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LA PALABRA SUBLIME 

1 
Y a la gloriosa COLO;\IBIA 

Brilla, como alto fanal, 
En las cumbres de los Andes 
Con excelsa claridad, 

~ 1 

.• 1 Del Ávila al Ohirnborazo, 
De .A.t~ostura á ~a~ ~~ 

Y, de ambos mares, alumbra 
Su estrella · la inmensidad! 
Flamearon las banderas 
Que al clangor de Boyacá 
Dieron á CUNDINAMARCA 
La gloria y la libertad; 
Y la heroica VENEZUELA 
Entonó marcha triunfal, 
Al campo de Oambobo 
Dando la inmortalidad ! 
Ya el rudo Pasto,-que un día 
Sepulcro fuera voraz 
De la espada de N ariüo,
y la ática Popayán, 



©Biblioteca Nacional de Colombia - Instituto Caro y Cuervo

) 
1 

· 1 l 1 ró . J,in.n 

Quito, Guayaquil y CuPnca/ 
Y todo el fértil Azuay

1 
La redención alcanzaron 

En Pichincha y Bombonú! 

& Qué falta~ .... Gime en cadenas 

El PEHÚ, que talismán 

Fué de Pizarros y Alrnagros, 

Y conqui ta sin igual 

De la raza de guerreros 

Que á Rodrigo de Vivar 

Fuó fiel en el NuEVO MUNDO 

Con pasmosa heroicidad ! 
También tú, la. de Atahualpa 

Tierra opulenta y feraz, 

Libre ha de er! pue te miran 

Corno hermana, aquí y allá, 

oLmmrA, la generosa, 

La peu adora vivaz 
Que de su inmenso martirio 

Se levantó colo al; 

CrrrLE, que :1 la grande Historia 

De Colón y :fiiao-allún 

Los nombres de Chacabnco 

Y JJiaipú con ignará, 

Con sus arrn.as esculpido 

Del Ancle en la ::tltiYa faz ; 

Y el regio y su blirne Plata 
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Qut>, desde el Cltaco hasta el mar, 
Con ondas de gloria riega 
Campo~ Je üuua eterual, 
Y hace resonar el grito 
Del Dereeho en Tucumán! 
También tú, lu que del Inca 
Fui te imperio ·in rival, 
Quieres sacudir el polYo 
De tu gleba secular, 
Y al sentir el raudo grito 
De «Dio ·, Patria y Libertad ·• 

Comieuzm•, estremecida, 
De tu sueño á despertar _____ . 

Pero ¡ay! el Héroe, el Candillo 

... Ulá·-

Del nnmdo septentrional 
Y a ce hundido, en .Pat¡Jilca, 
En irnpotcute ansiedad; 

Jv-
, ' in aliento, demacrado, 
Yíctima de agudo mal, 

de su heroica figura 
Jt:S ma sombra tl(J más! 
Fiebre iutensa le consume, 
Y en su inquieto cavilar 
Ni paree darse cuenta 

De su empre ·a y de u plan. 
Si en acecho e tá la :Muerte 

) 
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Queriéndole devorar, 
También delante se muestra 
A.menazante, y detrá~> 
Y en torno, de la Derrota 
El fiero espectro infernal, 

Que parece estar diciendo: 
(( Tu fortuna acaba*, 

<< TU estrella, por fin, se eclipsa 
<< Y de aquí no pasarás >) ! .... 

Veinte mil hombres allegan, 
Dueños de la capital, 
Laserna, ValUés, , ardiaa 

Y el temible Canterac; 
Y el PERÚ, de Sur á Norte 
En su rica vastedad, 
Dominan, terror profundo 

Doquier haciendo imperar. 
Todo ha cedido al empuje 
Del poder tradicional 
Con que en la tierra del Inca 

Reim la 6fH"~ y van 
Perdiendo toda esperanza 

Cuantos pudieron contar, 
En más f01tunados clias, 
Con la victoria final: 
Que harto la traición, el dolo 
Y la discordia falaz 
Hicieron contra la Patria,-
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A quien lograro11 cabar 
En abismos de ignominia 
.:\fuerte miserable asaz! 
Todo infortunios prepara 

Y es agorero de mal ~. m ~--~ 4~ 
Para la escasa @.HQste&-- T ~ ~ ¡1 fJ {! 

Con que el~ Capitán ~~~ 
Quiso, con grandeza sumu, 
El horizonte alumbrar,-
En vez del sol apagado 
Que adoró Manco-Capac 
Llenmdo el qne de los libres 
Es eterno lumi11ar! 

Al LIBEHTADOR acuden 
Sus amigos con afán, 
Y tristes le representan 
La congojosa verdad: 
-Tropas dispersas, exiguas 
Y sin caja militar; 
-Desalentados los ánimos; 
-Los pueblos, sin voluntad 
De dar, con el sacrificio 
Y el constante pelear, 
Pruebas de aquel amor patrio 
Que es la eximia lealtad; 
-Ni vituallas en la. tropa 
:Ki caballerías hay; 
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Y los cuerpos colombianos 
Que en auxilio han de lle()'ar, 
Lejos aún de la playas 
Peruanas, no alcanzarán 
A sostener en la lucha 
Su renombre singular. 
-Acaso la retirada,-
Como una necesidad 
Dolorosa, ineludible, 
Tremenda .... - e irnpuue y[; 
Abandonando al domiuio 
Del déspota colonial 
Cuanto BoLÍVAR pensa,ra 
Para el derecho salvar! ..... 

Reclinado al h·i te muro 
De su vivienda,-mitad 
Humilde casa pre. tn.da, 
Mitad cuartel y hospital; 
Al parecer abatida 
La vasta frente,- do está 
Bullendo, entre la neblina 
De u na tristeza letal, 
Fuego secreto que entraüa 
Del genio la, claridad;
Puestos lo anlieutes ojo~ 
En el suelo, en ademán 
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De hundir la vaga mirada 
En un mundo espiritual, 

El fabuloso caudillo, 
Cavilando Ül cesar, 
Guarda silencio que e conde 
La ombría tempe tad 
Que en sn espíritu e agita 
Con trágico centellear. 
Le rodean sus teniente 
Cou solícita amistad, 
De profundo miramieHto 
Dando mue. tras cada cual: 
Mas si el respeto le manda 
Su propio juicio callar, 
Todos á porfia expon u 

La terrible gravedad 

De peli(J'ros y conflictos 

QuP a ediáncloles están. 

Joaquín M ~cra1-cl gallardo 
Hijo del Oauca, locuaz, 

Que, de apuesto continente, 
Hidalgo á carta cabal, 
Pruebas en las embajadas 
De claro talento da,-
Con gnm cor1ia de razones, 
Sin re erva ni desmán, 
Enumera los tropiezo 
De lu emp1·e. a colo¡;;al 

1 
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En que BoLÍVAR sus glorins 
Libradas tiene al azar; 

Y el abit~mo le señala

Grave, elocuente, Yeraz-

En que hundirse puetle en brt>ve 
COLO)IBIA misma .... l\Iortal 

Angustia n YOZ revela, 

Desasociego sin par; 
En tanto qne el Héroe mismo, 

Que casi exánime eRtá, 

Mantiene, meditabundo, 
Su silencio sepulcral. 

Al cabo, sus refiexion<'s 

Reforzando mús y más, 
El diplomático aiiat1c, 
Ansioso: 

- • Y bien, General, 
« & Qué pen;.;:\.is hacer en esta 
" Situación, que hace t<'mblur, 
e< En que todo nos ahrnma, 
,, Nos es adverso y fatal, 
,, Y nos condena al ucRastrc 
<• De inmensa calamidad7 >> •••• 

Alzó DoLiv.AR la frente, 
l\Io trando en elln ideal, 

La palidez luminosa 
Que ostenta la inmensa mar 
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COSAS DEL DIA.. 
El di a 1? de los corrientes ae instaló 

,en sesiones ordinarias del pre ente aiio 
la Asamblea legi ~latinr del E. tado , con 
la coucurreucia de todos sns miemb~os, 
y eligió Prc~idente, 19 y 29 Vicepre, i
dentes y Secretario, respectivamente, tí lo 
seiiore~ Da11icl AIJuna, Enrique Dí11z l\1.. 
Julio A. 4'orredor y Oárlos Cótcs. Si 1 

1 no son errados los i llforme que se uus 
han dado, el personal clc la As~mulea 
está muy frucciouudo, pues hay en ella 
cinco conservadore., cuatro 6 cinco ra
dicales y co a de treinta y tres á treinta 
y cuatro independientes, éstos divididos 
en tres fracciones: uua que encabeza el 
señor Aldana, otra me11or qtH' parece en
cabezar t•l seii'Jr Constancia Fn.tnco {Di
rector geueral de In truccion pública en 
el El:ltado), y otra muy rcdu<.:id~1, com
puesta de indcrendieute de los "in
dependiente~." 1 ~o ob tan te e te fraccio
namiento, es de e, perar que, ha hiendo 
algunos hombres importantes en la A um
blea y muchos jóvenes de talento, se 
logre formar una. mayoría sólida, re~uelta 
á trabaJar con inteligencia y patriotismo, 
á fin de procurar el bien del E~ tado. 

1.Iucho hay por hacer, 6 mejor dicho, 
por rehacer en Cundinamarca, pues en 
ningun E tado ha habido mayor desba
rajuste en la legi lacion y la administra
cían, por causa del "sapismo," 11i más 
profunda desmo1 alizacion en lo tocante 
á el •ccione , admini..,traciotl de justicia, 
l'égi m en fi cal é in truccion pública ; Yi
C!ios que carcomían el Estad~ hasta. poco 
há y que ent;ín muy !(~jos de haber ido 
corregido,_ . La preseute Asamblea puede 
bncer mucho bieu, y es tanto mayor u 
deber eJe haGerlo, cuauto el partido inde
pendiente se halla en grun muyoríu y 
cuenta con la buena voluutad de lus dipu
tados con .. tH\'adores. En nuestro seutir (y 
lo manifestamos re petuosamente) debe 
df:'jarse toda la iniciativa á los indepen
dientes, á fin de rtue ésto pongan de ma
nifiesto clara. y espontáneamente su pro
grama de rcfonm1s y regeneracion. 

En nuestra calidad de servidores de la 
prensa, nos· es grato ofrecer á la Asa m· 
blea todo el apoyo de nuestra publicidad 
para ayudarla en su importantísima labor. 

El sciior Secretario de Hacienda del 
Estado ha tenido la atencion de enriamos 
un ejemplar de la :Memoria constitucional 
que ha presentado al señor Gobernu<.lor 
para ilustrar á la Asamblea, y otro dd 
11-len,aje qtJe e:::te magistrado ha dirigido ~í 
la mi ma Corporacion para darle cuenta 
sucinta de la situacíon del Estado. Leeré
roo con el merecido i nteres la Memoria, 
y emitirén1o despues las reflexiones que 
esta lectura. tJOS sugiera. 

En órden al Ueu~=::1je, di rémos que ha
llamos en él ret•roducido al seiiur General 

1 Ibáñez: galante, benévolo, honrado, con
ciliador, caballero y patriota á carta cabal, 
pero un poco vago cu sus afirmaciotles é 
indicaciones, de manera <lue ni precisa 1 

res u el tume11tc sus ideas, ui toma 1~ lllar
cada inicie1tiva que le corre, ponde en su 

1 

puesto. Uu ,·acio muy extraiio hemos 
notado eu el J\[ensHje del seiior Gobern~
dor: no dice 1111a puluura sobre el t11onto 
de las Rentos y lo:.: GaRto del Estado e11 
el último afio ccouómico, ni indica el 
cálculo de lo c¡ue aC]uéll<l y éstos puedan 
ser en el siguiente afio; de suerte que, de 
los tr s asuutos mrts illlporta11tes de que 
puede tratar 1111 ·l\[ensaje anual-el órcieu 
,Jlúblico, la situacion fi 'cal y los resulta
dos generales de la ndmini~=:trneion de 
justicia, tambien omitidos,-sólo hallámos 
cou sati.:facciou que ~Se afirma la exi:ten
cia. de la paz públicu. Nos parece ql1e 
hay falta cle rec:.olueion pura decir al Es
tado toda la ''erdad respecto de su si. 
tuacion. 

Segun las noticins recibidas por el úl
timo correo del Atlántico, el seüor Pre .. i
dente de la República babia sido muy 
bie11 recibido en Bu rranc¡ uilla, á donde 
llegú el 15 de Setien1bre; de allí debiu 
partir el 21 para Pauamá, con escala en 
Cart:1gena por cuatro días, y contuba con 
arreglar sutisfactoria y definitivamente la 
cuestion con Costa-H.ica. Nuestro nmigo 
el señor doctor H0lguiu babia sido muy 
bien tratado por el eüor Generu l Guar
dia, Presidente de aqnella República, ) , 
obtenitlo un arreg1o provisional muy pru
pio para facilit;u una negociacion deflni
tiva. sobre límites. Habiendo partido de 
Bogo tú hace alguno!) di as el seüor doctor 
Quijan~ Otero (qucridv y muy ilu trado 
um:go á quien deseamos vit~je feliz y éxi, 
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Y NOTICIOSO. 

GORRESPONDEfJCIA ADM INISTRATIVA. 

ro<.:ibi(Í y 
.~u nprc:
'2~; cjeru· 

.... cfaor n. l1Rft el L nnn. 1JarhNi. Pfi$[ ()-S 

~e publicó la rcvhta •1 . t· uo~ nnm•ci · 
ciat: o ·ttrta. e d .Julio. L•~ ea,·i:-..m..;s lu 
piare:- dr l:.'l Deber. 

Seilo: Juctor D. ~bnnr.l A. l\1or '· l'a1wmá-8e cn
l)ri<Í 1 le m que por ~ '27-J;¡ gi (, ll"'ted ñ l'Mgo 
de nosotru~. ~t·~un tHJS iu Ullllt.cia en su gntta de 
~5th~ .Julio. 

S :f1M D. ~lttllllt'l A. Ar"oyo. Quiro-.'c r~dbiil AU 

<·· rtn. de ~ dt• .\go,;to. prro ñun 1w h• 1110 ... r~ribido 
la letra qu~ JclJe u~ lwu··l' t.' ll\'itulo d ~teilur (J<ticcuo 
c.l6 rop¡¡yan. 

eút.H' ll. • \•mili :Mor t. Jfálflga-E:->t.-i mu.v biP-n lo 
que die • t•n I:!U cartn. de :J de Ag-u..;to E~¡.wraow~ 
que Jll)' r•uvit• lo:' l~•lld~.J:o; (jlll' au ulu.:in. L<~s uún1ero:t 
l"oJ IJ\'.•ntcs pnvdo d· \'oln·tlu~. 

\:ilor D. M . ..\l:Hmo!e.jo. Roidalliilu- '(; rceibi6 h; que 
nnnttt·i:~ l'll su t'lliCIL dt• 4 d e .\g·t•st•t. 

Kciwr D. Enriqnc Tror-tvu~·'· P~~rJr,,~·-Ag-nulcn"~IUt)S 
~tlt<tmeut • lu~ bouru~ '" t'UoJt~pto~ tou C[UO nos íi~
Yun•cc •·u HU a m ·ciuldc í':trta tle :-1 rle A"'U.·Ho ~o 
recibi<) In <Jlle '('ll\; hL c :1 su carta u•: lti J~ Agosto. 
~lil g'l'IL('l:l:'. 

O:eiwr D. Elu.v ~Io l no. Brtn·twt¡uillu-'S.H lu\UlO~ ('H

ll•raJo t:un g- :-;Lo del e•>ntPu 1do dt• :-.11 ('aftn. ,le 9 de 
~~go ... to gnvijwo:' los ll :unuru~ tpl~ rcdunm en l!U 
(•ul'ta. de ld th• \ g: .. ~-to. 

Scf10r U. E~t. pi un Hniz1 'l'u~tt-Qnedamo:5 eutcraclgs 
del l'OIIIcui(h• de :-;1¡, t:< rla de ~ du Ago,..to. ;.,. hemo-" 
touw.G." Hora di' ella. 

t.:ll.".il!lr llo.: ttll' D. J nttn lh' Di·•'i Ta vera Ttulja -Hcd
Lí.uo:- lo q u•· no~ cnvit~ en a . u carta dv H Jc \gusto. 

Seüor dot:tnr V. J v=-é .J. 0-'ori '• S(J(rtá :z\ ., Lentos 
entPra. lo cu11 gn:-.tl) del •:ulltouidu de t~U a.precit~.ble 
n~1 ta de 11 de Agu~to. 

S!'fwr D. liL\liuJlUl'O .\ . dPI r·ilhJ Ca/i-E~tn.mma muy 
ugmdcdtlos ñ u:-:u:-d p.1r lu que 110:> dieo en su upnl
clable cart•t Je t:, de A~o::Jtu. 

ocüor D. 'f ~mÍ:-.llJl·.h•8 \'aiJcs, 'ruluá.-Se ern·i6 la. 
!"t~ .. cridon que pillo en s11 tart. do 1-1 Je Agosto. 
E"tú bien lo demn · qne no dil·~. 

Señor D. Pacífko Gutiérrez. Chir¡uinquirá-RecilJf.
mos los $ 10 y el documcntn qne nos unuucia. en: su 
cnrt . de 1 i de .\gosto ...,fi l gracia . Está bien lo 
tlemas quo no a; dice. Le e u vi amos las dos snscric.io· 
neR más que pide de Lrt Lim, en ~u carta. de 24 de 
Agosto. Fueron abouarlos lof:! $ 6 qu.o envio. con a\l 
ca.1 ta. de U de Jetitu1 bn·. 

Sciwr D Rutiuo .'úÓll:b, Gara!!oa-Se recibieron los 
~ 2. Hemul'l contimu do om=-iáu<lole El Deber, y lo 
fo~ron remitido~ lo· uúmeros que rec1ama eu ~us 
(•nrhlfl do 14 y 17 de Ago~to. 

Seúu,· D. Jo::é ~I. Huiz y H., Honda-d fué cubierta 
la Ictrn, u" q tte u u habla en BU <'hrtn de 21 de .Ago~
to, y eutreg:huo~ ul l"eúor Pont.ou los $ 1{)-30. He
mos {'~tado ~n viauuo lt~ nueva oH~cricion de La 
;l[ tJf!a. 

ei10r D l .. ui. :\1. Gudoy, Ntttagaimn-Se recibieron 
Jo:<~~. Yu.lor del trime:otre ton curso, quo oos envia 
ron •n carta eJe ~.t de Agosto. 

Séüor D. Zoílo Ccrow, Pt:sca-._ -os hr.mos. enteTado 
cou ntiu1ieuto dr.·l cunt,miJo Jo su Rprcriablo 
cu.rta. ele ~ de Agosto. Lt• e. tamos muy agru.uo~ido5 
por lo, ilnportantl'8 sen·ido"" qne bn. pre=5tado. 

Señor n. ~'muei:-;co \~cm, (ocuy-Está oicu lo r¡ue 
u o:-; dice eu :.n C<ll tn. de~ Je Ago~to. Se publicó el 
al'i..:o. 

Seii\)r D. J .. orcuzo L6mo~, Popoyrul-';e mcibierou h•!i 
~ 4U-:-¡o qut> IUIILII!.!in eu sn curta i5 de Agodto. 
EHt~ bieu lu d(.•,nn · tptc 1ws dicl'. 

St:il r 1>. Jos6 Bnrrt:ro, Espinal-H•·mo , em•ia.do á. 
u:o~tt~.cl ~it>t1· ~">ll!'crici t •lle~. ~obre f'l otru ahuuto da 
que nos habla <:n :-n carta <.le 27 de Ago~to, le e:~cri 
Li remos pu.rtículu.rm!!nte. 

SeñJr l>. )liguel S. RoJHe!·o, ('ipar¡~tirt.-. e recibieron 
lo. :· :10-liU qn . u:-ted t~nuntia eu su aprecitl.ulo de 
~9 de Ago:-to. 

Seiwr D. Beujamin Isaz<t, Sogmnoso-Se l't>cibierou 
loR . 1~ qtw u~t~·tl aunnda en l"ll fnvur'duo. de 31 
de \go~to. 1•::-:.t.\ bien lo <lema~ que no~ dil-e. 

St•i10r D. Gnill~nuo Parra. Létida-EuYi. n1~~ :i u~ted 
la ~u~.;ricion u e l.. a Lira q u~ u o::; }Jiúc en su carh\ 
(lo ] ~' tl•! l:5ctít:mbw. 

Sc-ñ >r D. t<:t.•ntl'rio VillC>'!'a" D, J,ani:ól ... :---Recibímoil> 
la cantida.J q\:e nvs ~euviu. con !'~U fnvorcdda de 6 
de 'ctit>mlne. 

Seíwr D. 'l'íto L. M(••lrnno, Neiva-No~ Lemos entert\~ 
clo c.on gulStn del coutenitlo de 811 apreiciable de lj do 

ctit•mbrt· . .'o reeib eron lus núrncro~ dovueltos. 
Seüor D. ln1llll"'eio Vri'qnez, Ptsca-So. horno~:~ en· 

t(•ra<.lo cou gtl~to del coutcuiJo do :m atentu. de B de 
l':ul ícmbre. 

Soitol' 1J. Bcli:=-tnio Ayn.la, Srtmacá-E~tamo~ NlTiando 
la sut:~cricíon que no:; pide en su cartu. de 1~ de Se
tiemlll'l'. 

Scitor D . .Jul')é E. ~:iuclwz. Anoln.ima-8tJ l"nviar:i Et 
DciHJr por la \' Ía que nos ittdien. e11 ~n t~proci<lb '. e de 
8 de ""'ctiembn:. La l'Uentn do n:-ted l'~ de · · L ·~ 

Seiíor ( 'urre~pon~~l do 'Ttwja-BI t•::-crito qn¡; uu~ en
vió cou ~-;u t';.J.Ttt1 de 1:\ de '~ •tie1ulJro UJJ ::~~ publiéa, 
por no ~~s tnr Jc: ~;ur·rdo eon la., ideas le· (•s to perió
dico. El qno vino eoll lo. ll•l 1-; ~•! pnh!it;tí , ~- de eso 
nt\m~ro le euviHnws los o <·je111pla.rc~ q !le pido. 
Yall·n 60 e•·ntuYo:. 

S;}flor Jo é R Fri-'Vll', 
cida. do 6 de 8~tiea 
nos l)nnnc111. 

"nnla llfarla-Uon :-.n faYore
hro recibJili01'0 la letrn. qu~ 

\ Cu11liuuará). 

309 
¡Cuidado con las Cabazas !-Lls boja.d 

tieut:Hl 6U tiempt) parn <.;tHH. y Ja¡; fi t,r .. ~ viven 
no verann solament'"', pet·o al e• helio si está 
juiui«>i-Atnentt1 (:uid"'Jo deh~ d ur&r tofinla vida. 
Nutrid lo con d Tu!-nc:u ÜtliE:-<'1'.\ L y fli!'Í suo~
dt>rá. N11 puede P"'rdt r su vigor y henuo::~nra 
miéut,·as .. e !ipliqne •·st,.. estllunla.uto suave á 
lns r~tice~ y filJr•lS qnc lo ab-.( rv(•tJ. 

Las reií .n·n hallarJ.Í.U en éJ ltl m~jot· d~fen
t'~ contra 1tu~ canas y lt\ oal ... ·icie, iidemaM de 
oornunÍ<!Br un ht~rmoso brillo á. iiU8 trenzas y 
1Jizo~, y ¡•arll la bar ha de los caballeros es 1a 

, 1eparaci u mfis agradablta. 
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