dd oculto plan se impongan. 

CAPITULO n, 
SUMARIO . 

AlIucncia de ext ranjeros {¡ la cludad-Plntum de 
ellos-La poblncion so agita-Espectáculos públicos. 
-])csncuerdo en que se hallan algunos historindo~ • 
re!>-Crlsis-Combate dentro de la ciudad-Sus re
sultados. 

Dóciles los sllbinos al convite 
Que pura fiestas les hiciera Róml1lo, 
13 cn gl'nndcs caravanas, ya en pequeñas, 
Á Roma nlu llegauuo poco :í. poco. 

En yeguas aguilillas, ,alonadas, 
Cou l·ico jnquimon cuyos adornos 
En la frente del bruto hacen 11 na équis, 
Como se u.ob:m en el nño de ooho, 

Ea su sillon, de plata guarnecido, 
Todo forrndo en terciopelo rojo, 
Con su galou de cuatro dedos de ancho 
Rccamnuo espaldar y gunruapol\'o ; 

,f' 

tJ~ 

, 
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Con su sombrero alon de barboquejo 
y pnñolon plegado sobre el rostro, 
Hacen su entrada en Roma las abuelas 
Con continente de lo mas orondo. 

De corpiño aju.tado, de velillo, 
y arraslrnndo 108 luengos falilistol'io~, 
Vienen las niñas, y al entrar se llevan 
De los romanos que las ven los ojos. 

En caballos herrados, bailarines, 
Cou runnitns de sedn, entran los mozo~, 
y hncen saltar el caño ú los caballos 
y énnrcar el pescuezo, y dar corcovos. 

Con zamarros de tigre, ancha arretranca, 
y júquimas t ejidas, sin tapaojos, 
Eu mulitas de paso castellano 
Vienen los viejos á pasito corto. 

Pcllon de cuntro borlns trae al¡:''llno, 
Ruana con tiuecos y paraguas otros; 
y el pañuelo que cubre las narices, 
(Embrion de In buf.\nda) cusi todos. 

Gran movimiento In ciudad anima; 
Sabinos y sabinas vense Ú rodo ; 
y las postreras prevenciones se bacen 
Con grande diligencia y alboroto. 

~~--------~~~--------~ 
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Ln gente mozil fraguil bailecitos; 
En la plazn y las calles ponen oolos; 
::IIiéntras, pm'n il' aprovechnndo d tiempo, 
Los jngadores juegan que es nn gozo, 

Conforme á lo prescrito en el programa 
Que publicaron con chinesco y bom ha 
1'01' toJa la ciudad, se da principio 
La noche <le la víspera al holgorio, 

Con eanJiles <le sebo y trementina 
Ilnmínanse plaza y Capitolio, 
y hay vacl1 locn, y hoy mur01U3 y fllcgO~, 
Patriótica cando n y cnatro globos, 

Estuvieron lns fie tos al principio 
Tan bncnas como estar nh'e nosotros 
Suelen, cn los pcriódicos descritas, 
Cuallllo se oCllpan de eso los pCl'ióilico~, 

IIllOO pilas Llo cbicha en los encierros, 
y muchas colaciones y bizcotlJOs 
IIechos por repo~tcros italianos, 
Qlle son loo reposteros mas fumosos, 

La tropa hizo Jespejo por las tardea, 
y se j llgaron los mejores toro-: 
De éstos, algunos emn jarameiio~, 
Conejcru,nos y ruteiios otro., 
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Para &1 último dia, que era el cnurto, 
O el quinto cuando mus, segull Suetonio; 
JIas, que, segun afirman Tito Lhio 
y Veleyo Patérculo, era ellwno 

e previno un enderro de di,fr,lcd, 
Con el que el buen humor llegó a ,n colmo 
Yen que tales figuras se itan Yi~ndo 
Que tí. los sabinos los dejaLnn ¡'ol,,,~, 

\'" estidos iban dos de inl!l~~n,; vi,~j,,~ : 
De pnpnlina la una, O"l':\ ¡)e moño; 
Otro represcntaba un c<lngl'~sbtn 
y lle\'nbn uno, máscura d., ). '1', , 

De general moderno colombian, 
Se quiso disfrazar .'lulo S~mpronio, 
y á fin de ser por tal reconocitlo, 
Lo que bizo fné ye,;;tirse como totI ~ 

Cierto pepito se vistió de gente, 
y no hubo en el concurso un !'DI, I'rújilJlO 
Que, miránJole bien, paJilla hlll'l<,rt\ 

¡ Quién el'u sospecJlar ni por ,¡sornu, 

l
' 'C' n hombre rico EC \,¡-ti(, de rico: 

~o se le puJo conocer tampoco, 
lS'i á un mozalbete elegamon J !'OUI'C 

I Que se vÍ>tió de m[tntn. del oeOITO. 
~~ 8 ~~ e ,,3 ~ ,_~~~_'~ , (;'¡"ü 
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En Sllmll, lmuo de touo en el c" cie1'1'o, 
E ... pnfiolcs L\ntiguo~, ul'ni,]¡).$, Ul0ro~, 

I uuios jaulcro_, virjoti jo-rou"i1\J¿1, 
y c¡lIent<lnos C'Jll ellrULe y coto. 

Extrf,ü .. '\ vlll'íeJnd! Solo una co~a 
El'll cn tuuos igual, corono 6. touos: 
Cuda uno se mo.traua peróuailiuo 
De que el concurso le lllir:~uu á él solo. 

Los sabinos Cotaban Loq\li,tbicrlos 
:Mirando los encierros, cluw.lo al coso 
Metieron un novillo coluna1o 
Clln:illuo de CUITer y hacel' ue.lrezus. 

En e~c punto, nI uar con la corneta 
1::1 tu que de "qU(; aa<).ucn otro loro;' 
Los ditifl'uzlIUOS lus ufin'cms sal van 
É iuvauen los tobJadu~ y lo. tuldus. 

De nqnella evolndon los con,iulluo., 
(lue deLían ue ti l' algo Loluuio~, 
Auu aguardaban, carcajnda en ristre, 
Un desenlace de lo mlls gracioso, 

Cuando 0l' n eOIl tenor que los romanos 
Les dicen, Y'l sin lllá,carH y en tOllO 

De aquí nadie nos tose: ,. abollero\', 
L:ls sabina. so queuan con nosotros." 
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Niogill1o plumn lltlmana pintar pllCUC 
Cuúl rué ue los snuinos el asomuro 
Al contemplo!' aquella trupelí¡l, 
Xi cuúl la confusion, cnúl el trnstorno. 

Ml1s pasa el estupor, y de los pcchos 
De pronto se apouera el ciego enujo ; 
Lo. snuinos defienden sus mujeres 
y sc arma .un zipizape u,,1 deDloni". 

Lucharon, pero en ,fino. Entre orrcuok~ 
De .ípalo, y nácar, y topacio, y oro, 
El ebplendcute sol u disco hundía 
En los abismos del 1 jllno ronto, 

y ú esa hom, de Sa\¡ini:t en el camino, 
Vel' hubiern podido algun curioso, 
A la lnz uel crcpúsculo indecisa 
Lus sabinos pasmo nnos tras otros, 

ns beEtins arrenndo, que llcvau311 
l::'illones y gahípagos tan solo, 
y hncicuuo Jos e"tl'iuos y los frenos, 
Al trotar de las bestias, rumor sordo. 

Si pm'eció pesadn á lns °0 bi nns 
La cbanza de las He.tos y uel robo, 
O ántes bicn, dil'Cl'ti,b y ,le bnen gusto, 
No he podido indagar. Que poco á poco 
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El tiempo volador la. consol'l,;O 
!\le parece seguro: ello c. notorio 
(lile de una ~ucrlc ó oc otro, con su suerte 
_\1 fin se <,QoformnroJ1. ·Tcsnll onio 

D,Ul ,le su oCdccndcuda Ins lJi3toria., 
1 yin:n en Colom]¡in cntre 11osotros 
Bns:>ani y :llellcgnsi, que se precian 
no hallar -u origen en tan nohlc tronco. 

EL G.\~SÚ r sr nrERo. 

La Europa y el mundo col~ro, 
Enlr~ otros io\-enLo", d~l,e 
A este siglo diez y nuen: 
El de las plumas d\1llcero. 

Ilcchn esta invcncion, nI ganso, 
Que era colaborador \ 

Nn to de todo escritor, \ 
Empezó á darse descanso. 

~3 , . ~ '~-'.- ~ _.~-- " ... ~-~-~ 
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Hinembargo el!} lo cual, 
1'Iumns 5C \'en hoy (¡ rotlo 
Que siendo de acero y todo 
Ron pluJllas de un animal. 

Cuando ;Í 1;]5 :\\"cs nquéllns 
C.'n el non.Lro3 ele bs "unld 
.. e honra á ¡jertos racional es 
Ptlrque no lo son mas 'lile ellns; 

CII:lnJu al gaDso, th'cir quil!l'f.), 

Las plllJuns >03 le quitaunn, 
Porque nu ~e fabl'ical.un 
Toua "in la:; ,le acero; 

Yo, qu.:: nad ~n unn f~clw. 
(Lo recueruo con llol<1l') 
Á aquella mur anterior 
EI1 qu~ fu.} la im-cncion h 'c1.n, 

\'í cútuO un sajun ~l'ud, 
Tl'nfié3llte Jl plumeda, 
J )c;;pluuJalldo cstallf1un tlia 
.\1 polll'~ p:\jaro :1'IU~I, 

L" '15C ,lel cu"lIo, y ~n \'"7. 

De ir á ¡¡ITUIICadc una ;;ola 
V e la I'lllJons ,le 1'1 cola, 
Tira de UD golpe ocho ó diez; 
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¡ 1 COD lo cual, auuque es muy manso, 
, y Aunque .\.i IIlUS se cstrope'l, 
¡ l'"t¡¡jcu y nlct<,\ 

lile liu cilü·t1nguhdo el S.lIlSO. 

: Con lodna sus fucrzas hal,), 
i TIluto que lo lescoyunbl, 
) 
1 De lo. ulla aln por la punla ' 
¡ y I'vr la pnnta de otra ala ; 
t 

y al liempo que sn 8cfior 

1.c 1Il'l'¡lllcn sin miramientos 
Plumas, le alTanen lallleutos 
Al infeliz d aolo)'. 

"i A ql1" dene tnnto grito 1 
Le llice el amo irritndo, 
i Qll¡) f"Ha te hucen, mengundo, 
l~.<tas 1'111luas quc te quito ¡" 

., Tú n<> 1'\5 has mcne"tcl' 
Porque no "oelus, y lmesto 
Que sí ,-ulnras, mur pl'Ci'to 

Han de \'oh"erte á nncer." 

m ganso j'esponde : "Aun cuando 
JIU. plumas no SOIl inútilcs, 
Cumo con J'fl7.0UCS fút íles 
r.u cal,. usLeJ aSl'gnrando, 
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Ri tl;leu me oye IllmenfarlUc 
1 1\0 es por el despojo, pItes 
¡ Lo q tle me hace gritar es 
l El modo de despojllrme," 

i Oh .r Cmé71to8 [Ja}u,o.~ dr ogafio 
}' cUiÍntos que 1<0 lo SOIl, 

Alpf/[/ar ('olllribucion 

Plf/gi w al [!(t/lSO de oalll<lilO! 

AlJ SEÑOR DIRECTOR 

)!i 'lllcrillo uirector, 
(.\nle (oelo, hnzmc el [¡u'or 
])e perdonar el tllteo, 
Por'] tiC cn yer"o el 1tsledi'o 
.M~ lo ceha todo á p"r,1 el',) 
HOlllbre, p,w Dio., no me cobres 
Lo ']ue t~ of¡'cd poner 
En el ál hum Je los ¡lOUres. 
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De",I,' el lúlle,; l;n"ta hoy. 
(Y hn~' (:s ya '·i"rne.) c~toy 
Afluí Ji<eUl'ré y Ji,cnrre. 
y ni una i,jen me ocnl'l'~ ...• 
H'·IIl\'re. 110 sen, pCl'\'CI'5U. 
~i c01l tnuto ri¡:or obreS 
}[IlIl¡JúnUOlll<l e5cI'i],a ell ""1"50 

1'.1..,1 el álbum de los pobres. 

:tluehos l..I!Tatlores he hecho 
:-;i" qUe CO';] de j)J'o\'echo 
I"nlgn. tantos qne con hOl't3 

P,·II/l. IlIi pa pel .le carta 
e ;¡-t' Y t",l" nli flol'<:te, 
AIIl~u .le; ]O~ \i.ejos ~f)Urc:J'. 
(·:t1·'1. ·' mI tielle en un lq·et.~ 
El ta l úlbull1 ,,< lo, poll'c". 

e, 111\1 c~t.o.r pohr~. ~a5Un 

N o l'ell"l\lJU en el nazllJ'; 
y 01,)'110", pur culpa de (.1, 

lte:::llla ~. lnC ... lin d~ popel 
)[e ha el'6ta,]o ústo que pseriho. 
Al fill. fU"l'za e' que zozoLre,. 
1301<:1 mino eDil moti"" 
lId tal ¡í1l¡¡1l11 de los P<lUI·"". 

_ ....... .... _~ .... ...,. ..... .....-. ... -_ ... 

¡ • 

¡ 
L , 

.1 
! 
! 
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Tú, mero cS(!ritor en prosa, 
Piensns que es tan fácil CO~(\ 
Vcr5enr como apuntar 
J,o nndido en el Bazar; 
y por CEO es que te obitinas 
En que miéntras tú mnniobres, 
~l c ponga á poner pamplinas 
En tI álbum do.! los pollre~. 

E,lro p<,ético y sngrnda, 
Quú á ,alír me Has nyuuauo 
(Auoque ¡",luy-L!te l'~llIi>o) 
Del td'l'ible compl'olJliEO, 
AIHJta que Yoy tÍ ueabnr, 
Ka me f,lites ni me ~ol>rcs, 
Pum aen Ijar de emporcnr 
r.t poLI' álLUlu de los pobre~. 

S>lgrndo y po(·tico e~1 ro, 

Te rezara un pndr(· nl:c;tro, 
P-¡ fucl'lls snnto: ]>01' ti 
YB. Jd f:ngolTo snH; 
Pues ~-,l que no Bon snlnd"., 
.\. lu rnéllOS f.on tuduLres 
Estns coplillas p[lj r\(ln~ 
Para el álLum de los I'0Lres. 

a~ 

~ 
¡ 
! ¡ 
¡ 
I 
1 

I 
¡ 

~ ~.r.~ 00 __ .... _~. ___ ~_........-,.. ____ ~_ ....... ."...,..,..". __ ¡.:..J~. 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



~&r ~-~-'~-' - --_ .. ~-- ----~ 

I 
-122 -

PoLrcs son, amigo Pardo, 
Pcro por lo mismo (lgnordo 

Como tú, bellignnmente 
J.as acoja. -,hí lo harás, I 
Que un socio de ~l1n YiCClltc 

.1 Pncs no bay pobre á qnien no coL re. 
¡ Cari~o .... y 110 pidas lllas 

1, PtIl'a el úlLt1111 de loa 1'01..1"(:8. 

¡ 
l 

'1 
¡ 

1 

ciU{!' • 

lSc,a. 

¡ 
¡ A mC_\EDQ C.\RRASQL'lLLA. 

1 

1 
Despierta tn alm1\ dormida, 
Ayh-a <:1 seso, y In cU~llla 

Yé sncando .. ,. 

Cómo se pa.u la \"idn ! ¡ Cómo YiellCn los CU,U'Cllta 

Tan callundo ! 

~ -------.----- ---------~ .. ,.-

~ 
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Naciste cu el yeiutiaiete, 
Si es que en tu fe de bnuti8U10 

N ú ha~' c"ngniio; 
y pUI'[1 que Ee complete 
Aquel trcl11enuo gUArismo 

}'ulta un aiio. 

E,te nfio el último c. 
En que uun las pueues cchar 

De enchoco: 
A pronjcho 10 hien, pues: 
:&liln, rie, haz pOI' ullunT 

CUl'rutaco. 

Tu cnro estí, ann nI pl'csentc, 
Olmo dicon, me,lio, rncuio 

l'o.nuor/\ ; 
Pero en el nñ·.) siguiento 
Ir,I de venit· 8in I'cmeruo 

Ll vicjel'n, 

Tras el cunl'enl:\ fUllesto 
y ~nul'" en enun aiio que llegue 

l '7" llO fll'l"uga; 

y es eonstllule quc, á mas de esto, 
Sicmpre ha y uno quc otl'O pliegue 

Que mnul'uga, 

~ C<;.)~ _______ ~..,. ....... .,. ...... v .......... -~~ ___ ~ ___ ___ .,... .... -
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Que j uegns unn pO I tida 
Con el Tiempo, de unrnja, 

Hoz de cuenta; 
y que la tiell s pcrdilla, 
P ues te lIem lle yentaja 

Los cnarenta. 

TIe aquí á dos unos lo mas, 
(Jnlllls peinarás . . . . En pnrte 

~fe he engniindo: 
Debo ucdr los tcnurá~, 
P ues tú no eres:í peinarte 

.\ pi iCIHlt>. 

y nunquc el no reinarse sah' ll 
De ql1~ se l'c:lc muy presto 

La cabeza, 
Re t~ i"í¡ nnchanllo la cal\'l1, 
y lilas ,iendo lJ1unifiesto 

~ue ya elll pieza. 

y aunque hoy lile ridiculice;; 
Por cegato, de igual ,ucrte 

lln~ de cotar; 
y he Je \'er en tu,; nllrie ... 
Cnl1s gafas que han de hacert.e 

OanguCfiI'. 
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Pronto dnrás en pnjar 
Cada vez que te leyuntl'3 

O enderece,;, 
Cómo en ,01 Hr l' contar 
Lo que hayas dicho poco Ílnte~ 

V cinte vocee_ 

Eres nuu plata corriente 
En tertulias y paseos 

De mujeres; 
y por triscar con la gente, 
rul' bromas y cuchicheos 

Aun te mueres: 

Pero npénas pase un dia 
Sobre el cuarenta illhumnno, 

Un minuto, 
Plata de tesorería 
Sel'ús, y hflstn colombiano 

Insoluto_ 

Siendo yo amigo leal, 
Decirte lo que te digo 

1 

Bien me duelo; 
~Ins como en el mundo el m"l 
Alguu bien traer consigo 

6 Siempre suele, 
~Ii'.. __ 00 
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¡ Yo (y perdona mj egoismo) ¡ ~ 

I 
Me o.legl'o mucho ob"el',nndo 

Que ell\'cjecc~: 

I Tú pcrdeds, y nun yo mbmo; 
Pero yo snldré gl\1l3udo, 

y con Cl'eces, 

1 eLln planta débil é incierto. 
y oy entl'81l<.lo en el sendero ¡ 

De la yida; 
Mi jl1ventud incxp rto. ! Se ve COIl lmpetn fiero 

GLlillbatida; ~ 

! Mas tú con cxperto. mano 
Me guial',ís de mi camino 

t IIlbtn el Jin ; 
y ns¡ ser;,< el bU']uÍtlno ¡ 
De este pobre peregrino, ¡ MUl'l'oq \lin, 

~ I ¡ 
¡ 

~. --- - ~ 
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1.\. CITLEllR1. 

En modio de nn comino 
y entre In .r0l·Un, 

Enroscada dormita 
Unn culeul'tl . 
Sill yerla apoya 

El uordoJ\ un yiajoro 
80uro su cola. 

La cnlebrn se enhiesta 
y airada muerde, 

No nI palo, sino n\ hombro 
Qua lo sostiene, 
Mas razona ulcs 

Que los hOlUhrcs los urntos 
Sl1CI~ll mostrarsc. 

La Clllchl'n otriuuyo 
Todo su dnño, 

No 01 palo, sino 01 homurc 
Que Illll \'C el palo. 
y el hombre, necio, 

Culpa de sus castigos 
Al i uotrUluento, 
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LA rUKTA DE Tonos. 

Suelen los ganuderos 
En ulguna haciendas 
Ü !leír dos toros b"ra vos 
Para de esta munel'l1 
Llemrl.,5 desue el monte 
Hasta 111 corraleja" 

AIgnnas veces denuo 
Una de estas parejas 
Con yugo, noble illsignia 
Que honrosamente lleva 
El buey diestro y forzudo 
De seso y a'i:periencia, 
1[e acuerdo de no pocas 
Flamantes charretero3 
De ciertos militares 
Que tallsolo las ll",nn 
Por bra \'OS y sah"aj s 
Como las dichas bestil1~" 

y-o me hallé mano á mnno 
Con una yunta de ems 

86~------------
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Compuesta de dos toros 
Que por In ,cz primero. 
De fignrn5 Lumanas -¡ , 
Se hallaban en presencil~. 

Barcino es el tm toro, 
y sus dos ojos cercan 
Dos rojas a ul'eolas 
Qne unas ul'a¡;as semejan. 
l.,.;i faego sus mirf\dos, 
CUlillo parecen, fUel'llll, 
No oigo á mí, á mil munoos 
Tornarnn en pavesas. 
Negro es el otro toro, 
y dl1S pc!'>tnñns negras 
Euturuilln las miradas 
Que !lOscas y siniestras 
En mi pecho con,erjcll 
Con las de la otra fiera. 
La comprimida saña 
Que los suyos encierran, 
En mi finen per.ona 
Por de,fognl' anhelan; 
Mas en el punto en que uno 
Me embiste, su colega 
Lo detiene y ee pára 

C Para es<:arual' la tierra; 

~ ______ ~ ___ 9 ______ ._~_~ 

, 
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Cuando (;"lc parte, el otro 
IJa mauioura éOlnienzn; 
Á partir los dos jl111tos 
.i\lgunn YCZ adcl'tan ; 
l'ero ti b3rcillo 'luiere 
Y· ellil' en linlt:\ recta 
JIlÍeia mí; por su parte, 
J~o mismo ~l negro intenta; 
El yl1go los *¡"wa 
)1u\!ho nI.l:; Je una tercia, 
y Cl\¡¡ndu nUU¡¡ll, le. hace 

r\cgui,' do:; l""·'IJ.¡,lns¡ 
't;1l0 solo es d pnnto 
Á que Ilml . ." se enJerezall; 
y como á un punto mi'mo 
])05 línea, como a'luellus, 
En bueua, 11Jatcnüticas, 
(Xi cn mulas) nuuca )]~gnn, 
JlIi uulto qu~un en saho 
]'01' razones geométricas. 

Si nI cmbcstirme, huuiesen 
Obrado de manel'n 
Que yo ltul.jera qucdado 
Entre H1S ¡¡us CaUCZtlS, 

O el unrcino el derecllO 
De dar conmigo en tierra 
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Ceder querido hu bicsc 
Al negro, Ó yiceycrsa, 
lIabrian demoótl'ado, 
Si bien :í mis cxpensaE, 
Que, cuando dos tI'abajan 
En uoa misma crupl'c,n, 
El coocicrto les sir,'e 
Mucho mas que las fuerza·, 

LO MERITOS DEL PAYO. 
F.ÍBCI.A. 

Dc mi cnsa en el corral 
Uoas cntlotas ov~s de ídem, 
Corno un pavo nllcional, 
Uo ganso, no pavo real 
y unas gallinas l'c.idcD. 

La comida hoy rcposnuall, 
Miéntl'ns In hora de alwr vuelo 
Al dOl'mitorio ngunrdn1>nn, 
y de sobremero hablnbAn, 
O mas Licn de sobresuelo, 

~- -,í.t'i 
~ ,~ 

i 
1 

1 ¡ 

I 
! 

I 

I 
I ¡ 
! 
¡ 

1 
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lA coo\' el'<acion paró 
A los muy pocos IIlinut<t; 
En que caun uno empezú 
Á alaLnrsc. ¿ Cómo na, 
H la parla em. entre Lrulos ~ 

1 r¡ llericnJo cndn cual 
U~nlzar su propio mérito, 
~c comparó Lieu Ó mal 
('{Jo algun otro auimal 
:Jfas fuerte ó m(ló bencmérilo . 

.. La sntisfaccion me cabe, 
Dijo el ganso, y el bonol' 
D'e qUe, Ei esjusto se alabe 
Al cnn, porqu gll!1I'Uar sabe 
La cnsa de su sellar, 

Yo merecer he sabitlo 
QU\l se me elogie igualmente, 
Pues apénns sicnto I'nioo 
Adderto con mi grnzolJb 
Que á In ensa llegl\ gente. n 

El gallo irglliéllt10sc iba .... 
y ahora caigo en que al gallo, 
En la lista que hice arriLa, 
Por mi pOC!1 retentivo, 
Se me al duó meucionnllo. 
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Iba yo. T'u~~. fL decir 
Que el gallo ~e i h" il'guienuo 
Dill elllun por pl'c"ttmil' 
QU/l al punto iun á con~egnir, 
i'>i hablal,n, un triunfo estupenclo ; 

y despnc!ó ele aleteor, 
Cnntó engl'ciuo y UfilDO, 

ApéllltB uejó uc hal,lor 
El gnu_o, lior cdellml' 
Sn victoria. ue autclIlnno, 

y uijo: "Yo en la gallera, 
Con aphnl'o uDÍI'cr':11, 
Cual en el Cil'e o hiciera 
Elleon ó In pnntci'a, 
Combato con mi rimI." 

:El pa,'o nacional Yió 
Que hablar le locau:t al cabo, 
y el color se le cncendió : 
No es llloeo de pan'. no, 
El amor propio ue un pnl'o. 

y formando el sordo e,tl'ueuuo 
Quo .l1010, marchnr le ,i, 
La pomp!',n ruedn h'lcicndo 
COII garbo, como dicienclo : 
"Sadic u e alza el gano á mí." 
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y habló n~ :l~~ C~nndo ncarrea ¡ 
Quien con payos especula, 
"Un ,,,'C de mi ralea, 
Con un zurri;1go la arrca 
Oh gloria! como á una mula! " 

Si 'l un político eamue30 
.. e le cncierrn Ó 8e le expatria 
Sin mas forma de proceso, 
Él picnsa que, con solo eso, 
;\Icrecc bie11 de la patria, 

Al ,le mi payo es igual 
El Hror del banderizo: 
Xioguno se hizo i01llortal 
Porque otros le hideron mal 
Sino por el bien que él hizo. 

FIN. 
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ADYERTENCL\. ¡ 
Teníamos ya reunidos los materiales para los 

primeros tomos del PAn",,-so COLO:\! BlA"O, restaba 
en la prensa el tomo 1.° cuando lleg;¡ !. nuestras 
mnnos la bella y elegante edicion de In poesías del 
señal' Gutiél'rez Gouzález. que acababa de hacer en 
Nueva York el seiior Daría llnzuern; y Gutiérrez 
era el autor áquien habíamos destiuado el tomo 2.° 

Yacilnmo entonces entre si dcbillmos pasar á 
otro autor, (, persi.til' en hacer III coleccivn de las 
poesías de Gulierrez. Xos decidimos por el último 
partido, fundados en algunas razones. 

LI\ bella cJicion heeba por el seiior Maznera 
c"taba incompleta, y [enin alguuos errares de 
imprenta, dependientes de haberse trabajado, co
mo los Canlos de losjudios, en tierm extranjera. 
Enlre lo que faltaba, faltaba Jo n:ejor, 'Y que no 
tenia el gusto de couocer el señal' Mazuera; ha
blamos de la apllludiday original ,. Memoria cien
tillca sobre el clllti,·o del maiz." 

Para los colombillnos, es s'Jperfllla toda palabra 
en f .. -ror del señor GllliclTcz, el mas popular de 
nuestros poetas. Pam los lectores de otros pai
ses, no podríamos escribir nn pr.Jlogo muy largo, 
sino una. sLÍplica muy corta. E:::ita suplica seria: 
LEED. El que len, a pluudÍl·iL. 

J. :ll. YEnG.\n_l y YERGARA. 
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A JUL IA. 

J untos tú y yo yinimo ,Un \ido, 
Llena tú de hCl'mosura y yo ,le ~mor; 
A ti y Ilcido yo, tú á mí nllciJo, 
Kos bullamos por fin jUlltúS Jos Joó! 

y como ruedan mnUSM, oJormiJn5, 
J untas las onJas en t,.~nquilo mur, 
Kucstr.ls dos cxi.tencias siclJ1l'"c unidas 
1'01' el :;cndero dI! la viua van. 

Tú o,;illa de mi urazo, indife:'fIJtc 
Sigue tu planta mi rc~uelto l,ié : 
y dc In selldn en 1n ú.pera pcndie.nte 
Á mi lado jumas temes cOloro 

y tu Illuno en mi mono, paso;í paso, 
~[arch,unos cou de cuido nI porveDir, 
'iD tcmor tle mirar el tri,te oen o 

Donde tendrá nuestra v~ntnrtl fin, 

Con tu hechicero sonrdr sonrío, 
Ucclinndo en tu seno angelical, 
De ese inocente cOI'azon <¡ oe es mio 
Arrullado nI tranquilo pillpitar , 

~_. ~,~",._---_._-- _ .. ----_ ... _.,',_ .. ~_. -,:¿ 
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y la ternurn y cl alDor constantes 
En tu limpia mirada Ycnse order, 
Al \.J'u ,'cs de dos lágrimas bl'iJlantes 
Que tcmblando en tus p{¡['pado~ se 'l'en, 

SOll nuestras olmas como cl vago ruido 
De dos flautas lejanas, cuyo óu 
En duh,biruo ncorde llega unido 
De la noche callnda eutr\! cll'umor; 

Cuul dos sMpiros que al nacer se unieron 
En un beso cnstísimo de nmor; 
Como el grato perfume que e.pnrcieron 
Flor~s di.tante~ y la lIrisn unió, 

Cuánta ternura cn tu ~emblnntc miro! 
Que te miren mis ojo. siempre n'í! 
j\; lmca tn pccho exhalc ni \lll suspiro, 
Yeso me basta para ser feliz 1 

~ 
1 ¡ 
¡ 
¡ 

¡Qne en el sepulcro nucstl'OS cuerpos morell 
Bnjo una lDismll ltípida los dos f 
Ma' mi muerte jamas tus ojos 1I0,'en ! 
.Ni en la muerte tus ojos cierro yo! 
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rXJ r I 8ITJ. 
Beso sus pié" mi seuora. 

- Sen;!" á uSlc<l, caball ero. 
Siéntese uste.l.- ~ruclHls g l·nci.u. 
- Pnretc que e~t¡"L mole.tú: 
Tome el sufá. - Xo, seüorn, 
E>loy aC[ uí Lien, u Pl·ecio. 
-E, que suele el tablll'cte 
Ser muy incómodo a.icnto. 
- Xo, mi seuorn, t,':3toy lJicn 
Dvndcquicm que me encuontro. 
¿ Xo tiene ti ,tctl novedad? 
- So, seiiol"J gl·'léi~\s..-Cel t!lll'o: 

y el _"ullr tlon Luis ?- Snlió 
.tÍ.. la cl111e h,"¡ poco tiempo, 
¡;in nOl'édlltl. - Y el chiquito'! 
-Gl'(tciu~, ~dio l' , está bu ellO. 

E~ ta 11 grucio:;o! el viera! . . .. 
TUl1 !ind" lJ.uc es un portellto! 
J()~Cri1, tl',lt; á LL~a lHlru 

A que hnule á Llun An"cln1l1. 
(Y no rc,¡ponLle) JO"Cf,,! 
J,,"efa!' (,i se hal,,'" 11l11C,·to ~) 
I'lIcs I'C usicLl? Si laa nía, las 
Sul" sU'ltn de tOl'01onto .. .• 

"''-Á ____ ~_~~ ~~ _____ ___ ~. 
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~'í, señora, }~ e: d~fícil ¡ 
I:ncont rnr nnn entre ciento. 
-Permílnmc usted , e:!iflr, 
Que Jenlro de poco YUf·ho. 
Quizá será llnc Li5fllldl'0 
'J'o,hdn esté ourmicnuo. 
-,-o Y~rn ns(e,l, mi scflOm, 
Á ocspertarle.-lío; él'eO 
Qnc cstá en fl jardin jll~l\nJo: 
l..e trnigo en este nlom<:nto. 

Di"penoc u,tca q'le lc Itayn 
Dcj:1<10 501o.-Yo sirllto 
Un ber li ll'<l¡,d mol~stn,Jo . . . . 
-X., es mole,tin, don An;:oll11o. 

, . A'luí k tl'l\igo (¡ Lisnn,1!-o 
PUI'tl que yen su tlc>prjo. 
Je<lts! qué ropn tm: OlIcín! 
Parece s,'pultllrero I 
Yengn, le nto la enmi , a, 
Que tiene suelto roe cuello; 
lío le p1ron los llOtnnCi', 
Puc, los nrroncn al momento; 
líndn le tllll'll .. . . E, preciso 
ITacer]" ropa de cucro. 
Anímc.r, Lisnn(ll'ito, 
i. Xl! sl\luo.\ á uon .\.melmo! 
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No-sen tonto .... - Vengn ncá .... 
No me snludn? .. . - No qllUO, 

- Jo.! jn! jn 1 ja ! qué gmcioso! 
Mírele IIstcd .... no es muy bello? 
--Sí, senara, y no desmiente 
Que usted l ~ llevó en su seno. 
Lisnndro, no me conoce? 
Vengo. ncá. - Ql1Q mAjadero! 
No le doy una cosita 
Si no le hnbla á don Ans~lmo. 
Si usted le yiera, señor, 
Cunndo está solo j qué juegos! 
QU6 gracias dice! no cesa 
De hablar y decir portentos! 
Le viem usted remedar 
Á cunutos pnsnn j nI perro 
Lo itnitn tan bien!. ... Lisnndl'o, 
Cómo hace Turco ¡- No (¡!w·o. 

-Así se dice á mamá 1 
Qué dirá este eaballel'o ! 
Que es bobo; no, pero el njiio 
Sí me obedece, no es cierto? 
Remede á. Turco, mi hijito, 
1 esta bu·de VII á paseo. 
Cómo hace 1 á ver ¡ 

1 

~~,--------

- Gu<í, gua, ylld. 
-Qué bien lo hace! déme UD beso. 
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-La fábula diga ahora. 
Que aprendió en amaniego. 
-y saLe leer el chiquito? 
-Xo, selior, ya ,11 aprendiendo 
eon una facilidad .... 
Casi todo el aUn be Lo 
Lo sabe, y apénas haee 
Unos seis meses y medio 
Que empezó á aprender, pues tiene 
Un admirable talento. 
- í, seüorll, y lo ueml1eslro 
Lo que ha aprendido tan presto. 
-Rí, sefior, para su eJnd 
• on seis meses poco ti~mpo .... 
-y qué edad tíen e ?-Síete años 
Ua de cumplir en febrero, 
y así tan niüo se aprende 
Cualquier cosa en nn momento. 
Diga pues, la fabuHtn: 
Deje el galo: eslése quieto: 
A ver! con formulidad ; 
Lioandro, no sea tl'l1\'icso. 
La de la Zorra y el Buslo, 
Que estudió con tanto empeño. 
-I.a Zoua le dijo al Busto 
Cuandl) lo olió . ... 

-Bucno! bueno! 
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~ Siga .. . . á ,er? ... ya no se acuerda! ¡ t 

- Bonito. PC1'O sin seso. ¡ 
I -~luy "Lien, muy bien! Lisandrito, 

I Démc un n"Lruzo, mi cielo. 

I 
¿ Xo dijo con mu cha gracia 
La fábula, uou Anselmo? , 

1 -Sí, mi seÍJora, muy bien; ¡ j nabla con ruucho despejo. 

I 
) 

- y hasta oido de poeta 
¡-Va sacanuo ell¡rihonznelo! 

-Sí, s fiora, pues l'ecita l ¡ Con mucha gracia los ,eI'808. ~ 

i -Si C8to es una mara ,illa !. .. \ 
! i No es cierto, mi hijo'? ¡ no es cierto 

I 
¡ Que en usted tengo un tCS01'O? 

¡ ¡ ~o es ciCl'to que vnle un reino ¡ 

I 
Don Anselmo, le aseguro 
Que su "Len en e,tos ticmpos ¡ 

Tonta cosn~ los muchachos ¡ 
Que s¿ hnce duro creerlo; ¡ Por esta r3Zun yo juzgo 
Que npl'cuuidos nncen. 1 

- Cierto! 
¡ 

¡ ~ 
Dice usted muy "Lien, y sobe 

¡ ¡ Mus un mnchneho que 1111 viejo. 
Mi señol'u, hostn otro ruto. ¡ 

¡ 
- Porqué tan pronto 1 yo espero ¡ ¡ ¡ , 

~ ~ 'L J 
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Que no se \'11elvn á perder 
Otrn vez por tan to tiempo. 
--Sí, señora, y mns despncio 
Vol veré ... "~lucho celebro 
Que se hnlle sin novedad. 
-IIasta despues, don A.nselmo. 

y así snlió renegando 
E ' te pobre caballero, 
lInrto yn dc necedades 
Dc la madre y del chicuclo. 
A.l verse libre en In callo 
Alzó lna manos al cielo, 
Dándole grncias á Dios 
Porquc en libertad le ha pncsto; 
Pero lleno de bnsurn 
y ajado vió su sombrero; 
Se halló con baaton sin bOl·las, 
y con un guante de ménos: 
Manchados los pantalones, 
Sucios ensaca y chaleco, 
y hnsta entónces conoció 
De Lisnndl"ito el portento. 

~ 

~ ~ 
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EX EL ALll U}f 
DE LA SEl~OR1T.\ MARÍA JOSEF.\ ARG.~EZ. 

Si he pcrdiuo, scHora, el du;ce encanto 
De los nflos ['rimcros ne ilusion, 
i Qué te pneuo of"ceer en mi q\,cllI'anto 1 
Ya que no puedo eOns.1grnrte un cnnto, 
Rccibe mi sincera aumirncion. 

Ya no puedo ennlnr . .. ! E.cuchn: nn dja 
La COlTicotc siguiendo al hletlcllin, 
Pobre niño, inocente totl,\\'í,~, 
UuIlétne en medio ue arboleda umhría 
Que ~ncerrnba en su círculo un j:ll·l1in. 

En el jnruin cntré: 1n fresca rosa 
Sobre su (I1Ilo se elembn allí ; 
Y la violeta 1ímil1a y hCl'mo,n 
Inelinabit su fl'ent~ l'uboro.a 
A In ombra ucllln~(lo r (1<,1 jozmin. 

y mil 1\nres y mil que nIlí "O abrian 
Al royo oblícuo uclnncicntc sol, 
lllnndiltncntc en sus tallos sc mecian, 
Y .us dnlec. oromos cspnrcinn 

¡ Al soplo del nmbiente jl1gucton . 

~ ~.~_ .. __ ._----_.~_ .. _ ... _--
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y allí un nrroyo limpio serpeando 
ÁrrastralJa sus ollllas con rumor, 
Ora la yerlJa dé "~lIn salpicando, 
Ora en en orilla relozon be,;unuo 
La dc,;cuitl".la y urorno:,u fior, 

í mil an.' allí, rico teso\'o 
Que por los aire. dHrn IllÓ el Criauor, 
Dllban nI viento en dcliciow curo 
El tornasol de su plnmnje ue 01'0 

y el uuke cauto ue su dulce amor. 

y el dn.\llTO ,Iel aura entre las fioreo, 
Del arroyo el constante murlllurar, 
Del jaruin .. 1 perfume y los colores, 
í el cantal' ue las u"es Sus amOl'('S, 
Cuánto me hicieron con placer guzn\' ! 

~[ns los nflos P""ll'on, y hoy al verte 
Quióe cntonar un canto á t\l bduau ; 
Qnióe un canto magnífico of"oco1'to, 
lJlI cnnto fLne lilJrnrn de!.\ muerte 
Tu memo1'in, mi nombre y mi ambLad, 

í quise que mi voz su voz robara 
Á Ins '\Ve· tlulci.illlas que oí; 
Que del anuyo el murmurnl' copiara 
y el susuno uel cUi,'o ¡mitnra 
Cunnuo juega en IllS flores del pensil. 

.~ 

I 
I 
1 
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Al punto mismo dirigímc nmioso, 
La coniente siguiendo nI Ncdcllin, 
El pecho ardí ote rebosando en gozo, 
Á buocar el pnraje delicioso 
Donde otro ti empo de.cuurí el jardín. 

Empero en ,ano le uu;;qué: mis ojos 
Solo hallaron illDlen;;1l. ~oledr.J, 
Solo quedaban del jardín uc'pojos, 
Yen lugar d" las flores hallé aurojos 
Eo el ancho y estéril arcua 1. 

Mis e;;peranzas nI mirar pcr.lidas, 
De mis manos l:t Jira se cscapó; 
Sns tristcs cuerdas por ellIanlo heridas 
Parecían decirme entristecidas 
Coo lUoribunllo y destemplado són : 

., Si ya ha pasado pal'll ti el encanto 
De 1<>5 años primcros de illlsion, 
Qué darús {, una bella en tu quebranto? 
Ya qlle no puede;; consag,'arle un CRIllo 

OfréceJn tu hlUllilde admil'llciou!" 
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EX EL ALBnr 

DE L.1 SERORIT.1 DOLonES .\.RG."EZ. 

I. 

I Bien venida, Dolores, á la tierra 
Qne has elegiuo pllm SCI' tu patria 1 
Que ella te pngna cn nbundante uicha 
Lo que le das en hcrmosura y gracia! 

¡Flor cxtronjera, uel nnti.-o suelo 
Á otro suelo dista lJ te transplnntada! 
lEn-ante golouurina que otro nido 
Yas á uuscnr cn cxtraujcras playns! 

i Que en tu llUOVO jllrilin, flor deliciosa, 
Te ocaricieu sin fin tranquilas auras! 
i Que tu nucva nrboleua, are inoconte, 
Te trinue sombra entre sns verdes ramas! 

¡Que sca este suelo para ti tan dulce, 
Como es dulce la luz de tu mirada! 
¡Bien vcniua, Dolores, á la tierra 
Que hus degido para ser tu patria! 

~?1_~ 

! 
!. 
¡ 

¡ 
¡ 
I 
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JI, 

Es verdad que este suelo no lo nlfombran 
Para ti los recucrdos de la infancia; 
Es Yerdr,d que hns dejado allá á lo léjos 
Dlllccs nfectos y memorias gratas; 

Pero clrisucño por"enÍl', dc flores 
Aqllí el comino cubrirá en to. marchn, 
y no importa U11 recucrdo, que sus sombras 
Las di~ip" la luz oc la esperanza, 

Esas memorias oc la ednJ primeI'n. 
Son siempre bellas porque están lejonas, 
y sus recuerdos nos parecen dulces 
Porque los yernos nI tl'a "es de lágrimas, 

Mas pam ti ¿ qué importa lo pasado 
Si tn.ntn. dicha el porvenir te guarda ¡ 
1 Bien veniJIl, Dolores, á la tierra 
Que has elegido p31'a se!' tu patria! 

m,. 

Tú, llena de caudor y de inocencia, 
Á las bellezas de la nueva patria • 
El encanto darás de tu hermOSlll'll, 
y el atractivo de iu inmensa gracia. , 

~~"~--~.~~ 
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1 ailornilorcs á tus pié s rendiJos 
Encontrarás por donde quiel' qne vayas; 
y quiern. el cielo que feliz encuentres 
Unn. alma nolJle que refleje tn alma! 

i Que admire Medellin In nueva estrelln 
Que su ciclo bcllioimo engalaDa ! 
i t2ue coloque ob·n. flor entre las flores 
Que forman su magnífica guirnalda! 

i Que sen tu porvenir dulce y risuelio 
Como es dulce y risneña tu esperaDza I 
Oh! bendita, Dolores, esta Uerrn 
Que has elegido para sel' tu patria I 
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llAME, EGRArA! 
Yo te amo tanto, que eres el consuelo 

Que solo he hallado en mi mortnl quebrnnto 1 

Yo te amo tnnto, sernfin del cielo, 
Yo te amo tanto! 

Enjugue ya tu mano seductora. 
Mi triste llanto i 

i :\Iisericordia para mí, señora, 
Que te amo tanto! 

Oh, si me amurns!. ... en mi pecho rdo 
Cuántos tesoros de ternura hallaras! 
i Oh si me amaros, único ángel mio! 

Oh, si me amaras! 
Tú, reclinada en mis amantes brazos 

Cuánto gozaras! 
i Cuán dulces fue¡'an del amor los lazos 

i al fin me amaras 1 

Ámame, ingrata .... ., de tus ojos quita 
Ese mirar fascinador que mata; 
Ámame, ingmta, apnricion bendita I 

Ámame, ingrata! 
Tu cruel desden las fiores de mi vida 

Rompe y maltrata .... 
Ven.06. mis brazos y el desden ohída, 

Ámame, ingrata! 

,~~. ____ ~ ____ . __ 2 ________ __ 

I 

! 

I 
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LA LAGRDIA. 

(TIUDUCClOY DE OYRO);.) 

Cuando el amor ó la. amistad debieran 
A la ternura despcrt.w el alma, 
y ésta debiera apnrecer sincera 

En lñ mimd:!, 
Pourán los la bias ellgminr fiugiendo 

U nn sonrisa seductora y falsa; 
Pero la prueba de emocion se muestra 

En una lágrima, 

Una sonrisa puede ser á. yeces 
Un artificio que el t('mor disfl'azn, 
Con ella puede revestÍl'se el oaio 

Qne nos cngaña ; 
Mas yo prefiero pam mí uo sn.piro 

Cunouo los ojos, expre,;ion oel alma, 
Por un momento miro oscurecerse 

Con UDa lágrima, 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



El homure Sl1rc.'\ el ignorado océano 
Con el soplo del Yicnto que le a1'l'u;¡tl'a 
En medio de las olas urnmadoras 

Que se leyantan: 
Se inclina .. . . y Ye las ondas procelosas 

Que amenazantes á su na"e a VflllZ1D, 

Mira el abi~IllO .... }' á sus aguas turbias 
:llezcla una l:ígrimH. 

En la carrera de la noble glori!\ 
El valéroso cn pitan Ee afana 
Por ganar con su muerte una coroan 

En las batallas; 
Pero lemnta al que po;trú en el .udo 

y sns heridas compasi,o baÜo. 
Una por unn, en el sangriento campo. 

Con uua lágrima. 

y cURudo yuel"e hemhillo de ese orgull ú 
Que hace latir el pecho que a\'asalla, 
Cuando teñida en enemiga sangre 

Cnelga su espada; 
Se recompensan todas SIlS fu tigas 

Al abraza!' á !itl consorte aronda 
y nI darla lln ue o en sus mejillas húmcJa~ 

Con una lágrima. 
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i Dnlce mamion de mi niñez perdida 
Do la franqueza y la amistad gozaba, 
Donue en medio de amor vi deslizarse 

LIs horas rápidas! 
Yo te llejé eon triste sentimiento, 

V vI d hílcia ti mis últimas miradas, 
y apénns pude percibir tus torres 

Tms una lágrima . 

. \unqne no pueaa repetir como ántc.> 
:lli juramento á mi María cara, 
A 1.\ que fuera para mi otro tiempo 

Fuego de mi. alma; 
Tengo presentes los felices dias 

En que niüos anu, bnto me amaba, 
Cnando dla contestaba á mis promesas 

Con una lágrima. 

En otro;; brazos puede ser dichoSll ? 
Tiene el recuerdo ae su colad paBndn? 
Mi COl'azon rc~petará ese nom ure 

Qne tanto amsha. ' 
Con un su~piro renuncié á la dicha 

Que en ella sola para mí sOñaba, 
y dije lidios á mi esperanza loca 

Con una lágrima. 

~ 
! ¡ 
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Cuaudo al imperio de la eterua noche 
Tome su vuelo para siempre mi ultua, 
Cuando mi cuerpo exánime descnnse 

Bajo uua lápido, 
Si por ,entura os acercnis un dia 

Donde mi triste sepultura se halla, 
Humedeced siquiera mis ccnizas 

COIl una lágrima. 

Yo no apetczco mármol. ... lI1onumento 
Que á la atl1bicion 1.\ ,anillad lemuta ; 
:llanto suntuoso con que el necio orgullo 

Cubre su nado. 
No darán sns emblemas á mi nombre 

El falso orgullo ni In gloria yann, 
Lo que yo quiero, lo que pido solo 

Eo una lágrima! 

~,~----

~ 

I ¡ 
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POllQrE SO C.~~TO? I 
Á Mf A)iTGO EL SE...~On DO~I!\GO IIL\Z Gn¡\~ÁDOS. 

Por qué no canto! lITas ,isto á la paloma. 
Que cuanJo nsoma ~n el orientc el sol, 
Con tierno nrrullo su cn!lcion IHontn, 

y alegre cantn 
La llulce aurora de su <111lce amor? 

¡ y no ]a has visto ollon<lo el sol se a vnnza 
y fll'diente lanza rayos del cenit, 
Que fútign<1o tiende silencio'Ojl 

Sn fila nmorom 
~obrc ~n llhl0, y callo, y os feliz? 

Touos cnntamos en In eano pl-¡mcra, 
Cuando hechicera nos sonrie esa cuad, 
y pul,licamos necios, j ndi -creto~, 

Muchos "eNclOS 
¡tIC el corazon debiera. s!:pul tUl' ! 

uando ni encuentro del placer salimos, 
C'uanoo sentimos el Jlrim~r nmor, 
Entusiasmados uc placer cnntamos 

T evaporamos 
{\ ucslra dichn al compos Je nna cnncion ! 

0~ ~ :,'J • __ .~~~ _ _ · __ wo 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



~-
¡ 
¡ 

- 23 -

Pero despues ... nuestro placer guarJamo~, 

Como ocultamos ti mayor pesar; 
Porque es mejor en soledad el llanto, 

í creee tanto 
Nuestra. dicha en humilJe oscuridau! 

Solo en oscuro, retirado asilo 
Puede tranquilo el corn.zon gozar ; 
Solo en $eCl'eto sus flll'OI'CS pI'estn. 

• icmpre Dlod~sta 
La que el homure llamó felicidad. 

! Conoce5 tú la flor de bntntilln 
La flor ~encilla, I'l modesta flor? 
Así es la dicha que mi labio nombra; 

el'cee en la sombra, 
:\1a. se march itn con lo luz del sol! 

Debe ~antal' el que en su pecho siente 
Que brota arJiente su primer amor; 
Dube cantar el corneon que, herido 

Llora afligido, 
Si ba de ser inmort31 su iuepirncion! 

Porque la. lira, eu cuyo pié grnbado 
Un nombl'c nmnJo por nosotros fuI', 
Debe á los cielos l~\-antnr sus notas, 

O bacer que rotas 
Todas sus euerd!lS para siempre estén. 

c,,,-, '-'1 
:s:g & 
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i Pero cantar cnando insegnm y muerta 

La voz incierta triste Ronará ! , " , 
Pem cantar cuando j:1wns se elo"1I 

y el aire 11em 
Perdida la cancion, triste es eant.~r ! 

i Triste es cantar, cnando se escncha alIado 
De euamorado tro\'auor la YOZ ! 
i Tristc es cantar, cuando impotentes vem03 

(~ue no podemos 
Nue.tras yoces unir á su aancion! 

Mas tú deues cantar, Tú con tn acento 
Al sentimiento mas n011cza das; 
Tus \'er80S pueden fáciles y liernos 

Hacer eternos 
Tn nombre y tu lund ... Debes cnntar! 

Canta, y arrulle tu cnncion SIIhro5l\ 
1\1i silencioSll, humilde oscmillad , 
Canta, que es solo á los aplansos dndo 

Con eco prolongado 
Tu ,'oz interrumpir 1. , ,Debes cant.w! 

Pero no puedes, como yo he podido, 
En el ol\'ido sepulu,rte tú; 1 
Qlle sin cesar y por doq uier ¡"esuena 

y el aire llena ¡ 
~3 La dulce \'ibracion de tu hlll~ ~ _____ ~ 
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No hay sombras para ti. Corno el cocaro 
El genio tuyo ostenta su fanal; 
y huyendo de la luz, la luz lleyando, 

Sigue alumbrando 
Las mismas sombras que buscando nI, 

EN EL .ALBUM DE P ACllITA. 

La suerte venturosa 6 desgrllciada 
Del mortal, en tus ojos Vil cscul pida; 
La muerte está con su de den ligada, 
La vida está con su cariño unida. 
Si la vida has de dar c n tu mirada, 
Feliz aquel á quieu le dea la vidn; 
Mas, si muerte han de dar tus ojos bellos, 
Será dulce morir, morir por ellos ! 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



- 26 -

EN m ALBmr. 

Para cantal' tu gmcia y tu hermosura 
Quisiera yo tener in.piraeion ; 
Pero t qué inspiracion puede venirme, 
Si estoy agonizando de calor 1. . , 

~i ~iquiera me atrevo el ueIlo libro 
Á cons.cr\'nr entre wis munos yo, 
Porque temo dljnr soure sus hojas 
En vez de Yel'60S, manchas de sudor, 

i Oh, qué calor' Por 11lS binchadas veune 
Ln sang"" ardiente rucdn. en UOl'voton, 
y nI violento latir de las nrterias 
Tiembla la bamnca en que desnudo estoy 1 

i Oh, qué calor! Los húmedos cabellos 
Sobro mis sienes el sudor regó; 
Por cnda poro de mi cuerpo Ul'otn. 
De sudor un torrente. Obooof! qué calor I 

Anhelo el aire, pero el aire es fuego 
Que en y(·z de reírcsen.r, qu mil. el pulroon, 
¡"Gn poco de airo, por piedad! me ahogo! ¡ 
Ohooor! qué borl'iblccalor, Juana, por Dios I 

q,~ ~~ 
0\1) Uó 
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Miente quien diga que Doyid hiciera 
Un solo salmo entre el calor de Sion! 
O eRtá Jerusalen eu tierra fria, 

1 
O no fué allí donde David contó! 

¡ Cómo he de alzllr en alabanza tuya ¡ En este climn mi ngitaull voz 1 
Ln boca abiertn, In. gorganta secn 

! No ptteuen modulor una <:nncion ! 

! Ko llay siquiera en mm'mullo delicado, 

"' 

Dulce acento ni plácido rumor, 
Que se pueda escuchar en este suelo 
Digno de ti, para imitn.rlo yo, 

1 
Solo se oye bramar elllagdalcna 

En sn salto infcl'nul y atronador; 
f De los pe'ricos el cl1iltnr salvaje, ¡ De las chicharras la incansable voz, 

1 Del Moguolena en la tostada plnYIl 

! Yo no pueuo ofrecerte ni una fiar; 

! Que si naci crn en la caliente nI'CJln, 
) .Al punto micilllo la quemara el sol. 
1 

I 
Bien qui.iera cnntal', , ,pero no puedo; 

Recibe la sincera estimnciou 
Quc tc prof~so, Juana, y qnc u~1 pccllo 
K o la puede horrar ni este calor, 

¡ lIondo. 8 de julio de 18;9. 

eJ5 ~~ 00 
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E:;- EL ALBor 
DE LA SLSOnIT.\ ISABeL Dl:.-Cll. 

I. 

Coronada ue flores y contando 
La alegre juycntnd viene á la Yiua; 
Ko halla una. znrza su flotante monto, 
Ni sn planta ligera halla una espina. 

El recueruo uel cielo que abanJona 
'Re mira rcü'otnclo en su sonri:lll, 
y en el fondo se YC de su mirnua 
La esperauza del munuo que imagina, 

Las ilm,iones en tropel yiotC'so 
Re,llclan sin cesar ante sn ,-bta, 
Roniuos armoniosos murmurnndo, 
Murmurando de amor frases dÍ\·ina~. 

¡ 

I ·1 Xi~~l~~:t~O~S:~~~ ):l~~a~Ut~~~::aJ::.~n 1 
Pues se entretiene en deshojar las flores 

l Que de su sien en la guil'nulJa urilln n; ¡ 
~---~_. -~-----~ 
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T en el sendero que feliz recorre, 
No halla un abrojo, ni su pié vacihl, 
Pues las fiores que armncn á su corona 
Entapizan la senun de In ,ida. 

¡Pobre turpial, que los espacios puebla 
Con el acente· de su voz divina, 
y los alambres de su jnula cubre 
Con el plumaje que á sus alas quita! 

¡Inocente J ,oluule mariposa, 
Que vuela errante en. la' exteusion perdida, 
Regando el poh'o de Rns alas de oro 
Por dondequiera que inconstante gira! 

y delirando amores y placeres, 
La juyentuJ, soñando con la dicha, 
1\0 balla unn zarza su flotante manto, 
l'íi _u planta ligera halla una espina. 

n. 

Tú vienes á la ,ida sonriendo 
De bellas flores con la sien cefrida, 
T sin temor del pon'enir incierto 
Pues la luz de tus ojos lo ilumina. 
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Oh! quiera el ciclo que en tropel ,istoso 
Las ilusiones por doquier te sigan, 
y con sus alas encantadas cubran 
El scnuero escabroso que transitns ! 

i Que In guirn~.lUa de modestas flores 
Que pura en torno dc tu frente miras, 
No se marchite al fuego de los alios 
1" cbnserve su oroma y lozanía! 

El palpitar ue! corazon deshoja 
Las uellas flores que la sien ceñir.n, 
y uno. coronn de,:lOjada hiere 
La misma frente qne "doroara nn dio. 

Mas la guirnnlua se conserva intllctn 
Cuo.nuo iuocente el corozon palpita. 
¡Que inocent.e el lütido siempre sea 
De tu inocente corazon de niña! 

Ase feliz! que en tu dorado. jaula 
Nunca mires tus plumas desprendiuas 1 

Mariposa inoc nte! qne con.en·es 
El poh'o de oro que en tns nlas brilla I 

¡ Quiera el cielo, lsauel, como yo quiero, 
Que en la senda .escabrosa de la vido. 
No halle uno. zarZ:1 tu floto.nte manto, 

1 Ni tu planta ligera halle uno espina! 

~ ~ 
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E1f EL ALBU:U: 
DE LA SERoRA HORTEXSB LACROIX DE S. 

I. 

Hoy las cuerdas dc mi lira. 
lle Pllleado una por una, 
y ninguna en~oulró digna. 
De SOl1ar en boum tllya ; 
Que mi \'oz es trbte y d -'uil, 
y ha de ser alta y robusta 
La que emalce tus virtudes 
La quc cante tu hermosnra. 
No te puedo dar canta res; 
Pero escucha, llortcru;ia, escucha: 
Yo te ofr~zco lo que á nadie 
Ofrecer pudiera nunca: 
llar un nombrl', nomurc santo, 
Que en su fOlldo el ulma ((culta, 
Que en la senda de mi , 'idn 
Es el furo que me alnmbra; 
y ese nomure te le ofl'l'zco ... 
Ob! permítelc á mi plumll 
Qne lo escriba junto ,,1 tuyo 
y estas páginas los uono ! 
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I 
Es un nombre que yo quiero 

1 Escuchar en boca tuya, 
Porque debe ser mas dulce 
Si tns labios lo pronuncian I 

1 
Ese nombre es mi riqueza, 
Es mi orgullo, mi ven tnl'l\, 

1 
I_o qne mas amo en el orbCí 

j Ese nombre es el de JULIA. 

¡ 
TI. 

Yo te 'd cuando era jóven, 
Cuando llena de ventura 
La caheza delirante 
En soña l' solo se ocupa; 
Cuando el alma en su delirio 
Forma imágenes confnsas 
De una dicha que no alcanza, 
De un placer q ne siempre bnsca; 
Cnando sueña enamorada 
Yel' Angélicas figuras, 
Y les presta su entnsiasmo 
Para darles hermosura ... 
y eras bella entre 1m; bellas, 
y modesta cual ninguna, 
y gracioso, y hechicera, 

I Y gentil, y amable, y pura ... 

~ .~ 
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I 
! 
I 

1:" al mirarte comprendia ¡ 
1 Que no en vano el alma lIUsca 
¡ Quien realice las creaciones ¡ 

{ ~ Que en su sueño amantes cruzan. 

I Yo de léjos te admiraba ... ¡ Pero escucha, ITortensia, escucha: , Conocí en el mieffio tiempo ! 
\ Por mi bien otra hermo Ul'a, ¡ y si entónce hubiera puesto 

En mis ml1l10S In fo'rtuna 
Este liuro, escrito hnuria 
En sus páginas mi pluma: 
" Oh 1 perdona nI que atl'el'ido 
Otl'l) nombre ni tuyo junta ~ 
Que ese nombre es su espcmnz3, 
Ese uombre es el de JCLl.\," 

m. 

ITor te he ,'i;-lO, y estás bella 
y hechicera como nuuca, 
Con tus hijos y tu esposo 
Comp3rtiendo ~tu ternura. 
1:" tú fm'mas oe e'os séres, ¡ 
Que nmorosos te circundan, ¡ 
De los unos In esperanza ¡ y rIel otro In ,enturn. 

)." 3 -!;¿ .; .. ~ ............ '- ....... 
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Yo te numil'O de ese modo: 
}'ero escucha, Hortensia, escucha: 
A lo léjos otra madre 
Descubl'il' sc me figura, 
Rodcnun de sus ¡,ijos : 
En sus la\,ios se di\'ujn 
fugitiva una sonl'i~n. 
De bondnd y de uulzurn ; 
1.'" pnlabrns nmUl'05<U 

Enseñándoles sc escuchan, 
y mi nombre clla repite 
y lJli llomt,rc ellos lwonunci¡ln, 
E~n mnure es I tesoro 
Que me hn dndo la fOl'túnn, 
Ln que me hnce ser dichoso, 
Ln que quino COII Jocni'a, 
Peruon, pues, nI que ntrevitlo 
Otro nombre al tuyo jlintn, 
rues no tiene que ofrecerte 
Sino el nombre de su Jl:L1A, 
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TRISTEZA . 
El eorazon del hombre es una lil'a, 

Dhpnesta ,¡ producir ennlq uier soni~o; 
Temulento de nmor goza y delira, 
Herido de dolor lanzn un gemido; 
Con la c"pernI1Z11 sonreir se mirR, 
Con la dc~gmcia 110m -entristcchlo ; 
Pero sus euerdns hechas ul qn ¡mlnto 

llenan mejor si Il\s empnpa el llanto. 

Jam.ls se encuentra io'pirurion alguna 
En menio del placel' y de la orgía, 
y nI I,!auuo arrullo de opulenta cuna 
No ~ mece gentil la poesía; 
llrinda solo cnntares la fortuna 
Al infeliz qM llora en Sil ngonía ; 
Que el cnnto no es pIncel', sino un consuelo 
Que á f.lltn de pincel' nos prestn el cielo. 

All'ecinto .le espléndidos salones 
Solo penetra 1" nlgn7..1ll·a inqniet.n, 
No uel lonu los apneiLlcs sone3, 
Donde ¡nuolente su sellor "egetn; 
y jamas entrelaza sus Llnsones 
Unn humilde corllnn de poeta. 
¡Es que In alfomhra del feliz no baña 
EIll'lllto que humedece una cabaña! 
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Xnnca el recncruo uel pIncel' pasauo 
Alegra el C01'flzon clltl'Ístcciuo, 
y ~I dnl'llo del dolor eovenenado 
Lo lleva siempre el COTnzon heriuo ; 
Qnc es triste rceordar que hemos gozado, 
y es tri,le recordar qne hemos snfl'ido, .. 
y el canto es el rccnel'do. , ,y nnestrll lim, 

Por eso Cl! vez dc mOt1ulnl', sllgpirn. 

Compnrntl e~os gritos de nlegl'Ín 
['00 los lumento, t1 ,1 uulor profundo, 
En el tumnlto de nlgazarn impín 
1 ud mendigo en l'1 rincon inmundo; 
Comparnd el b, bamo8! dc la O1'gín 
Con el Jr,~It8! gritndo tÍ un mOI·i1Jnllc1o. , . 

Apurad el pIncel', sufrid el llunlo 
y alzad cnló"eco \"uc,tI'O nlcgre cnnto ! 

E:f LA TGJIllA DE nos GElIELOS. 
Gnic10s uest1' el cid,) descendieron 

y ll\slmcrtns ,ll·lmnnuo al entreabrir, 
De nuc~trn. yida la~ mi:.:.erl:ls vieron, 
1 tornac1o. en állgclt's \'ohieron 
.A su mnusioD l'<plénJiua á subÍl'. 
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LA DESGIL\.CIA . 
Yo te conozco, magtl engaíiaJOl'U, 

1'ol'que tu imperio hnsü¡ mi \'id/I nlcunzn, 
Tú que empi(-¡wg do atabu In esperanza, 

y Illueres de la tumba en 1 Jiotel! 
00 anchos pliegues tu luctuuso \'elo 

Al mundo cuure, mnga omnipotente! 
Tú tienes un nltar en ~ .. llila frente, 
y cada corazOIl es tu ause!. 

Tú cres, dcsgrncia, el muldecíao are,illgel 
Qlle con el roce de su m'gro manto 
llnce temblar el coritzOIl tle esponto 
Dd que dclil'll enil'e ilu:;ion y amor; 
El que los su~ii\) ele \'entura cuyia 
Al infeliz cuyo dolor furma.té, 
Para decirl e al elei'pertfil': soñaste I 
y d~jol'le HUl1Iiuo eu su dolor, 

Tú eres el ¡,;cnio que in'l'isiule \'Itga 
En el sulno uc uápula y orgía, 
El que exalta la J)cein f.lD'tnsín 
Del tUIllUltO, diciéndole: goz.1d ! 
Para mostrnl'le nI qll~ se emuriaga, ln~g., 
El indefcn,o pecho de .u h~rmal1o, 
y ton ,;ti sec,t y d~5caJ'nad,¡ mUllO 

Le dn un puñal, diciénuole: motau ! 

tp~ 
... .... ~ ........ -_ ... ' --~-,~ 
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Tú ere el genio qnc nI inf'lIlte vela 
Tk,Jo que duerlllc en la iooccntc cunll, 
Pura. mator solícito una á nna 
]~a.:) illl~ione:; que al SOfUll' creó. 
l'ump:1l1cra Jet homhl'~. tú~uloqncces 
Sil pobl'e COl'Ilzon con la eepcl'nnzn. 
y k lllucstl'tlS la dieha en lontananza 
Para decirlc 01 acercarse : huyó! 

Tú haces correr por los marchitos ojos 
De los mortales su ~0l'io.o llunto; 
l'ío hay uno solo quc elletn! quebranto 
K" 111'.\'" senti,lo como yo sentí. 
1, Quién no ha tenido quc ~xhnlar' quejoso 
A 19l1n slI.pir'o del doliente pecho? 
¡ 1'Ol' qué rostro feliz ~orTer 110 has hecho 
.\r'r';l!\cadlL noa hígl'imll pOI' ti ¡ 

Ay! infeliz del qne te encuentrn. oh maga! 
r.n d delirio (IUC forj.; de amorcs; 
I"'r'que "lnliento de las b"llas flOl'es 
FII", t 11 aliento .Ic l'0nzoiia y hiel; 
1'lIt';3 t~ conozco, mag:\. cug;lñadorn., 

l'OI'(!UC tu inlper'io hn,tn mi "ida alcanza; 
Tú nací-le do ha muerto mi esperanza, 
\' HilO,."" de mi tuwLtt ha.la el Jintell 
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I 

A ex SISO EXPOSITO. 

i Poore, ino·cente y de~gracinou ni/lO, 

De la villa arrojadu á la rib~m, 
Que IIU hn toni,lo el maternal cnl'iüo 

~i una wnl'isn pnm ti biqniem! 

Pobre nifio, arrojado Cll el pl"l\fuJ1du 
""lIe 00 impe"n el IInnto y él oolor, 
T~ hallaste nI ué<pertar, solo en el llJllllUO. 

F"ulo tal \"eZ dc criminal amor! 

Xo hallaste nll'luo tierna y cal'if,o~n 
L:l llano mate1"lJ:11 qne enjuga el llanto, 
Que el mundo la \"Coaba que n1Uoro~n. 
Templar Imuiera tu infantil qudmHltu. 

Qnizá en su~ 1>n12os te e"trechó y amante 
Te un fió con HIS lúgl'imns • .le anl(ll' .... 

y luego te arrojó dc .í di.lnnte 
l'nl'a Sah-¡H' su mandilado hUllor. 

y qué hnrás en el IlJunuu 1 in pnl'iclltc~, 
Sin bCl'DlnnO~, sjn pnt-h'ep-, sin nmigo5 . ... 
A los homures verás illUifcl·,nl(·s 
SCI' de tu pena :r tu uolor te.t igu·. 

¡,; ........... - . . ...... ..... ~ .......... ................ ~.~. __ . ...--..--... - - ...,.. ......... 
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En vez de llanto por tu trhte suerte 
Desucn y risu. encontrarás doquier; 
:Mofaráse de ti sin conoceJ'te 
Tal vez el mismo que te diem el s 1'. 

Di, qué esperas del DlUlldo y la exbtencia ¡ 
Proscrito te verá la sociedau, 
tlolo tendrás tu llanto, única hOl'CnCla 
<lile el destino ha legado á la orfandad. 

,Tnmns consudo te do¡'Ú ni encanto 
De la forLuna el eap,'ichoso giro; 
JaUlas tn Ilnnto hnrá cone!' el llanto, 
:1ii tu tu~pi.ro arrnnconi uu suspiro! 

¿ llallul'ás una mUllO generosa 
Que se otre"a ti nlumhral' tu pon'cni!'? 
; O tu desgracia ocultllrlÍs penOffi 
Bnjo la humilue conuicion senil f 

Si busoas el saber de ti ohiuado, 
Si ilumina lu ciencia tu razou ; 

Serás fdiz con ~ to I Desgraciado! 
La ciencia pura ti será un unlUon .. , .1 

Si quieres igtHllfil'tc con otro hombre 
Por titulo mostrando tu saber, 
La socieuud uemnuuul'á tu nombre, 
y CU(11 dl1rá~, desyenturauo ser? 

, 

I ¡ 
¡ 

1 

I ¡ 
1 ¡ 
t 

! ¡ 
t 

! . 
¡ 
¡ 

~~ " , ':k('~ 
¡,)':"'! .. ~. ~- ........................ _-~--~--~--------~ 
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¿ y si tnl'b~ t u sueuo fatigoso 
Ese arcángel maldito, la amuicion, 
y si te mllestl'~ un por,cllir glorioso, 
y te miente el fimor UDa ill15ioll 1 

¡ y si ves por tn mal una hermosuN\ 
Que hag:\ tu poLre COl'uzon latir, 
Qué pnedes ofrecerla? Desventura! 
OL I entónccs, niño, qué será de ti?, , , . 

y si cobarde gnarilas tu quebranto 
Con esn vida que salvado habl""; 
Quién, infeliz, enjugará ln llauto? 
A donde quién, á donde qnién il'ás'? 

P ro tú no cnmprcnucs tÓtln "in 

l' Do"m" ""O , q"' '" '" J. ,. """"i, 

Lo que el mundo le gUrlnla, pobre niño! 
No Sil bes tú en lns hm'as <le agollÍa 

Cuánto con5ue1<\ el materllal c"ri\1,,! 

Es allora inocente tu sOlll'isn, 
Es nLora tmnqnilo tn dormit·; 
Pncs todu\'ía Sll iufl'ctn(ln Ld",'! 
Soure ti no ha 6opln<l0 <01 vonellir. 

¡ y arrullo matcrnal que no has scnLiuo, ( 

! 
Aun te al'l'1l na el m'dlngel lIé i uoeencia : ¡~ 
Duerme y reposa en momentáneo ol,ido I , 

~~ ~~ ~ , ____ ~---~~ ' ___ J~ 
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¡ y ojnl:\ q\le nI <lormir, oh pobre niiio! ¡ 
1 

Dejaras de exi~tir - , , , m~jor te fuera! , 
Pues no hn tenido el mnternal cnriflo 

1 
Ni \lna sonrisa para ti siquiera! 1 

Tú s lo has ,-isto el prólogo terrible ¡ ¡ Qne encontra te grnbado en tn camino, i 
¡ De ese ,lrnm,¡ de luto que inflexible 

Con sangre luya cscl'ibil'á el destino, 

1 

I 
¡ 

-r la po~trcra r{¡Jinn del drama 
Es tan tri.te, , __ ! ~o¡-ir aoa ndonado t 
~irnl'ásjuuto á ti"" Xadie te ama I 
Xingull amigo cncollt\'Ul'ás nI bdo I 

-r nll'cdcdor de la ignorada h\lesn 
Do n\'l'oj'lrán tu cU~I'I)O rol' l'icdnll, 
l'íi uua flc>I', ni una cruz! y ln mnlrz,1 
Tu memol'in y tu cuerpo cubrirá! 

i Pobre, inocente y ,1 'g\'Ucindo nil'io, 
De hl muerte nrrojado ¡\ la ;ibern, 
Qno) ni nun tondl'á" del maternnl cn\'iflo 
Al morir Ulla lágrima si'luiel'lll 

I 

¡ 
1 
¡-
~ ¡ 
¡ 
l 

1 ¡ 
l 
1 
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EX EL ALB[jI 
DE L.\ SESOnlT.\ l'.\l:LIX.\ CR.\~"'DO •• 

1':l1'a qné te !'i rve el {¡]oUD11 

Pnra qué .inc cste lioro? 
¡ Purn '1ue en él 105 poetns 
En.nlcen tus ntl'octi \'05 1 
Ko, plle~ tú ,abe" 'lne lienes 
Ojos 1m I"Íc,o<, lu(liuo~, 

Que jugudones of"ccen 
Lo que no cumplen esqnh'os; 
Que tienes boca hetl.iccra, 
Talle fl~xible y uÍl'ino ; 
Gorganta y pecho que sin'en 
])e disculpa al ntrcyi<lo, 
Que onjo tnntn ¡,cllez,\ 
Eneierl'us tnnto ntractÍl'O; 
Que tn grnciooll in<¡lIit·tlld, 
Tu ni\'c uurloll ~. Illaligno, 
Tu u('sucn ó tu 80n.'i"", 
Tu gesto fimnl,le ó nlli,'o 
Te hnccn un oér adornolc, 
T'e.'o nl1 s'1' inuefini,lo 
Que dn temor ó c"pernnzn, 
~In5 ,iempre infundc cariño; 

\ 

~ 
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Mas tú lo aues Iil'jor 
Que los que pUCJdJ llccirlo, 
Yeso 8C Vil en d P;l""jo 

y DO en las ll<>jas· Jc un libro, 

t Será plll'a qne en &tlS hojas 
Dcpositén lUd 3111igoo' 

Con su fil'mfl y su re~n"rdo 
Ln ofl'~ndn de 'u cn l'Íilo 1 
Solo la ful~a Hllli"l,"I, 
Sqlo el nfecto mcntillo 
Ncc<!sitnn dul' rct:ut;'l"lloti, 

Qu~ Jltl'~n llln..:. que- !"'-L wi ... nloF, 

! Ve !JIII' t· "in PIl In firlllOd 
Que dejan f:.tl~"b alld~o~. 
Mus po!' hOllml' "ti m"ll1ol'in 
Que por mO:;'ll'Hr~(; sllmi ... o~ ~ 
y clIa.ntlv pa~(: ti recuerdo 

Lo quc te d'~l'l\ c"crito, 
Es por'luc ya "11 allli,tnJ 
Del COI'IlI.c)n ~c hit extingllillo, 
1>¡-0[,lno::; nJOl'!1UtWC:o' 

Que al onntuurio nllluitidos, 
En el altll!' de In nilH\ 

Colocan done;; inlli!!no~: 
Que la" tllHi-5tn.l n:>rllaJ(l-I'1l, 

El \'c\'Jadel'll cal'iüo, 
\.l\::f' C'''":'~.( r 'i .. ______________ ~,_~ __ :J,,; 
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Se gnorJa ~n lo. corazones 
y 110 ~n las hojas de un libro, 

¿ Esperará, que el fiUlor 
Entone ardorosos himn('s 
En estas hojas, pin tilnJo 
Sl1;; éxtnsi" sus delirio.? 
Xo que el nIDor ,crda<lero 
Jamas puLlicp ntrc\'ido 
Lo que ha nur:iclo en silencio, 
Lo que se crió en sigilo. 
Que In ~ fm-e nmol'oons 

Q\lI' nlluhio l1i~t[\ 1 cariño 
~uJu HtllU'dull ["ti tl ' .'IIUt'H 

:MIII'mlll'nibs ni oido. 
El amor nunClt se escribe; 
Se sorprende en los su.piros, 
Se dpjf\ ver en lo. ojo~, 
~las nu en las bojas ue llU libro, 

CUDndo :.:icntns th· ]01 vitlo. 

Lo que fdiz no hao senüuo, 
El de¡.;.a11lol' en ti nlismi\ 

Yen los dema" el ol"ido; 
Cuuuolo .ientas diRipnrse 
E,os ""ñados castillos 
Qne f,'rrua la juveutud 
y 'lllC <l _trnyc I hu_tío; 

~ ... ¿ 
iJe!~ _________ ... 

--'~ 
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Cuondo sientas 'lue cn tu pecho 
Tu corRzon h\tc frio, 
PCl'diJas las ilusiones 
y 105 encantos pcrdiJos; 
Entónces, bella Paulina, 
Te son'irán Je lllnl,til'jo 
Lns f,'o;;cs dc lo ami-tod 
y Jcl nmor los cscritos, 
Jlu,'chitos ya y 8il1 ::ro01o, 
Flores de lIn {u'bol cnido, • 
necucrdos de IIn bien r,,,ndo, 
Dc IIn tiempo IllPjo,', testigos, 
i K o es baslante la memoria 
Pura un <:OI'OZOIl herido, 
Qnc q nicr~~ guordar ,'ccucrdo. 
Entro Ins hojas ele nn libro ¡ 

i 

I 
1 
~ 

", ' 

----~~ 
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CAXCIOX . 

Oh! 8i el ,oh' crsc á Yel' fuera tnn dulce 
Como es triste y crüel decirse ndios ! 
Mas Dios no 'l~ipre 'lile el pIncel' se midn 
En In mi5IDCl medidn del dolol'. 

~~ 
\ 

¡ 
¡ 
¡ 
¡ 

Adios. pups! De tu amor gunrdR un recuerdo; 
1\[ns si ese nmor fué un sueño nnJn mos, 

I 
! 

Yo no recibo cn calnbio de ese sucño 
La mas encant.adora realidad. 

Brilln al trnves de ius hermosos ojos 
Uo unh'cr50 de placpr y amor; 
y aunque ese fllego 00 lo urote el alma, 
Brille eo tus ojos al decirte ndío •. 

Mírome n.í, que tn mirnr ardiente 
p"diera iluminar mi poncoil'; 
y si tus ojos deben unr 111 muel·f e 
Sl'rá dulce lllorir! rnll'3me así! .... 

1 
! 
¡ 
¡ 

., 
¡ 
¡ 

I 
¡ 

\~~ 
~., 
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TRA.DCCCIOS DE V. llCGO. 

Oh! no illsult~is á la mujer que cae, 
~o sabemos qué peso la agobió; 
1 no sabemos cuanto tiempo el hambre 
IIicicra en vano yacilar su honor, 

¿ Qllién no ha visto mujer~s extenuaUIl8 
.thirse largo tiempo á la virtud, 
1 el \'icnto re.istir de la de_gl'scin 
1 moribundas combatir aún, 

Cual la gotn de agun que en la puntn 
De una hojn hace el viento estremecer, 
1 d árbol la SIlcnda, y tiembla, y luc],¡a, 
Perla. ántes de caer, fango dCilpnes? 

Empero puede su esplendor primero 
Esa gota brillante recobror, 
Pllcde "aHr dejando pol~o seco, 
Qne el agua pura en ese fango está. 

DejaJ amar á la mujer caida, 
Dejad al f'lngo que le dé calor, 
Porque todo en el mundo resucita 
Con los rayos Je amor ó los del sol. 

~~-~--

¡ 
¡ 
¡ 
¡ 
¡ 
! 
\ 

"-4>~ 
AA 
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TUS OJOS Y TuS CABELLOS. 

EN EL .~LBUM DE LA SE~ORlTA BIDUNA nOBLEDO. 

Negros, brillantes, húmedos y bellos, 
Tus ojos lanzan rayos de placel', 
y mns nllá de tu mirada fija 
De tu alma el fondo limpido se ve. 

La impresion de tus ojos no la olvida 
Quien la ha sentitlo la primera vez; 
Que á tu mirada el eorazon se ensancha 
Como al rayo del sol se abre el clavel. 

Son un espejo mágico tus ojos 
DonJe el mnnJo mirado es un Eden, 
y el cielo azul eu la mitad del dja 
Tiene mas lnz si se retrata en él. 

Si tu larga mirada indiferente 
Penetra el corazon con su poder, 
Si alguna vez cou el nmor brillara 
i Cuál fuera su ternura 6 su desden l .••• 

~~ __________ 4 ________ __ 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



¿~--_.,.~. __ ._-----~'~~~ 

- 50 - ¡' 
Negros, urillantes, crespos tus cabellos 

Dieran envidia á la beldad mayor, 
Al contemplarlos cuando WlgflU sueltos I 
En undosa y brillante profu iOll. 

Rueuan flotando á acariciar tu talle 
A merced Jel ambiente jugueton, 
y en anillos de luz y de azabacbe 

\1 mórbida espiral convierte el soL 

o cuando uuiJos en revuelta trenza 
Coronan tu caueza en dCl'reuor, 
nefl~jalldo la luz como diadema 
Que el juyero Je piedras guarneció. 

¡Feliz aquel que entre tus ojos bellos 
Enoerrada sorprenJa la pasion ! 
i Feliz la mano á quien le dé derecho 
De jugar eOIl tus rizos el amor! 
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Jun to ni rio que unfia á Buuilonia 
Kos St)Dtlil'llOS cautivos en un dio, 
y nu~t ro llanto sin c~snr corria 
Lamentundo la ausencia de Sion. 

Cntla cual en los sance$ de la OJ'ilIa 
Tl'i,te c"Igaba el músico instrumt'nto, 
Cuya:; ('uel'Jas heritlas por el \~ie)lto 
llecorJnunn 103 cantos del ", EXOR. 

Los mismos que cnutiyos uos Ilcvuron, 
y tí la fuerza cautivos 1103 tenian, 
,jn mirnl' nuestro llanto nos pedinn 
Da lIuc. tl'n potl'ia amada una caneion. 

P~l'O ¡cómo enntar apl'i,ionados 
Lo~ cantos del, cño!' en tierro ajeua / .... 
i Cómo ele\'ar, con tan amarga penn 
Los himnos de otro tiempo (, nuestro Dios! 

f 
¡ 

¡ 
J eru imlen, Jerusalen querida! i 

I 
. Que lOe seque mi mano en 1 momento ¡' 

Que pretenda pulsar un in;;trurn~nt() 
Entrti un pueulo enemigo de tu ley! I 

~ ~n 
..... ~..............-...... . ..... -"-. . .. ~~~~~~~.,,-.. _._-~...-- ----................ _"".., .............. '!.: 
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¡Qne npngue pam mí su IllZ el dia, ¡ 

Que se pegue la lengua á. mi gurganta, ¡ 
i:li en ticr,." extraña tus canciones canta 
Olvidado Je tí, Jerusalen! 

~cuél'date, Señor, Jel dio horrible 
Postrero de ion; oye Me acento: 
" i AIT'lsadla, arrasadl" hasta el cimiento! " 
Gl'itan los hijos bárboros de E,lom. 

llijo infeliz, ciudad de Babilonia! 
Eik't ruina te c'pera y ese estmgo . 
. Dichoso aquel que pueda darte el pago 
De lo que haces con nosotros hoy! 

Oh I bienarentul'3do aquel que pueda 
)Iimr tu destruccion, ciudaJ mnlJita, 
y en tus escombros con tu sangre escrita 
La historia Jc tus crímenes leer! 

Aquel que yea lo llorosos niños 
Del regazo materno arrebatados 
y en las piedras dispersas estrellados 
De In que un tiempo tu mur<llla fué! 
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A LOS ESTADOS nIDOS DE COLOJfBLL 

1 

!. , 
1 

I 

\'" eunos aquí cou el fusil al urnzo 
Esperondo el descansen 6 el alerta I 
Quereis la paz ¡ Se toruará en ozauas 
El hierro de los mismos bayonetas, 

Pero no vadlcis, y cualquier cosa 
Escojed sin demora: 6 paz 6 guerra; 
Que ya pesa la lonzl\ eu uue.tl'os manos 
y en nuestro. hombros el fusilnQs pesa, 

No ereais que las puertas del Estado 
Como otro tiempo ellcontr'lréis abierías! 
Iremos á escuchar c~!'ca uc llosa. 
Si el eco del CtlÜOll COlllO Ílntes suena, 

Aquí el clarin de Carolina se hallo, 
y la orgullosa, altinl. Cortagena 
Puellc escuchar al pié de sus murallos 
La agreste diana de las toluns nnestras, 

El grito de "á la cargo! .. de la llonda. 
Puede Paslo e.cucho!' entre sus selvas, 
A doquiera que ,'amo" la victoria. 
Kos Seguirá como "050110 Duestra, 

~-----
1 
1 

~ 
0() 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



- 54 -

Pero yen;,], pero veni<l vosotros; 
PoneJ un pió siquiern en In. ft'ontero, 
y (;l;clJotrnré;s un pueblo oe ~iglllltc3 
(,lu.: salm\ "Iti,·o perecer en elLt. 

:--el'á horrible 11. lucha t Anelln~ arroyos 
Ve sangre hcrmann surCfir-.ín la lÍnI'n, 

y cenizas, etltlú","cres y CSCOlH 1ros 
Encontraréis si la victoria es I'ltcstm, 

P'TO UO lo será: Dios solo I'u(·<le 
1)¡IJ'os cr triunfo, y su jU"tiCÍtl es ciertn", , 
y ti mlls de Dios tenemos el Jvrl'cho 
y nuestro honor y nue:;trn prol,in fuerza, 

y qué importnn Jus lúgril11a11 ; Qué importan 
Lo. torrentes <le sangre que ,~ Yicl'talll 
j Feliz lIudl\ de lágrimas y snngrc 
~,i el iris <le In paz refleja en ella! 

Pcro si acaso Dios nos auao,]ono, 
y cuiol á contemplnr ruina; intncIlsos; 
:-)ct'á cl ciclo Je Antioquia nu~,tl'O polio, 
TU11l1J O glOl'iosa nuestra al>la,ln. tienn, 

YeuiJ [\ colocar el epitafio, .• 
L3 ro"" es anchn, ltl yereis repleta; 
:M,,, no hnllaréis, lo juro, ni un nmigo 
t)ue no se encnentre St'pult<l']" en ella . 

) [arzo d~ Isü4. 

¡ 
¡ 
¡ 
! 

I 
~.~-~ 
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1 
A DOS A:\IIGOS 

EL DL\ DE SU ~IATRIMONIO. 

So¡'re vuestras cabezos iDclinndns 
"Vn á desrender la bendicioD de Dio!'. 
Él Ya á santific3r lo que en dos almos, 
Unidas ya, ~lltificó el amor. 

j Eterna benJi"ion, quc liga eu ambo. 
El ¡'ieu, él mal, la dicha y el dolor! 

¡ 
i Loza puro de amor, dos veces santo 
Que forma el COl'aZOD y aprucba Dios! 

I 
1 

iU nion <¡ue en las borrascas de la \'idn 
Forma ese puerto que se llama lLoga)", 
SepnrndoJel mundo ... ' Y8i es que hay dichn. 
Ln dichu 6,,10 en e~e puerto cl,tá ! 

Xhlo formado en las desnudas rumo. 
De un árbol que sncuue el hnrncan, 
Que protegen y cubren, cnluzndas, 
Las alas de uos a\·es .... el hogar! I ¡ Ese tihio l'incon que abQndonamo~ 

! Désd" nri'ios, en busca dc olro sol, 

1 
y á donde vucll'e el eorazon ingrato 
Que heló In sociedad . . .. y bnll,\ color! 

~--~----~~---~ 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



C1~ 
~ ~ ¡ - 66 -

¡ Tsla flotante en medio de los mares, 

¡ Que no alcanzan las olas á mojar; 
Tabernáculo santo, en donde ardo 

I La. sola luz que la ventura da! 

! Eternamente la mujer perfuma, 

¡ Con su incansable amor, aquel Eden. 
i Es tan grande el tc, oro de ternura 
Que encierra el corazon de la mujer .... l 

¡ 
Quiera Dios concederos cuanta dicha 

! F.>$ posihle en la tierra disfrutar: 
Varia es la suerte, desigllalla "idn ; 

! Solo el amor compcnSilciones da 1 

Si b desgrncia vuestras almas hiere 
N o blnsfemels por eso del 8eñor : 
Que todo pasa, pero vive siempre, 
y nos espera en su justicia Dios! 

~ l 
¡ 

1 1 1 ! 
b~ ~ 02-
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¡ 
A URES. 

De peñlln en peñon, turbias, saltando, 
Las aguas de AURES descender se ven; 
La roca de granito soca,'ada 
Con sus bombas haciendo estrcmccer, 

Los helechos y juncos de sn orilla 
Meciéndose, conuensan el vapor; 
y en sus columpios trémulus ,'ocilan 
Las gptas de agua que abrillanta.el sol. 

Se ve colgando en sus abismos bondos, 
Entretejido, el verde carrizal, 
Como de nn cofre en el oscuro fondo 
Los hilos enreuados de un collar, 

Sns arqueadas cintas ue esmera !tIa 
Forman grutlls do no penetra el sol, 
Como el toldo de mimbl'~s y de palmas 
Que Lucina tejió para Enuimion, 1 ¡ 

Redinndo á sn sombm, cn;llltas veces . 
I 'Vi mi cnsa á. lo léjos blanquear, 

rlllomn ocnlta entre el ramnje verde, 
Ov~jn solitaria en el gramal ! ~ 

~, ~ 
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Del techo Lronceauo se elevaba 
El humo tenue en cspiml azul. , , , 
Lfl die!.n que forjaun entónce cl alma 
Fre;ca la guurda la memorin aún, 

Allí á In sombm de esos verdes bosques 
Correr los años de mi infnncin vi: 
Los paLIé de ilusiones cUlInuo j<Í"en, 
y CC1'cn de ellos aspiré á morir, 

Soñé que ullí mis hijos y mi Julia, , , • 
Basta! las penas tienen su pudor, 
y nombres har que nuucn se pronuncian 
Sin que ticmule con lágrima" In voz. 

Hoy tnmbien de ese techo se le,-auta 
Blanco, nzulado, d humo del hognr: 
Yn ese fucgo lo enciende maDO extraña, 
Ya es ajena la casn paternal. • 

La miro eua 1 proscrito que se n leja 
Ve de In t:ll'de á 11 raBila'. luz, 
La amarilla ,'ereda que serpea 
De In montaiia en c1ll~ullo HZUI. 

Son nn prisma las lágl'imas que pl'estnu 
Al pas!ldo su mágico cl,lor; 
Al trn"cs de la lluvia son mas bellas 
E$uS coliMa que ilumina el sol. 

~~-_.~-
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Infancia, ju\' entud, tiempos tranquilos, 

Yisiones de placer, sueños de amOl', 

IIoJreunu de mis paul'es, hondo rio, 
Cnsita lJlnncn , , , ,y esperanza, adios! 

A . . . 

Yo era niño, tú niña, nos veinmos 
Tú ruboro a y vergonzoso yo; 
Que amábamos eutónec no sal>íamo., 
Pero inotentes, límiuo", dceínmos: 

Amémonos los dos ¡ 

Jó\'enes ambos, con amOl' profundo 
Siempre Ilmarno,; jnra.te y juró:yo ; 
Ri es nuestro amor, dijimos, sin ."gunJo 
t Qué nos importa lo que diga d mundo 

Amán,lollos los dos! 

HXOS amamos," decilnos toJa'f"ía, 
Tú sin rubor y sin yergü~nzn yo; 
Mas huye nuestro amor In luz del dia ; 
Digamos In vcruau, n1l1igu. min : 

?i"o amamos ya los dos, 

~~ 
! 
i ¡ 
1 

l 

I 
! 
I , 
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LA IIISTOnIA DE UNA TARDE. 
E~ .EL ÁLnL~ DE DOLOItES. 

Como viven ocultas y olvidndas 
Las violetns que siembra el jnrdinero, 
Así voy á sembrf\r en estas nojas, 
Las tri.tísimas flores de U:i RECUERDO, 

Como nnce la yedra solitaria 
E,ltre el ramaje de un arbusto tierno; 
Así voy á dejarte, amiga min, 
La flor de mi ami.Lod eu tu álbum bello, 

Lfi dulce p,'imavera off'ece floros, 
Lns flores dan su perfumado aliento; 
y yo que soy como el cipres del campo, 

010 unas ramas de dolol' te of,'ezco, 

Tú nbee que mi lira ~ tá enlutada, 
Que muJa y triste la nl'l'ojé ni silencio, , , 
Que si hoy la pulso pum darte un cuuto, 
Tristes serán sus destemplados ecos, 

Es que mi patria se lamenta y gime, 

¡' Como una niil¡\ eu su prisioD de hierro; 
y sin llorar con mi querida Áutioquin, 

~ 

I 
I 

b _A_
J
_'_I_J_'O_ 1l_O_I_)t_le_d_o_l_o_,'_a_u_t<_ar_u_1Í_8_C_c_u_t_o,_ 

v - - __ ~~ 
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Oye, Dolores .• .. De una negr:l historia, 
Yo voy temulando á descorrer el velo, 
Que de In escena que pasó en mi patria, 
En la historia jamas se vió otro ejemplo. 

Era de tarde .... En la mitad de nn clanstro 
Postradas de ro.uillas en el suelo, 
Ora han unas monjas solitarias, 
Ante la imágen del Autor Supremo. 

Rodaban por sus cándiuas mejillas, 
Gruesas lágl'imns, frias como el hielo . .. . 
y pálidas .. . . convulsas .. . . y temblando, 
Todas alzaban al Criauor u ruego. 

De repente los golpes de un martillo, 
Sonaron en las puer as del convculo .. . . 
i Era que el vicio á destruir seguia, 
De la virtud el sacrosanto templo 1 

Las sardónicas risas del impío; 
El hierro que chocaua contra el hierro; 
La algazara . . .. el &'lrcasmo .. . . la blasfemia 
Semejaban los ecos del infierno. 

Al fin los goznes de las viejas pnertas, 
Al impulso del bárbaro cayeron, ! 
y las tablas al golpe del murtillo, 1 
Rodaron en pedazos por el suelo. 

~~ ,~ 
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Cunl n "es de rnpiñil que se lanzan, 
Sobre nn nioo do alondras, inoefenso, 
y que se goznn al coj er la presa, 
En d piiio que ~xhal(ln los pollndos; 

LáOZilse así In soldade' en impur/l, 
Sobre el sacro recinto del com'ento, 
"1 se gozó con el lamento triste, 
Qne dnLan ~~as I'írgcnes del cielo. 

Como manadas oe inocentes cien'ns, 
Que lIen\ el cnzador entre sus perros, 
Desfilaron teJULlando unas trlls otms, 
Las palomas del snnto mona.torio. 

Ay! les robaron su quietud, su calma! 
Las arrnllCllron de su víl'gen lecho! 
y no contentos con robar sn dicho. 
TIa sta su tumLa lea robaron luego! 

Cuando pusaba la inaudíta escena 
Bajo las altas MI-eons del templo, 
SoLre el vcroe bnlcon de un edificio, 
UtI lwl1tb¡'e se mostraba sali:ifccho. 

Tal es, Dolores, la terrible historia 
Que hoy registramos en mi patrio suelo, 
y ella es np6nns el primer prelndio 

¡ De la tormenta que nos gunrdn el tiempo. 
1863. 

~,$~,~,--~~~-~~~~---,-, ~ 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



c~ ____________ ~ ____ ' ______ ~ 

- 63 -

AL SEl\OIt AQLILES DE JI~LAYASI. 

En la apncible torde mil reces be sentido 
Rodando entre las flores, la fuente murmurar; 
La queja lastimerl\ y el canto adolorido 
De t.Jl'tola quo bu.ca Su ya desbecho nido, 
Su amante compailera que muertlljuzga ya; 

TIe oido entre las sombras de noche silenciosa 
La "oz incomprensible de incomprensible ser, 
Que enmedio de ]¡18 selvas se eleva U1btel'iosa; 
y el lúgubre susurro del aura vagol'osl\ 
Que juega entre las boj as llorosas de I eí preso 

Empero de tu flauta dulcísima el sonido, 
No imita de las fuentes el lánguido rumor, 
Ni el canto do 11\5 a,es, ui el místeriu"o rnido 
Que se oye entre los bosques fanllbtico y perdido, 
y el eco de las brisas entre el ciprcs lloron. 

A nada se parece su acento indefinible, 

! 

No copia niugull ruido, no ímHa ninn-un s6D, 
En todo lo que existe jamas fuera po,uble 
Hallar la voz tan (ierna, tau dulce, tan fle.:dble 

~ QUe_d_i_e_l'_a_ó._t_n~lll_· ~s_t_l.u_m_e_n_to_ta_n_in~C_f_lL.I_J_le_'_'O_Z~' __ J 
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Le. red de une. armonla desconocida y nueva 
Que enlaza al infinito el hombre, enseñas tú, 
Que el arte en el delirio que audaz su genio Ueva 
Moderno PrometeD parece que se eleva 
y arranca de los cielos inspiraciou y luz. 

El arto vaticina. El genio del artista 
No imita lo creado sintiéndose crendor ; 
Se lnnza al infinito donde lanzó su vista ... 
y ,uel,e húcia la tierra y anuncia una conquista, 
Cargado con los dones del mundo que soñó. 

Por eso es que tu flauta despierta el sentimiento 
Que duerme entre las fibras de todo COrazon j 

Por eso es que remeda su misterioso acento 
Lo dulce de la dicha, lo amargo del tormento, 
La voz de la alegría, los ayes del dolor; 

Por eso los recuerdos evoca tu memoria 
Dejando en nuestras almas cansancio y languidez, 
y presta á la esperanza In voz de poesía j 
Se adorna con las risas de amor y de alegría, 
Suspira con la queja, rie con el placer. 

Oyéndote parece que oyéramos, lejano 
De algu~a pena vaga pronóstico infeliz j 
Por eso cuando te 'óigo reprimo el llanto en vano 
Que brota de mis ojos, y tímida mi mano 
Enjuga mis mejillas y no puede aplaudir. 

1857. 

~~----------------~ 
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A R. 
5e vieron lentamente, J lentamente 

{;"nn n¡jrnda en otra se infiltró; 
f;¡ creyó ser amado; ella, inocente, 
Sintió en e1lJecho su primer amor, 

Él á su amor no le pidiú mas m'mus 
Que darle á su mirada su poder, 
y ('llu tnrL solo contes(ú en mirnoas 
Lo que en los ojos deletreú en él. 

En amuos hastn aquí fué el amor Sll11b 

Mudo earnLio oc fuerza r sumii'ion, 
De una alma con oll'a alma puro pacto 
Que snntiliea J atestigun Dios, 

Empero, se siguieron lns promesas 
Que un mundo de esperanza bacen brotal', 
y ella, inocente, adormecida en ellns, 
Tuvo sueños de amor", ,sucíios no mns! 

, i ni despertarse el que eonliado duerme 
HRlla robado el bien con que soñó 
i En dúnde está la pena que merece, 
El eorazon que engnña á un eornzon ¡ 

5 
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L'1 socieuad con risa Ó con silencio 
Ya á coronar la frente del infiel, 
y il\'ergonznda se sonrie lllurien<1o 
La víctima q uc es mártir de SI¡ fe! 

Pasáronoe los dias y los mes~~, 
y ella recucr.Jos tiene y naua mas, , , 
Si el amor que no avanza retroecde, 
Ella del mudo timol' es libre ya, 

Si hoy hay otro que la ama r 'c lo dice 
• (Amar en la mujcI' no es elegir) 

y ella afectuosa su propuesta admitr, 
lIace muy bien en proceder ud, 

¡ y qUi~ll haurá que pueda mo{rjl1rnos 
Porque un engañO el COI'azon sufrió? , , , , 
Aunque no es mas ardiente,,,í e mas snnto 
y um'n mas nuestro segundo IImor, 

'i .----., ___ ~ .... ...,"' __ .. - __ ...... ___ :.v<l 
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A MEDELLIS, 

DESDE EL ALTO DE S.\:ST.\ ELE:SA. 

I. 

Allí está lIedellin, la hermosa yilb 
Muellemente tendida en la llanura. 
Cl1nlunn amante, tímida hermosura 
ReeUnada en el tálamo JlUpcial. 
Allí está MeJelliu: su solaruiente 
La hace ostentar su gala y sus primores, 
y la da. los fan~1.slicos colores 
Del Jl1IIgnífieo Eden del oriental. 

Ciñe su talle esbelto su ancho rio 
Cual eintmon de perlas y ue plata, 
y eu su onua. limpia. In belJau retrata 
y allí su imágen sonreiua yé. 
Murmura lrio ennmomuas voces 
Para. adormir á su <loquetn reinn, 
y ella en sus aguas sus ea.bdlos peina 
y moja en ellas el desnudo pié. 

~01; 
"'-"~._~-~~ 
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Cllfill'eina jÓI'en del pomp030 vfille 
Que de su trono en derredor se extiende, 
Cuont.u su vista en In extension comprende 
Domina con su vi-ta en la extension, 
Los ojos gozan y los buios cnllnn 
Al aspecto de L~ntn. maravilla, 
y el caminante 01 contemplar la viUn 
Le trilJula su unlicllte nclmimcioll. 

n. 

Uimd (~ lfcclellin, cuál l·eHl'bern. 
Con los 1'''yos del sol en el zenit; 
Cual mirada al irnves de nna ancha llOgnern, 
Partículas d~ lnz hien'en allí. 

Es el hermoso, "íd,!o pui ' fije 
Ql1C tiembla al beso de &u "rJlente sol, 
Levemente encuuiel'to en el eelnje 
Que en In llanura levantó el vapor. 

Así se mimn nI irnve~ del "1leño 
:'Ilnudos de clari.dnd, campos de luz, 
Cuando de amor el pol'l'enir "i<neño 
Fascina la fogosa jllventud, 
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III. 

Quédnlc noio;;, oh ;\Icdellill! Tus galn~, 
Tu tielo azul, tll mágico pais.'1je, 
El tiempo llllnc(\ dcstl"llctor ultrnjo 
:n el homurc in,"lte, ni entristezca el mal. 
F;iemlwe te hllll~ n mis lIllligos ojos 
;\Iuellemcnte lenUitla en In llnnl1J'1l 
CUlllull1\ Illl1llntc; tími,hl hC1"l11O Ill'a. 

Reclinada cn el tálamo nupcial. 

c::.;:rt.~o 

[J BESO . 

UO he~o! emocion divina 
qlle en l:t "id'l di.frlltam05: 

ita que be don dos almas 
Plll'!\ cncooh·nrse en los l¡¡uit's! 

., Si lns almns ~c dnn ril.·l. 
rnrfl cncontrurse en un beso, 
En UII SlBpiro se nplnz311 
Para juntarse en el ('¡(:lo. 

(Nola del Eilltor.) 

~et 
~-----"-----,;"", ... ---"'-',,,",-

~,) 
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AL SALTO DEL TEQuE]DA~IA . 

Mudo {, tn vista de tClTor r espanto 
El oprimido eOI'nzon pa 1 pi ta, 
Como el arcángel ante Dios agita 
Sus blancas alas, su celeste canto. 

Te he "isto ya. Tu imágen imponente 
Imágen es del lIacedor nimdo, 
Cnando á. su voz trcmenda fué lanzado 
Desde el rudo peñasco tu torrente. 

Es tu aspecto Ellblime como el nombre 
Del que rige lo mnndos; tan tonible, 
Como lo fuú la maldicion horrible 
Por Dios lanzada en el Eden al hombre. 

10 he mirado de lo nlto desprendidas 
Tu. turbias ondns entre hirviente espuma, 
l~odar euvueltas cn la blanca Lrmua 
y eu el aLbillo rcbramar perdidas. 

I 
~ 
1 

1 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



~.--. - , 
~ ~- ~1 
1 - n-

Con lenlo paso recorriendo el monte 
Las he visto asomar en In nncha boca, 
y veloces InnzarH' de la rocn 
Como lamp') fugaz del horizonte. 

Lns he visto en evofllso reololino 
Unas tras Otl";llS descender hinchadas, 
y en su rápido cnrso arrebatadas 
En "OP01'050 y lc\-e torbellino. 

En agrllpndos boruo!.ones corren 
y en su cnrso parccen su'pendidas 
Un mom"u:¡o, y se nI'anzan de.prendilla!'< 
Ántes que el rastro de sus huellas borren. 

¡ y tn rnndnl en ni~Lln se desata 
y en nrgentallos remolinos suLc, . 

¡ Como <le incienso In odoroSl\ nnbc, ! En vago giro su exten5ion dilaflt. 

Del sol oaciente el royo mntutino . ¡ Tornasola tu niehla !¡'anspnrente, 
y nllrGola f.:nllástica en la fl'ente 

¡t manda te cilie el iris [lurpurino. 

LIl fanfltsmn pareces, circnitlo 

¡ De manto aéreo y ondulante yelo, 
y quc un rayo ilumina uesde el cielo 

1 Su flotante y magnífico vestido. 

l€t ~ 
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L'l niebla nljof,n'üda que desl ide;; 
Cubre las hojas dd sil ve.tre helecho, 
y las gotas quo forma. las recibes 
y las sepultas en tu inmenso lecho, 

De rama en rama se deslizan, huyen 
La3 leves gotas del sutil roda, 
y se desprenden al rumor brnvío 
D o tns l'anuulos qne incansahles btdlcn, 

i Inügen del de~peeho! Yo he VCl'tiuo 
Llla.lúgl'i1D:l, nI verte, puro, o.rJicnt~, 

Que rué á jnntnl'Se á tn ·veloz corriente 
Cltal pensamiento en la. exten.ion pcnliuo, 

Sí : l"grimns me arrancn tU aspccto majestuoso 
y mudo á lu prcsencin palpita. el corozoo, 
Pues tieno en el humano UD pliegue misterioso 
Que le uno con las obras sublimes del Crcador, 

,,", ' 

)(czr¡uino el pensamiontoconcénh'aso eu si mismo 
y exti\tico contemplo tus aguDs descender; 
Estúpidos mis ojos rccorren el abismo .. , 
l nu impulso SOOl'eto mo e.t.-. impeliendo á él. , , 

Qubicru con tus agntlS Innznt'me confundido, 
Roelar en I"tIClto en ellns, unirme mns á ti; 
Quisiera mis bOlontos unit' con tn estampido, 
Quisiera mi exitilcncin '1 tn exi.tencia uoir, 
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Pnl'éccrne que miro ,-ngar por el torrente ¡ 
Cercado de la niebla tu gcnio protectur, ¡ 
Espiritu iufundiendo i~ tu ,-eloz eorri ent~, !' 
y á tus hin-ientes ondas prestando auimacioD _ i 

¡lmúgen atro.vidn por el Criador formada". 
Salud! yo te \"Cuero, oh parto colo~111 ! __ , 
Pues eres de la .dméricu el alma despechad:\ 
Que llora de su sucio la antigunlibcrtad ! 

..¡ 
¡ 

, 
~V; 
11---.... " . .. __ . ........... _ .......... ..- .... --._._._ ............ __ . __ ........ ""-...... 
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MEMO RIA 

BOnn E. 

EL CULTIVO DEL MAIZ 

EN A~TIOQUIA. 
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Se:rU'lres socios de la Escu(>ln de cil'ncins y nrte!. 

Como es ohligncion que :llodo socio 
De la E.,cllcln, le impone cll'r.~lnlDcnto 
Pre.cntar, por su turno, una )bmom.\ 
Llena Je ciencia, cnuJicion y mérito; 

Yo, quc á fondo he c.tudiauo agricultura, 
Quc he meditado y consIllLaelo texto', 
y que largas Yigilins he pa.:u]o 
Atento Eiempre y consagrnllo{Í eso; 

rol' amor á ln~ ciencias y ÍL las arLe_, 
En Íll"OI' de la industria y elel pl'ogre~o, 
y ~olo en hien de mi qurl'ida patria 
Mi ][rulOl'ia científica os presen to, 

:l\ o usuré ucllengnnje de la ciencia, 
"Para "el' comprenllido por el puehlo; 
~ 'pr-J.n mi8 i~~trucciones ordoDildfl~, 
COll prcci,ioll : claridad y método, 
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No estarán subrayadas las palabras 
Poco españolas que eu mi escrito empleo, 
Pues como solo para Áutioqnia escribo, 
Yo no escribo español sino antioqueño. 

En fin, señoreo, buenos é indulgentes, 
Que eslos tra bnjos nccpteis espero; 
y si logro ser útil á mi patria 
Veré cumplido mi ferviente anhelo. 

, 
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CAPíTULO I. 

De los telTenos propios pa", el cultivo y mnllern de 
hacerse lus barbechoif., que ucciruos rozaS. 

Buscando en dónde comenzar la roza, 
DG un bosque prinütil'o en la espesura 
Treinta peones y \10 patron por jefe 
Van recorricndo en silenciosa tl1rbo. 

Vestidos todos de calzon de manta, 
y de camisa de coleta Cl'odo, 
Áquel á la rodilla, ésta á. los codos. 
Dejan BUS formas de Titan dc_nlldo~. 

El sombrero de cnfin con el ala 
PrendiJil dc la copa con In ngnjn, 
Déjn mirar la bronccodn cara 
Que In bondad y In franqnezn anuncia. 

Atado por dctrilS con la correa 
Que el pantalon sujeto :í la cintul"Il, 
Con el reenJo de sacnr candeln, 

1 Llevan repleto su cardcl de nutria. 

~ ......... ~~-.. ... 
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EIl\'"aiuado y pendiente del costado 
\" a su cllchillo de nfilnda punta; 
y en fin, al hombro, con mnrcial despejo, 
El cnlabozo r¡ne en el sol relnmbra. 

Al fin eligen I1n tendon de tierra 
Que dos quebradas serpeando cruzan, 
En el decli\'c de una cnesln amena, 
}'oco cal'gnua de maderas OUl'lls. 

y dun p1';l1cipio á socolar el monte, 
Los peones formados en columnn; 
A. seis yarns di<tante nno de otro 
~larc}¡nn de frente con presteza 511m3. 

Yolenndo el calabozo {, un Indo y otro, 
Que relámpngos forma en In espesIlra, 
Lo;; débile m']¡nsto;;, los helechos 
y los bejucos por doqniera truncan. 

1.1\s mntamba;;, lo;; chuslJ.ues, los carrizos, 
Que formaban un toldo de vcrdllra, 
Todo deshecho y nrrollndo cede 
Dd calabozo {, la encorvada pIluta. 

Con el rostro encendido. jadeantes, 
Los unos "los otr06 ;;0 estimulan; 
Ir ad Innte alegres quieren todo~, 
Romper In fila cnoa cual procura. 
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Cantando ti todo pecho la gUQvina, 

Cancion sabrosa, dejntivn y ruda, 
Ruda cunllns montañas antioqueñas 
Donde tiene su iroparío y fué sn cuna. 

N" o mirnn en su ardor á In culebra 
Que entre lns hojas se deslizo. ocuIta, 
y fugiti,a en su sesgado. marcha, 
Cinta de azogue, abrillantada undula; 

N"i de monos observan las manadas 
Que por las rllmns juguetones cruznn; 
Ni se pnran á ver lns mil bandadas 
De aves nlegres de pintadas pltunas; 

Ni yen los snItos de la inquieta ardita, 
Ni llls nuoos de insectos que pululnn, 
Ni los verdes lagartos que lmyen listos, 
Ni el enjambre de abejas que snsurra. 

Concluye la socoln. De malezns 
Queda la tierra vegetal desuuda. 
Los árboles ele"an sus cañones 
Hasta perdel'5e en prodigiosa al tura, 

Semejnntes de un templo á los pilnres 
Que sostieneu su toldo de ,erdllrB; 
Varales largos de ese palio inmenso, 
De esa bóveda nrde altas columna •. 

~_ 6 ,. 

1 ¡ 
~ 
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En su follaje entretpjido, el "¡"uto 
Con \"oz ahognuLL y f(lllebre susurra, 
COIllO un eco lejano de olro tiempo, 
COillO un \'Ilgo l'~cUel'do de <"cntura. 

Los á.rboles sacuden sus bejucos, 
• Cual cllbcllera dc.treuzaus y ru1in, 

Donde tienen guanladoslos aromas 
Conque elnillbicntc, cn su "aÍYen, perfuman. 

De sus copas galanas se de.prentle 
Gna constan té, embalsamada lluvia 
De frescns flores, uc marchitas hojas, 
\"erdes botoncs y fllllurilla6 frllta., 

::'Iuestra el cnchim bo u follnje rojo, 
Cual canastillo que una ninfa pura 
En la fiesta de Córpus, llc\'s ufana 
Entre la TÚ'gen, inocente tUI'Ln, 

El gunyacan con su amarilla copa 
Luo.e á lo J6jo~ en la sel\"1l oscura, 
Como luce una c.tl'clln entre las nul,ca, 
Cunl grano u<J oro que In jagun oculta, 

El a!Uccno, el floro-azul, el enunce 
y el :yurumo, en el monte se di1\1jun 
Como piedras preciosas q\le recarnnn l. El manto nzul que con la ln'i;m unuulll. 

~~ ~ wQ __ ~~ __ ~~ ___ ~ ____ ~·~ __ -__ 'JQ 
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y sobre cllos gallarda se levauta, 
Meciendo sns racimos en la altura, 
Recta y B. .. xible la altanera palmA, 
Que aÍl'e Dl~jor entre las nubes busca. 

Ved otra vez i\ l<1s robustos peones 
Que el mismo bosque secular circundan j 
DividiJos están n dos partidas, 
y un cnpiLan dil'ige cada una. 

Sn alegre cbarla, sus sonoras risas, 
No se oyen ya, ni Slt cancion $e escucha; 
De una grnye ntencion cuidado sério 
Se halla piutado en sus facciones ruda~. 

En 1 ugar del ligero calabozo 
La hacha afilaJa con su mano empuñan; 
MIran atentos el cañon del árbol, 
Su comba ven, su iuclinacion calculan. 

y á dos manos el hacha levantando, 
Con golpe iguul y precision 8cgura, 
y redoblunoo golpes sobre golpes, 
Cansan los ecos oe In selva augusta. 

I 
1 

Anchas astillas y cortezas leves ¡ 
Rápidamente por el aire cruzan; 

b 
A cada golpe el árbol se estremece, ! 
Tiemblan sus hojas, y vacila .. . y dudn .•• 

-~- ~,~.~~~~ 
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Tembloroso un momento cabecea, 
Traquea en su <lorte, y en gmciosa curva 
Empieza á descender, y rechinando 
Sus ramas enlazadas se apeiluzcaD; 

y silbanuo al caer, cortando el viento, 
Despedazado por los aires zumba. " 
El peon apoya el ha<lha sobre el tronco 
y el trueno, nlléjos, repetir escucha. 

Las tres partidas obsermd. A un tiempo 
Para echar tilla galga se n presuran ; 
En tres faldas distinta., el redoble 
Se oye del hacha en variedad confusa. 1 

Una filn de árboles picando, 
Sin hacerlos caer, está la turba, ¡ 
y arribl\ de ellos, para echarlo encimn, 1 
El mas copudo por madrino buscan. 

y recostando anunmios en ~u tronco 
Para cortarlo á regular altura, ! 
Sobre las bambas y nI andamio trepan 
Cuatro peones con destreza suma. 1, 

y en rededor del corpulento tronco 
Baten sus hachns y :i compns sepultan, ¡ 
y repiten hachazos sobre hachnzos 
Sin descansar, nllllu e cn sudor se inundnn. ! 

~~- ~-----~.~ ._-~~-~ 
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y vencido pOl' fin, erl1j e el madrino, 
y el otro mas allú.: todos á uno, 
Las ramas extendidas enlazando, 
Con otras ramas enreoadas pugnan; 

y abrnz.'\ndo al caer los de adelante, 
Se atropellan, se enreoan y se empujan, 
y así arrollaoos en re'Vuelta tromba 
En trueno 801'00, aterrador retumban , .• 

El dento ozota el destrozado monte, 
Leves cortezas por el aire cruzan, 
Ticm bla la tierra, y el estruendo 1'onco 
Se va á perder en las lejanas grutas, 

Todo queila ~n silencio, Acaba el oia, 
Todo en redor ocsolaeiou anuncio, 
Cuol hostia santa que se eleva al cielo 
Se alza callado la modesta luna, 

Troncos tendidos, destrozailas ramns, 
y un campo extenso desolooo alumbro, 
Donde ' o ven como fantasmas negros 
Los ,it~os troncos, oentinelas mudos. 

t'~ 
~\» ,_.~-~~-_. 

I 
I 
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CAPÍTULO n. 

Que trata de la limpia y nbono de 109 terrenos, muy 
cspecialmenic por el métf)(lo de la quema. De In ¡ 
maDera. de hacer las habitacionC8, y de la siembra. 

Un mes se p~sn . El sol desde la altura 
Manua á la Roza, nrticnl su rayo; 
Ya los troncos, las ramas y las hojas 
linn tostado los .ientos del verano. 

Las hojas en las romas se cncartuchan, 
Sobre los troncos se blanqucan lo, mOlOS, 

Y las secas cortezas se de"prend n, 
De trocho en trecho, de los troncos largos. 

Aqu.í y allá la enredadera verde 
Timiua muestra ~us primeros tallos, 
La gnadua ostenta su primer rctoílo 
De terciopelo <le color castaílo. 

ya el ,'erano llegó para la quema; 
La Candelaria yn se ya accrcnnclo, 
Es un domingo á medio día. El viento 
Borre las nubes en el cielo cloro. 

Por In 'orilla del monte los pcones 
'Vagan al redeclor del dcrribado, 

, Con los hachones de cortezas secas 
1 Con flcJ>:ibles bejucos l\.Dlol'rad08. I 
~ - ~- '::ef-Y 

bu 
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Prenden In punta del hachon con yesca, 
y brotnndo la llama nI >entearlo 
y Brios fogones en contorno encienden, 
La Roza toda en dencdor cercando. 

Lame In llamn CCln su inqoictn lengon 
La blancn barba á los ten<lidos palos; 
Prende en ln~ hojas y chamizas secas, 
y se avanza, temblante, serpeando. 

Se Y C de léjog la espiral del humo 
Qoe tenue bl'ota cnpricbo~o y blanco, 
O l ~ lltO sube en copos sobre copos 
Como blanco nlgodon escarmenado. 

Lr. llnma crece ; envueh-e la mndera 
y se retuerce en los nudosos brazos, 
y sil ha, y Jesigual chisporrotea, 
Lenguas <lo fLl ego por doqnier hnzando. 

1 

! 

j

i p y el fllego envuelto en remolildlOS de humo, l' 
01' loo vieutos contrarios azoto O 

Se alzo á los cielos, ó á lo léjos prende 
N uaVR9 hogueras con creciente estrago. 

1 Eosordcce los nires el traquido j 

I De lns gtladutls y troncos re'\"entando, ! 
Del horaean el mugidor empuje, 

1 De las llamas el trueno redoblado. ¡ 
(i):t: ~~ 
:::l\¡j~-~--___ ~ __ ~~ . o.I ; 
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y nubes subre nubes se amontonan 
y se elevan, el cielo encapotnndo 
De un humo negro que nrrebuta ehispas, 
l'ardas cenizas y quemados ramos. 

Aves y fieras asustadas huyen; 
Pero encuentran el fuego á todos lados, 
El fuego, que se avanza lentamente, 
Su círculo de llamas cstrechanuo. 

Al ave que su prole dejar teme, 
La encierra el humo, al reuedor volando, 
y con sus alas chamuscadas cae 
Junto del nido que le fué tan caro. 

Aquí y allá se vuelve In serpiento, 
Una salida con afan buscando, 
Se ueslizn, se enrosca, se retuerce, 
y el fuego cierra el reducido campo. 

El hUIDO se dilata por el aire 
Hasta que llena. el auchuroso espacio; 
Rosad05 se perciben los objetos; 
Redondo y l'OjO el sol se ve sin fayos. 

Sobre el monte, In Roza y el contorno 
Tiende la noche su callndo manto, 
Bordlldo con las chispas del incendio, 
Que se ven cual cocuyos revolando. 

._~ 

I 
! 

¡ 
¡ 

I 
¡ 
> 

~ 
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Se ve de léjos la qnema{).a Roza, 
Con los restos del fuego DO apagado, 
Donde brillan inciertos mil fogones, 
Cual vivac de un ejército acampado. 

Ellúnes de mañana, los peones 
Van, en la Roza, á improvisar un mucho; 
Como hormigas arrieras se dispersan 
Los mnteriales enda cnal buscando. 

Van llegando cargados con horquetas, 
Estantillos, 801emB, encañados, 
Latas y paja y ruedas de bejuco, 
En un plancito, todo amontonado. 

En linea recta clavan tres I~orq lletas, 
L'\ cum brcrn so l,re ellas l evantando, 
P"ra formnr el rancho vara en tierra, 
Con un pequeño alor al otro lado. ¡ 

Los encañndos eon bejnco amal'l'fiU 1 
En la larga cumbrera recostados, 
y formando sobre ellos una rejll 
Concluyen con destreza el enlatado. ¡ 

Empezando de abajo para arriba ¡! 
El rancho en dencdor van empajando, 

¡ Pajas diversas confundidas mezclaD; • 

kt_p_fi_l_m_ic_h_O' santainés Y_f_a_b_ih_o_rc_o_d_O_. ~ __ J 
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¡ í despues de formarle el caballete 
Lo di viden en dos. con un cercado, 
Dd un lado colocan la cocina, 
De Itnbitacion sirvienuo el otro lauo. 

Hncen la barbacoa, en que colocan 
Las ollas, las cucharas y los platos; 
Ponen lo. ,nra de colgar la carne, 
í las tres piedras de fogon Jebajo, 

La picura de moler en cuo.tro estacas 
Aseguran muy bien, yen otras cuatro 
Una cuynbra aparadora ponen, 
í á su lauo, con agua, nn calabozo 

E, hora de sembrar. ín. los peones 
Con el c.ttn.bre sem brn.dor terciauo, 
Se colocan en filn. al pié del moute 
GUIIl'dando de distnncia cuatro pnsos; 

í con un largo recaton de pnnta 
Hacen los hoyos con la di~titri1. mano, 
Donde arrojan mezclada ],1. semilla: 
(Un grauo de MB01, de maiz cuatro.) 

¡ Dan con el mismo recaton un golpe 
1 Sobre el terron, para cubrir el grano, 
1 í oh'os hoyos haciendo, en recto surco, l' 
I Siguen de frente y a,anzanuo llO paso, , 

g6-~- ~ 
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Se mirnn desplegados en guerrilla, 
Como haciendo ej ercicio los soldndos ; 
Como hlancas manadas de corderos, 
Sobre el OSCUl'O fondo del quemado. 

Cantando alegres, siempre la glla,-inn, 
TCftiilos de carbon, sigucn sembrando 
Uacicndo calle:; pllrtllelas, r ectas .. , . 
y al llegar la oracion vuch'cn nI rancho. 

C.\I'ÍT¡;LO II!. 

MótOdo scnetilo de rcgor las sementeras, r proyccbO· 
sas advertencias pnrn espnntar los animales que ha· 

c,'n dan o en los granos. 

Hoyes domingo, En el vecino pllclJlo 
L1S campanas COII júbilo repieall 
Del mercado en la plazn yo. hormiguean 
Los campesinos ni salir de misa. 

Hoy ban resuelto los vecinos todos 
lIncer á In patrona rognti\'a, 
Pam pedirle que el "cmIlO cese, 

: Pues lluvia yo. las rozas IJCcesitan. 

~- 1)2 
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El sombrero, á una vez, toaos se quitan ... . 
Es que á la puerta de la iglesia nSOIDI1. 

I 
La procesion eU prolongada fila. I 

I 
I 

Va detras de la cruz y los ciriales 
Una imágen llemua en undns limpias, 
De la que siempre, y aun en tosca imújen. 
Llenn de gracia y ue pureza brilln. 

Todo el pueblo la eigue, y en voz bnjl1. 
Sus oraciones cada éunlrecita, 
Piuiéndole á los cielos que derramen 
Fecunda lluvia que la tierra ansía. 

iIIni algo Je sublime, algo de tierno 
Eu aqn Ua omelon pura y sencilla, 
Inocente pal'áfTa~i5 del pneblo, 
Del" Danos hoy el pa n de cada dia ! " 

I >l~m",·"d"".,..~ •. ,"q" Mbm 

I Que Dios Sll oreja á nuestro ruego iuclina. 

Nuestro pntron y el grupo de peones 
:Mezclados en la turba se di visan 

Pero, no. Yo no quiero con vosotros 

I 
Asistir ú esa humilde rogativa; 
Porque todos nosotros somos sabios 
y no qubimos asistir á misa. 

~-----

I 

¡ 
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y ya In moda va qllitnndo al pueblo 
El único tesoro que tenia. 
(Una duda me queda solamente: 
! Con qué le pagará lo que le quila 1) 

Brotaron del maiz cn cada boyo 
Tres ó cuatro maticas amarillas, 
Que cou dos hojas anchas y redondas 
La tierna mala de frisol abriga. 

Salpicada de estrellas de esmeralda 
Desde léjos la Rozn se di ~iEn; 
:Manto real de terciopelo negro 
Que las espaldas de un Titan cobijn, 

Aborlonados sus ah'osos pliegues, 
Formndos de cañadas y colinus; 
Con el humo argentado de su rnncbo, 
De sus quebradas con la lllallcn'cintll. 

El maíz con las liudas m creciendo 
llenchido de "ordor y loznnía, 
y en torno del, entapizando el snelo, 
Va nnciendo la yerba entretejida. 

Por doquiera se prenden los bejucos 
Quo lo sil"l"estre enredadera estira; 
y cn fioridn egpiral trepando, envuelve 
La ' cañas del maíz la batntillo.. l 

~~~~---~----~ 
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Sobre esa alfomlJra de amarillo y verde 
Los primeros retoños se di dsan, 
Que en grupos brotan del cortado tronco 
A qnien su saYÍiL exuberante quitnn, 

Ya lleg61a dcshiel'>R; la ancha roza 
De peones invade la cnadl'Ula, 
y armados dé azadon y calabozo 
La yerba toda y la maleza limpian. 

Queda el maiz en toda su belleza, 
:\Iostrnnuo su verdor en largas filas, 
En llls cuales se ve líl frisolem 
Con lujo tropical entretejidn. 

Qué bello es el maiz! Mas la costumbre 
No nos deja admÍl'ar su biznrrin, 
Ni agradecer del cielo e.e presente 
~olo porque lo ua todos los Jias, 

E! dqn primero que con mano Illrga. 
Al Nue\-o mundo el Hacedol' J.estina; 
Elma.s vistoso pabellon que undula 
De la YÍJ'gen América en las Clrllll¡:, 

-,---~--,~._~~~----~ 
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ContemplnJ una mata. A calla lad" 
De su cofia robusta y amarilla, 
Penden sus tiernas hojas arqt:!eallas, 
Por el ambiente jngueton meddn,. 

Su pié desnudo muestra loa lmillos 
Que á trecho igual sobre sus nudos bl'illan, 
y racimos de dcJo~ elegantes, 
En los cuales parece que se empina. 

Mas di.tantes las hojas hácia abajo, 
Mas rectas y ngrupaJus Mein arriba, 
Donde empieza ó mo,trnr timidomentc 
Sus blaucos tilos la prim ra espign, 

Semejaute {. una júven de quince años 
De esbeltas formas y de frente erguiJn, 
Rodeaua de alegres compni1eras 
Rebozando s,üud y ansiando dichu. 

Forma el "icnto, al moyer sus largas hojas, 
El rU1U(lr de dulzura indefillitl 
De los trajeo de seJ,. que se rozan 
En el baile de bOJII5 dc UUl\ nii1l1. 

Se despliegou al sol y Ee le .... llntu n 
Ya dorad,\., temblaudo, Ins espiga~, 
Que sobresalell cual p~Dacho3 jaldes 
De un e.cuadron en la; revueltas filas. 

~X ~~ 
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Brota el blondo cabello del fHote, 
Que muellemente ni despuntar se iDclina; 
El manso viento con sus hebras juega 
y los rayos del sol tu estaD y rizan. 

Ltl. mata el seno suanmente abulta. 
Donde la tuza. aprisionada cria, 
T allí los granos, como blancas perlas, 
Cuajan envueltos en sus hojas finas. 

Los chócolos se vcn á cnda lado, 
Como rubios gemelos que l'eclinan, 
En los costádos de su jóven madre, 
Sns doradas y tiernas cabecitas. 

El pajarero, niño de diez años, 
Desde su andamio sin <lesar v:igila 
Las bandadas de pájaros di versos, 
Qllehambrientos \'ienen á ese mar de espigas. 

En el extremo de una ,ara larga 
Coloca. su sombrero y su canúsn; 
y sílbando, y cantando, y dando gritos, 
Los dins enteros el sell1 brado crude 

Con su churreta de flexibles gunscas ¡ 
Que fllertemente al agitar rechina; 

1 
Desbandadas las aves se dispersau í 

y fugitivas huyen las arditns. \ 

~---~---~~~ 
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Los Jl~J'ieo~ ~D cíJ'culo. ,ol:",uo 
En cnprichosa. e_pirales giran, 
Dundo a) so) su 1'lum~je de c8111cn.ldu 
y al "iJ'c ~u salvaje algnral,í,'. 

y soure el H'ruo> manto oe la TIt'za 
El omorillo oc los toth~s orilla. 
C0ll10 OIlZOS de oro en hl caJ'!"·tn 'en]" 
De una mesa de juego rcparlhln •. -

~leciénuose gulnn y ~nnmor'l(lu. 
Gentil tUI'}.inl eH la fh:xil, le (>spign , 
Huoí con "las de az.~unellc, o-tenta 
~u bella pluma y ~u efilH:iou <li"in:t. 

El uuro pico del chnnwn d~:;gn1TIL 
De las hojllo del chócc>lo las fium>, 
Dejando "el' sus gror'')s, cual los ui('utc~ 
De una bclla nI trI) ves tle Sil som-iFu, 

Cuelga el gulnngll su o.dltwle uiu 
De UD áruu] .'n ¡,.. raruns eXtendiu" •. 
y se columpin olnndameutt al ,iUltt>, 
Incensario de rústica capilla. 

La ooba, el cnrriquí, In guacnmí.) 11. 

El nfrechero, el dio.le<l':\ la u,irla, 

Con sus pnlmones o~ nlct.~l qn~ aLnnl<ll , 
Cantan, gritan, gorg nn, silbAn y ,hill:ln. 

'1 
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CArÍTULO lY. 

Do la roco1ceclon de frulos y de cómo deben nHmen
tar!e los trabajadores. 

Es el nmnnecer de nn día de jUDio; 
El sol no asoma, pero ya blanquea 
Por el oriente el aplomado cielo, 
Con In sond a de su luz primera. 

Ya diú el gurrí su fúnebre chillido 
L1rgo y agudo, en la vecinn seha ; 
Ya la Roza se v{\ cubriendo en partes 
Con los girones de su chal de nieblas. 

Lanza la choza cual penacho blanco 
Ln \' ara de humo qne se ele\-a recm ; 
E~ que intes qne el sol y que Ins a\'l,S 
Se levantó, al fogon, la cocinera. 

Ya tiene preparado el desayuno 
Cnando todo, los peones se dc. piert,on i 
Chocolate de bnri na en coco J\egro 
Recibe cnda cual, con media arepa. 

Con un costal terciado cado uno 
Todos saliendo Yfin; solo se queda 

; El muchacho que debe cargar ngnll, 
! Fregar los trnstos y rajar la leña. 

< ~L .------------------------------------~ 
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1, Y.lU tí. coger fj'i:O~: ;-por la Rozn. 
Acá y nllá los peones sc dispcr,nn 

¡ Cogiendo á manotndas los racimos 
Que de lns matng cnredndos cuelgan. 

¡ Los chócolos picados por las aves 
: Cogen tamuicn, y los que están en tiCITO, 

I 
Loa cchnn nI costal y los revuch'cn 
De los frisoles con los ",linas Beco!!. 

El que llena 'u tercio á YRtifll'lo 
1 Yá en el l'fiucho, y se yudl'e:\ In fllcnn ; 
l Y llenando y vnciando su. costalcs 

Siguen sin descan.ar hasta que almu~rL¡'¡'. 

,~[iéutr:ls que "UD y \'UCIHD los peones 
Que han almorzado ya, la cotinern, 
:';icmpr incansaule y siempre con ulleullloo(>, 
:Se ocupa .. in e sor en sns tareae. 

En la misma cuyaln·a n.pnrndorn. 
Pone el maíz á rCluojor. y deja 
La ¡nitud para hncer In mnzamorrn, 
La otm mitad pura moler In orero. 

E"A la cocinera una flll1chacha 
Agi!, nrrutannda, nlln y morenn, 
Que 11 ~ayn Je ruin con el chmuu 
En su cintura urregazndn !le,oR. 
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l>e'l!uhiertos 105 hrazos l11u<cnloso3 
y la ¡'cuonnn pantorrilla 1l111e~tr" 
Cf1n inocco'[r libertad, pues snuc 
(lue soln pllm anuar sir"en las piel'Da~, 

)!~,jio cuhrc su ~eno pl'omin nt~ 

J" ca",i", de Lira ele uranJeln, 
I'~n el()ll,]c se s('plIlta su ro-ario 

l'on 'U3 cn"ntlls ole 01'0 y su pajlleb, 

Un poc.) c,n'La" negras y brillantes, 

l/e Sil crespo enodio las uos tI·enza .. , 
nemnt~nuo sus puntas en cachnmbo", 
(;rariosanwnlc por 1,\ espalda cuelgan. 

P~l'O \~e\lln cnseulloo mazamorra, 
() m"lien,]", en .u trono que es la I'i urn; 
j \ '11 vni,'cn cachumbos y mcjilln" 
.\mn,lda, y <eno, toJo ticml>1:t, 

.lr¡·egb,lo el fo~on alza dos ollas 
T:", fri'lI\I,·'\ echando en la pC'luHja, 
V,¡ en In gfilncle á poner In mazamorra, 
I)~ "ti 'llll']¡ncrr In operacion mas sérid, 

I~C moj~ pn nglt'l-nHl~n ln~ aos monOfl, 

Lns pone encimo de ceniza fresen, 

1.:15 5."lcllda muy bien, y en 1a. nguu-mnsn 
La. ¡u,'u lllcgo ,. la c<:nizn deja. 
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De agull-masa y arroz llena la olla, 
La echa In llt'ndiÓon. y la menen 
Con el ahumado mecedor tIe palo; 
~opla el fognn y ndm la candela . 

.... ca1-a de moler, V con la rnll,;..,\ 

Va extclltlienuo en ias runno; las ore]'ns 
Que coh1ca <lespncs en la callann: 
Ya t.o,tndas J" IIn laJo, las ,""Ile'l: 

T luego la~ enlierra ~n {·l rescolJo, 
y bl'llsas amontona encima Je ellas, 
y chócolos encima de hs bJ':lfaS 
Pone á 0'01' reco>Mdos á los piedras: 

E,tos se van durando poco ,t poco; 
Los gmnos 01 calor Ee caponcan 
y exhalan un 0101' •••• ! qne ha~talos pconeF 
CllBnuo "ienen, nn chócolo se llnau. 

A las do. de In tarde suenn el cacho 
Pnrn que todos húcill el rancho venf!tlll, 
Pues ya e,tit In comÍtI.1. Van lleganllo 
y en d suelo eent.ailos forman rucdo. 

El muchacho que ayuda á In. cocinn 
Reporte lÍ los peones las orepos; 
De frisoles con cnrne ile monano 
Un plato lleno ti cadn pUl' entrego. 

~', . , 
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¡ En seguida les da la mazamorra, 

- 102 -

¡ Que algunos de ellos con la leche mezclan; 
Otros se bogan el caliente claro, 
y se toman la leche con la arepa. 

¡ 
1 Medio cuarto de dulce melcochudo 

Les sirve para hacer 10. sobremeSll, 
y una totuma reboSllndo de agua 
Su comida magnífica completa, 

i Sal \'e, segunda trinidad bendita, 
, alve, frisolcs, mazamOl'l'a, arepa I 
Tan solo con nomuraros se siente hamure. 
" 1 No muera yo sin que otra vez os Yea 1" 

Pero, ay g,'an Dios! algunos petulantes, 
Que solo porque han iuo á tieno. ajena 
y han comiuo jamrm y carnes crudas, 
De ,u comida y su niñez reniegan 1 

y escl'itorcs parciales y vendidos t 
De las papas pregonan la excelencia, 
rretcnuiendo amenguar la mazamorrn, 
Con la cahlIDnÍll vil, sin conocerla, 

• Cnro. 
t Marroquln y CarrasqnUla. 
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Yo quisiera mirarlos en Antioquia 
y presentarles la totulllallena 
De mazamorra de esponjados grano~, 
Mas blancos que la leche en que se mezclan ; 

Que metieran en ella la cuchara, 
y que de granos la sacaran llenll, 
Cual isla de marfil que flota en leche, 
Como mazorca de nevadas perlas; 

y que dejando chorrear el claro 
La comieran dcepues; y que dijeran 
Si C8 que tienen puJor, ¿ si con las papas 
Alguno habrá que compararla pueda? 

Oh! comparar con el maíz las papas, 
E. una atrocidad, nna Llusfemin ! 
j Comparar con el rey que se levanta 
La ridícula chiza que se entierra! 

¿ Y qué dirian si 108 fl'isolcs verdes 
Con el mote de chócolo comieran, 
y con una tnjaJa de aguncnte 
Blanda, amarilla, mantecosa, tierna .... ? 

¿ Si una postrera de espumosa leche 
Con arepa de ehúcolo bebieran, 
Una nrepa dorada eUnlelta eu hojas, 
Que hay que soplal' porque al partirla humea ¡ 

~ ? ........... . 
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Y la nnt.iIla . . ! oh! la mas sabrosa 
De toU,¡S las comidas de la tierro, 
Con nquella dureza tentadora 
Con que susflnucos ruborosos tiemblau ... . ! 

j Y tú tnmbien, la fermcntnda en Llll'rOS, 

Remeuio del calor, chiclJa nntioqnciín! 
y el mote, los tamales, los mOi'olo_, 
El gUl1,l'l'U8, los ul1iindos, la conser"n ... . ! 

I Y mil y mil manjares elelitioi'os 
Que ua el maíz en YUl'ieuad inmensa .. ,.! 
Empero con In papa, la dI papa, 
(¿ué es lo que pueue hacerse. , .? No comerla. 

A "eees el patron 11e'l'a á la Roza 
A los niños pcquciios de la hacienda, 
Dcspucs ele con-cguir con mil tl'nunjos 
Qne conceun. la 1U,,,lrc la licencia. 

Sale In. bu'bu gritnuol'a, nlcgr~, 
A asistir juguetonn ú In cogienda, 
Con canieles y jíqueras terciados 
Cllallos peouee ,ns costales lIe,·nn. 

¿ Qnil\n puede enlcular los mil pbeeres 
Que propol'cionn tan snbrosn. fiesta . . ,.? 
Ah malhayn. \'olver á nquellos tiempos I 

¡ .Ah Illllllutya esa cuau pora y risneiin ! 

~ -- ----.. _. -.. _. ----- --,~,-- - _. - -~¿ 
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AI"IlI'O gnarJa el eOl'1lzon del hombre 
Esos reene1'tlos q na Jel niiio qneJan ; 
E.e rayo de sol en una cárcel 
Es el tesoro de la edaJ pro,'ceb, 

T'lmbieu In juventud guarJa l'ecllc-rdos 
De plaCCI'cS ~in fin", ,pej'(\ COIl mezcla, 
Lns mcmorlt\s cnmp :5trc5 UC 111 iurancia 

Tienen ~iempl'e <.'1 ::lobo!" 00 In inocencia. 

B,o; re~nC1'd03 con ,,101' de helecho 
Son el idilio de 11'1 ('(In,] primera, 
Son la pltlllta parlÍsita del hombre 
Que, aun sceo el árbol, Sil veI:dor eonser,nn, 

Oh! pero vosotros, pobre" ~oci03 
De una csencl.l 4e artes y de ciencia., 
Ricmpre en mellio de libros y pap"lcs 
y viviendo en ciudaJes opnlentas; 

Xncido' en la nlcohn empllpelatla 
De una Cfisn sin patios y sin hOP1'ta, 
Que jamás conoc!~teio otro ál'1.o1 

(,~ue el naranjo del patio Je la escuelu ! 

Yosotros, ny! cnyos primeros pasos 
Se Jieron en ulfombrns y en e!\tcrns, 
y lo que es mas horrible, ¡con hotines! 
Vo.otros que nac¡,tei:l con chaqueta! 
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¡ Vosotros que no os criáisteis en camiso. 
Cruzando montes y saltando CCI'CUS, 

Oh! no podeis saber, desventurndos, 
i CuánUJ. esla dicha que Ulll'ccucrdo encierra! 

¡ Con qué recuerdo alegrareis vosotros 
De la helada "ejez las horas lentas, 
Si 110 tuvísteis perros tli gallillas 
Ni hnbcis mutado patos ni culebras? 

No enuulzarán nlestros postreros dias 
El snbroso bnJor Je las o\'ejns, 
De las vucas el nombre uno por uno, 
La imágen del 801nl', piedra 1'01' picJrn; 

Las snbaJct.~s cOIl.cr\'nuas yi \'aS 

Sirviendo de yÍ\'cI'o lino. bnten, 
Las mOl'as y guayabas del rastrojo, 
E! colllmpio en el guamo de la huerta; 

La golonurioa á la oroeion yolando 
Al redcdor de las to"ta:las tpjas, 
Lo. queja del pichon aprisionado, 
La, siempre dulce, reprension materna; 

La comeb enreJada en el papayo, 
Los pI'imeros perritos de Mal'l)clln , , , , 
En fin, " ,"'lcstra vcjez será h01'rOrOSR, 
l'ucs no habeis asistido á una cogienJa ! 

~ 
1 

1 ¡ 

.. ~ 
----~------~-----~ 
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~i querido amigo: 

Es usted inexorable! Su buena amist41d y afcc
to que, en .erdad:estimo much'o, le han hecho ase· 
dinrme durante largo tiempo para. Tencer miju:'la 
repugnancia á que lIe,ase usted á cabo la publi. 
cdcion del tomo 3.' del P.,nxAso, llenándolo con 
algunas de mis poesías; y al fin he tenido 'lno] 
resignarme é inclinar la eabeza ante bU ,1TJ1,,[¡I~ 

terquedad. 
Cosa rara! que tenga uno que dar lns gnlcla. 

por lo mismo qoe le lnstima y mortifica! ... 1:'10 
me recoerda la costumbre francesa de pedir )110 

perdoo cuando lo pisan. 
Llame ustoo orgullo, amOI' propio, ó como '1oic. 

ra, esta repugnancia. Yo siempre repetiré lo '!l1C 

he dicho iÍ. usted ,arills Teces: "Usted sube lJJl1y 

bien que jamns he dado importancia poca ni ruu
cha á estos pobres versos, cuya mayor pano loice 
en mi juventud; versos fugaces é incorrectos, 

. destinados, como las luciérnagas y marjposn~,:\ t 

~ ~~ 
... A-·· .... ,,·,,"' .. .r~~,.,. .. "" ... ··_ .;'-.i~ 
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\ 
brillar un instante en los periódicos y á morir el 
mismo dia; hijo. de aquellas ilusiones de los .ein
te uñas, que, como las bombas de jabon qne hacen 
los niños, reflejan un pequeño mundo de mil co
lores, y pronto desnpnrecen al soplo del mismo 
rapaz que los formó." 

Dije a usted tambien en otra ocasion, que un 
VIAJE AL PARNASO era cosa muy séria, que debin 
pensarse mas que el que hizo Ccrvántes, y que 
creia que yo hacia uua figura algo ridicula en la 
cumbre de uquel monte, en medio de las Musas y 
de los poetns. _ 

Iba á decir á usted aquello de Dm:s NOBIS 11.-i:O 

OTIA FECIT, con otras cosillas propios del cuso, 
pero lo dicho bast!> y sobra pura mi propósito. 

Francamente, no he ere ido que debiera ocupnr 
yo el tercer lugar en la obra de EL PARNASO, hom
breándome alll con ingenios nue 11'0 que, sin li· 
sonja, pueden competir con los mejores de otros 
paises. _ .. Pero no quiero hablor de ellos ni de mi 
mismo: sabido es que esos y otros varios hacen 
parte del hermoso BOOQUET que Ileyu en la mano 
nuestra patria, compuesto de hellas, rafas y fra
g~ntes flores; y yo cuando mhs ospiraría á ser en 
él nn ramito de ILOSION. _ .. 

Pero volvamos la hoja. 
Puesto que no be podido obtener de usted un 

indnlto, ni Rnn para algunus pocas de las poesías 
, que usted ha elegido pnrll esta cOleccion, no obs-
! tnnte que be intercedido tenuzmentc por mis po-~~ 

~--~--- ~--~ 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



~ '-~--'----" ~-.~.--------" k~ 
l - v - l 
j 

¡ bres hijas, tan feas como inocentes, al méno~ sa
brán los lectores y lectoras de este pequeño volú
mco, que no estoy mny pagado de ellas, (de las 
poesías) y que en mí se verifica aquello de que 
amor no quita conocimiento. 

Si usted cree, mi buen amigo, que estas líneas, 
dictadas, no por una afectada modestia, sino por 
una franca ingenuidad, que usted conoce en mí, 
pueden servirme de excuslt nute el IHíblico, le es
timaré qne tenga la bondad de estamparlas al 
frente de esta malhadada y mnlandantecoleccion i 
y así usted será el pecador y yo el penitente, 

como soy su verd:ldero y decidido amigo, 

Jose CAICEDO RÓJ .\~ . 

• Su casa, 10 de octubro de 18G8. 

~" 
~- --~~---.Y '-' __ -__ ~~.~ __ 
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PR6I~OGO. 

No há mucho que cierto amigo mio tUYO que 
escribir UD prólogo pata una coloocion de poe
sías, de que era edit<:>r, y, dejándose llevar de 
lino. lTIala ,-ergü nza, empez6 su la Lor e¡¡eu án 
do",;e cou el público por.que eD pleno siglo XIX 
se atl'e'l"ia á ofrecerle Y<-TSQS. Juzga él, como 
juzgiln mDcho~, que los homLres ue nlle~fl'a 
época no está1l sino por lo po&iti<Jo, y qne la~ 
poesías no pertenecen nI género de cosns \,0, 

-itil·us. 
EJ'ror deploraLle! 6 por mejor exclamar, .los 

errores deplol'ubles! ! 
En primer lugar, 108 hombres del siglo XIX 

est.'m por lo mi:lDlO que han estado los de los 
otro:! di<:z y ocho siglos de la éra cristia/W, y 
los de loa otros de la éra judía ó mora, "sto 
es, por lo Lueno, ror 10 bello, por lo ngl'lI-t& ___ .~_. _____ ,. _ ~ ____ . _ 0 
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dable, por lo que sirve para satisfacer los nece
sidades intelectuales, mOl'ales y físicas, Si nues· 
tros contemporáneos miran con ternura las li· 
bras ester'lillas, los franco. y los pesos fuertes, 
nuestros alJtepasados no miraron ciertamente 
con desden los talentos (se entiende que lo de 
oro y plata), las dracmas y los sestercios, Xi 
Jéljes, ni Ciro, ni Alejandro, ni G~ngi8-Khnn 
pelearon simplemente por coronas de laurel, 
que habria ~ido buena simpleza, sino por te. 
l'l'itorio~, ó sea terrenos, que se vcndian á tanto 
b yugauu, como ahora se .-enden á tanto 1(\ 
hectaru, y por sojuzgar hombres que pngnban 
contribuciones en metálico, de la mismísima 
manera qne las pagamos nosotros, aunque Í1:!. 

dignos, cuando nuestros nomur • hacen papel 
en el catastro. 

y si 103 antiguos amaban apa,ionllJnmente 
las bellas artes, y estimularoIl el ingenio, y se 
enajenaron viendo repre~entnr las piezns de En
rípides y de Terendo, y se embobaron leyendo 
á. Hesiodo y á Virgilio, ú oyendo á Demósténes 
y á Ciceron, los modernos tambien nos alaill· 
pnmos por las obras del arte, y subimos ha~tl\ 
los cu roos de la luna ú Donizetti, y ~)onemos 
á Brron y á Yícto!' Hugo en las estrellas, y 
nOE desvidmos y bast-a ayunamos por poseer 

rop,~ <""' ~ 
~'!:,! ,....... ~ 
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un Murillito ó un Vllsquecitos, siquiera sen 
para que nos tengan por Ilficionad08. 

En segundo lugar, aunque los moderno~ lo 
fuéramos, en mayor grado que los antiguos, á 
lo positivo, ¡ qnién bn dicho que }a poesía es 
cosa mónoa po_iti"n que las onzas de 01'0, los 
casas de tapia y teja y Ins haciendas de pnn y 
ganado mayor i Estas cosas no son positi \'>18 

P10rque son tangibles, sólidas, macizns :r pe~a
dll8; sí así fuese, nada habria mas po,iti\'o que 
un guijarro, y sobre todo, que las pirámides ue 
Egipto: son positi"ns, ó las llamarnos a.í, por
que sirven para sntiefacel' lns nece,.idodes de 
nue,tra ntltur~l~za, necesidades que no cam
bian con los tiempos. 

Entre éstas se cuenta In de uar nlÍlnento á la 
imaginncion, {,dun siempre de objeto. que pll~
dan poner en ejercicio su 8cti\'idad, que la ele
ven, que ensanchen el horizonte que.e ofrece á 
u contemplacion, y que la didertan de IIls cOl'as 

maleriales y ruines á que, en el (lUr8n orJiuario 
de la vida, In obligamos á aplicarse. Tan uninr
sal, tan yerdadern y tan lJositil'fi es e"tn nece
sidad, y tan positivas son las coen~ con que so
lemos satisfacerla, que por éstns 86 dnn onzas 
!le oro, que deuen de ser la unidad de meJidn 
tratándose de positivismo. Por eso hay libros, 

~_ ._-~~ 
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periódicos, ten tras, coneiel'tos, e¡,pectáculos de 
todo linaje, lugares de reunion, ,iajes de re· 
ereo y visitas á las mara l'illns 111lturales, á los 
monumentos grandiosos y á los museos. El 
avaro que renuncia á comer bien, á alojarse y 
á vestil'se con comodidad y con ostentacion, 
parece ser el ente que mas se positiviza; y yo 
sostengo que es uno de los mas espiritualizados, 
porque fuera de que menosprecia la pitanza, 
sabe recrellr su fantasía, contemplando plató
nicamente su dinero, y mas todavía, haciendo 
castillos, no en el aire, sino sobre el muy sólido 
cimiento qne le brindan las pilas de peso fuer· 
tes. Y nadie dirá que hace esto para llenar el 
bandullo: 10 hace para satisfacer In necesidad 
que experimenta de nI' algo, mas allá de lo 
que est:t viendo, y la de excitar en su ánimo 
sentimientos que, por mezquinos quc sean, no 
dejan de ser sentimiento~; se hace él mismo 
sus poesías á m amaño, y, si no las hace con 
consonantes, las hace á lo ruénos con sonante. 

Sentado todo esto, y establecido que la poe· 
sía es In quinta esencia, e1')1'incipio actiuo de 
todo lo que satisface 111 necesidad Je que acabo 
de hablar, hay que sacar la consecuencia de 
que la poesía, y por consiguiente las poe.!íG.8, j 

son, han sido y serán siempre artículos de pri· ¡ 

~~ ---- --- ~ 
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mera necesidad, tan positil"os y tan dignos de 
ser ofrecidos en los mercados del siglo XIX, 
como la carne de buey y como las herramienflU 
Gollin3. 

Yo, pues, al desempeñar h obligncioD que 
me toen como á prologuista de Rnuntiar al pú
blico la salida de este libro, l~jos de a l"ergon· 
zarme, como aquel amigo mio de quien hablé 
mas arriva, me siento al hacerlo mas ufano que 
si le ofreciem un nuel"o surtido de artículos de 
lujo, de instrumentos de agricultura ó de lico· 
res; mas ufnno, sí, pues surtidos de estos todos 
los dias vienen, miénttas que libros como el 
presente no ,.ie~en muchas yeces en In 'l"ida de 
un hombre. 

En 1845, año en que de'l"oraba ro con ansia 
todos los versos y todas las piezas de amena li
teratura que se daban á luz en los periódicos, 
empecé á hallar en " El Duende" ciertas como 
posiciones anónimas en prosa y e1'P\"erso que ... 
que me aprendía de memoria. 11e atormenta· 
:>0 In curiosidad de saver qui6n era el autor, 
pero no había forma de salir de ella. No era 
cosa de ir, revolver en mano, como se estilu en 
la actualidad, á forzar al impresor á. que me 
reyelase sn secreto. 

• En " El Museo," en "El TrovRdor," en u El 

~~ ~ 
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Pasatiempo" y no sé en qué otros peri6dicos 
encontré tambien composiciones que á tiro de 
fusil de aguja se echaba de ver eran de la mis
ma procedencia que las consabidas de "El 
Duend~." E~tas sí estaban fu'madas; péro lo 
estaban por Yal'ilpa, por O. 6 por Oelta, que 
era lo mismo que decir Dios guarde á U. mu
chos Años. Los seud6nimos avivaron mi cmio
sidnd, como suelen los tilles, y no descansé 8ino 
cuando conseguí despejar aquella O, incóguita 
que me atormentaba corno me habian atormen
lado poco ántes en el colegio las de los proble· 
mas del álgebra. • 

Yo era muchacho entusiasta y mi imngina
cion ~e exaltabn con 1,\ li teratura y con In glo
ria y proezas milital·es. Júzguese cuánta y cuán 
grata seria mi sorpresa al descubrir que el es
critor que habia venid,o á ser tan de mi devo
cion, era un jóven cuya fisonomÍll y cuyo mirar 
blando y varenil me habian cauti mdo ctll\ndo 
le habia visto en el año de 40, fusil nI homuro, 
con alpargatas y blusn de bayeta, en compañía 
de los Caros y de la flor de los cnchacos comme 
jlj(m/, partir para la Campañn del Norte. ",i 
{¡Iguien me hubiera dicho entónces que yo ha
bia de venir á· ser algnna v~z amigo de aquel 
poeta soldado, habria re,"entado de nniuad. 

~~--~ 
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Acaso he hecho mal cn imponer al público 
de que soy amigo y antiguo admirador del Sr. 
Caicedo, justamente cuando voy á decir nlgo 
sobre sus poesías. Pero al fin y al cabo, nada 
importa que se me tenga ó no por apasionndo, 
pues mi juicio sobre estas poesías es el mismo 
que siempre ha formado todo el público, como 
me lo dan r. entender muchas observaciones que 
tengo hechas. Todas las personas inteligentes 
en literatura lo reputan como uno de los escri
tores que mas ban eontriblliclo á que entre nos
otros se aclimaten y se propaguen el buen gus
to y las sanas ideas literarias. Desde que el Sr. 
Caicedo empezó á escribir, no ha habioo en el 
pais, ó á lo ménos en Bogotá, un fundador de 
peri6dico literario que no haya considerado 
como diligencia indispensable para asegm'ar 
bnen snceso á su empresa el solicitar BU cOOPi
raciono Cuando se publicaba" El Mosaico," los 
redactores nos hallábamos algunas semauas 
muy apurados: faltaban materiales á menudo, 
y á menlldísimo materiales buenos; si en algu
na de aquellas semnnas nos hadamos con nlgun 
escrit.o de Oelta, cesabn. el apuro: ya contem
plábamos asegurada In suerte del pr6ximo nú
mero de nuestro periódico. Ln filma literaria 

lI,-!'del señol' Caicedo ha sido mas fuerte que las 
>~ 
~~ .... , .................... ",",, --~ A;.( 
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l pre,enciones y antipatías de partido: repeti
das veces hemos oído ponderar la belleza de su 
estilo y de BUS escritos á los que no profesan 6 ' 
combaten los principios defendidos en eEtos. 
Desde ahora há bastantes años, ha podido con
testarse :í qlúen pregunte cuál es en Bogotá el 
c[l'culo, como so dice ahora, de las personas de 
buen gusto, de los aficionados inteligentes á 
tollils las bellas artes, de los hombres distingui
dos por la doctrin~ y la amenidad de su con
ver.aeion y d.e sus escritos, que para hallar ~e 
círculo, se indague á ouál pertenece el señor 

• ¡ Cnicado. Excepciones hay en esto, pero todo 
Bogotá me es testigo de que los literatos y 10B 

artistas distinglliuos que honran al pais han sido 
en su ma yor parte amigos del señor Caicedo. 

¡ .si S~ me pregunta cuáles Son las dotes que 
• Olad admiro entre las que huceu que el señal' 
¡ Caicedo se distinga como poeta, diré que, á mi 

I 
juicio, son el buen gU8to y la delicadezu. Pare· 
ce ocio.o decir que un poeta está dotado de 
buen gusto: no podría llamarse tal si cnreciera 

l de esta prenda, que es la prenda de las prendas; 
pero eu el buen gusto hay diferentes grados; 
muchos poetas sobresalen mas por la originali
dad, por la elevaeion, por el chiste 6 por otrn 

~-- .~~~ 
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cualidad que por el buen gusto; yen las del 
señor Caicedo urilla esta cualidad muy singular
mente, y tanto que el ~ritico mns escudriñador 
no podria descubrir una sohl falta contra ello 
en todo este \'olúmen. 

Qué pocos posel?l1 aquella habilidad, 6 por 
mejor decir, aquel grado de sensibilidad que se 
llama delic;'ldeztl! Excitar sensaciones profun
das á fuerza de exclamaciones, de lagrimones 
y de puntos suspen.Í\-os; hacer gemir 6 esp"
luznarse al lector amontonando lamentos 6 pin
turas de escenas horribles ó de situaciones Je~
e<lperaJa.; excitar su compa~iou poniéndole ti 
la ~ista un mar Je sang¡'e 6 una falnilia que pe
rece de hnmbre, Rerá tal vez cosa de gusto y 
de méri to, pero nll es delicada, E.lo es lo mi~
mo que provocar la ri'u haciendo cosquilla~, 
qu hacer llorar:í garrotazos, que asustar á la 
gente disparando cañonAZOS inopinadnmente. 
Lo que oí es delicnJo, lo que ~í prueba ingenio, 
lo que distingue In sensibilidad del ~erdadero 
poetA ..le la de los demas, es el poder excÍl~r 
los afectos hablando en tono templado y SUAve 
y hasta ligero y jugneton. E.to es lo que el Sr. 
Caicedu sabe hacer como muy pocos, y lo que 
en gran ptlrte ca racteriza sus versos y 10B haoo 

1 inimitables, ~uchas de sus poesías sclcen con 
>~ 
~---- - --.. ~--,~~~_. - . _. ~~ 
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ris~ en la cara y con terllura, ó con aun ve ~. 
111'ofullda melancolía, ó con otro dulce afecto en 
el {¡nimo. 

Ellecfo1' que quiera obscrvar e~to por sí mis' 
mo, escoja en cote volúrnen y lea tma de las 
poesías en que el donaire y el sentimiento se 
hr.Jlan deleita blclIlcnte amalgamados. Si llacer 
esta cleceioll le cuesta trabajo, que sí le costará, 
como cnesta el escoger una tela entre un sur. 
tido acabado de Ilegal' de Paris y formado por 
mano macsf.ra, yo le aconsejaré que elija la ti
tulada "Mi vecinitn," 6 "Mi campo," ó "Las 
cucharas de platn," ó "Risas y 1'05/15," ó ••. _ 
pero "nmos ! q nc yo tarn bien doy en el tropie
zo que queria evitarle al lector. 

No es posiLle leer" Mi ycainita "sin sonreir-
se y sin cxperimentu1' una apacible SGnSRcion 
que produce el tono festivo y ligero en que 
estíL escrita; pero, cuando uuo ménos lo piensa, 
se sientc conmovido,tiernamente. En una alwa 
sensible no pueden dejs!' de haeler iwpl'esion pa- ¡ 

S 
sajes como aquel que se halla en dicha poesía: . i 

" ¡Preciosa cantorcilla, I 
Que no puedas trinar ¡ 
Como {\Dtes, en las selvas 
Donde tu amor está, 
Ni conocer el precio 
De la alme. libertad! " 

,~~~~ 
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"Mi campo" es una descripcion fiel y nni
Dl:lun de cuaotu co nuestros campos es capaz 
de cantil'ar el espíritu y de halagar la fantasía, 
y no obstanw puede contarse entre laa compo
siciones nlas donosas y festivas-

" Las cuehnras de plata" es on verdade¡'o 
artícnlo de costnmb¡'es en que no se echa mé
lloS ni In ligereza, ni el chiste ni la. naturalidad 
que dehen adoroal' uon pieza do este género, y 
con todo su lectura produce, merced á la hahi
lidad del auto\', cierto poética melancolín en 
los q ne hemos presenciado la decadencia de fo.
nlilias aotigua~. 

Me he ueteniuo hacieodo natal' la delicadeza 
qlle se uescuu¡'e en las eompo ieioncs incluidas 
eu este libro, no sola mento por lo qua á mí me 
embelesan todas aquellas en qne "esplondece 
esa po,'feceion, sino porq UD, siendo ésta tan 
rara como es, coloca al que la posee en lugur 
mas eminente qua muchns de las otras de qu~ 
puedo estar ndornudo. 

Por eso paso por nito las oLras dote~ delscfiol' 
Caicedo, no obstaute que tendri!l. mucho que 
dellÍ!' en alabanza SUY" si no huuie¡'a querido 
haLlor de la~ dOd que he mencioD!l.do, Las com-

I po,~iciones en que pinta escenas de la natnl'll-
. leza, slleeso~ y costumbres, soo modelos en el 

~ ---_--.>-~-* ----~~-~ 
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gtiuero descriptivo. Mézclau.e en ellos del mo
do mas agradable la gracia, la naturalidad y 
cierta amable ligereza, con la vcrJad, la obser
vaeíon y la filosofía. Díganlo "La fuente de 
Torca," "El Alba," "El Duende en un con
vento," "Dramas noctnrnos," "El Presidente 
emplazad/) " y " El Fiscal." 

Si nada de esto hubiera escrito, y hubiera 
compuesto sus tres fábulas, " El pájaro muerlo 
y vivo," "Las dos cabras," y "La araña y el 
jarrunero," esto habría bastado para granjearle 
un lauro harto envidiable por cierto, pnes es 
sabido que en este género, tan fácil en aparien
cia, no han sobresalido sino muy pocos. 

En materia de chiste t qné elogios no pudie
ran hacerse del autor de "Clara en el mer
cado," de quien O!llificó al D. Cornelío de Jos 
"DraiDas nocturnos" Je doctO'l' en ambos huesos; 
de quien hizo la descripcion del mueblaje que 
adornaba la casa del mismo; de q nien compuso 
las redondillas de "La Risa," y lloró en "Las cu
charas de plata" la suerte del brasero, y pintó 
allí mismo el tenedor á que queJa un raigon 1 

Quien haya leido lo que tengo escrito y no 
'las poesías del sefior CaiceJo, imaginará que ¡ 
nada me queda que decir, que he citado ya ¡ 
todo lo que entre ellas es digno de atencion. l 

~ -~--~~- .----,,-~~ 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



- :XIX -

Pues no hay tales carneros, que todavía \lO he 
dicho palabra Acerca de la mayor parte de llls 
composiciones que están en el libro y que per
tenecen al gén~\'o elegíaco ú á otros, y en que 
pueden hallar los nficionad"s á lo serio y á lo 
gl'ave, si tiel1en buen gusto, con qué dárselo 
muy cumplido, No menciono algunas de clla~, 
como quiiliel'a hncerlo, por temor de que se me 
diga que estoy copiando el índice del nbi'o, y. 
lo q ne seria peor, de que viniese á ser ménos 
empalagosu leer el índice que este prólogo. 

He elogiado al señor Caieedo, porq ue al ha
blar sobre sus poesías no podia dejar de ha 
cerIo, si hauia de hablar con sinceridad. PUl' 

casual incidencia, en los dias en que estóy es
cribiendo estas líneas, le está sucediendo al 
público lo mismo que á mí. Ha tenido ocasion 
de húblar ac~rcn del señor Caieedo, porq ue ha 
empezado tí circular otro precioso Jiuro que 
ha anlido de sus manos, y no puede expreanr 
su concepto sobre la obra sin decir muchns co
s.'\s halagüeñas parn el antor. 

Concluyo este prólogo elevando mis mas fer
vientes votos al Todopoderoso. Este modo de 
conclní l' no es el rollS original: ahí están los 
mensajes presidenciales, que no me dejarán 
mentir; pero, si no es el mas original, tiene la 

~- -~~ 
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exeelencin de ser el mas cristiano. Y elevo di· 
chos fervientes votos por que, así como 8e hll 
conseguido vencer la repugnancia del señor 
Cllicedo á que se diera á la estampa una colee· 
cion de sus versos y superar las demas dificul
tades q uc se oponía u al logro de este fiu, se 
pnedllll remover cuantos estOl·ben In publicn
cion Je otros libros en que se compilen sus ar
tículos en prosa. 

J. M.\NUEL MAlUlOQUl!f. 
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POEsíAS 

DEL SXSOR 

JOSE CAICEDO ROJAS. 
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TRAICION. 

La que en noche venturosa 
Me colmaba de fortuDa_ 
Sobre su mejilla hermosa 
Resbal~ndo de la 1110/\ 

La blanda luz vaporosa; 

La que, orillas de la fuente 
Testigo de mis amores, 
Del verano en los ardores 
Ponia sobre mi frente 
Frescas guirnaldas de flores; 

La que corriendo en ell1ano, 
y Silltando por las brenas, 
Tr~paba Eobre lns peilas 
Moyiendo 6U blauca mnno 
Para ]]amnrm~ por seilss; 

La que feliz sorprendiera 
Tnntas veces suspirando, 
La tierna flor contemplando 
Que con mi mano pusiera 
En su negra cabellera; 
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La dulce luz de mi vida, 
La estrella de mí esperanza, 
En el mundo ya pC1'(lida, 
La 801a mujer q ucrida 
De quien no tem1 mudanza ; 

Huyó de mí! .... La barquilla 
'De un pescador envidioso, 
1\ii aq:IOl', mi vida y reposo 
Llevóse en Sll débil quilla, 
".A tl'aves del mar undoso. 

Dnndo al viento mi querella 
Busquéla ayer en la playa 
Donde el mar BU espuma estrella, 
y á donde venia ella 
.Al tiempo que el 01 desmaya. 

y solo hallé I dcsdichado! 
De afan muriendo y de pena, 
Del ureve pié delicado 
El le,e rastro estampado 
Eu la movediza arena l .. . . 
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A EJlJLlO. 

Vivo sin ti tan triste y solitario. 
Como la tierna alondra ~n la espesurlL 
Dd bosque, doo,le exhallL su plegaria, 
lluél'f'lllA y solo., triste :r sill veutura. 

Con SIl amor se acabó su dulce canto, 
Qlle en lúgubres gemidos torna ahora; 
Las nota3 que·preludia ~ou de llanto 
y creoe su dolor hom tl'8S hora. 

El nido entl'o las rILmas fú bricado 
De leves plulllos y hojorasca y tierrn, 
Deja ya para siembre nbnndonado 
y <lel árbol querido se d "tierra. 

El verde soto que alegró sn vist,¡, 
El arroynelo ocuIto en la maleza, 
Todo la allige ahora y la contri sta, 
y enojos dale el campo y u belleza. 

' '''¡ 
" ) 
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No cual ántes el froto regalado 
Salttmdo busca de nna en otra rama 
Para llevarle alegre al nido amado 
Donde el tierno polluelo le reclama. 

Así tambien yo gimo abandonada 
De aquel que fuem mi sincero allÚgo, 
y en la edad ,le los sueños Mearada 
A mi lado feliz jugó conmigo. 

Pob,'e hermano! sin ti yivir 00 quiero 
Sin ti ruis ilusiones se acabaron! 
Ni dicha, ni placeres, nada espero, 
Que para mí los goces ya pasaron! 

robre Emilio, del mundo relegado I 
eu bicrto con la 10sa del 01 vido ! 
Entl'e h\ tumba estrecba ya encerrado, 
y en blanquecinos huesos convertido!" , , 

Oh! quién en los eJUmeDos deliciosos 
De mi risueña infancia me dijera 
Que en pos de aquellos rulOS tan dicho~o. 
Tan amarga Jesgracia se siguiera!. ... 

Oh! cuántas yeces sola y afligida 
A vcr volví los sitios encantados 
Do los primeros años de mi vida 
Vi p!\sar bre,emente arrebatados! 
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Confusa me interné en la selnl umbrosa l-
Que de mi voz los ecos repetía, ¡ 
Cuando oculta en los árboles gozos..~, 
-"Bú,c8me! ya! Emilio!" te decia. 

Allí fingí tu imágen apacible, 
El ruido de tus pié3 en la maleza, 
Ese mirar tan dulce y tan sensible 
Mezclado de ternura y de tristeza. 

Allí bosqué tu cándida ~onrisa , 

Te recordé tendido en la hojarasea, 
Flotantes tus cabellos cOn la brisa, 
O mojados quizá por la. hOl'rnecn. 

Todo lo mi$Dlo ' .. ,Sombras y ,crdurn! .. , 
Asperos tronco!, hojas, musgo, yedra I 
Silencio y paz ' . ... Tambien la sepultura 
Brinda la paz debajo de su piedra .... 

Aquel Eden alegre y delicioso 
Con sus nítidas fuentes cristaliuas, 
Con su ambiente balsámico, oloroso, 
Sus sotos, vegas, montes y colinas; 

Aquellas flores bellas y fragantes 
Que ostentaban sus pétalos de ruso ; 
Las a ves con sus notas concertantes 
Diciendo adios al 801 en el ocaso; 
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Todo triste lo hallé; todo sin vida; 
. Sordo al reclamo de mi voz doliente 

Que resonó en la-selva, y repetida, 
Los ecos Jevol vieron tristemente. 

¿ Mas porqué p"Obre lm'mano te apellido 
Ni porqué de tn snerte me conduelo, 
Si, léjos de este mundo aborrecido, 
H(lbita~ para siempre ya en el cielo? 

LA SO~RIS.A DE TU AMOR. 

(' Á ~OI O:i. 

Nacido en hogar lejana; 
Mecido en humilde cuna, 
Miróme siempre Fortuna 
Con rOótro airado y traidor; 
Mas su esquivez no me espanta, 
Ni su ceño furibuudo, 
Que á mí me bnsta ~n el mundo 
La sonrisa de tI.' amor. 
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Vagué pobre y Bolitario 
y con mano débil, yerta, 
Llamaba de puerta en puerta .... 
y nadie oyó mi clamor 1. ... 
Mas qué importa que el orgullo 
De mi de8gracia so ría, 
Si yo he de yer nlguu día 
La sonrisa de tu amo!' ! .... 

La fiebre dc In desgracia 
Por mi sangre activa co~re; 
Nadie .... nadie me socorre 
Pnra refrescar su ardor; 
Mas en medio del delirio 
Me h.ace hallar dulce reposo 
Un recuerdo venturo o: 
La sondsa de tu amo,'. 

¡ Quién dará al Hlísero alivio, 
Al que gime y pena tnnto ¡ 
I Ql1Ít}n enjugnrá este llanto 
Que hace ,-erter el dolor ¡ 
Un inmenso IJien tan solo 
A curar su mal alcanza; 
Dulce y única esperanza! 
La sonrisa de t" amo,'. 

t 

,1 

I 
¡ 

I 
! 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



TU AMOR Y TU DESD&~, 

V uel ve el rostro nacarado 
IIácia otra parte, señora, 
Por no mil'arme en mal hora, 
Por despreciarme tambien ; 
:lliéntras yo canto festivo 
Con mi lira tlcompañado, 
(~l1C á roí no me da cuida.do 
Ni tu amor ni tI< desden. 

Va.ga alegre por los campos, 
En tus citns amorosas, 
y pon guirnaldas de rosas 
De mi ri val en la .ien ; 
Por ellunrel del pocta. 
Camhiaré yo el de Cupido, 
y echaré en perpetuo olvido 
Ay! 1 .. amor y 1" desden. 

~- ~~ ~-~--~-~ - __ ' ___ L~ 
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Por el amor de una ingrata 
Quién se afana ni desvela 1 
Pues qué I la tierna gacela 
Libre y suclta no está bien ¡ , 
Yo, como ella, libre vi vo 
Con mi quietud bien hallado; 
Poco él nndn me han costado 
1Vi tu amo/" ni tu d~den. 

¡ Quién por tus ojos traido res 
Que marchitan con su fuego 
'l'rocnl'n el dulce sosiego 
De la independencia, quién I 
Yo á lo ménos dc sus tiros 
1'01' fortuna escarmentado, 
Siempre, sielDP1'e me he burlado 
De tu' amOlO 11 tu duden. 

Si el amor y sus cuidados 
Son del almll el alimento 
y de la vida elemento, 
Mujel'es hay cien y cien, 
Que brindan castos placeres 
Cual las 110res su fragancill ; 
.Mas tú DO tienes constancia 

• Ni en tu amor ni en tu desden . 

~~ ,- ~ 
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Gentil ere~, lo confieso; 
Radiante como una estrella; 
y tan graciosa y tan bella 
Como el aye del Eden ; 
Pero con tanta hermosura 
No pretenoas mas burlarme, 
Que yo bien sabré guardarme 
De tu amor y ti' desden, 

A eIXTIA. 

¿ Te dije por ventura 
Cintia, que tu hel'mosllra 
Causaba mi locura, 
Mi ci ego fl'en esí ¡ 
¿ O que tus ojos bellos 
Del sol emn destellos, 
y que morj¡' por ellos 
Era morir feliz? 

~;-~---~ 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



~. ~_ ....... -
~ 

- 13 - ) 

~ 
¿ De tus In bios de rosll 

La sonrisn amorosa 
Acaso en verso ó prosa 
Algnna ,-ez canté? 
¿ Para pin tal' la llama 
Que el tierno pecho inflama 
y el corazon que te ama 
Mi cítara templé' 

Tal vez con pasion loca 
Que en el delirio toca, 
Pude adorar tu boca 
Mas sullve que el jazmin ; 
Quizá tn seno hermoso 
Turbara mi reposo, 
Quizá tu talle airoso 
Pado rendirme al fin. 

Posible, no lo duJo, 
Foé que el destino rudo 
Me hiciese amaule mudo 
De tu sin par beldad; 
y en líricas estancia, 
En pngo de mis ansios, 

1 
Con férviJas inst.mciae 

l Pidiese caridad. 

~ ._~ 
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Mas la memoria ' pierdo 
Puesto que no recuerdo 
Que estando sano y cuerdo 
Cantara. yo de amor. 
Que siempre el rapazuelo 
Me pareció un pilluelo, 
y siempre con recelo 
ne mirado al traidor. 

Si o pén:l8, siendo mozo, 
Sin barbas, aun ajn bozo, 
(Lo digo sin rebozo) 
IIuí de la. mujer; 
¿ Ora. en la edad madura, 
Seria, di, cOl'ilura, 
Rendirse á la hermosura, 
y la quietud perder? 

Si erré, perdon imploro, 
Mas no cambio por oro 
JIU celestial tesoro, 
Mi dulce libertad. 
Ni lwlagos prometidos, 
Ni encantos fementidos 
Cautivan mis sentidos, 

1 Ni envidia vil me dan. ~ 

~-- ~~- ---- - ---- .--~ 
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Si mi candor recusas, 
Si de tu imperio abusas, 
y de falaz me aClIsss' 
Porque mi omor negué j 
No sé yo qué te diga: 
Te acepto de enemiga; 
Desplega ya la intriga 

¡ QUj! yo combatiré. 

> Contra ti no me ensaño: 

1 
Lamento sí el engaño, 
Que así en tu propio daño 

~ 
Incauta te cegó. 
¡ Fuerza es tener amante 

S Tierno, fino y constante, ¡ 
y un caballero andante 
Rendido compeon 1 

Por mi parte mas quiero 
Un amigo sincero, 
Amigo verdadero 
Que me aconseje fiel, 
Que eróticos trofeos 
Penns, nnsias, deseo! 
E insulsos den\lleos 

\ y pnlabras de miel. 

~ ~ 
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CLARA ES EL MERCADO. 

Mira, Clara, que me muero 
Mira que mp. matas, Clara; 
No me pongas osa cara, 
Xi ese ceño adusto y fiero 
Que tanto mal me prepara. 

Ya sabes que yo te adorb 
O lo haurfts ndh~nado ; 
y que al verme despreciado, 
Como un niño gimo y lloro 
Inconsolable y cuitado. 

Dcslle que te vi en la plaza 
Danuo vueltas tan hermosa 
Con tu pañuelo de gasa, 
Cual pintada mariposa, 
El amor me despedaza. 

Mariposa en leves giros, 
y mariposa en lo bella, 
Me asestaste rullos tiros 
En pago de mis suspiros 
Que se iban tras de tn buella. 
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Recueruo cl día feliz 
En que te TI yo, muchacha, 
Comprando aquí remol:!cha, 
Allí arroz, acá. maiz, 
Con estrambótica facha. 

Repicando en una olln, 
Saltnndo sobre el pescado, 
En fin, haciendo me)'cado, 
Con aquclln santn cllolla 
Que Nuestro Señor te ha dado. 

Era par:! enamorarse 
El yer tus manos di,inas, 
Sin temor de maltratarse, 
De unn jaula apodernrsc 
De pollos r de gnllinns. 

y re,olver los frisole.!!, 
Las habae y las ar,ejIlB, 
Los garbanzos r lentejas, 
Lechugas, berros r coles 
y las guapuchtU bermejas. 

1 las panclas morder, 

I y las yncas pellizcar, 
y los patos columpiar, 
y los conejos oler 

¡ Sin temor de trasboca!'. 

~-~_._-_. 2 
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y llegando de <lamino 
A la carne y al tocino, 
Á las patas y nI menudo, 
Oh! quién resistirse pudo 
A tu grllcia, ángel divino I 

Niña hermow, caridad! 
Depon el adusto ceño! 
i te ablandas á mi empeiio 

y me miras con piedad 
Td ofrezco un zurron veleiio. 

Por el barro que quedó 
Prendido de tus babuc1Uts / 
Por eSllB tristes guo.pucluu 
Prisioncrns como yo .... 
Mas ya lo sé .... no me escuchas. 

Desprecias mi afecto mudo, 
y me mims como un trasto; 
JIfas dura eres que el can/uto 
Que rompió con garfio agudo 
Tu ruedo límpido y casto! 

No te ablandan, di, mis ayes Y 
Ni mis lastimeras quejas 
Penetrarán por tus rejas? 
Por uvas y mararayes ¡ 

~~_~_" _A_y_l_in_gra~ta~,~a~8í_m~e~d_e_ja_B~? __ ~~ 
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Acuérdate, esqui va niña, 
Que el viérnes, pasando el caño, 
Te presenté por mi daño 
Un durazno y una piña 
De extraordinario tamaño. 

Tú, desdeñosa y airada 
Me dijiste con desprecio: 
"Quite allá! No sea necio! ... " 
y yo .... se 108 di á la criada, 
Que hizo de ellos mas aprecio. 

Resuélvete, pues, mi bien, 
A amarme, te lo Rcons~jo, 
Antes que me vuelva viejo, 
O que me entre el comejen, 
O se me caiga ~l pellejo. 

Verás cómo te acompaño 
.Al mercado semanal; 
y aun me cargaré el costal, 
Que estimaré ain engaño 
Como carga marital. 

Con prudente diserecion 
(Que en esto nunc(\ se peca) 
Compraremos requeson, 
Cebollas, ajos, melon, 
y el cacao y la manteca. 

~--------------
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La azúcar de Ohnguaní, 
Los de quicltc tiernos bollos, 
Las gnll inns y los polloa, 
JIu/e, sal, rolor y ají, 
Nabos, pnpns y repollos. 

~ Habr'! dicha mas ca bo 1, 
Ni ventnra mas cnmplida? 
Oh! qué suette angelical! 
Vamos, Clora, por tu vida, 
Vida hagamos conyugal! 

A: rAUll~A, 

Léjos ..le tí mi viJa se c.onsume 
iu tn luz, sin tu viua, sin tu aliento: 

Es la ilOl" siu r ocio y sin pel"fume, 
Mnl"chitn y deshojada por el viento. 

No hay pnm mí ni 801, ni cielo hermoso, 
Ni campos de vel'durtl y lozanía: 
La fucntc que murmura, el bosque umbroso 
i Cuán tristes Bon siu ti, Paulina mia ! 

~~ _. 
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Si miro de la aurora el tinte bello 
Que asoma eutre lijeras nubecillas, 
Recuerdo de tus ojbs el destello, 
O el suave rocicler de ius mejillas: 

y <le la tarde el tímido relente 
Que otro tiem po '''piraba con delicia, 
MéuOB grato, PaulinA, es á mi freute 
Que de tu blauca m~no una caricia. 

El 8usurro Jel Rura bulliriosa, . 
De la campiña in<l~fiuiulc canio, 
Al eco de tu voz, dulce, arruonioEll, 
No puede compararse, ni á tu encanto. 

No solo en mi Jl1cmol'in tu belleza 
Presente está con todo su ntracti"o: 
Tumuieu de lu \'iI'WI<l y tu terneza 
~e flcompaña el rccue;do siempre dl'O. 

En va no ti nsioso 13 ilusion procuro 
Parll engañar el tedio que me abruma: 
Fugaz Be escapa, como al rayo puro 
Del libio 801 disípnse In bruma. 

í CU[lIltns veces contemplando 
La flor modesta y temprana, 
Que ostentaba cn In mañana 
Sus pétnloe de rub~ 
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y al ver el tierno pimpollo 
Que entre sus bojas brotaba, 
Por mis hijos suspiraba 
y suspiraba por tí ! 

Al acercar á mi boca 
Ln imágen de lá que adoro, 
Be3lindo su estambre de oro 
Que te besaba fingí. 

y si refrescó amorosa 
Con sus gotas de rocío 
El ardiente labio mio, 
Que era lu llanto ere! ! 

Oh! si venciendo el espacio 
y arl'ebatado del viento, 
De tu labio un solo acento 
Llegar pudiera hasta aquí .; 

Un solo lidios, un suspiro, 
Una voz ... un ny!. .. mi n\lmbre! 
Ah! que ent6uces fuera el hombre, 
leuera el hombre mas feliz! 

~ucaramanga, enero de 1853. 

. ... _-~.-

¡ 

l. 
I 
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LA FUE~TE DE TORCA. 

Fuente undosn y cristalina 
Que por las rOMS mUl'mUl'as, 
Buscando á tus aguas puras 
Entre la arena vecina 
Blando lecho, 
A dónde vas tan derecho? 
¡ Cuál será, di, tu destino 
Cuando concluya el camino 
De musgo, grama y helecho 
Donue ahora 
Bulles alegre y sonorn 1 

I Cuántos bondos precipicios 
Recibirán tu corriente 
Convertrda ya en espumn 
Tnn blancn como la pluma 
De la paloma inocente! 
¡ Cuántas simas 
Cercadas de ásperos troncos 

¡ En eco; fúnebres, roncos 
¡ Convertirán tu murmullo! 

~------~ 
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'o besarás ya el capullo 
De las flores, 
Ni sus vívidos colores 
Retratnráa en tu ~cno 
Turbio y fleno 
De inmunda r v1l hojarasca. 

Tus onuas, ántes tranquilas, 
Se estrellarán en las pefias, 
O escondidas en las breñas, 
En vez de rosas y lilas 
nolo ubrojos, 

010 marcbitos despojos 
JInllal'án por donde quiera. 
La pradera 
COD su color de esmeralua, 
De las colinas la falda, 
El ,oto e peso y umbrío 
Que en los calores de estío 
Dulcewmbm 
Esparce sobr~ 111 alfombra; 
Todo, todo, 
H!\stn lo. arena, basta el lodo 
Do unci.te; 
Hasta la tímida yeura 
Que corona la ancha pi cura 
y el rugoso tronco viste, . 
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Para tí se acabará. 
¡ Dónde irá 
Tu corriente bulliciosa, 
Entre arrayanes nacida 
y sobre cama musgosa 
Blandamente r emecida ? 

Con la corrientc medrosa 
Del Fuuza, en íntimo abruzo 
Recorrerá perezosa 
La llanura, 
Que ostentando su hermosura 
Mar en bonanza parecc ; 
Oomo la cándida niña 
Que viaja con el esposo 
Débil, enfermo, acbacoso, 
y le sigue por do quiera 
y si naufraga, perece. 

Mas ántes que el 801 se oculto 
Sobrc la nevada cima 
Del Tolimll, 
Su aterradora garganta 
Áurirá cl abismo horrendo 
Que te espera, 
y entre el rugido queo(!spanta 
y entre el fragoroso cslru~ndo, 

~~---
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! P"eciso será que muera 

Tu despedida postrera. 

y viajarás por el mundo 
Aumentaudo otros rnudües, 
Por montañas y nrenales 
Hasta que en el mar profundo 
Encuentres tu sepultnra. 
Des,'enturn 
Allí tan solo te aguarda 
y ogitacion y tormento; 
Combatido por el viento 
Que en sus negros antros guarda 
Se levanta el mar bravío, 
y hasta el cielo, 
Cual otro Titan impío, 
Llevar pretende su vuelo. 

Ya descubre BU~ entrañas ' 
Insaeia bIes, 
O ya sus ondas variables 
En e3pumosas montañas 
Atropella, 
ForDlondo líquida pella 
Sobre BU pérfido lomo; 
y brama y muge violento 

I Como tigre enfutecido 

i 
l 

t Que busca la presa hambriento. 
t4'd' ~~ 
~----~~----------------~~------~ 
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Cuando el huracan lo bate, 
Ya se abate, 
O ya enroscado se sube 
A provocar la alta nube 
Que sobre él fario8.'l. estalla: 
¡ Cruel batalla, 
Terrible, espantoso duelo 
Entre la tierra y el cielo ¡ 

¡TOROA humilde, quién creyera, 
Al ver tu raudal modesto, 
Que ta n presto 
Ese tu destino fuera 1 
I Cuántas veces yo sentado 
Sobre tus frescas orillas 
Contemplé las piedrecillas 
Agrupauas en tu fondo 
Que yo juzgaba tan hondo 
Ouando, niño todavía, 
Inocente repetía: 
TORCA es ésta ! 

¡ Cuántas veces en la siesta, 
Tu murmullo 
Cual arrullo 
Maternal: 6 cual beleiío 

1 A mis ojos blando sueño 

~-
Regalaba l 

~ 
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I Y cuántas en el regazo 
De la que tierno adol'aoa 
Reclinado contemplaba 
Correr tus nítidas ond08 
y en eUas sus trenzas blondas 
Retratadas! 

En seguir me entretenia 
Tus giros y tus rodeos, 
Imágen de mis deeeoa 
y de mis ansias calladas. 
Tus aguas bebi mil Yeces 
De rodillas, 
y refresqué mis mejillo.. 
y mi frcnte 
Que tostaba el 801 ardiento ; 

Jamas pisé tus aren08 
Sin saludarle amoroso : 
Jamas tu raudal undoso 
Dejó de calmar mis penas ' 
Al mira"Lc 
y al escuchar tu armonía. 

Cuando al norte dirigia 
:llis pisadas el destino, 
Siempre te hallé en mi camino 

~ 
~ , 
¡ 
! 

I 
! 

Corriendo al pié de )(1 peila, . 

~--~ .. - ~._-~-~¿ 
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Tan rísnefia 
Como la inocente niña 
Que corre en la selva umbrosa 
Tras pintada mariposa. 

Imágen fiel de mi vida, 
Fuente clara y apacible, 
Oh l si me fuera posible, 
Junto á tn corriente pura, 
En In maleza escondida 
Cnvarn mi sepultura l 

EL ULTIMO BESO. 

Ese beso de fuego l ... Esa mirada! 
Si fué el adios postrero que me diste 
¿ Porqué no lo dijiste, 
Oh prenda do mi amor idolatrada I 

Si fué ese abrazo tierno, afectnoso 
La caricia final que ya me haciaB, 
A Porqué te sonre.ins, 
Énennto de mi vida, nilio hermoso T 

~~,---~---
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Yo tambien te estreché COD dulce abrazo, 
y tus labios que .al verme habian reido, 
Besando enterDeoido, 
Te puse de tu madre en el regazo. 

y yo tu alegre adios no adivinaba I 
y yo, necio de mí, tambien reia I 
j Tu cándida alegría 
Todo el horror del golpe me ocultq.ba I 

i Quién me dijera entónces, desdichado! 
Que el lirio que Ilpreté contra mi pecho, 
Marchito ya y deshecho 
Le viera de su tallo separado! 

I Quién me dijera entónces, bello niño, 
Que cuando ya de mí te desp,edills, 
Tus ma n ecitas frias 
Mi cara golpeaban con carillo! 

Qué ha sido, pues, de t\l inocente gozo! 
Qué de tu amor que mis encantos era i 
Ah I que la suerte fiera 
Contigo me guitó dicha y teposo! 

Ni ya tus labios sonrosados vierten 
Sobre mis manos á peras BU aroma, 

¡ TUB pié" ay! de paloma 
En bailar sobre mí no se divierten! 

>~ -- - ----~~~-~.- ~ 
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Ni ya tUB ojos de color del cielo, 
Esos lánguidos ojos de zafiro, 
~n mí fijarse miro, 
y tímidos despues bajarse al Buelo ! 

Ni ya tu runa remecer me es dado, 
Ni peinor con mis dertus tus cnbellos, 
Tnn rubios y tan bel10s 
Cual mntinal crepúsculo dorado! 

No sonnrá tu voz en mis oídos 
Con acento apacible y armonioso, 
Cual eco misterioso 
De los murmullos en el mar perdidos 1 

Ese abrazo fué, pues, tu último Abrazo I 
Ese beso fué, pues. tu último beso 1 
Por eso, si, por eso, 
Te puse de tn madre en el regazo . . . 1 

y nunen mas mis manM ya te nlzaron, 
Como en tiempos felices, hijo mio 1 
Hasta que inerte y fl'io 
Con rosas y cipres te coronaron. 

Mas si ha de ser lo que In fe me enseña, 
En otra pUl'te te veré dichoso, 
Ya sernfin b ermoso, 

I Que el hombre en estn vida solo sueña I 

~----~-~~ 
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EL NIDO SOLITARIO. 

E!I ;1;;1. ..!.!il'ERSAI\IO m;: LA EXPur.SlO~ DE LU 

RELIGIOSAS C..!.IUrnLITAS. 

¿ Del arbusto que ostenta allí sua floreo 
No ,es entre las ramas escondido 
Un solitario nido, 
Lecho nn tiempo de púdicos amores' 

Dos tiernas a vcoillas le tejieron 
Entre dudas, temores y caricia!, 
Entre ansias y delicias, 
y en él por ,ez primera padres rueron. 

Al calor de las alas protectoras 
Fomcntaba la madre BUS polluelo!, 
Sus precioBos gemelos, 
y pasaba con ellos largas horas. 

Tras I~ana excursion el padre ufano 
A la rústica cuna al fin vol via 
y en el pico traia 

.! 
¡ 

La semilla, el insecto, el rubio grano, 

~- -~-~ 
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llallados sin fatiga allá en la ¡¡ra, 
De ratas y gorriones rica mina, 
O en la hnerta vecina, 
O escarbando rapaz la sementera. 

Qué rné de aquel placer puro, ínocent (: ( 
Qné fué de la pal'ejn ennnlol'nda ? 
Del nido ue~tcrrnd¡\ 
Vh-e ahol'u infeliz, gime uolient . 

La somura del arbusto npeteci,la 
Dejó para esconderse en la espe~lIra , 
y en triste sepultura 
Mim la ulnnda cama convertidn ! 

Niño infeliz 1 no snbes lo que hicist 
Cuando unido con ot1'05 rnpnZt1elo~ , 

Los míseros polluelos 
.Al. travcs de las ramas descubriste ! 

y sin sn ber aún qué Bon dolores 
Con placer infantil, pero inhumano, 
Tocaste con tu mnno 
El dulce nido oculto entre las flores! 

! No yi"te revolar, llena de su.to, 
A In maure infeliz, que en su agonía, 
Piedad! piedau! decía, 
Sin querer alejarse del arbusto ¡ 

n 

" 

':~' ,. 
~ , , 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



- 34 -

¡ Xo oisle el tierno llanto, los clamore., 
Con que al cielo angustiado alzó su q uej[l 
La cuitada pareja, ' 
Al ver el tri~te nn de sus amor~s ? 

Ay! un tiempo tIlmbicn del snnto llSilo, 
Entre nngustias y penas y amarguras, 
¡Cuántas virgcncs puras 
Dejaron el vivir quieto y tranquilo, 

Arrojadas vilmente por la mano 
De verdugo feroz; y alzando el yuelo, 
Huyeron á otro suelo, 
Como huy~n las palomas del milano 1 

y viet'on en un punto derribada 
A los golpes del hacha destructora 
Su laura encantadora, 
'u árbol querido, su feliz morada 1 

Así ni l:ieñor en su piedad le plugo ! 
~fas al pasar por laa sagradas t'pjas, 
Ea vez de amargad quejas, 
Implol'nl'on perdon para el verdugo, 

f 
~ ~,~-~.~_._-~,---~ 
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Suspiro noehe y din, 
ollspit·o sin cesar, 
Mnriéndome de amore8, 
Muriéndome de afano 
De mi yentana enfrente 
OLra ventana está, 
Donde continuo yeo 
La tímida beldad, 
ObjeLo de mis ansias 
y causa de mi mnl. 

Oh! quién feliz pndiel':\ 
Alzan do el vu elo allá, 
Con amorosa roano ¡ 

u cuello acariciar! l 

La dulce prisionera JI 
Con voz angelical 
En infantil deleite 
Siempre cantando está. l 
Qué trinos 1 qué gorgeos ! ¡ 

~ ~ _·~~~_w~ _____ ~ _.~ ____ ~.~~ 
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Qué blando modular 1 
La renolllbradn Alboni, 
La Gl'i.,i, la Sontag, 
Junto >Í mi prima donna , 
Pudiél'allse eclipsar. 

Ap~llas de la aurora 
L!l. rubicundn faz 
Asoma en el oriente 
'l'ms nubes de coral, 
:m tiernIL Yeeinita. 
Eu su pasion tenaz, 
Mirando la luz bella, 
:" ,-oz al viento da 
y con 8\1 alegre cauto 
Llama á la vecindad. 

y cuando cl sol hermo;o 
Baja al oca'o ya 
Para sumir su disco 
En cllpjano mar, 
ilJi infatigable amiga, 
Cnntando mas y mas, 
Salndn, y se de.pide 
Del día q ne se -va. 

i y qnieres saber, Cintia, 
Quién cs. esa beldad, 

.~~ 
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La cándida Eircnu, 
La maga que falaz 
Embarga mis sentidos 
Que tras elln se nn j 
Que cURndo canta cncant:1. 
y á mí me hace penar? 

Es . . . . una lilÍrla blanca 
Que tiene don Pascual 
En la ventana dicha, 
Debajo del alar! .... 
I Preciosa eantol"ciUa, 
Que no puedus trinar, 
Como áutes, eu las Eeh'a~ 
Donde tl1 amor está, 
Ni conoccr el precio 
De la alma liucrtad ! 

Mas eres mi delicia, 
No tornes allá mas I 
Yo aquí ocré tu amantc, 
Tu amigo cimas lenl. 
No camuio, no, po!' nada 
El pIncel' que me dos: 
Cauta, vecina, cnnto, 
No dejes de cantar. 

Si es cierto que tu dll €ñO 

Deja la "ecindad, 

C. __ ._ ,-W~_~ 'i 
.A.... 
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Como lo dijo anoche ! 
í 

Eu casn de Pilar, . \ 

Huye, huye, bien mio, 1 
De tU5 prisiones sal, \ 

y vuela á mi venlann 
Sin tardanza: \"er{lS 

Cuál te acaricio y mimo 
Con minjas de pan, 
Semillas de mis flores, 
y frutas, y . ... andarlÍs 
Tan libre por la cnsa 
Cunl solias andnl' 
Por las floridas "egas 
Picando el arrnyan. 

No soy adnsto y fiero 
Como ese tu PascuRI, 
Que lLSÍ en estrecha jaula 
Te ~ncierra sin piedad. 

V cn, ven á mi ventana, 
Ven cOllmigo a silbar; 
Yo sé mucLas candones 
Que repetir podrá., 

~ r.))1icndo cutrc mi. labios 

~ Tu pico de coral. 

¡ ~00!i!0 ) 

~f6. ~1 
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I 
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J 

I 

¡ 
i 
1 
! 

AL DICIE~fBBE, 

Ven ya, diciembre hermoso, 
y en tus doradas nlas 
Tráenos los placeres 
Que siempre te ncompailnn ! 
Adúrnat.c risueño 
Con t.us preciosas golas 
Que alegran y cautiyan 
y el corazon ensanchan : 
Tu cielo deBpejndo, 
Tlls nubecillas blancns, 
Que cual espumas leyes 
Mudnn ~us formas varias; 
Tu sol radiante y claro 
Que cn "iva luz nos bnfia; 
Tu a tm6sfern serena 
y tu apacible calma; 
Tus noches delicio~ns 
Con su frc5Cw'n diáfana, 
Sus fúlgidas estrellas 
y sn lUlla de plata; 
Tus auras jnguetonas 

l De aroma embalsamadas ~ 

~-------_. --- --

© Biblioteca Nacional de Colombia 



~_. __ '~WN __ ~~"-'~ 

- 40 -

~u:; dulces armonías 
Que por el aire vagan, 
y en cd~Btinl deleite 
El ánimo arrebatan; 
Los himnos y conciertos 
t¿lIC en la floresta cRntan 
Las avecillas tiernas 
Con voz ellD.lllOl'fidD., 

Yen ya, diciemure hermoso, 
Apr¿sura tu marcha, 
Que amores y placeres 
Te inl'ocan y te agonrdllll; 
y ju.ellilcs pechos 
Con indeciLles ansias 
Entre risas y juegos 
~::dudun tu llegadao 

Ya anuncian tn ,'enidn 
Con SUd luce~ Ut'lDU5 

Las Pléyadns hermosas 
Solnoc el oriente alzadas; 
De union y de concordia 
S"J1a c,oidenLe y clara 
tluc de5de el nito cielo 
.'1 ugUl'n n á mi Pa tria o 

~u llld, diciembre bello! 
Con tu prcscncia grata 
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Reyí "irán loo goce., 
Los fiestas sllspirad,]:;; 
y todo será rioas 
y placeres sin tu.a, 
Doradas il usíone8, 
lU:;nefias esperanzas. 

nuz, sí, bnjo tu influjo 
Que en este suelo nazcan 
La Union y In riqueza , 
La paz y la a\mlldallcia . 

LA SOLEDAD. 
(TD.\D1JCCIOX DE 70L\lt'l'LXE.) 

i Cuántas yecos s~lllndo en In filta cmnLre 
Bajo In grotn soml¡¡'a ue una encilln, 
Del sol ponienttl Ú 1.1 postrcra IUllllil'~, 
Contemplo nún In eóeena Yespe;ünll • 

Ruec.ill allá el rio ue aguas cSPUUJOSM ! 
Que nI fin se esconue en I,ol'izonte OSC\1\'11 • 

DllerOlG acá el lago en ondas perezosa> 
y Véous ul'il1t en el azul mas puro. 

~-- . _ ---~_ .. ~_ .'_._-~-- . . __ .. ~~ 
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El astro oculto débil rayo lanza 
Que alumbra npénas el lejano moote; 
La noche en tanto silenciostl. avnnza, 
Viene y su sombra. cubre el horizonte, 

Nada turba esa calma soberana: 
Solo se oye en la torre del convento 
La religiosa voz de la campallll 
Que al concierto final une su acento, 

Sublime cuadro!, " Pero qué me importa 
Si gozo no hay en' él ni encantos ciet'tos? 
Ah I que el sol de los vivos no conforta 
A las sombras errantes ni á loe muertos! 

De coliDa en colina en "ano huyendo, 
Del snr al norte, del oriente á ocnso, 
Esa inmensa extension voy recorriendo; 
Mas no es la dicha qnien me sale al paso, 

Los bosques, vegas, sotos y heredades 
Perdieron pam mí todo su ag,'ado: 
Ásperas ro cae, vastas soledades, 
Os falta un solo sllr, , ,nada hay poLlndo I ¡ 

'1' Que c,l sol recorra su carrern inmensa, 
En su curso seguirle yo no quiero: 

1 En(.re ó salga en region diáfana ó densa, 
¡ Qué importa el sol! Yo nada de él espero, 

I 
1 

I 
I 

~------------------------ ~ 
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y aunque seguir su luz me fuera dable, 
Todo desierto y solitario viem : 
De cuanto alumbra nada es envidinble ; 
Nada le pido á su radiante esfera t 

Oh! si llegar allá posible fuese 
Do en otros cielos brilla un sol di vino, 
Si este mundo mort.\l dejar pudiese, 
Mi. ojos vieran lo que no imngino I 

La fuente del amor sin duda hallara, 
y all:í mi alma su sed apagaría, 
y un bien imponderable allí gozara, 
Bien que en la tierra nombre no tendrin. 

1 Que no pueda en el carro de la aurora 
Ir á ti, de mis ansiaa yago objeto I 
Porqué en este destierro el alma llora I 
Porqué mi sér al mundo está sujeto! 

La hoja de la rlllDa desprendida 
Alza del suelo el aire, sin esfuerzo: 
Yo soy la hoja seen ya y sin vida; 
Como ú ella alzadme, tempestuoso cierzo I 

~-------------~~---
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EL DUE:,l)E EN TI] COXTE:lTO. * 

Era una tarde de j uJio, 
y la oracion poco lllénos : 
En la oscura portería 
De un masculino convento, 
Con sCIllLhmle adusto y agrio 
Sentado se hnllaba un lego, 
En una silla de brazos 
Ql1e cuenta y" siglo y medío. 

H.ezando estaba el rosario 
Por uo malgastar el tiempo,. 
y á cada cueut.a que pasa 
llL\Ce un diuuólieo gesto. 
Agual'dando estoba allí 
E,te mn uiguo cUllccruero, 
A que el toque de oraciones 
TI'ajese la cbuorua uuentro 
PUI'!1. echar ll,l ve á la pnel'ta 
y dejar en UlIl'O encicno, 

* H El Duenlle" era un periódico de co~tllmbres y 
hurco que salla en nugol:1 vor 1 s nnQS de 18-15 r 4G. 
El pre ente rumance apareció en sus columnas y do 
allí lo sacamos. - PlolH uul Edilor.) 

h .~~~~~~_. _ __ ~ __ .~_~ 
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ITasta In anrom siguiente, 
N o,icio'1, frailes y legos. 

El Duende quc, como duende, 
Goza cl dol>le privilegio 
De conocer y palpal' 
Los negocios mas sccrctos 
y lo que oiros no verian 
Con el mejor catalejo, 
Si endo por su condicion 
InTisible al propio tiempo; 

e inlroul1jo callandito 
y á In barbas del portero, 
Si n que éste 10 rccelase, 
Con el ánimo resuelto 
De posar nquelll1 noche 
.En el dichoso conTcnlo, 
y obser'l'ur muy bien de cerca 
Lo que otro. miran de I"jos. 
Atravesando los cl811'lros 
Los corl'cdc:lres inmeni'os, 
T cruzando galerías 
y esculeras tlscendiendo. 
Llegó cnfrente de Ulla puerta 
De color algo mngricnto 
Con un JC:;\1S en el marco 

t y tiradcra de rejo. 
r';.: ... _ ___ _ 

, ------~~ 
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¡ 
Era la bentlita celda , 

¡ Del bendito fl'ay Anselmo, ! 
Varon insigne y sapiente ¡ Lumbrera ue nuestros tiempos, ¡ Colorauo como un chocho 
y cebado como un cerdo, 
y se bailaba {l la sazon 
Merendando de lo bueno. 
Sobre una mesa cuadrada 
De antigua forma y pergenio, 
Que si no fué de caoba 
Fuá por lo ménos de cedro. 

Confundidos y hacinados 
Veíanse mil objetos, 
Ya profanos, ya sngmdos, 
Que daba escrúpulo ,erlos: 
Escapularios, cigarros, 
Libros de á folio cubiertos 
De polvo y dc telarañas 
Que jamas se sacudieron: 
Cuaresma de Massillon, 
Santo Tomas el Angélico, 
Pláticas del padre Parra, 
Fábulas de lriarte y Fedro. , 
En una blanca bandeja j 
Un blanquísimo cordero ¡ 

~ ~ 
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De alfeñique filigrana 

¡ I 
Con ciutillns en el cucllo, 
Lazos, flol'es y bunderns 
Que le rodean el cuerpo, ¡ Un azafate luciente 

I Lleno de bizcochos ti~rnos, 1 Bizcochuelos do cauela, 
Palncinos y cubiertos, ¡ ¡ De un convento de hembras vino 
Tan nzucurndo obsequio, ¡ 
Regalito de las Madres 
Que quieren á fray Anselmo, I Entre tanta golosina 
Campando por sus respetos l 
Descollaba un Santocristo 

¡ Con un par de candeleros, 
y una imágen milagro~a 
De San Juan Nepomnceno, 

I Abogado de la honra 
y del deshonrado médico. 

¡ El bendito padre estaba 

I Alhorozadn y contento 
Calentando la barriga 

I 
Con un jicaron espeso 
De chocolate, molidn 
Con canela y cIJn esmero, 

~ ~ 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



~ ~6 
~ , ' 

- 48 - • 
y á cada soroo que dnbn 
1711 grun mordisco embutiendo, 
'l'emulabiln IIIS colgadoras 
1:" 0110 el tabique de lienzo. 

Acaunda la tarea, 
Llamn á la puerta fmy Pedl'o 
y empujándola, Deo gratias! 
Dice y se Z:im pa dorecho. 
A Dios seu n dadas I contestn 
El hermano desde adentro, 
Miéntras enciende un cigarro 
Que pnrece un brnmndero. 

-Qué hny de bueno ¡ 
-Qué huy de malo ¡ 

Prcguntal'a yo por cierto, 
- Poea, cómo! qué ha sucedido! 
Por veutum está Ho,iendo ¡ 
-No me afano por tnn poco, 
Qne el nglln me importa un bledo, 
Mas el padre provincial 
N os tiene espías 8ecreto~, 
- Defémoslo que nos cele 
Que á la fin nos ullrlaremos; 
Lo que nos import.~ nhorn 
E5 con mafia adormecerlo, 

~- . , 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



?~-~~~~~~-~~~~ 

¡ -49 -

Y así los dos esta noche 
En el convento quedémonos. 
- ¡ No vendrá fray Antonino 1 
-Qne no parezca. me temo: 
Solió esro tarde á las cuatro .... 
- Ent6nces no lo esperemos, 
Porque dormirá en la CllSO. 

y frny Telésforo I- Ménos; 
Snlió desde esta mníillDf\ 

A informarse de eae pleito 
De su sobrino, y no nlcl\'e. 
- Pues, seflor, e.tamos frescos : 
Cada padre por sn cnenta 
Toma un camino diverso, 
y los celdoa e!rtán solas, 
y están los claustros desierlo~. 
Salieron del coro ya! 
-Qué c<O,ro, ni qué embeleco 1 
Buenos hempos 1loce, {¡ fe, 
Que no probamos el rezo. 
-A lo verdad ¡ quién se afano 
Por el coro on estos tiempos! 
Eso antaño era gran cosa, 
Mas ogoiío es lo de .ménof, 
-No hay dudo, amigo, las luces 
Han entrado por parejo, 

¡ 4 

~-~~~~~~--~-
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y no es j nato que nOSOLl'oa 
En tinieblas nos qucdemo~, 

En esto fueron entrando 
Otros varios reverendos, 
Loa únicos que de bamba 
Viven de puertas adentro, 
y entl'c el tabaco y la chnda, 
y la broma y el bureo 
La úr6nica relataron 
De lo mas corriente y nue\'o : 
La guerra del Ecuador, 
Los papeles de .Acevedo, 
Los novios reconciliados, 
Los matrimonios deahccllOs, 
Los juicios ejecutivos, 
Las quiebrns en el comercio, 
Los que ,-jenen, los que vall, 
Los nacidos y los muertos, 

Desplles de larga tertulia 
Se levanta fray .Anselmo, 
y tomando la barajo, 
Acerquemos 105 asientos 
Dice, que se hnce tarde; 
Deme ese maíz, fray Pedro. ! 
.~----_._~~-~ 
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Acerciironse á la D1e~a 
y arreglaron nD cuarteto 
Digno de ser retl'atado 
Por un pincel mas experto: 
Un viejo con antiparras 
T gorro de seda negro, 
Con mas tlchaques que dientes 
y mas arrugas que r~los: 
Un moceLon regol'dete 
De ojo alegre y zalamero, 
De carrillos abultados 
Que brotaban sangre y fuego: 
Otro ídem mus maduro 
Con un capote mugriento, 
y pañuelo en la cabeza 
Atado con nudo grueso: 
Era el cuarto un veterano 
Inválido y macilento; 
Llevaba guantes r medias 
De lana verde, y sombrero 
A la Bolívar, cubano, 
Con cinta de terciopelo. 

-En el nombre de Dios Padre 
Vamos á romper el fuego, 
Dijo el mozo, quién las da ¡ 

¡ Comienza por el izquierdo 1 

~--~-~ 

~ 
l 

1 
·1 
1 
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-Délas él, que yo estoy malo, 
Dijo el del capote negro. 
-Pues se fueron. ,'enga el plato : 
(rtí In polla de á medio ¡ 
-No, señor, que no es garito ; 
Esto es solo un pasatiempo. 
-Vaya, padre, que usted chillll 
lúas qne Ulla pnerla de cuero: 
~nque In bolsa de lana 
y dejémonos oe cuentos. 
- í, sí, dijeron los otros, 
Va de á medio, -va de á medio. 
-Pues paciencia y barajar, 
Supuesto que no bay consuelo. 

Decir esto y dar principio 
Fné todo obra del momento ; 
Despaullaron lns nlas, 
J.AlS cartas se r eporLieron, 
y empezoron las mil'od'18, 
Los dichos y los reniegos; 
T el rascara. los orejas, 
y el refregarse los dedos, 
y enderezarse los gorros, 
y arrngar el entrecejo. 
Por de pronto se callabnn 
Pensando solo en el juego, 
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Y solo se pereibia 
En medio d<l aquel silencio 
Tal cual palabl'll cortada 
Pronunciada sin concierto: 
-Esta carta me asesina. 
-Es chipolo, sin remedio. 
-El deDlonio de la sot.~ ! 
-Jesus! y qué plinto tengo! 
-QulÍ cosa es triunfo 1-Son uro~. 
-Va de copas-Voy-No quien •. 
- Válgame Dan J uall de Dios! 
-Ustcd las da, f"ay Anselmo. 
-Tengo el as-Tengo cl cauallo. 
-Venga el platillo, y O/'C/ltUR. 

Entretanto un al/aché 
Que vivia en el convento, 
y que ensenaba á los padre, 
El contrapunto y solfeo, 
Cantinelas amorosas 
Entona 1,,\ á voz en cuello 
Con la guitarra en lae picJ'Oae, 
AcompnfulOdo en arpegi05 
Eran cerca de las docc 
y los pobres recoletos 
En lo qne ménos pensaban 
Era en dejar el recreo! 

~ • -1 
~~~ .,.",,' 
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I 
Hasta que al fin el mus grave 
Abandonando su asiento: 
Señores, es média noche, 
Dijo en tuno algo severo; ¡ 
Yo estoy malo, y aaemas ¡ 
Ko es ya poco 10 que pieruo. ¡ Imitáronle los otros: 
Dejó cada uno su puesto, 
Mas con disticto talante I y con humor muy diverso. 
Yei ute pesos dos reales ¡ Le faltaban á fray redro, 
El del sombrero cnbano ! 

) 

Largó tambien el pellejo; ! :-;010 sali6 ganancioso 
El moceton rcverenJo, 
Quien ni embolsar la pinta 
Dijo entre Jiente Lalt. J)eo, 
'; á ellos no les hnce falta 
A mí me hará. buen provecho. 

netil'óse la tertulia, 
¡ 

Quedó solo fl-ay Anselmo I Con la barba sobre ~I ]¡omuro, 
Sumido en 811S pensamientos; 
~ll\s el dulce retiutin ¡ 

~ 
Del al'gentino cubierto, 

~ 
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y el mantel de alemanisco 
Que desen"l'uclve un mancebo, 
De su profunda abstraccion 
Lo sacnron nI momento. 
Era In cena del padre 
Apetitosa en cxtremo: 
Un pInto de Talavera 
De fragante ajiaco lleno, 
Una tortn de lllan tcca, 
U nn rosca de pnn tierno, 
Una tacita de UaJTO 

Con un aj! tan cerrero 
Que llorm'a cualquiera otl'o 
Al probnr aquel cnuterio. 
Ln colacion escoltabn 
A In izquierun, en primer término, 
De plata un enorme jnrro 
IIasta los bordes relleno 
De a'luellicor amnrillo 
De los indios alimento. 
Miraba el buen religioso 
Este parco ¡'cfl"igerio 
Como una muestrn cristiana 
De sn régimen 8e\' CrO, 
y engllllóselo todito 
En santa paz y sosiego. 
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",onó el reloj méJia noelle, 
Levantóse fray Anselmo 
y se dirigió á la alcoba 
Dando un enorme bostezo. 
Al cabo de un corto ¡'alo 
La. luz a pagó el mancebo, 
y yo me queJó en tinieblas 
Con buena hambre y con buen sueño, 
Envidiando la venturn 
Dd que goza uu reyerendo 
A quien nada el sueño tUl'hn, 

De qui~n nadie usurpa el fuero; 
y eon su ello, hambre y en,jdin, 
:"lalí triste del convento. 

LAS DO UJfPARA 

Llegó el momento dicho.o t 
Es la hora de la fiesta! 
Al placcr dulce y sa broso, 
Ubre del tedio enojoso, 
La turba gentil se apresla. 
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Brillll el salon y la gente 
Cual si fuera medio dia, 
Con la lám para esplendente. 
Del techo de oro pendiente 
Como lIn faro d~ Illeg¡·ín. 

Con SIlS luces orgllllosa 
Todo 10 ve y lo domina, 
y del centro do reposa, 
Como el sol 1ell1 y radiosn, 
Todo en redor ilumina: 

Los adorno. elegantes, 
Sedas, il.ores, cintAS, plumas, 
y esmeralda y dimuantes, 
y leves gasns dc espumas, 
y tornasoles ecm1ianteB. 

En el inmen30 floron 
y En los gigantes espejos 
Ql1e decoran el salon, 
Con ))cchicera illl"ion 
Multiplica sns reflejo •. 

En torno de esta lumbrera 
¡ Cuántas vírgenes dichooas, 
Cuántas mujeres hermoSlls 
Renlelnn In noche entel'll 
Como lindas mal'iposas t 
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Oh! qué lámpara tan bella" ,1 
Mas la oscura lamparilla 
De In poul'e ullhardilla, 
Mas belln pOl'ece que ella 
Aunque con luz débil urilla, 

Pegada al humilde muro 
De vivienda silenciosa, 
Tal ,'ez fc\milín Jl¡ado~a 
A su uriJIo mul seguro 
Tmbajn alegre y gozosa, 

Arde sola :r olduada 
Con yacilnnle fulgor; 
Pero en la larga \"elllda 
Acompaiia In lauor 
O la lectura anhelada, 

O bien la mechn otizondo, 
COmpnl'ilil alegre y gentil 
La hi ' toria ~igue escuchando 
Con ansiedad iu!'until 
Quc la auuela estiL contando, 

La lámpara el la fiesta 
Sit',' e al orgullo mundano: 
La lampnl~lla modesta • 
Su luz apacil,le presta 
Peru no la l)J'e~ta en vano!, , , 
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La fiesta acaba, y deopues ... 
Qué queda del Je"e gas ¡ 
Solo el recuerdo! ! ! ... Así, pues, 
La snerte envidiable es: 
Brillar ménos, servir TDas I 

LA P ASIQ2{ES LITERARIAS. 
EPISTOLA. 

AL S,.nOR UNTIAGO PEREZ. 

¡ Epístolas, Santiago! Bien comienzo! 
No tan alto emnyé mi tosen lirn. 
Ni mi tosco pincel cn vllsto lienzo 

Jamas se ejercitó; si es que aun aspira 
A Ilnmarse pincel mi brochn gorua, 
Que al aire tajos r reyeoes tira. 

Mi torpe 1[u~a balbuciente y Borda, 
! Nnnca al Parnaso se remonta osadn, 
, Ni nI sacro templo temeraria aborda. 

~~~--"'""'--

¡ 

I 
1 ¡ 
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Humilde aMSO, tímida ó cansnda, 
Mucho será si brota con trabajo 
De su escaso raudal uno bala® 

En monótono eon y estilo bajo; 
Un epigrama flojo, un villancico, 
Un elogio al violiu ó al contrllbajo, 

Gastado epitnlarnio á un novio rico, 
O lacrimosa. endecha ó elegía 
A la muerte de JUUU:1 Ó de Perico; 

O tnl vez de Petrona el fausto dia, 
En que pisa el umbral de los cuarenta 
Celebra en rudas coplas á porfía. 

y de mi nllmen pál'n aquí la cucnta, 
Que mas all:í. la inspiracion no alcanza, 
y si quiero estirarla, .e revientn. 

Mns no pierdo, Santiago, In esperanza 
De ser todo un poeta y liternto ; 
Que es tanto, vi ve Dios I lo que hoy se alcanza 

Que en uu afio, en un mes y hastn en ltn rato, 
So hace autor un dómine cualq niera, 
1 escritor de alta fama un mentecato. 

111 lo has visto! X o es sUCJ10, no es quimera: 

¡ La ciencia intuitiva, vulgo i1ifusa, 
Fecunda en una hornla mollera. 

~1 ________ ~, ________________________ ~. ~ 
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Forje cien dramas tu ambicion ilm;a, 
0, si el épico instinto á mas te llama, 
y con la gloria inflámase tu Musa, 

Canta los héroes que In Patria aclama, 
us incJitas hazañas, sus lallrele , 

y sus clnras yirtudes y su fama. 

Estudia sin cesar, busea papeles, 
Revuclve libros y consulta autores 
De aquellos que desdeñan 108 peleles. 

Piue á BFoD sus mágicos colores, 
Al Tasso sus pasiones bormscOBas, 
y á Lnmnrtine sus galas y primores, 

Despues de haber beLido en abundaBaS 
Fuentes puras de clásicos ingenios 
Que en edndes brillaron mas dichosas, 

y que el modelo han "ido de nItos genios, 
De Ereilla, MUtan, Dante, .Ariosto, Pope; ° si buseas dramáticos pcrg nios 

Devora á Culderon, á Alfieri, á Lope, 
Raciné, Moliere, Rubi, Breton, y trultos 
Que llenan tus estantes hasta el tope. 

1 O¡'·ídate de Dios y de sus santos, 

! 
Largas noches consagra á tus tareas, 

~:oemas mil ensaya, es=s, cantos; 
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Tus vigilias prolonga hasta. que veas 
Que tu 8alnd caduca y nlteradn 
Te prohibe qne estudies y que leas. 

Ah I nnan te valdrá, Santiago, nada! 
Ni la vena rolJUsta. del poeta, 
Ni un alma grande, ti erna, apasionada, 

Ni estndio, ni SIlber, ni cnanto peta. 
A la noble ambicion de honrado vate: 
Que en su propio pa is Dlluie es pl'Ofetll . 

i Sabio tú porque sabes? Qué dislate! 
Ya verás cuál castiga tu demencia 
Cuando méuos lo pienses UD ora te. 

Si ufano cou tu númen y tu ciencia 
Acaso te creíste un Garcilaso, 
O de clásico tienes la apariencia, 

i Faltará por ahí algun Pezaso, 
Que moruiscos y coces repartiendo, 
Te Ill'ranque de iu gloria algun pedazo' 

! Faltará novelero que siguiendo 
Las doctrinas espurias de (!XlI'anjera 
Escuela, 6 en rencor villano ardiendo, 

Tus obras, no con critica severa, 
Mas con baja pa8ion pise y destl'uya, 
Si su poder á tanto se extendiera i 

~r>t ~5 
~~ ... ~-----~--~~ 
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Para honor de la Patria y mengua lnya I 
Conozco literatos, voto á sanes! 

Que, como los compadres de calmya, 

De no tiron, sin tmuujo, sin afaDe~, 
A la altura subieron de Aristarco · 
Desde oscuros y mí.eros des,·anes. 

Ves á Fermin 1 Es hombre en lodo parco: 
Uu cuaderno escribió do Aplllltamú'Lt&3 
y aspira á ser ya Tácito ó Plutarco. l 

Los R6bertson y Préscolt son jumentos f 
Comparados con él, y ante su IIistoria ¡ 
Son las demas IIistorias solo cucnto~. -

El pedante Simon hace memoria 
De haber visto ó leido cuatro dramas,
Que estima ante los suyos vil cscoria; 

y no se aoda el nenc por las rama., 
Cunndo en tono dogmático y se,'ero, 
Juzga asunlos, perSOlltlS, versos, tramas; 

y celo o y feroz como un cerbero 
Los autores y escuelas ataraz¿\ 
Con diente ,' iperino y Mrnicero, 

Cual hnmurienb\ jauría que en la caza 
Tras el ciervo inocente corre unsiom 

~~ y le signe, y le aulla, y le amenazo. ! 

~- ._--~ 
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Mas cooBnélete, amigo, cierta cosa 
Que alguno dijo en térmi.nos fOI'male8, 
y eo bueoa, claro y elegante proM: 

.. Qnien no cuenta enemigos, ni ¡·i.,alee 
En esfer~ muy baja se mantiene, 
Sin talentos ni prendas per sonales." 

Solo 01 mérito cierto émnlos tien/>, 
Más injustos é innobles si es modesto, 
O al sentir de los Zoilos no se aviene. 

Mas si tú, caro amigo, temienuo esto, 
Desfalleces en tímida agonía, 
y al o rte celestinl pones el gesto, 

Creyendo que es inútil tn porfía, 
Recuerda aquellos ,ersos que un sesudo 
Escritor talen loso uijo uu día 

En bella locucion y estilo agudo: 
" El que no osa aspirar á la olla glol'ia 
Alcanzar 1.\ yíctoria nunca pudQ." 

Vuel,e la nsta atras, mira tus huellas 
Doquier sembradas de fl'Rgantes flores, 
A Habrán de ser, antiogo, ménos bellfts 
Si las pisa la enyidia en sus furores 1 

) 

1 
~--~--~~~~~~ 
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EL ALBA. 

Aun no ,'iene lrt nurorn. En el oriente 
:No se Anuncian ~ns tÍloiilos reflejos. 
E,a Inz ulanquecinn que á lo h~jos 
Perfila de los Andes la nlLa fr~nte, 

No es la luz del crepúsculo: es la IUn:! 
Que entre ~~lo fllgnz de niebla fria 
Sus í'>ltimos adioses nos envino 
Aun puede el telescopio una por nn:¡, 

Contar en los espncios Ins estrellas, 
Aun l'eina irio en lo. brUffiOS.'l cima, 
y allá en Ifl cumbre delaznl Tolima 
neja un lucero sus lucientes bueJln~. 

Ni el am'a que preside tí. la runflaoa 
Saeuue de sus alas el orODlfl 
Con que alegro la incensa cuando aWD\n 
Entre le~es cclllje~ do oro y grana. 

• Los pójnros trtlnquilos en 5115 nidos, 
:Ni preludiau el himno acostumbrado. 
Que al sabroso calor del musgo amado 

! '1 neen en dulce sueiio sumergidos. 
~ ii 
' .... ~---- -~~~,. .. f" 
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Quieto está el campo; lo. ciudad tranquilo. ; 
Soll) dos voces en silencio tanto 
Se oyen: del gnllo el imperioso cnnto, 
y el vibrar penetrante de In esquila, 

Que allá en lejano campanario advierte 
Que es tiempo de oracion, y en lengua ruda 
A MARÍA purísima saluda 
Antes que el mundo incrédulo despierte. 

Aguarda, aguarda un poco, pobre enfermo! 
Nllvegante infeliz que allá en la popa 
Ni la América yes, ni ves lo. Europa, 
Sino el movible dilatado yermo! 

Aguarda un poco, desvelado anctano I 
y tú tambien, cuitado pri,ionero,' 
Espera nn poco y el albor primero 
Yerás muy pronto en el oriente ufano! 

Dejadme á mi del alba silenciosa 
Contemplar la quietud, y la luz bella 
De ese. qne llaman "del Pastor la Estrella," 
Precursora del sol, risueña, hermosa. 

Dejadme que oiga el altcl'll1ldo canto 
Con que los gallos en sn harem" alerta t" ¡ 

¡ Decir parecen, y de hnerta en huerta ¡ ¡ El ceo se repite. Dulce encanto 

~~ -~, ._~--~--_._~-~ 
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Al Bonoro vibrar de la campana 
Con santa unciou mi corazon conmueve, 
Dejad que venga y ·en BUS olas lleve 
Al cielo mi oracion de la mañaneo 

Dejadme oír el cadencioso arrullo 
De la fuente, y del perro vigilante 
El porfiado ladrar si un caminante 
Al pasar por el bosque hace murmullo. 

Espera tú tambien, pláciulI aurora; 
Bl'es bello, 10 sé, pero importuna, 
Déjame ver el rastro de 111 luna, 
Deja que admire el Alba encantndora. 

EL UTILITAlUSMO. 

El bien es el placer, el tru1l e. el dolor: 
na aquí la vil doctrina, el dogma corruplor ; 
Sistema que hoy llomamos el UlIlitarismo, 
Yen ópoea remota llamó .. eplcurelamo. 
Busead lo que os es grato, lo que 01 sentido halag" 
y huId al punto aquello que no le .. tloraga. 
Si de una accIon cualquIera utilidad resulla 
Quien diga que no es buena, 11 la mzon insulta. 
No importa que un impulso noble, grande, pltdOl!o 

l 
Í 
¡ 
¡ 
t 
¡ 
1 , 
1 
¡ 
1 

I 
¡ 
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.A C'jpcut:l.r un ndo t)C; lle\'e generoso, 
U II!ln41o e~t!\5 pnlnbra~ ('o el sentido tl'f'ndo 
Que Jn. ruda iZJwrancía d~l yuli'o les 1m lhulo; 
Si cll'úlculo de Bt.'ntham os dice fJue es falible 
De] aClO el re~ultndo. la necion será pUllible. 

No JlUy ya mornl, \irtud, ni vicio, ni d<.:ber, 
ftnlf) dO!('Ir ú pt'nn~ ~olo gozo 6 plncer. 
~i8temn digno 11\11\ ... d<-I que llamurvn ceril0, 
:\(1\:" no de un ~r humnno,dc un hombre ~ano y cucruo . 
. A ntc el falaz cril('rin del sensunli mo pnro, 
Ant" ~l \;1 cf!'oismo del mouerno Epicuro, 
1, Quü iton d<:l h('ro¡~mo las m grandeg 3ccion('~, 
1 .. 08 hecho!. ma~ gluriosos do preclnros yaron('s? 

Xo importa que si miras al predilecto amigo, 
A Iu B(·' (.·('Impnf\C'ro, al que creció contigo\ 
Luchando ('on lnR (}1:1~. ó con ft.'roz pantera 
Le ~aqut.'!iI, del ahismo, le libres de la fiera: 
Si el mas prqnrno ric'E-go C'<1rrió en <,lIo tu vidn. 
La utilidru). Le ll~ma hombre inmoral, suicitln! 
.si part{'~ c(;n LU hermano el pnn que te SU5lcnto, 
O nbricrfl le.' )'rtlCUrB!'I tlurnntel:1 tormcnta, 
{7n ("sltuJinnt{' imberbe te dirá Con lle~precio: 
~o s:l.bc~ In '¡lit· hidslC', homhre i~orunlo y l1C'cio, 
Qup nc¡ surri~lt· d hamhre, el frio, la inclemencia. 
Por dar un vil socorro n 1:1. odio:m indigencia! 

Lo~ lticllh('(horr" lodos del hnmbre que la hiatoria 
CO~l"n a. ('n sn~ nnRlcs para eternnl memoria, 
La ~nngn~ \le lOe::. mArtires. que renovó In tierra 
Tm~ de cunrcnLn siglos ¡lo fraLricida ~\l('rra i 
Por fin, el .lon flubJimc ¡J('I ITijo de :llaria, 
.\ quien ¡le .amOr ino\en~o el fllego cOllsum1n, 
Que nro..o cual n!ulic hn amado. y que pilr varios moJo. 

>~ ~~ 
~,.~-- ... . ..... -- - - ". ,L 
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ManeJó en ~U hoy dh'ina que :lIn:h ... mos :í toJo~ ; 
Touo estéril ha sido, inútil toJo y 'fiUO 

Autfj el t'rilerío absurdo üel l'laccr S bcrano. 
He aquel CÚlligo santo, dultbitno. udJUiruLh.', 

l Hay un pasaje solo, una línea que hablt: 
Dd ominoso culto del scnsunli~mo purol( 
¿ Nn son opuestos polos ('1 Cristo y l~picuro ? 
\'~lirad lapucrt:l ct>lrccha! Si h:IUeíS de ('nt rnr Jklr (olla 
Echad la éruz al hombro, :-eguiti tras de m; huella:' 

G01.itr, gozar t:ln :sulo .... He nqu.i 1ale)" dl:1 bruto. 
~i (,1 úruol ni In planta lbn :,tLZUIIUUO fruto 

Si el hAbll Jan.lincrn~ nI H.lrqul' éste H" orutn, 
No cortu , Urral1C8, limpia y sin pil'tlttd U"üla. 

Ley mi:;lcrio38. y afloÍa qUl' en la ('rl'~lci('m brilla: 
]~1 alma no se elcra. si el rUl'rpo nl} be ltumillu. 
Para que el grano forme la rit.u semCllll'rn 
Deshecho bajo 1:) I'oh'o C:! llrrc¡<o ~uc mut'ro, 

i el infusorio ntóOli('o en el :lena pN(O('C 
Mas uuIco y cristnlina al lubio é~[:l s(:. (lfrcc~. 
y la l)3.ch:lllc orugil, hoy linda mnript}!l:l., 
Que ,"uda entre las Horca, bc~úutlol:.te. &r()Z(I!:o:l, 

}l'~ra Rtlquirir sus alas Ol' hrilluI1H.·,¡¡¡ color~~1 
De la prisiou ~slTl'cha sufrió 10.:1 mil 11OTrOrei. 

'fouo el plncé:r lo abnte. lodo (,1 uolur 10 ('l~l"a, 
Que de In muerte el ~érmen uqu\..'l (,ull~\g{llll'\ a. 
Yen este el alma encuentro ton m¡lS rico [t'~oro: 
A!:ii en trisol ardiente ec purifica t:l tiro, 

Oh! cuún menguo.tlo y pourí!, cuán débil é inl-('guro 
}~'" t'l plncer quo lJeue el hombre en 'nM) impufll! 
¡ l'uán 1'0<::0 satlsfuCf al nlmn nohle y retla 
Dl'l mundo corromphlo ('1 agua sucia, infecta! 

t~~ , _ _ <.. _ , , 
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¡ - 'lO - ¡ ¡ ¡ Bendito el sacrifioio, el padecer constante, ! . 
~ Que torno. nueslro espiriLn en inmortal diamante, ~ 

Cual diestro lapidario que ]lUle, que trit.orn, ! 
Para d.n 6. la piedra su brinu y hermosura! 

EL P,\JARO }IL'ERTO y nro. 
FÁBUL.\. 

A un nteniense chistoso, 
Que picaba de adivino, 
'e le acercó 011'0 ladino, 

y con nÍt'e jactancioso, 

Mostrando el puño cerrado, 
Le dijo :-Si eres expet'lo, 
Reaponde, ¡ eRtá viyo 6 muerto 
Este p{~a ro ¡-)lenguado I 

Repuso d otro fe~tivo. 
Estará como tú quieras: 1 
Estará de ambas maneras 
En tu mano, mnerto 6 vivo! i 

~----- ~ -~~-~ 
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Si digo que muerto está, 
Con solo abrir tú la mano 
Saldrá el pajá'rillo ufano 
y volando escapará. 

y perderé de igua I suerte 
Que está vh'o asegurando, 
Pues nI eauti,·o apretando 
Le darás seguro. muerte. 

Si los po.drrs esto oyeran 
Fij{¡ranlo en la memoria: 
Los hijos, dice esta histol"in. 
Han de ser lo qll<J ellos quieran. 

¡ 
¡ 
j 
! 

I 
I 
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DnA~IA..., ~OCTURN"OS * 
Ó li:i TIl.E6[LL(J };~ L\S ~lE\"};8. 

1 

EI'U el aiio treinta y cuntro, 
y la. ocho, poco ménos, 
I X o uOs oieen los cronistas 
f'i era julio, abril ó enero) 
y era lIn barrio silencioso, 
Donde n pénas Je los perros 
Se oiu el ladrar lej,\no, 
y de e.te barrio cn el centro 
U na cnllll oscura y triste, 
Hin fa,'ol y sin serenos, 
y en csta callc una easa 
De melancólico nspecto, 
y en esta casa uu portan, 
Que tal vez fué el primogénito 
Elltre tod03 los portones 
y puertas que conocemos, 

* El autor qu150, haei~ndo un romance ('n ('1 mibmo 
:l8~ma.nte y casi sobr' el mhlmo nsunto qu~ t:l do ~. El 
Du~nlle un un COl1H.'nto,!J que se NgisLra Ulras, Uf?:O. 
lar el aSUntO y el 3:)onnntc y lHlce~. como dicen lOS 
frallceses, Ull tour dt3fopc~.-LL. lib. 

~..:,--
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Inclusos los de la ..ludieueill, 
Diyorcio )' llumilladero. 

Barrio, calle, casa ettétel~n 

Que no importan mueho MI cuento. 

:Era In cn"'- y solar 
De un tal señol' don Comelio, 
X utubilidod ""picnte 
En esto de brujul eo, 
Catcdl'álico Je truco 
y graduado de gullcro, 
llillnl'iótn juhilnJo 
y dod 01' en ámbos lJUesos, 

Del eonedor empedmdo 
Se pasaba ni aposcnto 
Que por c)¡i.toso epigrnmn 
Llamaba estudio BU dueño. 
En elegante d~s6rdcn 
y ' cíal}sC llluo1.;lcs ,it\jOR: 
Las gm y es sillas de Lrn zos 
(¿ue dCll10Ja I¡uizá fuerun 
Allá en tiempo de Que .. ,a., 
O del iluotr~ ""enero: 
Unas man~I\ S, otms cojM, 
InJicios lodos bien ciertos 
D" a \'elllnras y batallas 
Que en su mo~eJad tuvieron, 

~ , ........... _- ~ .¿ . 
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Otra idem de montar ¡ Con todos SUB aparejos, 

Cinchas, jáquima y estribos 
y arretranca y sudaJero ~ 

Cn bierta con los zamarros 
1 y encima de todo el freno. 

La silla estaba montada. 
Sobre otra silla ¡ qué ejemplo 
De fraternnl igualdad 
Tau digno de nueslros tiempos! 

Unn colcccion de mesas 
Del. gusto antiguo y moderno; 
U na butaca ó poltrona 
(Apodo que le pusieron 
Por antífrnsis sin duda) 
y un canapé lat'go y seco 
Que de honrosas cicatrices 
Tiene seüulndo el cuerpo, 

I 
y aun de heridas de IIt'ma. blanca. 
Que munlln tamo del seno, 
Era aquello un hospital 
De illváli,los y de enfermos. 

l 

Sobre la mesa r edonda ! 
1 

Se encuentran varios objetos, J Cigarro , naipes, platillos, 

~ 
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Medio par de candeleros 
De Ol'O de tres quilates 
1 con molduras de sebo; 
y unas despabiladeras 
Con dibujos de lo mesmo, 

Terminaba ya la cena, 
O merienda, 6 bien refresco, 
Que entre las siete y los ocho 
Acostnm bl'" este sugeto : 
Refresco con que calienta 
El entumecido cuerpo, 
i Qué mucbo si, al fin, sentado 
Se pasn dia s e u teros I 
y acababa Maritornes 
De alzar el mantel de lienzo 
Del Socorl'o, con el jarro 
y los platos y el cubierto, 
Cuando con posos gntnnos 

y en el corredor oscuro 

1 ' 

1 

I 
Entra pianito don ::;ergio, 

Sc encuentran, Ay I cuerpo á cuerpo, ¡ 

l
Eila que ya para afuera ¡I' 
y él que "dene para adentro!. , . , ' 

Una interjeccion y un grito 
Mezclados con el estruendo I 
De los platos, rué el telégrama 

~----,---~---~ 
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Que recibió uon Cornelio 
De aCjuel primer ocupante, 
En todo ~ieUlpl'e el primero, 
Que h6.'pite in.alutato 
Se entró á la sala gl'uñcnuo 
y rencgunuo cntre dientcs. 
Mas lo peor ud suceso 
Fué pura el huésped cuitado 
Que la gola y el chuleeo, 
y las vuclt.as ue la cap3 
y la c3Clenn ue pelo, 
Do lus sobl'<1s ud n~iaco 
Muy á su sabor comieron; 
y aun las c:hinelas de $och c 

Ccnoron cuIdo y cordero. 

Calmada In tempcstnu 
Y, C0ll10 dicen, lwcienuo 
De tripns corOZOIl, " ~ ie nto, 

Dijo el olro algo amo.eatlo, 
Est~ pCl'cnnoe molesto; 
Quítese ustetl la dwq lleta 
y que le liml,icn todo é SO." 

A 
Fucron entrando en segui,la 

Siete Ú o(;ho rc\'crendos: 
Don Juan CaLlcl0 y dou CnDuto, 
Don Corioiuo, (Ion Talleo, 

~.~' 
, 

v ............ -· .. ......-............. . .. ~ . ---- -- .---.---- ---- - ~ 
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Don PastuAI y don Posidio. 
Don .\.bundio y cOIDpaiiel'03 
Mártires de Sil entnsinsmo 
Por el chipolo y el uueso, 
y toda aquella familia 
llu"tre dc los monteros. 

Uno "paga In linternn 
Con nn soplo, ó con los dedos; 
El otro se quita el Forro 
y lo deja entre el sombrero; 

, E te urrincooa el estoque. 
Aquel, de COI'tO resncllo. 
Dc~de el porton agua piJe 
Porque, dizqnc, viene seco, 
Eu fin, se ngrupnn en corro, 
Guardando lodos silencio; 
I7Ilelltiqllc ora t",.cbant, 
te e queuaron boquinhicrto~;' 
Como tradujo 1111 cnchif" 
:\lejor que mucho. maestros, 
Los sentados funciona odo, 
Los de á pié fi;;gando el jucgo. 

¡ ?JIns q ucnú. el lector ncaso 
Que yo con todos d115 pelo~ 

y señales le describa, 
. iquicra sen en bosqnejo, 
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E;ta pieza de conjunto, 
Este CUlldl'o tan patético I 
! Tan inocente ha de ser, 
Sobre todo si es ya viejo, 
Que no ha ya visto en sn vida 
Tan armonioso sexteto ¡ 

Dejo, pues, aquí la bro<lha 
y le indnlto y le relevo 
De leer lo que ya sabe, 
y mi descrip<lion suspendo. 

Mas para que el cuadro sen, 
Como debe ser, completo, 
Nos faltan unos amores, 
Una pasion .... nn afecto, 
y en el siguiente capítulo 
Quien es ella cneontraremoe. 
y no una, sino dos, 
'QUIl es mucho mejor en esto 
Que 86bre que no que falte, 
y mas vale más que ménos. 

Noten de paso (ó de trote) 
Que yo no enmbio de metro, 
Ni de asonante, que es gracia! 

1 

Pues solo de <lhapu<leros 
Es buscar combinaciones 
Distintas paru sus versos. 

~ -~ 
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II 

Es casado nuestro amigo 
Ccn unn mnjer .. .. no I miento: 
No es mujer, es una joya, 
Es un tesoro, Dn porteuto, 
De "irtud y raras prcndas, 
Que á los treinta y nueve y medio 
La belleza corporal 
Suele hallarse ya en receso. 

Se casaron en cierto año, 
Allá en tiempo de Himeneo, 
y fueron siempre f~lices, 
i Cosa rara en estos tiem pos! 
Como dos tiernos pichones, 
O cual dos pichones tiernos, 
Se ncarician y se miman 
y se quieren con extremo. 
Él le dice mi neg¡'ita, 
y elln J e dice mi negro; 
Si juntos, pues, merendaran 
Fuera merienda de negros. 

Todo erA paz en la casa, 
Todo era dicha y contento; 
Ni nn sí ni UD DO por fortuna, 
Ni nun nD qué sé yo tu ... ieron. 
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.Ni inquietudes, ni zozobras, 
~i desconfianzas, ni celos ....• 
Pero nquelln noche aciagn , 
j Oh triste acontecimiento! 
L'I alegría de la casa 
Se toma ea tristeza y uuell). 

lIT 

Todo en ~i1encio yacía .... 
Silbnoa en la calle el viento, 
Como chino vagamundo, 
O COiDO silba el . ereno, 
y ni cntrar por lns rendijas 
y soplar por ngnjeros, I 

~lIal fatídica armonía. 
Hace murmullo siniestro. 

Despctlidos los (¡puntes, 
y solo ya don COl'nelio, 
Cuenta y recuent.'I la cancha, 
y nI fin conoce que el sueño 
:>c le met.e por los ojos, 
y lc bl~nc1a mejor puesto. 

Toma la luz, y á In pncrtn 
e dirige á pnao len to ; 

~ 
Sale y In cicrm con llave 

-~~ ................ --... _--... -..-....-------_ .. _--- -
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y se encamina derecbo 
A la alcoba d6 su esposa 
Yace en brazos de Morfe,). 

Mas, oh Dios! ... . quién lo dijera 1 
Un~ ráfaga de "iento 
La luz le apaga nt~eyida, 
Y, en tinieblas don Cornelio, 
Se desorienta del todo 
y anda á tientas, sin concierto, 
Por todos los corredore~. 
Que está oscura por extremo 
La noche. Vuelve y revueh'e 
y alllegnr al tinajero 
Le recibe de Ullll tabla 
La punta, y alojo izquierdo 
Centellas, no candelillas 
Le hace ver, aunque tuerto .... 

A los gritos estentóreos 
Salta la espostl del lecho, 
Siu temol' del romadizo, 
De la ronquera ni el muermo, 
Y, si no en paños menores, 
En poños blancos al méno8, ¡ 

Como una cona se lanza ! 
Que oyó al cazador de léjos. ¡ 

~ __ ll~a~e:_:~n ladr~n~o.~~_~_~ l • 
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Los dos calungos f"lderos 
Que, á falta de descendencia, 
ITa adoptado don Cornelio 
Con generos3 [iedad, 
Que al :fin los pobres son huérfano~, 

La iudia clama "ladrone.! " 
Abrieudo del aposento 
La veutann: "Que nos matnn ! 
Socorro! acorro 1 presto!" 
Y cnyoll'iéudose ee la manta 
Se esconde, llena de miedo, 
DctI'as dc las colgadurlls, 
Sin q ne 10. gritos ni ¡'uegos 
De su señoril la obliguen 
A abandonar aquel puesto. 

Los \'~cinos se presentan 
Llamando 0.1 portan mny quedo; 
SiD saber si habrán de entrar 
O si se habráu ne estar qnieLos, 
El unO "n con gllrrotc, 
El otl'O ya coa u D rejo, 
Aquel COD un largo &aule, 

~~ 
! 
1 

¡ 

Este con nn escobero. I 
"Gritemos, dico cl mllS jnq ue, 

I y así las de ViUadiego ¡ 
K~ ___ ~~~~~~, _ __ .. __ ~ 
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'romaráu, si son ladrone~, 
Los que hnulan allá dentro." 

ReplleEto ya nuestro amigo, 
Que en verdnd no quedó tuerto, 
Vino 1'0180 á abrir, y entónce~, 
Al percibir el estruendo 
Que hizo el otro pOl'ton, 
En poh'oros,'l pusieron 
Pilie, en la calle dejando 
Aquí y allá los sombrero , 
Cnpotes, snbles y palos; 
y no tomaron resneJlo 
lIasta llegar á sus ca_a . 

y aquí termina e te CUHJlo, 
Que no es cuento, ni iDH:ncioll , 
Ni es relncion de viajero, 
'-' i DO historio lisa y 11a na 
Escl'ita con documentoE. 

" 
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US DOS CA.nRA.~. 
FÁBULA. 

Sobre un profundo torrente 
Que entre dos peñnEcos corre, 
U u rústico puente echado 
Entre malezas se esconde. 

Es un puente nntnral, 
Que en él la mano del hom!Jrc 
);ingunn. parte ha tenido: 
Un "iejo tronco de roble 
Que ... En fin, fL pasnr el puente 
Con gal"boso, alegre pOl'te, 
A un tiempo se entran dos cabrA' 
Que ibflD. bajando el monte. 
L'l Un:l viene del Sllr, 
La otra \'icne del norte, 
y en la III itad se eneon trnron 
Frento á frente, sobre el borde. , . 
Pasmadas {¡mbas, suspensn~, 

in decir oxtc ni mone, 
Ambas pensaban que ellane' 
:No era para darse topes. 

Gran rato así se quednron, 
y ya se entraba la noche! 
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Qué hacer en tul aprielo ! 
Dar una ,'uelta 6 rebote 
Es fácil para una cabra; 
Pero el peligl'o era enorme 
Si resbalaha un casquito, 
y ellas muy bicn lo conoccn , 
Que el abismo es espantoso 
y si caen se las sorbe, 

En fin , la mas nd vcrtidn, 
Mas Ild\' ertida que el !tolllJ.¡rc, 
Se Vil ncostl\ndo pianito, 
y acurrucada se pone; 
Dohlnndo las cuntro pnU\s, 
y haciendo fL un Indo el cogote: 
La otra con gran cuidado 
A la invit3cion responde, 
y pasando por cncima, 
Cual si fuera sobre flores, 
Da UD saltito al otro lado 
Con donaire y, , ,buenas noche" ! 
y cnua cunl su camino 
Prosigue sin mas adioses, 
Ni cumplimicntos, ni grndus, 
Como ocostumbraulos RomlJl'Cs. 

Veámos la moraleja: 
j En cuántas agl'itts cUestiones ) 

. i ~ -~~~ ---~~- __ ...... _ .. ___ ............ A ..... ~ 
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El ceder á tiempo un ápice 
E3 Jo mas útil y noble! 

Oignn estCJ los cnsauoe, 
y óiganlo los solterone!;, 
y los hombres de partido, 
Iutolemntes, atroces. 

i No es extraño que las eabms 
D~n ejemplo á los cabrones ~ 

LA RISA. 

Qué es la risn 1 Ko lo .é! 
::S-o tiene definiciou, 
Ni po.iule explicncil)D. 
Ni I.Hl urÍl, pienso, quien la ,lé. 

llay un sefior muy finchauo, 
A quien cl)n atento Dll)do 
uC consulta sobre todo, 
Como que ni fin es letrnJo. 

:Mus n03 deja aquÍ en la JuJn, 
A pesar Je su experiencia, 
De su ednd y de Sil ciencia 
y de su lctm menuda. 
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Pues aunque de nuestra lengua 
Ea el grande receptáculo 
y t:I ioapelaule OI·áculo. 
Cuya autoridad no mengua, 

En tratándose de dsu 
Este gran definidor 
No saLe, no, pecador! 
Ni la média de lt\ misa. 

No. dice, á m.1B no poder, 
Qne la risa es conYllhioD, 
O bien gesticulocion 
Dc dolor 6 de placer; 

Que se manifiesta así: 
Ja,ja,já 6je, je,j' 
Scguu el áuimo e,to!, 
y algunas vf!(!es ji, jE ! ! ! 

Lo he leido e.ta monona; 
y el quc lo dude ... canndo' 
Abro en-UI:! el Diccionario 
De la lengu,) ca:,tellana, 

Aquel que .e hizo á escoie 
Entre o/!Jlmos lite/·ato •. 

¡ ¡Y (1 nó buenos malos ratos 
Le he debido nI tal librote! .... 

~-~----~-_ .. 
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Esto se llama, repito, 
Triltnr poco mas 6 ménos, 
y cn términos muy ajenos 
De ... UIl asunto tan bonito! 

La risa! Este dón del delo 
Que del hombre, ya perdido, 
El SE~OR compadecido 
Le dejó pnra consuelo I 

La risa! música bella , 
D e 1111 tierno niilo en In boca; 
La risa! que nI lroa toca 
::3i la que se rie es ELLA! 

No sé si MUton 6 Dante 
Han dicho, ó yo lo he sOfindl>, 
Que DIOS contrn Adan airaJo, 
En aquel fatal instante, 

Le arrebató en el Eden 
Lo que le habia cedido, 
Pero dejó por olvido 
El amor, úigunlo bien! 

Lo. perfumes y Ins flores, 
y la risa ... y la armonía, 
y IIlgun otra chuchería, 
Aunque no de las mejorcs. 
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Tanto que el ángel guardian, 
Al ver salir á Adan y Eva 
"No es poco lo que se lleva," 
Exclamó, " el tal perillnn." 

En este risucüo asuoto 
Viene uien habl"r de llomcro; 
Poro ni puedo, ni quiero 
Elevarme hasta ese punto. 

La risa! ... ¡Cuán delicioSll ... 
Pero á haulor do ella no Yoy: 
De humor de reir no estoy: 
Otro dia lo haré en prosn. 

EL BIEX y EL ~[AL. 

Espira el dia; el muudo se entljstece ; 
Entre nubes de bronce el sol se ocult.a: 
y á lo léjos las ráfagas eléctricas 
La horrible tempestad próxima anUllcinn. 
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De vez en cunndo el rayo deslnlUbrnnte 
En línea oblicua el horizonte cruza, 
y momentos desplles un sordo trueno 
Por el espacio con fragor rctllmbn. 

Al1méntanse por grados los relámpago~, 
Que COI1 511 luz intel'mitente alumbran 
Los bosques, valles, vegas y collna'!, 
y de los montes las lejanos pllutnB, 

y de los truenos crece el estnllido 
Que al mas valiente eorllzon asusta, 
Yen medio del pavor de In borrasca 
El suelo azota la copio5.'\ llul'ia. 

El viento aimdo sopln con "dolencia 
y empujando los árboles con furia, 
I .. as flores, y aun las l'amos, les arranca, 
y de las hojas secas los dcsnulln. 

Todo es horror y confllsion y espanto ... 
Oh! largas horas la tormenta dura! 
l'lfn~ poco á poco su furor se n placn ... 
Ya apénas se oye el hurncan que zumba .. " 

Tal cual centella porte de las nubes 
y su lampo IIznllldo el aire surca; 
Mas solo el eco allá de 1M montañas 

. Que yu se ,-u la tempestnu murmurll. 

~-"~---~~~--~---
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m ciclo se de;pPju, y lns e8tl'ellas 
TOl'llan Ú brillar tras noche 08cura. 
Rá'gase el velo que el oriente cubre 
y risueña leváotnse la lunn. 

El !!i lencio y la calma tí reinar Yueh'en. 
Todo es paz y q llietucl, y 1\1 fin despunta 
En las cumbres dc 1" alta cordillera 
De la rosada aurora la luz pura, 

Ya vuelve la mañana con su risa, 
Ya las aves despiertas la '.aluuan, 
y vienJo el nuevo di a, limpio y claro, 
Del pasado peligro no se curan. 

y pnm hacer el triunfo mas cspléndido 
El sol sus rayos por doqu:ier fulgllra; 
Imágen bella del PaJel' Divino 
Del bien y el mal en la constante luchll ! 

~------
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LA BALSA. 
(~AYEG.\~DO EN LA LAGeNA DE FVQUESL) 

A José María Vcrgara y \Tcrgara, 

Snrque el audoz nllHgsute 
Las oudas del ruar brRYÍo 
y baga flotar su palncio 
Encim~ del houdo abismo, 
Ostentando SUB banderas 
En los mástiles nlti \'OS, 

y mézase entre las olas 
Al compas de sus bl'lImidos; 
Que yo en mi balsa de juncos 
A nadie en el mundo em'idio ! 

lliendn yeloz el e~pncio, 
Como el pájaro marino 
Que npénas moja sus alas 
En su vuelo fugith'o, 
y reina sobre la espumn, 
Léjos de playas y riscos, 
Burlándose Je 103 vientos 
Con des~p~cibles gritos; ¡ Quo yo en mi bals~ de juncos 
A nadie en el runndo enyidio. > ~, 

~ -~--_.~~_.~-------~ 

i 

I ¡ 
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10 tümbien, aquÍ en mi lago, 
Siempre collado y trnnquilo, 
Contemplo gozoso el cielo, 
y en horizonte indeciso 
Miro ocultarse del sol 
El resplande<;.ien te disco 
Qlle dora el agua y los campo. 
Al lanzar su rayo oblicuo. 
Ah! que en mi balsa de juncos 
Al nn vegante no enviJio. 

y viajo por islas varias 
Que hay del lago en el recinto , 
Donde se ven rubias mieses 
y ganados y cortijos, 
Verdes sotos pintorescos 
y arroyuelos crista linos 
y todo aquello que cuentRn 
De la isla de Cnlipso; 
Así, contando en mi balsa, 
A nadie en el mundo envidió. 

f

l En vez de arenques y atunes 
Tengo tiernos pccecilloil 

" 

Que al reclamo de mi anzuelo 
Vienen, y quedan prendidos; 

1 y tengo brisas, y nun vientos, 

~- --~ 
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Siempre npacibles y nmigos, 1 
Que l'efresenn mis mejillas 
O impelen mi bal~a tímidos; ~ 
Por eso yo en elln tÍ nadie, 1 
A nadie en el mundo envidio, l 

y tengo tambien espumas 
Que snttan, y canl cintillo 
De llermosos perlas rodean 
Mi em barcocion sin l'uido, 
Sin alzarse hnsta las nubes, 
Ki mojarme los vestidos; 
Ni temo Ins tempestades 
Ni en los escollos peligro; 
Por cso en mi humilde balen 
Al nl\\"Cgaute no envidio, 

En busca va nquel del 01'0 

y del ostentoso brillo, 
De los placeres, dellnjo, 
Dd tráfago y el bullicio; 
y yo en la playa vecinn 

, Voy tÍ encontrar hoy, , ,hoy mismo, 
Los ojos en que he encallado, 
Ln boca en que me he perdido, 

¡ Al navegante ambicioso 
En mi bnlsa, pues, qué .<!nvidio! 

~--~--~ 

1 

1 
l ¡ 
1 

~ 

I 

I 
~ 
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Ese es mi coral, mis perlas, 
'1 mi anhelo y mi delirio, 
y al VOl' que ella en lonlnnnnz¡\ 
De una roca. sobre el pico 
Me conlcmplú, como el ángel 
Que vela por mi destino, 
Xuestros lalJios se snluunn 
Con 1111 beso y un su.piro. 
Ay! 'en mi bolsa de juncos 
A nadie en el munuo envidio ! 

i estrecho su linda mano, 
Si Sil blanco cuello miro, 
¡ Qué me importan las grandezas 
Que bmca afanoso el rico f 
Ah! cuando mi barca ntrtlque 
En los juncales marchitos 
Mi amor ya estará en la playn, 
y ouu su pié en el agun hundido. 
Ay! 01 saltar de mi bal~ 
¡ A quién en el mnndo envidio I 

¡ 
¡ 

i 
I 

I 
I 
¡ 
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!fI CAMPO. 

---~ 

¡ 
1 ¡ 

Desue la verde colina 
Que domiua el verde llano, 
Como el gavilan oteo 
Lo que yo llamo mi campo. 

A la izquierda tengo el sur 
y el norte á la diestra mano; 
POI' impuesto I ya se entiende I 
y así lo demas lo cnllo, 

Por no ofender allector, 
A qnien supongo orientado 
En estas COSlla de orientes, 
Ponientes y meridianos. 

A lo léjos correr miro 
El rio tmnquilo y manso, 
Tan manso como las vacas 

1 
1 

Que en su orilla están rumiando. 

Annque á tiempos se embr:n"ece, 1 
y ent6nces se pone bravo, ¡I 
y amenaza, ruge y brama 
Blauca eepuma vomitando, ¡ 

----------.---~~~.~ 
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y parece que del lecho, 
O sea la cama, lIirado 
Quiere salirse; mas luego 
Culma su furol' nu tanto. 

y al fin rccobrn el reposo 
y prosigue mlll'murando 
Enlre los grnpos de nlisos 
Cuyos troncos hn inundndo. 

Mns nllá miro del bosque 
El fresco :verdor, y acaso 
En sus misteriosas sombras 
Oigo el preludio encantado 

De las tiernas avecillas 
Que guardan el nido blondo. 
y parece me conviuan 
A tomar parte en su canto. 

Por aquí miro los bueyes 
Que la tierra están nrando, 
Imágen de la nmietad 
O del malrimonio santo. 

Mas allá la sementera 
Do campea el rubio grano; 
y valga la frasecilla, 

¡ Aunque mucbos la b3D usado. 

~._ ."__ '7 
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Desoe Meléndez á Bello, 
y desue i\ladriu á Caro. 
Por acá miro del soto 
El romántico escenario, 

y del seto el ancho surco, 
y la arboleda, y el prado, 
y á b espalda la cnscada, 
La fuentecilla y el lugo. 

y enfrente In cordillera, 
y allá, en el último plano, 
El orgulloso Tolima, 
Corno una copa do helado, 

Que por vestirse de mooa 
Se peiua con poI vos blancos, 
y la lnrgn cola nrrastrn, 
O mas bien, el regio manto. 

Aquí, cn In loma vedna, 
Como Ull f61'tin apostado, 
Se eleva, 6 rn~jor, se abaja, 
El dc~cundernlldo rancho, 

Donoe vive con oiez hijos, 
y un surtido de rnal'l'Ilnos 
y una coleccion d~ perros, ¡ 
El humilde arrendatario. ¡ 

~~~.~_~.w~ 
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AIli la cerca de piedra, 
Acullá, , , 1[as, dime, ¡ cuánao, 
Preguntará alglm curioso, 
Has adquirido ese campo! 

Nunca has sido campesino, 
Mucho ménos propietario: 
Por un simple pedagogo 
Te COllOZCO hace cien años, 

Yo le di,'é, don Bolonio, 
Es usted UD pobr~ diablo; 
¡ No sospecha que son éntes 
Que en mis ratos de ocio hngo ! 

¡ O cuando en largo paseo 
Dc un cerro subo á lo alto 
y descubro desde allí 
Este magnífico cuadro,' 

Sc me figura que es mio, 
(Nada tiene esto de mtllo) 
y acaricio esta Husion 
Que como al Manchego hidalgo, 

! Me hace Rey y Emperante 

l· Aunque sea por un rato I ! 
Ah! no pierdo la esperanza, 1 
De ser un aía hacendado; 

~~-~~~--~~< .~ .. ,"'~~ 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



I 
1 ¡ 

r 

j 

- 100 -

Ya que Dios en esta vida 
Me obliga á ser eillrlndano, 
Allá me liará a la 9t1'a 
No lo lIudo, un bello cllmpo. 

u no. J E CONDIDA. 

Muéslrnmc. oh Jlor ! tu espléndida corola 1 
No la ocultes entre ásperos jarales, 
Cual tímida nmnpola 
Que viye entre zarzales, 
Donde nI fin s' consullle trisbe y so)a. 

¡ Po1'qu~ dd homure tu belleza esquiv/\ 
lluye. y al fondo de In selva umbrosa 
Yn A sepultarac \'ivn, 
Cunl la sultana hermosa 
Que reinR y mucre en el harem caut.iva! 

1 Ni el cielo mÍl'us limpio y esplendente, 
. ¡ Ni el sol que nnimn nI mundo con sus Ilamns, 

" 

Que In virgínen frente 
Entre cDcmigas ramas 
E'coDde~ eD la sombra tl'Ístcmenle. 

~--
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¡ Porqué, modc~ta fluJ', tallto desyío' 
i Será el tesoro que en tu seno brilla 
Para el insecto impío. 
O la ale'"e avecilla 
Que en tus pétalos beben el rocío! 

! La fragancia que ~xhlllns delieiooo 
Ofrecerás tan solo á la inconstanle 
Pintllutl Illn,'il'0." 

Que on .tI v\1f'lu un i'lstnnto 

Liha tu n6eLor ) se \ tI gotOSa I 

Deja, oh flor! deja que mi mano aparte 
La red de abrojos que te oculta ni dta; 
Siquier déjnme hablal'(e 
Tras de tu celogía ; 
DéjnmQ, oh flor! ~iq\liern contemplarte; 

Ya IJlH) n mis labios illl()1'iDlit· no es dado 
En tus hojas !le núcar relucicllto 
El beso regalado 
Que el nmoroso ambiente 
En ti feliz mil veces ha estampado! 

I Ah! yo tnmblcu del bosque sileDciow 
¡ Lo. solednd y el l'lticido retil'o 
! Suelo buscar nnsioso, 
1 y en 61 algun suspiro 
I De mi pecho se exhala ,·agaroso. 
~eL ~ ~ _____ ~~ __ ~ 
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Y me interno t,.lmbien en lo profundo ~ 

De enmarañada se!>a, como huyendo 
Del engañoso mnndo 

¡ y de 81.1 ronco estrnclldo, 

y de su lodo vil, infeeto, inmundo I 

¡ Emblema del pudor, Rosa escondida, 
:Mas bella y casta miéntrns mas te ocultail, 

¡ y mus apetecida 
, i tlruida sopul tas 

¡ En quieta oscuridad tu corta vidn I 

No vayas ni salon del opulento 

i 
A nlternar con la fior de sus jardines, 
Qua el ponzoñoso aliento 
De bailes y {"stin s 

I Marchita la belleza en un momento. 

¡ Valdri.s tú ménos, solita\'ia rosa, 

I 
Exhalando en eL bosq1le tu fragancia 
Quc nna noche orgullosa 
Brillando en regia e tancin 

1 
O ~n 01 triste bow¡"tt <le n IgUDa hermosa ¡ 

Quédate aM, oh reina de la sombra, 

t 

En tu solio de cspinas y malezas, 
Quc tiene por alfombra 
L08 musgos y cortezns, 
Despojo agreste que tu trono escombra! 

~~ --_ ................... _.....,... ....... 
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Vi "e, yi\'e feliz en el 01 "ido, 
liermosn flor, y guárdete del hielo 
El pabelloo tupido 
Que, cunl rústico yeJo, 
N aturaJcm p:lrn tí ha tejido •• .. ! 

EL r ALtE. 
TRADuocro~ DE LAM .. \R'l'lNI:. 

Mi corazon cansado de eng1l1los, de inconslancia, 
Ya ni aun quejarse sabe de la importuna 8uerte: 
Prcstl\dme solameute, j oh vulles de mi inf;meia ! 
Un asilo de un dia paro. agutlJdar la. mu~rtc:! 

He aquí In estrecha scnela que neva al hondo 'l"alle. 
Al pió de la colina, como una espes ... alfombra 
Los árboles nudosos se ven que en ancha. cn1le 
Mil "eces me cubrleroll con bienhecllOta sombr • . 

Allí dos arroyuelos en incnn~nble nrrullo 
Con dulces nrmonias <l¡derlcn su cnmlno, 
y rnczclnn un momenLO BUS ondas, su murmullo, 
Para peruerse I ncgo, sin nombre, ... sin desUno. 

Así corrió mi vida en mis primeros nnoll, 
No hijos de BU furnl!' ... ,1 cuán IImpidn corri" 
blu nombre-, 81n ruiuo~ sin penas, sin engnno!'l, 
Alegre reOcjanuo la luz <lc un cloro di:;. 

>~ 
~""'~---~~--_._-~_. 
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Log bla.ndos; nrroyuelo!li. S11 )'prbn, su (resc.nra., 
Me encanlnn, r mil dichas lmcn Ú mi memoria. 
Oh Dios! i cuán baila es siempre, cuún inocente y purn 
La página prilnern de la iufantillúSLonn! 

D~,I'"CS que tanto he "isto, y 'lue ho sufrido tanto, 
Despues fIue tanto be nmado, las aguas del olvido 
Vengo Ii buscar nn ¡oso en es le lugar sanlo., 
í á la csJlumosa fuente del valle se las pido. 

Mi corazon .lcscaos3, y ora solo suspira, 
unl nin adormecido por dulce cnntilt'nfl. 

Del muudo el eco yano al llegar llqui espl", 
Como el rumor poslrero del mar sobre la arena. 

De nt¡ui miro la v;t1n por enlre un u(lnso yolo 
l'erMrSll en la IIniebl a o cura del pasado, 
y solo el amor quoda, como yh;ion de:l ricIo, 
Tierna ilntÍgcll Jo un sut'no (JlIO para nú ha acabado. 

.Alma! rcpo~n nquí t en este sitio amado, 
A::;i como el ,-iajerol que en c~p('ranzas nnl~, 
Antos tic entrar gozoso en el hogar Mgrado, 
A reeplrar so sienta el niro de In tarue. 

Como él, de Ullestras plnntas el pOlm Mondamos. 
Oh! nunca atras se vuelvo del mundo en el senuero. 
A 1 fin de In carrera., como él, un alto hagnmo3 
Enviando ni CRro albergue SIIJudo plncentcro. 

La vida tri5tc, corta., y6, ya nos nhnnrtoll:l 
P!lsnndo como ('1 yicnto flUO ('n la cnTnmnda zumba. 
n bOlnhrc no, cngoM, In oml~lnll uos trnirionn 
y solo.::S recorremos In senda de la Lumba. 

! 

! 
I 
I 
1 

! ¡ 
. "i 

'_.-.~ -~---------~'"-' 
~",; 
, ~ 
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M.s Dios,IDmcllso,t!ralltlu.t1~ nmor prOfundo Rh¡~mo, 
Mas allá do Jos tiempos nos llamn, nos c'pora, 
y cuando todo cambia, EL solo es slcllll>re él mismo 
Reinando ctt!rURlllenlO on inmortal esfera. 

Del alma luz en buscn ,,"olemos presurosos, 
Odiando el fals.o briUo da 108 cnduco~ bienes, 
y por gloriosa nUr~()hl tro41ucmos auimosos 
Las tlorcs )'tl marchilas (lno rincn nuestras siene~. 

Todo eu el ci~lo es dia: lodo noche Cn In tierra. 
\'"olcmos, r ~n lus sanos del óler impalpable 
Sepamos los mi.terios que el uniyeuo enclerr. , 
1 amemos, cual Dios ama, con gozo inlcrm

9

innu1c. 

Dios, parn concebirle, formS In Inleligencla, 
y pnr doquier 8ul>1imc no le muestra Natura; 
Oculta voz nI alma r("v ela ~u exislencio. 
Su gloria., su poder, su ciencin, su hermosura. 

EL ECO DEL DE lERTO. 

Eco triste y solitario 
Que entre Ins rocas te escondes, 
y ti. mi Y<IZ ~iC11lprc l' "pondC5, 
Qtt~ huces wiúntros le lllllllO 1 

-Amo! 

~~ ._---~----

¡ 
I 

I 
¡ 
¡ 
¡ 
i 
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¡ i En este sitio a pal'tndo, 

! Subre esta piedra OlUSgOsa, 

¡ Sonó la voz de nnn hermosa 
Que adoro con freneBÍ 1 

1 -Sí! 

l Sí! tus senos desiguales 
Repitieron sus acentos; 
Mas al dntlos tÍ los vientos 
Cuál fué su dulce clomor I 

-...111101' ! 
Amor I 

-Amor! 
-Cierto I 

-Oiel'/o/ 
-1 y no dijo suspirando 
A quién con afecto hnLlnndo 
Su corazon destinól 

-No! 

-De su dicha quién ha sido 
Testigo. ó de sus pesares I 
t Quién recogió sus cantares, 
O quién sus quejas oyó ¡ 

-Yo! 
l 

¿ Cuál es, entre las zagalas 1 
l Que vienen á esta espesura, 

~ ~~ 
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I ! La de mayor hermosura, ¡ 
! La mas donosa y mas bella? > 

-Ella I ¡ ¡ 
¡ I Y qué hnce el amor mio, 

I ! Si busc/lndo fresca sombra, 
, Se tiende en In "erde alfombro, 
S 
¡ A orillas de estas corrientes 1 

-Entes! 
¡ 

Pues que Lodo lo repites, 
l y eres tan poco discreto, 

¡ Revélome ese sccreto : 
Será mi amor infeliz ~ 

-Feliz! 

Ah! yo In 'nmo, y de mi amor 
Te pongo {I ti por testigo, 
Oráculo fiel y amigo, 
Díselo, díselo así! ... 

-Sí! 

C:3~ 

1 
! 
I 

~- s: ,< 
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U:Ü SEMEJANZA. 

Si ncnso al verte atónito yo admiro 
Tu ro.tlo celestinl, tu tnlle blando; 
Si aco o tus hechizos contemplando 
De mis labios se e capa alguu suspiro; 

No pienses, bella Anaiua, que deliro 
Tu angélica beldad ciego adorando, 
O que tu amor solícito anhelando 
En tí lDi dicha 6 mi desgracia miro, 

Es que tu pió, tu mano tan graciosa, 
'1'" límpiua mirnon y tu sonrisn, 
Tu talle esbelto y tu color de roso, 

lle Ilcneronn sin cesar In bclla Elisn, 
La zagala mas linda y mas oonosa 
Que del Fuuzll gentil 1" márgen piSA, 

A JOSE i\LARIA VEllGARA y YEllGARA. 
E~ LA Id t:l!R'rE DE SU ESPOSA. 

No In 110mB bn~tantc, amigo mio I 
El fresco manantial de las praoeras 
No apaga en el estío 
Los l\1'ool'os d ,1 sol; ni las palmeras 
Se SlIeifll'OIl jumas con el rocío, 

~-~-~ 
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Jóvcn aún y LeJla y amorosa 
Perfumó, como un ramo de jnzuljne~, 
Tu morada dichosa, 
DioBlo dispuso" ,yen BUS nItos fines 
Te la dió l..rel'c Liempo por esposa 

No la lloras bastante, no I ¡ Del nido 
Del colorin parlero 
No oyes salir tristísimo gemi60, 
Constante y lastimero 1. , , 

Es q uc á la madre el cazador hu herido I 

¡ Do está la cierva que al amante acechn 
En el bo que intrincauo j Ya no existe! 
Rioui611l dura flecha, 
Ciervo infeliz I El golpe DO resiste 
y al abismo se lnnza por la brecha I 

Tras largn témpcstnd el mar quejoso 
Sin cesur Be lamenta allá cn la playa, 
y el ceo laRtimoso, 
Aun despues que en QI'iente el dia raya, 
Se percibe á lo 16jos "agaro8o, 

Llora. 8f, llora, mióntrns ello cnnta, 

Que no hoy ALf.Á dolor, ni mal, ni pena : 
ALLÁ en la mnnsion santn, 

1 
La morada de Dios clura y serena 
.A donde el ulma put'a 8e le,nnta ! 

~-_. ..~~-~~~ 
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Aguarda, aguorda nn poco, que los diae, 
Como las nieblas que deshace el viento 
En las regiones frins, 
Hundiránse en la nada en un momento, 
y con ellos sus locas alegrías. 

Pero mira tus hijos: esto baste 
Poro. que temples el dolor insano; 
y á la q ne tú lloraste, 
Mostrándoles el cielo con lo. mano, 
Enséñales á amar cnal tú la amaste. 

Agrupo. en torno tan queridos lazos, 
y nI ver correr el llanto en tus mejillas, 
Te colmarán de abl'azos, 
y dirán, inocentes! de rodillas 
Ven, ven, oh dulce madre á nuestros brazosl 

Oh! no la olvidarán! En BU agonía 
Que ruegue, le dirán, por ti y por ellos; 
y la liBal porfia 
Hará que al fin los célicos destellos 
Luzcan para vosotros IIlgun dia !. .. 

Febrero 24 de 16jJ8. 

I ¡ 
~--~~~-~ 
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LAS COSAS. 
(FR.\SES EN QUE SE EMl'LU ESTA PALABRA.) 

A José Manuel Marroquin. 

Es, Mannel, cosa muy ra1'0, 
y cosa muy sillgulal', 
Que siendo yo tan prosnico 
y tan poco espiritual, 
Quiera echnrla de poeta 
y tambien de ... . t no es verdllJ ! 
De estas mis Íllfulas locas 
Mas do ouatro 80 reirán. 
La cosa no es para ménos, 
Ni tampoco para mas. 

Al fin, 01 fin cosas mia~, 
Extravagantes nSfiZ, 

Que en este género soy 
El no" plus ultra, el Rennn. 

Hago versos, no lo niego, 
y con medida y compas; 
Solo que en vez de medirloa 
Como la gente vulgar, 
De la izq l1ierda á la derecha, 1 
Para ver si está cabal ¡ 

, De las sílabas el número, 1 
~~~~~--~~.,-~ 
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Para mayor brevednd 
Los mido de arriba á abajo 
Como quieu va á sondear, 

Romances de á siete varas 
ITe becho cuarenta y mas; 
Versos pal'u álbum, de á legua, 
Que ahora de moda están; 
Silvas, ouas y elegías, 
y epístolas ,le tí quintal, 

Que tOMo al nn es meJlr, 
Aunque se hable de pesar, 

Cosa de oclienta SOlletos 
Que á mí me suenan muy mal, 
AcrósLicos, redondillas, 
Canciones para cantar, 
y epHalnmios y endechas, 
y epitafios sin piedad, , , 
i Amigo mio, qué cuentas 
Daré en el j nieio final!. , , 

No valen cosa mis vereos, 
Yo lo debo confesar, 
A unq ne dw'a cosa sea 
Decirlo así, en sana pnz, 
Pero como tú lo Silbes, 
y lo saben todos ya, 

1 

I 
! 

I 
1 

1 
¡ 

v.~~ 
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Este sincero ctJtifllcor 
No me ha de l'uboriUlr, 
Ni lo tengo por oprobio, 
Que no c! cosa de entidad, 

Dice un refrao ú proloqllio, 
y 10 ha citado Snh á, 
Que cada cosa en Sil titmpo 
y nabos en n:l\"idad. 
Quiere deci r que los l'~l'BO~ 
N cee ítnn de lB sal 
Del buen humor y alcg'l'ía 
Que los ha de sazonar 
Ya)o dijo el viejo IIorncio, 
Poetn de autoridad: 
Ca1'1llina, dijo, pro,'cniunt, 
i es que no he leido mal , 

.A nimo deducta 8f¡'enO 

(Con u.na sílaba mOF.) 

Pero 110 hay tal cosa, amigo, 
Son chocherns de la edad, 
Que el númcn en la oesgracia 
Mas dispuesto suele estllr 
A In inspiracion fecunda, 
Y mas los vates están 
Eo punto de caramelo 
Cunndo la suerte falaz 

8 
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I Es mao aviesa COll ellos 
y mas pcssrealea do. 

l y adio~, que SIL me despido 
Con afccto muy cordinl. I Tres cuartas de romancillo 
(Y romance agudo en á! ) 

I ~"{o es cosa! como quien dice, 
Para hacerte reven tu r. 
POI' fortuna parr. mí 
Tienes mucha eariuad, 
y has de sufrir con paciencia 
1m flaqueza _ . . volo á sau! 
Que mnlilije, mi goruur't, 
O mejor, mi obesidad. 
Eres el Job colombiano, 
y aunque no soy S. lanás, 
Tengo permiso de Dios 
Pnra poderte tentar. 
Lo que no siempre se puede 
Cou una amiga leal 
Se puede con uu amigo, 
Segun la 1'egla que da 
Ln Gramática de UrcuJlu 

~, . 
De que es fuerz:> concCl·tar 
Ell el género y el número. 
Yo COIl afecto veraz ! 

~.1 _v . .,. .......... ~~~~-~. ,~ .. _~~ 
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ConCUCl'tlo tl1mbien contigo 
En singulur y en plurnl. 

Qué rosas las de este simple 1 
Con desden tal HZ dirás. 
Muy bien dicho! Cada co.a 
J).be tener su lugar, 
y las C06a8 por 8" n07l1¿rC 

Hnn de llamarse en \'ertlatl. 
Una cosa es que yo sea 
(Y no me aJabo jamas) 
Un hu en muchacho, ó !Juen mozo, 
y o/"a cosa imaginar 
Que soy versista o yersero, 
Que esto fuera necedad! 

Pero, qnerido Manuel, 
Si tú lecciones me das, 
Haré rápitlos progresos 
Siendo Manuel mi M anllal. 

, 
. ¡ 
¡ 
< 

1 
¡ 
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EL JOVE:\ MORIBilllDO. 
TItAnUOOIO:>l DEL rRANOES. 

Ap6nas de mi vidfi 1m In risuena aurora 
El mundo y sus halagos por siempre he de dejar ! 
Dentro de breves días ver~ llegar In bora, 
Que de mi dul ce madre me habrá de separar! 

¡Morir, cU3.ndo it mis ojos se nhrin. nllñ Ó. 10 Mjos 
Ese horizonte oscuro que llaman pon'cnir, 
Yen ól de la E5pert\l1za bl' ilIabnn los reflejos! 
rorquú d jarte, oh ma<lrc? porqué en mi edad morir! 

10 vi la Dor del cnmpo, luciente r perfl1mada, 
Abrir en la mannnn sus hojas de marfil ; 
y por In tarue triste, la. fr nle ya inclinnda., 
Decir aflios por siempre nI rlÍalico peDsil. 

I.legóse nJ fin el dia, y cerco. de la tumba 
Mi límguida existencia se Ye desfallecer . ". 
Adioll: .. oh maure ruia! E!3 fuerza que sucumba! 
Adios! adios! que pronto te rleJaré de ver1. . . . 

Se vuelve, y en el seno materno se reclina; 
Suspira y de sus ojos se eclipsa ya la luz. 
y sobre el pecho amado el mustio la.bio inclina 
Que alLí su madre eiempre l1e"a la santa cruz . 

Ah 1 de tu tierna mft<lre el 11.0. n La sllenC'io8o 

Cayendo gota /¡ goln moja la blnncn SiJlD, 
~y ni fin Con v z doliente, el labio tembloroso, 

f Le dice: '" Si tú mueres yo moriré tambico. J' . .. 
~~.,~ ~ _ .~~ ___ -..-i....,..· ... _ ...... ____ _ 
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Cuando volvió In aurora ti iluminar los l!smpos, 
y el 801 con rayos <le oro traS ello apnreció. 
BUllando las montanas COIl esplendentts lampos, 
A la madre "elanuo ,le su ltiJo al lado h.lIó. 

Ay! pronto de la aldea la fúnebre campana 
Vibrando clamorosa, el t\ire hace gemir, 
y dice tristemente: Venid .... vellÍu mannno. 
A orar por el que ha poco dejó y .. do existir! 

De.pues eJe algunos dlll!! dos tumoas S<' el.'-aban 
Allá del cemellterlo en ti glaeiul eonftn. 
Dos tumbas .... hijo y madr6! Oh Dios: Cuanto ~e amnhan! 
Su amor finó en e1 UlunJ o, mus yu no tcnurú fin 1. ••• 

EL PRESIDEXTE EJiPLAZADO. 

ItO.l!AlóCE UbTÓR1CO. 

1 

Suuo el lector cntelluitlo 
En las hi~tol'ias de 0181'1'0_, 

Por poco afeclo que se.l 
A crónicas y antiguallas, 
(¿ne en los años pOBteríorc. 
Al gobie"no ele Quesada, 

l Licencindo ullÍnos Jiestro 
¡ .En 16s letras que en lns firma •. 

~,_.>- ... ~~_._.-
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Lfl. tieITa que hoy habiLamos. 
Sometida por la Españn. 
y á In cunl dieron pOI' n(Jmbl'~ 
"Nuevo neino de O l'nnlh.1a," 

Antes de ser Yireinnto 
Pre.ideneia se llamaba. 
Y, como hoy, los que tenia n 
Del go"Lierno el cargo y cal'g''' 
,. e llamaban Presidentes. 
Mal que Je pese (\ la Patria. 

Un de rso~ nModatJ1rios, 
Por cierto de /lita prosa pino 
F¡;ó <lon Frnoci5cO de Sanue, 
Que vino dc Gl1atemala, 
Donde presidió In A udi cncifl. 
Con bl1en sueldo y mala famo. 

El veintinueve de agosto 
llizo su públicfl. entrnua 
En la capitnl J ¡ reino, 
Allá en el ai10 Je gmcio 
Quinientos noventa y .iete, 
Si Freslo 00 nos engnrm. 

; . El dichoso PresiJente. 
De memoria no ml1y gratn. 

) 
'fraÍn tamIJien con~igo 

1 .\ su CSp031l doña Anll, , 
> f 

(, i ,~~~ -""-~ _ -'W 
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1 O sen la Presidenta, 
i Sellora dc buena facha, , 

VirtuoSll, amaule y discreta, 
y de fecha moderada, 
No así el celoso ma;'ido 
Que, .egull dice la f.lma, 
El'a díscolo y adeso 
y de condicioll muy nglü, 
y así no pudo captarse 
El afecto, ó 6cn el aUI"{t 

Popllla)', como decimos 
En ebt~~ época ilustrado. 

Al mismo tiempo ycnio, 
O ya en la ciudad estaba. 
Un Viaitnuor cm'indo 
Por el gouierno de Esp~¡¡n, 
Segun era In costllm ure, 
Para que al Rey informara 
Drl c,;tado de la tierra, 
y en nsunLos de imporlnncill. 
Proveyese por .í mismo 
Lo que el bien necesitaba 
De lo~ ]1ucLlos y el progrcH' 
De la suj et.a comnrco, 
Dirimienuo cOJllpeten~ia~ 

¡ y re\'i~3JlUO las ca IlSllS .. .... .. ) . ~, ...... ~ - Jo 
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y oyendo ¡na muchas quejas 
Qao de ordinario se nimunn 
Contra malos gobernantea, 

Don Juan Snlierna y Marinen 
E.te cargo ttwo entónces: 
Sugcto de prendas l'aras, 
Celoso en lo de su oficio, 
Quien descubrió muchas mnñad 
y cortó mll~hos abusos 
y recortó mu<:has ala. ; 
y fiun nI mi~mo Presidente 
Le puso las perus cnra_, 
Que poniéndolas á cual'to 
IIul.icl no sido baratas, 

II 

,,;nocidu~ las personns 
y tnmbien sos precedentes, 
Al caso vamos, que es rnl'O, 

Sucedió, pues, lo q oe siempre, 
y por antigua experiencia, 
En tales CaSOS sucedc: 
Que los ánimos se agrio ron 
COIl las cllestiolles pendientes, 
Compet~Dcino huuo, y llIuchus, 
y recursos, y Ú las veces 
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1 
Se a vinagl'nLn d negocio 
dun por cau~as las mos leyes, 
Dando á la crónica asunto. 

El adusto Presidente, 
Ya fnese por las disputas, 
SPgu n el ci tado Frcsle, 
O ya por celos de otro órden, 
Segun algnnos lo sienten, 
Aunque á nadie permitia 
Que á su esposa h,ü¡lllse ó dese, 
ConcilJió t:l1 ojeriza, 
Un odio t.'ll y tlln fu erte 
Contra el bncn Vibítador, 
Qne olvid,lndo aun 111. aparente 
y afectada corte ín 
Que en públillo ten~r suelen 
Ano los mn$ apn.iooodos 
Con los que mas aborrecen, 
y okidan¡]o hasta el deooro 
Que á la autoridad compete, 
Se deshacía en dicterios 
Yen injurias, de tal _uerte 
Que en cierta ocosion Ilcgnra 
A njarle públicamente 
A. In salida del ttDlplo, 
Eu UDa fiesta solemne, 

" ' { 

-------~5& 

¡ 
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Diciendo con desenfado: 
-Por mas que U"ía nos rece 
Mucho temo por su alma 
Si DO piensa de,olverme, 
En conciencia. y en l'nZOD, 

Los cinco mil pesos fuertes, 
Que en confianza le di á préstamo 
TIa ya mas de doce meses, 
Sin testigos, ni escritnras, 
Ni prendas. Usín. entiende? 

Reprimi6se por entónces 
El Visilador prudente, 
Sin atinnr el motivo 
Qlle el señor de d\D le liene 

1'n1'J1 lUlc(I;rlf' l.nJnf\to~ Cnl'go9 

Do dineros quo no cllllHi, 
En tono tan destemplado 
Yen lenguaje inconduceute, 
y calumnia tan infame 
Le confunde y le sorprende. 
Pero el Ylllgo de cnriosos, 
Qlle en eongeturns ~e pierde, 
Comienza á hacer comentarios, 
Yen un punto se tl'asciendo 
En la pobladon entel'a 
Ellaoce del Presidente. i 

~~-----------------
¡ 

-,~ 
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El alth'o castellano, 
Lastimado en lo mns hondo 
De su honor, y no pudieudo 
Manifestar en su abono 
La falsednd de Jo dicho 
Por su rivnl, de allí IÍ. poco 
Cayó gravemente enfermo, 
y aunque eh\ robusto y mozo 
Pum aquel tiempo, que apÚDIls 
Contaba cuarenta y ocho, 
Vió, cuando ménos pensabn, 
Que S11 fin estab:t pró:dmo. 

Al so lJcr el p"~B\aenl() 
La nuovo 8nltó de gozo; 
y pam cebnr la saña 
De su corazan de lobo 
En el pobre moribundo, 
Se trasladó pronto, pronto 
A la cnsa del Prelado, 
Que lo ern Iwcin poco 
El señor Lobo Guerrero, 
Obispo prud"nte y docto, 
y con hipócritn maña 
Le refirió, :tllá á Sil modo, 
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Lo q ne en contra de , aliarna 
IInbio. inventado SIl odio; 

I
I y le rogó qlld acudiese 

.\. ver (\1 doudor morORO, 

y n artículo uc muerte, 
Usando su influjo todo, 
Le cnct\l'gnse lo. conciencia. 
llizolo así el señor Lobo 
y en aq lIella misma tardo 
Se fué á visitar al otro. 

Despue. de dulces palabras 
y eonsejos ¡¡\lloroso , 
Llenos uo uncion . con~l1clo, 

C;on t¡('rtt,n 1<" ¡lijo ct.mo 

El'" j u.lo 'n tlll uel hu ncc 
Que restituye e el oro 
Que á don Francisco de Sllndo 
Le retenia eon uolo. 
Negándoselo obstinado 
Despues de uno y otro cobro. 
El Prelado le ap¡'etaba, 
y él, con Illuy Doble decoro, 
Mas con palnbras sentidas 
y con acellLO ya ronco, 
Afirmnbn ser calulllnia 
N ncidn de "H encono. 

! 
1 

~,._._------------_._.,._~ 
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Yal fio, tornando lag maoos 
Del Prelado receloso, 
Juró que e tnba tranquilo, 
Como hOIJ.lUrc cl'istil11l0 y probo, 
"Ir que nada le debia 
A ese eoemigo f(¡rio'o. 

Envióle al punto {, lIamor 
Con grande instnncb, y muy pronto 
Se ,icron Sonde y Marinca 
El uno fl'ente d el otro. 

IV 

Cuando ,ió el Visitador 

Al :-{nnc1(' (,(" I"N \ \1 0 r. 
L vn ntAnJoM Q11 1'11 I cho 
Dijo con voz \'fil'únil : 
--Señor, si sois c"bol1ero, 
Como 'os lo presumis, 
A sostener ,nestro dicho 
'E1l mi presencia \'coid. 

oy tan noble como vos, 
y á punto ya de morir. 
Que jamas O" debí oaun, 
Ni en otra pnrte oi aqní, 
Por el snnto Crucifijo 
J uro mil '-eees y mil. , 

>~ < 
~"-A - ... ----- ----------------... ~ 
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Si 80i,; hilla 19o y cristiano ! 
Os hu beis ue desdecir ¡ 
De 11\ calumnia villana 
Qlle forjásteis coutra mí. 
- Antes, señor Licenciado, 
Al tocar á vuestro fin, 
Será bien q uc os resol vais, 
Dijo San de, á restituir 
La sum1\ '1 ne me pedisteis 
llizo un afiO pOlO abril. 

- Los testigos 1 
- Nos los hubo. 

-Las pruebas ¡ 
- Mi dicho l 

-Sí! 
Pues entónces, don Francisco, 
Lo que abor<\. os digo oid l 
Desde hoyos cito y emplazo, 
Puesto que habeis de morir, 
Para el tribunal de Dios, 
Donde no vale ni ardid, 
Ni mentira, ni falacia, 
Sino donde clara nI fin 
Se descubre la verdad. 
Ton solo os doy, ad vertid, 
El plazo de nue\'c días 
Para que allá podnis ir. 

¡ 
¡ 

~~ .. _~~~~. ~~_.~,,-~ 
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¡ 
Retiróse el Presidente, 

y el Prelado quedó allí 
Tan sorprendido y confu~o 
Con o.quellnnce infeliz 

! 
¡ 

Que no pudo hablar palnbra. 

Cuundo Sonde iba á salir 
Volvió á gritarle Saliel'lll\: 

~~'_N~ 

1 
j 

! 

I 
! 
1 

"Nueve días! . . • . Ya lo oísl" 

j 

s. 
y 

Al otro dia doblo.ron 
En la iglesia caledral 
Eutre las once y las doce, 
Que em hora de nlmorzar. 
(En aquel tiempo comer; 
No iba el siglo tan atras!) 
Alborotóse la gente 
y corrió por In ciudad 
Daudo ó pidiendo noticIa 
Del aviso fnnerul. 
- Ya murió el Visitador! 
- Mañana le enterrarán! 
y la voz corrió ligera 
Como In electricidad. 
Dizque ell>residente So.ode, 

~ En sos pasiones tenaz, { 
~--______ .~~~, __ v~-_ _ ~ 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



l 
¡ 
1 

1 

1 
1 

I 
1 
i , 

1 
1 

- 128 -

Fué el único en Santafé 
Que de ello se pudo holgar, 

Sentóse á comer, ufano 
Con su "ictoria falaz, 
-Un enemigo ,de ménos, 
Decia, nunca hace mal. 
y despues que hubo comido 
y belJido en annta paz, 
Tomó la cama, segun 
El uso de aquella edad, 
rura dormir uua siesta 
De média hora no mas, 

La Presidenta doña Ana 
Tomó tnmbicn un sitial 
í lle\'ólo alIndo suyo, 
Solícita pOt' guardar, 
Cual lo ha bia d p costllID bre, 
De su esposo el sueño, Mus 
I Cuáu inquieto y agitado, 
y cuán lleno de ansiedad 
Fué el dormir del Presi<lente 
Durante un hora cabal! 

¡ 

! 
l 

1 
Daba vueltas en el lecho \ 
Como aquel que snele est,nr 1 
Luchando en larga agonía ¡ 

¡ Con pesadilla fatnL ~ 
~---~-~-- _. __ ... ~,~~~~ 
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Despert6se al fin y dijo 
A su esposa con afan : 
- Mucho he dormido, sefíortd 
- No habeis dormido, no tnl, 
Que todo ho sido inql\ietud 
y fntigns y roncal'. 
- Mal he dormido, por cierto, 
O no he dormido, en verdad. 
Desde que cerré los ojoe 
Todo ha sido disputar 
Con el dliunto Marincn, 
Que mañana enterrarán. 
No me siento bien, y creo 
Que unn. fiebre á darme va. " 
Qué horrible sueño he tenido! 
Ah I señora, por piednd, 
Que Yllnga el módico al punto .. . 
Envindle pronto á llnmar. 
- Cálmese Usía, y no eren 
En sueño •• que es necedad. 
Tranquilícese, no es nada I 
Tal vez le ha sentado mal 
Alglln plato en la comida .. . 
y luego la siesta . .. 

-Ya! I 
Pero que vengan los médicos : 
Ellos lo declr.rarán. 

~~_. ___ 9 _ _ ___ ~_~ 
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VI 
Y. siguió la calentnra 

U r!O y dos dias y tres, 
y acrecentaba el delirio 
y la ansiedad mas crüel. 
y como el caso apuraha 
Vino el Prelado tambien, 
Por yer si nI fin descubria 
La verdad del lance aquel 
Que en su presencia pasara; 
Mas uo lo pudo saber 
Que cuando filé á yisitarle, 
De su salud por el bien, 

! Ya el Presidente tenia 
< En el sepulcro ámbos piés, ¡ y fué inútil todo empeño, 
t Que ni pudo oir ni \'er. 
i A los nueve dias jnstos 

I 
(Otros diceu que á los seis) 
El Presidente emplazado 
Entregó el alma tambian. 

! Dice el antiguo cronista, 
l y yo respondo por él, 

1 
Pues aquellos eran tiempos 
De verdad y bnena fe, 

1 Que el catorce de setiembre 1 

~~~-~-----~._~ 
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De mil seiscientos y tres 
Murió el señor de :Mnriaca, 
y d veinte del mismo IDes 

El don Francisco de Sande 
Que nació, dizque, en Jaen. 
Muri6, pues, dentro del plazo 
Que le señalara aquel. 

Fueron pobres sus exéquias, 
Rin duelo, como de quien 
Jamas se gunó el afecto 
Del pueblo de Santafé. 
En la igle2ia de agustinos 
Le sepultaron, despu s 
De haber maudndo cinco liños 
POI' autoridad del Rey. 
y cuentan los cronicone8, 
I Cosa espantosa de Hl' ! 
Que nquel día memorable 
Mucho mas aún lo fué 
Por In tempestad horrible 
Que cntre las nueve y lns diez 
Se desnt6 por la nocbe 
Con furia insana y cruel: 
Tal que la gente aterrado. 
Se dice llegó á entender 
Que en busca del P¡'esidente 
Venia el diablo tal HZ. 
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LA ARAÑA Y EL JARDI [ERO. 
FÁn LA. 

En la 1'IIIIIa Je un árbol trabajaba 
Una aruila su tela. El jurdinero 
Atento la mil"ll;n, 

y nI fill dijo con aire chocan'el'o: 

Mucho tu industria, nmiga, se desvela 
Por fabricnr tus r lles peseadoras ; 
P\!I'O tan frágil tela 
Durará, me parece, pocas horns: 

Que al podar eAA rnma vendrá abajo 
La hamaca en que te meces, y perdido 
Será tu dI trabajo 
y los dias que en él has consumido. 

-y dime, le responde el pobre insecto, 
Este bollo jardin que tú cultivas, 
Con arte tan perfecto, 
y este árbol y esas ca_as tan altivas 

Por siempre han ele durar ¡ Tll misma mano 
Que nmnga mi existencia y que ya espera 
Lanzarme el golpe insuno, 
No es, como yo, tnmbien perecedera' 

¡ 
¡ 
¡ 

--~ 
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EDgaña al hombre eu impotente orgullo, 
Pensando que del tiempo co el a bi,mo 
De \1n gusano el capullo 
y el bello Portenoo no son lo mismo. 

Tnvo rnzoll la nrniin, 
Que touo en e.te mundo •• t"lnraña. 

U~A HUMILDE FLOUECILLA 

NiJ1itn modesta, 
D" faz pCl'egri Da, 
Radiante, divina, 

[os belln qU'1 el sol; 
~[o~trnndo eH t.us JnlJio5 

Ronri8ft gl'neiosn. 

Te sieDtas gozos."\ 
A hacer tu labol'. 

Mas porqué suspendes 
La dulce taren ¡ 
QuoJ súbitn ¡den 
Tu meute asaltó ¡ .. 

• -- ....... 

j 

I 
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! Porqué tns mejíllns 
Color <le 11\ auroJ'¡l 
Se encieuden "hol'I\ 
Cual rojo ababol 1 

! Porqué en tus ojuelos, 
Quo son dos estrella8, 

Dos lágrimRs bellas 
Tu mano ocultó 1 
i Y porqué se anubla 
Tu plácida frente 
Do bJ'illa espleu<leutc 
Lalumbl'c de Dios? 

Ah! yn lo compl'enJo 1 
La nglljn . .. alma min ! 

acdlegu, impío. 
TI1 detlp pllUZÓ, 
y alllllnto brotando 
De la picadnrn 
La enngl'e Dlns pllrfi 
Tu velo tiñó. 

Mas no es <le tn 110 n to 
Solo ese el moti,·o; 
Dol.)r aun lUAS vivo 
'fü almn sinti6 ... 

¡ 
¡ 
¡ 

---~ 
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Enjugas In sangra 
y enjugas el llanto ; 
Pero ay! cuánto, cuánto 
Tu pecho sufrió! ... 

i Recuerdas que un dil\ 
Cogienoo una rosa 
Tu mano preciosa 
Tambien se picó I 
i Porqué enlónces, niñn , 
TlIllluien te asustaste ¡ 
Oh I porqué temblaslc 
Con tierna emocion ¡ 

Kiñita don05:1-
De faz peregrina, 
! Qué vi~tc cn 111 eapillil 
Que rudl\ te hirió' 
Ko cojas las florc!!, 
Si al cogerlos lloras 
y espinas u-oidoras 
Te clavan su arpono 

Coronas j _ .. Cnidado ! 
Cnidado nI trn bartas ! 
Cuidado nllleynrlas, 

( i al Templo vns hoy! 

~ ~ 7i 
. __ ..... ......."......, ....... ----_.~ A . <> 
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y que nI ofrecerlno 
Eu el atrio santo 
No tengamos llanto, 
Niñita, por Dios! 

Un dia, y no torJe, 
}¡ 11 I dia de enojos! 
Vendrd en que tus oj s 
Muestren tu afliccion, 
y empni\cn su hrillo 
Vertiendo á torrentes 
J .. o\grimas n ¡'di ntes 
De amargo dolor. 

Dia en que Natura 
De 1 n to se viste 
y en que oculta lriste 
Sus ro yos el sol ; 

Dia en que tú mioma 
En tus UTIIZOS muerto, 
De sangre cubierto, 

Yerás ti tu Dios. 

de diciembre de 1860. 
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LAS OUCILillAS DE PLATA. 

Estas, Pepa, ay dolor! q Tle ,es ahora, 
Cuchnrns de metal pálido y mate, 
Fueron un tiempo níUdn \'ajilla, 
De cifrns y labores realzada; 
Orgullo, prez y gloria 
De patricia familia, y hoy memoria 
l'l'istísima y n Ola rg" 
De una sÓl'ie ue infllrtunios larga 
y tJ'Ilbajosn. i CUÍlnlos 
Dias sereno de fcstim historin 
Estas cucharng, Pepa, me recuenlan 
De aquella edad t.1ichosa 
Qne podemos llamar edad de pInta, 
Cnsndo toda 1" larga parentela, 
Desue los J.¡isnuuelos 
rrnBta los I.>i."iclillos PC'IUC!1\1c]os, 
Alogro y blllJ ido.n, 
Por algun cumpleaños, 
De la ancha me'3 secular en torno 
Despachnba la pi.lea y las gnllinns, 
Las chuleta., rell~nos y pichones, 
Las l'icns empnnndn , 

\ O los pn~tclcs hechos en cl horno, 

~~~ "'.~~ 
------------------~-~~ 
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y el Málaga 6 Jerez provecto en uños, 
Entre riSllS, consejos y regaños! 

y en 108 tiempos Jl) tregua, 
i Qué era ycr ja. fuentes y rlnton~~ 
D el rico npnrndor en los t"olones 

Ostentando sus discos rebruñidos, . 
Presidir en los puestos distinguidos 
A In org.entinn prole: 

I ... os pIntos y platillos 
Tachuelas y pocillos, 
Macizos tenedores, 
y aquel que gente tnnta 
Con secreto placer mirn y remira, 
El jarro coloSlll de ancha garganta I 

Despues las hembras ... digo las bandejas, 
Qne, cual bellas sultanas, 
De cierto escaparate entre lns rcja~, 
Largo tiempo reclusas 
Murmw'aron sus quejas, 
Salian ti lucir en el currillo, 
Como las nue,~e Musas, 

Su tIlao eoOel1o, O" f,'escul'n y brillo I 

1-'¡'ins ueluades las llamara alguno; 
Mas cunndo rebosaban 
Con suculento pebre, 
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o calientes buñuelos les brindaban, 
Por los tiempos de pascuas y pesebre, 
No punicrn acueúrscles de tales. 

i Qu6 ero. ,"~r, te oigo, ese .J)Ol·ado, 
Que billu lhurtur pudiurn 
Algun poeta en la nccpdon mas lata 
El Dorado do pInta, 
Po\" In gorda sopera coronado, 
El sol de aquel sistema, 
Teniendo por cortejo 
A uno y otro I"do 
Piezas varias en formas S tnmaños 
De tl'obujo exquisito, 
y al que ,íctima [ué de desengaños, 
El enano brasero, 
Qne dió tanta candela, 
Del rogon al estrado 
y de éste á la co.cina, 
Sin cesar un instante en la bolina! 
El pobre en breve tiempo, 
.A 1 verse desbancado 
Por el fósforo "il ... mnrió de pena! ... 
La ingratitud, oh pppa, es fiel'a horrible, 
Pasion ue un alO111 nohle muy ajena, 
Pecado aborrecible! 
No seas, no, te 10 aconsejo, ingrnta, 

I 
1 ¡ 
. / 

1 
I 

( ¡ 
--~._~ 

¡ Ni aun con tu lJlanca y juguetona gata, 
li;.t __ ~~_~ 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



- 140 -
~ ¡ 

Esos ticmll'OS pasaron, Pepa mia, 
Tiempos de bienandanza, ¡ 

! 

I 
¡ 
¡ 

¡ 

I ¡ 
, , 

De dicha, paz y holgura, 
No de ambicion, de robo, d~ matanzA, 
De miserl 1, de afanes, de agonía! ... 
y con ellos volaron presurosos 
Esos días sabroso. que te digo. 
Ora á 'aquella feliz adolescencia, 
A ar¡uclln ju\'cntml risl1~ün y pura 

Ln 'N\. 1"1l(·"Ji& tlf' In in tigancio , 

Dol (ouio y nmnl'gurn, 
Dc! ricio, la mcntira, In infidenciu ... 

Ay 1 ya de nq llella p"triarcal fortuDI\ 
Estus mí.eros restos solu queoan: 
Cinno huérfanas pobres, desmedradas, 
De los besos que dieron ya gastnllus, 
y UD solo teneoor, 6 bien triuenle, 
Que el CUlll·to esya raigoD ma~ lJien que diente. 

D~ otras btHÍl'funi\S, hoy enhambrecidns, 
Que de tnntn grandeza naJa ".lerún, 
Ni nún hnmedec;eron 

liS 1IIbios en el aguu almncignda 
De la casa paterna, 
En lujo~os rincones conservada; 
De esas bellas flores, hoy yA. múslias, 

i Estn~ prouus., mcngundo patrimonio, 

~---------~~.---------~--------~~ 
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A precio vil vendic.la~, 
Aliviarán elllnnto y las nngusti~s ... 
Así el siervo, el nmigo, el misionero 
A la dura cadena se sujetan, 
Hiuden tnl vez sus vidns, 
Por rescatar 1" suya al prisionero ... 

Mas la hambrientn familia ya me aguarda. 
Adi08, adios 1 Recelo 

Que si el 80COI'l'o {,¡u,.lll 
Mus quo 01 hambre In ml\le el \les<;ollsIIQ10 1 

RISAS Y ROSAíI. 
1. 

A la orilla del arroyo 
Llegamos juntos los dos; 
Ella para acá venia 
y pnm nllá iba yo. 
Pero quiso la desg¡'ncia, 
O mas bien lo quiso Dios, 
Que unn tormenta espnnto8.1 

Qne hubo la noche nnterior 
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llicieso do tal manera 
Con la lluvia quc llovi6 
Cl'ccer In fuerz,\ y lns tlgU~B 
Del torrente mugidor, 
Que arrostrllndo en sn carrera 
Cuanto á su paso encontr6, 
Flores, árboles, guijarros, 
y hasta un enorme pedron, 
Consigo tnmbien llevase 
y con ímpetu veloz, 
Un humilde puentecillo, 
Que el vecino labrador 
De rudos troncos nudoso3, 
Con Sil mano construyó 
Para dar cómodo paso 
En oblicua direcciono 

Todo fué vernos las caras 
Allá ella, y acá yo, 

~ 

I 

y á nn mismo tiempo reirnos: I 
I Lo q ne hace el bnen humor 

De la niñas y los mozos, l' 
(Porque, toda vía lo soy) I 

¡
Ni nn _nludo, ni uno seiia, 1 
Ni un simple I válgru:ne Dios! 
Risa viene y risa va, 
y buen rato esto duró, 

~~.~~~~~~~~~-~ 
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Sin penan!' en lo angust.iado 
De la extl'afln situacion 
En que, cual Tántalo hidrópico, 
Nos hallábamos los do~. 

JI. 

Calmando en fin la tormenta, 
Pudímonos entender: 
No por 'cierto con palabras, 
Que la corriente cruel 
Bajaba hinchaua, rugiendo, 
y á nueve pasos 6 diez 
Embargnba nuestrns voaos 
Que se perdian en el 
Viento; mas un cable amigo 
Lograrnos establecer: 
Un telógrnfo de seüas 
Que funcionaba muy bieo, 
Con las corrientes eléctricas. 
-Aguardaremos, no? 

-Pues! 
-A que baje la creciente. 
-A que el agua vado dé. 
-y ent6oaes .... 

-Entónccs yo, 

I 

PaSllndo allá. . . . ¡ 
~c _______________ -_S~i_!_m __ UY __ b_i_en __ ! ______ ~~ 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



~~-~---~~- -~ 

} - 144 -

-Te recibiré en mis brazos. 
-O guiarás enejor mi pié 
Por el cauce donde explayan 
Mas las onuas. 

- :Mejor es 
Que yo en mis hombros te pase, 
Ko nos vaya á suceder .... 
-Como quieras: tú serás 
Mi baql,i(I/w, con tal q ne .... 
- No tengas miedo, alma mia, 
Oh 1 quién mejor que yo, quién, 
Puuiern ponerte á salvo! 
Te lo juro por mi fé. 

lIJ. 

DUTante el mímico diálogo, 
y sin dejar de reir, 
Iba cogiendo gozosa. 
Con aire dulce, infantil, 
De uue. y otro rosnl 
De los que abundan allí 
Las ro~ns húmedas, frescas, 
y CaD e,fueno gentil 
Desde el ha rranco de enfrente 
Me las anojnba á mí. 
Dichoso las recojia, 
y con sonrisa feliz 
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Iun. juntándolns todll8 1 
En mi gOITa carmesí. 
y si alguna se escapaba 

l 
Del Ilura ni soplo sutil 

¡ y en lns ondas ~spumosn~ 

! Iba sus glllas á hundir, 
Un ay! de dolor salia 

l De mi pecho. Yn P0l" fio 
1 Comenzó á bajar el nglta ¡ 

! y mi esperanza á subir, 

i 
Y, dando un corto rodeo, 
En el cnuce me metí 
Con mi. nnsias y mis rosa! 

¡ 
En busca del s~rnfin 

! Que á la playa del remanso 

¡ Bajllba por verme ti mí. 

¡ IV. 
1 

Aurazada fué mi impulso, 

í Cuando llegué; pero .... yo I 

I 
Con abrasarme yo solo 
Me hube de contentar, 
Que es mas esquiva que un mirlo, 
y mas brnva que un turpia1. 

1 
Á sus piée puse las rosas, 

í 
Imágen de su beldad, 

i Con que sus cándidas manos I 

~ 10 --~ -----
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Me quisieron obsequiar, 
I 

y ello, alzándolas donosa, 1 
Con sOOl'isl\ angelical, 

1 U na gui rnal.lIl tejióme 
Con .arillas de lIL'myan, 

I y coronando mis sienes 
Amorosa, dijo-Ya 
Recompensa anticipaua t 
He dado á tn lealtad. ! 

¡ 
-Oh I qUl! precio tan subido ! Por el pasaje me das! 

) 

Dije inclinando la frente; ¡ 
Y con rara agilidad, 

I 

Como el avecilla iuquicb 1 Que l"e\"l<cla acá y allá, 
! Subi6 de Ut1 sallo en mis hombro. 

Y, sin hacerlo por mal, I Echóme al cuello los urazos .... 
Todo al nn es abrazar I ¡ 

Oh! vengn Eneas piadoso 1 
Con su corga pnterual, ! Decia yo en mis ndenll'08, ! 

! y aquel marino Simbnd ¡ 
De las Mil y tantas noches, ¡ 

¡ y cuantos cnrgueroe hay 
Eu Guanác8s y en Quindío, ¡ 

~ ~ 
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l y en Sonson; vengan acá 
¡ 

¡ y digan si han visto carga ! 
! De uno y medio quintal I Que pese ménos, ni SNL 

¡ Mas deliciosa, ni mns, , . , 

1 ¡ y 01 llegar aquí el mon610go 
Quiso mi suerte de agl'az , Qnc en una piedl'n muy 1iS<l 
Queriendo incauto apoyar 
El trémulo pié 1 iufelice ! 

~ El centro de gravedad 
Perdimos, y de improviso 
En la corriente fatal 
Nos hundimos con estrnenJo! ! ~ 

Mas no pOI' siompro jamas, 
Que por fortuna pudimos, 
Tras de largo batallar, 
Salir al fin del arroyo, 
Perdiendo ella el delantal 
y yo mi dulce corona 
Del naufl'agio en el ofan, 

En vez de inútilcs q uejM, ¡ 
¡ 

¡ Reimos á reventar, , 
¡ 

y olvidéme de mis ¡'oeas I ¡ Con su risa angelical. 

1 
~. ~ 
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EL 1:) DE JULIO. 
"tN tu. 2." A:{IVERS.\RIO DE LA lJUERTF. D1: US HIJO. 

i Oh sol de los bellos días 
Que en mi f riste vida cuento I 
Niñito que taJlto amé, 
i Cuánto ha que no te veo .. . . 
QIle 00 gozn de tus ojoe 
El dulcísimo embelesn, 
Que DO llega á mis oídos 
De tn grata voz el eco 1. ... 

Pasó un nroo y no te vi . . .• 
y otro .llO pas6 luego ... . 
y ya do. años sin verte ... . 
Oh! qné dolor I qué tormento! 

Tú q ne eres ángel hermoso, 
y qne estás alló. en el cielo. 
¡ l1e ves á mí por ventnra , 
I Ves lns lágrimas que vierto 1 
¡ Oyes los tri~tes suspiros 
Que se escapnn UA mi pecho 1 
i Dcsue esa maosioll celesto 
Conoces al padre tierno 
Que te ncaríci!ita tanto, , 
y te daba tantos besos, i 

._-----------~-- --~~ 
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y á In maure que amoro.a 
Te estrechaba cotre Sil seDo ' 

Diera por vcrtc llorar 
Lo que e:1 el mundo pOBel) ; 
y por \'Crte sODreír 
Díez años de vida al ménos; 
Por noa mirada Luya 
Quisiera quedarme dego, 
POl' una caricia omJo, 
Por un Bolo beso .... muerto I 

¡ Pero á qu6 tauto Jelirio, 
Porqué tan impío acceso, 
' ¡ yo be de yertc nlgull tlía, 
I Du Ice esperanza por cierto! 
i:>i la madre que te 1I0rfL 
Ha Je ver tu rostro bello, 
y unitlos .<LLÁ !J0r _iampre 
HerIl nuestro amor ('terno f • ••• 

1865. 
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EL ULTIMO AZARAR 

'ola tú, blllnca flor, de rico aroma 
Al árbol que te amó quedastE' unida, 
y ncaso entre 5118 hojas escondida, 
Pretendes ocnlt,!lr tn palidez. 

ola tú, pobre hnérf'lDll qlledastc 
Parn exhalar el último perfume, 
y ya la escasa s:ívin sc consume 
Que tú da el rudo tronco en 8n vejez. 

¿ Qué fué de t.tntos helios azahares 
Qlle en torao dd IU'busto se agrupaban, 
y sU frondos.'l ('opa coronaban 
Cual las espumas que le,nntll el mar ¡ 
Ah I ya marchito. por el sllelo yacen, 
Muriendo al pié del que les dió la vidn ... 
Cándida prole! al vel'¡¡e ya nbntiJn, 
lhjo su sombra quiero reposar. 

La corona de petlns se deshizo, 
Agoewse su brillo y su hermosura, 
y hoy son sns leves hojas, yil basura 
B.lrriJa por el aire en el jardin. 

~6 
~. 
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De una seca rama tú al abrigo, 
Desgracia t.anta nI comt~mplol' sUi'pirns 
Y, cual náuft'ugo tl'iste, en lo nIto miras 
Pr&ximo ya tu inevitable fiu, 

Pobre flor, que aun conservas tn fraganciú ! 
Si ya sucumbes del dolor al peso, 
Dújúme uarte un amoroso beso, 
y ven cntre mis labi(l~ á e~rirnr J 

Que yo snbré gllnruHrtc ngrnuecido, 
y gual'unró tambien en mi Il1cmol'ia 
Del" último azahar" la urc\'c hi~torill 
Yen dulces ,'ersos la pouré cantal'! 

y cunndo al fin, ya mústia y desecada . 
En mi pecho te diere sepultura, 
Ko será tu de-pojo vil bnslll'il 
Que el "ienLo en el j'1rclin ha de barrer ; 
Mas al pcnSfLr que un tiempo en tn abnndono 
y amorgo duclo, solitaria y triste, 
De mi última esperanza imágen flli.t~, 
Te bcS.fi¡'ó mil veces con pIncel', 

~ .' ) --.............-- ............. --y .... ~~ 
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EL PODER DEL llOMBRE. 

_'L SE!i10R RICARDO CAItRASQUlLLA. .. 

Es el hombre casi un cero 
En la inmensa crcnciol1 i 

Pero por su al tn l'uzon 

Do l<l<l séres el primero. 

Es BU cuerpo impel'ceptiblo 
En ],lS f"ldas del Tolima, 
O del Niágara en !.l sima, 
Como un átomo invisible; 

Pero mide audaz la alLura 
De lt~ corona de pInta 
Del monte, y ¡,,·catarata 
1fide tambieo en su anchura. 

Sus ojos 00 vcn los ojos 
Con que ve muy hien la nigun; 
Pero del Solll.vcrigna 
La masn, siu autcojos . 

., Estos 1'er~OS t\lcron rlirigidos nI senor TIicnrdo 
Carrus<)uilla., en conteSlociou ti otros qu~ csl~ 8enor 
escribio con el mismo titulo. I)<.~ro en sentido contra
rio. (Yóasc El lTo(Jar, número 60.) 

~~ - - ._.~- - - -~ 
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y alcanza á "el' las estrellas, 
Las clasifica y lns junta; 
y de un nlambl'e en la punta; 
Rayos recibe y centellas, 

Un trago de agua, lino 6010. 
Le sufoca en diez segundos, 
;\1118 los nlJiamos profundos 
1tccOr1'6 0" 1'011> á 1'010. 

y lleva el fllego entre el agua, 
y el agua Jleva euLI'e el fuego, 

Yen "lIpOI' lu torna luego, 
Con el calor de su fragua. 

y el eoemigo pujante, 
Metido cntl'e la caldera, 
El movimiento Ilc.ülern 

De:! edifi~io 60tllntc. 

Auoque ea de corto re~lIello, 
Del mnr buja {¡ 10 mas hondo, 
I!usta tocnl' en su fondo, 
y allí pesca el coral bello. 

-Ea arrnncnrse una m\1~ln 
Para él un lIlal enorme; 
Pero viene el cloroforme 
y le ali da y le cOlIsueln, . , .... 

~-~ 
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y est.a mágica inveneion, 
De imperecedera fama, 
Si el hombre no In reclama, 
Es suya la oplicncion. 

Una pulga le exaspera, 
y le enloq\1ece uu zancudo, 
Pero duma. nI toro l'ndo 
y nI Jeon y á la pantcra. 

No digamos UD gigante: 
Un tierno nifio, un ~nnno. 
Lleva con su débil mil no 
Un cnuallo, UD elefllnte. 

No yueh ('unl In gnrzot.a, 
Pc,·o penetl"ll en In nube 
A do d águila no sube, 
y en ella su lloren fint.n. 

Se lleva su ,'oz el dento 
De léjos, por mas que haulc; 

¡ Pero por medio del cable 
) 

Trasmite su pensnmiento. 

1 y hay quien encienda un tabaco 
( AJl¡\ en las eoüns de lI"lando, 
l 

1 COII el fuego que le manda 
( De América otro bellaco. 1 , 
~ ~ 
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En fin, si no digo mal, 
El hom bre, en breve diseño, 

¡ En lo físico es pequeño, 

I 
:Muy grande en lo intelectual. 

1 alguna \' ez he pensado 

I 
Que en la vastn creacion 
Para Dios no hay dimellsion, 
Puesto que no es limitado, 

1 
1 siendo inmenso, infinito, 
Suficiente es que lo mande 
Para que IIn nlma ton g,'nndo 

Quepa en un cuerpo chiquito. 

LOS CIKCUEXTA. 
A L"N AllIGO El! SI] CU.\lPLEASOS. 

10 no ~ qué es lo qne siento, 
Pero yo me siento mal! 
Suelen dolerme los piernas 
y la cintura y el. , .. yu! 
Como hago tMtO ejercicio 
No extraflo esta noyeJad I 
Pero si estoy de rodillas 

¡ No me puedo lcvflntnr; I 
~ ~ 
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Si madrugo me constipo, 
Si trasnocho me va mal. , , , 
¿ Qué será señor don J uancho ! 
- i Qué seI'á, señor don BIas! 
Sino que ya los cincuenta 
Se vicuen á buen trotar ! 

Yo no sé qué es lo que sienlo, 
Pero no me siento bien: 
(~l1é flojedad en el cuerpo! 
Qué doJo,' ! quó tirantez 

En la nuca y en las corvas! 
y en los tol.illos y, , ,Qué!, , , 
Si comino CUllLl'O calles 
Pa rece que en e nD tro pié. 
Voy nnJaudo, Ya no puedo 
l':i aun ~mbil' hlt!;tn Releo. 
¡ lh,,\ .HA, comnelr CI",p" I 

- Qné Sel'ú, COllllldl'e Ines, 
Sino q uc ya los cincuenta 
Vienen á todo con'er! 

Yo no sé qué es lo !!Íento, 
Pero me sieoto morir, 
Tengo vértigos y espnsmo~, 
y una cODvuLiIlD aquí, 
En la boca de l estómago, 
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Que no me deja dormir. 
Cuanto cómo me hacc doño: 
La ensalada, y el ají. 
y el chocolate, y el queso, 
y los pasteles ... y, en fin, 
A dieta estoy. QU/Í scní ? 
-Qué será, señor Jan Luis, 
SiDO que ya Jos cincueota 
Vienen {¡ todo yenir' 

No sé 10 qne mé encede, 
Pero yo boeno no estoy: 
La sordcrn por un lada, 
y por el otro la tos, 
Y, Jo que es peor que todo, 
Tan miope, que á la oracíon 
Yo no pUl'do dol' puntadn 
Sin auxilio <lel f,,1'01. 

O ei pnMl1l lo8l"lTrlloroll 

Cunndo á In vcnLona voy, 
No Jos distingo .iquiera ... 
Qué erá, válgnme Dios I 
-E os son ya los cincuenta 

j Que se entraron oe rondoa. 

¡ 
j Cómo.c mudnn los hombres! ¡ j Cómo cambia la salnd I 

~ --~ - ~ ~ 
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Si yo que fl1í en lo robusto 
Un camello, un avestruz, 
y en lo metódico y parco 
Un San Juan de Suhagun, 
IIoy estoy jibado y sorJo, 
Sin pelos en el testllz, 
y sin dientes en la boca, 
y feo cual Belcebú, 
y aún me f!lltan tres años 
Para los cincuenta . .. puf! 
t erá cosa de extrnñnrso 
Que á tí, querido Fortun, 
Te boya entrado ya polilla 
Desde el rabo hasta 1'1 cruz' 
Dignmos, pues, caro BnllgO, 
Aoios, adios juventud I 
Adlos, adios verdes años, 
Por sirmpre jamas, agur! 

.~ ~ 

I 

I 

I 
l 
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BELLA El'f EL MUNDO 

y EN EL OLAUSTRO BELLA. 

Lisida, el lICio que tu frente cubre, 
Cándida y terSll como el mismo ciclo, 
Ya pum siempre tu heldad y hechizos 

Míscra oculta. 

Love esn gasa como blanca espuma, 
Frágil un tiempo, truEpUI'Cnte y fion, 
TÓl'uase en muro impenetrable, espeso, 

Mística nube. 

Yn ni tus ojos contemplar me es dado 
Lumbre esplendente que ni InOl·tal ofusca, 
Luces divinas, maMntial de amores, 

Soles ardientes. 

Ni ya tus la bias, eunl botan fragante, 

Suaves aromas en el aire esparcen: 
Tímidos callan bnjo el velo santo 

Muertos al mundo. 

,1 

Dónde la. risa. del placer se fueron' 

D6 lns palo.l..rn. de inocente gozo i 
Dóndc los besos que á tu amiga dabas 

¡ Puros y tiernos ! ~ 

~~------------~~ 

¡ 
J 

1 ¡ 
¡ 

I 
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¡D6nde están esos que escucharn un tiempo 
Cantos alegres, melodiosas notas 1 
Dónue el misterio de tn ,oz divina. 

Cólica y olll~e I 

ToJo en el mundo como el "¡enlo pnsn, 
Que vu en el bosq no recogieudo aromo., 
Ya por desiertos de ct\liente urenn, 

Y B por los mares I 

Bien como el Dura que rctozn inquiets 
y en los pensiles con murmullo le,e 
Hojas y flores ¡¡moro ¡¡ agita 

'Tímida y blnnda ; 

Ya como I Forlo !]Ile la nllYC impele 
Rnuuo y In mece en lBS movibles ondno, 
Yn como el ruido <le hnrncnn violento 

Negro, terri ble 1 

Vuelan llls horas de ilnsiou mentidas, 
Vuelan los oños de inocentes goces: 
Solo noS dejan en su breve pnso 

Tli"les memorias. 

Tristes memorins por do quier nos punZAn, 
Cnallas espinas de rosol mDreJ1ito. 

¡ 
! 
1 

Qué es el recuerdo del nmor perdido' l 
Arbol ya seco. . . \ 

~-- --------------------~ 
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¡ 

Torna la vistn á tus pasados aUoe, 
Lísidn, y mira eusIla suerte instable 
Llantos y penas con placer y risas 

'lempre wezcla un. 
Entre los goces de infuntilcs dichas 

DIlJce y trnnquila tu niñez pa.nsle, 
Como arroyuelo q ne entre el musgo corre, 

Límpido y clllro 

Tú nsí pasastc para el mundo, amigll, 
Rosa temprana que cortó el destiDo: 
Mns no marchita, que olorosa y fresca 

Guardas tu aromn ¡ 

Mns i ~né es el munuo que inocenle \lejn@ 
y por el cielo delicioso cambias I 
Arbol de flores que el "cncno encierran 

Pérfido, activo. 

G6znte, pues, en tu feliz mudanza , 
Pronto el perfumc del engaño olvida, 
Pronto nI estruendo que del siglo sube 

Cierra el oido I 

Oigause solo en tu morada santa 
Gratos conciertos del celeste coro, 
Blandns canciones que en tu honor entonen 

Angeles puros; 
~_1_1 ____ ~, ~~ 
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y CD el reLil'o de tu l1umilJe colda, 
Léj(ls dclnul'u popular que agita 
:\ '-'gl'os ptlsioncs tu victoria. cantn, 

Cándida vírgen ... ! 

Lí,idn, bella po ra el mundo fuiste: 
~IIlCho mus bella pUI'a mí, cuitado; 
P"ro IDas b<'llo para el ~ielo eros 

Bajo Lu velo ... ! 

EL PASADO. 
TIlADCCCro:\ DE lfOORE. 

i Cuántas veces de la noche 
En las somhras y el silencio, 
Ahl'i udn {I m('liiaR In Ilj • I 
Entre o.ol,utic..1o y de~picl't.u. 
Un (.ntasma se me Ofl'N'O 

Ql1C, n vnnznndo hasta mi lee],(;. 
Con su descnrnadn lOaDO 

Desarrolla UD ouadro inmenso 
y me le cnsc·ña . . . es el mapa. 
Ue lo~ años que ya huyeron! 
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Allí vuehTo ;i hnllnr l/ls lágrimAs 
De mis dolores pri1Dero~ ; 

Las sonrL"Os de la infancia 
y los halagos mnieJ'nos ; 
y miradas q tlO ma. Larde 
Mi corazon encendieron, 
Con centellas cclestial~<, 
O con llamas del inflo 00, 

Allí vueho á hallar I'"lnlm,~ 
Que creia con los tiempo" 
Perdidos yn pONI ¡;.it."mprt' 

Cuyos mi'tlft'J'io8(}s ('cos 

No han "ueHo ya en mi, oido. 
A resonar, ni aun de Jéjo: ' 
Voces que me fueron CIIl'IlS. 

Tristes ó alegres acentos; 
Tal vez oyes dolorJso, 
Entre ri~1S y concierü)~. 
Sonidos que se escaparon, 
Paro. pcruersc en el vi(lon to , 

De bocas que yn ~,t.1,n muda., 

De pe~hos q e yu @st.:ín y rto8!", 

II 

Todo pUSll !" 'Todo muere!, , , 
Cnando pienso en los amigos 
Que en el cenit de sn vid", 
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Antes de un tercio de siglo, 
De mis ojos . . . de mis urnzos 
Desaparecer he visto, 
Como en 111 tibia mañana 
Desu parece el rocío: 
enando pienso en esas horas 
Que hoy en lontana nza miro 
T que ya n han de volver; 
IIallarme solo imagino 
Del festin en la ancha sala, 
Recorripndo pensati \'0 

T con mirada anhelante 
Aquel desierto recinto 
Donde reino la tristeza 
y In solcunu y el frio .... 

Despojos ue alegre fiesta 
!:lon los rumos ya mnrchito~, 
T las COpAS silenciosas 
Que rebosaran en vino, 
y las luces que se apagaD, 
y los asienlos vacíos ... 
Donde busco, pero en vano, 
Nis compañeros antiguos!. . . 
Todos Ausentes eslán ... 
Todos, todos han partido! ... 
Ménos yo, que solo quedo, 
y aIli por ellos suspiro. 
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EL FISCAL. 

RO.\fANCE IIISTÓHICO, 

r. 

Eran los últimos ailos 
Del siglo déciooQ sexto, 
y la tierra fio¡'erin 
Bajo el paternal gobierno 
De Alonso Pérez, que 'riuo 
De Oidor á este Nuevo Reino, 

Refieren d ejas hi torins 
Que supo en muy breve tiempo 
El Licenciado cnptnrse 
La ,,"oluntad y el arl'erio 
De la naciente Cc,luoí" 
Como rnagistmdo recto, 

Con particnlar cuidado 
Dedic6,e desde luego 
A perseguir los lad¡'ones 
Que infestaban este sucIo 
y á castiga¡' los delitos 
En los Doble8 y pl¿beyo~. 

in l'etOl'cet' la j ustiria 
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~i u.nr "i,ICls á ~mp~ño~, 
Dizq ae aH dó á los indígenas 
Dcl trabajes y de !Jechos 
Con qll~ c,ng:l1'los solian 
no quie,' loo Encomenderos, 

D:lua Ct en 111 cunl lo suyo, 
Hestituin lo ajeno, 
y hacin jnQUcia Seca 
A toJo~ .in mil'nmie rllos, 

y n~í dl'pino pl'QspCrnun, 
Tomaba la indu"tl'in ,uelo, 
I.1l paz reinaba ,lo quiera 
y COIl ln paz el progreso. 
No era In Ip)' un fllnt,'sma 
Xi h. Jihe.'(na un "ueño; 
~i uo tu]o ultj~)n. conCOrdlG

1 

y e"fin felices los p" blos, 

Ah I bendito Li~encindo, 
13i('" bAya lt1 buen gobierno! 
i ~luién por acá le tu \'iera 
En C==ttl~ ll1h.el·o~ tillmpOfl f 

lI/IH ('Il medio de ~sla cnJllln 
en desgl'ncindo l'3uceso, 
T,'i te !Ilpar que escandaloso, 
Yillll á lurbar el sosiego 
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Que In CiUUllU du Quesndll 
(lozó diez años enleroó. 

Dejemos fe don Alonso 
Detiempefi'lndo su cm pIco 
A Silti~t'ucdon del Rey 
y á sIItisfllccion dellleino. 
Que, ~i le h mo' mencionado 
y tl'Oíuule aquí á cuento, 
E. pal'a habkll' ue In épuea 
En que i!ll1contecimiento 
Tuvo lugtll', y fué n~í. 
Begun refiere lf El Carnero," 

U. 

E"a Fiscal de la Audicncin. 
])UII GIl8pal' Gil de Pemlta, 
(~ue lo fué tnmllieo en Quito, 
Donde d,'.Íó huena famn, 
y ncab"b'l d~ llt'gllr 
Con "U e»posa dona Aul'ian". 
Mujer dé rara belleza 
y prcuuHs no ménOli raras, 

Oh helleza ! dón funesto! 
(El Id"tor¡ador ~xclnnln 

Que nos refiere este caso.) 
Fatal bellcZ<'\! i cuáu cl1m 

~~ ... ~ 
O"'.A..-... . ,-,,> 
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llas costado muchas veces 
A la pobre especie humana [ 
rol' ti los vicios imperan, 
Por ti 103 hombres batallaD, 
y las pasiones se agitan 
y los rencores se eu>añnn ; 
Por ti so pierden los roinos, 
POI' ti se pierden las /lImas I 

Tener mujer vieja 6 fea 
"Es cosa que desagruda ; 
Pel'o el qne la tiene hermosa 
Vive en continuas alarmas, 
Que es la hermosuru una joya 
Que todos codician y aman. 

Entro las \'úl'Ías per60nas 
~~nc frecnentn 1,all la ca.,. 
Del bnen Fiscal, don F1'Unci~oo 
De OnLanera se contaba; 
Gallardo mozo y apuesto, 
mco y de noble prosapia, 
De trato fino y amable 
y mnneras corteMn3s; 
Discreto siempre y medido 
En acciones y en pnlabrns. 
Con tnlpd prendas el jÓ\'en 
Tenia libre 111 cntradn 
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En 11\ casn del Fiscal 
A noche, tarde y mnflana, 
y con hiualga franqueza 
Uno y otro le trataban, 
Así duró largo tiempo 
Esta amistad fiel y casta, 
Sin que In paz y armonía 
Eu un punto se turLaran, 

Pero al fin llegó el momeuto, 
y á fe qne yn se tnrdaba, 
En que el gnrrido mancebo 
y la hermosa doña Adl'iann 
Conociesen, aunque tarde, 
Que ue un mismo amor 11\ llama 
Ardja en sus corazones 
y devoraba sus almns, 

lIay amor que de improvi~o 
Nace, brob, crec~, estalla, 
Corno el veloz aerolito 
Que rompiendo el aire boja 
De las regiones etél'cns 
y á su contncto se inflama, 
Pero hay amores tUl'díos 
Que nncen enb-e In cnlmn 
y hacen su nido en el pecho, 
y lentamente lo labran 
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Con inocent es ~uspiros 
í con cáullidns palabras, 
Como la mirla hnce el snyo 
Del nnayan en Ins ramas, 

Lle\' audo en su pico de oro 
Flores, ye¡'ba y hojarasca, 
y estnLlece al fin de asiento 
Allí su dulce murada, 

Enh'e expertos amadores 
E ' tos a m ore. es fa ma 
Que son los mas tormp.ntosos 
y los de vida mas larga, 

Dié,'onlc aliento á Ontancm 
Los ojos de la fi scal:t 
Para d"cit, con los la Lios 
Lo que sus ojO" hablahan, 
Como ~l bál"amo exqnisito 
De imp¡'oYi." n.urna y muna 
De la corteza del árbol, 
Si levemente la znjun, 

l' dc~dc aquel punto y hora 
(~i feliz o desgraciada 
Xo lo snbr~mos ,lccir) 
Ki la e~po~a dulce y cam 
Pudo vivir ya tranquila, 

~ ~~-- -------. 
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Que ~u pasillo y su falta 
Para amurgilrle la vida, 
Auuque contraries, se aunaban; 
Ni el amigo, :itltes sincero, 
Pudo ocultur ya sus nn5ins. 

Pero Ins crónicas cnentau, 
y la verdad decir manda, 
(85tu justicia es ueLidn 
y el decoro la reclama) 
Que jamas la bella esposa 

. QueLrallt6 la fe jurada, 
Ni profanó el lazo santo 
Quc con su CgpO o fúrmortl. 
Y, si el coruzoll rué déLil, 
Permaneció la honru iotacta, 
Sah' áodose cn el nuufrngio 
De la "irtnd en la taLla. 

Este amor fué criminal 
En alma noble y cristiana; 
Pero aquel que lucha y postrn 
La pasion qne le ataraza, 
Si de sn ccror se arrepiente, 
Merece, á lo méous, Já¡¡tiUlIl. 

~f5 -~ .. __ ~ __ 
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Entraba ya el mes de agosto. 
El cielo resplandecia 
Con esa luz tropical 
Que el polo aterido envidio, 
y el ni re diáfano y puro 
y ligeras nubecillas, 
Que, cunl tímidas ovejas, 
Una en pos de otra desfilan, 
Auunciaban del verano 
Ln e tacion apetecidn . 
El buen tiempo convitlnba 
A la gente noble y rica 
A hallae en el campo lllieno 
Solaz á In triste vida 
Que en la naciente ciudad 
Por lo ordinario traia. 

Dispuso, pues, el don Gil, 
Cansado de auto y vistas, 
y de enojoso cniuados 
y negocios de oficinn, 
Por dar nI ánimo tllivio 
De e."pedientes y ViSitIlS, 

Para el cnDlpo de Yomasa 
U na ruidosa partidn. 
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Varios mozos principales 
y sngetos de valía, 
Con algunos emplcado~ 
y relacioncR antiguas, 
Entre ellos el don Frnnoisco, 
Formaban la comití va . 

.A. los prim ros al bores 
De aquel esperndo dia 
Partieron de la ciudad, 
Conteniendo por la brida 
A los fogosos corceles 
Que audabun mas que de prisa, 
y lie"nndo tí retag\lurdia 
De galgos larga traílla, 
Conducidos 1'01'103 pajp8, 
Que sacaban bien pro,"¡stas 
Las alforjas de repuc.los, 
De viandns y carnes frias, 
Dulces, fmtas y conservas, 
J crcz, M.1lnga y Tintilla, 
y todo lo necesario 
Para aquella correTÍa, 
Pnes, como dicen, es fuerza 
Pasar á tragos la vida. 

La caza, el bofio, el refresco, 
. Todo al placer los incita ; 

~ 
1 

~~- ~ 
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El humor alegre reina, 
La cordialidad domion. 
y hay IIpue~tM d cubanos 
y bríndi~1 bromas y vi vns, 

Tan propios de jcote mozn 
Dispuesta siempre á la risa. 

Cuanuo del Jerez la bo!.. .. 
quedó del lodo \'t\c!n, 
"'- el :Múlngn llnLin. uOUllJO 

orrec!cndo sus delicias 
.A aquellos labios tostados 
])01' el sol y por la bri¡;n, 

Bajo 108 verdes arbustos 
Que del Tunjuelo {I In orilla 
Crecen coposos y llfn nos; 
y despees que la alegría 
Vino á turbar algun tanto 
La rozon y á dar cubídn 
A ¡os delidos f"bl'iles 
Que con el mosto se excitan; 
Las diez ó doce personas 
Que formabnn la partídn 
Se dividi ~l'on eo grupos 
Acá y allá en la campiña; 
y departiendo gozosos, 

( A la amable compañía, ; 
~t:t; _~ __ . ______ ~ 
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Que cortés y atenta escucha, 
Cada cual refiere, pinta 
CO~ los mns ,' i\'o colores 
Sus amores y sus cuitas 
y las raras ay Ilturns 
De su borra-co"u vida, 
Ya en Amél'ica ó Jtnlill, 
O ya eu la hispaIl1l Pcnío,uln, 

Don Fl'lln e l ~(~o d. e Ontnn t' ra 

G ll!\rUIl il ~ n ~iQ ) meJiln : 
Oye y cnllo, que es modesto 
y su rC:Cl'rn excc~h~a; 
Pero le piuen qu e hahle, 
y le estrechnn r le instan , 
Y, sin pensnrlo tnl ,'ez, 
De eu grn vedad se 01 vida , 

A] ponor sohre In copa 
La roano :-lIola Ile g¡-itn 
Uno do su. enmarad., : 
Esa precio'R sortija, . , . 
Le fa ltn nnn hermosa pieura 1. . , . 

--Sí, por cierto, le replica: 
Se perdi6 n yor, . . . 

- Cómo I D6nd~ ! 
- No os importa esa notici" 
Es nn secreto, , , , 
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-Un secreto I 
-Aventura peregrina! 
-Vamos! Contadlo I Hay mujer? 
-Ya 10 comprendeis! .... 

-y es linda? 
-Como un sol 1 Como la piedra 
Que he dejado allá perdida. 
-y bien! 

- Chito ... ! al despedirnos 
Trab6 su mano en la mia, 
y me apret6 tauto ... tanto ... 
Que sultó el bello ametista. 
Nado. noté por lo pronLo, 
Mas despues de la visita, 
Vi con dolor que habia sido 
Bien cara la despedida. 

Ya veis que no me tocaba 
Diligencias exquisitas 
llacer despu~s por hallarle 
Donde yo lo suponitl. 
Mas fué lo peor del CgSO, 

Acordarme no querría 1 
Que contra mi propio anillo 
Rompi6 la débil sortija 
Que llevaba ella en el dedo, 
y se hizo leve herida 

1 
¡ 
\ 

~ 
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i Que le arrancó agudo grito ... . ¡ 
Infeliz I Mirad teñidn 
Con la sangre de sus venas 
Mi pañuelo de batisÍII. 

La presencia del Fiscal 
Que, en actitud indecisa, 
Cel'cn del corro se ha na ua 
Sin ser "isto, rato ha bin, 
Interrumpió de Ontanera 
Esta narrar ion sucinta, 
Que, Olas que á la incJiscrecion, 

1 
A.l Málaga era debida. 

¡ IV. 
¡ 
! -La noche se entra, señores, 1- y está léjos la ciudad, 
I Dijo el huésped importuno, ¡ Con que asi bueno será I 
1 

Que marchemos á buen puso. 
-Tiene razon el Fiscal, I 

¡ Dijeron en tono alegre , I Los del circulo. Ya, ya I 
Siempre el que tiene cuidados .. _ . 

¡ y la ausencia .... No es verdad I I 
Llena de susto y zozobra 

, 
Ya la liscala estará ... _ 

~ 12 
-~-~~----~-_ .. ~ 
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y diciendo esto y montando 
Volvieron á buen andar; 
y al compas de Sll galope 
Lamcntnua caun cuul 
Que tan corto hubiem sido 
Aquel dia de solaz, 

La comitiva galante 
y reconocidn, aun mas 
Del buen hiualgo Peralta 
Al afecto y ar>.Ji8taU 
Que al ob cquio ,'cciLido, 
Le ruó luego á neolllpnilar 
Hasta dejnrle en su casa, 
lIoy esquiua de Florian, 

y al momento en que la luna 
Asomaba allá de:lras 
De la encllmbrada montaña, 
y en la iglesia principal 
Daban las ocho, Be abrieron 
Las puertns de p~l' en pal' 
Dándoles paso al ginete 
y á su agitado alazan. 

V. 

Del Rmor 80 bn dicho siempre, 

y S9 bit tlicho con tazon, 
\ Que,.como niilo y"endado, 
~ ____ v __ ~~~ 
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Es indiscreto y t.rniilol'" 
Ah! cuán"to al clliiailo júven 
Que en la triste rdacioD 
Que aqllí vamos ~scribielJ(lo 
E~ el principal outOI", 
UJl(\ pn laul"II inuiscl"lta, 
i Ay, infeliz, le costtí! 
El cielo justo, sin duua, 
Este criminal amor 
Quiso castigar oirado ; 
Pero tamLien castigó 

De una lellglH\ incfiutn. ah" O 

La ligero presullcion. 

Cuatro ,lías trascurrieron 
De plles que el Fiscal ,ohiú 
y en ellos los aUB usposos 
Vivieron ea paz uo Dios; 
Ni sospechar él pudiera 
Quc en ella hubiese traicion, 
Ni por las locas pala bras 
Que su amigo pronunció 
Pudiera inferir siquiera 
Que so nFcctfll'n B11 honor. 

Un elin ni wlil" d cn_a 

Al plISO S pN!geutó 
Un plntero, y, sllludando, 
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Dijú á uon Gil con canuor: 
- Vengo :S. traer el anillo. l 

-Cuál anillo ¡ ¡ 
-El que vos 1 

O la Eefiora ma nuásteis ! 
PII .. " Su ~oD1rosicion. I 
-E.tai. 8ll duela cngoñndo I 
Por mi dda. Anillo yo 1 1 
~'3í, señor, :r aque to. piedl'!l. ¡ I'of cierto ue gran valor, 
\' que el mestizo que os si .. ~e 
A ·la lieneln ayer llevó 

1 Para ,·enderla. 1 os juro 
Que, así pobre como soy, ¡ 

¡ 
Jamas la hubiera comprado i 
Que al fin . . .. soy hombre de honor, i 

Incapaz de tnl abuso, 1 
1 mucho ménos con 1"05 .• , ! 

( 

Un relámpago siniestro 
Fué esta fatal r~lncion, 
y á BU luz el pobre esposo 
Conoció todo el horror, 
Todo el abismo profundo 
De su triste aituacion. 
Tomó el anillo en Sil mano 
y el mismo ser conoció l 

>~ ~ 
, . ..- v ............. · ____ ,y 
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Que á su espo,a regalara 
En prenda de eterno amo!" 

De la hi-toria de Ontonera 
Por su mal gmn porte 0)"0, 
y hora ueseifra el mi<terio 
De 811 de honra. Oh dolol'! 

Un rayo que 11 ritlo hllOi"J"a 
Al infeliz e.pnilol 

T O le hubiera oca.ionat!o 
Tal espanto y eonmodon ! 

. Él, que de lejl1nas tierras, 
Donde gozaba fa\'or, 
Por senil' solo á su Patria, 
Patria y fltUlilia t1ejó, 
Trayendo ú su tierna ""posa 
.A quien ama ron pa:!ion ; 
T_o piel'de todl) en Un dia, 
Ilonra y paz y Jicha . . . Oh Dios! 

Sin mAS o \~ el·igtlnciolle.q 
El Fiscal ú ~ntrnr volvió, 
T glltlrdánd02e el nnillo 
Parll mejoJ" ocasion, 
Eneerróse en su aposento 
Durante un dia, y aun ,1M, 
Para arrpglar sus negotio~, 
Por Ei en el lance de honor 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



- 192 -

En que pronto se veda 
Pidiendo I'epal'llcion, 
No le tocaba la suerte 
D e ser él el vencedor. 

Y, sin comel' ni dormir, 
Ni \'erlc la cara al sol, 
ltecorria el aposento, 
Yu entregado á la afliccion 
Que la~lilllnua su pecho, 
n ya á la rnbia y furor. 

VI. 

No se slll,e á punto fijo, 
Que sin duJa fué eu secreto, 
Lo que pasó enlre Peralta, 
y su esposa. Mas lo cierto 
E~ que ¡'l ruda venganza 
Que aquel tomó, y que en el Reino 
GI'aude escándlllo produjo, 
Fué la del hamuI'e mas ciego, 
Que, sin atender á nada, 
::;il1o nI volean de sus celos, 
Ni aumitiú descargo ó prueba, 
:S-i pidió á nndie consejo. 

D<! In infeliz doña Adl'Ínnn 
• e hizo fiscal 80\'erO, ¡ 

~-~'-~~-~-A~ 
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y ncusador :r testigo 
í juez y verdugo á Ull tiempo. 

Es probable que á su esposa 
Don Gil con fingido nfecto 
La blllncn mano pidiese 
Para dnrle en ella un beso, 
y que viese con sus ojos 
Oh Dio~! del delito el cucrpo, 
Pues la señal de la hcrida 
Deuia estar en el JeJo ; 
PCI'O de ústa falta grave, 
y gradsima por ciel't.o, 
En unn mujer casada, 
'etiora de nIto re peto, 

Al crímen de ql1ebrout.ar 
El solemne jlll'aroento 
Que á su esposo hiciera un día, 
ToJavía hay nlgun trecho. 
MAS el orgullo espnftol 
Es sosceptible cn exceso 
y en punto de honl'1l siempre 
Fué celoso por extremo. 

A la doméstica escena 

I 
Aqní corramos un velo 
y de Témis al santuario 
Ora los oj<>s tornemos. 

>"'~ ~ _._-
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La sala de la jllsticin 
Temprano se haLia abierto 
y los gl1al'uias y alguaciles 
Ocupabun ya sus puestos, 
Unos cOn sus ala Lur¡:las 
Otros cOn vestiuos negro~, 
Cuando, páliclo y confuso, 
Se prBscntn un caballero 
Que nI punto fué inlroducido ; 
1 descl1briéndos~ luego, 
y acercándose hasta el solio 
Bajo el cllal tiencn Sil asiento 
Los delegados del Rey, 
Con gro vedad saca un pliego 
y lo presenta tí los jueces 
Saludando con respeto. 

-El señor fiscal we cm-in, 
Dice, como mensajero 
Pnl'a que traiga esta carta 
Qlte en vuestras mano~ cntregu , 
y del resultauo agunrua 
El aviso_ Leed presto 
Qne el nsunto es importante! 

El secretnrio nI momento, 
Por 6ruen del Presiden te, 
Rompe la nema, y abriendo 
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En alto lee: " Señores, 
Daros un denuncio debo: 
Un crÚTIen he cometido, 
Doble críroen, lo confieso, 
Dando muerte Ii. lino mujer, 
Dando muerte á un cnbnIl ro: 
A la mujer sin defensa. 
Al hombro en hidalgo duelo. 
~Dl uos pérfidos y ale,'es 
En la honra me ofendieron, 
En lo Illns sagrado que hay 
Para mi unjo del cielo. 
Vida !I !Ion m que se pierden, 
Dice el nnligllo pronruio, 
.Vo se cobran, I/Ia.~ se vengon .-
y yo be vengado en sus peeho~ 
La honra que me quitaron 
y 1", vio", que hoy ya pi"rllo. 
Anque " C08ta de IIn ddito, 
~Ii agro "io está satisfecho, 
Y, Invada yn In afrento, 
A la justicia me entr go: 
Caiga sllure mí el castigo 
Que por mi crímeu merezco I _ 
El Fiscal, DOX GIL PERALTA." 

El tribunal oy6 atento 
El espantoso ilcnuncio 
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De tan terrible suceso, 
Y, en su sOI'presa, buen rato 
Guardó profundo s.ilencio. 
Al fin el que pre idia, 
De su admirneion saliendo, 
llizo sonar la Cilmpana 
y presentó e el portero: 
"Que se relÍ,'o el ugier, 
Dijo con trémulo Reento, 
y que á nadie se permita 
PaMr do hl puerta adentro." 

y nI plln to lns provideneins 
Que demandnbn el proceso 
Con prestezn se dietnron 
Por el tribunnl supremo, 
U nieo juez competente 
Del Fiscal eu aquel tiempo. 

VII. 

MiénLrns esto allí pnsa LB 
El rumor ha Lia cOl'I'ido 
En la poulacion enlem 
De que en la márgen uel rio, 
Eutónces aún desierto, 
y llamado hoy Slln F"ancisco, 
Tendido un cuerpo se haUIlLa; 
y sienito reconociuo 

) 

I 
l 

1 

I 
1 
1 
I 

! ¡ 
! 
1 
l 

-~ 
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Se halló scr el de Ontanera, 
Á quien con arma de fijo 
El pecho le a tri! ,esara 
La mano dc un Rsesino. 

Creció clnlnrma despues 
En las casas y corrillos 
CURndo circuló la nueva 
De que muerta habia siiJo 
Tambien esn misma noche, 
En sn dormitorio mismo, 
Doña Adriana. J.a justicia, 
Con ese cclo exquisito 
Que desplegnbnn entónues 
Los quc teninn oficio 
De descubrir los culpables 
y castigar los iJelitos, 
Se apresuró desde luego 
Con infatigable ahinco 
Á hncer lns indllgaciones 
Que pudiernll iJar indicio 
De los autorcs y cómplices 
De aquellos dos homicidios. 

Entre tonto en la ciudad 
Se acrecentaba cl bullicio, 
y de una parte á la otra 
Andaban todos solícitos, 

.--------~~~ 
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Preguntando pormenores, 
Avel'iguando teslig05, 
Haciendo mil comentarios 
y congetU1'8S y j nidos, 

Ern el j6ven Ontanern. 
En SantofG [¡ien queriuo, 
y tenia p8l'entelo. . 
y muchos ¡.uenos amigos. 
AlborotÍlronse tou09 
Pidiendo j lIalicio á gl'ito~, 
y con jnsticin, por de,'to, 
Que el suceso ero. inaudito. 

Entl'ch.nto don Gnarar, 
rOl' la autoridou prenJido, 
En una silla de manos 
Fué llc\'ad<>, sin ser \'isto, 
Ji aqudlo. cárcel de Corto 
l'ropia ue su alto uc:;tino. 
Por SU8 trámites ,iguióso 

¡ En pocos dins el juicio, 

¡ y se eepeJ'llba con an8ia 

¡
La sentencio. y el castigo. 

Mas, cosn ral'8! increible! 
l Xndie lo hubiera previsto I .• • ¡ Sin so be!' ~ÓJl10 Ó pUl' dónde, , 

y sin dejar ni aun vestigio, , 

~--~._---~--~---~~j 
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De la prision se fugó 
El reo con gran sigilo. 
Se pasó visita ni preso 
En la noche del domingo, 
y al nmanCCler se halló 
El cnl. bozo yacío .... 
Nada tiene esto de exLrnño, 
Porqu~, como es bien sabido, 
Al que en alto puesto está 
y en digllidad con tUuido, 
y dispone de Jinero, 
De influencias y prestigio, 
Para escapar se le allanan 
Fácilmente 10$ caminos. 

VrII. 

Trascuni eron cua tro meses 
y no se pudo suber 
El paradero del prófugo 
Ni cómo la fuga fué. 
Se hicieron largas pesquisas 
y uo se quedó cuartel 
En la ciudad, ni suburbios 
Do se rudiese creer 
Que est<lbn asilado el reo, 
Que una y otra y otra ,'ez 
La justicia no allanase 

~ -._._- ._-~~----~ 

, 

~ 
¡ 

¡ 
l 
¡ 

¡ 
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Como ordenaba ¡" ley; ¡ 
Requisitorias se enviaron 
y despachos por doquier, 
y hubo nl:1l'mas y ClIrl'eraS, 
y bandos hubo tambien, 
y edictos conminatorios; 
Pero todo inútil fué. 

Al cabo de dicho tiempo 
Llegó á la costn nn bajel 
Trayendo pliegos de Espnñ~ 
Para el Fiscal, en qua el Rey, 
Sin promoverle á otro empleo, 
y ~in decir el porqué, 
Le exoneraba del suyo, 
y le mandaba \Tolver 
Dentro de término fijo, 
Segun se supo despues; 
Mas nunca á Espniill yo1\'i6 
El Fiecal de Santafé. 

Así pasaron los meses, 
y un año, y aun dos y tres, 
y dal mísero Peralta 
Ninguno pudo saber 
El misterioso destino 
En el Reino 6 fuera de él. 
AJguoas geutes sencillas 

~----~~--~-~-

¡ 

! 
~. 
¡ 
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¡ DecÍlln que por Belen 
Se veia en alta noche 

1 el'UZar con ligero pié 
¡ Un faotn, mn pavoroso, 
< 

! 
y una luz delante de él. 
Mas nadie snbe si náufrago 

I 
El mar le tragó tal vez, 
O si en las sel n,s fué muerto 
Por unn fiera crüel. 

I 
Así 1'15 cróuicas dicen, 

y las gentes lo creen, 
Que en este e~traño castigo 
El dedo de Dios . e ve; 

1 
y era opinion cntre el,ulgo 

¡ Que el Diablo cargó con él. 

I >ó~ ... 

! 
1 

I 

AGillXALDOS. 1 

¡ Tus Ilguinnldos, Belen 1 
¡ 

Te los ilnré, por mi ,lila; ¡ 
¡ lilas no es igual la pnrtiilu 1 

Si no me los das tambieo. 

~ 
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Con estos lleyo ya dos, 
Que es fuerza que despepite, 
y si no tomo el desq oite 
Ascenderán ..... Sabe Dios I ... 

Antenoche en la tertulia 
i Se ha visto tal contratiempo I 
lIe los phlieron á un tiempo 
Enriqueta, Pepa y Julia. 

y yo qne soy un petatp, 
Que á pedir nnnca me atre .. o, 

oberbios chascos me llevo 
Temiendo algun dlsparnte. 

No hay mas remedio, Belen, 
Que pagar la subvencion, 
Moilerna contribuc1on 
Establecida .... por quién ! 

Pora cnmplir tus deseos, 
y en ello cifro mi gloria, 
Jamas peuí moratoria, 
Ni me anduve con rodeos. 

En el ailo de cincuen ta 
Le di á J unna n na sombrilla 
y á Leouol' una mnntilla, 
Si no va errada mi cuenta, 

f 

i 
! 
! 
¡ 

I ¡ 
¡ 

--~~~ 
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Un "amiJlete á Susano, 
Un pnfiolon (\ Mnl'cela, 
Unos gunnteg á Manuela 
y una peneíttl á Mariana. 

¡Yen justa retribucion 
Qué piensas, Belen, q uc hicieron' 
Ni aun en el "ccibo me dieron 
De la anual contribucion I 

i Vi va el sistema directo, 
y mejor si es progresivo 1 
No ha de quedar galan vivo 
Con método tan perfecto. 

i No me los darás tampoco? 
Mira, Belen, soy modesto, 
No me pongas ese gesto: 
Yo me contento con poco. 

y uo te arrepentirás, 
rues no quiero álbum, ni flores, 
Ni confites, ni licores: 
Una palabra .... y no mas! 

) 
Yo siempre seré el heraldo ! 

Que pregone tu belleza, 1 
Tu virtud y gentileza, 
Pero .... dnme mi aguinaldo! , 

13 ~~ 
~ --., -~~"'''''' __ ~ ... -..v-....,,_~ 
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LAS SEÑAS DE MI GASA. 

Vivo en la oalle Tapada, 
Carrera de .... de Taguanes, 
En donde hay unos zaguanes 
Con po"tones "la entrada. 

El número es treinta y 001'0. 

Miento, que es ochenta y tres; 
Es que está puesto al reveso ... 
Pero eso no importa un chocho. 

Las señas bien no reouerdo, 
Porque como voy tan poco, 
Siempre que voy me equivoco, 
y algunns veces me pierdo. 

Todo el que salga ó el que éntre 
Verá siempre que la puerta 
Está cerrada, ó abierta, 
, egun y como se encuentre. 
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Está la CIl"a en la call e 
y po l'El mas desconsuelo 
Mucho temu que en el ~llelO 
Desde el cimiento se hlllle. 

Pero In seña mejor 
(. orA bneno r¡ue la escribn) 
Es subir de paro. m'ribo 
Desde la e quina inferior. 

TOffillr despuc~ el repecho, 
Dejar una chichería, 
Un caño y uno. herrerío., 
Siempre del lado derecho. 

y cruzando á mano izquierda. 
Pasar uno. ,enronilla, 
Con zelosío. ó rejilla, 
Mitad tablo. y mitad cuerdn. 

Luego la cuadro. se toma 
Como quien va para allá, 
y á poca distancio. está 
Lo. manita, ó sea la toma. 

Mas, en fin, para no err8r, 
Ni darse tanto trabajo, 
So baja de para abajo 
y se encuentro. el muladar. 

¡ 
l 

! 
I 
I 
I 
l 

1 
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¡ 
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Allí hablnr pueden conmigo 
Si alguno me necesita, 
Para negocio ó visitn, 
Sen amigo ú enemigo. 

y nlli Be me puede ver, 
Con cunlquier fiu, sin rezelo, 
Porque en casa hallllrme suelo 
Al puuto de amanecer. 
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CORRECCIONES. 

En 1>\ páginB 34, verso 2,° diee: 
"Con que al cielo Bngustiado,U &c. 

Debe leerse: 
"Con que al cielo 8ngustilldn," ,t:e. 

En la página 61, verBO 20, dice: 
"Raciné, Moliere." &c. 

De bc leerse: 
"Racine (ó Rncín), Moliere," &c. 

En la página 01, verso 2,° dice: 
" Tornan á brillnr tras noch e 05CIII .. l. ~ 

Debe lcerse: . 
,. ln tornan á brillar," &c. 

En la pág. 106, .-ef50 11,0 dice : 
.. A quién con afeclo hnbJondo." 

n"óc leerse: 
'< .1. quién con ofccto blondo." 
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