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La. mayor pa:.rte -de estos capítulos fuero11 esc.ri� · 
tos ahora un año, - durante el ,.,iaje que hicimos al 
lado de 11onseñor Ragone�i, y se p11blicaro11 ento11-
ces en varios perió-dico·s del país; los· otros estaban 
inéditos. 
. Redactados aquéllos precipitada1nente_, al fin de 
cada jo-1�11ada, cua11do aún teníamos el polvo del ca
mino, y escritos éstos luégo, según los recuerdos ó
breves apuntes, pues la fatiga y las faenas no permi
tieron muchas veces tomar la péñola, son sin duda . 
incorrectos y deficientes los unos y los otros. ,,., · ,(f � 

r 

. __,,." D•uélenos sobi:-e todo _que por es�as mismas cau- _,.,.. 
sa� hayan. sido omitidos n1uchos n-ombr�s� per8o: 
11as qu� tomaron pa�te en las festivida� y de-: <]_4i�-,,,. 

-.e• 1:1es recibímos_atellc-10-n:es en nuestra: lav·g'"a córp,�f�a. -
�eci!:>an todos los sentimientos u� �µestra _ptoftfuda 
g· ca t1 tl1{:.,. _ � --- -- - � .... _ , - � -

... _ j A veces, para amenizar el relato, nós hemos ,,per- -
mitido incluir algún chascarrillo ó agudeza� Con ello 
no hemos querido hacer ínofa de población ni�de 
personf1, alguna. Las relacio11es de viajes con sólo fe
chas y nombres poco interés tienen pa1·a el lector, y 
es fastidiosa su lectura. A fin _de que nuestras cró
nicas no fuesen tan insípidas va. u11a que otra anéc
dota ú observación epigramática recogida entre las 
muchas que se decían en las horas de ruta ó en torno 
de la mesa .. 

Confiamos también en que no se tomen á mala 
parte observaciones sobre incomodidades del camino, 
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enfermedades endémicas ó raza predominante. A1 1he·
los patrióticos más que prurito de censura n'os han 
movido á hacer indicaciones en p•ro del ,progreso y · 
de la sanidad. Y es buena la idea que tenen1os de la 
raza i11dígena: ella ha realizado en América, espe
cialmente en Méjico, obras trascendentales y produ
cido hombre� notables. y, si en la de estas latitudes 
hay, como se ha dicho, sangre j�po�e.s� el mund·o 
sabe hoy muy l;>ien de cuánto ·el�a, puede ser capaz •... 

· El Dr. A11cízar hizo ahora mi(tio· siglo �n vi.aje·-�-�-----.. 
á las provincias del ·Norte, y ,de aÍÍ:í...:s.u film oso libro 

, Peregrinación de A lpha. Si pernos tomado"'stt--mi ':·-....:.. ' roo título.queda excusad� nue¡:;tr ... retensíón cQn el 
seudóntmo (qtie usamos ahora por ...,,.·m•era vez). �i él. 
es el Alpha . de Jos · pe1egrirtos,. nosotro,s somos tan 

, 

sólo humilde Omeg�., ·.. . 
' '. • . ' . , . ; . 
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Gral. Camargo. Sr. Sorzaao. R. P. Basignana. 

Gral. Peiia Solano, Mons. Ragonesi. 

1 

Sr. Philips. 
Dr. Posada . 

' 

/ Sr. García . 
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Tomatnos el tren de las ocl10 e11 la estació11 del 
Norte al lado del Excmo. Sr. Delegado Apostólico 
Monseñor Ragonesi y del General Santiago Ca.margo, 
ex-Gobern�dor de Tuntla1na · )r hasta hace pocos días 
Cónsul en Curazao. Vamos co11 ellos en viaje á Bu<::a
ramanga,. y nos prometemos · 1·eferir en estas corres-
.pondencia:s alg11nos detalles de nuestra correría. .-

. Vimos en la estación á varios a1nigos de unos >r 
otros, que. á pesar de lo te.1nprano de la hora y lo a par-

, tado de la estación habían ido á darnos la despedida. 
Allí estaban, entre otros, el· simpático é irf.telig¡ente 
Sr. Ministro del Brasil, que pensaba aco1npañarnos, 
pero á quien u11a indisposición de salud le impidió ir á 
conocer esta parte·de la República, y Dl Luis Ha:lbers-

. tadt, sie1npre amable y si.e111pre correcto . 
¡Qué espléndida estaba la mañana! El sol, que en 

Diciembre déjase vencer poi las nubes, to111aba 4hora 
su revancha, dispersaba á éstas, que se 1·efugiaba11 

. allá en los confines del ho.rizonte, y paseaba triunfan-
té y magnífico por la bóveda azt1l, bañando en tibiá luz 

_ la inmensa sabana y dorando los cerros, las arboledas, 
las casas y las dehesas. Cruzámos á Chapinero, don
de se veía11 los alegres. grupos de veraneantes; luégo 
el Puente del Comú·n,' do.nde se eleva hoy un hermoso 
castillo de piedra,- y llegámos á Cajicá á las diez de la 

· 1nafíana. Allí ví1nos al Gobernador de Quesada, General 
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Brigard, quien había venido con algunos empleados (Sres. González y Pinzón) al enc11entro del Sr. Dele-gado y sus compañeros. 
Justo es reconocer el buen servicio del Ferrocarril del No1·te. Con toda exactitud parten sus trenes, sus empleados son n1odelos de cultura, cómodos son sus vagones. jY cuán agradable es cruzar la gran sabana por el pie de aq11ellos cerros her1nosos, contertíplando en las quintas ó en medio del campo las buenas familias gue to1nan en estos días un desca11so de las fatigas del año! ¡Có1no transfor1na el campo á las gentes: los rostros biliosos y duros de la ciudad se vuelven joviales y a1nables en medio de la can1piña repleta de oxígeno. Pa1·ece que esa brisa se llevara en sus alas. toda pasión mezqui11a }' dejara una saturación de ale-gría y de bondad. 

El Ge11eral Brigard fue felicitado por sus trabajos fecul).dos en el Departa1nento. El ha dado grande impulso á la instrucción pública, co111puesto los ca1ninos y e1nprendido muchas obras benéficas. Goza además de 11na gran pop11laridad. · El Sr.· Delegado y sus co1npañeros ton1aron el coche en Cajicá y siguieron en él por el can1ino lla1nad_o �e los pueblos. fasaron por Tocancipá y Gac,hanc1pa, bellas poblac1011�.s que pod1·ían se1· lugares de_ veraneo co1no los 111e3ores de la sabana. Allí hay · a�ua e11 abunda11cia, her1nosos paseos, gentes serviciales y buenas. En el prime1·0 de est()S pueblos vivió lasgos años el sabio Dr. Duques11e, y.fue allí donde hizo sus cél:bres estudios sobre los aborígenes. ¡Cómo le provoc;a a u110 �<l�smontarse un momento y subir á esas colina¡,__ tan suaves, ta11 n1ansas, tan llenas de aron1as, y 1ni1·ar desde allí todo el valle, y ver al Funza desc1·ibiendo sus, majestuosas curvas, perezosame.nte, co1no :un boa de las llanuras orientales! Al viajar en Colombia se experimenta una se11sación de soledad. Se ve la falta de población. No se e�cuentran sino g·rupos .de labriegos .que están moviendo el. arad_o, . trillando ó cuidando los. potreros, y 9110 que otro v1aJe1·0 que pa:sa ap1·esurado su camino. . Y esto es en ca1npos fe1·tilísi1nos, entre gentes benévolas é inofensivas, á poeas horas de la capital y á orillas de un camino carretero. Las rnistnas venta� parecen abando11adas. Hay momentos en que se cree 1 11no en un desierto. ¿ Cuándo veremos esos campos 

• 

' 

• 
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1le11os de qui11tas, cruzados por ':ehícuíos de todas �la
ses con hoteles y baños? Más v1da hui:na11a _m�r.ecen 
esa� tierras fec11ndas y sanas q11e conv,1dan a v1vir en 
ellas. . 

d , 1 t · ·. Las · En Colo111bia no tene1nos to av1a � ,ztrzs11zo. 
o-entes no ,,iajan aÚi1 por conocer un r10 o u11as rocas, 
por trepar á u11 monte ó por. contemplar a�guna mar�= 
villa de la naturaleza. La misma. fotograf1a no _ha. sa 
lido de las ciudades. en bus�a. de nuestras �u.r1osi1a
des naturales y no tenemos vis.tas de los s1t10� p�n
to;escos ni álbu1nes de las bellezas de cada provincia, 
como los tienen todos los pueblos europeo� .. 

A cada revuelta del camino es un paisa.Je sober
bio. Ya en la tarde pasámos por entre dos. pueblos. 
A la izquierda Sesquilé, que pod�a .ser �a1nbien lugar 
de veraneo, que se mira en un poetico riac}iuelo Y que 
domina con su campanario la llanur<l¡; y a la derecha 

1 
Suesca, donde están las rocas cantadas por Fallon, Y 
la bella haciend·a en la cual pasaba sus tempor3:_da� el 
Dr. Holguín cuando fue Presidente de la R�publi_ca. 

Este pedazo de sabana,.al norte _de Bogota ha sido 
el predilecto de 1).uest'ros 1nandatar1os. En eI Puente 
del Comú11 habíamos visto la Ye�babzte;za, hacienda del 
Sr. Marroquín; cercadeNe1nocon esta el Potrer�, que 
fue del General Salgar; por aquí en las ce�can1as de 
Suesca queda S'a1z Vice1zte, 1uorada 1nucho t1e1npo del 
Dr. Parra. . · · 1 t . En Suesca termi11a la saba11a y em:l?ieza e erre-
no quebrado. El Funza va por t<;>da 1� 01·illa de l_a ruta, 
callado y manso. Su a1olescen_c�a cua:n · tranq11ila. Es 
luégo, por allá en_ las tierras calida·s, do11de se vu,elve 
.impetuoso y _terrible.· . , . , , En los hermosos cai11pos de ,?'_ilata nos e�con!ra
mos con . una cabalgata g¡ue ha salido de Choconta �1 
enctientro de S. E. Allí están los dos RR. PP. domi
riicanos, q �e di rigen el c11 rato, y con ellos 1u uchos 
vecinos. · 

Al caer el sol p91· allá muy leJos, tra� unos mqn-
tes �tilosos é indecisos, ent _r� á Choconta e,1 Sr. De
leg·ado con su numerosa com1t1va. Las �entes,. adver
tidas de su lleg·ada, salen á saludarlo .ª. la orilla del 

· camino, y de rodillas rec;iben las 
.
bendiciones que le_s 

envia cariñosa1nente el b11en prelado desde la ventani-
. 

lla de su carruaJe. 
¡Bello espectáculo! ¡Monseñpr, con, la sonrisa en 
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los labios,. siempre afable, sieinpre dulce, siemprt: be
névolo enviando su bendición á aquellos campesinos 

- de pur� r�za indígena, que corren á ponerse de hinojos _ 
- á su paso v que se inclinan con hondo arrobamiento ! 

Las Gampanas de la hermosa población saludaron 
coi1 júbilo á S. E. , Jr las gentes acudieron á la plaza á 
conocer al representante de S. S. que goza en Colon1-
bia· de in1nensas si1npatías Jr que allí se detuvo á pasar 
la noche. 

Poco después de la comida llegaron á la casa cu
ral, 1 uga r de su aloja11:_ie1;1t�, u�nas cu<;1-.re11ta s1:;ñoras ;r 
un grupo de aldeanos a pedir a S. �- i 11terpus1era s11s 
influencias á :fin de que permanecieran en el pueblo 
como curas de él los RR. PP. dominicanos, ¿¡ quienes, 
se d'ecía, íbase á promover á.., '.otro lugar. Monseñor  
ofrecióles atender á su súplica. 

Mañana hablaremos de esta població11 y de otros 
• • • • • incidentes del via:Je. 

Chocontá, E11ero 4. 

.. ' II 
. - -El 1nercado en Choc9ntá tiene lugar los sábados, 

v desde las cinco de la tnañana el ruido de los carros 
iios despertó, y salimos al balcón á goza-r del aire ma
tinal. Espes<: 11iebla envol_vía, la plaza, pero ya se oían 
en ella los ru1dos . de los pr11neros 1nercaderes. Un rato 
despúés vino el sol, despejó el blan':o cortinaje, y un 
himno pareció salir de toda la ca1np1ña. - - _ ¡ Herinosa la plaza de Choco11tá ! Brota el agua 
cristalina y pura, en inedia de ellos, poi· los chorros 
de una pila que llenan el a1nplio tazón de piedra, y , _ buenas casas de dos pisos for1nan su marco. 

No eran las ocho y ya .el 1nercado estaba ei1 ple
no. Allí todos los artefactos de la co1narca: las mai1-
tas, los_ lienzos, las alpargatas, los ca11astos, las ollas, 
las cobijas, la buena industria -indígena. Y en los 
vendedores el tipo chi bcha conse1·vado puro á través de 
cuatro siglos. ¡ Láfti_ma_que l_a iglesia esté inco1;clu�a, 
y, como nuestro capitolio, parece �-º acél;_barse :J�mas !-

Esa 1nañana el_ Sr. Delegado di:io all1 una 1n1sa ; el 
- Ge11eral Ca1narg:o, diligente y activo, dirigió los pre
parativos del viaje y recibió los abrazos de sus nume-

• 

5 -

rosos 'amigos, y 11osotros nos· pt1simos á escudriñar los 
libros parroquiales. Hallamos en e_llos, _entre. otr�,s _da
tos curi_osos, el siguiente que no cita ning:una cron1ca: 
- \ El 14 de Noviembre de 1819 fueron eJecutados en 
Choco11tá o:i\ce españoles: Juan Gómez , Jacinto Gar
cía Ildefonso Salcedo, -Agustín López, Pedro Fernán
de�, Francisco Esteban Velásquez , José Bohórquez, 

.. Miguel Rodrígu:z y _otros tres . cuyos non¡. b�:s n? pu�.? averiguarse segun dice la partida 9-e defu1;1':1on. ¿Quie
nes 'eran estos chapetones? ¿Fueron pr1s1oneros d_e 

- Boyacá ó fugitivos después de la gran b_atalla, que v1-
11ieron á caer aquí en manos de los patriotas? 

En todos estos pueblos se ve la alegría de la paz 
y se aplaude la tarea del General Reyes. Allí tuvimos 
el o-t1sto de ve1· al veteran.o General Ramón Acebeda, -
antio-uo Jefe de la Artillería, hoy dedicadq á las labo:es 
del �tupo. r.ramhién viino's á los G:e1J-e::aies �- Nei ra 
v Antonio Herrera, valerosos y s11npat1cos liberales 
que ayudai1 hoy c-0n sus palabra� y prestigio en la la
bor de co11servar la paz y darle impulso . a! progreso. 

No lejos de Chocontá. se halla Hatov1eJo, llaméi;do 
hoy Villa Pin_zón en hono1· del General Próspero Pin
zón. Bellos ca111pos, agua· abunda11te y buena y terre
nos feraces. Es su cura el Dr. Angulo, y en casa de 
él nos detuviinos algún rato el Sr'. Delegado y su� com
pañeros. La iglesia está eq construcción.� Adel·ante está 'el páran10 de Albarrac1n, do11de em
pieza el Departamen_tQ de �oya:cá. Allí esperaban á 
Monseñor los - carruaJes ·enviados por el Gobernador 
de este Departa1ne11to para seguir su marcha á 1,a ca
pital. _ _ , . . Y aquí vuelvo á lai�en�ar la falta de! turzs_1no ep 
nt1estra tierra. ¡ Qué pa1saJes ta11 �o·berb1os ! Ha_;_:- en 
Albarracín , á la izquierda del camino, una abra. o bo
<1iierón que en nada es inferior á las qu� �on vi _si ta?<:s 
en Suiza ó Noruega poi·. n11llares de v1aJer?s. ¡ S1t10 . 
encantador aquel ! _ Al �xtreino de t1n vallec1to gue se 
ve abajo del cainino se lev'.1ntan unos cerr�s �01no �os 
murallas, dejando en ined�o de �llas un pottico alti".o 

· . y majestuoso. Tod<;> allí p1�e, s, no ·tzt1·z�tc1�s, que las 
distancias no permiten venir hasta aqt11 ,  a �o menos 
un fotóg·rafo ó t1 11 pinto1· que dé á conocer aquella ma-
ravilla. · , , - _ 

Más allá. éstá Ventaquemada, hoy Padua, cuyo 
Párroco, Dr. García, salió á caballo con 11n grupo de • 
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vecinos á enc,ontrar á S. E. La carretera se a par.ta un 
poco del pueblo, pero. se ocupan allí en �acer una va
riante que permita á los carruajes pasar por en medio 
de él. En Ventaque1nada ft1e nuestro primer combate 
de guerra civil. Allí pelearo11 en Diciembre de 1812 
centralistas v federalistas. ' · 

• 
· No so1nos partidarios del cá1n bio de nombres. Res-, 

peto el sentim iento de gra,_titud hacia los hombres no-
. tables, que lleva á sus compatriotas á darles su notn
b re á las poblaciones; pero lo mejor sería deno111inar 
con ellos á nuevas fundaciones y no cambia1· el de las 
antiguas. Hoy hay :fiebre de mudar hombre.s, y ello 
no es cosa insignificante. Aquí tene1nos dos pu.eblos 
con nuevo bautismo: al uno se le pone el nombre de un 
general, al otro el de la patria de San Antonio (se11ti
miento piadoso que igual1nente respetamos). Pe'ro con 
esos cambios se borra mucha historia y se pierden 
muchos recuerdos. Villa Pinzón, además, l1abría que
dado 1nejor llamarla Pinzonia, á fi11 de darle nombre 
más bello y de una sola palabra. 

. . \ Y en estos dos casos no es tan sensible el cambio 
cómo cuando se trata de notnbres indígen·as. Aquí, en 
fin, eran 11ombres españoles y :realrtí.ente poco hermo
sos: Hatovlejo, Ventaque1nada. �ero los nombres geo
gráficos de lo:\> aborígenes · son bellísimos, así los de 
los chibchas como los de. los panches y de1nás tribus 
de nuestro territorio: Sesquilé, Ramiriquí, Gualan
day, Guarinó, Combeima, Coyaima, Chiriló. ¡ Por Dios 
no los vamos á cambiar por Bretaña, Normandía, 
Transvaal, Turquía, Versalles ó Mónaco ! Una de las 
desgracias de 11uestra tierra es la tendencia á perder 
el sabor local, á borrar las tradiciones, á no tener fiso
nomía propia. El pueblo japonés ha tenido. la sabidu
ría, de tomar los adelantos de otros ¡1aíses sin perder 
su  sello nacional, su índole peculiar. E_llos hacen fe
rrocarriles, telégrafos, teléfonos y auto-tnóviles, pero 
conservan su idioma, su ca1·ácte1· y sus costum bre·s. 
No se les ha o.currido llar\.1a1· á su s ciudades Lo11dres; 
Berlín ó París. ¡ Y  qué de con-fusiones traen estos 

� ' 1 nomb-1·es europeos!  U11;:1 carta arroJada al correo con la 
dirección de Madrid, si11 precisar el país, deja al po- , 
bre e1npleado en la duda de si se ,trata de Serrezuela . 
ó de la capital de España. Se nos dice que un niño nació 
en Constantinopla, y no sabe1nos si fue en la �ierra 
del Sultán ó por ahí en un cafetal de este non11)re. · • • 

I 
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En la Geografía de la Comisión Corográfica, al ha
blar de la Ptovincia de T11nja se recuerda que en ella 
,túvo lugar la célebre batalla que decidió la libertad de 
la Nueva Granada y que tan fecundos resultados tuvo 
para la Independencia dé A1nérica. << Con todo esto, 
agregan 1 los autores de aquel libro, en vano buscan los 
ojos del patriota en el solitario catnpo de Boyacá u-n 
monume11to, una colum11a  siqt1iera que con1ne1nóre' 
su ceso tan g1·ande y decisivo : los 1solitarios pára1nos 
y el ru:ido del torrente inmediato so11 los únicos qt1e 
le hablan de la redención americana.>> 

Los deseos patrióticos de los autores de aquella 
Geografíc1. se ha11 cumplido. Hoy en . el campo de Bo
yacá se éle,,a un her1noso monumento e11 conmemora
ció11 de la trascendental batalla. Allí están los brtstos 
de Bolívar y Sa11tande1· y el nombre de sus bravos 
co1npañeros. Con gusto vi111os inscrito el del capellán 
del ejército, Miguel Díaz, que murió en el combate y 
que ha sido olvidado en 1nuchas �ó1ninas de nuestros 
próceres. <<La libertad del nuevo mundo es la espe
ránza del u,niverso,>> dice en 11.na de las caras del mo
nu1nento; hermosíls palabras que el Libertador' pro
nunció e1} ocasión 111emorable. Ho.)' debería deci rse
observó Monseñor al leerlas,-la paz del 1zztevo 11zztndo 
es lrt esj>e1·a1z:Za del it1iiverso. _ . . · 
· · Hacia el lado opuesto están las l1ern1osas palabras 

que el, cura Dr. Choq11ehuanca le dirigiera á Bo,lívar 
al e11trat á su pueblo :  '<< V uestr-q, glor.ia c 1·ecerá con los 
siglos co1no crecen las so1n bras cuarido el sol declina.» 

El busto de Bolívar está 1nutilado. Manos salva
j es profanaron la augusta efigie, y debe ser reparada 
lo más pronto. En tor110 hay un parquecito que está 
bien aseado y cuidado con patriótico esn1ero. 1 Curioso ft1e el encuentro del Sr. Delegado con el 
Sr. Obispo de Tunja. Once kilómetros antes d� esta 
ciudad S. E. quiso hacer un poco d,e ejercicio :  se des
montó del coche y siguió caminando á pie con sus 
,compañeros. Igual idea había tenido el Sr. Obispo, que 
venía de Tunja á su encuentro. También él se bajó 
del coche y se puso á andar con scu séquito. De pronto, 
en una vuelta de camino los dos prelados se encontra
ron frente á frente, á pie, y cada uno con su comitiva: 

Tra-s de las salutaciones y p resentaciones se puso 
en marcha hacia Tunja la lucida ca1·avana. 

Espléndida fue la entrada á la ciudad. Con el Sr. 

.. 
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Obispo hab�ari venido al encµentro de S. E. el Dr. · 
Dustano Gómez, Secretario general y encargado ac
cidentalmente de la Gobernación por ausencia del Go
bernador ;  el Dr. Arturo García Medi11a, her1hano de 
éste ; el General Cogollos,·- Jefe de la tropa, y otros 
funcionarios públicos. Luégo se agregaron 1nuchísi-

• mos vecinos. 
A la entrada de la población estaba formado · el 

batallón que hace allí la guarniéión y el Cuerpo de 
Gendarinería. · · 

Il1an en el primer coche el Sr. Delegado, el Sr. 
Obispo, el Gobernador interino y nosotros . . Lué
go seguían los deinás carruajes )T ·muchísi1nos j inetes, 
el ejército y una gran multitud que corrió á conoce1· 
al distinguido representante de S.  S. )r á recibi r su 
bendició11 .  . · 

III  
• 

. 

' 

• 

Tunja es ciudad 1nuy i,nteresante para el viajero. 
Sus viejos edificios, sus calles estrechas pero bellas 
y aseadas, sus grandes iglesias, los escudos de sus 
casas, todo ese conjunto de cosas antiguas, de tran
quilidad y silencio la hacen una- ciudad especial, de 
sello propio, d_e caráct�r pecul iar. Y es lo que nos 
agrada de las ciudades:" que ellas 110 se asemejE:n las · 
unas á las otras. · , 

Tunja nos parece ade1n.ás el Bogotá de otros tiem
pos, la soñolienta Santafé de h<l;_ce unos cincuenta ó cien 
años. Así debió de ser la capital de la República cuan
do no hab.ía tranvías, ni .ferrocarriles, ni  luz eléctrica, 
ni  acueducto, 11i �sa vida febricitante. y agitada. Así, 
apacible, buena, silenciosa )r lenta. Y cuand_o vemos ·en · 
sus calles urt anciano, nos descubrimos con respeto, 
pues nos parece estar ante uno de los hombres del 20 
de Julio, ante 11n represen:tante de esos primeros Con
gresos, ó antela figura aµgusta de algún patricio .de los 
tiempos de la Nueva Granada ó de la Confederación 
Granadina. 

Pueda ser que 'l'unja ' no pierda su color local. 
Háganse en ella nuevos ba1·rios, le,,ántense edificios . 
moderl)os, pero guárdense todas las reliquias de su 

• 

• 
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pasado : sus viejos altares, sus 1nuros vetustos. Ama
mos todo lo moderno, pero gustamos de que se respete 
lo antiguo. En Bogotá se han cometido en los últi1nos 
tiempos grandes profanaciones por la piqueta demo
ledora. Los pueblos. cultos salvan cua11.to pueden los 
monumentos de otra edad, bien sea una fuente, una 
esealinata, 11na piedra sepulcral , sin perj uicio de le
vantar sunt11osos palacios. Los franceses hacen la 
torre Eiffel, pero no por ello destrU)'en 1a torre San 
Jacques ó lá puerta de San Martín. · , · 

Temprano salió Monseflor á recorrer la simpáti
ca ciudad, no obstante que ya él la conocía. Fue pri-

. ' ' 
- ; 

1nero al edificio de la Gobernación, Allí lo recibieron 
el·Dr. Gó1nez y demás empleados de ella. Es un her-
1noso edificio, antiguo convento, con g·ran pati·o y am
plios corredores. En él está el local de la Asamblea, 
donde viinos retratos del Dr. Murillo, D. Ca1·los Hol
guín y el General Mosquera. También ha)r allí un cua
dro de la batalla de Vargas ó la de Boyacá, )T que 
parece ser obra del ahande1·ado Espi11osa y formar 
parte de esa colección pi11tada por él de batallas de la, 
Independencia, que si no tie11en valor artístico, son de 
grande aprecio somo docu�entos hi�tóricos, una vez 
que él fue testigo presencial de las libradas en el sur . 
de la República. 

En este edificio está el archivo histórico del De
parta1nento, archivo pequeño pero que tiene l�gajos 
preciosos. • Su archivero es el . Sr. E1neterio Moreno, 
quien lo cuida con paternal cariño y qt1e ha logrado 
salvar de la destrucción y del olvido i 11teresante$ ma
nuscritos. Ya nos era conocido el 1,101nbr,e. del' Sr. Mo
reno y habíamos tenido ocasión de admirar sus labores 

· en paleografía. En La �nidad, periódico que se pu·bl1có 
en Tui1ja en 1888, y recientemente en El Boyacefnse y 
en e1 Boletí1-i de Historia y A ntz3ziedades tuvimos oca�ión 

· de leer dócurn en•tos descifrados por el Sr. Moreno. 
Es él µn anciano bondadoso que,.nos recibió cariñosa
mente y nos inostró algunos de los 1ná� antiguos có
dices. Allí vimos autógrafa la firma de _Suárez Ron
dón y de alg·unos de sus compañeros en la fundación 
de Tunja. Si todos los archivos tuvieran ho111 bres la
boriosos y amantes de la arqueol9gía como , el Sr. Mo
reno, se salvarían 1nuchas páginas de nuestros anales. 

Estuvimos luego _ en la , iglesia )r �n el cuartel de 
San Francisco, situados \'l,mbos en una risueña plazue..: 
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la, semejante á la de La Capuchina_ en Bogotá. La iglesia es grande y bella y está al cuida_do de �res ,religiosos d-e su orden. En ' el cuartel vimos_ e} ecutar hábiles maniobras al Batalló1z I5 de lí1zea, habilmente dirigido por el . General Cogollos, y vimos el orden y aseo del edificio; así como el cuidado con qt1e se guar-da el i1umeroso parque. . . ¡Her1nosa la iglesia de Santo Doining<_>! Tiene es:
pecialmente una capilla dorada con embutidos de C(?n
chas y porcelanas, de gran 1nérito. Al l�do está el con
vento, donde viven 11na docena de monJes. 

Visitado fue también el colegio de Hermanos Ma
ristas, que es un edificio de primer orden y en el cual 
reciben instrucción un centenar de alri 1nnos. · Luéo-o fui1nos al otro extremo de la ciudad, donde está ti célebre Paoopti�o de Tunja. Galantement_e , recibidos por ' su director, el General Páez, recorrimos _ los visitantes aquellos lóbregós pasillos, aque- ' llos sombríos calabozos. Todo está co,11 grande a_seo y en tnucho orden, y los presos trabajan en útiles oficios. , . .  �-. I 1nposible ·enumerar por ahora todos los edificios de Tunja. Se ve un renacin1iento de patri?tis1nó y_es:, píritu público, y de ahí que Sf:;a hoy l_a antigua capital de los Zaques ,una de las meJores ciudades de la Re-

. pública. · Una cosa le falta principalmente, y que la echá
mos mei1os en . todos los locales que visitáinos: el 
acueducto. Es hoy la principal necesidad de esta po
blación. Antes q,ue pensar en ótros p1·ogresos, e:n- · 
préndas,e esta obra, que es indispen_sable e11 co�eg1os 
y cárceles y qtib será 11n beneficio para la ciudad 
e11tera. El Obispo de Tunja:, Dr. Maldonado, pertertece á 
una distinguida fai11ilia bogota11a, y es muy ama9-o e_n 
·su diócesis coinó lo fue en la capital cuando eJerc1a • ' 1 • • • • allí el curato de la Catedral. Bogotá vio con regoc1Jo 
su· ascenso á la 1ni'tra, pues se po11.ía un ' tner�_cido ho
nor sobre la cabeza de uno de sus buenos hiJos, pero 
·se11tía la t1·isteza de ver alejar aq11el pastor que era 
para todos tan buen. amigo y tan digno párroco._ El día de la llegada de Monseñor Ragonesi obsequiólo ' con espléndido banquete, . y en él_ tuvimos el o-usto de conocer las principales personál1dades de la . Magistratura y de la Iglesia. Allí estabán el D1·. Gó-

• • 

• 

' 

' 

• 
• 
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mez, quien con ti110 é inteligencia desempeña accidentalmente la Gobernación ; el Dr. Enrique Forero, e·n cuyas manos está la instrucción pública y á la cual le está da11do poderoso impulso; los ca,nónigos Dres . 

1 
Mesa, Perilla, Niño, Caballero; los superiores de las -comunidades de franciscanos, dominicanos y lazaristas, RR. PP. Rozo, Cornejo y Pron. Tuvimos entonces ocasión de conversar con ·1arios de. ellos y de apreciar sus méritos. El Dr. Niñ0-tiene escrita una obra sobre eti1nologías, bastante interesante; el Dr. Caballero posee una 1nagnífica biblioteca, y no como mero a,ficionado sino que en ella ha l1echo vastos estu-. dios. Tunja es la ciudad de los canónigos ; pesan ellos en todos los asu 11tos de la vieja ciudad, y so11 influentes pe1·sonalidades en la s·ociedad, la política v las letras. ' Entre las ob ras notables que hoy se hacen en Tun ja e,stá la casa para sacerdotes ancianos. ·i Bella idea' la de levantar aquel refugio para quienes no pueden ya consag1·arse á sus tareas por edad ó enfermedad ! Es el cuartel de i11:válidos de la milicia de Cristo. 

' ' 

IV ' 
1 

El día 7 .salí1nos de Tunja en coche. Aco111paña-1 ron á S. E. en larg·o tr.ayecto del camino el Il1no. Sr.  • Maldonado, el Dr. G.ómez y algunos otros amigos . A poco rato, al 1ni rar hacia atrás por la ventanilla del carruaje, veíainos la ciudad levantarse enhiesta, 1co1no un castillo de la .edad inedia, con sus blancas to1rres, ' y rodeada de barrancos\ COlllO fosos, para tender so- . bre ellos pue11tes levadizos. Allá, hacia' el oriente, se divisa el alto de Soracá, desde donde la cantó D. 1 losé Joaql;lín Ortiz : 
• 

' 

Allí está la a11tigua y 11oble Villa 
Patria del Zaque y tu1nba de Rondón, 
Con S ll aire puro, su brillante cielo, 
Sus altas torres que ilttmina el sol. 

¡Qt1é d,e recuerdos perso11ales se despiertan en los -viajes por comarcas que uno recorrió e11 otro tiempo ! Las épocas políticas, los compañeros de ruta de esos días, la fainilia de entonces, 11uestra situación cuando p or allí cruzáinos. La vista de aq11el alto )' dé ese sen-
\ 
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• dero que baja á la ciudad nos trajo á la . 1nemoria u,n 
bt'umoso día de 1899, en que solos }' fatigado� llega
mos por ahí, viniendo del valle de Tenza, á la hermo-
sa capital, y la vimos por primera vez . . . . . . 

El coche, rodaba por la polvorosa . carretera, y to
dos contemplábamos las feraces campiñas y los cerros 
azulosos que cer1·aban el horizonte. �onseñor se. ha
cía leer por uno de sus compañeros, a ratos un l1bi_:o 
de historia de Colombia, á ratos otro sobre geograf1a 
y estadística. Maravillábase cot: el primero al oír to
das las hazañas de nuestros proceres, y con el segun
do al ver cómo es ' de extensa Colombia, cuántas stts 
riquezas, cuán espléndida s·u situación en el globQ, ,Y· 
ver al 1nismo tiempo nuestro atraso y· abandono. Pa1s 
más o-ra11de que n1uchos de Europa, decía; aquí cabe 
tres �eces Francia, }T un solo . ... Depa�tame11!0 es �an 
o-rande como Italia. Pero al m1s1no tiempo el i1os 1n-º ' ' ' fundía palabras de alie11t6 y fe en el porven i r de nues-
tra raza y de nuestro país. 

El al1nuerzo fue en la casa lla111ada El Ma11za1zo, 
á la orilla izquierda de nuestro camino. Allí 110s ,aten
dieron con toda galantería su dueño Sr., Jlernandez 
y los m iembros de . su fa_111 i lia; . , . Iba con nosotros ese d1a el ilustrado canon1go 
Dr. Me:sa, y buen co1npañero de viaje fue e11 aquellos. 
campos que él bien conoce. El nos en�eñaba ,todos los. . sitios curiosos que recorría el carruaJe. All1 estaban . los pueblitos de Cl1ivatá y Oicatá, que dúermen E;ritre • 
unas lomas, envueltos en la neblina, ignorados y tran
quilos. y luégo los campos de Bonza, de épicos re
cuerdos. 

El ruido de otro coche y de alegre_ cabalgata se 
hizo oír hacia adelante, y en él llegó á n uestro en
c11entro el Gober11ador de Tundama, D. Marco A. To
rres ; su secretario, el cura Dr. Pérez, y -varios caba
lleros. Tras de las sal11taciones del caso seguímos to
dos ha.'cia Duitarna.' .La polvareda era cada vez más es
pesa, el nú1nero de jinetes aumentaba sin ce�ar y las 
gentes de á pie se arnonton8:ban so_hre _el camino. 

Un momento nos detuv1mos en Pa1pa, donde se le 
hizo- á Monseñor efusiva recepción. Por una calle lar
ga que conduce á la plaza, adorn�da de arcos y reple
ta de gente, entraron los carruaJes;  y de balcones y 
ventanas caía uua lluvia de flores. • · Después d_e conocer la iglesia y reposar un 1ns-

1 
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• 
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tante en la casa cural, volvimos ·á salir á la carretera 
y to1námos el camino de Duita1na. 

Nuevos jinetes engrosaron la c<:1,balgata y vitorea
ron varias veces. al Sr . . Delegado . . La nube de polvo 
envolvía todo el camino y sólo se divisaban inde�isos 
los gru,pos de caballos y se oía �1 �legr,e y entusiasta 
vocerío. Allí entre un grupo d1st1ngu1mos la :fi.sono: mía jovial y simpática del presbítero Dr. Olivos ,  a 
quien habíamos conocido en Bogotá hace pocos años, 
cuando hacía .sus estudios. · . 

En D11itama había fiestas de toros, las vulgares 
fiestas colombianas : u11 cercado en torno de la plaza, 
y adentro jinetes y 1nultitud de gentes de á pie lidia�
do un toro furioso. Y por ahí cer�a tabernas y gari
tos. ¿ -Porqué en vez de estas. fie.stas_ en que, ni siq11ie
ra se ve el arte de la tauromaquia, sino desordenes de 
tódo o-énero, · no se gasta ese dinero en obras durables 
y veri,,daderamente festivas é higiénicas, como un ca-
1·rousel, una mo11taña rusa, un ·lago para re111ar? 

La multitud que corrió á saludar á S. E. fue in-
1nensa. Jinetes y peatones se amontonaron al costado 
de la plaza por donde hizo su entrada, y 1nuchos se 
apiñaron ·sobre el cercado ó barrera; y presentaba un 
aspecto sí11gular aquella 1nole de personas de toqas 
clases, edades }' condiciones,. que se atropellaba11 y 
O'Olpeaban por treparse sobre los inaderos. 
""' En D11 itama tuvin1os el gusto de hallar al Gober-
11ador dé Boy·acá, Dr. Garcíq, Medina, q1,1ien había ve-. 11ido á ve1· -á su sueg·ro el Sr. Za1n11dio, que ll�gaba de 
Venezuela después de quince años de ausenc�a . . La entrada á Santa Rosa en la . mañana s1gu1ente 
f11e bellísi 1na. La cabalgata se puso e11 orden y p.esfi
ló tras el carruaje de S. E. ; las campanas se echaron 

. á vuelo; la gendarmería y un batallón presentaron las 
ar1nas, y la multitud se, precipitó sobrt;_ l� -plaza, á c?
nocer al 1·epresentante de S. S. y á rec1b! r su bendi
ción . Día de 'reo-ocijo fue aquel para la capital de Tun
dama: ade1nás O de la visita de Mónseñor llegaban á 
esa plaza carruajes por primera ,v�z, y en esa fecha 
era el cumpleaños del Gobernador. 

V 
En Santa Rosa se detuvo Monseñor todo el día si- . 

guiente, para decir  allí la misa pontifical que desea-: 
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pan el Gobernador y los vecinos que habían venido de 
los alrededores á saludar á Monseñor. Para ello había 
allí varios curas : el de Santa Rosa, Dr. Pérez ; el de 
Belén, Dr. Pineda; el de Tasco, Dr. Olivos;  el de Be
téitiva, D:r. Martínez; el de Cerinza, Dr. Lozano. 
Bueno era tambié11 hacer allí todos los p reparativos 
para el largo y penoso viaje en bestia que íbamos á 
emprender, y aprovecha1· aquella etapa para c�pocer 
la ciudad, relac-ionarnos co11 sus honrados vecinos y 
apreciar la obra de paz y de conco1·dia y l_as mejoras 
materiales del Gobernador Sr. 'i'or1·es. 

En esta bella población nació el Excmo. Presi
dente de Colotnbia General Reyes, y ahí en la esq�i
na de la ·plaza le ,muestran al viajero, con todo entu
siasmo, la casa de balcón verde donde vino al mundo 
el ilustre colo1n biano. También es Santa Rosa la pa
tria del Dr. Luis Carlos Rico y del General Peña So
lano, actual Gobernador de Santander, del D r. Carlos 
Arturo Torres y de los hermanos Calderon�s. 

En la mitad de la plaza está aún la colu1nna de 
piedra sob re la cual se hallaba el fa111oso aerolito ·de 
Sa11ta Rosa, q ue fue llevado hace poco tiempo al Mu
seo de Bogotá. En la colum11a hay' una inscripción que 
dice: Ae1·olito. Pesa I5 qzti1ztales. L'o lzctlló Cecilia Co-
1·1·edor e1z lct colitza de Tocavita e1z el afio de I8I8. Colo
ca.(io aquí po1· orde1z de la 1Wztniczpalidad el 8 de Sep
tie11zbre I873, sz·e1zdo A l(:alde Enzig dio Mo1ztafiés. 

Dos cuad ros hay en la iglesia de Santa Rosa que 
pued·en ser de Vásqt1ez, como nos lo indicaba el inte
ligente cu ra. En el u110, á lo 1nenos, que representa 
algo alusivo al purgatorio, sí está bien caracterizado 
el colorido y estilo· del m��stro sa11tafereño. Pero el ,_ 
cuadro de verdadero 1nér1to es una Magdalena, sobre 
la cual también nos ll'a111ó la atenció11 el Dr. Pérez 
que sr11 duda es de algún buen pintor ext ranjero. 

1 Santa Rosa tie.ne gran porvenir. Ca1npos fe1·aces, 
sociedad distinguid'a, sitt1ación ad1nirable y con ca
rretera hasta Bogotá, que hoy se. ha terminado y que 
se prolongará' á Belén. Al _ent1merar estas ventajas y 
1nuchas de sus riquezas y 1naravillas nos decía el , 
Gobernador con algún ai 1·e de tristeza: <<Sólo una cosa 
nos falta, lo que le faltaba á Córdoba: el juicio. >> <<j A.h,  
pero ese vendrá, y pro11to l ,  contestó Monseñor. ¡ Aq-uí 
á lo menos hay un Gobernador muy juicioso!>> 

En la tarde del siguiente :día, ensilladas las ca-
• 
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balgad:,iras, y puestas las cargas sob1·e _ sus respecti
vas enJal111as, partímos para Belén. · Iba con nosotros ese día el R. P. Basignana, Su.,. 
perior de los Salesianos de Bogotá, quien había sido 
designado por el Sr: Delegado para servirle de Se
cretario durante el viaje, por no haber podido venir 
Mo11señor Cortesi. El Pad re · Basignama estaba en 
Utica á nuest 1·a partida de Bogotá, y por eso no salió 
con nosotros de la capital. Hizo rápidas jor11adas 

. para alcanzarnos, para lo cual le ayudó su salud de 
hierro y �1 se� incansable y activo. Basta decir cuál 
fue s11 ú,lt1ma J ornada: salió él de Chocontá, llegó á 
Tunja á las do,_l, de la tarde y per11octó en Río de Pie
dras, muy cerca de Santa Rosa. Al día siguiente se 
nos reunió e11 esta ciudad_ antes de' 1nedio día. 

Muchos vecinos salieron . á acon1 pañarnos, y era 
bien pintoresca la caravana que á largo paso se fue 
deslizando por aquel can1ino que lleva hacia Belén. 
Bajan por allí las aguas que forn1an el río Suapaga. 
Van esas linfas al Ch-ica1nocha, · que no lejos de estos 
sitios empiezé.1- la majest11osa c11 rva de 1nuchas leguas 
que describe por entre altas 1nontarías, partiend,o en 
dos esta comarca_ opulenta, y que va á te .r1n inar allá 
P-n los confines de la Me_sa de J éridas. 

Pasámos esa tarde por Cerinza, aldea que qu-eda 
. cerca de Belén. La multitud que se a1)iñó al paso de 

S. E. fue inmensa. ¡ Oh !  ¡ cuántos indios !' Por todos 
los · senderos salían en montones cotno un rebaño de 
carneros, y atropellándose unos co11 otros se arrodilla
ban ante el'caballo de Monseño. 1·. No habían1os visto en 

• ' 1 ' • 

ninguna parte tan co1npleta la igualdad hu mana. To-
das esas hu1nanidades tienen el mismo vestido, comen 
lo mis1no, duer. 1rien lo mismo. Entre esos indígenas 
110 hay desigualclad alguna: todos igual riqueza, igual 
carácter, igual cara, igual estaturá, ig11al edad. Se 
distingue_µ apenas los infantes 1neno1·es de doce años;  
luégo, de ahí pa.1·a arriba, ¿ quién pod1·á decir de hom
bres y 1nujeres cuál está en la adolescencia, cuál en 
la vejez? El indio no echa ca11as, y de allí la 1nayor di-

, ficultad para pre,cisar · s11s años. La éivilización trae 
con sus re:fina1ni entos rnuqhas desigualaades: dos her
n1anos creados bajo el mis�o techo tie11en gustos, 
sentin1ientos y pasiones di sti11tas, ,, viene la diferen-

• • J 

c1a e11tre la vida del uno y del ot1·0. Pero aquí se ve 
la identidad en todo : idénticos gustos, idénticos ,,¡_ 

• 
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.cios, id.énticas cualidades. Todos beben la misma chi
cha y comen la misma mazamorra. Nos acordábamos al 
ver estos grupos- homog¿neos de una señora que en 
Bogotá al ver en la puerta de un  cuartel las cantine
ras dándoles la comida á los soldagos, preguntaba: 
¿cómo harán estas mujeres para disting_uir á sus es-

? posos .  
Al :finalizar el día entrá1nos á Belén, donde se hizo 

á Monseñor entusiasta recepción, y se le dio magnífico 
albergue en casa de 1� familia Mariño; todo ello diri
gido por el distinguido párroco Dr. Pineda, quien 
esa.noche saludó á S. E. y á su s compañeros en elo
cuente y delicado brindis. 

VI 

· Salímos de Belén á las o.cho de la mañana, aco_m
pañados por el Sr. cura )' algunos otros vecinos. Iba 
también con nosotros el estimable Sr. Luis Niño, quien 
venía desde Sa11ta Ros3s con el encargo de aco1npañar 
á Monseñor hasta Onzaga, y nos p restó • con sus cono
cimientos y su larga p 1·áctica oportunos servicios.  

A poco de andar se interna el viajero en espeso 
bosque, y se va descendiendo por en medio de frondo
sos árboles: Semeja aquello al · 1nonte de La Mesa; la 
1nis1na vegetación de tierr.a  ten1 plada:, los 1nis1nos 
arroyos cristalinos, el mis1no olor d� montaña. · 

Catnbia l11égo el paisaje ; ahora es la subida hacia 
el páramo. T 1·epando sin cesar en espiral, por ca1ni
no pedregoso, se llega á una alta cumbre, donde so
pla un viento helado y se ve la lobreguez de las al
tiplanicies superior;es. Una que otra cabaña como 
acurrucada y aterida se encuentra de trecho en tre
cho al borde del s endero, ó duerme á distancia escon
dida allá entre las loinas 1r los matorrales . . 

Aquel es el pá1·a1no de Los Cct12utos, y cuando uno 
se cree en la ci1na 1nás elevada, ve á la izq11ierda ele
\7a-rse otras eminencias brumosas, solitarias y tétri
cas. Este páramo tiene la ventaja de estar habitado, y 
se hallan albergues, aunque 1nuy pobres. En una de 
esas chozas, El Saz1·t1·e, nos detuvimos á tomar el al
muerzo que llevába1nos de Belén. ·El frío era intenso, 
caía la llovizna y el viento soplaba sin cesar. 

To1nado el refrigerio en el pobre corredor de la 
' 

• 

• 
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casucha, s�rttados sobre piedr·as, _sin mantel ni abu t1-• dantes <:ub1erto_s, s;guímos �l camino. ¡Oh alniuerzos en el paramo! ¡Que �olomb1ano no los ha hecho y los rec11erda con 1;1a,�er, a _pe�ar de tod� su fr,ttgalidad y de _la melancol1a dE:l pais;:t,Je !  Despues fue la bajada; baJada muy larga, 1na<¡:abable, eterna. A ratos son verdaderas escaleras de piedra. Las mulas descie'nden lent_ame11te, como meditando capa paso qtte dan hacia abaJo. Mo?1e�to� hay en _que provoca desinontarse de ella_s y �aJa:i; a p_1e aquellos peldaños. Se envidia á los ar:1eros que pasan· l igero y seguros,  sin temor á la ca1da. . . , 
. . _ · El <:a1nino va en plena tri0nta_ña, �ajando siempre. Por alla e11 !os montes de la 1zqu1erda resonó un tr1;:no _- que hizo eco en las opuestas p rofundidades; luego otro, y otro, y _otro. La �oz de l

éi; 
teinp�_stad resonaba en �as copcavidades de la cordillera, ·y los árboles pa1·ec1an estremecerse. Etnpezarbn á caer unas gotas y nos colocámos los -r�spectiyos abrigos :· el htile en_ el s?1nbre:o y el encauchado sobre los ho1nbros. 

La ll3via cay� s�b�·e toqa: la mo?-taña, y· _ .el camino se torno en un r10. Silenciosos . baJábamos uno tras otro co_mo negros fantasmas ; y los sáxeos escalones no ter• minaban nunca. - · · 
· Al :fin llegámo� 'al términ·o de la- bajada, dond·e se encuentra el vallec1to de Sus.a. · , · 
. El riachuelo qtie rodaba á la izquierda au1nentaba su� aguas con los arroyos de la montaña; y luégo se 1:n1ó eon ot�? que bajaba mugiendo por la derec];ia. Ah1 en la union de esas aguas está la hacienda de Ca1npobello, -de los Sres. Castellanos, donde debíamos pasar la noche, p�e� Onz�ga estabaaún bastante lejbs .  

· Eran ya las ultimas horas de la tarde 1r las soin
�ras e!-llp�zaban á� enyolver co.n su·negro tul aquel sitio _sol1tar10 y recondito,. c�ando echámos pie á ti.erra fatigados y llenos de agua y de lodo. De los sornbrero� caían pequeños chorros, los zamarros y polain.as deJaban en el corredor una huella de h11medad y limo, Y las� mon�uras estab_an empapadas de lluvia y de su-dor a un tiempo. 

Allí, bajo aquel techo hospitalario, nos esper�ba el 1:_espetable c1;1ra de Qnzaga, D1·. P 1·ada, con los d?-euo.:3 de la h�cienda y algunos otros caballeros. Debido a �us ctt id�dos y atenciones nos repusimos del cansancio de la J ornada y pasámos agradaple noche. 
2 
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No obstante habe' r arribado en las horas del cre

púsculo, pudimos darnos cuenta de la belleza del si

tio, que justifica su nombre . U.n e_erro lle�o d� vege

tación se levanta detrás dela casa, y de el ba3an ·dos 

riachuelos que la circundan, y que bañan á -p.n la.do y 

á otro dehesas opulei1tas .  , . . 
La noche envolvió toda la coii;i.arca con espesa 

sombra, y 'sólo se veían las l.uces 'de algunas f u cí�rna- · 

gas . que vagaban por la tie1·ra, y uno que otro lu �ero 

que tras la tormenta _titilaba tím.ida�ente e11 el cielo. 

El río rompía con su rumor el: silerrciq de. la s�l".ª· 

Acomodados en dos cuartos todos los v1aJ e1·qs, -

tratámos de conciliar el sueño, -el c11al vino pronto de

bido al ai re frío Y· ' pu i'.ísimo; al arrullo del ríó y a. la 

alegr.� charla. De és'ta .r�co�dá�os. una anécdota. Ha

blaba algu,no sobre las _fnd1,ca�1ones de u� a!manaque , 

que para ese· 9-ía habí3:; an unc1<;d? buen t1e1n po, Y, se 

trató de las profecía�_1;1eteorol<?g1cas : . . . 1'· . 

· <<En Bogotá. existió, refirió alg_ui10-un señor lla

mado Bela i·mino, que hacía calendarios con esta clase de 

vaticinios. Ocupá\)ase una noche. en �acer el almana�ue 

d�l año próximo,. y con toda paciencia a:1otaba los �1as 

en que tendríamos buen tiempo, lluvias y gr�niza

das. Cuando 1nás abstraído estaba cerca de la lampa

ra en sus predicciones baroinétricas, llegó s u  esposa, 

le tocó el hombro y le dijo :  Belarmi1zo, no pongas �l�

vict en vie1·nes porqite se, .po7ze lct plctza de. nze1•¿·ado z1z-

tra1zsitable. >> · 
' 

• , ·. VII • 

Por ca1nino escabroso, de bajadas y subidas, fui

mos al •día siguiente á '_almorz_ar .á Onzag�. En todas 

las chozas del camino había arcos de hoJas" y flores 
' 

. ' . 
silvestres y banderas de di_s.tintos col<:13:es,.� A ;1� P.uer.:. 

ta de esas casucas salía to_da la familia a reci b�r la 

bei1dición del Sr. Delegado. En este viaje �ingular se · 
· tiei1e la ocasión de conoce1· todos los mora'dores de 

cada habitación , 'pues �,iejos y 11iños, hómbres y inu...: 

jeres, a1nos y sirviente¡¡;, sanos y enfe r111os, sin falta_r 

11no solo, aparecen allí amontonados. <<_Buena oportuni

dad para levantar el cen so>>, dec,ía algu no de . los com- · 

pañeros. 

/ 

-
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�asámos_ por la hacienda de Tz'.navita, el río Cha
guaca y e! _riachuelo de Chaguajunca. Por ahí en to
do� e�os s1t1os nos 1nostraban los ca1npos de lucha de 
la ultima guerra : ce_i·ca de allí hubo un tiroteo, más allá 
se asomaba !<: guerr1ll_a de_ Góine� y de Eslava, en aquel 
cerr? ocurrio un fusilamiento, J unto de esas breñas 
murieron no sé cuántos .  ¡Reñida y tenaz fue la lucha 
entre esas montañas !  

A medi9a que n�s api:ox�mábamos á la población 
la gente de a caballo y de a pie aumentó considérable
mente . U:nos cohetes que estallaron en un cerro die
ron el av�so de i1uestra aproximación, y por todas las 
ve!edas, a u.n lado y otro del camino, descendían co
rriendo !os campesinos y venían á engrosa1· la inulti
tud que iba det1·ás de S. E. 

� ,1\- la entrada de la población estaba la banda de 
mus1ca que ent9nó el hi1nno nacional .  ¡ Cuán o-rato oír 
esas notas m�rc_iales1 ejecutadas en pobre: instru-
mentos y por artistas de aldea ! 
· · E11 la plaza fue · grande el entusiasmo, Las .. cam

panas del ten1plo repicaron y la gente se amontonó en 
tor110 del _caballo de Mo11señor, quien, antes de des:. 
�o!1t�_rse,�1n1p31rtió, su bendición . En tanto que él se 
�1 r1g_1��luego a conocer los trabaj os de la iglesia, es
c�d1·1namos nosotros algo. del archivo parroquial. Allí 
viinos que 1� parroqu�a . fue er_igida en 1656; q·ue luégo, 
por haber s1d'? dest1·u1do el pueblo, se .reedificó nueva
l7ente, Y se h1zo otra vez la e,rección el 26 de Junio de · 

br
6
7, 

por el D:. Francisco Javier de Equino, en nom-

. bl
e del Arzobispo Alvarado, y que. sus p rimeros po-

.. z
�adores fue r_on Josef de Cárde11as ,  J,uan Mig-uel Gon- 1 

,ale�, Antonio · de Peñalosa y . Ma1111el de Reaño. El 

f0m oi·e de 011zaga es indíg·ena, y pueda ser que no se 
es ocurra á sus vecinos ca1nbiarlo por no1nbre eu
ropeo. 
- En 011zaga comienza el viajero á ve r en la 1nesa los. 
vasos Y cuco.aras de plata, que después se encuentran 

l
en t<;>das las poblaciones de Santander i·estos de cipu-. 
e11c1a de p d d' 1 

' 
sabi 

asa os 1as, q�E: os sa11ta1:?ereanos han 
do �onservar �on exquisita vene rac1on. . 

1 �.\111 empieza a obse1·varse también la vegetación de
as tierras cálidas : el 1)látano, la caña y las palmeras. 

e 
_Por la tarde to1ná1nos _el camino de San Joaquín, 

;r 1�10 l1�r111oso peto q11e infunde 11n poco· de pavura. 
ª i zqui e rda cer1·os elevados y á la derecha hondo-. 
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nadas profundísiinas y, cubiertas de vegetación i�u be
rante. No se ve sino á trechos el fondo del a 1s.1no

1
, . 

, t· ·. . enso ·  se teme un ma pero aquello es ,un vor ice inin , · 
, . 1 paso de la cabalgadu ra, un encuentro con :1ce1�. as 

cargadas. Son cuatro horas de vértigo. Ampliaf, 
ld

ien 
tra,;a,das las curvas trazadas por todas aquella_s 

� roª!i Por las cuales vamos marchando lentamente ; pe · 
d · ' b .. ·nazando nues-ver las grandes 1noles e arr1 a_, am� . _ . d tras cabezas, y las hondas y m1ster1osas �1

d
mas 

t
e · · 

, . - ean conoc1 . as es a abajo sentímos, por mas que nos s. . 
. . . _ clase 'de . ru.tas, la emoción que dan los grandes prec1 

_ pici.os, el es:calofrío que producen . las alturas incon 
mensutables. · d '  d d · · e _· __ -- y p.arece que en aquellas pr?fun r a es no s 

-hubiera posado la planta h�m.1:na, sino·que fuesen gua, · ri' da de-fieras.. Pero nó, alli existen casrtas, donde ha
d
) - · · .  · • . d 1 " b' ve el ver e algún lrgero plano, or1_llas e , a · 1;�mo, Y

. 
se

d_ 1 f d el de· las sementeras ; o1mos t�mb1en sali r  e . º1:
, 
o 

O"emido de u'n t rapiche. <<Y si ui10 se rueda, ¿qu1e� lo 
�eqo erá 7>> preguntaba e; _c�mare;o de _Monsenor. 
Imp�sible responderle ;  __ d1f1cil seria hasta ,sact-r_ 1�� r�s.tos de quien ll�gase a �rodar por enti:e esos . or ri 
dos y pavo;rosos r1scos._ . · · · · , , M _ . Cei·ca de San J·oaquín estaba1_: esperando a �r 
señor el simpáti�o cura Dr_._ Me�endez_, el v�ne::ab 

e 
-Dr. Rueda, vicario :de _la d1oces1s, quien _temp ,... s allí y alg;unos parroqu1ano·s . ;Al caer el d1a llegam_o 
á ¡¡ s·impática poblaciói1 ,  lo mismo que en las a�te�io 
res, entre vítores y .repiques de campana · y ro ea 0s 
de espesa 1n ul ti t11d. · . . . . Sa11 Joaquín se llamó p1·11;1 itivamente Petac¡1ted. y est.e i1ombre lo· conse�va el r10 que 1;asa ?-º leJós 
allí. La plaza es ·muy. pintores:ca. Esta cub1erta d� 1n

5 nuda 1,erba y parece .un tap1z ve_rde, y en medio , 
levanta u11 alto y frondoso eucalipto. �/\. un lado Ü 
iglesia y la casa cural, con . hern:ios? corredor, Y_ e�� f costado del frente un_ vieJo ed1fic1;9 muy ,es�ano • 
anti·gua cárcel de los tiempos colo1:_1ales, c�n su �uer 
ta en arco, sus dos ventanas de . re_Jas de -hie:ro a l 
lados y su largo balcón en el piso alto. Detras de es 
1 d de la plaza destaca un gran cer ro su. poderos 
�ofe. ¡ Qué bien aquella plaza cói1 s� alfombra de e 
meralda tendida á los pi�s de ese g1gante que_ en_vo 
vían ya á huestra llegada las sombras del cre_pus_cul 

, y que parecía medroso y tétrico, pero que al sigu1en 

1 
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día se nos mostró, con la au rora, risueño, cubierto de 
vegetación y vida, fecundo y animado y majestuoso ! 

VIII 
. En este día tocaba la subida de Los Cacaos. Nos , . la habían anunciado terrible. Allí flaquean las mejores mulas y desfallec�n muchísimos viajeros. Es una cuesta alta, muy alta y muy pendiente y escabrosísi;na .. Pero n.o la hallámos en mal estado_, y· antes bien muy com'puesta. Es decir, no .hapía trozos peligrosos ó que impidieran 1el pasl'> de .las bestias como en otro .tiempo; mas la subida sí es de las más fragosas y ele .. vadas que 'pued.en hallarse. Al principio cuando aún estamos .al nivel con las colinas de los lados; se ve abajo el pueblo de San Joaquín y el riachuelo que corre á , su puerta, pero luégo subiendo aún más, éstas quedan, también a�ajo. Seguimos caraco1eando h"1,cia arriba, y , . . .. _ ya al rato vemos á nuestros pies también l0s cerros elevados que antes mirábamos sobre n·uestras cabe-zas. Por momen·tos se detiene11 las caballerías á res-pirar y g-oza-mos del soberbio espectáculo. Si11 embar-. go hay. todavía que subir · otro tanto, y aún divisamos _ montes, allá en. lontananza, con ma}'Or altu ra. Azotamos' las pobres bestias y proseguimos la as�ensión. ' _ Uno tras otro en larga fila van Monseñor, el General Camargo, el Padre Basignana, el Dr. Pérez, el Dr. Gutiérrez, unos veinte caballeros que salieron de San Joaquín á acompañar á S. E. hasta aquella arrogante c11:mbr'e y el autor de esta correspondencia; luégo (l1ovannino sólo y pensativo, · después las cargas y los pobres arrieros. Ert c11 rva interminable, retorciéndose hac_ia derecha y -hacia izquierda, péro siempre hacia ª!rtba, va la numerosa cabalgata, un tanto fatigada y silenciosa. ¡ Al fin sobrepujámos c;i las más altivas món,tañas ! Todo está bajo nuestro nivel . Los encumbra-d�s picachos que antes nos creíamos i11capaces de do;. m1n_ar, están ahora .abajo, muy abajo, y nosotros por enc1111:a de todos los pli-egues de la cordillera, de todas las murallas de granito. Tan s'ólo el nevado de Güicán· �llá_ muy lejos mues�ra á nuestra altura su blanca ca-�z.a, y parece m edi r su talla co.n noso-tros. Pero un VIaJe es como la vida. ¡No ha:y que henchirnos de or-gullo, que unas horas despu.és volve·remos á caer á los 
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valles, y á mirar por sobre nosotros á los me11guados 
oteros !  . . . 

Ya en la cima hay un ca111i 110 po1· entre las rocas. 
A lado y lado paredes de piedra, de cinco á diez 1ne
tros de altura; especie de subterrá11eo ó tú11el descu
bierto en la techurn bre. Ahí 110 se teme rod.a1· al 
abis1no, ,sino que nos asalta la idea de una pied1·a des- . 
prendida· de lo alto : aplastado quedaría el viajero 
como una po.br-e rata, p11es no tiene_ ele anch L1ra el sei1; 
dero más de un 1netro. . , ,,, 

Tiene unas diez cuadras este desfiladero, y tras 
él se sale al fin á la cúspid�. ¡011 ef>pectáculo 1narayi
lloso el de ~esa cuc.hil1a do11de ter1nina la asce11sió11 ! 

• • ' ' 1 • -

A la. derecha una hondonada que se extiende en ·cu 1·va 
cónca,1a: po;r muchos kiló111etros, ·y e11 el final de ella las ' 
arrug·as de la 1nontaña co11 el claro obsc11ro de sus p 1·e
cipicios, y un ejército de colinas y tnontes. A la iz- · 
quí·erda el valle de Mogotes, verde, risueño, jocu11do 
y apacible, con su río que suave111ente se en sortija 
entre sus casas y plantíos, y co11 s11 ciud,id tendidá 
cariñosa1nente en 1nedio de la lla11u1·a. 

' . . 
En la casa de esa cuchilla, s11spendicla e11 t 1·e dos 

abismos, nos des1nontá1nos á reposa1· 11nos instantes 
y á con'te1nplar el paisaje. Mo11señor tuvo á11i 1no para 
subir á pie á: un montecillo que hay adel an te, para ad
mirar con los gemelos el lla110 y las 1nontañas. 

Ya desde antes de caer, al valle e1npezaníos á 
hallarpersopas. que han ve11ido de Mogotes al encuen
tro_ de M�nseñor. Allí tuvimos el gusto de estrechar 
la mano del caballeroso Dr. ArgüeJ.lo, secretario de 
instrucción pú,blica, de Galán , y ele algunos caballe
ros qu·e lo acompañaban, quienes venían en nombre 
del Gobernador á saludar al ilustre l1uésped. Luégo, 

'ya en el llano, enco11trán1os á los sace1·dotes Dres . . 
Ardila y Pron, comisionados por el Sr. Obispo, y al 

·,,.. sr. cura de Mogotes, Dr. Sa1·111iento. Cordial y ale
gre fue el encuentro con éstos distinguidos presbíte
ros, y para todos ellos ti1vo S. E. frases de simpatía 
y de alabanza. · 

. La caball�ría crecía por 1no.mentos y desfilaba 
por el valle co,1110 una ·serpiente. Todos iban joviales y 
entusiastas : los viajeros por llegar á esa bella ciudad 
y hallarse rodeados de tántos amigos; los mogoteños · 
por recibir en su tierra al representante de S. S.  
y á sus compañeros, á quienes a-preciaban por uno ú 

' 

, 

• 

' 

º�t�o tí�ul�: �ompafierismo de col�gio, afinidades po
l1t1cas, 1nt1m1dades de campaña, etc. etc. 

: A la�s puertas pe _la ciudad la concurrencia de á 
pie y de a caba!lo _era grandísi ma y .todos se precipi
taJ:>a11_ e!1 montc)11 Junto de S .  E. De pronto llegámos al 
pr1nc11J10 de t1na calle extensa que va desde las afue
ras �asta la plaza. Estaba ella empavesada de bande
ras a todos lados : blancas . las unas y amarillas las · 
oti·as, y 1nuchas tricolores. U na serie de arcos de 
plantas y de telas, de t recho én trecho ; las ventanas 
llenas de cortin,as, de -festones y de guir11aldas, V en 
e�l�s aso1nados los gri1pos de familia y p1·imor�sos 
n1nos. Sobre los a11denes t1na multitud respetuosa 

· qu: se estre:11ecía de placer al ver llegar al e�perado 
huesped: ; a�l1 enferm?s. �que ha9ían d�jado el lecho 
para rec��;r la be!1d1c1011 ,  )7 ma_dres que alzaban en 
alto '.1nge11 L?S p1·ec1o�sc>s ,  como los de la Concepción de 
Mu1·1llo, quienes u111an las m¡i.11os ó .cruzaban lo.s , bra-'
.zos al paso de Monseñor. Y allá e11 la plaza; al final de 
esa calle d� flor_es y cortinajes, de bandera� y de co
ro�3:s, de 1nscr1pc1<;>nes y d� esct1dos, un grupo de· 
�U�lCOS tocaba el h1 1n110 nacional entre una nube de 
1nc1enso. 

� , Ape�as pas�b_a Monseñor ·1a mt1ltitud seg�uía de
tras d�e el; Y. as1 1 b'.1 por la calle tras el nu1neroso es
cuad ron una infantería que crecía á cada instante. Al 
llegar a la plaza la aglo1neracion fue extraordinaria y 
los cab9-llos apenas podían ca1nina1·. 
-

. Des1nontóse S .  E. co11 sus compáñe1·os en la es
pacio�a casa cural, :y e? ell?' fueron todos debidamente 
atend1do.s por el d1st1ngu1do párroco. Allí está eb. la 
sala, como en casi todas. las casas curales de esta lvía 
el re.trato de Pr1spéro Pinzón ; sentimiento noble d� 
gra!1.tuq al caud1'1lo que salvó en Paloneg1�0 la causa 
catol1ca. 

La iglesia de� Mogotes es bellísima, g1·ande coino 
º?ª catedral. En su puerta tiene una inscripción que 
dice: Hoy I2 Agosto de I785. Hay ade1nás también en 
la plaza una antigua capilla. 

·� Mogotes es una_ ciudad indus�riosa;. se trabajan 
all1 som3:eros de pa:Ja como l_o�s 1ne:1ores que se hacen . 
en Amer1ca; . se hacen tam bien bellos artefactos de 
cu,er1;0. '' L_os habitan!es son l<;1-b6riosos, ).19nrados y 
hosp1talar1os, y magnifico su clima. 
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. Caen con_ !recuencia rayos en Mogote�, y su iglesia fue destr1c11da u:ria vez por el eléct1·ico flagelo. Por eso el Dr. Oviedo <lijó una vez al cura de Cajicá, .cuando le preguntó si sería conveniente permutase e�te �urato por el <;le Mogotes, del cual el primero ha-b1a sido cura: · 
Quien teniendo á C.a,jicá 

f.,o permuta, por Mogotes, 
Merece 'tantos awtes 
Como rayos caen allá. · 

IX 

, . Tempr�no part_ió de Mogotes la alegre caravana. 
Muchos vec1nos salieron á acompañar á Monseñor en 

· gr�n partE: del camipo. Este es al principio un llano,. 
algo senaeJante_ á. los _ alred�dores , del Espinal ó del 
Guamo, en el Tol1ma: los mismos caminos de hormi
gas arrieras formando ramales que se acerca11, se 
apartan ó marchan _paralelos. Las gentes salen al paso 
de S .. E. y se arrodillan con gran devoción . De pron.to 
term1na el plano y empieza la subida. ¡Cómo provoca 
poner un tranvía, ó un automóvil ,  óun.ómnibus á lo me
nos sobre ese v_alle de JY.¡::ogotes !  Bastaría hacer unos 
cuatr-0 pu�nt�citos y estaba el ca1nino carretero. 

,,, E,l pa1saJe en !ª altura es magnífico. Culebrea. 
alla abaJo el .J(og·otzco, por entre plataneras y cañave-

. rales. Otro riachuelo rodando 1nansamente le sale al 
pas�, se �ne á él y siguen, unidas· sus aguas lamien
do_ sin ruido, con dulzura, ,Por en medio de la amplia 
':anada, los bosqu�s :y los plantíos. T repan las mulas. 

_ Jadean.tes, y el pa1saJe se ensancha. A lo lejos se ven 
. l�s colinas del otro lado del v¡1lle, v en el fondo se di-' 
visa aún la risueña población. · ·• 

Luégo vienen unas loína!;, semeja11tes á las de la 
s,abana de B.ogotá cerca de la Boca del Monte de la 
Mesa. Allí hallá1nos al Sr. cura de Curití el esti
mable Dr, U rrea, co,11 ,gran t:iúmero de sus feligreses. 

· De pronto se descubre allá, todavía en lontanan.
za:, . el hermoso pueblo d.e Curití. Blanquea su torre 
como · una . • gran rqca en ��.dio del ,·alle, y · se ven en 
to;no de ella los techos r�J1zos _de las <;asas, pero aún 
leJos, como una man.cha indecisa. BaJando, baja11do, . 
al :fin se llega al poblado y em.p.ie.za á oírse el vocerío. 

• 

• 

-

del pu,eblo. ¡Qué hermosa la calle por donde se lleg4 
á la plaza! Por tod�s partes bc!,nderas y guir�aldas. 
La gente está alegre. Las ':ampanas se echan a ".'uelo 
y mandan por toda la campiña su_s notas argentinas. 

Tras de los páramos v -las tierras f.rías se halla 
esta población de clima céilido y a  d�:finido. All! todo 
el espectáculo de la tierra caliente. Los n�ranJ?S en 
111edio de la plaza; las ruanas blancas, los OJ!,)S brillan
tes y negrbs, los rostros perlados, el ambiente. lleno 
de luz, las ventanas amplias y abi_ertas á �odo vient?. 

La iglesia es íntegramente de piedra y t1ene un at1;"10 
digno de una catedral. · Las casas son éómodas y l�JO
sas. Se aqmira uno al halla:r: en esa apartada region , 
tras de fragosos e.aminas, 'habitaciones ta� conforta
bles muebles :finísimos, verdadera opulencia. 

' Allí se detuvieron, unas .horas el distinguido Re
_presentante de S. S. y �us compañei:os, :y �ras d:l sun
tuoso almuerzo ofrecido por el s1mpatico Parroc.o 
· siguieron su camino hacia San Gil. · · · -.: La v.ista de Curití, á poco de haber salido de la 
poblaéión, es maravillosa. Brillan sus blancas pare
des, heridas por el sol de ocaso; mueven las matas de 
plátano sus· hojas en fleco, cómo ]?e.nachos �e esmeral
da· se ven sus calles rectas subiendo hacia la plaza, 
co� su fila de ventanas recién pintadas, y en medio la 
iglesia, con10  madre de to�os los hogares, amorosa y 
risueña, enhiesta y tranquila. ¡Oh !  aquello es un� pe
dazo ,de Andalucía. Es un barrio d� Córdoba, o de • • Granada, ó de Sevilla; algo de español y morisco, im-
ponente. y simpático. · . . . .  A pocos kilómetros e1npiezan á llegar los J tn.et�s 
gue vienen, de ��an Gil �1 e_ncuentro del respetable v1a
Je.ro. Ya s?n Joven�s Joy1ales�, Y . cultos, de todos_ los 
partid.os; bien func1onarlos publicas; ora c�mpes1nos 
y artesanos. · Allí es!án á la 1nitad del cami?� el Go
bernado.r, Sr. Mantilla, y el Ilmo. S.r. Ob1spo, Dr. 
Blanco. Con' ellos el secretario de gobie .rno, Dr. D�ar
te; el can6nig.o de la catedral de B0gotá, Dr. �oJas; 
el Dr. Manuel Maríru Rueda, el Sr. cura Dr. Gomez, 
los hermanos Silva Otero�' el Dr. Carlos Tirado, tán
tas pe,rsonalidades distinguidas d·e �ª. magistratura y 
del clero, de la política y de la medicina. Y �a cabal
gata crece y crece si11 cesar, y llena el ca1:n�no, y le
vanta .torbellinos de polvo. El so.l del poniente hac� 
brillar la, cadena de oro, y la cr,uz pectoral de Mons�-
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ñor, quien, sietnpre risueño, va adelante impartiendo sus be11diciones. El cortejo crece aun má_s á la entrada de la població11. Aquello es un mundo, de caballerías que coh la varieclad de · sus colores y condiciones y con los abigarrados tr.ajes de los ji11etes, da á esa bajada un tinte pintoresco qt1e 110 olvi clará11 fácil1nen� te q·u1enes lo p1·ese11cia'r.on . · · Y. ?- un lado, á la izquierda, las aguas, por st1 parte , for1nando cascadas admi1·ables, pa.isajes si11 igual. Ya son re1nansos . �ristal1inos donde el ag·ua _ p,:1.rece d_et_enerse á gozar unos 1nomentos de pereza, como . . v.iaJ eros que reposan bajo la so1nb1·a de un árbol ; _ ya so_n chorros que caen co1no cristal de rretído y formaµ _luégo borbotones . de. espun1a. Saltos de ag11a y amplios_ pozos, . unos tr2.s de otros. ¿ Cómo es que· la fo,tog1·afía de �llos nd est¡j', en todas partes para 1nostrar nuestras bellezás natu rales? ¿ Pó1·qué los textos de geog·rafía no se ilustran con esas maravillas? A las cuatro de la tarde llega la comitiva á las calles de la capital de Galán . Las casas ostehta11 cortinas y flores, y entre ellas las bellezas femeniler;;, ine-. Jores que todas las rosas, que resplandecen recli11adas_ sobre --J.a ba1·andilla de los balcones . Un 1nedio batallón presenta las arnÍ.as y bate su pabelló11. La multitud saluda reverente al 'Deleg·ado Apostólico, al Sr. Obispo, al Gober11ador, á todo el cortejo. . 
, ��qÚella cor1·ie11te de ji11etys desemb_oc;:ó pro11to �n la plaza y se di'rigió á la elegante casa, frente de la iglesia, qt1e se les_ tenía preparada á los viaj eros. 

. Jl)sto descansar, tra,s de tá11tas jornadas, _e11 la antigua y noble ciudad, cuna de tántos patricios y clima tan,bienhechor y sano. J',,fañana iremos á conocerla, á pasear sus calles, á bu _scar s11 río y á di�frutar de la ainistad de sus vecinos, caballerosos y buenos. Las sombras vinieron sobre la ciudad, pero, no se adueñaron de ella. La luz brotó. al ocultarse el sol en ce;1ter;iares de bombillas, y volvimos así á ver la luz electr1ca, que desde Bogotá no nos 1nostraba sus alam brillos de fuego. U na q;iagnífica retreta puso fin al espectáculo _de aquel día inolvidal)le. 

X ' 

_ . ,- La hérmosa iglesia de San Gil, en cuyo ático se 
levanta una estatua de la Vi rgen , re,pica alegre sus -

• 

• 

' 
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campa11as, y las gentes corre_n presu rosas _hacia �lla 
de todos los barrios 'á oír la misa de Monse:r..or, qu ien 
sale de su casa 'Y atraviesa la plaz3: coi1 su roquete � 
vestido morado, acompañado de va1· 1?s.sacerdotes, !as 
a11toi·idades 3r sus compañeros de v�a,Je. Sol�1nne ±_ue _ 
la in isa en aquel templo, al cual acudio la 1ne:1o_r soc1e
dad sano-ileña v 1nuchísi1nas personas del pueblo. 

Las"' torre; de la iglesia es��n aún ii1conclt1sas, 
pero así sin el pinácuío se ven b1(:n y recu� r�an Pº; su forina, . g·uai·dadas por su puesto las. proporc1011es, a 
Nuestra Señora de París, que seme:ia  unos gemelos 
1n i ra11do hacia las nubes .  . - _ - ,1 _ Sa11 Gil está en la orilla de un �er1noso r10, Y a e 
fuimos á bañarnos con varios a1n1gos, e11 tan�o que 
S. -E .  regresabét á la casa á ca111biar st1s -:est1du:as 
pontificales y reci!'>i r  el s�ludo de _algunos c2.ba�leros. 
Tierie el río un bello pue11te de hierro, construido en 
1875 por' D .  Ab'�lardo Ra1nos, 111ue_rto hace pocos 1ne1. 

ses en Buenave.ntu1·a, do11de se ocupaba en los tr':b.a� jos del ferroca1·ril. El _S r. Ramos fue un hom?re u�il . 
su noinbre está en varios pue11tes y obras de 1ngen ,e-
ría que lo l1a1·á11 perdurab_le . · 

. · - , , Ahí fue u11o de los p 1·1  n1eros co111 bate_:� de 1a catn-
p::tña del Norte en 1a pasad

3:
revuelta._'J?1·a1do;·:s�que: río: invita al. baño con sus linfas pur1s1mas Y sus ap� 

re11.tes re 1 11ar1s'os, pero .¡ ay !  del que , 1nexp�1·to se deJe 
coge r pot· su corrie11te, pues ahogado ser� e11 sus h�n� dos retnelinos. Todavíc\, se recuerda all1, e:ntrt:; sus 
int1cl1as víctimas, al galiardo Sarn? el Bond, Joven �o
gotano que pe1·eció pot· sal�a1: _la_v1da de su

l 
co1n1)ane• 

ro de baño, ahora u 11os tre1 pta an9s. _ 
Por la tarde fue1·on Monseñor y sus cpt?paneros 

�on el Obispo, el Gobernador, sus · se�!etq;r1os Sres. 
Duarte y �!\ rgüello, e�· alc3;_lde Sr. Ordo�ez, el

_ 
Sr. Car: 

los Parra y otros a1n1gos a conoce r· la c1ud¡id,, todos a 
caballo, pues las di�tancias son grandes y alta la te1n-
peratura. · ' . . · · b 1 : _ Visitámos pri·mero un del1�10�0 s1t10 s� , re a or,-
lla del río una ·especie de oasis o parquecito, s_upre
mamente poético. Se siente allí una calma, un bienes
tar, una dicha inefable ; el río, que t1·as gra11�es c�orros 
de espuma, se apacigua, forma un po�o cristalino, y 
ondula suave1ne11te como un l?'g:o; el cefir.<? que mu�ve 
las hojas, riza ,el agua y acar1c1a las me:11�las; los ar
boles que extienden bondadosos sus ramaJ es por toda 
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la 1 · P aya ; los ruidos de la co 
. . . . 

. que se baña11 ó llenan los b 
rr1�nte y de los 111an cebos 

eso es e11 cantador y dio-
. 
d

ar:1les de sus asnos : todo 

maestro. 
º no e au rea plu1na y de pincel ' 

!L1 hospital , que vi sitá1 1 
, 

servi do por las herma d
nos uego, está in uy bien 

m · 
nas e la ca · d d L 

os se in co rporaba 

r1  a . os enfe r-

bendición de S E 
n en sus lechos para recibir la 

1 
. . ,  y era grato 

, 
aqu:e los se1nblantes p ' l " d 

. v�r como se animaban 

ban de alegría al ve rse
ª i _ ?

t
s , 

d
y como son reían ó llora-

alt . . v1 s1 a os y be d • d  
?. pe rsonaJe . El edificio es 

. n ec1 os po r  tan 

clu1 do será uno de los me
. . a�pl10, y u na vez con

. También tienen á sJº{es asilos de esta comarca. 

':ar1dad , en otro edificio di , t  
argo las he rmanas de la 

l1nato. Todo' marcha mu 
s ?'nte, u n col�gio y u n o rfe

nos en va rios oficios 
.Y �ten . Tra�aJan los huérfa,. 

. m<;>s d e  ellos 'magnífi�;�nt1pal1!1ente en tej idos, y vi

asilo �s D. Ped ro Silva Ot 
rabaios . _P r<;>tector de este 

muchos beneficios y cu f ro , ª quien-· debe la ciudad 

p.rogreso. 
. yo ema parece se r caridad y 

. , Estuvimos también e11 1 . . 
c10 verlo con bastante aseo 

e ��1nente r10 ; nos compla-

veces en nuestros viaj es :r 
ten ar ref;lado. M11chas 

con dolo r  el luga r donde d 
p . Colombia hemos vi sto 

�ea en completo abandon
�·e 1 t11en los pad res de la . al

tienen po r  necrópolis .un o' puebl_os co1;1:ocemos que 

Por eso nos gustó a u 1 
· p t re ro sin tapias ni flores 

su hilera ,de arbolilfos
e c:�n

t
posanto d e. San Gil, co� 

suave se ra el reposo de�os 
. um?as blanqueadas . Más 

�?'sas , funda ron hogares y l
��t:1arcas q�e edifiéaron 

s1�nten manos ca riñosas 1 
raron .  la �1erra - cuando 

su s c�nizas y recordando
p

s
��tando J ardines al lado de 

en ina rmol: en cua rzo ó en m d
nom bres y s11s hechos 

. San Gil ll egará á . rand 
a e ra. 

pográfi.ca es magnífica

g 
s ;. ::tltura : su situación to-

n?,s · El Obispo S r. Bl�n�; · iJ os son laboriosos y sa

c1on )' grandes virtudes 
' homb1·e de vasta ilustra

y el Gobernador D r M ' 
t
�s

ll 
muy a1nado de su ()'rey 

d d M 
· an 1 a go d 

º • , 

a . antjlla, así coin.o fue bra 
z;· e gran populari- , 

y despleg? entonces tod 
. zo uer�e en 1·a guerra 

paz ha veni do á ser un e
fias sus ene_rg1as , hoy. con la 

y: r��peta toda opinión h 
caz 

d 
agente de la concordia 

rac10n patriótica. · on.ra ª Y busca -toda colabo-

Diji1'!1os adió s  á San Gi ,
' . . . 

. 

mos camino para Bue . 
1 al día s1gu1ente. y tomá .. 

a.raman,ga. . 

1 

( 

• 

• 

• 

Nos •acompañaron ese día largo t reého el Il,1no . 

S �-... Bl<1;n co, qu e iba á visitar alg·unas parroquias de la 

D1oces1s , el Gobernador y mu chos amigos que tuvie

ron la galantería de salir con S. E. hasta muy lejos de 

la ciudad . · . 
' 

. 

Atrás s� quedó du rante la subi da Giovannino, y 

como se quejase, al alcanzarlo algún grupo de j inetes , 

de la flacu ra de su n1ulito, le dijo el dueño de éste, 

qu e allí iba : . 
-Ahí donde usted ve , ese machito es caucano, y 

ha estado en P_opayán , Cali y Buenaventu r�. 

-Lo creo , dijo el italianito , pero no ha estado en 

Pasto . . 
• 

XI 
• 

Desandando el cami no qu e  habíamos atravesado 

para entrar á San Gil , y gozando nuevamente de: la 

vista de l·as cascadas , llegámos á la altiplanicie. Vol

vimos también á poco ca1ninar á disfrutar de la vista 

de Cu rití, que dejámos luégo á un lado para segui r di

re cta1nente hacia Los Santos . En u na posada 110s fue 

grato salrtdar nuevamente al Dr . U rrea y demás ami

gos de aquella población , que salieron á presentar su 

homenaj e á Mon señor y nos aco1npáñaron algunos ki

lómetros . El Sr . Blanco tomó poco después hacia la 

• • 

izquierda, para Barichata. 
Esa 1nañana á las ocho tuvo lugar un temblo r  de 

tier ra, pero nosotros nada sentímos . Fueron los ami

gos. de Cu rití quienes nos refirieron el hecho, y luégo · 

lo supimos también en varias poblaciones del camino . 

¿Qué fuerza movió e11 aquel día toda aquella comarca? 

Lo ig11oramos ;  pero es cu rioso que ese mismo día fue 

el terremoto de Jamaica, que destruyó á Kingston y 

otros ltlgat·es de la Antilla inglesa. ¿Qué son los ex

·plosivos que ha inventado el hombre : la- pólvora, la di:-

namita, la 1n elinita, qu� poderosas hacen volar edi

ficios y ho radan las rocas , ante la fuerza de los tero-
, 

blores qu e mecen toda una nación , con sus ríos , sus 

ciudades , sus bosques , su s  valles y sus 1nontañas? 

T rotando, t rotan do nos • ac�rcámos á la b_ajada 

del Sube. Sabía1nos que aqu ello iba á ser m uy largo , 

pero siempre nos sorpre11dió tamaña profundidad . 

A una bajada sigue otra y luégo otra. Es eter-

no aquel descenso , y á m edida que se baja; el sol es 

• 

UNIVERSIDAD 

EAFIT Blbllot•o• 
. ¡ Sala de Pstnm0"\10 'O(x;J :,t.at 



• 

\ 

-- 30 -
más qu_e111ante y el calor más violento . Se ven allá, IPU)1 l eJos, los , ce.rros opuestos , y s e divisa también t111a mancha blanca, que e s el ·-pu eblo de Los Santos . P_e ro para llegar á él l1ay que baja1· dos leg11as y su.

! 

b1 r  otras dos . ¡ Cómo p rovoca tende r  u11 pu ente colosal ,_ de m uchos kilómetros , sobre aqu el abismo tan _ancho y tan p rofu�do , qu e tuvie se po r estribos las d0s montañas de las opu e stas riberas ) . 
, El can1 ino es ped1·ego�o y baja caracoleando por ent-re el m,onte . ¡ Es sobe rb1 a  aquella abra de la cotdi-11�,ra!_ ¡ Q_iié fa1no -sa lín_ea de batalla para dete11 er un 

e3e1·c1to invaso r ! , .. , . , . 
� Do� horas llevába1nos de bajada y aún 110 s e veía el r10 n1 el pue blo de Sube, q11e se halla en s u ribe ra. 1\ parecía1n apena&, abajo, los inon.te s q ue for1nan las al..tas parede s po_r entre las cuales co1· ren las ag·uas. j Es aquello un ':b1s111<? dentro de 0t1·0 abismo ! ¡ Tréil,s d·e · un3: p rofundidad sigue ot1·a más grande ! Y las b estias cas1 desfallecen, no obstante S\1 bu ena calidad con el • • 

' 
1 ' ' 1ntern11 na·ble de scenso. Y 11osotros nos s e11tímos fati-gados , 1n edio insolados bajo �se sol de fuf'.go. 

. · U� albe rgu e hay en la mitad de aquella e scalera 1nterm1nable : se llama Cor1·egz'dor; y ahí tuvimos el g1_1sto de 11.allar al Sr. cura de Sube , el ca riñoso anciano D r ,. M,eléndez ,  quien nos espe raba: en ese l ucrar para · al1norzar: · . , , ,  b 
. 

· . . . 
Dímosle de beber ;'j: las pob 1·es be stias en un . chorro c ristalino que ·baja de la 1nontaña y cae frente á 1� casa por tuoería de guadua;  ton1á1nos el correE¡pon. diente. · almue rzo, reposámos u 11os momentos y· em-prend1·mos de nu evo el deseen so . . 1, ' , , 

. 

\ La bajada es .cada·.vez más e scabrosa .  · Peldaños de piedra en espi ral ete rna; vueltas y más . vu eltas á de recha . y á izquierda. Es co 1no baJar en n1ula la torre 
1

E 1 ffel ·varias, vece s . ¡ Y  :qué pelio-ros los de una caída! J:asta qu e s e revi ente la baticola 6 s e de sp renda un _est1·1 bo J:?<_Lra ro�ar �obre los gui jarros . ,, . Era casi 1ne�10 d1a , y no termi 11aba la bajada. Unas _ revu eltas 1nas y al fin caí1nos al fo11do del . abra :por� donde pasa el Chicam ocha, 1najestn�oso y altivo . . All1 �e staba el �ue blecito de Su be, al cual hoy, por la . ' man1a de ca111_l)iar nom b�e s , l e han puesto el Jordán . A este pu eblo :71enen multitud de enfer111 os e11 busca de salud: ,!DI cl1n1a y el agua cu ran e11 él las -e11 fe1·111eda-des cutaneas y · regene ran la sang-re. . • ' 

' 

1 
1 
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De spués de br eve descanso résolvimos p roseg��r 

el viaj e , no obsta11te el calor que nos abrasa?ª· Pasa: 
mos e-1 puente de made ra y al otro lado hallamos Y� �  ' 

b · h t all1 a · muchos veci11os de Sube que a:iaron as a 
recibi r á }t.1011.señor.  . . • 

b bl . · y empezó la subida . Eso. también es 1naca a e. 
Escalone s sob re escalones, y al frente una inol� al
tísima, á la cual hay qu e  l legar ante s de te rminar 

, 

' el día. � · / ... ' · · . . -. · 
Después de una media ho ra de ascenso el,pai�aJe 

es maravilloso ; se ve cómo ,desarrol la el _Su;be � Chica� 
mocha su mea11 dro por entre , �sos e sc3:rpados n1on- . 
te s Parece un re,1 de fábula  qu e _se .abr1�ra paso por 

·•• · J 
·f t d para su 'entre fue rte s 111u rallas y las ue:'\e apar a11 ~º , 

. • 
1narcha á uno y á 'Otro lado . AbaJo la alde� banando s�s __ 
pie s en· las 011das ; atrás las grandeJ m?les por don e 

bajámos hace pocas horas,  y por alla, !eJ os, en un repe
cl10 de la cordille ra, el pu_eblo de A r<J,toca co!110 u11 n1do 
de ág·uilas . Sobre nuestra� cal1ezas unos picac.:.hos ta� 
altos , ta11 altos , que_ parecen ' be sar la,s 11ubes O soSte 

ne r  la bóveda az11lada. . , .' � . 
, El sendero se llena de ji 11 etes que e s�an espera:1-

do á Mon señor á la ve ra del camino , y sigu en <letras. 
de él después de hab e rlo ,salll:dado . Tras de un c¡.¡,ballo · · , t E na larao-a ca-va otro , y de spués otro , y luego ?. ro. s u  · � ,b • 

den.:t atn bulante_ , qu e s e ensort1Ja po1· toda la su �1�ª· 
De pronto vi 1nos trepadas sobre e11c1:111 �rados ri�-

. · . · t . -1 ~ente s de a pie . Parec1a cos , en curiosos 1n_on 011 e s , as ¡a, . . . � , . , • 
f:-1 p ri11ci 11io u:1;:1r ba11 ��d3: de aves co_n tero pland<? a 1

_�::1;� 
] eros · despues 1111 eJerc1to defe11d1endo la s.ub_1da,  · ' ' 1 t· de pie fo 1·ma-estaban s entado�n las rocas , y os ? i;os · , _ 
clos e11 :fil.1, E ra eso supre1-:na111e11te 1nte resa11te . _ Al lle
gar .cerca de 1a cumbre se. d,ivisa�a-clctra111.ente aq u�lla 
multit'ud abigarrada. Todos_l,o:,, s e1n blant�s, son�etan , 

. todos los sombre ros era11 �g1tados en el aire . 
• , · Ya qu edaba m t1:y �baJo el 1:u ebl o de Sub e . Era11 

las últimas horas del d1a y tr epabamos los postre ros 

es·calone s de la mo11taña. , . 
- · Porqu é -decía Giovanino --- no tra_er toda la t1 e -

rra qu� van á �acar del Can.al de Pa11amá y lle11ar con 
ella estos abis 1nos? ' . · 

Al  :fin ter 1ninárnos la subida e11 111ed1o _�e . ova-
cion e s , }' tocámos la Mesa, la gran Me sa dE: J er1das, 
que s e extiende por m uch;,ts 1egI1as ;-' cu.ya riqu eza es 
imponde rable . Allí, al l leg·ar a el la, esta el p11 eblo de 
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�os Santos , y en él·pasámos la noche, 1nuy bien aten
. didos p·?r el bondadoso cura' Dr. Serrano y los búe
no.s vecinos. 

XII 
. ' 

¡Qué hermoso pedazo de Colombia es la Mesa de 
Jéridas ó de Los Santos ! Aislada de toda cordillera, 
ahí en el corazón de Santander, y circundáda. por im
petu.osas-aguas , semeja una isla apacible en medio de 
aquel océano .de íierros que la circundan por ·to.das 
partes y que ondulando se dilatan por leguas i la' 
redonda. - 1 

• 

\ 

·. Buen . gusto tenía el cacique Guanentá : cuando 
sel)aló á e·sa altiplan-icie para residencia de-su corte, y 
gran sen satez han tenido los laboriosos santanderea-
nos qu·e hoy la cultivan y trabajan . El cli1naes deli
cioso y la tierra pródiga. De ahí que sea esa Mésa uno rif de los sitios de ínayor porveni r  en-Colombia. El café 
de allí-nos di�en-es el mejor del mundo. 

. En c?mpañía d�- nuest�o antiguo a1nigo A_mbro
.sio Mantilla, que tiene ah1 una: hermosa prop1edad, 
y de much·os vecinos · de Piedecuesta, que salieron 
al encuentro de Mon señor, recorrimos aquélla opu- · 
lenta Mesa, llena de ganados y de sementeras , y cru
zadq, por aguas purísimas. · Ese díc1; tuvimos el gusto de contemplar el neva

. do . del ' Güicán , que ·se llama ta1nbién''de Chita ó del 
Cocuy. Es un gigante que eleva alguno de sus p1co·s 
á más de cinco inil _novecientos 1netros de altura. El · d.�a. que tr�pámos el A lto de los Cr.tcaos n.o lográmo� 
d1v1sarlo bien , 'por estar envuelto en su cortinaje de 
brumas, pero ho}r sí .dejó ve-r, por rára casualidad en 
este .s itio,, su lomo blanco como una colosal gualdra-
pa de armiño: . ' . 

·El almuerzo fue en el sitio llam.é,tdo La Hotzda, . 
hei:;moso lugar adonde vienen á to1nar baños y á repo
sar unos meses los veci nos de Bucara1nanga y Piede- -
cuesta. Ahí tuvimos el gusto de conocer varias esti
mables familias v á il1uchos vecinos dé este últi1no 
lugar que venían ·á recibir al Sr: Delegado. · El Dr. Mantilla dirig-ióle la palabra á Monseñor 
en nombre de todos ellos, y grapo nos rue ver có1no . 
las labores del campo, · de las · cuales es afortuna·do 

1 

1 
1 
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titán , no han 1ninorado la amena verbosidad que cono
cimos en Mantilla desde los baneos del colegio. Es él 
además un caballero y un patriota. 

A paso largo seguímos por la vasta Mesa hacia la 
gentil Piedecuesta, que esperaba con impaciencia al 
Representante de S. S . ,  atavi.ada con su s mejores 
galas , 1nostrando .su1 1nejor sonrisa y bañada por las 
luces de una tarde dorada y tranquila; ' In 1nertsa fue la aglomeración de ge11tes al llegar 
á la_s puertas de la ciudad, y muy hermoso el desfile. 
El Dr. Quintero, su distinguido párroco, que había 
salido al encuentro con algunos otros sacerdotes y 
muchos feligreses , iba al lado de Monseñor, -y luégo 
seg·uía una inter1ninable fila de jinetes , •y tras ellos 
compacta 11Íuchedumbre. · ·· 

Por una calle larga se hizo la entrada, y bien 
pintoresco f-ue todo áquello. En puertas y ventanas y 
en los andenes se apiñaban las gentes al paso de S. E. , 
y se ar1·odillaban ó inclinaban con respeto al distin- . 
guir entre el grúpo las borlas verdes ,y oro sobre ·su 
sombreró de paja, y su . muceta morada, y su cadena 
de oro, y s11 paternal sonri sa. Y él bendecía á dere
cha y á izquierda, sereno, dulce, cariñoso . 

Y las campanas gritaban alegres en los campana
rios , y se agitaban con el viento los centenares de 
pendones que �,a1neab:,n en pue�tas y baléon�s.-

La proces1on paso por debaJo de una serie de: ar
cos hechos con elegancia. En 'ttno_s estaban las arinas 
del Pontífice, en otros el escudo de Colombia y en 
varios i nscripciones alusivas al ilustre hµésped. , 

. Lentamente fue pasando Mon señor y su com itiva 
baJo esa lluvia de flores , y se llegó ála plaza, donde ruha 
banda de 1núsica tocaba el himno patrio. No olvidare
mos fácilmente el espectáculo de este día. · Esa calle 
larga empa_vesaja de banderas , }ra tricolores, ya blan
cas y amarillas , ya solo blancas ; esos arcos con tiara 
Y llaves de flores ; esas ventanas tras de cuyas 1·ejas 
se veían , ya nevadás cal;>ezas de ancianos, ya rostros 
son rientes de hermosas mujeres , ya figuras de niños 
primorosos . 

Tomámos la diagonal de. la plaza y fúimos á des
montarnos en la bella casci, cural, á una cuadra de 
aquélla. -

. Todo el siguiente día permanecimos en la bella 
ciudad de las orillas del Rí.o de Oro. Tiene Piedecues-

3 • ' 

i 

' 

UNIVERSIDAD 
1 E A-T Biblioteca 

..... r 1 ¡ S�la r;ta Patdmon10 Oocumt,10ta1 =-=-� 



1 

• 

• 

. - 34 -

ta su color local y algo que la aparta de la monotonía 
de muchas de nuestras poblaciones. Hay en su plaza, 
en sus casas, en sus edificios, en sus moi;a�o.res a_lgo 
especial y característico que produce en el vJaJ er9 s1m-
patía y encanto. · . 

Un lado de la plaza es be�lísi
11;1

0 :_ se elevan allí_dos 
iglesias elegantes, con un estilo di�tinto al dt; casi to
das las de nuestras ciudades y pueblos, q11 e  tienen ª:
quitectu ra igual ; y en medí� de ellas el �di:ficio m uni
cipal el Hotel de Ville, amplio, aseado, bien arreglado; 
al pi� un atrio con bancas cómodas, des�e las cúal:s 
se do1nina toda la plaza. Ese costado de esta bast.ar1a 
para fo:r1narse la idea de que los piedecuestanos son 
hombres amigos del con.fo1·t y del buen gusto. • . Pero es al ver el hospital cuando se nota que �1;1 · , 
saben·hacer bien las cosas, que hay al lado del esp!r1-
tu público bastante dosis de esté�ica. No es el hospital 
una casa infecta, estrecha, mal dispuesta, como suelen 
verse en Colombia; nó: es un edificio vasto, C?n b_ellos 
salones, amplios corredores y rodeado de J:3-rd1nes. 
Las Hermanas de la Caridad, ju11to con las niñas que 
educan en el vecino colegio, recibieron á Monseñor 
con toda alegría, y hubo recitaciones y canto. 

¡ Qué placidez se veía en los rostros de los pobres 
enfermos al recibi r á S. E. ! Incorporábanse e11 el le
ch.o y se sanJiguaba11 al ,;ecibir la ben�ición. Pobres 
tullidas se arrastraban a besar el a_nillo, y alg-unos _ . 
idiotas lo miraban con ojos abiertos y maravillados. 

Visitámos luégo la cárcel y los colegios de hom
bres. En todas partes se recibió al Sr. Delegc!,do ·con 

· respeto y cariño.. . . ·· 1 

• Por las calles de Piedecuesta corren arroyos 
lo misn1 0  que antiguamente en Bogotá. Hoy son 11n 
adorno y sirven . para el a�eo, pero tend:án que �esa
parecer, como desaparecieron en la capital, el dia en 
que se establezc.a el s�rvicio de carruajes: Esas co
rriev.tes de agua nos recordaron el Bogota _de nues
tra niñez · los días de escuela e_n que toda disputa de 
m uchach�s tenía la amenaza de <<lo voy á lavar en el 

-cano.>> 
En casi· todas las casas 'hay deliciosos ba:ños de 

alberca; pero esos días tenían los :pied�cuestanos una 
. preocupación : venía turbia, mu_y turbia, el a�ua 9-ue 

abastece á la ciudad, la cual sie1npre fue cristalina. 
Unos derru1nbes ocasionaban aquello, p�ro eran de-
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rrurn bes que parecían produ cidos por fuerzas internas, 
lo que hacía temer alguna catástrofe. Confiamos en que 
ella no llegará y pronto volverán las aguas á su antig11a pureza. Sepan, á lo menos para su consuelo, los buenos 
hijos de Piedecuesta que en Bogotá con f;recuencia vie
nen por el acueducto 11nas aguas que parecen hor-
chata. 

XIII 
. Grande era . nuestra e1noción el díá 17, pues íba-mos á entrar á Bucaramanga, ciudad por la cual habíamos tenido grandes simpatías. Sabíamos que · se preparaba suntuosa recepción, y el pobre ,corresponsal que escribe estas líneas experimentaba la timidez de n0- ser acre.edor á la parte que le correspondiese en los fes tejos rii de estar á la altura de· tal solemnidad. Iba además á abrazar á antiguos ainigos, y sentía que el corazón golpeaba impaciente y nervioso. 

Propiamente la entrada á Bucarama11ga empezó para nosotros desde La Florida, risue:ña población . que hace escala entre Piedecuesta y Bucararnanga, y en la cual se detuvo un 1nomento Monse:ñor para .saludar al cura y para conocer la  iglesia. Era allí ya tan considerable el número_ de personas que habían venido de Bucaramanga, · que nos sentíamos en las puertas de la ciudad. Nos llegaba ya el aliento de ;la populosa capital, y 1ni rába1nos hacia adelante creyendo ver ya sus campanarios. · · 
A La Florida vinieron varios jóvenes en bicicleta, y con los j inetes y gentes de á pie que salían de todas partes formaron inmensa co1nitiva., 1 , 

Seguímos á paso apresurado, á paso de aJ�gría, detenié11donos sólo por mo1nentos á tenderle el brazo á un viejo amigo, á estrechar la mano de algún caballero á quien nos presentaban , á saludar de lejo,s á algún conoci'do á quien no podía1nos acercarnos por la aglomeración de gentes. Allí est-á Manuel Ibáñez, Magistrado del Tribunal, bogotano que ha echado raíces en Buca--rá1nanga, d_onde tánto se le quiere; allí el Dr. Aurelio Mutis, excelso como médico, y como político, y como amigo; allá el R. P. Mario Valenzuela, el jesuita poeta, bien conocido en Colombia; allá el Dr. Quijano Gómez, con quien se simpatiza al mo-
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mento de conocerlo, y tántos otros que sería largo 
enu1nerat. Temerosos de ·olvidar algun•o, no menciona
. mos ::,ino los que tuvimos en unos 1nomentos á nues
t.ro lado. Pero allá con Mon señor, y al lado de los otros 
compañeros, ¡ cuánto caballero apuesto, cuánto hombre 
di;stingt1ido, cuánta muestra de la élite bucaraman-
guense! 

Al1í en La Florida tuviinos una penosa noticia: el 
General Peña Solano había caído del caballo al salir 
de la ciudad al encuentro de Monseñor,  y estaba sin • . sentido, moribundo, en una casa á la entrada de la 
población. Los a1nig·os del Gobernadoi, la po:plación 
entera, estaban c:onsternados. Además del dolor de . 
ver en esa situación al gallardo inandatario, iba á ser 
esto el f raéaso de la fiesta. ' ' 

-¡ Allá está Bucaramanga! dijeron varias voces 
·en un recodo del camino, y 1n u chas 1nanos se exten
dieron hacia el poniente indicando la ciudad. . · 

Allá estaban en efecto las dos torres airosas y 
enhiestas de st1 principal iglesia, y al pie de ellas, 
polluelos en torno del ala. materna, los otros ca1n- . 
panarios y los tejados de las casas. Y á 1nedida 
que nos acercábamos se divisaban más distintamente 
algunos detalles cle la ciudad, y veía1nos ya claramen
te la forma de esas torres, de raro estilo, algo como 
bizantino ó 1noristo. • A la entr;¡.,da de la población nos indicaron el lu-
gar donde se hallitba el General Péña Solapo, y el Sr. 
Delegado y sus co1npañeros nos desmontámos para 
{entrar á saludarlo. Ya el General había recobrado e.1 -
conocimiento, y aunque sufría aún agudos dolores, se 
puso de pie y nos abrazó con entusiasmo y mostrónos 
su afable sonrisa. Por prescripción de los médicos y 
.súplicas de sus amigos permaneció allí hasta las horas  
de la tarde, en que fue llevado á' su casa en un coche. 

Magnífico fue el desfile del Sr  . . Delegado por las 
calles de Bucaramanga : pasámos por 'la: plaza de 
la Concordia y luégo por dos calles lafgas , hasta la 
casa que se le tenía preparada. En todas las casas 
había banderas ·:y adorríÓs, ' y la multitud que se aglo
meraba á su paso era e:xtraordinaria. · No sólo estaban 
allí los habitantes de Bucaramanga sino los que habían 
venido de_ muchos pueblos vecinos. Imposible era á 
los agentes de policía detener aquella multitud de gen
-tes que se precipitaban por las bocascalles y detrás de 

\ 

I 
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la cab�lleríá. �orno ríos jesbor_?ados. ¡ Qué movimiento, 9-1:e ent��1asmo, que alegria! En los balcones las bell1simas h13as de �uc�ramanga, con su,s t rajes claros, vaporosos, se 1ncl1naban sobre las barandillas co1110 corolas de flores tropicales. Un batallón se abrió en dos alas junto con la gen?armería, y por en medio de esas 'marciales filas paso saludando la arrogante caravana. 
. . Esa noche tuvo lugar una magmífica ret.reta dirigida por el artista Sr. Villalobos. 
. El Sr: De�egado y sus c?mpañeros_ fueron esplénfiidamente alojados, y atendidos especialmente por el c_aballer�s? D. Joaquín Bretón, encargado de tan de-licada misión. 1 . ¡Oh ,inolvidable ent1·ada á Bucara:manga! Habrán · llegado .ª tus, puertas y paseado por tu_s calles general_e,s victoriosos_, caudillos de alto mérito; pero ¿á q111en se aclamó :J?-más por todos los partidos, por todas las clases sociales, _por todos los gremios, como al �r. Delegado Apostólico? ¡Cuánta satisfacción sent1amos, todos los que �ban1os, á su lado al ver que allí no ha31a. vencedores n1 vencidos ; que si se derrama-. b?'n lagrimas eran de placer, y que atrás no quedaba ninguna huella de sangre ! Vaya en nombre del Sr. J?elegado_ y' de todos . sus compañeros una voz de gratitud hacia las autoridades, la sociedad y el pueblo de Bucaramanga, por la esplénd-iaa manifestación que to-. dos hicieron �n aquel grandioso día. 

' ' 

XIV 
' ' 

¿Qué viajero podrá olvidarte, ciudad hermbsa 
aunq"!-1e el vie,nto d�, la vid� erµpuje su vela por leja� 
nas tierras, y cruce el an1plios mares y grandes ck.pi
tales? Tu recuerdo quedará siempre en la memoria. 
como el de una sonata ii1deleble qu·e gusta de tara
rear el labio años después de haberla escuchado 

¡_Bucaramanga, Bucaramanga! ¡ Nomb1·e dul�e cad,encioso, qt;te sonará siempre cariñoso en nue�tro 
Otd?, que pront1nciará siempre nuestra boca coi1 en
tusiasmo Y. deleite ! El nos recordará p.erenne1nente 
aqu,ella sociedad culta y b.uena, tánto amigo caballeroso Y n?ble, esa se.mana de cordialidad y :tiesta. - R1ge los destinos de ,Santander el General P eña 

' 

UNIVERJIDAD 

• 

• 

\ 

EAFl'T 8\bf101ecb 
=-=-="' 

S�la dé Patr momo Oocumen�I 

\ 



! 

1 

. ' 

• 

I 

- 38 
. ' Solano, bieq. conocido en el país. Hermosa página de · su vida es la _defensa q11e· hizo de la ciudad en la pásada revuelta. Si Bucaraman·ga hubiese caído en pqder de · 1a revolución en esa hora de sorpresa y de aisla1niento, el Gobierno de Bogotá hahría sucumbido sin duda. · Peña Solano es · 1nodest0 y calla sus glorias militares para pensar sólo en la pa:.i y el progreso de Santander. Nos constan s11s grandes ·· esfuerzos para que fuesen lucidos los espectác1=1-los de esos días, y coronada fue su obra por ún éxito completo. · Sus secretarios son los Sres. F. Sorzano, J. M. Philips y J. M. García, conservadores el primero ·y el últimó y liberal el segundo; Buena prueba de la con-

, cordia qu.e reina en Santander, tier.ra agitada en otro tiempo por insensatas pasiones. Todos tres son funcionarios modelos, verdade1·os patriotas y clistingui-dos caballeros: . · .  . · 
. .  ·· . · La �xpósicióJ+ fue espectáculo consolador. Tras de tántos desastres es grato ver todas aquellas muestras del trabajo y de la industriá santandereanos. Cua-. tro, años dtl paz han dado ya espléndidos frutos. Y no · solo Santander sino . los demás departamentos, principalmente Antioquia, enviaron allí productos de su agricultura, de, sus minas, de sus fábricas y de sus talleres. Hacer ui1a relación de la exposición sería taréa,larga para una si1nple correspondencia; de .ella sé publicará el catálogo y harernos en otra ocasión .detallada revista. Conste por hoy que en ella hubo el mayor orden, que fue 1nuy visitada y que todos salían de alií felices y satisfechos al ver cómo renace la tierra colo1nbiana bajo el radiante sol de la paz. - Las fábricas de cigarros, de cerveza, de tejidos; la¡, c1,guas ni in erales; las 1n 11estras de sanseviera; los cua- . dros .de s.us artistas eran especial1nente elogiados por la concurrencia. Muy visitado igual·mente el salón de antigüedades ; . allf preciosas reliquias de nuestra historia: rina. capa de Bolívar, una esp·uela de Páez, un autógrafo de Morillo y muchos trofeos que tnuestran cómo.el pueblo de .Santander sabe guardar objetos y documentos que nos recuerden los pasados días, así Yl os felices co1no los infortunados. U na r1oche tuvo lugar u 11 concierto y en otra úna velada lírico literaria. En ambos espectáculos vimos · cuánto es el desarrollo artístico é intelectual de la sociedad bucaratnanguense. Tatnbién será paraotraoca-
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sión el hablar de cada uno de los números de los pro-
gramas, que hoy, así de viaje, nos faltan fuerzas para 
tal faena. Baste decir que a1nbos fueron espectáculos 
serios, cultos, miríficos. El segundo lo organizó la So
ciedad Pedagógica de Santander, Sociedad digna de 
todo aplauso por sus labores en pro de la instrucción, 
con lo cual está haciendo al pueblo santandereano al
tísimos beneficios ; esta fiesta fue ofrecida á Monseñor 
en elocuente discurso por el Sr. D. Enrique Puyana. 

Bella la estatua de García Rovira, y elegante el . 
espectáculo de su inauguración; Ahí, al pie dfl pedes- · 
tal, y desgarra.da que fue por la pólvora la ba11dera 
que cubría la efigie, pront1nció algb\_t1a'� palabras el Sr . 
Delegado, leyó .su alocución el Gobernador )7 dijeron 
discursos los .Sres. Mutis y Sorzano. Todas estas pie
zas oratorias fueron aplaudidas por la inmensa con
currencia que llenaba la plaza . 

En la inauguración de la exposición tuvi1nos el 
gt1sto de oír también elocuentes arengas : allá habló el · 
secretario Sr. Ehillips, en frases oportunas, sobrias y 
elegantes; luégo ocupó la tribuna el Dr. Ca1·los Ti
rado, y entusias1nó al auditorio co11 su palabra vi
brante y artística; después oítnos al Dr. Quijano Gó
mez: si el estilo es el ho1nbre, la oratoria lo retrata 
con mayor exactitud; al escuchar el bello discurso del 
Dr. Quijano se adivina al personaje, se comprende 
que el orador �s .un hombre patriota, ilustrado/y bon-
dadoso. · · . 

Las festividacles se sucedían unas en pos de otras. 
En la iglesia tuvo lugar u11a misa pontifical, para la 
cual fue ayudado Monseñor por el distinguido párro
co Dr. Qt;lirós y varios sacerdotes que habían venido • 
de los pueblos circunvecinos, y en ella predicó el, 
R. P. Mario Valenzuela. Ahí estuvieron el'Goberna
dor, sus secretarios, los repr.esentantes del Gobierno 
nacional; de los departa1nentos y de las provincias, y muchas gentes notables. 

En la plaza principal hubo maniobras militares, 
y por la noche en el circo de toros una: 1narcha de . an
torchas ejecutada por el 1nis1no batallón, el cual man-
da el gallardo Coronel Vélez. 

Hubo fiesta para todos:  el pueblo gozó de las co..,_ 
rridas _de toros en la plaza de Belén du rante la sema
na. Y cosa excepcional : no hubo la menor riña ni ac
cidente desgraciad·o, que tan frecuentes son en esta 
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clase de regocijos, y más entre un pueblo orgulloso y 
altivo. _ · 

Para coucluir los festejos oficiales se hizo la siem
bra de un árbol en el parque de Romero. Reunidas 
las autoridades y principales familias de la ciudad en 
el e�ificio de la asamblea, donde tuvieron lugar el 
concierto y la velada, desfiláron luégo en cívica pro
cesión h�e;ia el .poé�co piJ.rq�e·, y al fin 'de esas elegan
te:3 �las, iba Monse110� seguido de la banda de inúsica. 
Hic�e:oi1 los concurren�es u'na gran rueda, rueda her
mos1s1ma, que los t_raJes femeniles hacían aparecer cqino una· colosal guirnalda de flores, y en medio de 
ella entraron Monseñor, el Gobernador y otros funcionar�os, y coloc6 el primero con sus p 1·opias 111anos una ceiba, que �erá_ <;l árbol de la concordia y de la paz, y que _los bue1ros hiJos de Bucaramanga no dejarán se-- car, sino que lo harán crecer y - conservar siempre frondoso y verde. _ -
. ; Y fu�ra de los espectáculos del día, de los rego-ciJos_ �oficiales, _que son cosa pasajera, -¿cuál es la im. P_res1on que deJa Bucatan1anga al viajero? La de una ciudad adorable. El clifi1;a es sano, no es fuerte, no hay un calor sofocante, y existen buenos establecimientos de ba�o, mejores que en la capital de la República; . la socieda� _es correcta y distingui-da: vimos en los l:ogares familias honorabilísimas y en el 'club caballeros · de alta y reí:i,nada aristocracia. 

-_ _ El parquecito �omero es 111uy l)ello. Buei1a idea la ae_ sembrarlo casi todo de 111angos. Así como la elegancia de un ramo está en hacerlo de una sola flor ó de flores de u11 s9lo color, es chic eso de hacer un bos
que del mismo , árbol, y de árbol tan bello coino el mango. ¿Po:qué e11 el Toliina, donde esta planta se da con opulencia y donde el clin:-a pide á gritos su som::- -bra, no se hacen en las poblacioi1 es parque¡;¡ como este de Bucaramanga? Pueblos conozco allá ien esas tie.'.. 
rras cálidas donde di_fícilmen-te encuentra, el viajero una sombra para arrimar un inomento - sú cabalgadu ra. Y en los lugares de nuestra sabana ¿porqué no sein brar toda ui1a plaz11ela de sau ces, de e�s verdes sauces que dan una i1ota tan suave, tan plácida y .tan perfumada? ¡Oh, el sauce debía de ser nuestro árbol nacional ! 

En _ui1 costado del parque está el hospital y el cementerio. Ambos los visitaron el Sr. Delegado y sqs 
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coinpañeros.  El hospital está al cuidado de las her
manas ·ae la caridad. ¡ Cuán grata fue para los pobres 
enfermos, esa visita de Monseñor !  Ancianos y niños lo 
contemplaban con éxtasis, y aquellos rostros pálidos, 
de pupilas tristes )r labios de amargura, parecían 
transfigurarse en salud y alegría al recibir con toda, 
fe la apostólica b�ndición. Unas pobres l<;>cas besaron 
á través de las re:ias de sus celdas el anillo de S.  E. 

Los padres jesuitas dirigen un coleg·io á pocas. 
cuadras de la plaza principal. Es muy bueno ese plan
tel, y de otro modo no podía ser, pues stt superior es 
el ilustrado P.  Valenzuela. 

_ Tiene Bucaramanga una pequeña biblioteca en la. 
calle real ; está apenas en pañales, pero como es a�
plio el local y es 111ag°;ífico su bibliot�cario, e� Sr. Si
món Harker, hombre ilustrado )' a1nigo de la ins -truc
ció'n creetnos que será próspera la marcha de este 
estableci.iniento. Debería fomentarse la creación de un  
mu.seo, y buena base serían las curiosidades de la ex-. . � posicton. . . � . 

Otros asilos y colegios a cargo de diversas con-
gregaciones visitátnos al lado de Monseñor, y en to
dos ellos vimos orden, aseo )' buen gusto. 

Las calles de Bucaramaµga son largas pero muy es-;

trechas; eso ,hace que sea imposible establec�r e1 ser
vicio de tranvías en muchas de ellas, y aun dificulta el 
de coches ;  pero sí convendría ponerlo en algunas de· 
ellas, pues ya la ciudad se l1a extendido bastante )' es 
grande la fatiga al camin_ar á pie. Un !:anvía_ en}r.e 
B.ucanamanga y La Florida sería ta111 bien cos

1
a · facil 

y 111uy útil. - . 1 
. _  

Bucaramang·a ha tenido sie1npre un buen elemen
to de progreso: las colonias extra11jeras. Residen ac

. tualmente allí, y l1an residido ,tambié11 en otros años,. 
muchos extranjeros que son ornatQ de esa sociedad y 
elementos dé su adelanto y bienestar. -

Tiene esta ciu'dad su  historiador, el laborioso· 
Sr. D. J. J. García, quien· ha escrito sus crónicas y 
trabaja en una nueva edición de ellas. Conocíamoslo 
de nombre y habíamo� leído su obra. Al trat�rlo pu
di111os apreciar también al ciudadano, al patriota y al 
amigo. , 

Bucarama11ga da una nota jocunda, lozana y 1nag
nífica en medio de las montañas de Santander. Es un  
paisaje oriental el · de su cielo azul,, sus jardines de, 
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' crotós, de los cuales cada hoja parece la paleta de u ti pintor ;  con sus palmeras , sus amplios almacen_es y sus cerros lejanos en el confín del horizont�. Y algo superior al Oriente, pues aquí ni esas persianas , ni ese encierro en el hogar, ni ese velo,-el c/ic,rcha.f--que cubre los rostros de las mujeres del Levante ; abominables costu1nbres que Pierre Loti acaba de flagelar �n su últirna novela Les Dese1zclza1ztés. Aq uí lo contrario : las ventanas abiertas á todo viento, y el viaje_ro ve desde la calle la fa1nilia platicando en sus mecedoras , ó bien el tropel b11llicioso y encantador de mu-• • J eres en traJe claro, q ue pasan sobre los andenes de ladrillo. Al bogotano, acostumbrado· á ver los postigos <le las casas bie11 cerrados y las señoras en las éalles vestidas de negro, le produce esto un placer singular, una dulce emoció11. Allá 110 ve1nos en la noche pasar una :lila de damas vestidas de blanco y con zapatos de armiño, sino cuando van para el baile ó hay función <le gala. Y aquí es de todas las calles y de cada iri.s.: tan te. Y el novelista f 1·ancés j cómo gustaría de ver estas salas abiertas á toda:s las 1niradas, y esos rostros libres de todo 1nanto ! · 

Y va para concluir  una palabra ·oportun·a de algu.no de los viajeros , un inzp1·01ztus de galante liz10,1zo . . -Se refería la noche de la inauguración de la estatua 
un chiste bogotano. La estatua de · Colón reciente-. mente levantada en las puertas de la capital señala hacia la sabana, y cuentan los bogotanos que la esta'tua está diciendo: Todo esto es de Fztlano , y po11en ahí el nombre de un rico propietario. ·. -Y la de García Rovira, que tiene tatnbién el -brazo extendido, ¿q'ué estará diciendo? · preguntó una .señorita' que estaba allí con varias amigas que habitan hacia el bar rio que señala la efigie. · _ --Esa dice --dijo nuestro amigo . A. llá viven las: 
1nás her1nosas . ¡Oh, Bucara111anga ! Tierra buena, tierra sana, tie-rra rica, tierra alegre. Dejaste eh nosotros im.perecedero recuerdo. Que las bendiciones de Monseñor caigan en te 1·reno fecundo y se conviertan en tus cam- ' pos e11 corolas y racimos , y en tu recinto e11 colegios y fábricas ;  que sobre tus hijos caigan toda clase de beneficios , y que sie1npre seas próspe 1·a y feliz, ¡ oh tie,rra buena, tierra sana, tierra rica y tierra alegre ! 
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XV 
- nocer antes de salir de Buca-

Quiso Monsenod ci t 11 de Palo,zegro , y visitar 
ramanga el cainpo e a a a . á Girón. d B aramanga, D r. Qui-

Allí fuitnos con el cd1:�ª ey , ��z cura de Sardinat--, el D r  Or onez an ' 1 d 1 ros ,  y . con , . . d h sta Piedecuesta á sa u ar a 
ta, quien hab1a veni do de allá nos acompañaba. El era 
Sr. Delegado Y que es rrer a u.ellos sitios ·memo
el mejor cicero,ze Pª:ª releo nfa batalla y presen-
rables , pues se hallo en .ª c:ue - . , t d gr·andes ep1sod1os . . · c10 o os sus , Río de Oro y emp1e-

Se baja una .cuesta, se pasa a . , n serpentina; , 1 ga y penosa ascension e . d d za-luego una . ar . d El Tirabztzóiz ,  y así es en re?-11 a : 
se llarp.a esa s_ubt a . las nubes , por un camtn? lle
vueltas Y. _revuelta-s h'!-Cl�an uedando todas las colinas , 
no de gu1Jarro_s . Al I?te 

vi á Bucaramanga ya muy 
v al mirar hacia atras se , , b una llanura. �bajo, allá del otro lado dei r10, Tsf1e��mos á las casas 

Tocámos al :6.n la curo re , y . n parte del campo 
l Desde ellas se ve gra • . , de Pa onegro . , f 1 Waterloo de la revolucion, y no 

de batalla. All1 ue e d únicamente , sino de la 
diremos de 1� revl!-elts· Ptlªh:bieran sido vencidas l<l;s 
hidra revoluc1on?'ria. l a tea de las rebeliones habr1a 
fuerzas del Go1:>ierno, . � be hasta cu.ándo. El Ge
seguido encendida quien s3: t carta esta frase lle-

1 U ' b  ha dicho e11 recten e t nera ri e . 1 b t lla -de Pe,·alonso , an e-
na de sinceridad sobre ª u ª :1dt' damente bÍen pesado . d p l o-ro . << ec1 ' 

i • d rior á la e a one"" . t . . t· mo mejor habría st o 
todo e11 la balanza del pa r10 ts 
que allí nos derrotara1:,>> d. la. moi1taña pisando el 

S , por la c1ina e ' d egu1mos . titánica lucha 11uestros os 
campo dondf dl1brfi1f se destrozaro11 en horas de lo-
grandes par. i , os . 

ara -siempre. . cura que qu1zas pas_ar<:n p numerosos despoJOS del 
El terreno esta aun_ con donda ue se lla1naba 

combate : sobre ut�a colina 
¡r

e
da y q�e hoy se llama 

�,,. d .  t t o Lo1,zape a . d antes 1r1 e za or a  donde fue más encarniza a 
Lonia de los 11zuer�os !estos de cintu rones , de car
la pelea, se ven ?-un 

en harapos · tablas de las 
tucheras y de_ �epis ; r?Pª 

as de cáps�las , )' tibias Y 
cajas de mun1c1ones ;  casc�r . ·na pavor la vista de 
f , d zos de craneos . . • d . emu ��s y pe a , , ennegrecidos y encarruJa os , 
esos J trones de cuero 
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�e e�os pedacitos -de cobre que a rrojaron,__plomo sobre 
1nfel1ces soldados, de esos huesos blanqueados y co-
rroídos po' r  la intemperie. 

El Dr. Ordóñez nos indicaba á cada paso alo-ún 
. lugar mem<_>rable : allí cayó Julio Martín Restr:po, 
Co ronel antioqueño ; allí fue herido U rdaneta el Jefe 
de la A�tillería ; por allá dio una carga Pinz6n sobre 
el ene1n1go ; en aquel bosque perecieron centenares de 
soldados ; esa hondonada fue ' la fosa de 1nuchísimos 
cadáveres que no pudieron ser enterrados · y seo-uía
mos hallando despojos por doquier�. ¡Cuán' abundan
t�s serían recién pasada la batalla, si hoy, después de 
s1ete años, se encontraban aún en gran cantidad !  

Llegá1nos, tras de 1nucho caminar, al lugar don
de e�tá la célebre pir'á1nid_e de cal averas. Hay unas 
doscientas amontonadas, 1n1rando todas con sus cuen
c?'_:' vacía� h�cia los cuatro puntos del horizonte . ¡ Vi
s1on macabrica aquella ! Todas tiene11 esa mueca sar
cásti_ca de lo;'> _esqueletos. Una que otra, u n ' nombre 
:scrito con lapi�, que no se sabe si es el de un viajero 

� el del pob:e difu11to. U nas grandes, otras chicas , de 
ang11los fa.c1al�s de todas las medidas. ¿ De q 11iénes 
fueron �sos cra11eos? ¿Eran soldados, oficiales ó jefes? 
¿Te:1dr1an esposa, 1nad re, her1nanos, hijos? ¿Qué pen
samientos tendrían_ al mo ri r en ese cainpo _ olvidados 
y en i11edio quizás de agudos dolores? · ' • 

Picá1nos las cabalgaduras para no pensar inás en 
tales melancolías, y to1námos el camino de Gi rón . . Di
fícil sin einbargo apartar de la mente la preocupación 

. de tamaña hecato1nbe. · �uentai1 que Napoleón decía 
al conteinplar los despo)OS de :?n ca:npo de batalla, y 
ver los inuertosy los heridos all1 tendidos :  <<Espectácu
lo hecho para que los príncipes le to1nen hor1·01· á la 
guerra. >> Al pasear sobre Palo11egro· pensábamos tam
bién que allí debían i r todos los revolucionarios cons
piradores y agitadores á jurarle amor á la paz ; á 1·e-' 
negar de sus béli cos conatos .  "' 

Por_ un lado 1e la serran�� dimos vista á Girón, ·y 
descendimos hacia . la poblacion por 11n bello camino . 
de donde se divisai1 las ,hern1osas márgenes del Rí� 
de Oro, que pasa lamiendo unas vegas de esmeralda. 
. A l  inedio día e_stába1nos �n la vieja Girón, notable 

ci�dad en otro� tiempos opule,ntos , y que hoy, si de 
caida de su antiguo esplendo r, conserva sí la belleza 

,de sus campos , el bello carácter de sus morado res, 
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s u  magnífica iglesia .Y resl!etables hogares que guar

dan la noble,,;a y la hidalgu1a de su� antepasados . 
Allí esperaba á Monseño r  el digno cura Dr. Man

tilla, quien obsequiólo, así como á su s  compañeros ,  �on 

espléndido al1nue rzo. Luégo fue e_l_ Sr. Delegado a la 

iglesia y confirmó cent�nares d_e -:?-inos. . 
Bella aquella basílica de G1ron : grande, alta, bien 

ventilada, con dos patios á los lados, de· donde le entra 

ai re puro por todas las puerta� de l�s. _?'!-ves , Y �on 

un bello púlpito'de 1nármol. As1 de higien1cos deb1an 

ser todos los templos, con muchas puertas laterales 

que den á vestíbulos de ambos lados para que no haya 

jamás at¡nósfera malsana. . . 
· En uno de esos patios está enterrado el arquitec-

to. La inscripción dice: Lzti.s, Ignctcio Peña : I4- Mayo 

z883. · .d Bella es ig·ual1nente la plaza, donde ext1en en s,u 

ramaje muy verde y muy frondoso cuatro ma1nones Y 
una ceiba. . . 

_ En la tarde regresámos á Bucara1nanga, n,o poi· 

los cerros de Palo11eg1-o , sino por la play': dE;l rio, que 

es camino de pocas horas y de có:11odo transito. . 
· En tanto que pasábamos baJ o grandes _ceibas Y 

caracolíes y al pie de cerros donde en o�ro t1e_;11po se 

extraía oro y plata, referían algunos varias anecdotas 

de Paloneg1·0. Recordainos apenas dos :  . , , 
· Míra- decía ui1 antioqueño re:firiendole a un 

amigo lo terrible de la batalla :-la inatanza_ fue .tan h�

rrorosa, que los gallinazos no coi11ían ya sino de capi-

tán para arriba ! , . , , . . 
De otro contaban que dec1a tambien a sus a1nigos . 

-Figuraos cuál sería el ti roteo que 11n zayicu do 

salió con cinco balazos. 

\ 

XVI 1 

1 

' 

- . · Cuán triste dejar á Bucaramanga ! _Días de ;ego

cijo,1 de entusiasmo patriótico, de p_lácida alegria p.a-

sámos allí, y jamás habremos .de ol vid<1;_rlos. 
La cabalgata ' se puso e11 marcha a las ocho de la 

mañana, y tomó po r  el barrio de Belén . . Allí salían las 

gentes á puertas y ventanas á despedi rse �e Monse

ñor. En la pintoresca plazuela vagaba la tristeza �el 
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. ' ....._ . día siguiente á tóda fiesta: se desba.rataban en: ese ins-t��te los pal�os y bar!erás que habían servido para la l1d1a de los d1as ante·r1ores. . ¡Her1noso aquel lado de la ciudad ! ' El sol doraba l?'s �ojas de �o� árboles, ·y al frente mostraban las colinas sus del1c1osas quintas y sus suaves declives. De pronto empezó la subida, y el grupo de j inetes fue _ trepando, trepando; por la ladera, hasta llegar á una cumbre. A la derecha reverberaba un arroyo, allá en lo pr�fundo ___ de _la c?'ñada, sombreado por coposos ca-racol1es, y a la 1zq u1erda se veía11 los llanos. del norte d� la ciudad y la quin-ta de Larsen, y en el confín, muy leJos ya,. los escarpados cerros de Palo1-zegro. Seguímos subiendo y llegámos rato después al A lto de la 

Cruz. Allí 1:os despedímos d_ el Gel).-eral Peña Solano, d:l Dr. Mutis, del cura Dr. Otálora, del General Herna,ndez, del Dr. Phillips, de D. Rafael Quijano, del Sr. Cla�s;3n ,. de los demás cabal�ros- que vini�ron h�sta all1 a acompañarno�-y de quienes ll·evámos inolvidable recuerdo. Volvimos á mirar los pies del enc11m�rado ·monte, levantámos .en alto los sombreros y par-t11nos hacia adelante. · . � · No lejos, s·obre un cerro más elevado, abre sus brazos una gran cruz, de .unos tres metros de altura elevad?' ahí en los días de la guerra, y que semeja_ eso� o,rator1o_s de Bretaña que han levantado las esposas de l�s marinos sobre las rocas del 1nar para orar en los 
- <l.1as c;Ie torm.enta. �n .t?rno de esa cruz h'abía upa partida_ �e labr2eg:os, q�1enes saludaªron al Sr. Delegado, al d1v�sarlo ':1- d1_stanc1a, C?n una . salva de cohetes qu& r�sono por todas las breñas. Allí se. hallaba el apre-. c1able Sr. �ndrade,I du�ño de .una hermosa quinta, á la que entramos unos 1nstantes y desde la cual volvi-' mos á dar una última mirada á la g--entil · Bucaramanga: Ahí esta.ha al pie, con sus ·calles rectas, sus techos . roJos y sus altivos campanarios; más allá sus casas de camp? y sus poéticos llanos; y después Girón, la . _ noble G1rón , que 1nuestra allá en lon.tananza sus enhiestas torres y los tejét:dos de sus casas, sus bos- .. ques y sus plantíos, 3r. en la remota lejanía los cerros azu�e� y so_berbios, cerrando ese paisaje delicioso y magnifico. Aquello es como la vista de Medellín desde el Alto de Santa :Elena. Así como la cantó el poeta: 

Muelleme11te tendida en la llanura. 
• 

• 

• 
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Adelante se hallan varias cascadas bellísimas .. Primero una á la derecha, por cuyo pie pasa el caminante; luégo una á la izquierda, formada por tres chorro.s consecutivos y que parecen tres nítidos :vellones. Poco después otra que cae también -sobre el camino• como la primera, y cuyas gotas alcanzan á salpicar,, como un vaporizador, el rost�o del .viajero. 
Y por allí otra vez recuerd.os de Antioquia. La. montaña . se - eleva á ambos l_ados del cami110, que -va por una falda,, á altu.ras pro.digiosas y, en. de�lives inverosímiles como en la tierra . del 111aíz. No hay más terre110 plano que el que van pisan.do las cabalgadu ra·s, de dos' metros de anchura. A ·ún lado y á otro cerros pérpendiculares, y abajo, unas veces · á la derecha y · otras á la izquierda, el abismo donde se· oye rugir un , torrente, que á ratos deja ver á través del folla1e sus linfas de plata y sus chorros de algodón. Aquello es un camino por entre do·s 1nurallas de  verdura, y cree unó por momentos que la planta humana no se ha posádo jamás e11 esos precipicios, y que esas sementeras que allí crece11 fueron sem�ra_das por· las aves y los vientos. Pero nó: allá están unas chozas, de · trecho en t_recho, suspen·didas sobre los riscos más empinados', que nos hacen recordar· á E1niro· Kast·os, quien decía que los antioqueños hacían sus 1noradas en picachos ' donde les -daría vértigo á las águilas. Llámase uno de aquellos montes' ' Monserrate•; á la. izquierda del ca1nino, y en realidad recuerdan sus bre- . ñas el escarpado ce�ro de· la capital .. Todo él está �le-

110 de habitaciones v i sementeras. 
. J Almorzámos en un sitio llamado Arbolsolo, en medio de la mon'taña.' Los buenos ·campesinos h·abían levantado allí, como en toda la ruta, un arco de rflores y helechos al Sr. Delegado, y lo esperaban en respe- · tuoso grupo. Esa .casa, dulce refugio, en mitad de esa jornada, está elevada · entre cuatro abis)11os, pero se  goza desde ella del . paisaje de las cañadas. Hay una palmera que se inclina · sobre las profundas simas y que solitaria, sin otra d·e su especie, fue sin duda la. que dio su nombre á la posada, biep. que sí - hay muchos otros arbustos que rodean la hábitación, á . la cual viene ,por· rústico acueducto de guaduas · el ag.ua de la montaña. Después de una hora de reposo la ca-rav�na se puso en marcha . 
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Iban aqu�l día con el Sr. Delegado, además de ·sus �compañeros en las otras jornadas , los Dres . Calderón , 'Quir-ós, Ordóñez y Ortiz, presbíteros de quienes ya . he�os habla_d<: . . El_ Dr. Calderón, que. es po_eta distin�gt;t1do, amenizo aquellas horas de duro can1ino� con la , recitación de algunas bellas estrofas . Allí le oímos con • ·vivo placer la poesía á un poste del telégrafo que hicie-ra cuatro días antes , al pas·ar por allí para Bucaraman- �ga � recibir á �011señor Ragonesi .  Y el canónigo poeta recita �on maJestad y buen gusto, voz clara, dulce y · 
c_adenc1osa, voz de buen orador, del que sabe entusias. mar y convencer. El río Tona dejó . escuchar su rumor. Por en me. ,dio de grandes piedras y de árboles seculares rue-dan sus ondas formando remolinos y saltos . Ya es un 

• 
• 

1 ' • pozo como un espeJq, ya son espumas que semeJan un tapete de armiño. tQu� hernioso- río ! ¡ Cuánto provo
,ca desmontarse y baJar por entre el bosque- á su orilla, �eber es� agua cristali!1a, darle de ella á la pobre be�t1a, y banarse en sus linfas ! Dos veces cruzám-os -el río, la una por un puente de madera y . la otra va-:deándolo . A la izquierda vimos de l)ronto otro torrente. Es· 1a quebrada de San Antonio, que b-aja impet_uosa y agi-tada y une sus aguas con las de aq11e1 río. 
· · Al fin, en las últimas horas de · la tarde, lleg·á1nos á las cercanías de Tona. Allí estaba el cura· Dr. Zafra _y un grupo de feligreses . Los arco,s era11· cada yez más frecuentes . A medida que nos acercábamos la multitud de · á caballo y de á pie aumentaba. Varios cohetes re.sona·ron y oímos el alegre repique 'de las campanas. Monseñor i 1npartía sus ben,diciones sirt cesar á un 

� lado y otro de · la vía, Por u�a . larga calle, e11;pav':sada de coronas y , bande,ras , h1c1 1nos la entrada a la pintoresca población . La muchedumbre se agolpó á la plaza, donde sobre una tribuna le di rigió un niño la palabra á S. E. , qt1 ien .antes de desmontarse dio al pueblo su bendición. Fu��te es - Iél: ruta de Bucara1nanga á Tona. Subi,das y baJadas sin cesar, durante · todo un día ; pero 
debe reconocerse que no obstante lo abrupto del terreno }r lo despoblado de 1nucha parte de él, no está 
t:n mal �st:i�o. el ca1nino. No hay en él n ingún paso peligroso o d1f1c1l �onde haya- de desmontarse el viajero. Pero como la fatiga sí es grande, vamos al lecho á to-

• 

• 
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mar descanso . para la jornada del día sig .. u-ient'e, que será más larga y pesada que la ele hoy; á to_111ar fuerzas para atravesar 1n.añ.ana el páramo y llegar antes 
de noche á Mutiscua, población ya á las puertas de Pamplona. 

XVII 
To11a mue�tra_ aún los estragos. de la revolución . Hay algunas - casas en ruinas , que fueron derribadas 

durante los co�bates ; otras g_uardan , á manera de ci
catrices, las señales de f.lo� balazos. Me di,cen que en la plaza existía una hermosa ,palinera, que elevaba su penacho por encima de todas las hab�taciones y era muy a1nada por los tonenses. En,un 1nomento de rabia y de venganza cortada fue, para heri� así á los te
naces guerrilleros de aquel puebl10. Hoy los buenos vecinos la han reemplazado por:. otra, que ya se asoma airosa por sobre el cercado que la circu11da, al lado . 
de la _modesta pila. ¡Quiera Dios que sea rociada si11 cesar por ' los unos y por los otros, y veng·a á ser el ár bol de la concordia! 

• 

Detrás de la iglesia surge un cerro altivo y con espeso·. bosque: parece un centinela gigante que cui- · dara de una:cuna tendida á su. s pies. Aquello es her--_ moso ; he visto pu€blos, como San Joaquín, con su cerro ·á media cuadra de la plaza elevándose e11 ple11a población co�no si fuesf3. puesto . por • manos de arquitectos para embellecerla, p�ro ninguno, tan. imponente cual el de Tona; una selva . e.spesa, vi rge11, primitiva, sin que se vea u11 sendero,� ni  una sement_era, ni se eleve el humo de una cabaña. Y así deben deJarlo . ¡ Oh buenos hijos de Tona, no vayáis á rozarlo, ni á lla
mar.lo con nombre extranjero :  así está bien, -agreste, inculto y misterioso !  , . La telegr.afist,.a de Tona, Srita. Martínez Durán, 
es buena poetisa, y en los ratos en que reposa de las t�reas de Morse toma la l ira y· hace cantos de deli
cado sentimie11-_to. ¡ Cuánto mérito es el cultivo de las bellas letras lejos de bibliotecas, ateneos. é imprentas , 
sin auditorios, ni lectores, sin aplausos ni estímulos ! U� vocerío de !liños nos despertó antes de que el sol saliera de .su Jecho de n�bes. Era que se llenaban 

. de párvulos la pla·za y la iglesia para la confirmación. El ·templo est·aba abierto é ilumin,ado, y brillaban en -- 4 
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medio de la obscu ridad comq estrellas las luces de su altar. Allá f11� Monseñor, y lo mismo que e11 todas las poblaciones, dio el �egundo sacramento á un  ce�-tenar de infantes. 1 · 
' · - En las primeras horas d� la mañana emprendióse la nueva•jornada . . ¡ Y  cuán larga ha sido ella!_ Primero una subida fatigante, penosa, interminable. Las. m.ulas sudaban copiosamente ' _y se detenían á trechos para tomar aliento. CaI·acoleandQ, caracoleando sin 

· cesar, al fin, después de tres horas · de· 1narcha, ' se11t{mos uri viento frío y viri1os volando com·o nubecillas unos j irones de niebla. Era ya el hálito del páramo. U nas revueltas más, en espiral, y estuvimos en la he.lada cumbre. El paisaje había ca1n·biado por co1npleto. Allí toda la yegetaci6n de lás grandes alturas : los ,musgos, el frailejón, la familia entera de los helech.os, la niebla envolviendo, como  un velo de novia, los riscos · · de_la izquierda, el campo sembrado de g·randes piedras cubie�tas de liquen, el catn.ino ,silencioso, ye.rto y .melancól1co. Y á la derecha unas suaves hondonadas con J 
. pequeño cuadro d� verdor. La . primera impresión es la de que se ha llegado á un desierto. No canta un 

I I e e 
. ave, no murmura un  arroyo, ·no. se ve un v1aJero, no h':1Y reses, • ni caballos, ni ovejas : parece que no hubie-.. ra ni siquiera insectos;  pero al . adelantar unos kiló- · ' metros se ve allá, en una · falda del páraín o, un labriego ara11do co•n su apacible yunta;  no lejos,. en una · . ligera hondonada, una casa de teja envu.eít�- entre- la • f . � nebl1na! .�ás allá u�as sementeras de trigo. Pero ¡ qué desolac1on· en los p1cacl1os, del otro lado ! La vida ha _ desapar.ecido d'e es�s breñas y no hay �llí fauna · ni · flora. H1los ' .de agua pasan mansos y crtstalinos, perl) copsumiénd_os·e á cada instante entre ,la tierra y recorriebdo debajo de �lla, co1no si buscasen también _el abrigo. ¡ Cuán hermosos esos arroyos subterrá.neos · que mo�traban á trechos sus linfas y nos hacían recordar· á Gutiérre,z Nájera :  

• 

En la sombra, debajo· de tierra, 
Do11de 11unca Jleg6 la mira(�, 
Se deslizan en curso infinito_ • Silenciosas corrientes de agua. 

.. 

T,a11 sólo pasó por allí un  arrie·ro ateridó, tras . una recua de mulas, también cabizbáj·as y entumecidas, y luégo un viajero á caballo, c·on la cara cubierta 
' 

1 

• 

• 
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con una montera, útil abrigo co11tra las ráfagas de 
cierz.o. · . · El frío era . grande, .y sin embargo el páramo n� 
estaba bravo en ese día. Rayos. de sol. se filtr3;ban a 
.través · de las gasas y doraban las pequeñas hoJas de 
los arbustos. Piensa uno con te:ror en q_ue la noche 
pueda sorpren�erlo .ep e�as alt1tude_s, s�n un t-;mbo 
ni un hogar. Y au11que es apenas medio d1a, azotamos 
la m.ula para sal_i r pronto de �so.s .... . campos aso18:dos. 

Pero er1 medio de su desolac1on aquello es 1nte-
� resante · ,7 maa-nífi.co. Un río, el Cáraba, serpentea á 

ta derecha y 
0
se pas�! majestt.!oso . entre esas lomas 

desn·udas de ·vegetac1on, cual s1 fuese el rey de aque-
lla comarca. ;.. Al fin. después de t1na hora de páramo, empe;Za-
mos á des�endet y llegámos . á una'.· c3:bañ� á la orilla 
de· un riachuelo de líquido cristal. All1 es Ci,�ttaboba, 
y nos desniontátbos á almorzar _co_n el Dr .. Pa�1no, c_ura . 
del pueblo de Silos,r tres leg:u�s apartado del ·c3:m1no, 
quien nos �speraba en ese. s1t10, . rodeado de . m11chos 
feligreses. - , · . . · ,_ Gª -Nada boba me parece la cueste·c1ta . dec1a · 10-

vannino, que llegab·a fatigado;-antes bien, me parece 
muy terrible. . , Pintoresco fue el almuerzo' en el corredor de · 
aquel· albergue. La bandera de Colombia como �n 
telón hacía fondo al cuadro y nos résguardaba del soplo · 
frío, y 'e.n torno banderas �lancas y -amarillas, \y fes�o-

. .  nes y coronas de �or�s. A J:_Ocos -paso� lo·s p3.rroqu�a
nos, hombres, muJeres y n1nos, en abigarrad? grupo, 
sentados en las piedras y los troncos del cam1no. 

Subió cada cu_al � su cabalgadura, he�ha aquella 
etapa, y siguió la caravana lentamente su. m��cha. 
Poco despu,és hay otra casa que �e llama Chorritos, � 
allí estaban· u11os_ jinetes de Silos que. e.sperab�n a. 

· S. E. Todos se desmontaron al verlo, se a�rcar?n 
respetuosos y · le besaron el anillo, y el Sr . . �va�gel1 s-
ta Trujillo, maestro · de es�uela, pronuncio_ un ,_ �ello 
discurso. La cabalgata se a:ul?ento con los s1mp<:t1cos , 
ve,cinos de aquel pueblo, quienes - nos acompanaron 
gran parte del camino. . � . 

U nos cohetes · resonaron por alla sob:e uno� ce-. 
rros: e:a que ya_ habían di�isado � S. �·· varios vecinos. 
de Muti,scua, quienes habtan ven!d<:> a su encuentro.J 
Era allí el Ranr:hadero. 

-
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El Sr. cura de Mutiscua, ·· Dr� Cote, estaba en 
ese lugar co11 "Qn g1·upo de caballeros .. Con el debido 
respeto saludaron á Monseñor, y el Sr� cura le diri
gió algunas elocuentes palabras . de_ bienvenida. De 
ahí regresaron �.os vecinos de Silos y seguímos acom-
p�ñados por los de Mutiscua. 
r A la derecha, allá en io·ntananza, recostado con-

tra unos cerros, bañándos·e los pies e·n el Cá1 .. aba, ha
. bí�1n.os visto á Silos, población si_mpática á la cual no 

llegámos por no demorar .el viaje. 
_ Silos es nombre español, y se puso por los funda

dores en memoria de un lugar de la �adre Patria . . 
Cáral;:>a es palabra indígena, pero ignoramos su signifi
cado. Es curioso que en esta región ,casi todos los . 
nombres de los aborígenes - son esdrújulos , al contra- _ 
rio de los del interior, que son agudos, lo que indica 
un. idioma- muy diferen·te : aquí tenemos Cúcuta, Tá
ch1ra, Cácota, Bábega (fracción de $ilos) ,  Icota, etc. · 
etc. Vaya ese dato para los filólogos q:ue estt1dien las 
lenguas muertas de nuestras tribus . 

-..Allá se ve Mutiscua. Los compañeros nos mos
tta·ron desde el alto de La Piliuela la sitnpática pobla
ción abajo, en medio de los altos cerros . Es placente-

. ro ver en los viajes� a caballo la cittda.d , ó  aldea donde. 
uno va á llegar, aun cuando esté tnuy 1ejo� :. la fatiga 
se minora al divisar .el ca1npanario , � pesar de que nqs 
separan de él largas llanu ras ó abruptas 1nontañas . , En todas las casas · dél camino ha.bí� algún· arco . 
Allí ·de. la esté�ica de ,os buenos cam p.esitios . Los unos 

. eran totlos de f railejón ; los . otros de flores ; de algu
nos colgaban raci1nos de 11aranjas . Todo este ca1ni,no 
desde Boyacá ha �ido una especie de Corpus . En va
rias chozas han levantado altares á la ve1·a del camino , 
mesas con _fl,,oreros , cortinas é imágenes de· . santos. Y 
por to.das las veredas venían las gentes á )conoce_r á' 
Monseñor. ;, · 

Al acal?ar de oír él run <lis.curso , en alguna de estas 
- jornadas , volvióse á u110  de s·us . compañeros y le dijo : 

.....;._Me asalta� de t m proviso con hermosos discursos,  
y yo no se .cómo , defenderme de_ ellos , si con un p.ru
dente silencio ó con un mal castellano . ' 

) 
• 

• 

• 
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XVIII 

IVIag·nífica -la e11trada á Mutiscua. El número� de 
jinetes -era crecido y � la multitud de á pie inn1E:nsa; 
en todas las ca�as hab1a banderas, coro�as y cortinas ; · 
en la plaza resonaba11 los cohetes y las can1panas, y un 
globo s� elevó en e� aire. A' 1?' e.ntrad�, . b�jo un ar<;o 
con la- tiara y las llaves pont11ic1as, d1r1g1ole la pala-
bra á S. E. un joven en béllo discurso ; luégo, 1nás ade- , 
lante, cerca de otro pórtico de flores, el Sr. ·Guiller
mo Contreras p ronunció elocuentes palabras. 

Allí cerca estaba la bella casa , del cu ra, el 'Dr .. 
Avelino ·Cote, quien dio á Monseñor · y su comitiva 
espléndido . alojamiento. He1·1n . .  osa se veía aq-µella calle 
de la entrada de Mutiscua: al frente de la casa ha
bía unas letras de 1nusgo que decían : Loor al Exce
le1ztís,inio liztesped, )' en la acera opuesta: ll'ic est qu17 
ventu1,..us est. , . , 

En la batalla de Tescua e·n 1840, no -_lejos de este 
pueblo, múrió el bravo co 1·011el Mutis . De al.lí vino el 
11onihre de esta población, ó sea de la reunión de los 
dos .nombres. Y en realidad quedó original y eufónico; 

Muti s·cua también sonó á 11uestr·ós oídos 'cuando 
niños_ para. anunciar una batalla. Era11 los días de la 
revolución de 1876, día-s pavorosos en que el par.tido 
conservador hizo un �sfuerzo titánico para r�cortquis- . 
tar el poder que había perdido en 1860; pero todo . fue 
en vano : - lejos d� t1·iunfar perd.ió- 16s dos Estados de 
Antioquia y Toli1na, donde gobernaba; y á mu9hós de� 
sus __ m ej ores servidores . Cada der·rota, cada 1nuerte 
de un jefe conservador nos · producía agud<;> dolor. 
Cuando llegó la noiicia de la 1nuerte de Sebastiá11- Os
pina nt1estra tristeza fue inmen.sa. Habíamos I sido 
sus discípulos hacía pocos 1neses , y aunque incapaces 
de apreciar sus altas dotes· intelectuales, sí pudi
mos e.stin1ar su bondad y cariño. Treinta años han 
·pasado y no lo olvidamos. Al llegar á Mutiscua no se 
nos apartaba un. 1n91ne11to· su i1n�gen. A.llí, �o lejos 
de la po'blación, sucu1nbió el gallardo joven, cuy-a _bio

. grafía escribió Martínez Silva }r cuya muerte laméntó 
Caro en una valiente el,eg'ía. 

Bella la situación de la población. Está encerrada 
entre cerros, pero cerros tan pintorescos y· fértiles 
que hacert de Mutiscua un sitio en ca11tadór . 

I 
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Lle11a de arrug·as es toda esta comarca; montaño
sa y altiv,� como Antioquia. 

Hablabase esa 11o�he allí, et} torno de la n1esa, 
sob1·e·· la extensión,,' de los Departan1entos de la Re

.
pú

blica, y algu110 ·refirió las pal.abras de un antioqueño . ,,,,,. . . en una co11versac1on sei;neJat�te: 
-El Departamento más grande de la república--

dijo el buen paisano-es Antioquia; lo que tie11e es 
q_ue está muy arrt1gado ;  p·ero· si t1stedes lo estiran 
bien, resulta n1ás grartde que toda la nación . 

En Mutiscua había u na nueva co 1nisión de Pan1-
plona que salía al encue:µtro de S. E. Compo11ía11 ésta 
los. Sres� Dr. Jo�quín Uribe J (canónigo) , Antonio Vi
Ilamizar (alcalde), , Belisa1--io Matos,  Isidoro Guerre� 
ro, Miguel He_rnández, Leopoldo Castellanos, José A. · 
Canal, R. · Sabino, · �""'rancisco Blétnco y� FructLtoso Cal-. derón. ¡ Cuán grato fue el e11cuentro c_<)n aquel ,bonda·-

� doso presbítero y con aquello·s distingt1idos caballe
ros, quienes eficazmente nos ayudaron para la cor1�e-
ría del siguiente día! 

. �n la s.iguiente mañana, y poco ante-s 'de e111pren
de-r la marcha, dijo el Sr·. Delega<;l.o la 1ni.sa - en la . 
amplia iglesia, y c·ot1.fir1nó á 111µchos niños de la· po
bla_cióri y de los campo1s vecinos. Bella es la 1·eunión 
de todos aquellos infantes en el m.01nento de la confir
mación ; unos· de pie, otros alzados en los brazos de 
sus padrinos;  unos, que lloran , otros q\1e s011ríep ; 1nu
chos que ·miran extáticos con los ·ojos ab_iertos á Mo11 ... 
señor. 1 ¡ Y  qué varie_dad de t1·.ajes!  10s · ricos, los aco- . 
níodados, los de clase n1edia, los pobres, los infelices. 
Todos los grados de la fortu11a con alg--unos contras
tes : gritaban algunos de los primeros en trajes de 
seda, sonreían varios de lo� últ1 1nos cubiertos tan. sólo . . . . { , 

con su cam1s1ta e11 J irones. · , 
¡Oh !  ¡ cuán bellos todos esos _g·ru:pos de n iños, y qué_ 

grata algarabía cqn la que---lle11an l�s nayes del tem
plo ! ¡ Cómo se piensa en los g1�·a11des pintore-s, en la 
Virgen de la silla, en la Madona . de Sa.n Sixto, en to-

" dos e_sos lienzos donde 1nueve .sus brazos y _pies des
nudos ,el divino niño ! · Proyoca•abrazarlos ,á todos, be
sarlos y regaíarles dt1lces. ¡ Y  cómo vuela l•a imagina- · 
ción hacia una e-una lejana, donde la aurora estará 
de�perta11do en ese 1nomento· á ·un pedazo <;le nuestra 
alma! · · · 

Dij i1nos adiós á Mt1tiscua y emp14endimós la mar: 

• ' -
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cha. Terreno siempre quebrado hasta caer al llano 
de Pamplona. 

En todas las casas del ca1nino había arcos como 
en 'las j(>rnadas anteriores, . y de. todas salían á salu-
dar \á J\1onseño r. · . 

· Al fin llegátnos á la últi1na . bajada para entrar á 
la _viej'a y �oble ciudad de U rsúa. La ·multitud era in
mensa: salían .e11 tropel por las veredas del camino, 
se sttbían á los á1--boles y- cercados de uno y otro lado, 
y llegaban á impedir el paso de las caballe,rías. 

Termjnada _la bajada tocárp.os en las puertas de la 
ciudad. ¡ Qué VQCerío salía de ella! E11 todos los te1nplos 
repicaban ; los cohetes estallaban incesantemente, y 
millares �e personas daban su murmullo de alegrí� y 

· de entus1as1no. . · 
Otro día habre1nos de referir la . entrada á Pam-

• 1 

plona, los fest�jos de esta ciudad y las gratas emo-
ciones ·que ella /p''rodujo· en todos los viajeros. 

XIX • 

' 

La e11trada á Pamplona ha sido una magnificencia. 
La antigua y venerable ciudad desplegó todo su faus
to para recibir á Mons·eñor Rago11esi, á quien espera
ban hacía .días con grande iinpa_ciencia� 

Diversas versiones que circularon sobre -su viaje, • 
y la grave enfermedad· del Sr. Obispo 'de la diócesis, 
hicieron te1ner, cuando Monseñor estaba en .. Bucara
manga, que no tuviera lugar el viaje hasta Pa1nplona; 
ó que la recepción no llegase á tene1-- toda la suntuosi-
dad debida. 1 

El oportuno telegrama del , Sr. Delegado, .. e11 1que 
manifestaba que su _viaje no tenía otro �alcance que 
saludar al prelado y cono�er la diócesis, y el haber , 
mejqrado notablemente el Ilmo. Sr. Parra, hicieron 
que fu,esen unáni1nes el placer y el entusia1no en esa 

. , ,,,. recepc1on. 
Cuando el Sr. Delegado y su com-itiva llegaron á 

La Espera1zza, ó sea á las puertas 9-e la .ciudad, un 1nar 
de gente 1novía sus ondas abigarradas detrás y en 
torno de los cabalgadores. Y por todas parte·s bande
r�s, inscripciones y guirnaldas. ¡ Hermosa esa entra
da á la ciudad ! Deslízanse mansame11te las aguas so-
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bre leCho de . verdu ra por en 1nedio . de la plazuela , . de San Francisco� do1;de_ se levan ta la iglesia de es_te / 
no1n bre, con su Jard1nc1.to al f r·ente y á su lado :el/ 
monasterio ; y por una esquina empieza la lárga y ré/
t-; calle que conduce á la plaza maxor y por donde¡ñi-
c1mos la entrada. · . / 

· 
En la plazuela, en la calle real, en la gran ,,Plaza 

había arcos hechos con n1ucho arte. , Uno partÚ':ía de 
granito y �eníf! las armas y el lema del Pontífice Ro
mano, Reslaurare Om1z,ia i·n Cristo; · otro era como la 
portada de un edificio romano ; -en otro se de·stacaba~ 
sobre él un angel qu·e ofrecíale una co1--ona al ilu.stre 
huésped; más allá otro con un grupo de niñas que re
present_aban el comercio, la religión, las artes y la 
1ndustr1a. 

.P.or- debajo de esos ar.co·s pasó Mo11-señor con su 
com1t1va, s�ludad� desde balcónes, puertas y venta-. nas por toda la soc1ed·ad pamplonesa, q_ue arrqjaba flo
res sobre su cabeza y á sus pies. La multitud que se 
apiñaba en los andenes se arrodillaba á recibir la ben
dición que él impartía con benévola sóntisa. · ·· . 

Los programas y la publicación que hizo el Capítu
lo· con el título de . Homenaje católico enumeran bien . to�os los _detalles de 1a fiesta de . este día y las que 

· luego tuvieron lug·ar. Van aquí tan sólo ·nuestras im-
presiones personales. · 

A Pamplona: se le ha C?mparado con Tunja, pe ro nosotros le encontramos s.u sello-propio; fuéra del clima 
frío no hay otro punto de semejanza con la tie rra 'del · 
Zaq�e. OtroS la igualan á_Popayán ; ignoro qué haya de 
verdad .en esta comparación. Las cálles de Tunja son 
estrechas, altas sus casas y está toda ella edificada 
sobre un · pro�ontorio ro�efl-do de fosos . . Pamplona está recostada en un vallec1to, besada por_dos .1nansos -
ríos; las calles s_on anchas, :y bajas la mayor parte d� sus cas.as. TunJa elévase airosa á- 1nanera· tle una- for
taleza, y sus torres son atalayas que 4offiinan los con
fines. Pamplona reposa 1nuellemente con la solemnidad augusta de una casa sola1,.iega. O buscando ot•ro símil 
la una es centinela inquieto y vigilante, ·y la otra sul: 
tana que espera Ja contemplen y le rindan homenaje . El Sr. Delegad?�fue �hosp.ed�do ei;i el palacio episcopal, y se le at�nd10, as1 como a sus compañeros · con tod� afabilidad. El Ilmo. Sr. Parra eStaba en el l�cho y así pe rmaneció du,rante los cuatro días que allí resi� 

, 
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dímos. Tiene el Sr. Parra ochenta y· cinco años, _ y -es 
1nuy amado·_ de su .g:�Y· . P robó e! du ro pan del de�tie-

. rro. en 1876, y res1d10 en Pana111a durante larg9 _ t1em·
po. ·Apoyada �a es·palda sobre ap.c�os al1nohadoñes, 
sentado en el lecho, la -cabeza cubierta con un pa
ñuel,o blancos estaba el día 'en que tuvimos el gust9 de 
entra1,. á saludarlo. A pesar d� sus años y achaques 
conserva bien todas sus facultades, _y n?s habló con 
voz clara y dulce. · · � 

Algo e11tristece ·á Pamplona,.. la ni_ebl� que la en
vuelve por las tardes en algunas epocas del año, pero 
su·s 1nafianas son radiantes. Un sol tibio baña sus cá
lles, sus plazas y · -s.us cer1,.os; y sopla un� brisa deli
ciosa. ¡ Cuá11 grato p.laticar en una esquina ó en la 

· plaza. á �sa hora matinal co:i los buenos pamplonen-
ces, Joviales, caballeros y s_1_:1ceros ! . 

U na parte de _la p�blac1on se eleva hacia� una .. c?l!
na donde están la 1gle .s1a del Carmen y u 11 asilo d1 r1g:1-: 
do por- las hermanas betlemitas; es como el� . barrio 
d·e Egipto en Bogotá, y de allí se . goza �e la vista de 

la ciudad. --
. . . 

El Clu.b del Comercio es muy elegante, compues-
to de correctos caballeros, y su presidente es el Dr, 
Leop.old·o Castella11os, l1on1bre de cultt;tra, i lustración 
y bondad e:Xcepcionales. En et club tuvo lug�r un� 
hermosa velada e11 honor del Sr-. Delegado. All1 pudi
mos apreciar el notable desarrollo intelectual�y artís-· · · 
tico de Pa-mplona. Fuero11 muy no·tables todos los 
números del programa. El salón estaba arreglado con 

, · esplendidez :Y reinaro11 en la fiesta mu cho orden y re-
finada distinción. . -- · . . . 

Los Hermanos Eudistas, casi todos franceses, di
rig .. en el seminario. Tuvi1nos el gusto de apreciar la 
amabilidad y simpatía de los padres, así C;Omo el acier
to con que educah �allí u 11 centenar de levitas. · 

· En Pamplona había entusias'mo por el camino del 
Sara1--e, y en realidad esa vía será una redención para 
la ciudad. Quedará ella á pocas jornadas del Llano, y 
por allí vendrán los ga11ados á estas r�giones·. ·El 
·Sr. Delegado thanifestó á los jefes de la empresa su 
entusiasmo por esta obra, y puso eficazmente sus_ iQ
· fluencias· al servicio de ella. 

Pamplona, por su. clin1a fr·ío y sano, por sus có
modo.s edificios, por sus nutnerosos profesores, pue
de ser un,centro _instruccionista como lo fue en otra 
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ép·oca. ·· Esa, es hoy también una de las aspiraciones d;e 
sus hijos, la cual ·deseamos se ve·a cumplidat . 

·Esta ciudad es la ·ciudad sagrada, la ciudad c�tó
lica por excelencia; otras 

1
ciuclades de Saritander han 

sido capitales políticas, centros co1nerciales; Pamplo
na siempre ha tenjdo el báculo, siei11pre :ha. sido la 
cil1dad diocesana, · la capital religiosa. Por SU$ ,calles 
se halla11 á cada pas.o sus ca11ó11igos, sus f·railes, la·s 
gentes que van á la igle.sia. 

De Pa111plona refieren ia anécdota de que u11a vez, 
cuando Bolívar llegó allí por. ahí en los úitimos meses 
del año, le hicieron se1nana sa11ta con 'todas sus cere- , 
rnonias y proce�iones, á fin de obsequiarlo · ·con el más 
suntuoso de sus e_spectáculos; per,o esto se at-ribuye 

. ta111bién, cotno todos los gracejos, á ot1·as ciudades de-
Colombia. . , 

_Hace falta ·.en Pamplona un p�rque ó ja1·dín ·.pú- . bl1 ·5 y alguna distracción. Ya qt1e con1pañías de tea
tro no vienen· á estas mol).tañas, 1r en Bogotá mismo 
las .con_seguiqios con. difi�ultad, póng<:1-se un ___ {,, .. t¡t-1--rousel� 
una balanza rusa, un Jar41� donde se 01g--a, 111us1ca todos 

- los días de nesta, én esa.s . 1nañanas doradas y tibias .. 
- Así se ie quitaría á Pamplona algo de· ese aire de·-

melanc'olía que le dan la niebla, los avisos de entierro¡ 
, la plaza enyerbada y los gállinazos sob1·e lo·s tej:ados. 

En Bogotá tenemos ig .. ualmente e .sos ·cartelones fútie-_ 
· bres y hasta hace poco ta1nbién las aves negras s,e 
veían en el centro de la ciudad. 

· Paffiplona gua.rdaba, según parece, 111uchas reli
quias de otros tiempos, con Jas cuales se hubiera . e1n� 
p_ezado la fundación de 11n museo ,. ó que sirvier·an 
para mos·trarlas al viajero e11 · iglesias ó edificios pú
blicos; pero casi ·todas han desapa1�ecido. La cated·ral, 
que fue destruida por e� terre1noto de ·1875, á un cos
tado de la plaza, tenía segú11 cuentan cuadros. de alto
mérito y cu·riosas lápidas. De éstas · existen por ahí- . 

.... una ó dos olvidadas sirviendo de . pavimento en la ca-
, 

lle; y haría bien el consejo m·únicipal en recogerlas 
y llevarlas al salón de sus sesiones. Pinturas no vi� 
mos notables sino dos pequeñas á la entrada de la ac- · · 
tual .catedral, sob1,.e las pilillas de agua bendita, que pa
recen ser españolas; un cuadro de regular ta1naño en 
la sacristía de la iglesia del .'Car1nen, el cual repre
senta la postu 1·a del escap11lario á San Simón Stock, 
y que es de mano maestra, tal vez el mejor que he�· 

/ 
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mos visto en nuestra correría; J' un San. Pedro en la 
iglesia de Belé1? , lJas!an!e notable JT que á -no dudar-
lo es d'e buen pinto1· 1tal1ano. 

- Sirve hoy de catedral la iglesia del antiguo. co11-
·vento de monjas de la Concepcíón, ccJnvento que ocu
paba toda la 1na11zana, -y qu� ho.� est� d� C\tartel. ?ie-
ne ·sobre la puerta esta 1nscr1pc1on, · que 1nd1ca el anp y 
la muy reverenda ivadre abadesa á q t1ie11 le tocó inag·u-
. rarla: A I797, S'iendo _A bfl L .. M. R. M. Rita {le las An-
g itst-ia .. c;. . . 1 ... 

Cierto .es que en P.amplo11a no se ven la alegria,, 

el movi111 .iento y�el es·plendor . de Bu�ara1nanga y Cú
cuta, peto eso 110 le daña. Ella es �aJestuosa, solem;1e 
y tranquila. As�., envuelta en sus nieblas, co11 su atmos
fe1·a de se14enidad y paz, sentada en tro110 de ·esme
ralda e

1
ntre esas dos ci11dades bulliciosas y bellas, 

nos parece _-una inatron<l: venerable de cabell�ra �ris, 
reposando en vetusta silleta, con �us dos h1Jas a. ios 
ladc>s, altas, tozag·antes, animadas )'r e.sbeltas. 

., 

,,. 
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. En ·Pamnlona tuvimos el gusto dé ·ver étl G�neral 
González . V�lencia, el gallardo adálid del gobier�� 
en la pasada re,roluc,ión; y· el Sr. Delegado le ofrec10 
visitar st1 h·acienda de ·Iscalá, que está á varias horas 
de· Pamplona 'y de la cual pod_íamos · . . sa!ir luégo á Chi-

¡ rtácota para to1nar al,lí el camino de Cucuta. . . 
Diole el Gene1ral .González al . Sr. Delegado para . 

esta jornada, como se la había dado- ya en las de Bu-t 
cara1nanga á ·Pa1nplona, la fam.osa 1nula e11 qu� el Ge
neral Pinzón hizo la campaña del norte, Jr e_stuvq en 
Paloneg1--o, y que rifada lt1égo vin� á ser prop1eda.d del 
General Go11zález. Acostu1nb1--ada á tales perso11aJes 
decía Giovannin�-si la 1n,0nto yo ó algún lego, de_ se
guro que se encabrita y nos exti.�nde sobre el 

,..
.cam�n�. 

Coa-íinos pt'imero la vía nacional que va a Ch1na
cota, c�1 mucl1os vecinos de Pamplona, que nos �com-

, paña.ro11 gran parte de la ruta. � la izquierda, del otro 
lado d.el río sobre un collado, v1mos el pueblo de Cho-. 
]?O; y al pu�nte que 1p separa del c�mitio nacional sa
lieron á saludar á S. E. muchos vecinos encabezados 
poI· su simpático párroco, quien nos hizo compañía 
en un largo trecho. 
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Poco después to1na á la derecha el camino de Is.calá; una subida larga y solitaria. Ap.retámos -bie11 las 
cinchas , nos despedimos de los amigos qu_e hasta allf 
vi 11ieron y empezán1os la ascensión. 

·Es una subida en medio de espeso bosque, y es por 
consiguiente pintqresco el s�ndero. Grandes árboles 
extienden á los lados su ramaje y se ve toda la flora 
de nue�tras montañas de tierra fría. Al principio al
gunas habitaciones por ahí. diseminadas , pero luégo 
un camino despoblado. Y á medida que se sube, la ve
getación .va cam_biat1do :  aparece la de las grandes al
turas : los musgos , los líq11-enes , los - h� lechos ; y au1nen
ta la _soledad . ¡Qué .montaña tan elevada ! Terciamos á 
la derecha, á la iz·quierda, pero siempre hacia lo alto, 
y u11 nt.Íevo risco aparecía sobre la floresta. 

U nas dos horas llevábamos de· subida cuando e1n-, ; 

pezó á caer 1� lluvia. Sonaba el aguacei:-o sob,1 .. e las ho-· 
jas de los árbóles , y el cielo estaba· obscuro y el - ca1ni- · no resbaloso. Pusímonos los correspondientes abri
gos : el negro encauchado y las fundas a1narillas , y se
gu. ímos· trepando 1e uno en uno por entre la arboleda. Un arr�yo impetuoso baja cantando el himno de las 
monta�as á un lado del sende.ro, y se precipita gol·
pe�n.do cont1�a tas peñas , sal ta.11do por sob 1--e las rocas, 

, cubriéndose de espuma como c_aballo desb.ocado, 'ó r•e
torcién�ose yn re1no1ino y es�upiendo á _ los arbustos 
de la orilla. . , · . . 

. An.tes eran ri�as-d _ecía al�uno al yer es�os chorros 11npetuosos-las nac1on�s que t(;n1an· minas de · carb.ón : hoy lo son las qu_e tienen caídas de agua. Por 
eso se les ha lla111ado la hulla blanca. . 

. Y todos pensába1nos en el porven·ir que ·se le pre-• para á Colombia, tan rica e11 esta clase de motor@-s . 
, St:guímos subiendo, subiendo sin cesar. La lluvia disminuía por momentos , pero luégovolvía á empezar. 

A la dereGha se extiende un bosque- virgen, éspesO. impenetra-ble, y por allá se oían reson'ar unos truenos 
ro11co.s. 

. -Las,' mulas se detenían á cada 1nomento á respi-rar. A u11a c11esta s t1cedí_a--otra. Y seguíamos t 1 .. epando en fila, uno· tras otro: Monseñor, el Ge-neral Gonzá- . lez, el Padre Basignana, el General Camargo, el jOven Sam uel · Villarreal, que ve.pía con nos-otros desde · --Bucaramanga, Giovanníno y el autor ·de estas líneas·. La lluvia; lo esc�broso del camino, la soledad y el frío 

. '' 

• 
• 

/ 

• 

61 

no quebrantabá.n el buen humor, Y. todo� íbamos jovja
les y satisf�chos . A Mons�ñor le interesaban los ar
boles del camino, ·· l'as corrientes de agua, la topogra
fía en general de aquellos sitios . El General González · 
le daba de todo explicaciones , jr modestamente relataba 
algo de sus ca1npañas cuando. le i�terrogaba �obre,�llo. 

-Todavía falta mucha sub1da--nos ·gritaba este . . 
desde fa vanguardia á los que veníamos atrás , . y hay 
que apurar porque nos coge la noche y sal�n los tigres . 

Giovannino abría entonces tamaños oJos y e_1npeza
ba á azo.tar y espolear con los talones , pues no llevaba 
espuélas , á su pobre jan1e1go, qu·1 e11 no se daba por en
tendido de tal cosa_ y �egúía impasible unos met�q_ s d�
trás de todos . Y en realidad debe de ser horrible la 
noch� en la lobreguez de aquel . páramo. Y djcen que 
los tigre� · sí salían por al�í e11 __ no lejana �poca. 

- Debido al Ge11eral Gonzalez el cam1110 est.aba en 
. buen estado y no había paso _ alguno · 1ifíc�_l donde tu

viésemos que desmontarnos. La su.b1da era_ �ada vez 
más pendiente. Era ahora una cuesta de tierra ne-

_gra y fangosa. Las pobres bestias ,\ 110 obstante su 
buena calidad , parecían no p-oder más _ :,_Y sudaba;1 
copiosamente. Un manto - de n�eI:la,.. envolv10 todo el pa
ramo y un vient? helado e1:1I?ezo . a a2¡_?tarnos_ el ros
tro. Era · ese cierzo el hal1to del picacho cuya ca
beza ya c�si tocábamos. U nas gradas más_ de aq ue
lla escala y es·tuvimos en la cima. Allí ". ·nos esper�ban 
el General M. J. Canal, cuñado del General Gonzalez, 
con otros miembros de su familia y muchos peones de 
su hacienda. - Eran -las .cinco_ de la tarde. 

· De-ahí de ese picacho se goza · nos re�rie_roli 
un espectáculo . soberbio: se_ ve el v·alle del Tac�1ra! el 
de Chinácota y v�1·ios pueblos y ríos . _Pero la neblina 
no_s impidió gozar de tan magnífi·co pal�él)e. ,> 

Luégo d� scendimos unos tantos k�lometros y lle
: gámos á la preciosa hacienda. Allí tu-y1mos el honor 
de conocer á la di stinguida familia del General. . 

Bien vale la pe.na, si pena fuese., que no lo E;S, la de 
ese viaje, por llegar á ' ese edén y disfrutar· all4: __ de tan 
franca hospitalidad, de tan .bondadosa c.o_mpan1a. �o 
digo las cinco ó seis leguas de aqu�l cam�n?: muchas 
más se harían con gustQ por p�sar en tal s1t10 unas ho
ras como las que pasámos : baJo ª<luel hogar model�. 
Qué alegre fue aquella nochE: , en que una ?a�da de mu-
sicos con inst·rumentos · nacionales nos dio a saborear 
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deliciosos pasillos y torbellinos ; y en que oíamos· �1 ca� 
lor de ese lar ya el chascarrilJo oportu110, ya Ia·s vo- · 

·- c�s de las bella� hijas y sobrinas del .Gen-eral, ya las 
· -risas de uno_s n1ño,s qu·e le servirían á Murillo para 

modelos d� sus Coµcepciones. · 
. · A González Valencia se le admira en áquellos si

tios; allí se ve al hombre. de trabajo y de hogar, al 
buen ciudadano, al militar sin ambiciones. ¡Cuán stt

. �e---rior á las glorias militares-que las tiene él grandes,. 
y a las luchas y afanes de la . política, en la cual está 
su nombre sin mancha-es para él esta vida del campo · 
rodead.o de, los s11yos y sin torturas ni abrojos ! ·En la 
guer-ra se llamó á González, 'CO-n ·razón, el Bayardo co·
lo1!1b1ano ; y al verlo . aquí en sus labore·s -de campo, 
cu.1da-ndo sus plan'tíos, á orillas de un bello río, sobre 
c?-mpo ___ s de be�ilo, al pie <:Ie ese picacho majestuoso, 
viene· a los labios �1 -conoctdo nombre de C1:nci·nato . 

Al día siguiente después del almuerzo tomámos 
el camino d_e Chinácota. 

\ XXI 

A .poco de haber salido de- Ist ... alá hallá1nos al 
S,r. cura. de� Vall� y f a!gunos otros vecinos que ha
b1an salido a · 1a  v1a a saludar á. Mon,señor. Después 

1
/e:npezámo� á .encontr_ar gentes de Chinácota que 've
ntan c·on el 1n1smo obJeto, y que · iban engrosando la 

. caballería, . ' , 
�� · 

. En todas las casas qel camino había arco·s, y -de 
ellos ,colgaban cuadros de santos : .. todas las pobres· 
oleog·14afías de esas vivie11das, en medio de plantas sil- · 
vestres . . En m11c.has chozas colocaban una mesa al 
lado de la ruta, y allí hacía11 un rústico ·altar eón 
flores en f rascós y con toscas imágenes. 

Muy poético es �1- valle de _Chinácota, baí'íado pÜr 
la, quebrada de Js¿ .. a/a y en medio del cua_l se e4tiende · 
la simpáti.ca población . . 

. Fue grande la · cantidad de j inetes que salió al en- ·. c.ue.nt-ro del Sr. D�leg
1
ado. Desde allí, e11 el camino, 

tuv_1mos ocásión de _ tratar á muchos de  los vecinos de · 
Ch111ácota y· de ap·reciar tan nobles amigos. 

Entr.ó Monseñor y su gran comitiva por una calle 
toda l�ena de bande1:_as, corti»as y gui rnaldas, que _con
duce a la plaza. All1 resonaban lo-s cohetes y las cam-· 

• 
• 

-·- 63 --- . 

panas; se el�vaba un globo y tocaI?a la ba11da nuestro 
himno, el himno de_ Núñez y Sindici. En la plaza, fren
te á la casa que iba á;ocupar S. E. , había un hermoso 
arco, y al pie de él le dirigió la pal�bra el S_r .  Vicente 
Durán. ., 

Espléndidamente fueron atendidos el Sr. Delega
do y ·sus compañeros _en el _ a1ojamiento que se les te
nía preparado pór el Sr., cura Dr. Figueroa, dig�o pá-
rroco poi· todos apreciado11 , . ,, 

. 

A·IIí tuvimos el gusto de recibir la comisión que 
venía de Cúcuta al encuentro de S. E. , compuesta de 
los distinguidos caballeros los Sres. Rodríguez, Fac-
c-ini, Unda y Co1◄dero. '· · 

El día siguiente lo dedicámos á conoc.er la pobla
ción. La iglesia es . ·grande y majestuosa; tiene un bo
nito bautisterio, co11 frescos que repr�·sentan la vida 
de San J t1an Bautista. · · · 

Hay un centro literario, que propende también 
por las mejoras materiales de · 1a población, el cual se 
llama Núcleo de lrt juventud. Allí estuvi 1nos y pudi-: 
mos apreciar que tiene Chinácota una juventud estu� 
- diosa )1 p rogresista. · 

.. . · La municipalidad. celebró , una · sesión esp.ecial 
para recibi r á Monseñor, y� allí en esa_ pieza alta que 
mira hacia la plaza y _desde c.uyo balcón se .goza de 
bello panorama, conocimos á los. ediles de Chinácota 
y apreciámos su espíritu público. · 

· Hertnoso es el hospital. Allá · nos recibieron las 
Hermanas de la Caridad co11 el ent�siasmo con 'que_ en 
todos 'Sus · colegios y asilos han a·cogido á . Mons�ñor. 
De.spués de pasear las salas .y ver los enfermos y des
amparados, presenciamos en el pa�io -la fiesta con que 
las niñas celebraron . la honrosa visita. Con trajes cla
ros, vaporoso·s, elegantes, ·se formaron delante de los 

· espectadores aquellos .botones de lirio, qve te.nía cada 
uno sobre el pecho una letra del alfabet?, y disputa.ron 
entre sí, en animado diálogo, sobre cuál era ·e1 más no
ble' de esos signos, y ac<1:baron por formar un letrero 
que decía: Franci·s¿ .. o Rago1zesi. 

Ei1_ ese día ·tc_1mbién se sembró por Monseñor un 
. árbol en la plaza, · frente á la iglesia. All� crecer� loza- · 
no, sin duda, al pie del ·atrio y junto á la ,abupdante 
f�ente que ·alegre derram·a en .medio sus éristalinas y 
risueñas aguas. - . 
- Ya en Chinácota . empiezan á verse bastantes 
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muebles de márm9l, que luégo en Cúcúta se hallan en 
profusión . Es la ola de lujo y pienestar que vie•ne de 
la frontera. · _ 

También visitá1nos el col�gio de varones, y no·s 
complació ver el orden , aseo y buen método de los es
tudios que allí se hacen . Pa,trocinador eficaz de est� 
plantel es el Dr. Figue1·oa. · 

A·1 sigttiente díá tomám·os el camino de Bochale
ma, población que no está en el · ca1nino de Chinácota_ 
á Cúcuta pero la cual deseaba visitar Monseñor. 
Para ello había sido invitado por su pár.roco_ I)r. Pe
ralta, quien junto con sus feligreses estaba hacía día.s 
en prepa1·ativos para la recepción . � ✓ -

, Grande era la cái-avana en este camino, pues mu- , ' chos vecinos de Chinácota salieron á acompañarnos, 
y de Bochalem.a vinieron á recibi rnos otros . tantos. 
_Iban también con nosotros la comisión de Gúcuta y va
r.ios sacerdotes que deseaban acomrañar á Mons·eñor 

.· h.asta Cúcu·ta. 

r 

. El río Pamplonita p_asa· entre Chinácota y Boéha
\e1na, y hay ·  sobre él un puente colgante, pero no de 
ala1nbre sino de lianas ó ·bejucos y que se mece•· co·mo 
una hatnaca. Las bestias pasan por el río, y por el 
puentecillo los de á pie. Los jinetes, si . el río no está 
· crecido, atraviesan montados en la cabalgadura . 

- Pintorescos fueron esos ratos eh que cruzó el ríó , 
la caravana. Unos picaron sus bestias y montados se 
metieron · entre las. ondas, que les alcanzaban á mojar 
las monturas� Monseñor · y otros despach:ámos solos 
los cabaJlos y mulas, y pas.átnos por la hamaca, ·como 
allí se le ·llama. · · -

. , · Se balanceaba aquel puentecillo como un c?lu�
pio, sobre los chorros blancos y los pozos __ cr1stal1-
nos; y se mezclab,a al ruido_ de lá _ corriente _e! �e los 
que pasaban por, el y los gritos y r1s�s �e los vtaJeros, 

;, que i han lleg;indo\ unos en pos de otros á la o-rilla o pues .. 
ta. E.ra un cuadro animaqo, ·curio-so, excepcional. 

. El camino sigue luégo por entre una cam:piña 
ex.uberante y po·r ·la orilla -de una quebrad_� que viene 
en precipitada carrera, ya con murmullos, ya con ru- . 
gidos, á buscar al Pamplonita para uni rse á él y llevar 
u·nidas st1s  aguas á los confines· del territorio� 

La recepción en Boch�lema• fue también espléndi� 
da. -El Dr. Peralta v , todos los vecinos se e·smera·ron ., ' "' . en aquella suntuosa fiesta, y gratísimas fueron para el 

• 
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Sr. Delegado y sus compafíeros las horas _ que }?asa� 
ron en esa amena y sitnpática población. Desgrac1ada
inente no pudieron detenerse más de __ un_':'-_ 11�che, 'por
que ya en Cúcuta se les espei;aba al d1a s1gu1ente. 

XXII 

Por la orilla de la misma quebrada que ��4.úvi
mos á la entrada · salímos de Bochalema� . . B�Jan �a.s 
aguas de aquel torrente . ,, e�tre - una vegetación exu
berant� y . vari . alegres � impetuosas_ en bu$�a d�l 
Pa1nplonita. _ Monseñor· Y, su.s com .?aneros en _ largo 
desfile van á largo trote por esa pintoresca · ribera. 
Es esa la última jornada para llegar á Cúcuta, _término 
del viaj·e, y nat·uralinente todos van10� _emoc1onad?s· 

Se trepa á un alto y desde allí se d1v1sa el vallec1to 
de Bochalema que ha quedado ·atrás, y luégo . s� oyt:n 
mugir las ondas d-eI río que allá ad�elante c?�re ha�1a 
la frontera. Un r�to después to.mámos · 1a ribera . 1z.
quierda .de éste y seguímos hacia el - n?rte. Her�osa
mente ruedan las ondas del Pa1nplonzta en medio de 
aquellós cerros : ya se abren en do� . brazo_s para cir
cttndar un islote, ya saltan en _albo_s y ru1d?sos cho
r1 .. os, ya se arremolinan en cr1st�l1no_s re�ansos., Y 
nuestras cabalgaduras ·van trotando sin cy·sar por esa 
'1nargen estrecha y fangosa. · ' . . . . . -Aq.uellos s.on los cerros de 1�- Don;u_c1n{t-d1Jo 
alguno ·señalando un co�tr�fuer.te de la cor�1llera. , 

Y todos hablá1nos e·ntonces del sangriento com
bate. Allá sucu1nbió hace treinta años, en 1<1: . revolu
ción de 1876, el ejército ' que forma.�on al uni rse. la� guerrillas conservadoras de Cund�na1narca, B;>�ª�� y Santander. ¡ Q•�é de recuerdos tuvimos de esa ei:roca, 
y de ·aquella - triste hecatombe !  � . . � _ . . . . .. : Desde las goteras q.e Bogota v�n1eronse mochue�. los y iuascas por monta��s y valles, acre�entan4<?. -sus · fuerzas con los copart1dar1os _- en ?';m�s de 1<?� do_� _ 
Estados vecinos, y fofmaron al :fi� e3erc1to p9deroso. 
Ahí estaba.ti los 1neJores guerr1�leros, _ �h1 mu�hos. 
hombres de 'gran vaiía en .las �1as conselvad()'.tas. Y. en ese campo resolyie·r<:>n·. 1néd�t �us :-!�e�z�s _ con las 
tropas del . gobíe�no . . �enaz .fu� 1� _ )-l���lla, . y en .el_l� _ cayó mü.erto Daniel Malo, gallardo Joven bogota50,- y· 
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muebles de mármol, que luégo en Cúc;úta se hallan ·en 
profusión . Es la ola de lujo y bienestar que vie•ne de 
la frontera. · 

También visitámos el col�gio de varones, y no·s 
complació ver el orden, aseo y buen método de los �s
tudios que allí se hacen . P4trocinador eficaz de est� 
plantel es el Dr. Figue1·oa. · · 

A·1 sigt1iente díá tomám·os el camino de Boch�le
ma, población que no está en el · cainino de Chinácota_ 
á Cúcuta pero la cual deseaba visitar Monseñor. 
Para ello había sido invitado por su pár.roco. IJr. Pe
ralta, quien junto con sus feligreses estaba hacía días 
en preparativos para la recepció11 . - · ' Grande era la caravana en este camino, pues mu-' chos vecinos de Chinácota salieron á acompañarnos, 
y .de Bochalema vinieron á recibirnos otros t�fltos . 
. Iban también con nosotros.la comisión de Qúcuta •Y va
r,ios sacerdotes que deseaban acoml?añar á Monseñor 

. hasta Cúcu·ta. . 
, . El río Pamploni·ta p_asa· entre Chinácota y Boéha·�e1na, y hay , sobre él un -puente colgante, pero no de 
·ala1nbre s ino de lianas ó ·bejucos y que se mece•· co·mo 
una hamaca. Las bestias pasan por el río� y por el 
pueritecillo los de' á pie. Los jinetes, si , el río no está 
· crecido, atraviesan montados en la cabalgadura. 

- Pintorescos fueron esos ratos eh que cruzó el ríó 
la caravana. Unos picaron sus bestias y montados . se 
metieron ·entre las. ondas, que les al.ca11zaban á moJar 
las m'onturas� Monseñor · y otros despach:ámos solos 
los caballos y mulas, y pasá1nos por la hamaca, ·como 
allí se le ·llama. , · · 

Se balanceaba aquel puentecillo como un c?lu�-
pio, sobre los chorros blancos y los pozos_ cr1stal1-
nos ; y se mezclab,a al ruido. de lá _ corriente _e! 4e los 
que pasaban por: el y los gritos y r1s�s· de los v1aJeros, 

> qu� iban llegando\ unos en pos de otros á la orilla opues
ta. E.ta un cuadro apim·ac:to, ·curioso, excepcional. 

. El camino sigue luégo por entre una campiña 
exuberante y p(?r ·1a .orilla de una quebra·d� que viene 
en pr�cipjtada carrera, ya· con murmullos, ya con ru- , 
gidos, á buscar al Pamplollita para uni r�e á. él y llevar 
u·nidas s11s  aguas á los confines del terr1tor10� 

La recepción en Boch�lema- fue también espléndi� 
da. -El Dr. Peralta v , todos los vecinos se e·smeraron 
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Sr. Delegado y sus compañeros las horas _. que J?ªS�7" 
ron en esa amena y si1npática p�}Jlación. �esgrac1,ada
mente no pudieron detenerse mas de ... u�-� n�che, por
que ya en Cúcuta se l�s espe;aba al d1a s1gu1ente. 

.. 

XXII 

Por ia orilla de la misma quebrada. que �nq..úvi
mos á la entrada sálímos de Bochalema . . B�Jan la� 
aguas· de aquel torrente e�tre · una . vegetación: exu
berant� y , vari alegres é impetuosas_ en busca del 
Pa1nplonita. Monseñor Y, su .. s com_paneros en . largo 
desfile van á largo trote por esa pintoresca · ribera. 
Es esa la última jornada p�ra llegar á Cúcuta, _término 
del viaje, y naturalmente todos yan10� _e1noc1onad?s� 

Se trepa á un . alto Y. des<:'f.e a!l1 s,...e d1v1sa,... el vallec1to 
de Bochalema que ha quedado atras, .. Y luego se oy�n 
mu!tir las ondas d·el río que allá adelante corre hacia 
la f�onte.ra. Un rq.to después to_mámos · la ·ribera iz
qttierda de ést.e y �eguímos h

1
acia el n?rte. Her�osa

mente ruedaµ las ondas del Pa1nplonzta en medio �e 
aquellós cerros: ya se abren en dos . brazo_s para cir
cundar -un i slote, ya saltan en _albo_s y ru1d?sos · cho
rros, ya se arremolinan en cr1st�l1no_s re�ansos., Y 
nuestras cabalgaduras van trotando sin ce·sar por ,esa 
'1nargen estrecha y fangosa. - ' . . . .  -Aq.uellos son los cerros de 1� Do1i;u_ctn{t-d1J o 
alguno señalando un co�tr�fuerte de · la cor�1llera. , 

Y todos hablá1nos entonces del sangriento com
bate. Allá sucutnbió hace treinta años, e.n la .revolu
ción de 18·76, el ej�rcito que formaron al u_ni rse. la$ 
guerrillas conservadoras ·de Cundina1narca, B __ o;ya�� 
y Santander. ¡ Q•ué de recuerdos tuvimos de esa egoca, 
y de ·aquella triste hecato� be ! ,;,, . . __ . . . . .. : Desde las got�ras de Bogota v�n1ero�se mochue
los y iuascas por monta��s y valles, acre�entanqo. -
sus fuerzas con los copart1dar1os . en a·rmas de 19s Q.o_� . Estados vecinos, y foi:-máron al :fi� ejércit� :pode'roso. 
Ahí estab.ar los m:jores guerr1�le:os, . ah1 muchos. 
hombres de gran vaha _en .las �}a:s conservadc�ras. Y 
en ese campo resolvieron·. �1'éd�r �us -.��e�z.as _ con las 
tropas del . gobíerl!º· . Tena� · fu� 1�. ?él:ta_Jla, � en _el.13:_ cayó mU.erto Daniel Malo, gallardo Joven bogota50, y· 
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muchos otros jefes y oficiales de a111bos partidos. La 
batalla se decidió en favor del gobierno, y vario.s de los jefes conservadore� tuvieron .que refugiarse en Venezuela .. Otros vinieron á caer en Mutiscua y luégo en Mogo1,.ontoque. Manuel B 1·i.ceño logró volver sano y salvo al oriente de la capital y unirse con la fracción 
de la guerrilla· que había quedado en Guasca cuando - su viaje para el Norte. · · 

· ¡ Cuán triste es al viajar por Colombia ver dondequiera la huella de nuestras carnicerías ! No hay sitio 
donde no se haya· librado u11 co1n bate ó acan1pado un ejército.. La geografía del · país la , hemos aprendido .:uando niños en los boletine.s de g·uerra más que en loS textos de estuqio. Y al oír aquello de revoluci_ón 
de 54·, de 60, . de 76, de 85, etc. etc . ,  excla1naba. G10-• vann1no: 

-Molta rivoluzione. I éolomb__iane jiu rivoluzione 
qi.te almanaccos. · · 

Después de la quebi,.ada de Bochalema, que le entra.por la izquierda, recibe el Pa1nplonita la de Iscalá, que baja por la derecha, · grande y espumosa como 
� . ' . " ' ' un r1.o. ·· 
Det�ví1no110s -á almorzar e11 _Santa Elena, pin�o·1·esca casa en la orilla de aquél, donde hay un gran puente que se pas� 'para tomai· el ca1nino q11e sigue luégo por la 1narge11 derecha. 
¡Qué grs1,ta �1noció11 se sien·te al llegar á esas posadas á orillas de un torrente ó 1·ío correntoso! .... El . ruido de ,as aguas qu.e golpean fu rio_sas contra. las grandes pi�d ras, la vista de las moles de basalto que ·se elevan ·á uno y otro lado, y Jla �atisfacció11 de hall�r cón1odo puente y1 b11en alojamiento dan al viajero pla-cer y_ alegría. ' · . " Frente á la casa estaba tendida una piedra e:xtensa, una laja de unos seis met1--os de larga por tres de ancha, la cual hacía pocos días se había . despr_endido 

del cerro ve·cino y rodado sopre1 el caminp casi hasta la puerta de la hospedería. También á u11 lado de la venta estaba otra piedrfl como de un metro cúbico, que cayó al desprenderse la primera. - , · Afortunadamente , fue de noche·-dijo el dueño 
de la venta-y no •n1urió• persona ·alguna. Apenas se11-tímos un remezón' terrible. . --Quién sabe-dijo Giova11n1no,-si ah¡ debajo no habrá una docena de arrieros y algunas m�litas, . pero 

\ 
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0jnguno ha p9di?o sali1: á dar la notí�ia. Lásti;ma que 
esta mía nQ hubiera ·. ca1do en la c?'t?'st_;rofe, para que 
me hubiesen. dado otra para este v1aJec1t�. 

En Santa Elena hay . teléfo110 ��n Cucuta, .Y fue 
grato conversar por él con los am1g�s de ;sa ciudad . 
También oímos allí, en tanto que almor�abamos, un 
graf óf o,no. Utilísimo sería el teléf on_o e� mu chas J.?O

sadas de Colombia cercanas .á l�s c1u�ades para 1:11?-!r
las con alambre, pero de larga d1sta11c_1a para _el v1aJe
ro por las esc�bro�as �ajadas y subida�. _Dignos de 
aplauso son qu1ene·s establec�11 tales serv1c10s en me-
dio de las montañas. ,,, Hecho el _almµerzo y pasado e� puente, seg·u1mos. 
sobre la ribera derecha, por el cam1no que V.ª parale�o 
al .río. Pasámos .. p.or la hacienda de La Garita }' llega
mos á los Vados, caserío ó aldehu.ela ya muy _cerca de 
Cúcuta. Ahí estaba formada la escuela �e muJet'"es co� 
su inteligente directora, y una de . la� niñas se avanz� 
á S. E. , le di rigió upa , hermosa poes1<l: f le p·re_se;nio 
una corona blanca, que Monseñor rec1b1ó con benevo� 
la sonrisa. · · - . En los Vados estaba el General Mons�lv�, J efe de 
la frontera, y muchos otros� e_mpleados publ1c�s - y ca
balleros de Cúcuta. Y á 111ed1da que adelantabamos 
aumentaba la cabalgata. Tod_o cu_anto ·cúc?ta tienE: de:·· sobresaliente en fi.11anzas y c1enc1a, en ar1stocrac1a· .. y,. 
milicia salió á encontrar al distinguido viajero. Ahí 
tuvimo� el gusto de ver á viejos amigos de c?leg-io, .. de 
campaña ó de negocios, y de_ contraer relaciones �on · hombres que llegá1nos á 'est,1mar .much:o y: c-uyas bo11- · . . ,,. dades 110 olv1daremos Jatnas, 

Ya á las puertas de C-µcuta nos apartámos del ca"T. 
mino que va á la ciuda� y tomá_mos á la de!JCh� 1� , 
vía que conduce al Rosario, la antigua J?Oblac1on don
de se reunió el primer congreso· colom b1an� y que fue 
destr111da' por el terre1noto de 1875. 

Ahí fue recibido Mon.señor con grandes arcos, 
cohetes, discursos y repiques .de ca1np_ana. Aque�la 
simpática población _rindió bello . home�·aJe al Arzobis
po de Mira, y nos fue grato á todos pisar aquel suel_o 
donde. se congregaron en augusta as�1nb�ea los patr}cios venerables venidos de tod.os los amb1tos pel- pa1s., 
á constituir la nuéva nación que acababa de nacer .... . 

· Tristez� sentían10s al mismo tiempo al ver los es- 1 

co1nbros de la a11 tigua ciud-ad-. · Allí un :p,e.dazo de . -tnµ� 
,, 
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ralla, allá el emped1·ado de una calle que- ya no existe, 
m-ás lejos las señales de un patio. Grande y bella de
bió de ser la población, pues trascurrid·os treinta años 
se l ven _aú.1; las huellas de sus· casas, - de su·s calles y de 
sus ed1fic1os .. · - · . 

La vista del · cerro· ante� · de · lleg·a1 .. a:1 Ros_ario es ... 
espléndida: todo el valle 1d e Cúcuta, _  el cauce- del' Tá�
chira y . los cerros de Venezuela. Y ahí

. 
también los 

rastros de las malditas revoluciones: existen sobre la 
cumbre, caídas ya por et· suelo, las piedras que ·sirvie
ron de tri11cheras al ejércitó en la pasc;tda contie11da. 

En el Rosario dejá1nos las mulas y tomámos el tren 
del ferroc�rril _que va de · allí á Cúcuta y sigue luégo á 
Puerto V-1llam1zar. Tras · de un  mes de andar en ca
balgadu ra fue delicioso volver á hallar ruedas y- via
jar sobre rieles. . · · . · · , � 

Antes de llegar -á Cú_cuta está la quinta de Sa1ita 
Clctra, en el Gztacharacal, la cual e·staba a_rreglada 

- pa·ra alojar á Monseñor y sus tres co1npañeros de viaje. 
All! llegá:mos al caer el día y fuim•os recibidos con en
tusiasmo por el caballeroso Sr. Prada y su· sin1páti
ca esposa, quienes estaban comisionados pa-ra hacer 
allí los respectiv-os honores. 

Antes de re·ferir nuestra llegada á Cúcuta, que 
fue en el siguiente día, contarem·os una anécdota que 
algun·o récordó ai llegar al Rosario, y que aunque muy 
c·onocida de los cqlombianos, no creemos que . conste 
aún-- en los libros d·e historia, y probableme11te no es 
exacta. 

Al lleg·a1· Bolívar al -Rosario salió á pero1--atle un 
1naestro de escuela, ó alcatd· e ó cosa se111ejant·e, y em
pezó su- discurs-o con estas palabras : 

=:.Cuando.:_ César pasó el Rubicón, señor Liberta-
dor . . . , 

· 

Pero a].ií se olvidó del· resto de la arenga, y volvió 
_.,,. . 

�a empezar: . _ 
-Cuando Césa-r pasó el Rubicón� señor Liberta-

dor � . . --
N ueva·mente se tu-rbó, y · repi�ió1 una. t:ercera vez : 
·-Cuando .. César pasó el Rubicó�, �éfío.r Liberta

- d-or . . . · 
Bolívar, que era impaciente y que se encontraba 

co11 algún apetito, . interrumpió al' orado·r di·ciéndole: · 
--Cuando C-ésar pasó ·el Rubicón ya· había alnior-

- z-ado, y yo no me encuentro en esta. situación . 

• • 

... 
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Y picó su caballo y sig·ujó á des1J1ontarse á la casa 
que se le te.nía preparada. 

--J...5e noiz é vero é be1i trovato, murmuró Giovan
nino, que azotaba .sin cesar su mula por temor de per_
der el tre11 .  

XXIII 
' 

¡Oh perla del norte, bella ciudad de la · fronte1·a, 
a1nada_ Cúcuta! ¡ Qué de recuerdos vie11en á la plu1na 
al d·escribir la llegada á tu recinto y- todas· las ovacio
n_e·s que allí disfrut-;imos. al lado de Monseñor! . 

La entr�da fue en el tren que partió de Santa Cla.
ra en las prim�ras horas del día, y en el cual iba gran 
parte de la soc;1�dad 'cucuteña que había venido á la 
quinta para acompañ�rnos á la ciudad. · 
. Inmensa 1nulti_tud rodeó el tren á -la llegada á la 

cil!dad y saludó · r�verente á S. E. , quie11 ' con· toda la 
comitiva entró á pie al parque de Santander. Allí 
frente á la.estatua del i1ustre neogranadin_o dirigióle la 
palabra el · General Morales Berti en no1nbre del Mu
nicipio, y contestóle Monseñor. Magnífico era aquel 
espectáculo. Las_ palmeras del jardín �acudían agita
das por tenue br1sa sus grandes aban1c;os ; los nifios 
de metal _arojab.an �1 agua en lo alto de sus pilas ; se
ñoras y caballeros en semicírculo"oían y aplaudían á 
!os do� oradores; una m:1Ititud · se agrupaba afue.ra 
1mpac1ente contra la verJa del parque, . y el ho1nbre 
de las leyes, con la constitución en la 1nano v la 
capa �obre el hombro, parecía 111.irar regocijá,do J co11 
sus oJos de b ro11ce toda aquella mag·.nifi.cencia. . . Luégo fue un desfile por vari;its calles, bajo arcos 
de gusto y de lujo, y el discurso del alcalde Sr. Mon- . 
salve en uno de ellos. Llegámos Iuégo á la quinta Te
resa, regia mansión de la Sra. An.dresen, donde le fue 
ofrecido á Monseñor espléndido alm11erzo, al cual 
?'sistió el cuerpo consular además de · 1a familia de la 
1lust�re viuda. Al lleg<;r á la quihta di rigió la pala
bra a S.  E. el � r. ·Mantilla, y en el almuerzo el Gene- . 
ral Berti, ambos en delicadas y opo1--tunas frases. En 
la tarde regres�_mos á 1.a quinta de Santa Clara. 

¡ Y  qué serie de fi�s-��.s las de los siguientes días ! 
En u�o _f�e u�a exh1b1c1-ó� de todas las escu,eJas y 
col�g10s d.elante .<le M.o:11se�or, .en la pla:za Mercede.s 
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Abrego. Después de cantar el himno nacional pasó en 
largo desfile aquel ejército de niños y niñas j unto al 
d�sel de S. E. , y cada cual arrojaba á sus· pies 11n ra- . 
m1llete de flores. Niña hubo cuya errioción fue tan 
g1·ande que por arrojar las rosas arrojó el abanico 
que llev�ba en la otra 1nano. Monseñor dioles luégo á 
todos la bendición. --

Otro día fue el recibo en el Club del Comercio. 
J\llí est�ba reunida la mejor sociedad de_ Cúcu_ta, y �.e 
disfrutaron en aquel culto éentro ho1·as de di cha y 
fraternidad. , . . 

Visitó Monseñor, en otra ocasión,· .los talleres dei 
/e1·rocarril, y ad1nirado ·quedó del · orden , aseo, disci
P!it:ª.Y progreso que ' hay e11 aquel estableci1niento, 
,tl1r1g1do por- el General Berti. 

Es la Sra. Andresen la benefactora ·de Cúct1ta. 
Gran part� _de su f�rtu�a la e·mplea la_ disti 11gui1a 
dama en al1v1ar las m1ser1as de los desvalidos, y ha le
vantado á su costa_ un grande edificio para los huérfa
nos. Paseámos sus salas y vimos las ca1nillas .recién 
llegadas de �1;ropa, y con_te1nplámos la l1ermosa capi-

, lla, ·que bend1Jo Monseñor. · . 
l � cuán bella 1� quin ta que lleva su 1101n b re y adon-

1 

de ven _1amos t9dos los días ! ¡Y  cuán elega11te y ama
ble la cómpañía de la ilustre señora y de todas las 
personas de su familia que cariñosam·e11te la 1·odea11 ! 
Guarda ella con itnborrable afecto el · recuerdo de s11 
esposo, el caballero danés Sr. Andresen, que hizo de 
,Cúcuta su seg·unda patr·ia y cuyo bt1sto. de niár1nol 
-�arecí_a J?resid�r aqt1el!as reuniones joviales- y ser'ias 
,a un tiempo 1n1smo y tnarcadas co11 especial �sello de 
.distinción y honda(\. 

U na mañana tuvo lug4a·r el matrimonio del Sr. 
:Gonz�ález, sobrino del General G_onzález , Valencia 
�con la Srta. Berti , -hija del General Berti, y ·JYionseño; 
vino � la ciudad � darles _l_a be11dición, clespués de la 
cu�l el Padre Bas1gnana d1Jo la misa. ¡ Hermoso efecto 
el de aquella iglesia llena de elegante concurrencia 
y · donde estaban ya los 11ovios cuando e11tró S. E.' !  
Abriéronse en dos filas y _por ent,re ese s_urco q.e gasas 
Y. sedas, en �1 que , se agitaba11 los abanicos como ma
r1po�as, subió Monseñor al alt�r y unió allí� á la- gentil 

, pareJa� • 
. �a colo11ia italiana festejó también á s11 s  dos com

.Patr1o�as : S. E. y· el Padre Basigriana', con magnífico 

\ 
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al1�uerzo, al cual asistieron igualmente sus compañe
ros de viaje. Tuvi1nos entonces ocas.ió11 de apreciar 
los 1néritos de aqttella colonia tra·bajadora·, simpática 
y buena. . ,,. 

Bella ciudad es Cuc11ta. Anchas su·s calles y cu-
bie1--tas de ·árboles con10 bulevares. Sus casas son 
amplias, c;o11 flores y lujoso� 1nuebles. Sus morado
res son g·enerosos, amabl'es y saben hacerse querer por 
los viajeros. La sociedad es C\llta y elegan�e, ·Y.' sus 
datnas :figurarían en puesto de honor en los meJores 
salones." . 

Visitó también S. E. el mercado (mejor que el de 
Bogotá), el l1ospital, la i1!1pre1:ta de El 7:rabajo, el ca
bildo y otros lugares de 1gual 1mportanc1a. 

.Una noche fµeron á. la quinta de S�anta Clara los 
artesanos y ge�t�s del pue�lo .. Ell?s q�i sierc:n .· tatn
bién rendir su . tr1b·uto al d1st111gu1do · d1plornat1co,. y 
pidieron el tren·· para esa n·oche. Más de dos mil per
sonas amontonadas en los asientos dé los carros, de 
pie sobre los estribos, trepados en los techos de los 
vagones, se p 1--esentaron e11 la · villa. Era bello . ese 
conjunto de ruanas y · cc;1nisas bl?-11cas que semeJaba 
en la noche un· tr·en cubierto de nieve. Y todos victo
reaban á Monseñor y á StlS compañeros, y �á su elo
cuente tribuno el Sr. s·aúl Matéus. Con todo orden 
volvieron á la ciudad alg·unas horas después. 

Otra noche fue · en masa la población de San Luis�. 
· 1ug·ar que queda entre Cúcuta y la quinta de Sct1ita 
Clara, la cual se prese11tó á saludar á Monseµo�. Cada 
parroquiano llevaba una ra1na de árbol, y e,n �1 ex�re-
1no de ella un farolillo de colores. Nada ·- tan curioso 
como aquella marcha de antorchas :po_r entre el _camI
no, en medio de las son1bras· y pres1d1da por el s1n1pa
tico c.u ra Dr. Ortiz,  quien dio con esta ovación prueba . 
de su entusiasmo y 1?uen�g·usto. · . 1 · 

. ¡Oh, Cúcutál LeJos hoy ya de tus callE:s cubiertas 
de chipios y clemones·, de aq11ellas dos qu1nt�� donde , 
1norámos diez días tan fascinadores, d'e tus h1Jos hos� · 
pitaiarios y caballerosos·, cer .... ra1nos los ojos y se tran�
porta nuestra aln1a á ese eden venturoso, <londe pasa
mos horas mágicas co1no se pasarían e� u 11 palacio en
cantado de los cuentos orientales.  

I 
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�a ma·ñana era lluviosa � y triste cua11do · salí1nos �e: ,Cu_cuta . . El tren nos llevó de la .quinta · S-.
a1zta Clctrct a la ciudad: donde un _ grupo de amigos nos esperaba par?' 4ar_nos la qesped1da. �ecorrimos· á pie, bajo una llov1 z_na -1ncesante, las calles que van de la. estación á la quinta 7'éresa'. Allí v!no inmensa multitud á pesar de .�� 4p,,ra y �e la lluvia· á despedirse de Mon.señor. ¡ C:?an ta.tristeza daba a bapdonar aquel paraíso don-: de pasamos instantes n1agníficos !  U n:a vez . ensilladas las caba!gadu�as�ri?s.�i�pusimos á·:partir. En la puerta �e la qu�nta le dir1g10 a Monseñor el S r. Vega un .de:l 1cado discurso que lq éon1novió honda1nente. Dos · lágr��as bie� since,ra.s humedeG, ieron , 'los ojos de Mon_sen.o r. Era 11:teresa:nte. aquel momento de adiós : en la puerta d.el Jard111 el Sr� Deleg·ado á caballo con su s�_�b,rero bla1:1c.o y sus b9:rlas verdes ; á p·ie á su 'iz-.(l�!erda el . orado r  con la cabeza descubierta; en el fondo de� J ardín sobre lfi. .terraza la Sra. · Andresen siempre dist_tnguida y sieinpre eiegante, y en · t¿rn¿ �e e�la el lucido grupo de_ damas que viven á · su •lado ; y fuera de las reJas _del Jardín, en la calle, una gran cabalgata �le los amigos que deseaba11 acon1pañarlo en su camino algunas leguas, no obstante la inclemen-. c.ia del día; y · 1u-�go la g·ente de á pie a1nontonada e11 �o.s a.ndenes y en las puertas y ventanas. . .Levan.támos en alto los sombreros · dimos una últi,111':1- mirada á la quinta y partímos · h¡cia el sur. La, ll�v1a no cesaba; .so11a_ ban las herraduras de los caballos sobre las piedras de la calle melancólicamente · las · palmeras ?-gitaban su ramaje, movidas por_ el cier�o, y de sus h_s>Jas r�s"'alab�n grandes gotas de agua. Pas�n10s el hermoso pu·ente de Sa11 Rafael hasta el ctta� f�e 1� rnultitud de á pje, - y tomamos el �amino de Ch11,1aco!ª· Horas después estában1os ell el _ pinto-. ��s�o ca_�er10 de los Vq_dos. El Panz;Plonz·ta baja�a crecido y fangoso. El camino estaba cu_bierto de lodo y én a�guna� partes �xtremad.amente pel1groso. Como sehu- · b.iese,� á .consecuencia �e las lluvias-caído 
.
gran

.
d:�.s moles de los cer ros sobre el sendero de la orilla del río y dificultado el _tránsito por allí, ·p reciso nos fue tre� par po r  la_ antigua· troclJ_a, la· cual es bastante penosa. La lluvia y_ el abandono en que está ella después de · 
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que .se hizo el camin? P?� �a.<?rilla ��1 río _la habían to r
nado á un estado pr1m1t1vo . Q-rand�s p1e1r?-s y hon
dos barrizales obstru·yen el paso, y el v1aJ·ero va de 
peligro en peligr�·: . ; .. . · . · . 

· Pero en _ cambio ¡ que pais�Je mara:71lloso al llegar 
á la altu ra!  El río, impetuo�o, corre abaJo por en�re r9-
cas )T bosques;  atrá.s, envuelto en.tule� de _J?ebl1na, el, 
vafle de qúcuta, � ��elante, ?1�Y leJ?S aun, los ele,�ados 
·cerros de la Don;1tana y Ch1nacota. · 

Con los encauchados sobre los . hombros y las ,f�n
das .en los so·m prero.s, desfi.lá)Jamos -uno,,. á u1?-o po r  
aquel estrecho se11d.ero. La baJada . era mas peligrosa 
que la subida. Las cabalgaduras daban su:s P.�sos c�n 
pruden cia, y en ciertos momentos resba�aban alg�n 
tr.echo ó deslizaba.n sus herraduras s.obre anchas p�e
dras. Al-g·unas vece� !a bestia queda:b� verfe<?tan1ent,� 
perpendicular al baJa1,. las patas . del_a1;!eras.-:-Tanto 
que 'Giovannin� _e](cl.amaba· �n esta pos1c1?� : .. 

--Allá abaJ o _alcanzo a �er l�s or�Jas de <;ueste 
mulito . · · · ·. , 

· · 
· Después de esta tr<?cha volvimo? ,,á ,,ver _la hermosa 

·


altiplanicie qtte tánto nos complac10 a la ida. Ah? ra 
estaba llena: -de fango. Luégo otra vez el ca1n 1no 
quebrado, y -tras penosa bajada la posada · de Santa 
.Elena, ·donde altnor.zámos. Herm9sa aquella casa en l,a 
orilla :del río, j unto al puente, entre dos 1nontañas 
enorm·es� Abaj o ' Ias ondas agit�das y espumosas ; ,á los 
lados la·s paredes de g·ranito . . · . . 

El camino de la· Don;·uana ,estaba 1g1:1al1nente res
baloso y con grandes .hoyos .  De n�evo volvim os, á ver 
el campo de batalla donde en 18 16  pelearon con las 
fuerzas del Gobierno los guerrilleros co��eryadO'res 
qt1e_ se haqían unido -para formar t.9do un eJerc1tp. En 
esos desfiladeros del terruño ¡ cuantos soldado

1
s cae-

rían, y yacen all� indistintos é ig?orados !  
. 

. 1 

· 

Tras de varias horas de caminar por la .orilla, lle
gá1nos al puente de la Don;ºitana. Ahí p�s�1n os d� nu.e
-vo el Pa1rzplonita , y émpezán1os la ascen�16n hacia _ las 
cumbres del camino de Chinácota. En larga espiral 

J)o·r se.nde1·0 pe_dregroso fuim'os trepando á . 1� alta ci
ma. A cad'a momento, al dar . una -1·ev1 uelta, vetamos _el 
pc:Lisaj e :d� abajo :  el 

.
� rí? se i qa achtca¡1do á ·1:1edida ,q,ue 

suqíamo�, y y�· á lo último no era �1no una c1�ta de_ pla
ta; las ca.sa·s de la orilla parecían una.s ro·c�s .  
•. , En ·1o •alto ' descan.sámós- uri· jn.�ia;nte, mir.�m�.s c9p 

' l. ., ' •• 
• 
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-·ter11ura de despedida la grande abra por donde el río se abre paso, volvimos á montar y partímos. · A_ poco e1npezámos á encontrar algunos amigos de Ch1n-ácota que habían venido á 11uestro · encuentro. Luégo .ª� Sr. cura . . con un 11ume1·0s0 grt1po. Ya con --ellos .q.1c11nos la baJada á la quebrada de fs¿'ctlá. Es ·otro can1ino en escalera, co1no todos los de Colombia. Las best_i?-s van ca.racoleando hacia abajo s.obre char
·cos y g·u1Jarros ; luég·o la quebrada y el · puente ; desP!--1-és una subida igual á la bajada. Allí 110s &orprend1ó el crepúsculo, y fue ·ya en las primeras ho1--as de la noche cuando llegámos á la poblacióh . · Pero esto estaba previsto por sus bue11os vecÍnos Y. todqs ellos habían iluminado el frente de sus habita� c1one.s . Estuvo her.mosa aquella e11trada pot .. en medio de ... f�r0lillos de colores , y precedidos por la banq.a de 1nus1ca qu_e �speraba á las puertas del lugar. Los vecinos de Ch1nacota se esmeraron en mostrar· á S. E. el placer de tenerlo de nuevo en· su 1·ecinto. 

XXV 

. La jor·nada del sigrtie11'te día poi-- poco 1·esulta trá..:. g1ca. Era _raro que entre tántaaglom.eración de j inetes y entre tan grandes :11ultitudes cotno se habían visto no tuviésemos aún que -"lamentar ni11o·una . deso-racia. Pero al sal ir  de Chinácota' uri ca.balh3 indómito, hizo varios heridos y nos . dej_ ó consternados es.e día. 
, A �a salid� de este lugar en vía de P�mplona hay una b4Jada, luego en el fondo un puent�c1to de 1nadera, y después una larga subida. Es un paisaje q11e &e en-�tt�ntra en las afueras de muchos luga1·es de Col<?1_?1b1a. N�s acompañaba11 �uchos vecinos de la pobla

.c1011 , y ha�tamos ya descendido al 1·ío y cruzado el p·uente, y trepabamos la cuesta uno tras otro, en laro-a fila como se viaja en est·os, caminos , con el abismo á ·:n lad¿ · Y al otro las es·carpadas b·.reñas . Monseñor iba adelan-· tE; platican�o � con un a1nigo_, y luégo el Sr. �anjel, vecino de Ch1nacota. Encabr1tos� por cualquier motivo ·el caballo de éste c�ando ya llegaba á la cumbre y aunque resistiera . . su j inete los terribles saltos al b�rde del_precipi. cio, fue al fin derribado por habérsele volteado la_ montura, _y· quedó tendido sobre los _gijarros del camino. El animal ,  como una :fiera, despidió hacia  

abajo, por d9nde subí�mos _descuidados los �tros via
jeros . U 110s lográmos esquivar el atr<?pello o los gol
pes de las coces 9-ue lanzaba en ,,_el aire, pero e1! tt.1: 
pttnto e·strech� · dio co;1 �1 Dr. Sa11chez, __ le emb1st1_,o 
como u11 _toro y lo derribo con su ca�aller1a. Levanto
se ési[-t y f·ueron e11tonces dos c�ballos desboca�os por
aquel estre�ho sendero. Det�?1do el del Sr. Sa11che�� 
siguió el pr11nero dando terribles saltos, co1no ... 11n t1-
gre. Tropezó con el General C�?1a1 .. go, q_�e sub1.a des
cuidado, y en u 11 recodo . del camino le_ hizo caer de_ sp 
mula, lo cual le ocasionó honda descal�b1--adura. Lue ... 
go, de una coz_derribó á una pobre m_uJer que _ trepab_a 
por ahí á pie. Las r�vueltas ... de! ·camino 11� 110s pe;m1-
tía11 ve1-- lo q\1e abaJo suced1a a _ los que 1ba1n<?s ade- · 
lante; estábamo·s adetQ.ás _afend1endo · � los · pri-mer�s 
aporreaclbs , t1no de los e:uales , .e� Dr. Sa11chez, Pª:ec1a 
moribundo. Grande fue nuestro pavor cua11do 011nos 
te·rrible estruendo abajo, en el ·pue1;1te ; creí1nos q1;1_e 
allí habría el fu1--ioso corcel derribado algún nuevo J t
nete. Pe1·o pronto nos infor1naro11 lo  que __ había suce
dido. Resbalóse el caballo al pasar por ah1 en s�1 loca 
carrera, despedazó al caer parte de la bara11d1ll?-, Y_ quedó extendido en el Pl!ente, con los casco� sobre 
el vacío. Total : cuatro her1dos en unos pocos 1n1 �t1t<?s · 

Pasada la .e1noción pudimos ✓conte1nplar el_ p�1saJe; 
· Qué hermosa vista la de aqttellos can1pos! M1ra�os a 
�escua, lugar d� san�rienta_ �atalla, la r;ca_ hacienda 
de El Dianiatzte, y tanto s1t10 de esplendida veg·e-
tación. . , 1 

�- d Hay en esta vía 1nuy c?11;odas p,osadas , con to � 
clase de recursos· , y así el v1aJe no .es pel)oso, 110 obs
tante lo fangoso qt1e estal)a, el ca1nino por causa de 
la ll11via. ; · Volvimos á pasar, con10 á la venida, por las cerca-
nías de Cho_po, y tl1vi1n�s allí el gu�to de,,.. salu·dar al 
Sr. cura, que ·salió con alguno,,_s vecinos a pres<:_nta1-
sus ho1nenajes á Monseñor. Y a la hora_ 9el crepuscu•
lo entrátnos otra vez á Pa.mplona, en u111(m. de muchos 
vecinos de· aquella ciudad que habían sali�o á st1 en
cuentro. Cuán· placentero nos f.ue halla1: all1, co�o en 
Chináéota, los compañ�ros y amigos de d1as an�er1ores . 

En Pamplona tuvimos un encut:ntr� s1n�t1lar : 
una partida de indios tunebos . S?p1mos el d1a de 
nuestra llegada que estabél:n en la crud�d,  en casa de! 
Sr. Juan Obando, quien tiene una hac1enda por alla 
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en las márgenes del Sarare, y 1nanifestó Monseñor el 
deseo de conocerlos. 
· · fcababámos �de co1l1 er en el · palacio episcopal y 

tomabamo� el cafe en la sala cuando_ lleió el estimable 
_Sr. D. Luis Obando con los ocho , 1nd1genas . . Tenían 
P�Rtalón y una ruanita ✓por todo vestido; estaban sin 
soinbre�o y sin �amisa. Algunos llevaban al cuello 
gargantill�s de cuen�a� amarillas que les ?abían rega
l�do ese d1a� � en realidad q:t,1e no n.ecesitan de som
�rero: �odo� tienen una melena esp_esa, de pelos lar
gos, l�c1qs, asperos, tales como la crin de los caballos 
rec?rtad�_s . adelante en �o.rma de· cápul y que les· ·cae� . 
hacia atras y sobre la oreJ�, como unos J:uarenta cén:-

, tímetro�. L.o� ojos S?ll ne�r(?S, vJvarachos pero d.e 
poco brillo ; n·1nguno tiene bigote n1 barba. La tez es 
C?�riza ob,scura, casi negra ; son fe_os pero no de fac
ciones d�formes ; la nariz rio es chata, aun cuando sí 
sop�ada. en las. ventan illas ; los labios no son muy grue-
sos y sí de cu t"vas delicadas. . · 

. �. Entraron á .la sala con 1novi1nien,tos torpes, y lo·s 
l11c1mos sentar· e� taburetes, pues querían posar·se en 
el suelo. Algunos · subierpn un pie . sobre el . -asiento. 
Sus fisonomías son risuef(as. y . simpáticas y manifei>
tab.an estar 1nuy alegres. Miraban con atención al Sr. 
Delegad?, á los sa_cerdotes qt?-e estaban � su lado y •á 
los <lemas compaµeros . . Se fiJaban ·. también en los re
trato·s _ de pontífices y. obispos q1.1e cuelgan en ia pared. 

Hablan. pocas palabras de •español, pei-·o el Sr. 
Obando, que bastante conoce de su dialecto les servía 
de �1?-térpre�e. U no de ellos cantó unas can�iones que 
.ten. tan u� aire ba�tante 1nelancólico. Sufr·i1-- muclio _tit-
11ebos, d1Jo err español al con.cluir. · 

· · 
_El idioma .e� monosilábico et?- ge11er<:1I, por lo _que 

pud1 1nos perc1 b1r �e . esa� . canc1o�es, y no .tiene la 
d_ulzur'; .,,d� otros idiomas indígenas de nuestro país, · 
.sino mas bien _:7ocablos fuertes.  Y comparándolo con 

. leng�as ex!r�nJeras, nos sonó aquello más á inglés 
que a ot:o 1�1o�a . europeo. Palabra semejante al ·chib
cha _no _01mos sino a_ta, que para ellos es mano y para 
Ios. 1nd1os de Cund1namarca era .un-o. 

· Pertenecen estos indígenas á · la tri bu leitca$'ia,, 
que ni__ora por a�á en la unión del Cobugón con el Sa
.rare , a cuat ro d1as d.e Pamplo�_a. U no de ellos se lla
ma .Tam(!rá1z, ,es el jefe v ten.drá unos cincuenta años. 
Los <J.e.mas so.n . menores"' de treintá_ ·año.s .  · 

' 
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Se les ofreció aguardiente y lo bebieron con pla
cer. U no cogía la copa á dqs manos, otro ponía el pie 
de ella sobre la palma de la mano y la sostenía con los 
dedos para tomar. Luégo se les dio cigarro, y fueron 
e·ntonces tambié•n curiosos sus ademanes : ya preten
dían encender el , tabaco por la parte. puntiaguda y se 

llevaban á · la, boca el ·otro extre1nb; ya lo 1nascaban con 
sus terribles dientes. Pe .ro fumaron con delicia. 

Son flacos pero no parecen enfe rmizos ni débiles. 
Viven d·e la �caza· y la pesca, y andan por· allá en sus 
montañas en· completa d�s11udez� . No · son antro_pófa
gos ni hostile·s" al viajero, antes bien lo recibeti con 
cariño.; A sus muertos no los entierran· sino que los 
dejan á ·la intemperie á qu·e sean pasto de los ·cuervos. 
Han venido en varias ocasion·es á la ciudad y parecen 
g·ustar de 1a vida civilizada. Pamplona bonita, de.�ían 
esa rioch'e. · Son m:uy risueños -y debían hace1,. comert
tar-ios graciosos, _pues se· hablabán · entr.e sí y reían .. 

Y el- frío no les hacía g·rande impresión·� Todos e·s
tábamos bien abrigados, pues la niebla había envuelto 
la ciudad desde las prime1,.as horas de la tarde , y ·m·e
·nuda lluvía caía sin cesar.' Ellos, sin camisa, no tirita
ba:n ni 1nostraban estar ateridos. St1·s 1novimientos 
son de o.rangutanes ;  ·cuando se les indicó . con seña.s 
'que se arrodi_llaran par� �darles 11onse.ñor la -bend�
ción, no acertaron á hacerlo! unos se ponían en cucl1-

- llas, otros se sentaban á la oriental , ó con las· Pi ,ernas 
extendidas hacia adelante . , - ,, 

Regalóles Monseñor ·t1nas 1nedallitas con la efigie 
de la Virgen, y les dijo ·que pronunciasen el no1nt!>re �e 
M-aría; se mostraron muy contentos, y cua�do salie
ron · i ban diciendo aquel nombre p0r toda la cal�e . . . . 

Conveniente sería que se · fomentasen las m1s10-
nes entre aquellas tribus. Esos salvajes vendriían 'fá
cil.mente á · la vida de- civilización v serían. útiles - ciu-
- � 

dadanos de Colombia. 
· Al día ·sigujente volvieron al palacio e·piscopal y 

fueron retratados · con sus · maletas y bordones ;  pr1-
niero en 'un g·rupo de �llos solamente, � luégo �n otro _ 
con Monseñor, el R� •P .  Basignaná y el 1nfrascr1to · co� 

. rrespohsál. 
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XXVI 

· 
.... . . - Pa�a el regr�sq.tomámos la vía que se llama de Gar

c1a Rov1ra, en .... vez �e la de Bucaramanga que hab1a
�1 os llevad<-? a la _ ida. Ibamos á conocér .una región 
1gualmente i nteresante. 

_ Salímos de Pamplon� á las 11ueve y media, acom
p�na�os d� numerosos am1g·os, y tomámos. hacia el alto 
de Szstabzta por un cami no quebrado. Iban allí con 
nosotros �1 Dr·. Rodríg·uez, cura de Cácot.�, el canóni
go Dr. _U r.1be _y los presbíteros Dres. Guevara y Vera y los Sres._ :fy.1:. V ale, L. C3;ste11anos, F. y C. Blanco y 
otros caballeros. 1 

. .... _En Cácota se hizo á Monseñor entusiasta .recep
c101; . Las c<!-lles estaban llenas de arcos, y multjtud de 
·vecinos salieron á. su encuentro. Al llegar á la plilza 
se d�ett1vo la caballE:ría frente á la iglesia á escuchar 

. ,el d1sc1!:so que al 1lustre viaje1·0 le dirigió u11a .:her-
mosa n111a. · 

Cácot� :stá e�ificada �ntr: _grandes cerros y es 
una poblac19n �pac1ble, Y. s11npat1c<;; sobre una colina 
se leva11ta una antigua igl�sia del tie1npo ·de la colonia, 
que �leva el n_om bre de San Jacinto. El templo, de 1 .a . .  plaza fue • e9-1ficado e11' el, siglo XVII, pues al pie de 
uno de  los p1la1 .. es :está la f-echa :· 1678. Detrás del altar m ayor, en el camarín., vimos un curioso exvoto. Es una 
p�queña pintura de un · caballero a1�rodillado ante la V1r.ge11, y en ella se expresa su signi:fic·ación. En · 1s19 
t-�níai1 l?s españoles allí preso ·al · Sr. Francis.co · Gon
zale�, defensor de la i11depende11cia ;. iba á ser f11sila
do . �1n du�a, cuando llegó la noticia del triunfo de Bo-
yaca,_ Y as1Tpudo s:r p1;esto en libertad . . J?e,7oto como 
era de 1� v 1rgen, a quien alzaba sus orac1ones, hizo co
loca1 .. é1ll1 ese recuerdo de gratitud. 

Cerca de Cácota existen unos baños terlllales, 
e�caces para m11chas enfermedades. ·El terreno es en esta ppblaciór_i tan quebrado que l¡i. misma pla�a tieny _ bastante declive, y en los alrededores se ven las semen!eras sobre planos inclinados casi perpendicular,es o sobre escarpados peñascos; se divisa el ganado P?-�tando en a}tas brefias, y á veces sobre· dos precip1c10s, y adm�rase uno de cómo no se derrumban desd� aquellos r_1scos donde parece no podrían pastar sino los venados. 

\ 
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-Allí habrá11 sembrado el pasto desde .aquí con�1 
cer-batana-decia Giovannino. -

Aun cuando para un diccionario que te11emos en 
obra rese1--van.1os· todos los datos históricos y geográ'!"'
:ficos de las poblaciones que hemos visitado, consigna-.. 
mos aquí los que nos dio el estudioso cura Dr'. Ro- . 
dríguez. , 

<<La q11ebrada que pasa no lejos 4el pueblo se llama 
de Fontibón, y es curio.so hallar allí este nombr� que, 
como es sabido, lo lleva ta1nbién un pueblo cerca de Bo- . 
gotá. Las fracciones de Cácota son: Licalig ita, Ganga-. .  
ch.á, Cit1j>agá, Upá, Fo2itibó1i, Fer1za1zdctria, Targ21alá,__ A1n,iqite, Icota é Iscatol-"Ct, nombres todos indígenas,, 
excepto Fer1zandaria, que se-1 .. ía puesto en honor de 
Fernando VII ó quizás de algún Fernando Arias. T..10s 
arroyos que f9r1nan el río Cácota son: Citrpagá, Chi..,_ 
rr�bega, Ga1�tía; La Plata, Santa Tei·ésa, Salctdo, Tar-
gitalá y Carbona!. 

<<El te 1--ritorio de Cácota estaba habitado en tie1n--� . ' . 

po de la conquista por una parte de la tribu de los, 
chitareros, qu.e ocupaban á Cácota é Icota y depen
día11 del cacicazgo de Silos. El primer conquistador
que pisó á Cácota fue Al:finger, que pasó por, el Corral . . 
Después vinieron Pedro de U rsúa y Ortum V elas·co . . 
De este último p1--.obablemente to1nó el nombre de Cáco-
ta de V-elasco·. E11 tiempo de la independencia cuenta la, .. 
historia que hubo un. co1tíbate en el pue11te deChitagá y 
Bálag·a. U rda11eta se enco11tró con Calzadfl en el río Chi-. 
·tagá, cuy"'O paso quiso impedirle . Allí se trabó el co1n bate , 
pero como el río �staba vadeable, 1.10 pudo iµipedír.selo .. 
Y U rdaneta fue derrotado·:en. términos que sólo pudo es
cc1:par co11 200 ho1nbres, con los que llegó á Cácota de_. 
V elasco, y siguió de allí á Mutiscua, por el alttj del 
V1:ejo, y fue á 1ar á: Bucaramanga. Calzacla siguió á 
Pamplona á deJar reponer su· gente. >> 

E11 Cácota se ·celebra 'en el mes de Ene1�0 una ori ... 
g�1_:al fiesta-según l}QS lo refirió un amigo ' en celebra-· 
c1on de la conquista. Pare.e� q11e -se hace en la .plaza 
u� simulacro · de la . lucha entre los españoles y los i 11-. 
dios; ent_ran los primeros. á caballo ar11;1ados de lanzas, 
por las _cuat·ro esquinas, y atacan á los i 11dios q11e es.-
tán_ á pie y se defienden con flechas, _hasta qt1e son és-. 
tos sujetadqs. l?ien i nteresante es este hecho de ha
berse conservado · el rectierdo :-de , tal episodio á tra�
vés de los siglos y de repre_sen:tarlo ,7ivame�.te . 
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El e.amino de Cácota á Chitagá es ig-ual1n e. nte pin-
to resco . Se baja primero á la quebrada de Cácota,. que 
:rumorosa mueve ahí, al pie de la ' · población , la ru.eda 
d_e un molino ; después se encúéntra la de Tárgualá y 
luégo el caserío de ,La Ubita, donde muchos cáfilpesi-

- nos esperaban · á Monseño r, y bajo un arco de flore� le 
di rigió uno de los vecinos de aquel 1-uga r  un entusias-
ta discu rs•O. ) . . 

.
. • Después vimoS los herrilosos campos de 'fa hacie_n

da de Iéota; y el río Chitagd, que iba par;ilelo á nues
tro caminó, y cuyas aguas van á buscar las del Meta. . Por allí también el to.r rente Siagá, cristalino y espu
moso. Es interesante en ·estos viajes por las co rdilleras 
pasar de una h.oya hidrográfica á otra hoya de un día 
para 'otro ó en el· mis ino día ; vamos 1narchando contra 

· la corriente y de p ronto, tra·s de una cima, con10 si las 
aguas cambiaran de cu rso, van ellas en nuestra mis_; 
ma diiección . Ahora así, en esta jo rnada, las aguas -
van con nos·otros hacia el ori ente, y sentínios la emo
ción que despierta.n las tierras .lejanas y des.conoci� 
das . · Estas ondas nos ·hacen pensar en el Sarare con 
todos su-s 1nist�rios, en ·el M.eta opu lento, en los Lla
nos sill límites y:,en el Orinoco poderó�o y esl)léndiüo . 

· En Bálaga hay u·na vi.sta .magnífica : . se divisan el 
· río , los cariipós , las colinas y loS lejanos montes , baña
dos pór 11n sol �ibio 'y· ap�cible y envueltos ·en un aire 
pu rísimo. · Y al •c.aer al río, do11de hay ., un pintoresco 
pu�nte, se goza también de -q.n paisaje 1naravilloso. 
Allí fue saludado Monseñor cOn bellas · fraSes por el 
Sr,. P. García, qui�n .lo esperaba rodeado de _muchos 
vecinos d_e . Chitagá; y tras de' los -�alu�os y pr.esenta
ciones siguió la ' gran cp,balgata hacia 1� riSueña po-
blación. ·. · · · · 

•
· � ... 

Al caer de la tarde fue la entl'ada po r_ una callé 
toda . llena de _arcos y fe·�tones : Monseñor e·ra · aGlama
do con. entusiasmo, ·y ai llega r á la plazª' le dirigió la 
pálabra el intéliiente joven R. DelgadO: - . 

Hay abunda:nc;i•a .. _ de .agua en . Chitag·á, y eso· hace 
que sean ·alegres sus calles ;· pero falta · una fuerite eti 
la mitad de la plaza, �donde sólo se ve uri. árbol . ro·dea
do de cercos� . La iglesiá con su esp3.daña se eléVa en 
el c9�t4dó más e1�vado ··9-e _ la plaza,' c<;>mo dominando la 
poblaciótl. Pa rece qUe Chitagá suft"ió •mucho eri la pa
sa.da revolució1l, y de ahí que se veán ·algunos esCom
bros. Aun cuando m·etida allá·, en medio de montañas, 

, 
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se siente algo de la vida del llano ; sus mo radores hablan 
de negocios ó de campañas en aquella región así como 
en ciertos pueblos del Tolima se siente el hálito de 
Antioquia y en nuestr.as fronteras hay mucho de los 
países limítrofes. · · , . 

Fueron ho,§pedados el Sr . Delegado y algunos de sus 
compañeros en ]a  casa cu ral , y el General Camargo y 
nosotros pernoctámos· bajo el techó de D. Belisario 
Bautista, _ho� rado y Vá.leroSo llanero que tiene allí su 
hogar. Vida interesante la suya: rudos años de traba,. 
jo primero , en esas ricas llanu ras orientales ;  luégo 
ca1;1pañ31s en Vent;zuela al lado del General Crespo, á 
quien vio caer herido de muerte en una bataqa ; des
pués luchando <;n C uba al lado de Maceo, á quien vio 
igualmente morir en el campo de combate, y ahora, 
tras_ tánta faena, -lleva ahí, en esas montañas , al lado 
de su esposa, vida patriarcal. PasámOs allí, atendidos 
por él y oyéndole . conta r  sus viajes y su s labores , una 
noche tranquila. · · . · · · 

XXVII 
. . 

. Larga es la jornada de Chi tagá al Cerrito. Está 
entre estas dos poblaciones el gran pá·ratno de El Al
mor_zq,dero. A él se llega después de algup.a� horas de 
subida por Un te rreno de no muy fuerte inclinaCión. 
No se hace la as·censión como · á otras cúspides, por 
camino pendiente, sino que se va; trepando i1entan1en
te. A poCo de sali r  de la población . · se halla la cáscida 

, Samaria, que cae. , de una altura de 60 metros y cuya 
fuerza 1notriz podría aprovecharse · ventajosam·ente. 

· Al fi n  se llega á 'la cumbre fría y empiesa allí 
todo el ambiente y la vegetación . delpáramo : ro,ineros 
coposos pero enanos , y' frailej ones de troncos negros y 
que parece·n unos grandes hongos ; sopla t1·n viento 
frío y gasas de neblina vuelat1 por. sobre las colinas . 
Es un paisaje de devastación , el reinado de la soledad 
Y de la rp.elancolía. Pasan los arrieros y 13.s acémilas , 
que vienen en sentido contrar�o , ate,ridos y cabizbajos . 

En una pobre, cab?,fia que tielle el nombre de 
Duque nos detenemos á almorzar, y allí en el rústico 
alar, sentados sObre piedras y con la humilde vaj illa 
c?locada en un viejo banco, to1nárnos 11n ligero ref rige
rio . Un rato después continuamos la jbrnada . 

6 
I 

• 

' 

UNIVERSIDAD 

• 
r, ªFI Blbllotecá 

. ' lliiiia-& , Sala da :Patrlmon o Documen�l 
�-..........; 

• 



.... 

• 

. . 

/ 

·- 82 -

Sigu_ e otra . vez el mismo paisaje . de páramo;  la misma flor� raquítica; los . mismos ·-horizontes _ desapacibles; .la misma niebla y el mismo silencio. Pero así y todo nosotro� amamo_s los e.riale� ; nos s�nti�os en ellos muy bien ; parece que funcionan .alla meJor todos nuestros órganos y que sanas est.án ·1a respiración, la circulación y la digestión. Este frío seco y este aire purísimo los creemos ·muy· benéficos; el ara llegará, no lo dudamos, que _se recete veni r. á l?s páramos en busca de salud. Sabido· es que el 1nv1erno en Europa robustece y que e,stas te�peraturas _ bajas, cuando hay buena alimentación y abrigo, 'son muy saludables. Hoy por hoy les tenemos· h�rror á estos yerfl1:0S porque no hay en ellos confort sino .toda· clase de incomodidades ; pero si algún día se hacen en ellos hoteles donde haya . buena cama, bu.ena -comida, buena bodega y buena compañí�, sería g·rato venir. las familias á pasar allí unas semanas. Otra raza que no la · nuéstra ya lo . habrífl, hecho. Una biblioteca, un billar y diversos deportes ayudarían á hacer._qmena la· _mansión en estos sitios. Pero tal como son hoy no se piensa sino en pasarlos ·�presuradamente a_ntes de que ,1enga la noche y podamos f1?.0rir helados ó de.speñados· por . ahí en algún precipicio. · A ·1a derecha: del camino se elevan unas rocas inmensas adonde sólo suben · las ág11ilas y los buitres. Son unas rqcas d·entada:s y semejan lás alme·nas de ·un castillo colosal. Provoca subir á esas ci1nas escarpadas y contemplar los horizoi;it.es: _se ·no� �gu ra que desde allí se ha de ve·r toda Colombia y divisarse el campana-rio vecino de nuestro hogar. Hay también una pequeña laguna llamada de C?magueta� con una ca���da . qu� cae de unos · altos �1s�os. Aque�la . lagun1ta, con su agua obs,cura, con su 1 slita en me410, con aquel salt.o de agua, con las algas que bordan sus oril.las y en medio de aquellos lugares olvid.ados y recónditos, tiene un encanto y una poesía extraordinarios. Bien quisiera el viajero detenerse á curiosear todos sus detalles, á beb·er su agua ó navegar en· ella, recoger sus florecillas, atrapar sus insectos y trepar por sobre l�s peñas ; pero aún está lejos. · el Qerrito y no hay alber-gve ninguno en aq'uel p�ramo-: . . . · 
· Y este campo desierto. tiene varios pisos, pues cuando nos creemos en las mayores alturas vemos al 

., 
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frente otra cima, á 1a cual tenemos que trepar, pues va por ella .el ca�ino. Se cree que es la última, mas luégo se presenta alguna otra, y el. frío es cada vez más intenso. · ., . Al :fin se llega al término de aquella altiplanicie desamparada. Ahí está el lugar lleno de cruces que existe en . Colombia en todos los· sitios semejantes. Cu riosa es aquella colección ael emblema cristiano en las' bocas de los montes y de los pára1nos; ·se ven de todos tamaños y de todas formas ; ningún arriero deja de poner su cruz antes de ave11tura-rse en tan penosa jornada,. y su vista, si �s á la entrada, . nos emocion.a, pues pensamos en los peligros de la ruta; y si es á la salida, no,s alegra; pues verrios que se han ·terminado los escol los de la víal! · 

.Ahí el _paisaje ca-mbia por completo y aparecen á nuestros oJos campos risueños y colinas llenas de luz y de vida. Empieza entonces la bajada que, aunque penosa, la pasámos satisfechos y alegres por haber salido . del páramo y estar ya á- las puertas de una poblaeión que esperaba con entusiasmo á Monseñor. . · . Lentamente descendimos hasta cae.r al vallecito� 
r ahí . á la� puertas d� la póblación esperaba.u al· distingu1do v1a3ero el estimable cura Dr. García con gran, númer,o de vecinos. · � \ > De esta población, situada en la orilla d·el río Ser-.. vltá, dice Esguerrá en su Dicc1:01zar1:o Geog1,.áflco : · «Es pequeña pero muy simpática población, nota-- , ble por la cul:tura y apacibilidad de sus .vecinos y por su espíritu hospitalario. Goza d_e excelente clima, hay muy b11enas crias de caballos y produce trigo.>> Conceptos con los cuales estamos en un todo. de ªfuerd-o .  . f: 
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1 Muy eritu sias_ta fue ]a acogid� que hicieron al S:r. 
1 

Delegado 1as pobla�iones de Concepción y Málaga. A la entrada de la prrmera estaba �1 General J. M. Ruiz :ogeado de numeros� c�balgél,ta, y le dirigió Japalat;>ra ª · E. en un bello discurso. ·· El General Ru1z es bien ¡?n ?c.ido e1: �olom bia como militar· aguerrido y <lis,. 1ngu1do_ 1ned1co. A nuestro paso por estas poblacio-. nes pudnnos ver cuánto se le quiere y se le respeta . 
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por todos los g1·e-mios y todos los partidos. Su popu-
laridad es grande y sincera. 

. Engalanada con guir11aldas y l)anderas estaba· la 
calle de la entrada, y 1.nultitud de gente salió á presen
ciar la lleg·ada· de S. E. Tuvin10� el gusto de conocer 
muc4os de los esti1n ables vecinos de aquel lugar,. en
tre otros á los hijos del General Solón Wilches, que 
fue Gobernador ·d;e Santander y candidato para 1-a 
P residencia de la República ahora afios. 

�ellísimos lo� <:ª1;UPOS de Concepci<:5n ; está allí la 
propiedad muy d1v1d1da y por cons1gt1 1ente muy cul
tivada. Hay en la poblaci6n varias escuelas que tu.vi� 
mos el placer de visitar al lado de Monseñor, y vimos 
q_·ue en. ellas se hacen buenos estudios. - · 

Unas 11ora·s nos detuvi1nos allí en la casa del Sr. 
Montero, á fin de que· S. E. hiciese algunas confirma
ciones, y mientras él fue á la iglesia · á administr3:r 
aquel sacramento á centenares de párvulos, departi
mos 11osot1,.os con aquel i:espetable anciano. Figµró él 
en tiempos de la .federación- y p1 .. estó eficaces y honra
dos servicios al partido li beral: H:oy, lejos del bul!ici_o 
de la polf tica, conserva inalterable fe por sus pr1nc1-
pios y muestra con ·entusias1n o  los rect1erdos de otros · 
días. Su ct1arto ·de estudio es con10 un -te1nplo de ra
dicalis1no. Allí 110 sólo los retí .. atos de los jefes de 
este p�1�tjdo en Colo1nbia sino los de� · liberalis1n o  de, 
otros países ; se ve11 las . efigies de Ga1nb,etta, J uár,ez, 
Ga·ribaldi y no -recordamos cuántos más ; ·allí -colec
ciones de� proclamas, boletines y discursos d·e la . _épo
ca federal. Con entusiasmo nos leyó varios documen- · 

· tos interesantes, entt"e ellos una car·ta que le_ dirigió 
el Dr·. Murillo, llena de conceptos acertados y juicio
sos. Acatamos sie1npre toda opinión ho1�rada y todo 

' acto de lealtad, y nos inspiró por consiguient� rE:speto 
aquel cariñoso cuidado para gua.r_dar _esas rel1qu1as de 
un régirneñ caído y esQs j irones de .u11a ba11dera ven
cida y despedazada .. 

Bien hubier� querido Monstrñot ,permanecer en 

Concepción esa noche, pues á .ell� lo instaban los v,e
cinos y lo convidaba aquel clima deli.cioso y aquell�s 
dignos hogares ; pero ya estaba anunciada. para �se �ta 
la- llegada á Málaga, y lo esperaban con 1mpac1enc1a. 

_ Era una cabalgata - tnagnífica la que se veía �:e
pando la subida q�e lleva de la una á la otra poblac1on, 
pues i ba11 ciudada110s de ambos lugares y de otros 
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pueblos vecinos. Ya á_ la llegada á Málaga la multitud 
de gentes de á pie era también inmensa, y seguía ella 
corrien�o detrás de  los caballos. A la llegada á la ciu
dad, baJo un hermoso arco, le dio la bienvenida en 
adecuadas f i:ases el. S r. Pardo, y luégo desfilámos bajo 
arcos muy pintorescos }' . una lluvia de flores q�e caía 
de ventanas y balcones. Bella la plaza de Málaga, en
marcada de casas altas y elegantes. !lay en esta po
blación una sociedad distinguida y se goza en ella de 
una at1nósfera de serenidad y paz. Nos dicen. que la 
elefancía, plaga que allí existe en los campos, no en la 
ciudad, tiende; á disminuir debido á enérgicas medi
das, y 9.ue quizás se logrará pronto, si no sµ extirpa
ción completa, sí á lo menos, impedir su propagación . 
. Había ;n �sos días crisis ª&'rícola, pero no produ

cida por perdida de · cosechas n1 falta de brazos. Era 
al contrario, . crisis de, abundancia, la cual hemos visto 
en <;>tros lugares de Colo1n bia. Las tierras ' han pro
ducido más de lo qtte se consume, y en vez del ham
bre ha venido la hartura. Francia ha presenciado el 
mismo fe!10meno en este año, y la crisis que se ha lla
mado allá del mediodía ó vinícola no es otra cosa que 
la ª�Jndancia de pro_ducci?n de las viñas y la dismi-
11uc1on del · consumo de vinos. ¿Có1no  se ren1ediará 
esto en nuestra tierra? Opinamos que con la inmio-ra
ción. Siempre hemos creído y lo hemos dicho v: en 
algu_n�as de estas �rónicas, que á Colombia le fali'a po
blac1on y que aqu1 fracasan muchas empresas por fal-
ta de consum'idores. , .. • . ' 

· El cura de Málaga, Dr. Zafra, nos aten dió con ·mu:. 
cha fineza en los tres días que permanecimos en este 
l1;gar, así como el señor T. García, en tuya casa vi
vimos, el Prefecto Sr. Orduz, el General Ruiz, el S r. 
Carra��º y muchos otros caballeros de tan simpáti ca poblac1on . En honor de S. E. Se celebró una velada lí-• • rico literaria, y fueron muy aplaudidos todos los nú-
meros del p:rogra1na. · · · · . · 

Málaga es tierra de gran porvenir : clima agrada
ble y sano, párroco amado por sus feligreses, autori
dades lé!,boriosas y honradas. y pueblo trabajador y 
culto : elementos son para !levar lejos una población 
en el sendero de la concordia y del progreso. 

El .cura de Enciso, Dr. Villamizar, y muchos de 
bus �;Iigreses suplicaron á Monseñor visitara esta po• 

lac1on y con:fir1nase. allí muchos niños que no habían 
• 
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• 
recibido este sacramento. Deseábamos todos también ' 
conoce� aquel lugar donde se libró cruenta batalla en 
1895. Allí obtuvieron triunfo las_ fuerzas del gobierno 
comandadas por el Ge11eral Reyes sobre el ejército 
liberal que estab� á órdenes ,del General Ruiz. Y-4!1:ue -
decisiva esta batalla, pues en ell� se decidió de la 
suerte de la ·revolución. En tal virtud desviámo·s del 

' 

- camino y nos di rigímos .. á Enciso. · · 
Salímos ·de Mál-aga el 19 de Marzo,- y por una lar

ga bajada de-scendimos al río que divide las dos po
blaciones. He.rmoso es el valle que queda á los pies 
�e Enciso, lléno de plantaciones y _de casitas de - cam
po. En el paso del río hay una he.rmosá hacienda y� en 
una de sus casas 110s refugiá1nos · algunos instantes 
mientras pasaba un chaparrón que vino sob re nos
otros al terminar la bajada. � · . 

La caballerJa era numerosa, compuesta de _ veci
nos de ambos lugares, y · era pintoresco el desfile por 
el puente y luégo trepando la subida que lleva á la po-
blación. � . · 

-Aquí-nos · decían-empezó el combate, el .cu·al 
fue crudo en la calle que queda á la entrada del pue
blo, . la cua-1 quedó ·se1nbr.ada de cadáyeres .. 

Poco antes de .llegar á la plaza hizo alto - la c.abal
gata y nos desmontámos en la casa designada para ello� 

La plaza de Enciso, qu·e conocimos luég·o, es .gran
de y bella.� Hay en , ella cuatro \ pat�mas de dátiles y 

,, una· pila en 1ne9-io, á la cual no le falta sino, una cosa, 
que creemos indispensable para u 11a fuente : el agua� 
Desde el atrio de' la iglesia contemplámos la falda del 
cerro, fértil 1r espléndida, llena de plantíos y cabañas. 
. --Allá .es Tequia, allí El Pozo-nos decía un esti-

mable vecino señalándonos esos hermos--os collados 
y las casas de campo_ · que blanqueaban entre los ver-
des cañaverales y los cer1·os azulosos. · 
. Enciso es u 11a población simpática, y repuesta de 
los estragos d,e lqs revoluciones, volverá á su antiguo 
bienestar y será nna de las, ·ffiá$ importantes pobla-
ciones de aquella provincia. ·· . 

La. iglesia es grande y en ella estuvo algunas 
horas · el Sr. Delegado confirmando millares de · in-
fantes. 

-Este reloj-nos decía Giovannino á la salida, se- ' 
fial�ndonos el que se veía en lo alto del campanario,
tiene la ventaja de no necesitar relojero--11i estar como 

, 
, 

• 
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el de Bogotá, que frecuentemente señala unas horas 
y suena otras. . 

' Volvimos á mi rarlo · y comprendimos lo acertado 
de su obs�rvación, pues el reloj no era vivo sino pin
tado. Al regresar á la casa nos dio tan1 bién á los com
pañeros de S.  E. un oportu_no aviso el · fiel ca1narero. 

8iempre acostumbrába1nos preguntarle en bro�a . 
?'ntes d_�,.. acostarn�s, · en toda� las jornaclas, al ver la 
1:r:ispecc1on q11e hacia de los lechos y las buenas noti-
cias que de ellos nos traía : · 

. ¿?Qué hay en prospecto, 6 bien, qué hay en pers-
pectiva. . ,. 

Por la noche se acercó y nos dijo :  · 
No hay nada en prospectiva. 

Pero t�l not!cia no· nos d�s�l�ntó, pues risueños y 
alegres s·al1mos a buscar al0Jam1ento por esas bendi
tas calles, y á poco hallámos posada en un mesón veci
no,. �1.evábamos afortunadamente nuestra compañera 
de v1aJe en el. Tol1ma, y que una ve·z fue con nosotros 
hasta l�)s confines donde ,nace el �Iagdalena: la hama
ca, amiga .fiel que 110s ha salvado muchas veces de 
pulgas, ch1ncheJ y alac:anes. · EI ___ General Camargo, 
acostu1n1?rado a campanas, tend1ose sobre una mesa 
bastan�e .. d?-ra, y el S r. Carrasco, probado también en 
esta_s v1c1s1tudes, -recostóse sobre los duros ladrillos. 
Un momento después todos dormíamos profunda
mente, y pasárrios una noche deliciosa. 

A.,.com�añados por el i_nteligente cura y_ muchos · 
d� si:-s estimables _parroquianos emprendimos al día 
s1gu1ente la marcha para Capitaneja. . 

' 
I · XXIX 

J 

A la salid'a de Enciso hay u� largo descenso y Iué
go va la I·uta por la playa del río. Ib�n con nosotros 
muchos a1nigos de Málaga, Enciso y Capitanejo, y ocu
paba la caballería largo trecho del . camino. 

. · Hay entre estas dos últi111as poblaciones un desfi
ladero peligroso pero imponente. Es co1no se ha dicho 
del T�q uendama: lior1""orosamente ·bello. Va el sendero 
P?r la falda de un elevado monte, y no tien·e · de· a11cho 
s1110, unos dos metros. A 1a izquierda, la roca a:lta 
Y abrupta; á la derecha, un _abis1no de una profundi
dad vertiginosa. Y no es, como entre Onzaga y San 

• • 1 
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J ?aquín, un p recipicio cubierto de árboles y maleza, 
sino desnudo de vegetación y que 1nuestra su f.ondo 
pavoroso. Allá no se. puede medir con la vista la hórrida . .; . sima, y s1 se s1ente la esperanza de quedar suspendido, 
en caso de derru111be, sobre el tronco de un ·árbol ó en� 
t·re las li�nas y matorrales. Aquí se vé u.na peña calva, 
de gra!11to, en fuerte declive, y . abajo, muy · hon
do, �1 :10 9.ue r·�ve rbe; .. ª y cuyos rumores no alcanzan á 
subir a nosotros. Quien allí rodara caería casi como 
de una torre, sin que el menor obstáculo lo detuviese 
en su caída. Y así se anda por varios kilómetros. Es - u_n moment� solemn�. Los más ver.bosos gua;·rdan silen
cio, y las mismas cabalgaduras avanzan con emoción. 

¡ Cuán segura es 1� mula para .cruzar estos tajos I 
V� e.lla como pensativa, con las orejas hacia adelante, 
1n1rand.o el suelo, y son mate1náticas · sus pisadas .. -U na que otra vez vuelv.e .la vista hacia el abismo, se 
da c?enta del riesgo y ,sigue su marcha apacible y 
obediente. Much_as que serían capaces de darnos una 
corcoveada en terreno plano, tie11en · aquí con1pleta 

,., 1nansedumbre. El . ·común peligro las doma co1no • su
cede con muchas_gentes briosas y . altanera�. Y tanto 
es �sí que,,_ por_ ah_í_ en algún otro lugar de Colombia 
hay una v1a semeJ�nte entre ·dos der rumbade:ros, y la 
llam_an Arnansapofros, pues el más indómito co rcel al 
pasa·r p.o r  esa cima empieza á te1nblar -v sumiso sin 
encabritarse, co1no t1na oveja, lleva á ;u Jinete al 'otro 
extremo . . . · Afortunadamente no venían ese· día bestias car
gadas en sentido opuesto, lo cual, cuando sucede, hace 
más peligroso aquel camino. Al o-uno manifestó á Mon
señor qi:e . sería prudente re_co�r�r · á pie ese pedazo 
del camino, p�ro él, que no conoce el miedo, siguió se
reno en su bridón. Ante tal ejemplo, ¡ quién i ba á pen
sar en desmontarse! y el mis1no· Giovannino, que se . 
ap�aba en los. m�los pasos, siguió imperturbable de
!�1:.ª� de to.dos en .su :p1achito rucio, bien que·· un  poco 
pal1do y s1n ·p.ronunc1ar. palab·ra� 

�oplaba un yiento fuerte y todos llevábamos la 
man� sobre el sombrero para evitar que se volara 
al abismo. Al otro lado de éste, allá en el opuesto ba
lu�r.te, formado t�ínbién de pare<res de b_asalto, se 
ve1a una que ot-ra sementéra en pedazos de .tierra ve
getal,- y alguna choza. ·En ellas se asomaban los habi
tantes á ver á Monseñor á través de los p1  .. ecipiciqs. 
• 

• 

• 
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Vimos en alta roca á una mujer arrodillada, y S. E. le 
envió la bendición por sobre la inmensa hondonada; 

En el puente de la quebrada de Ver_ct esp_eraban a 
Monseñor el bondadoso pár roco -de. Cap1taneJo y gran 
número de vecinos ;  y luégo trepátnos- . á una alta cues
ta desde la cual se observa grandios� panor·ama. 

' Ei C1h1:c .. amocha deja ver á. 11n lado un pedazo de 
su curso ; pa,,.rece q11e ha a:partado las 1nontañ3.-s pa�a 
su paso, y· después d�lamer las vegas de Cap1taneJo 
corre á escotid_erse entre las grandes mole.s de la cor
dillera, co.mo bu.scan:do el misterio y el olvido. 
. Y allá al frente vimos· luégo al pueblo engalanado 

y •ris?eño�· Los jinetes aun:entaban por momentos,  y 
al baJat· al valle fue aquel.lo 1nme�sa. cabalga�a. Y por 
doquiera brotaba · Ia mu_lt1tud de a pie, que .. v1ctoreaba 
á- S. E. . · 

. . / 
La ruta estaba llena de arcos, muchos de lós cua

les tenían dátiles,' piñas, plátanqs �y otras frut�s. Ha
. bía varios de hojas de nacuma, . la q_ue da 1� paJa para 
hacer sombreros. -Era difícil caminar entre aquella 
1nuchedumb1 .. e. , . 

A la entrada el entusiasmo fue indescriptible, y 
. un 1no1nento hizo alto la comitiva para · oír el discurso 
de bienvenída que le dirigió á Monseñor en nombre 
de Capitanejo uno de sus estimables ciudadanos. 

· Dos días permanec-imos en este lugar hospedados 
en una co1noda ca·sa -de la plaza y atendidos finamep.-.. . ' . . . 
te por el estimable cura y varios vecinos, quienes nos 
proporcio11aron a:llí horas de pl�cido s.olaz. . 

La situación de Capitanejo es ad1nirable : á o�:llas 
del río, en f.értil ·_ comarca, con bastante poblac1on y 
distinguidas familias. Tiene sin · embargo una _plaga 
que reina · ent·re la· gente del pu��l_o : el coto. Sab1�0 es 
que esta plaga ·azota otras . regiones de Colombia, -}' 
que se circuns�ribe á determinados. lugares, lo cual
ha hecho atribuir stt origen á• Ias aguas que en ello� 
beben ; pe.ro parece que el bocio .ha dis�inuido e1: nue�--

- ro país de un siglo á esta parte. Quizás la meJo r  ali
mentación, o�ro género de vida hayan obrado en que 
tien·da á desaparecer este flagelo ; ó sea en . realidad el 
yodo, el café ú otras sustancias las que hagan la cu ra
ción. Ademá� el bocio es hoy curable como se ha vist_o 

en muchos casos. ¿ Porqué pues 110 -se abre en Cap.1-
tanejo una campaña contra esta enfermed�d, que de-". 
forma las personas y .dege11era la raza? Nos hemos 
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vreocupado aquí mucho 
,,,. 

pero hay otros azotes 
Y.  con razon de la elefancía 

bati rse, como la fiebre
que ig1almente debieran com� 

Sabe hoy el mundo ue fo
mar1 la,_ el carate ·y el coto . 

la fiebre amarilla en
q
L H 

s
b

amer1ca1!os acabaron con 

al aseo, y que con ella �am
a . �na, de?1do á _la higiene y 

ceses en_ la colonia de D �1en han l:Onclu_1do los f ran

hell
'.: 

c?'pital .  y aquí cont� 
,ar y lo� bras!le ros en su 

al vomito negro tronch 
1nua1?os ImJ?as1bles viendo 

playas del Magdale 
ar . prec

b
1�sas exi sten cias en las 

e d 
na, sin a r1 1· cont .. .,,.1 . .,,. • 

- ruza a, y nos contenta' 
. _ ra e energ1ca 

crolog-ías. Buscamos las���ion escribi r sentidas ne

mo: pero poco ó nada se ha 
,,,as c

l
uando_ hay u n  enfe r-

laxis . _ · ce en e sentido de la profi-

. Al coto debe- combatírs 1 
. . 

. . 
tirpar tal azote B � 

e e igualmente hasta ex-
,,,. . usquense sus cau sas . 

y supr1manse las unas - . r 
y sus remedios 

�e ver una población t 
y ªP. iqu;1!se los otros. Es t ris-

. Invadida "por tan repug�an
s
t
�mpa

f
t1ca como Capitanejo 

e en ermedad. , . 

• XXX 

. E�pectáculo singula r  el d 
· � 

el camino de Soatá. Antes h 
Pb�s

o { ! r:o .para to1nar 

pero fue destruido pór ;�a 
a ia a h _solido puente, 

abandoJ?-O en que estuvo en Jíran creci:nte . Y por el 

es preci�o atravesarlo en tarabitf
e revoluc1on , y hoy 

A,...p1e fueron :-Monseñor 
. 

. 
. . . - . . 

plaza a lá. ribera don de t � y .  sus compane ros de la 

ta solamente un�s Seis 
. �

s 
i h

sa maroma, la cual dis- . 

ser bien de mañana fu 
c o cuadras.  A pesar de l. 

salió á despedi rse de
. M gra�de lnmushedumPre que 

séquito i nmenso ert 
onsenor. etras de él iba un 

ñaban su s habit'artes �o�as la:' casas de la vía se ·api

peñas .ó subidos en las c 
e �e1an trep�dos sobre las 

gar al río la mulitud se ��as Y ,�n los arboles . Al lle-

la playa, y allí ,el General R!fz
d

{: �
?r. t_o�d� 

S
lo largo de_ 

nas palabras de despedid 
i r1g10 .ª . E. algu

hondamente y que hi -
. a 9-ue con �ov�eron á todos 

chas pupilas·. - c 1e ron asomar - lagrunas en fuu-
- Poéti co aquel sitio · - - 1 · 11 

. . 

bo, de pie sobre un ho��
n a _or1 . a izquierda el estri-

Capitanejo, caído entre ei° 
a
':

u
molt_no ; y el del lado de 

Un puente derruido es co 
b a [� az

t
otado por las olas . . 

, 
mo an as gra.ndezas que 
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hemos contemplado en estos países en días de revuelta : 

orgullosas y dominadoras vieron con indiferencia pa-.. 

sar las ondas por debajo, y luégo se ven confundidas 

entre éstas á cau sa- de algún temporal ,  y juguetes ó lu

dibrio de las mi s 1nas linfas que antes pasaban lamien-

do sus pies . 
· La tarabita estaba bien segura, con alambres y 

cables n uevos , pero sie1npre emociona el paso de tánta 

gente, y de gente de peso, co1no decía alguno de los 

que allí se hallaban . Aden1ás de Monseñor y el pa

dre Basignana había ahí seis sacerdotes : los Dres. 

Monsalve, cu ra , de Tequia ; Flórez, de Capitanejo; 

García, del Cerrito ; Prada, de Soatá; Torres , de Co

varachía, y Zafra, , de Málaga. Y frecuentes han sido 

las desgracias con este medio de locom oción en aquel 

sitio. Pocos días antes reventáronse las cuerdas ,-0 

_volteóse la canastilla, y se ahogaron unas pobres mu-
• 

• 

J eres. 
-El otro día se cayó también un arriero y alcan-

zó á matarse-le decía allí un cotudo á Giovannino, 

que le p reguntaba sobre l_ás garantí�1.s de aquel paso 

por los aires, desconocido para él. · 

Subió Monseñor á la oroya con tres compafieros , 

y en pocos momentos llegaron al otro lado, dOnde es

taban muchos vecinos del pueblo de Soatá encabeza

dos por su párroco. Fue entonces un cu rioso con

traste:  en la playa de Capitanejo se agitaban pañue

los dando el adió-s y se oía el triste sollozo de todo un 

pueblo, y del lado de Soatá estallaron los cohetes y 

u11a banda de música entonó el himno nacional .  Allá 

las congojas de la partid�; . aquí los regoéijós de bien-

venida. 
La barquilla seguía llevando por el aire y �obre 

J-as ondas á los viajeros ; de cuatro en cuatro, y ' reso

naban el vocerío y los aplausbs á cada remesa. ;Som

b_reros y ruanas se agitaban en médio del río para de

cir ,:i,diós á los affiigos de Capitartejo ó para saludar á 

los de la opuesta orilla . En ésta estaban listas las ca-

ballerías para emprender la jornada . 
Antes de montar subió Monseñor á lo. alto del 

estribo del puente que domina los campo's del ot ro 

. lado, para contemplar aquel _ paisaje y dar su bendi

yión á los vecinos de Capitanéjo . Todos se pusieron 

de rodillas en aquella playa: hombres , - m ujeres y ni

ños , y S.  E. , en ese promontorio , levantó su diestra é 
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h_izo la cruz en el ai re ;� centenares de ma11os se san
tiguaro!1 le1;tél;m ente sobre la otra ribera, en medio 
de un silencio inter rumpid o  tan sólo por el rumo r de 
las aguas . 

- D!mos una últi1na mi rada á Capitanejo , cuyo cam
pan_a�io se aso1nab?' por sobre los árboles de la vega, 
Y pica1no_s la� 1nulitas hacia las tierras de Tundama. 

De vi�al iill:po rtancia es la co11strucción del puen
!e en CapitaneJo: po r  allí es la vía que comunica á dos 
importantes comarcas , y no sería ni difícil ni �ostosa 
la obra. M��señor manifestó . á los vecinos de . una y 
otr� poblac1on que ayudaría eficazmente á la e1npresa, 
y <!_1:_o algµnos pasos para que se organizase una co1n
pan1a que se encargara de ella. 
.· · · El alm uerz<;> �u e en la h�ciertd�de Tzpacoqite, bella 
fine� ,de la familia Caldero1;1 . All1 l1ay toda una po
blac1on, pues los arrendatarios son nu1nerosos y 'for-
11?-ªn 1nuchos de ellos un  oaserío cerca de la casa sola
riega. For1nados estaban todos á las puertas de ésta, 
con. banderola� blancas , en dos filas , por e11 1nedio de 
l�s cuales paso Mon señor con sus acompañantes. Va
r1�s de aquellos _ batallones de campesinos entonaron 
luego algunos 4imnos al frente de la casa . · 

¡He i·mosa esa �ansió11 ! Se ve en toda ella el co,ifort 
y el buen gusto, y a su lado hay un huerto delicioso , 
con todas las frutas de la zona. Fue en su veci11dad 
�o�de el dulcE; poeta 'Demístocles Tejada pasó su s días 
e _hizo su_s meJores estrofas. A este luo-ar vinieron va
rios vecinos de Soatá comisionados p�ra presentar á  
Monseño r  el saludo de bienvenida . 
· D7spués ,de habe r  sido atendidos allí coi1 toda ga
lante�1a to1namos la ruta de Soatá. Grande era - el 
entusiasmo en todas las �as;;is del cam ino : dondequie.:: 

r:_: arcos de flo�es , cortinas y pequeños altares. Ha- · 
b1a entre los primeros algunos de lo s  cuales pendían · 
�l la�o _de frutas paquetes .de alfondoques , á los cua
les hicieron sin duda los debidos honores alo-unos de 
los cabalgant�s , pues Gi<;>vannino , que sie1npr� llevaba 
la r�taguard1 a, se queJaba de no haber visto tales 
man� ares cu�ndo _ él pa�ó pot· debajo de aquellos arcos . 

!qh,_ 
cuan pintoresca fue la vista de Soatá cuan

clo d1v1sa1nos la_ población allá á lo lejos ; en m edio de 
se 1nenteras y circundada de altos cer1·os! Las escue- · 
l�s estaban con bandera desplegada e11 las colinas de 
la entrada, y parecían u1_1 ejé rcito en orden. de batalla 
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pronto á defender la ciudad; y el pueblo todo por ahí 
en las casas , en las dehesas , e11 la� �o�as , en los re
codos del camino . :•Pero aqu ellas milicias n<;> estaban 
para cer rar el paso y qefend�r sus lares , �ino to�an
do el hi 1nno de la paz, con guirnaldas de oliva y mirto 
y formadas para recibir á un ilustre huésped . 

Los cohetes se elevaban en el ai re y hacían eco en 

las concavidades de la cordillera. Las cainpanas echa
das á vuelo lai1zaban sus notas alegres por toda la 

. . 

campiña. · · 1 · · Es inte resante la vista de Soatá �esde e . c_amino. 
En 1nuchas poolaciones que ve �e le3os el v1aJ;ro se 
divisan tai1 sólo las torres y 1,os teJados , pero en esta se 
distinguen clara1nente sus detalles : la p}aza, los baléo
nes de las casas , las tiendas , los transeunte�. De gra?
distancia se puede dar el saludo de llegada o d_e parti
da al caminante, desdé el portal ó 1� ventana de una 

habitación. · · 
d fl Al coronar. la últirpa subida había un arco _e o-

res , y allí fue saludado Mo,11señor con hermos,a� pala
bras por el orador e11éargad� de _ ello . . Despues fu e  el 

desfile por las calles de Soata luJosame11te empaves�- . 
das hasta llegar á  la plaza, donde el Dr. Varg·as le d1-
rigió elocuente discu rso . · · . 

· Atendidos por el bondadoso pá1· i·oco y lo� vecinos 

de este lugar pasaron Monseño1· y �us í_:01npaner<;>s en 
Soatá dos días , en los cual�s conocie1�<:n el hospital Y 
las escuelas. La iglesia, en constrqcc1on, . es grande Y 
bella y se1:á al terminarse una de �a;:, meJores de este 

Departamento. 

· XXXI 

De Soatá fuimos á Susacón, que es jornad?: de 
pocas leguas . El digno cu ra co11 gran _nún1e ro d� Jine
tes vino á recibir á Mons-eñor al camino, y el puebl<;> 
en masa lo saludó con frenética aleg:ía á la llegada. 

Risueño es aquel pueblo de Susaco_n con sus quebra
das , sus cer ros y sus plant�os. El clima es �gra�able 
v tiene un veci11dario labo rioso y san.o. All1 P'.1-s�mos 
la noche· y al s iguiente día e1nprendimos el v1aJ� ha
cia Belé�, lugar donde volv�ámos á tomar el mismo 
camino que transitá1nos á la ida. 

Pe ro para llegar áBelén hay que atravesar u11 nue-
vopáraino, páramo in1nenso que se cruza en m uchas ho-. 

• 
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ras y donde _si _la bestia flaquea puede sorprendernos 
la noche. P1�1moroso es el camino al salir de Susacón. 
Va por entre la montaña y sobre la orilla del ríq; y 
e? las horas de la mañana se sentía allí un aire purí
simo y se :filtraba la luz al través del follaj e. Pasá-
1no� un bello puente y seguímos trepando hacia las 
regiones· del frío. Entonces mirando atrás volvimos á 
ve r el iIJ?-p_?nente nev?'do en todo su esplendor. 

Detuv1�onos varias veces en los repechos á con
te1nplar el gigante . Era una mesa de plata por encima 
de todos los 1nontes ,  que parecían á su lado una tro
P,?- de pigm�os . . El sol reverberaba �obre la argentada 
�1ma, y era __ 1_mpotentt: pq,ra derreti r su- · níeve . ¡Oh ma
Jes-t:ioso Guican,_ anciano colosal ·que sobresales en 
medio .de ___ Ia c?rd1llera y do�in as aquella opulenta co-
marc.a, vela sin cesar por 1-os destinos: de esos nobles 
pueblos,_ cúida de sus fueros y envía sobre ellos au-
ras de bienestar v concordia ! 

Varios vecinos. de Susacón nos acompañaron has
ta una casa del páramo donde nos detuvimos á almor
za:. Ell?s -habí<:n ;�evad_o la� provisiones necesa�ias, y 
ah� fren,te al ·rustico albergue no� sentámos en pie
d_ras y troncos para · tomar 1� refacción. Soplaba el· 

" cierzo y volaban rozando el suelo &asas de neblina · las 
bestias .ti ritaban y arrojaban por 1� n.ariz un va.ho blan
co. Por allá á la derecha se vieron unos riscos donde 
_Qloran lo� buitres .. cuando el 'sol locrró despejar la · n ie
bla. Todo estab� coffio att�rido : lo� hombres, los ani
males y la natu raleza .. Los árboles son allí raquíticos 
con los débiles troncos cubiertqs de musgo. Y el agu¡ 
parece estancada. Es transparente como el cristal más 
pur�, pero no se da uno cuen,ta de la dirección de· su 
corr1e1_1te . Como que ella vac,ila en esas alturas sobre 
el ca1n1no que ha de tomar y está indecisa entre una 
y otr� hoya hi drográfica. · · 

Por ese yermo seguímos trotando ha�ta ·la tarde 
en que empezá1nos el descenso hacia B·elén . En est¡ 
ho1a va. el río Jabone1,.o, agitado . y correntoso.· . . 
. Pel1g·rosos s?n a�gunos _de _los pue11tes que se ha-

11.?'n en este camino, _pues ti<? tienen barandilla y fácil . e� que ui:ia best�-� de_ s1lla ó de �arga s .. e vaya 
al ª?1�mo, sobre todo en tiempo de lluv1a cuando está 
e! piso. re�baloso. En estas aglo1nerac1ones de c�b.allos v1n:?s varias veces algunos á punto de caer al vacío con 
su Jinete A la entra:da de Belén principaltnente hay un 

• 

• 
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puentecito ang?sto, muy alto, y �e un lado cae el cho
rro de un 1nol1no. All1 las bestias se asustan con el 
goipe del agua · al pasar la . angosta .vía y retroceden 
hácia el otro costado. Milagrosamente escapó uno de 
los compañeros de Monseñor de rodar al fondo, p_ues 
alcanzó. st1 caballería . á tocar· el bor�e del_ puei;ite �1 
encabritarse con el ruido del salto. Quienes 1ban _ atras 
lanzaron un grito de a11gustia al ver tan in�inente pe-
li.gro. . . . · 

,... . 
U na 11oche perma11�c1mos en Belen, donde tuvi-

mos el gusto de ver nuevamente al Dr. Pineda ·y á 
muchos vecinos del lugar. . � . 

Al día siguiente. nos detuvi1nos . alg11:na� horas Jll 
Cerinza, simpático pueblo que á la ida vimos tan solo 
de pasq por no habernos . allí des1:1ontado .. Ahora �u
di1nos conocerlo y relacionarnos con va_r10s aprecia
bles vecinos. · En la casa del Sr. cura fuimos galante-

- '-

mente atendid'o-s por éste durante el rato que petma-
·necimos en este lugar. 

-Tiene Cerinza una bella iglesia, buena cas� mu-
nicipal )r dos cemente1·ios. Su cli�a es bonancible Y 
la situación muy pintoresca. Cuand(? pa_s ___ ám<?s en Ene-
ro camino de la frontera, no hubo ocas1on sino de ver 
1a� multitudes que venían de los campos á r.endir  h�
menaje á S. E. Ahora al regreso, aunque sólo reposa
mos allí pocos momentos, grato nos f�e. v�r que aun
que pequeño es i tnportante este Mun1c1p10 y moran 

en él distinguidas familias. · . . 
El camino de los días sig·uientes fue por - los m 1s--

mos lugares que ya habíamos visitado, sin que hubi�
se nino-ún incidente notable . Volvimos á ver la gentil 
Santa Ro-sa, donde tomámos coche después d_e dos �ne
ses de anda1· · á caballo ; los bellos campos de Du1ta
ma y Paipa, exuberantes de vegetación, . con h��mo
sas casas ·y ricas dehesas ;  la ven�rable c!uda� de los 
Zaques, y Ventaqu�niada, Hatovi.eJo y e�o.co11ta_, luga
res todos ellos en los cuales fue�on rec1b1dos Monse-
ñor v sus compañeros con toda esplendidez .  . . 

En esta última población tomá1nos senda. d1_st1n--
ta de la que transitámos � á la ida. � El F�rroc�arr1l del 
Norte acababa de lleo-ar a Nemocon ; all1 hab1a en esa 
semana resonado po:' pri1nera vez el grito civilizador 
·de la locomotora, y con este motiv? f11e por ese _l�gar 
el regreso . . El párroco de Nemocoi: nos atend10 ga
lantemente, y en su� casa /per¡pa11ec1mos basta la lle-

\ 
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gada del tren, en · el cual fueron á recibir á S. E. 
lo� Sres. Ministros de Relaciones ExteriQres y de 
In�tr11cción Pftblica, el inteligente Secretario del Sr. 
Delegado, Monseñor Cortessi, que ·es en Bogotá . de to
dos querido y respetado, y muchos a1nigos del repre
sentante de S. S. y de sus compañeros. ¡ Cuán grato 
estrechar á lps parientes y relacio11ados tras de un 
viaje por lejanas regiones, á través de cordilleras 
y ríos, de valles ardientes y de gélidos n1ontes, de 
e;ial_eE; tristes y� de jocundos oasis ,- después de ver 
ciudades y campos y aldeas, y tratar tántas y tántas 
g�ntes ·de variados climas y de todas las_ clases socia
les !  Dulce es llegar al terruño cargados de dul�es re
cuerdos;· 1·eferii en el hogar las gratas · e1n9ciones del 
viaje y citar en. él con cariño y gratitud los nombr�s 
del ilustre viajero que nos honró lle·vándonos á su lado� 
de l.os buenos compañeros de aquella excursión y de 
tántos amigos que .ríos· abrumaron con sus atenciones 
en _ este ·viaj� de tan hondos é in0lvidable� recue-rdos. 

. . -

. ' 

• . 

-

-

• 

. \ 

• 

. 1 

, . 

: . 

\ 

'-

---
I 

f 1 

' 

' • 

•, 

• 

• 

' 
• 

• 1 

\ 

•' ! 

• 

\ 

FE DE ERRATAS ' 

. . 

I 

En varios capítulos aparece el nombre de Giovannino 
sin la doble ene. Confiamós en que el simpático cama
rero no se disgustará. por esto, y conservará el mjsmo buen 

_ humor que tuvo e11 todo el viaj e hasta en las f1·ecuentes 
caídas d.e su mulita. 

Al fin
.
del capítulo segundo �e dice: «Iban en el primer 

coche el Sr. Delega,do, el Sr. Obispo, el Gobernador interi
no y nosotros. » En estos viajes en que hay que lidiar con 
monturas y zamarros y cruzar páramos. y ríos, se olvida 
hasta la gramátic.a, y más cuando no era mucha la que sa-. 
bíamos antes de la partida. Corrija el lector ese verbo se-

¡, gun su leal saber y entender . 
, En la página 49 se habla en primera pe1-sona del si11gu

lar: Me dz·cen, he vz·sto, etc. , y así aparecerá sin duda por ahí 
en otras páginas. Provino esto de que las correspondencias 
enviadas á los peri6dicos eran escritas unas en singular y 
otras en plural y varias en tercera persona, y al recopilar
se en este folleto q11edaron algunas sin la debida unifor-

... 

midad. 
Conste en todo caso que no culpamos de los yerros al 

cajista, como es uso y costumbre, sino que somos responsa
bles de la mayor parte de  ellos. Puede que en otra edici6n 

• . logre1nos hacerla más correcta y completarla con muchos 
nombres y episodios que hemos notado ·que faltan en estas 

¡, • paginas 

... 
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DE.CRETO 

sobre recepción del Excmo . .  Sr. ·Delegado Apost61ico . . 
• 

El Gobernador de Santander 
CONSIDERANDO : 

Que el Ex'cmo. - Sr. D. Francisco Ragonesi, Arzo.bispo 
de · Mira, Delegad-0 Apost61ico del Sttmo Pontífice S. S. 
Pío x, Jefe del Orbe Cat6lico, desde su llegada al _ país; 
en desempeño del augusto cargo que se le confiara ante la 
Naci6n, ha dado .pruebas de su aquilatad9 celo e\1angélico y 
del entrañable amor que profesa á los colombianos ; · Que el _Excmo. Sr. Ragonesi, var6.n emine11te en virt11d 
Y ciencia, interpretando sabia y fielment_e el precepto divi- · 
no de Amaos los unos á los ot1�os, ha contribuido con firmeza 
incontrastable, aj eno á munda11as preoc_upaciones y co� la 
autoridad moral de que está in,restido, á implantar · en el 
país el reinado de  la paz .y la concordia, que tánto ha11 1ne
nester los colo.mbianos _para hacer patria amada y a1nable, , . . / segun el lema del Jefe supremo de la Nacion ; 

Que el Excmo. Sr. Ragonesi, guiado por virtud impe.,. 
lente .hacia todo bien, sin apartarse de su misión· de  Prínci
pe de la Iglesia,· colabora complacido ·en la n1archa progre
siva. dé los pueblos, en fuerza de la armonía establecida en 
la creación por el Autor de .la naturaleza ; y por ello mismo 
ha querido hacer coincidir su visíta á las bi6cesis del Norte 
con la exposición industrial y artística á que ,Santander se 

· apresta para honrar la memoria de una de las más ·puras 
glorias de la República ; 
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Que está para llegar al Departamento ta11 ilttstre 
huésped, 

DECRETA : 

La Gobernaci6n de  Santand�r, en su propio nombre y 
e!-1- _el del pueblo que represe11ta, -tiene en muy alto honor la 
v1s1ta 9-1!� le h�ce al Departamento el Excmo. Sr. Delegado 
Apostol1co ; rinde homenaj e de veneració11 y respeto á la 
�augusta Potestad que dignamente representa, y tributa· al 
Excmo. Sr. Rag?nesi la a�miI·ación y ap1--ecio á que lo hacen 
,acreedo1◄ stts eminentes v1rtu-des. 

Por ;as autoridades civiles�y militares del Departamen
to se haran al Excmo. S1·. Delegado Apostólico los hono·res 
,correspondientes á la dig11idad de que está investido. · 

Un ejemplar autógrafo de este Decreto le será presen-
1ad? ,,al :B;xcmo. Sr. Delegado poi· el personal de · la Gober
nac1on. 

Expedido eµ Buc�ramanga, el 14 de Ene1 .. o de 1907 .. 

_ ALEJA�DRO PEÑA �- ' El Secretario general, FRANCISCO 
·S9'RZAN0-El Secret��10 d� .Haciend.a, J. M. PHILLIPS-El 
· .Director de Instrucc1on Publica, JosÉ M. GARCÍA H. 

PROGRAMA 
del gran �011cierto que se dará e11 el local de la Asamblea . en la 
11oche �el Jueves 24 del presente, dedicado J?ºr el Gobierno del Depar
ta1nento al Exc1no. . Sr.  Delegado Apostolico y · á beneficio de la 

Sociedad de S�n Vicente de Paúl. 

PRIMERA PARTE 

I-Shauspiel. Obertura_ por la· or·questa 
II-Discurso por el Sr. Dr. D. Juan Sar� 

1niento H. 
_III-La lvft,tta di" Portz·cz·. .Dz·vertz·11-ze1ito·. . 

Ejectttado en violín, piano y violon
celo por las Sritas. Lucrecia Alvarez 
y J 11lia Agui1era y e1· sr. Eugenio An-
drade . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . .  .- . . . . . � . .  

:IV-Farfalla. Valse. Cantado poi .. la Sra 
Da _ ,.., · Matilde J .  de So1 .. zano, acompa-
nada en el ,piano por la Srita .. Ernes-
tina Jiménez1. . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . 

V-La forza del clestz·1zo. Pia110 á cuatro 
manos por la Sra. · D� Matilde J. de 
Sorzano y la Srita. Ernestina Ji-

. _. �enez . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI-Jv'foralba. Intermezzo, po1-- la OJ"q u esta. 

Chr. Bach� 

E. Gellz·. 

M. Get·z·11zete. 
E. Rosales. 

• 
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SEGUNDA PARTE 

VII-Anz·zzo de hzºerro. Preludio del tercE·r 
acto, por la orquesta . . . . . . . . . . . . . .  . 

VIII-Nocjiebuena. Poesía declama.da por 
stt c1:utor el Sr. D.  Aurelio Martínez M. 

IX-Parla. Valse cantado por la Srita. Isa
bel Villarreal, acompañada de piano 

· y violín por los Sres. Raúl Martínez y 
Miguel Santos . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . .  . 

X-Lonczºerto ,,:talzano. Fantasía pará pia
no por la Sra. D� Matilde J. de· Sor� 
zano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . .  . 

XI-Andante y alegro. Canto por la Sra. 
D� María Luisa R. de Pu yana, acom
pa!lada. P,?r los S1A>es. Raúl Mart_ínez y 
Miguel Santos . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

XII-Litcz"a dz· La1n1nermoor. Dúo ·(le violín 
y piano eje·cutado por los Sres. Mi
gt1el San-tos y Raúl Martínez . . . . � . .  � 

XIII-A1noureuse. Valse por la orquesta . . . 

PROGRAMA 

,,.. 

M. Marqués .. 

A. Gorza. 

,. 

Bellzºni. 

Ch. de Beri·ot , 
R. Berger . . 

del acto de homenaje co11 que los cat61icos de l a  ciuda'd y las her
ma1:1dades celebrarán la visita del Excmo. Sr. D .  Francisco Rago-, 
·nes1 como Representante de la Santa Sede en Colombia, .el día de 
mañana á las · dos de la tarde en el templo parroquial de· San 

Laureano. 

!-:-Obertura por la orquesta. 
II-Dedicato1·ia del acto por uno de los sacerdotes pre- . 

se11tes . . 
III-V alses por la· orquesta. 
IV-Discurso del Sr. Dr. Daniel Fo.rero Reyes á nom

bre de la parroquia de San Laureano y de las. don
gregaciones de católicos de ella, · como son la vene:. 
�able Orden. Tercera de San Francisco, el Apostolado 
de la Oració11, la Adoración Perpetua, Sociedad ·y 
Córte de San José, del Perpetuo Socorro, del Car-

. men, las Merc�des, de María A11xiladora, d e  Hijas 
de María, de Jesús Nazareno y Cofradía de Animas. 

V-Piezas musicales por la orquesta. 
VI · Disc11rso del Sr. Gene1·al Elíseo Martínez como re

presentante de Ja 'parroquia de la Sagrada Familia 
y de las he1--mandades de la Santa Cruz, de la Adora
ción Pe1--petua, de la Sagrada Familia, de Hijas del 
Inmaculado Corazón de ·María y de San Juan Nepo
muceno. 
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VII-Polka por la orquesta. - , , VIII-Discurso por el Joven Jesus Reyes·. a nomb're de la 
Sociedad Catequística y de San Luis Gonzaga. 

IX-La bendición· ap·ost61ica por el Excmo. Sr. Delegado. 
X-Valses finales por · 1a Banda. 
Bucar·amanga, E11ero 21 de 1907. 

- . ' ,. 

DECRETO NUMERO 2 . . 
El Alctilde 1nu1i1:cipal de -Pa1nplona, 

En uso de sus facultades legales, y _ 
CONSID;ERANDO : 

. · 19 Que hay á';iso de que próximamente sale de  la capi
tal del Departamen·to para esta ciudad el Repre�entante de 
la Santa Sede, Excmo. Sr� Dr. D .  Francisco Rágonesi, dig
nísimo Arzo·bispo de  Mira y· Delegado Apostólico en Co-
lombia ; 

29 Que todos los habitantes . de  la ciuda4, en nuestro 
carácter de católicos y de mi.embros de una sociedad culta, 
estamos en el deber de recibirlo de. una manera que corres-
ponda á la alta dignidád de que está investido ; 

39 Que esta visita, Única en nuestro suelo natal, consti
tuye un - singular y fausto acontecimiento y un favor de que 
no disfrutan · . todos los pueblos del Departamento, por lo 
cual _ debemos corresponder á esta gracia de un modo es-
pecial, 

DECRETA : 

Art. -1 Q Exc'ítase á todos los habitantes de la ciudad 
para que concurran á la recepción de tan ilt1stre huésped, 
manifestando de esta manera el júbilo y viva complacencia 
que como verdaderos católicos experi1nentan al recibir al 
Representante de la Santa Sede. . �. Art� 29 El día de  la recepción aparecerá11 adornados 
los frentes de las casas con cortinas, guirnaldas y banderas 
blancas. En las ofici11as públicas; en las casas de la calle real 
y de la plaza pública se izará el pabellón nacio11al. Por la no
che habrá ilumi11ación general . . 

Art. 39 Los empleados municipales .e11 cuerpo colec
tivo, visitarán �l dignísimo Si·. Delegádo �Apostólico el día 
siguien.te de su llegada, á la, hora que 

J 
oportunamente se in-

� dicara. . , 
Consúltese con la Prefectura de la Provincia para su 

pu bliGación. 
·Expedido en Pamplona, á veintit1--és de  Enero de  mil 

novecientos siete. 
ANTONIO A. V IL[,AMIZAR 

Lu1:s Alberto .Ra1nírez, Secretario. 

.. 
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Repúbl,ica de Cqlomb�·a--: DePartame11:to de Santander-Pre-\ 
jectitra de la Provincia· PamPlo1za, Enero 24 de z907. 
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- CARLOS BERALT A 
El Secrete;trio, 

Dan,iel E. Lagnado R. 

La Ju1zta Orga1zlzadora y el C/1:J,0 del Co1nerc.i·9 

tienen el · honoF de invitar · á �sted á la ve_lad,a GOll qu.e á 
nombre de' la sociedad pamplonesa se o.�seq u1ara al li_mo. Sr. 
Delegado Apostólico, Monseñor Francisco Ragones1, .la no
che del 3 de los corrien�es, en el local del Club. 

Pamplona, Febrero lQ �de 1907. 
Se dará principio á la velada precisamente á las 8. 
Esta tarjeta deberá ser presentada por usted en. la pue.rta de en-

tr�da al expr�sado local. . 1 

PDOGRAMA 

de la velada lírico literaria que se verificará esta noche � las 8 P· m. · 
en el local de la Asamblea. . -

_ !-Sinfonía Ad glori·ani. A. Villalobo�. 
II-Discurs,o del Sr. Dr. 1\ian:uel Enrique puyan�� 

IIÍ-Foesía. Heroína para 1{1Z poé11za. PaGho V �len�1�. Re-
, citada por la Srita. I?q. Sofía Pera�ta. · . 

IV-Ari·a de- El Juramento. Gaztam b1de. Cantada . con 
acompañamiento . de  piano Y. ·violín_ por la� Sr1�a�. 
Rosalina Martínez, Elena Mutis, Tul1� 1\renas, Julia 
Sarmiento y �rp.estina Va�gas: . ; . 1 ¡ .· V-Educación é higiene� Confere11-c1a d1ctaq.a por e1 Sr. 

· D. José María García H. - · . ~ 
· VI-Valses. l Independencia / 1'· Carreno� Por la Banda 

del Departamento. · . · · . : . 
VII-/ Se van / Poema de Enr1qt1e Alv�rez Henao. Re.ci-

tado por el Sr. Dr. Gregorio Consuegra . . VIII-Dúo de la Afr1:cana. Caballero·�- Ca�1tado por !ª8-- ya 
citadas �eñoritas, con acompanam1ento de  v1ol1n Y 
. piano. . . s A IX-Nochebuena. Poesía recitada por su autor, r. ure-
lio Martínez Mutis (1 )·. . , X-Marcha militar alemana : Fiel a la ba1idera . . 

-
(i) -N� habiendo p,odido el Sr. MaFtínez Mutis· po,r ui1 grave q_ue

branto de sq,lud 9.4mplir el número que le correspondia en �1 co_�(?�er
to anterior re�ol vi6 tomar parte en esta vel�da para de�vanecer en 
el público �tiaiquiera mala impresión� 
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PROGRAMA i 

de la v�lada q?e el Club del Comercio :y la Junta Organizadora de · Recepci6n dedican,, en nombre de la sociedad pamplonesa, al · ilustre
Delegado de la S anta: Sede en Colombia, Monseñor Francisco Ragonesi. 

PRIMERA PARTE 

I-lntroduccion. Himno nacional por la ·Banda Union. 
II-Mús,1:ca, por la Banda. · 

III · Discurso de  apertura y dedicatoria de la velada, por. 
el Sr. Dr. Leopoldo Castellanos. · 

IV-Faitsto. Fantasía pa1·a píano (.Le.ybach), por la Sri ta. 
Lucrecia La Rotta. 

V-I due Foscari. Dúo concertante para piano y vio-
lín (Ketterer y Herman11). 

Vl�Fantasía de Il Trovatore (S� Alassio), por la Srita. 
Concep·ci6n Soto F. � · 

VII · A Monseñor Ragonesi. Poesía por el Sr. Clemente 
M. Blanco. G. 

SEGUNDA PARTE 

V:III-Arc en cz"el ( de Emil Wá.ldteufel), por las Sri tas. 
Rosalbina y Guillermi11a Blanco. 

IX-La Gazza Ladra. Fantasía · brillante para violín ·· y 
piano. (Vogel y Le.fort). 

X-Romanza. _Cánto por la Srita� Herminia VillamizarP� 
Xl-A toz·. Valse para pi�no á cuatro manos (W ald'teu

fel),. por.la S:ita Lucrecia La Rotta y el Sr. Luis 
David V1llam1zar. . · 

XII · Disct¡rsó de clausur� de la velada, por el Sr. Dr.' Fructuo�o V. Calderon. . , 
XJII- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . .. . , . . . . . . . . . . . . . . . .. . . XIV-Musica por 11a Banda [hzz·ón . 

.. Pamplona, Febrero 3 de 1907. 

PROGRAMA 
. para la rece�ci6n. del Excmo. Sr. D . Francisco Ragonesi, Enviado Extraord1nar10 y Delegado de la S anta Sede en Colombia. 

D Í A  3 0 

. · A las 10, ª·. m. saldrá la Comisión compueE¡ta del muy 
Ilustre Canon1go Tesorero de la Santa Iglesia Catedral 
Presb!ter� Dr. _D. Joaquín Uribe  V. , y los Sres. Alcalde D� 
Antonio V11lam1zar, D .  Belisario Matos, ,Dr. Isidoro Guerre"'. 
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ro, Miguel Hernández, Dr. L,eopoldo Castellanos·, José A. 
Canal .. Rafael Ma1◄ía Sabino, Francisco Blanco y Dr. Fruc--� 
tuoso Calder6n, y lo conducirán á la capital de la Di6cesis .. 
en 11ombre del Ilmo.' Sr. Obispo y del Venerabl_e Capítulo ... 

D Í A 3 1  
. . ' 

I-A las 6 a. m. se izarán _e11 todas las casas particulares·· 
de la poblaci611 ba_nderas blancas con los colores pontificios,1 
amarillo y blanco, y el pabell6n nacional en todas las ofici-· 
nas públicas. Se adornará11 con festo·nes, cortinas,. coronas 
y banderas tod.as las p11e1·tas, ventanas y balcones por donde · 
ha de pasa1· la at1gusta pe1·sona de ·Monseñor Ragonesi, ·y se 
colocarán los arcos triunfales de que s.e trata en el número 4: .. 
del Ho11ze1zaje Católico. 

II-A las 12 m .  el repiqt1e  general de ca1npanas será el 
aviso para que todos los cat61icos que puedan l1a·cerlo mon
ten á caballo 3r salgan al encuentro del ilustre viaj ero, y ··al 
ser la11zados al espacio los prin1e1·os coh etones e11 'El Rosal · 
toda la ciudadanía se po11drá e11 1narcha hasta el molino del 
Sr. D.  Francisco Villamiza1·. · 

III-Al ser· divisado desde el arco de La Esj)e1�anza Mon-
señor Rag·onesi, la Ba11da de música tocará el himno nacio
nal y la fuerza militar. a.a1,.á los vei 11tiún cañonazos ó salvas á . . 
q11e tiene derecho co1110 Ministro Plenipote11ciario d1e la." 
Santa Sede ; al llegar· á· este arco se1--á rec·ibido por la corpo
raci6n m11nicipal, quien le hará u11a corta salutaci6n en� 
nombre de la ciudad y del lYl11nicipio ; la Banda se adela11-
tará hasta el arco de la Plázuela de San Fratzczsco, donde toca- ·• 
1'"á nuevamente el himno 11acional al ser recibido Monseñor 
Rogonesi por el Prefecto de la P1·ovincia y todos los emplea
dos-del Bepartamento. Allí también se le hará otra salu
taci6n en nQmbre del Departa1nento. 

IV .Seguirá la cabalgata por la Calle Real hasta la es--
quina de la Recl11si6n, do11de será recibido por los emplea- 
dos nacionales y salt1daclo con los honores militares corres-- � 
pondientes á s11 alto rango, por la fuerza y Gendarmería . 
naci9nales, Pero sz·1i salvas 1zz· cohetones, manifestaciones que 
suspende1·án desde El Tajamar, San Fra11cisco, en atenci6n . 
al estado de salud de nuestro amado Pr·e1ado Diocesano. 

V-Al llega1-- á la ·esquina de El Oficio toda la cabalga-,� 
ta, con excepci6n de los e· ·clesiásticos, -. se separará á la plaza .. 
y formará en línea paralela á la . acera. En este at'°co será. 
recibido por las escuelas de ambos sexos y las co11gregacio---
nes piadosas, quienes formarán en dos · alas l1asta el arco de 
las comu11idades regulares ó sus diputacio11es. Al llegar á la-. 
mitad ele la acera se exhibirá en .el templete el .cuad1·0 ale- · 
g6rico de las niñas, las que lo saludarán e11 nombre de la re--
ligión, las artes, las cienG.ias, la ag1·icul.t11ra y el comercio ... 
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· VI · En la puerta de Palacio será saludado é invitado á 
,entrar por· el muy ilustre A1·cediano d e· la Santa Iglesia Ca
-te·dral representante . del Prelado y Jefe de 1a  Co.misi6n, 
Presbítero Dr. Numa J. Cald�r611, quien también _p.residi� 
rá la entrada como Jefe de  la comitiva. 

VII-El resto de este día será de  descanso para el ilus
. tre huésped, y al día siguient� será11 las recepciones oficiales 
_y particulares de acuerdo con el orden que se publicará en 
�e l . Hometza1e Catóti·co y el . reglame11to que establezca el 
Exc.n;io. Sr. Pelega�o �.-post61ico. 

NOTA-,-E l  cumplimie11to de este programa en todo lo que se rel�
,.-ciona con la  colocaci6n de los arcos y adornos y el arreglo de la. 
--p.rocesi6n para la entrada y guarda del orden en. e1 Palacio epi&co
pal "queda á cargo del respetable Cuerpo de Ge11da,,rmería Nacional 

__ y de su �igno Jefe el Sr. Coronel D.  At1relió Contreras . 
Pampl9na, Enero 27 de 1907. 

fj 

GRAN VISITA 
,.. 

El Cura Párroco y el Alcalde 1nun,t"cipal de Bochalema 
. 

-participa11 complacidos q11e eI Excmo. Sr. Dr. F1--ancisco · 
Ragonesi, A1--zobispo de Mira y Deiegado Apostólico ante el 

,·.Gobierno q..e Colombia, llegará á esta poblaci611 el 4 de los 
$,)corrientes, y se hacen el hono1· de  invitar de la manera más 
"C0rdial á la rece.p,ción de .este escla1--ecido Príncipe �e la 

::Santa .Iglesia y dignísimo Representánte d,e S. S. Pío x. 
Bocbalen1a, Feb1·ero 19 de 1907. 

PROGRAivIA 
.• .. de r:ecepci6n en la  parroquia de Bocl1alema al Excmo. Sr. Dr. D .  
·Francisco ·Ragonesi, Arzobispo de Mira y Delegado Apost61ico d·e 
S .  S .  Pío x ante el Gobier110 de. 11uest:r.a República, que se cutnplirá 

-en desarrollo de lo dispuesto por el Ilmo. y Rvdmo. Prelado diocesano 
. Dt. D.  Ignacio _A11toni0 P a,,rra, sobre homenaje$ á tan ilustre 11.\iéspeq. 

D Í A  7 
I=-Ama11ecerá engalanada la poblé.1ci611 cpn qanderas en que  se ostente11 los colores del pabe116n po11tificio. A las . ,6 a. m . la Banda de . música 1�ecorrerá, la calle• principal y - anunciará con la ejec.11ció11 del himno na cional que 11eg6 el ._gra11 día de tan fausto acontecimiento. · Los cohetes y los .:alegres repiques indicarán lo. mis1no. 
II-E11 opo1--tunidad el Sr. Alcalde municipal, aco1npa -ñado de  s..eis caballeros más, se adela11tará al puente Gar

.�ía, límite de  la parroq ti ia,· y allí salitdé.trá á ,S. E. e11 nom-
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bre del pueblo católico de B�chalema con filial Y coi:ta 
locuci6n. Las familias de  los campos de Tescua, C9lon1a, 
Sarcuta Laurel y sus contornos harán los honores a S. E .  - postránd.ose ante s·u sagrada persona y con fl.01·es campes· 
tres cubriéndose la vía. . .. III-En el alto d·e San Juan el ho1101·able ConseJo  mun1--
cipal cumplimentará á S. :EJ· por conducto d� s.u r�pre��:11-
tante Sr. D.  Gumersindo Caceres, con expresiva. salt1!ac1on_, 
tradu cto1·a d·el gran conte11to clel pueblo. Los l1ab1tantes 
del caserío de Sa11 José de C6rdob':, y . de los c�1np?s de El 
Brasil, Bue11avista, Aguablanca,, Penav1va y Te1·eb1nto sal
drán á _recibir la santa bendici6n .del amoroso Padre que 
con tánta caridad viene á honrarnos. 

IV-En la primera esquina· del poblado el Sr. Persone- . 
ro mt1nicipal recibirá á S. E. co11 la . Banda R:·caurte, Y ésta 
romperá l.a marcha ej ecutandp · el himno nacional .adelante 
de  S. E . . La cabalgata formara dos alas hasta la primera es
quina de la plaza ; . aq_11í los �iños y las niñas de  las es�uel�s 
públicas y las . asoc1ac1ones piadosas e11 des�le de �9no,,1, qtte 
terminará en la puerta de la casa parroquial, h3:ran a �- E_. 
sus filiales cu1nplin1ie11tos. En est� luga1-- las n1nas A1n1nta 
Vásquez, Alicia Contreras y Ara�el1 - �ard?, e11 1·eprese.?-ta
ci6n de ·1as virt11des que carac.tertzan a S_._ E. ,  la fe, la �spe
ranza y la caridad, le rendirán sus humildes l1omenaJ�es Y 
le ofrece1·án �n nombre del Ilmo. y Rvdmo: Prelado de _la 
Di6cesis y del Cura rector de · la parroquia un modesto 
alojamiento. · . 

V-A las ·s p .  m . habrá ilumi11ación general. En la pla
za y fre11te á la casa parroq11 ial se e jecutará 11na retreta, Y 
con ésta terminará la humilde ovaci611 del día. 

DÍA 8 
• • . VI A las 6 a. 111 . ,  misa de  comunión. Las c�ng1·e�ac10-

nes piadosas ofrecerá11 este obsequio al .Dios d� la. MaJ estad 
por la salud del Ilmo y Rvdmo. �1:� Ob1�I?º D1oces·ano Y en 
acció11 de gracias por la bonros1s1.m� v1s1ta de_S� E.  A fªS 
7¼ celebrará S. E. ,  y al santo sacr1fic10 concur1--1ra el vecin
dario con religioso co11tento. 

A las 10 a. m . administ1--a.rá S. E .  el santo sacramento 
de la confirmaci6n. . 

VII-A las 2 p. 1n. habrá recepciones oficiales de los em
pleados ci ,riles y de las co1¡gregaciones piadosas, conforme 1? 
disponga S. E. El orde_n en que  éstas tengan lugar· se h ara 
conocer en pliego especial. · 

F. A. M. D. G .  

- Bochalema, 19 de Febrero de 1907 . 
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RETRETA • 

ejecuta:f a por la  Banda Ricaurte el 7 del presente á las 8 p. m. ,  como 
obsequio qtie el pueblo de Bochalema hace al Excmo. Sr. Dr. D. 

F1 .. ancisco Ragonesi . 

I-Lucrec1:a Borgzi1. 
II- Vertzge. -

III-Este.fanía. 
IV . Danubio azu.l. - ' 

Boch�lema, Febre1·0 7 de 1907. 

LA RECEPCION 
- que el Cons�jo ,p;iunici:pal de Sa11 José de Cúcuta prepara con motivo 
<le la  llegada a esta c1ud?'d del Exc:,110. Sr. Fra11cisco Ragonesi ,  De-

. . legado Apost6l1.co, se hara en el orden siguie11te : 

La cor·por·ación municipal . comisiona á los caballe1,.os. 
n?mbrados pa�a recil1 i 1· en Chinácota al Excmo. S1--. Fran
cisco. �agon�s1, Delegado de S. S. Pío x, Sres. Rodolfo 
Fac

,,
c1n1, Luis Febr·es Cordero, ·Manuel Rodríguez Ch. y 

Jose �afael U n1Jl-, para l�eyar á conocimiento de aquella alta. 
a;utor!dad ecl�s�ast1ca e_l _1t1nerario fijado de acuerdo con las 
a11tor1dades c1v1les y m1l1tares. · . 

. El Cuerp_9 de empleados ofi�iales y gran 11Úme1--o de ve
cinos esperara11 el �011orable huesped en la hacienda de Los 
Vados, pa1·a_ co�1d uc1rlo por la v,ía del Rosario á la quinta de 

· Santa Clara, s1tuac1 a  e11 la línea del ferrocar1·il á la fr·on-
tera, donde pe1 .. noctará. . 

Al siguient_e ,, díf, á las_ 8 a. m. ,  saldrá un tren especial 
que lo conduc1ra a es�a ciudad, y habrá además todos los 
trenes que sea11 11ecesar1os para el público. 

E11 el P�1 .. 9 �e de  $a�ta11d�1· llevará la palabra, á nom-
br0e del Mun1c1p10, el Sr. Presidente del Concejo. . · 

. E11 l� E:squ �na don<le se co,loque el arco de la Municipa-
�1.dad le d1r1g:1 1·� respetl1oso saludo de bien,renida el Sr. Al-
calde de la ciudad. 

La _co11·�urre11�ia acompañar� a� Excmo. S. Delegado 
hasta la q t11nta 7 eresa, _cu_yo �l0Jam1e11to . ha sido ofrecido 
galante1nente por· la d1st111gu1da Sra. D� Tei,.esa de Atl
dressen. 

En ��te tra}7ecto serán colocados conveniente1nente los 
arcos triunfales prepaI·ados al efecto. · 

La Jefat_u1--a militar de  la f1�ontera ha publicado ya pro
gran1:, esp�c1al sobre los l1onores que le hará la o-uarnici6n 

El �1·. Pref�cto de  Ja Provincia h.a 11omb1--ado al Sr. n: 
Eustaquio Mantilla Brefon para que le presente saludo en 
nombr� de aquella autoridad á su llegada á la q_uinta Teresa. 

• 
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El Sr. Alcalde del ·Municipio queda encargado de  hacer 
empavesar la ciudad con banderas blancas y · las insignias 
pontificias. · ._ 

San J�sé de Cúcuta, 5 de }feb1·ero de ·1907. 

PROGRAMA 

especial para atender debidamente al Excmo. Delegado Apost61ico. 

_ Designado para dirigir lo relativo al hospedaje del Ilmo. 
Sr. Delegado Apost61ico. y para el arreglo del templo pa
rroquial, y confiado en la benevolencia de mis feligreses, ·he  
te11ido á bien hacer las sigt1 ientes· designaciones, de acuerdo 
con la Junta Di1·ectiva : 

I-La cat61ica Sr. D� Teresa de Andressen Moller, 
muy dig.na de. todo elogio por su espontánea generosidad, 
dará hospedaj e en su he1--mosa quinta al Excmo. Sr. Rago
nesi_ y á los caballe1·os que lo acompañan, en las hor·as y _días 
que permane·zcan en la ciud-ad. 

· 11-Pa1·a el arreglo de la quinta Santa Clara, donde 
pernoctará, las respetables Sras. y Sritas. María de Fe-

. . ,, . 1·reol, Sofía de . U nda, Sar·a de Ca1--I·asq u ero, Co11cep�ion 
Caicedo, María Ramírez, Delia Ser1·ano, María Mendo-

. za, Josefina Lusardo, Vargas de la Rosa, ayudadas y dirigi
das por las RR. HH. de la Ca1·idad y las Sras. Elena de
_Moreno, Eugenia de  Faccini, 1lba de Prada, Elvia de Pe-
ralta, Francisca de Arocha y Rebeca de Est1--ada. 

El hono1·able Concejo st1ministrará lo necesario para 
esos gastos ; á las exp 1,.esadas señoras corresponde la asisten
cia de aquella qtiinta y buscar el servicio necesarió. El j ue
ves de la pI·esente sema11a, á las 9 a. m. ,  se 1·eunirá11 ·con e l  
cura Párroco en el local del Colegio de las RR. 1-IH. pa1·a 
salir de allí e11 tren ex·preso y hace1· · conducir los muebles 
al _lt1gar. designa.do, y provee1· de todo lo ·demás que se ne-
cesite. 

III-Para arreglar el templo pa1·roquial, la:'s S1·as. y 
Sritas. Tulia Ferrero, Ana María de Osorio, Rita de Gan
dica, Victoria de Berti, Ana Dt1buc, Ele11a de Se 1·rano, Mer
cedes Co1·clero, Alceste de Meoz, María-de Mejía, Dolores de 
Gandica, y los Sres. Felipe H·ernández, Pablo Emilio Cas
tañeda, Cesáreo Arturo Yáñez, Alcibíades Ramírez y Pedro 
Llanes. El templo se a1 .. reglará· con los ado1·nos que ha11 
dispuesto hasta ahora. 

IV--El ador110 del frontis de la iglesia pa1 .. roquial toca 
á los Sres. Casimiro Soto, Juan· A11to11io Nieto, Marcos Sa
yago, Pablo González C. ,  Abad Díaz, Simón Calderón ... José 
Migt1el Delgado, Antonio Carvajal, · José Ma1--ía Ayala, ayu-
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dados y dirigidos por los .-Sves. Meda-rdo Pérez, Federico E .  Faría, Luis Eduar·do Suárez y Luis A. Val
.
buena. V-Para construir y costear el · solio, los S1-es. Juan Luis Vega, Onofre Atencio, Filinto. y Júan A. Santos, Ped1·0 V. Felipe Serpa, Víctor Ma11uel Galvis, Tomás García y demás carpinteros, ayudado$ y di1·igidos por los S_res. Víctor M. Mercbán, Hermes Atencio, Sixto Aparicio Ace-bedo, Rafael Nariño y Antonio Nieto B.  · . · -

VI-- Confiado · en que el Excmo. Sr. Delegado se dignar.á bendecir los trabajos del templo en fábrica, se nombra · á todos los obreros de él para que aseen 'y arreglen lo mejor posible. aquel edificio, y ade1nás los Sres. ,CJe1nente Hernández, Ildefonso Calder6n, José Molina, Carlos Boh6rquez, Manuel G.011zález C. ,  ayuda·dos y di1·igidos po1- los Sres. ·Salvador Moreno, Eduardo Díaz Irwin, Jesús 1\1:aría González, Ant.onio Ruiz y Francisco de Paula Andrade. ·Los adornos deben permánécer durante todos los días qu,e ·el Sr.· Delegad·o se halle en - la ciudad. Las band.eras .pontificias que se enarbolen deberán ser blancas eón una cruz griega roja en el ·�entro. Podrán ponerse también . Jos pabellones nacionales. 
El Ct1ra párroco, 

ELÍAS CALDERON ' 

Presbítero. 
San José de Cúcuta, Ene1·0 30 de 1907. 

. PROGRAMA PARTICULAR ' -

para los J1onores .que deben hacerse al · Excmo. · Sr. Dr .  Francisco Ragonesi, Delegado Apost61ico de la Santa �ede en Colombia. 
' ; . . . Habiendo sido q.esig11ada la Jefatura Militar p-ara coadyuvar en el modo digno y decoroso con que la ciudad d e  Cúcuta -debe solem11izar la recepción del Excmo. Sr. · D·r. Francisco Ragones�, Delegado Apostólico de la Santa Sede, todo el personal - de la guarnición de esta plaza 'tomará parte . en dicha recepción, para lo cual se dispone el programa si-guiente : 

I-En la plaz� de Santander levantará la Jefatt1ra Milit':1-ra un arco adornado con ba:nder_as nacionales y pontificias, el cual debe- permanecer todos los días en que .el Nuncio de S. S. se encuentre en. la ciudad y sus cercanías_. En el. cuartel se levantará otro arco. II-Una pieza de a1-tillería emplazada en el Parque de Santander . hará quince S'alvas, deb�iendo ser lá primera en el momento en qu� el Excmo. Sr. Deleg-ado llegue á la es� quina noreste de la plaza, . . y ,con·tinuando las demás cada· diez mi11utos. La pieza será . atend_ida por seis sirvientes y su  respectivo Jefe. 

.. 

-
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III · El Batallón 69. _de Infantería, debidamente unifor-- , 
. mado, abrirá calle de honor al Ex:cmo. Sr. Dele_ga4o desde 
la esquin-a_ de la Botica .Al_e�ana, �1travesand� d1�go�alm�p-· 
te el Parque 'y siguiendo :la calle del Comercio en d1recc1on 
al cu-arte1. · , · d 1 IV-UIJa. vez que el ilustre huesped hay°; recorr1 o . a.. 
calle de lionor·� e1 L;atalló¡i <;errará la marcha a �etagu.ard1a. 
con la Banda. _de music� a la - cabeza, hasta la q1�1nta Teresa .. 

V-Mientra•s el Exc,mo. S'r. Delegado se . . instala ,en la . 
casa q·ue se le tiene . pre.parad.a, la B�11da mar-c1al toe-ara una. 
de las m·ejores prezas de. su repertorio. � _ VI· Después qt1e el ilustre RepreBentan·te d·e S. S. P10 .x . 
-se hay-a instalado·,· el .f!atallón har,á un de·sfile __ en .su_ pres��- 
cia, en columna de m1ta�es con 1na1 .. cha de paso doble . . La 
Banda tocará Hotzor nacional. · ·. . , 

VII-�La Banda 1narcial -dará todas las noches .ª _l�s: 
s a .. ·m. una ret·reta · al Excmo .. S1 ... . Del'egad·o?. esco.g1en�o, 
para ello lo mejor de su reper·!or10. S1 el º.�seq111ado estuv1e-� 
re á la hora señalada en la quinta Sarita Clara, la Banda se 

, , ] trasladara a ese ugar. · · · 
.• . · ·vIII-Una escolta de doce hombres co� su r�spe,ct1v� 

Comandante hará la guardia de  honor del 1lus�re huesped_ 
tanto en la qt1inta Santa Clara como en la quinta Teresa ... 

IX. Al día siguiente de la entrada del Excmo. ·Sr:. P,e-
·1egado á est'; ciudad los J ef �s y Ofi�\ales d� la guarn1c1on 
le presentaran su saludo en c·orporac1on. 

Cúcuta, Febrero lQ de 1907 . 
----,--

-.. ELENCO -
DURANTE EL ALMUERZO 

I-Coro de Ma1 ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
II-V alses, Ait revoiºt . . . . . : . . . . . · . .  ,. . .  . ' . .  . 

III-Obertura de Nabuco . . . . . . . . . . . . . • • • • 
IV-V al ses Sueños de amor. . . . . . . . . . . . .  . 

Pa'ra el a.'esfile, marcha Honor n,acional. • 

PRIMERA RETRETA 

r�Sinfonía, -Gemma de Vergy . . . . . . .  • • • • 
II · Valses Fausto . . . . . . . . .  • . • • • • • • • · · · · · ' 

SEGUNDA · RETRE'.rA 

!-Cuarteto. Bella figlia del' a11zore .. . • . • • 
II-Cavatina. Roberto el Di·ablo . . . • . • • • • • 

' 

T]3!RCERA RETRETA 

I-Potpourri. Orfeo . . .  • • • • • · · · · · · · · · · · 
II-P:-telu1dio. Traviatq. • . . . . . . .  • .  • • • • · . • • • • 

. Flo_tow, 
Waldteufel., 
Verd1:. 
Czz"lJulka. 

Donizettz· •. 
Gou1zod. 

Verdi". 
Mey(}_rbeer., 

Offenbach. 
Verdi. 

·NoTA�S1 .�lgttna ·persona •autorizada pidiere una pieza más en 
las retretas, ·1a Banda la tocará. 
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DECRETO NUMERO. 8 
.por el cu.al se dispone una manifestaci6n al Excmo. Sr" I?elegado 

Apost61ico. 

El Inspector de lnstrucciott Pública de la Provinci·a · . 
,. 

CONSIDERANDO : 
Que próximamente llegará á esta ciudad el Ex.cmo. Sr. 

.:Dr. Francisco Ragonesi, Delegado Apo:stólico ; · . 
Que la venida de esta elevadísima Dignidad de  la  Igle

sia es hecho Único qt1e  se registra en los anales de estos pu_e
.blos, que deben considerar tan fausto aconteci 1niento como 
un dón,�el Cielo y una distinción que obliga la gratitud de 
:lo_s catol1cos ; 

Que ade�ás del sentimiento piadoso que p1 .. iva en el co
:razón de los· colombianos, la adhesiún oficial de Colo1nbia á 
J.a Santa Sede impone á los agentes. del · Gobierno .el deber 
.d.e rendir homenaj e al Representante de S. S. ·Pío x ;  · - Que la bendición apostólica i mpartida á la j uventud 
educanda de la Provincia será de g1 .. ande ·estímulo y de in
mensos beneficios para la marcha p ·róspera de la instrucción 
,pública, 

DECRETA : 

Art .  19 El encargado de la inspección prese11tará el 
·respetuoso homenaje de ·su adhesió.n al Excmo. Sr. Deleo·a
do Apostólico y solicitará Sll be11dició11 para las escuelas de 
la Provincia. 

. Art. 29 :B�n represe11taGiÓ11 de las escuelas" de  la Provin
·cia se reunirán las urbanas y ru1"'ales de esta ciudad de Sa11 
:Luis de Cúc11ta y del Rosa1·io, en el lugar · que se d�si<Yna1·á 
roportu11amente, provistos los alumnos varones de ba;d,eri-
tas blancas con cr11z roja e11: el centro, y las niñas con ramos 
·�e  flores, con lo cual .se q11 iere ofrendar·, los p1·i 1neros su 
1nquebr·antable adhesión al Sumó Pontífice, v las Últimas el ., 
·perfume de su inocencia ·en los altares de Dios. 

Reu11idas las escuelas á la h.ora que el Excmo. Sr. Dele
gado señale, s� coloca1·án de la siguiente manera : los varo
nes formará11 una inscripción que diga : VIVA PÍO x. L.as ni-' 
·ñas formarán t1na corona que éncierre aq 11 ella · insc1--ipción, 
.Y todos, después de recibir la bendici611. apostólica entona-· 
rát1 el him110 nacional. ' 

Art. 39 La Inspección solicitará de la Compañía del 
Ferrocarril la t1 .. anslación de las escuelas que q11edan en la 
lí11ea férrea. 

Comu11íquese y dése cue.11ta al Sr. Di1·ect·or de InstrL1c-
(ción pública ·del Departame11to. · . 

Dado e 11 San José de .Cúc11ta, ,.á 23 de Enero de  1907. 

EUS'l'AQUIO MANTILLA BRETON 

113 --

· Pl�OGRAMA 
para la recepci6n del · sr. Dr. Fra11�isco R�gones_i ,. Del�ga:_�,? apostó

lico de la Santa Sede en Colo111b1a, qt1e tendrá lt1ga1 111ao.ana. 

Los habita11tes ele Sa11 :L11is de CÚcttta y 1nuy especial .. 
mente la Sociedad del Patriarca Señor Sa11 José, <::omplaci
dos de · una maner•a especial poi .. la feliz visita á la Diócesis 
de Nueva Pan1plona, y á n11est1·0 exi111io, j 11sto, virtuoso é 
Ilmo. S1·. Obispo Dr. D.  Ignacio- Antonio Parra, Decano del 
Obispado colombiano, se apres1!ran á pre�e'11ta1· al Exc_fl:1º· 
Sr. Rao-on,esi al visitar esta localidad, sus s111ceras man1fes-

h ' 
, 

• • 
1 J • t  taciones de adhesión t11ia vez 1nas al V 1ca1·10 cte est1c1·1s o, 

Pío x, represe11tado po1· el ilustre bt1ésped Arzobispo de 
Mi1·a. l 

REPAR1'0 

19 La, J)Oblaciót1 será engalanada 1� mejor posible que 
sus humildes ·hijos e- 11 la ó1�bita de sus fac11ltades se lo 
pe1·mita ; · 

. . . ,. , 
29 Todos los frentes de las casas de �ab1tac1on se1·an 

condecorados co11 festones - de ramas d e  olivo, gallardetes, 
pendones. y l>anderas de ,coloi .. · blanco y .a�arillo, P9� .. se: es
tos los colo1·es del pabellon ele la Delegac1,on apostol1ca , . 

• 

39 E11 la parte no1·te de la poblacio11 el Sr. Cornel10 
Díaz, principa! en el �91ne1·cio del �1npa1--o�,de act1erdo c�n 
los Sres. J\1a1 .. t1n G11t1errez, Edt1ardo Ra1n1rez A., Antonio 
María Cá1·aba, Rubén Ave11daño, Silvi�10 Cam�cho, Ma1:c�lo 
Serrano Hip61ito Robles, Cristin.o Sanchez, J ttan Cl1acon, 
Eduard¿ Bue11año, Alejo 1"1oli11a, Be11edicto Monsalve, 1fa
nuel Arias, Gil Lóp,ez y Et1logío Urbina darán t111a prueba 
más de fieles católicos apostólicos y

1 
romanos le�antand.o ttn 

suntuoso a1·co ct1va alegoría queda a su . . entera libertad ; 
49 En la esquina del $r. 1Iipólito Robles los c�t61icos y 

relio·iosos veci11os del i 111po1·tante partido de Gttaimaral le
vanÍarán un soberbio y espléndido arco con el lema Q.e l�s 
aspiraciones de toqos los hijos ele C<:>ló1nbia, Paz y Traba10, 
represe11tándolos los Sres. Pecl�o y elétsco, He1--111a11�s Bau
tista, Tomás y Reyes Ra1nírez, L111s �- Casanova, ipsteban / 
Ivlantilla, Antonio Nlaría Moli11a, Elad10 Soto, Francisco _Pe
draza y Sra.5. D� Emeteria de pávila y Jua11a S. de Ivlanc1lla. 

59 En la esquina de la casa qt1e  :ft1.,e del Sr. Isn1ael Ce
peda se leva11tar� 11n magnífico a1 .. co .ª car:go �e los Sres. 
Sinforoso Díaz, Roberto López, Sever;ano . .,Rodr1guez, H_e
liodo1"'0 Ro1ne1--o, Rufo Labrado1·, Abdo11 Perez_, Juan P. s1;
va, José .!11.és Urbi11a, Gil Buenaño, Jacinto Me:i ía, FloI·ent1-
110 Pé1·ez y Pantaleón Díaz ; 

69 En la esquina del S1·. José del Car1ne11 On1aña, �r·c() 
de paz JT fI·aternidad, á cargo de los Sres. Pedro Mol111a, · 

8 
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Francisco Bustamante, José María Duarte, Felipe Cama
cbo, !�sé del _9armen Omaña, José Antonio Sánchez, Juan 
Patr1c10 Gut1errez, Rafael Came1·0, Román Mendoza Pe
dro o·maña, Jua11 de la C. Duarte ,  José Parra, Vicent; Ra
mírez, 1v1arcos Omaña, José María Nieto. Recitación en ver
so por el joven Régulo Cáceres ; 

79 Esquina de la e-scuela de niñas, arco ·triunfal á car
go de la_s _Sras. Gregoria de . .  Sayago, Mercedes de  Peña
ran�a, B1b1ana de Velasco, Benilda de ·Bautis_ta y Domitila 

· ��v1a de -Moros. Recitaci6n en verso á S. S. Pío x por la 
n111a Alicia MoroB ; 
_ . 89 Los Sres.' Jenaro Zambrano, Lucas Díaz Ambrosio 
·Useche, _Vicente Parra, José del Carmen Moren�, Luis Vi
vas, !ac1n!o Díaz, Antonio María Prato, Sixto Rodríguezt 
Paul1no Ca½eres, Ismael Nova, l\Iartín·Durán, Obdulio Pra
to Y Segundo Durán exhibirá11 u11 lujoso arco simbólico de 
las artes; la agricultura, el trabajo y .la honradez ; 

99 �n la esq_uina de la casa parroquial la Sociedad de 
San Jose levantará el  arco de lás tres virtudes teoloo-a]es. · A 
la llegada de S. E. á este arco se da14á11 las qt1ince s�Ivas de 
;º;�e_nanza militar qt1 e  le  corresponden có1no Delegado apos
tol1co de la Santa Sede ante el Gobierno de Colombia. Him
no á S. S. el Papa, ejecutado por los niños y niñas de las es-
cuelas · ' ' ' 

. 

10. Lo� ·sres. P!esidente Vicente Díaz G., Vicepresi-
dente T_ob1as Omana, · Secretario 1v.I�1·co A. Omaña, s·ub
se�retar10 Leopoldo Berbesí, . Director del C11lto Antonio 
Mor�no,, Subdirector Evangelista Díaz, Tesorero Mart·ín 
J:?uran; Subte�orer0 Reyes Ra111írez y tod.os los demás so
,c!�s e11 comun1da1 con el Sr. D�rector general de '.la Asocia-
c1on .se pr�sentaran ante el Excmo. Sr·. Dele·gado apost.ólico; 
Dr. Francisco Ragonesi, Ar·zobispo de Mira, Representante 

_ de �- �- el Papa Pío x ante el Qobierno de Colombia, con el 
fin un1co de dar unq. prueba más del -espír·itu de sumisión de  
adhesi�u por el in�st�mable , ben�:ficio lleno de caridad �Üe 
ha hecno en venir a estas r.e�·1one-s. Tanto el Pr.esidente 
como los demás del Directorio y socios d·e la Congregaci6n 
del Padre putativo de Jesús llevarán el distintivo el  cual es 
la medalla d�l Patriarca Señor San José, llevand� la: palabra 
el Sr. F14anc1sco Andrad� Berti. 

San Luis de CÚ-ct1ta, ·Febrero 1 1  de !907. · , · 

EL CURA p ÁRROCO Y LOS VECINOS ' ' 

• 

������-
.. --------------------... -·�-· ... _ .. --------------

• 

• 

-

MANIFES'f.AClONES 

••• 

• 

• 1 

Dzocesis del Soco1 .. ro-� Gobierno· ecles,iástt"co. 

Excmo. Sr. : 
En nombre del P1--elado y :del Clero de  esta Di6cesis 

van á V. E. los P1--esbíteros Sres. D.  Rafael Ardila y D. Luis 
Clem·ente Jouaud, con el fin de presentar á V. E. nuestro 
ate11to salttdo de bienvenida y congratulaci6n. por la honrosa 
visit� con que _V. E. se digna favorece1--nos. . , 

Con ·esta ocasi6n me es especial1nente grato ponerme a 
las 6rdenes de V. E. y hacer mil votos por la grata peI·ma
nencia de V. E. 31 de sus dig110s compañeros entr-e nosotros. -

De V. E. 1nuy adicto hertnano, . _ 

+ EVARISTO, Ob1spo. 
• Al Excn10. Sr. Delegado Apost61ico-Mogotes. 

• 

Sociedad de "-<:;an V,ice1ite de Pc:izíl' Pz·edecuesta, l!,ne1�0 IÓ 
, de I907 . 

Excmo. Monseñor J:;"'rancis-co Ragonesi, Delegado Apost61ico de S .  S. 
Pío x ante el Gobierno de Colombia. 

En mi carácter de President.e de la .Sociedad de San 
Vicente de Paúl me  es altamente honroso transcribir á 
V. E. la proposici6n aprobada -por el  Consejo  Dir�ctivo de 
dicha Sociedad en su sesi6n �xtI·aordinaria de hoy : 

<Ei Consejo Directivo de ]a Sociedad de San Vicente de 
Paúl de Pied·ecuesta, en su propio nombre y en  -el de  la 
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Asociación en general, p1·esenta su re·spetuoso saludo <le bien
venida á S. E. Mo11señor l_1"""rancisco Ragonesi en el día de 
su feliz arribo á esta ci11dad ; .se hace el honor de exprésarle 
la mu)r j 11sta complacencia que experin1e11ta por el singular 
aconteci1nie11to de ,1er en l,1 ,:iudad al benemérito é il11stre 
Represe11tante de S. S. Pío x ante el Gobie1·no de  Colotnbia, y pide l1u milde1nente se dig·11e impartirle su bendició11 apos
tólica á la� Asociació11, favor· señalado q 11e ser·á para ella, á la 
vez que tin1bre de g·loria, poderoso estí1nulo que la in1p111se 
á perseverar e n  la 11oble labor de velar l)CJ1'" 1a suerte de los 
meneste1,.osos. _ 

«Tra11scríbase al FJxc1110. S1·. Deleg·ado Apostólico esta 
proposición, la c1ue  le será pr·esentacla  con nota de estilo por 
u na co111isi611 compuesta d·e dos de los miembros de la So
ciedad .. q t1e al e·fecto se designará11 po1· la P1�esidencia. » 

El susc1·ito aprovecha esta opo1·tu11idacl para p1·ese11tar 
al ilustre l1uésped y disti11guido Pasto1· de la Iglesia católi
ca las 1nás expresi,ras n111estras de consideración y respeto. 

Dios. g�11 arde á -S. E. n111
.
chos años. 

Lurs FRANc1sco MAN''l'ILJ.�A 

Exc1110. Sr. Delega{l{) Apostólico. 
· Los <JUe suscr·ibimos, 1·esidentes �n  1viundonuevo, cabe

•c·era de. la parroquia de Concordia, os saluda1nos efusiva y . 
respet11osamente y nos co11grat11lan10s por vuest1·0 feliz arri
bo á la Diócesis de N ue,ra Pan1plona, á la c11al 110s hon1·a
mos en pe1·tenecer ; os presenta·n10s todo nt1estro homenaj e 
y nt1est1·a adhesión á v11est,1·a sag1·ada perso11a y á \rt1est11r·a 
.autor.id,ad, como digno Representante de la Sa11ta Sede, yy 
-estamos ciertos de q t1e 11na vi�ita de ta11 alta dignidad se1·á 
•-de  1nucl10 bien, tan te) e·11 lo eclesiástico con10 , en io civil. 

1 

!vl t111donue,ro, J:i)11ero el e 1907·. 
\Tt1 estros humildes h i ·jos en Jesu·c1·isto. . � 

· ffige1iz·o Jt,1i1-1ies, I�resbítero-Paslot� J}J"'ogollón--·-l?t1,niórt 
Leó1i Leo11idas Cavqrico-.Lztz·s J� Ro111ero C.-Marco Anto-
1zz·o JJ:firct1zda C.-Abel:Gó111ez--Ei1stciqitz·o 1J:fotzroy-Eloy Díaz. 
Ma1·co A. Bai1,tista�-.)J1a�1-:it1zilzºa1zo Casas L.·--Octavz·o Gó
mez C.- . Miguel Potice-.Den_ietrio Co1ttre1>as �f.-Marco A1i
tonio A.1igulo_:_ Javier · 1lfe1zdoza,--hzda lecz"o Baittzºsta-José Tri._ 
12,idad Cavar-,:co- Teodoro .1.4.rnaya-·-l!,milia1zo Po1zce--Esfeba1i 
Cacita-Luz·s F. Mog·ollón--Gitstavo Pe1#altci·-Rose1zdo . Fló-· 
1"ez-Epíniaco A .  Gavriri·co·---�-Pedro Espitiºci-Elírzs J.llfogollóti. 

• 

• 
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Dz·óces-is de Nueva Pa11ijlona- Vicaría de San Miguel-Mi:.. 
nister,io ecleszasti·co Parroq11,z'al de San Lau1"ea1zo-Bttca• 
ramanga, Etzero 4· de z907. 

Al Excmo. Sr. Delegado Apost61ico. 
I Bendito el que viene en el nombre del Señor ! Tal és, 

Excmo. Sr., el gr·ito con que nuestros pechos de hijos. y sa
cerdotes de la Iglesia católica saludan la Ile·gada de vuestra 
dignísima persona á nuestro s11elo. , 

Sabemos bien cuán nobles y levantados vínc11los os ligan 
á este país, necesitado de aliento poderoso en su t i·abajosa 
marcha, y esto ya es 1notivo de grand

.
e estima hacia vos. 

Han vibrado también á t1 .. avés de nuest1·as mo11tañas y con
ducidos por las ondas de n11estros ríos los ecos de esos senti
mientos generosos con los· cuates habéis dado principio á 
vttestra inte1,.esantísima m isión en Colombia-misión de paz, 
de salva.gt1ardia para los i11tereses religiosos de los hijos del 
país, de sosté11 valioso •Y bien inte11cionado al 1--égimen auto-
1�ita1·io q11e 110s rige ;-pero por encima de todos estos n1oti
\ros de reco11oci miento 3r admiració11 . brilla con atractivo ·y 
1)eso incoñtrastable para nosotros, 1·enacidos en las fuentes 
sacrosa11tas, el caI·ácte1· augusto y sagrado que os acompaña 
como Minist1·0 y Delegado de Aqt1él q 11e  es visible y Supre
mo Jerarca de la Iglesia. · 

· Por lo mismo esta p1"ee1ni11encia de que os halláis inves
tido despie1--ta e11 nosotros vivos a11l1elos de a�estiguaros, 
como lo dejamos consig·11ado al1ora, nuestras cordiales de
mostracio11es de adhesión y p1 .. ofuµdo acatamiento á v11est:ra 
pe·rsona, creyendo dejar cu1nplidos así n11est1·0s votos de ve• 
neraci6n é inco11dicional afecto á la Sa11ta Sede. 

Dignaos acepta1-- �el humilde pero sincero homenaje que 
de nuestra adicta volt1ntad os • e11viamos, diciéndonos muy 
respetuosa111:ente v11estros aten.tos, segu1--os servidores, 

A 1itonio M. A1tdrade, Presbítero-]iivenal Qu-irqs C., 
Presbíte1'"0-Sera_fín Pzºñeres-I-Ielí Ot(ílora (;. , Presbíte1"'0. 
Denietrzo Mendoza, Presbítero _ Mzgitel Bla1zco-Sa1:itiago 
Mantilla, P1 .. esbítero -J. víºsi"taaión Duarte, Presbíte1·0 An
gel José Mu1"illo-ca·rlos G. Soto, Presbítero. 

Repúblzºca de (AJlo1nb-ici-- (Joberna_c-ióti de Santa1zde1#-D,irec
ci·ón de In$11'"ttcció1z P11bliºca-Nú1¡,zero . . -Bucaramanga, 
24 de E1ze1'·0 de z907. 

. Excmo. S1·. Francisco Ragonesi, Delegado Apost61ico-E .. S .  C. 
El Sr. Gobernador me ha  confiado la honrosa comisión 

de manifestar á S. E. que esta noche se verificará e11 el local 
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de la Asamblea el concierto organizado por el Gobier110 del 
Departamento para dedicarlo á S . . E. como muestra- de 
adhesión y respetuosa simpatía. 

Conocedo1 .. de la exquisita amabilidad de . S. E. y en la 
seguridad de que conct1rri1 .. á al acto con sus dignos compa
ñeros, me permito re1nitir·le adjuntas seis boletas de en-
trada. _ 

Oportuname11te se prese'ntará en casa de S. E. una co-
misió.n encargada de conducirlo al local expresado. 

. Con sentimientos de la más alta estima y ·consideraci6n 
me suscribo de S. E. atento, seguro ser\ridor q �  b .  s: m., 

• .. 
-• JosÉ ·M. GARCÍA H. 

Rep.úbt,,:ca de· Colombia-Departametzto de Santande1---Presz._ 
. denc-1:a del _Consejo mitn,1:cipal-Núnzero 3- _Bucaraman-

ga, Ene�o I9 de 1907. . 
Excmo. Sr. Dr. Francisco Ragonesi, Delegado Apost6lico y Arzobispo 

de Mira-E. T..1 . C. · ' 
"':'-" 

' 

T�ngo el honor de  t1·anscribir á -s. E. la siguiente pro-
posición aprobada . unánimemente por la corporación que 
presido : -

� El Consej o  de  Bucaramap_ga registra en sus anales 
como suceso fausto y trascendental la visita con que ha hon
rado á la capital de  Santander el Excmo. Sr. Dr. Francisco 
Ragonesi, Nuncio Apostólico y Arzobispo de Mira, y ha
ciéndose eco del se:p.timiento g·eneral en esta ciudad, tributa 
al ilustre huésped la expresión cordial de profundo respeto, 
sincera gratitud y ferviente admiración, á la vez que hace 
vo.tos po1·q11e sea feliz y larga su permane11cia ent1 .. e los san-
tandereanos. 

< La nota de estiló se1,.á presentada al .Excn10. Sr. Dele
gado por los miembros de la corporación que la Presiden
éia designe. » 

· Con sentimientos de la más distinguida considera�i6n 
me suscribo d� S. E. t'"espetuoso servidor, 

AURELIO MUTIS 

· República de Colombz·a-Ejérc1:to 1zacional-Zona 1nz"li·tar del 
I 

Norte-Co1¡,zatzdanc1:ci ge11eral-Nú11ze1--o 44-Bucara1ncln
ga, Enero 28 de Igo7. 
Excmo. Sr. : 
Tengo la hon�"'a de· transcribiros los siguientes artícu

los dictados hoy en la Orden general de  la Zona militar de 
mi  mando : 

,.. 

\ 

... 

-

1 
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< Art. 42. El Excm0. Sr·. Delegado 4postólico, con la 
benevolencia qi1 e  le caracteriza., se ha d.ignado impartir la 
bendición_ divina á la ba11de1"a- que debe llevar el Batallón 4P 
de I,ifantería; bandera ve-rdade1 .. amente nacional que hoy 
abriga, ampara y protege :bajo sus plieg·ues á todos los co
lombianos sin distinció11 alg·una, la cual sabrán conducir vic
toriosa los leales, abnegados y ,ralerosos militares á cuyas 
manos ha sido .confiada, amándola más que á su vida y de
fendiéndola siempre como buenos pat1·iotas. 

. « Art. 43. El General Coma11dante ge11er·a1 · de la Zona 
militar del Norte, en nombre de sus compañeros de armas 
y en el suyo pro~pio, se cpmplace en reconocer tan señalada 
distinción y_ presenta por · e11a sus sinceras manifestaciones 
de gratitud al Excmo. Sr. Delegado Apostólico.> 

Al Excmo. Sr. D.  Francisco Ragonesi, Delegado Apost61ico, etc. etc . 

Aprovecho esta ópo1·t11nidad para reiteraros mis pro
testas más sinceras de a1nistad y de alta estimación y res
peto con q.ue me suscribo vuest1--o obediente y atento se'r
vidor, 

GABINO HERNÁNDEZ 

. 
República de Colo112bia-E.jércz"to 1zacz·o,¡,zal-Zona n:iz·tz:tar del 

Norte-Batallón 49 de Inf a1ltería-G1.tarnición' de la C'iU• 

_ dad-Número 27-Paniplo1za, Febrero I9 de r907 .. 
Excmo. Sr. D1·. D.  Francisco Ragonesi, Arzobispo de Mira y Dele-

gado Apost61ico en Colombia-E . L.  C. 
• 

Altamente hon1·0s0 me es tJ·anscribit"' á S. E. la 01 .. �en 
de esta gua1·nición dictada hoy, cuyo c·ontenido dice. : _ · 
< ORDEN J)E LA · GUARNICIÓN PARA HOY 19 DE FEBRERO DE 1907 , . . -

_ <Artículo_ . . . . Habiendo !'legado á esta cíudad el Excmo. 
Monseñor· Francisco Ragonesi, Arzobispo de Mira y Diele- · 
gado Apost61ico e11 Colombia, el suscrito,' interpreta11do fiel� 
mente los sentimientos cat61icos del personal de la gua1 .. 11i
ci6n, en nombre de todos sus subordinados y en el suyo 
propio presenta al ilustre viaj ero atento saludo de bienve
nida, haciendo votos pb.r su feliz permanencia en esta ciudad .r 

« Artículo . . . .  Copia de la presente Orden será trans
crita en nota de estilo al Excmo. Sr. Delegado. 

« El Teniente Comandante de  la Guarnició.n, 

< A lejandro Urz·be G.> 
Dios guarde á S. E. 

ALEJANDRO URIBE G. 
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Repúblicct de Colombiºa-.Dejtirta1nento de �ci11tande1"'--Alcczl
día 11iu1zz·c1pal Nú1nero I_9-Co1zcordi·a, Enero I7 de-I90_7. 

Excmo. Delegado Apostólico-Bucaramanga. 
' . E11 no1nbre de este Mt1nicipio, cuya dirección se me ha confiado, os felicito de la manera más efusiva por vuestr� feliz llegada á esa capital ; á la vez que la visita·-.de tan eximio huésped redunde e11 beneficios mor·ales y religiosos en el norte de la_ República, veremos con satisfacción, 1nediante vuestro alto y poderoso pt·estigio, pla11teadas defi.11itivamente la paz y la conco1--di_a, sup1 .. e1na aspiración de nuestro ilus.. trado Gobierno. 

Dios os ·gt1arcle .  
P.EDRO C. J AIMES 

República de Colo11zbz·a-Departan,zento de -.Santander-Pro
v1nc,ia de Cúctt!a-Presz·de11cz·a del Consejo munz"cz"pal-
Ntimero 26-Ch�·1zácota, Fébrero 5 lle I_907. 

A. M?nseñor D .. Francisco Ragonesi, Delegado Apostólico 'en Colom-, b1a y Arzobispo de Mira-Presente. 

Altamente hon1 .. osa es parél el suscrito' la comt1nicación de  la siguiente proposición ap1·obada unánimen1erité por la Mt111icipalidad en sesión de ayer : - .  
«Al Excmo. Sr·. Deleg�ado A¡Jost6lico á su entrada á esta ciudad el Cons�jo mu11icipal de ·911inácota presenta st1 respetuosa salutac1011 ; 1·econoce e11 el al· más encumb1·ado Re-� presentante en Colombia de S. S. el Papa Pío x ;  cumple con agrado e.1 d�ber de re11di1·le ho1nenaj e de gratit11d por haber contr1bu1do eficaz1ne11te al restablecimiento de la concordia entre los col0mbia110s, y e11 n·o1nbre del pueblo que representa le protesta la m.ás si11ce1·a adhesión al Ponti:fi cado.» 

Dios guarde á S. E. 
PEDRO EDUARDO DiAZ 

---

Conse:fo 1121.tn1:cij)al Presz·de1zcia-San José de Cúcttta, 4 de 
Febrero de z907. 

Excmo. Sr. :  
�a corporación ·mu11icipal que me  honro en p1·esidir ha d1spt1esto que los 81 .. es. Rodolfo :B�accini, Luis Febres Cordero, �a11uel Rod1·íg·uez Ch. y José Rafael Unda en rep�ese11ta�1ón d� esta ciudad, os anticipen el respet�oso sa-ludo de b1e11ven1da del pueblo .cuct1teño. . . I • 

I 
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Esta Comisio11 se pondrá á las 614denes de V. E. e11 Chi
nácota · y tendrá el l1011or de acompaña1:-os hasta vi1estro 
alojamiento de Santa Clara. 

Servíos aceptar, Excmo. Sr., las manifestacio11es de alta- . conside1 .. ación · y distinguido �precio con que tengo el honor 
de st1sc1--ibir1n e  

Respetuoso servidor, que besa vttestra mano, 
Lu1s MoRAL1��s BERTI 

• 
Al Excmo. Sr. F�ancisco Ragonesi, Delegado Apostólico----Cl�inácota .. 

República de Colo1'itóia·-Dep·arta11ie1z(o de-, Sa1zta1zd_er-Con-· 
sejo 1nz11i-icz·pal-Nitme1--o 2�>- Citcutzlla, Enero 29 de 7 go7. 

Excmo. Sr� Francisco Ragonesi, Delegado Apostqli�o · de la Santa 
· Sede e11 Colo1nbia-·Pa1nplona. 

Los s11scritos, miemb1 .. os del ·Concejo de este Municipio, 
en nuestro propio nombre y e11 el del pueblo q�e repJ·esen-· 
tamos nos hon·ra1110s al dirigiros nt1estro e11tus1?-sta salu�o 
de b ienvenida, en p1�ese11ta1--os nuestro� �1omenaJes de cato
licos c1·eventes y respetuosos y 110s fel1c1tamos por la defe
rencia que 1n9stráis á 11uestro Depar·tan1ento con v_11estra .. 
visita. · , - 1 1 d 11 El p t1eblo que por l!ues�ro conduc�o 1oy . os. sa 11 :, _eva 
con o1--gullo como su 1neJor t11nbre el convenc1m1e11to 1nt111:1O 
de su amo1-- y respeto á los Ministros represe11t?-11:t.,es de Cr1s-� 
to y propagadóres de nuestra sacrosanta rel1g,1on ; ve en 
ellos á los ungidos del Altísin10 y por eso entus1c:smado en
tona hosannas á los q11e  viene11 en .11omb1--e del ��no1-- ._ � · 

Ahor·a, como n1.iembros de u11a corporac10.n c1v1l, os .. 
significamos á ·vos, digno �epr�s·entante ele la Santa Jae��, 
que ' bende.cimos la armon1a ex1�tente hoy e11 la Re1?ttb!1ca . 
entre' los dos poderes, por ,considerarla COl3:IO el pr1nc1pal 
factor de la tranquilidad presente y · _prospe1·1dad futt�i--a d e--
nuestra Patria. 

Bienvenido seáis. 
Dios guarde á V. E. 
El Presidente, S1NFOROSO · GÓMEz-Concej�l, Satu,ri·o,_ 

Cárdenas-Concejal, Juan Andrés Dítiz-Co11ceJa�, Anzba_
l 

Parada-Concejal, José Teót1:1'no Ferná1zdez-Con�eJa1, .f!utt
mi·o Arítas-Co11ceja1, José Eloy Gélvez-ConceJal, Vicente�. 
Carrillo E.-Concejal Secretario, Jesús Pérez. 

.., 
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. . República de Colo1nb-ia-Departanzento de Santander"--Provi12c1:a de Cúcuta·-Presidenc1:a del Consejo 1nuniczpal-Número I6-Chi1iácota, Enero 28 de I907. 
Venerable Sr. Provisor Vicario general de la Diócesis-Pamplona. Me es hon1·oso comunica1--le  á S . . E .- que · este Concejo, atento al cumplimiento de su deber en la parte co1·respondiente á las singulares_ recepciones y ovaciones que pr6ximamente se le tributarán en ésa y e 11 esta ciudad al Excmo. .Delegado Apost61ico, S1·. Di--. D. Francisco :Ragone,Si, ha rdesignado para su digno Representante allí en esos solem-;-nes actos, · 11evando su voz, al distinguido orador Sr. Dr. D. Fructuoso V. Calder6n, á quieri en este día s.e le  ha comu- -·,.nicado tambié11 la designaci6n, en la confianza de que tanto -·por S. E. como poi .. él l1aya de ser admitida ·y aceptada, :para los honores consiguientes. 

Dios guarde á S. E. 
P. E. DíAz 

.. República de Colomb1:a-:-JJeparta1ne1zto de Santa1zder-Presi� denr1:a del Co1zseja 1nun1:cipal San Luis de C1icuta, Fe-brero .i2 de I907, . · 
·Excmo. Sr. Dr. D.  Fra11cisco Ragor}esi, Arzobispo de �íira y Delegado Apostólico en Colombia_¿_ Presente. 

La corporaci6n municipal, al tener el honor de  dirigí-, "ros el saludo de bienvenida, os. p1·esenta c9n respeto SlJS sen• ··timientos de gratitud· por la distinci6n que le  hacéis con ·vuestra visita al pueblo que representa, y se une al de Colombia, que g·obernáis COI} suavid-a d  y prudencia, pa1"'a pedi1� --al Cielo_ os .conserve por muchos años. Recibid pues de buen grado tan since1·as 1na1.1if�stacio. nes; aceptad los votos que . hace poi;-q.ue Dios, como hasta ··ahora, os inspire y os proteja, y brindadle la ocasi6n de ser jcu biertos con vuest1·a santa ·be11dici6n. · Bi,en venido seáis, Excmo. Sr. 
· CARLOS JULIO REYES-El Vicepreside11te, Patrocinio Pé__ rez-Los Vocalys, Pedro .1. Pé1�ez-Reyes Mantilla G.- Cor_nelio Díaz M.-El Seci•etario, José ,A. Navarro. 

Club del Co11ze1,.czo. 
La Junta · Directiva, en no·mbre de  los miembros ·de .�ste cent.ro y en su pr·opio nombre, saluda atentamente al / Excmo. Sr. Francisco Ragonesi, Delegado Apostólico, y- le  

' ' 
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. . esta ciudad. Al m ismo t�e mp�, desea grata perman�1?-c1a �n , 

dº tinguidos companeros. presenta saludo de b1enven1da a sus 
.
1s · _  

El Presidente ,  · · E A. SERRANO 

Cúcuta, Feb1·ero 9 de  19??· 

---
-

. . . ld · San rosé de Cúcz,ta, El ConseJo 1nu1'izci,Pa � , J' 
. 

. 
. . . ue el muy ilustre Delega; agradecido P':r la especial vsita 

lrancisco Ragonesi,. h3:ce a do de S. S. P10 x, Excmo. r. . 
presenta á tan insigne la ciudad que lo ama '! lo ve!1era;nida , se complace en t�huésped su saludo c<;>rdtal de  bien;eblO de  Cúcuta su bend1-nerlo en  Stl seno y pide para e p 

ci6n apost61ica. · · 
. - B Tr·-El Vicepresiden-El Presidente, Luis MoRAL!S 

EÉrasmo Meoz-Lázaro te, Miguel de la R_oche-V �ca es, 
Vi'r ilio Barco - .Rafael Riascos . C.-Flor�n�zno . GoR.��z 

l Ant'fnio Ramfrez-El Se-Mejía-C(trlos Defv;la_ H.- tl_¡ ae 
. · . -creta,rio, Carlos_ Davzla C. 

San José de Cúcuta, Febrero 9 d.e  1907. 

. 
a· . i , t ·· S-r 

M. i·t Re d'ltal1:a->-5an José de Cúcuta, ti 1 ' Conso ato e i · · • 
Febbraio di I9o7. 

Eccellenza : . . dª  y E non · ll'alta gerarch1a 1 · . ,  Con il rispe�to d?v-u  �o � .1 ·d i  cu i  110me onora la pro- , che all 'illustre ·c1ttad1no ital1
t<:l:º 

1 --e 1· 1 mio ossequioso s,aluto. 
· . · · metto a11 1ctpar • 1 · h 1 pr1a patria, m1 pe� . 

· 1 ben· venuto, e Dio vog ia c e a Siate� o Mons1gnore, 
.1 . uesta citta vi sia grata, quanto vostra corta permanenza tn q 

, io lo desidero. . . .  d-ebol i  servigi ·all' E. V. che saro -Offro fin d 'ora 1 m1e1 
ben lieto di . dov:erli prest

t
arf. 

in ano -a Monsignore. Bacio rispettosamen e a ,. . 
11 Console, 

AG9 BERTI 

• N unzio Apost6lic0-:-·S • M. E Monsignor Franc.esco Ragones1, A S. · .  
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Sociedricl ,l:f,,tuo Auxilio-Presidetzcia--Scrtt José de C1icuta, 
8 de Febrero de I907. 

Exc1no. Sr .  Francisco Rago11esi , Delegado Apost61ico-Presente. 

Excmo. Sr . :  
Muy grato y satisfactorio es para mí el transcribiros el 

texto de la proposición q 11e la Sociedad que presido aprobó 
por una11imidad e11 s11 sesión del 29 del pasado : 

4: Estando p1·óxima la llegada del 81·. Delegado Apostó
lico Monseñor Ragonesi ,  quien ha recibido á s11 paso por 
todos los pueblos y ciudades vivas cle 111ost1·aciones de agasaj o  
y entusiasmo, la Sociedad llfttttto At✓xilio se considera en el 
honroso é inelt1dible deber de dar la 1nás cumplida bienve
nicl a á d icho Sr. Delegado. Pa1·a el efecto, la Preside11cia 
designará á tres de s11s miembros de lo más d isting·ui do para 
que constituidos en con1isión le prese11te11 las clebidas salu
taciones en 11ornbre de la corporación, e11 11ota de estilo.> 

Dignaos acepta1· g11stoso, Exc1no. 81· . ,  estas si11ceras n1a
nifestacio11es de 1·espeto y felicitación á las ct1ales os habéis 
hecho acreedor poi· las simpatías y admiració11 q11 e tan me-
1·ecidamente habéis despertado en esta localidad , donde se 
espera q 11e vuest1·a co1·ta permanencia e11 ella será fructífe1·a 
en felices sucesos y e 11 conco1�dia y arn1onía para estas -fron
teras. 

De V. E. co11 todo 1·espeto atento, segt1 ro servidor, 
' 

• 

s. MELÉNDEZ MÉNDEZ • 

RejJ1iblica de C'olo1nbia-Departa1ne11to de Santa11de r -·-Co11se-. 
_¡"o mzt1ziczpal de A1·boledas. 

Excmo. Sr. Delegado Apost61ico-Pamplona. 

Excí110. S1· . :  
El Co11sejo m11nicipal d e  Arboledas po1· sí )' á 1101nbre 

de  todos los habita11tes de esta localidad , al sabe1· la plau!;,i
ble noticia de v11estro a1·ribo á este Departamento, se ha ' 
llenado de indecible contento, pues es este un l1echo que 
honra sobremanera á los pueblos cristianos q11e since1·amen
te reconocen en vt1est1·a eximia pe1·s011a al representante 
del Vicario de C1·isto, revestido de tan sagrada autoridad 
para traer á nuestra Pat1·ia los i11mensos bienes que del Pon
tífice romano e ma11an co 1no fuente abu11dantísima para to
dos los pueblos creyentes. Nuestro corazón rebosa de alegría 
al ver en medio de nosot ros al rep1·esentante del Padre de  
la cristiandad, y no pode mos m enos ' que ofreceros los más ' 

• 
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. , 

sinceros sentimiento:5 de  amor, de adhesión , de  venerac1on, 

de respeto Y ac,atam1
�

nto
d 1 Gobierno de n11est1·a Patria, del 

Nosotros, a 110m re e 
bl ue  se siente hoy 

-:ual somos representant�� en este 
�:s�n���os el 'tributo de  

feliz por vues!ra �a1
l
1ta

S
v1s

t
1ta

S 
º
Je 

p 
de la  cual sois dignísim,o 

sumisión debido a a a11 a e ' 
Delegado. 

S . s aináis con10 tie1·no y amo-
Si11 cl11 cla V?Si �xcmo. 1 .

, -�
º
- bien es ii·itual con santa 

roso Pad1·e y v1g1la1s 1)or nuest10 . �li ente desempe;. 
solicitt1d , Y poi· �s�<;• 110 c�nteiiti�a

1º1�!1 {�t 
Re;Ública, habéis 

ño de vuestra 1n1s�o11 en  a c3:J? 
i11iendo ce1·ca de nosotros, 

q11erido consolar ét v11es_tros h1��� v
s á Dios que se ha  dig11ado 

poi· lo c_ual damos 1·e
b
1:d1das g;ra

�
t
: po1· v11estra solicitud pa

discer1111·11os tanto 1e11, Y ª v . 
te1·n�"i Consejo  y Alcalde mt1 11icipal�s por sí y en 1·ep 1·ese�

. , d 1 pueblo os sal 11da11 cord1al1nente Y se pone11 sin 

tac1on e , 
restricciones á vuest1·as o1·denes. 

Dios os gua1·de. · • 
• I 

o - o ÜK'I'IZ-El 
El P1·esidente de la co1·po1·ac

l
1011 ,

L . 
LEGARI 

v' -Vocales " . 
d 1 

. 
sma A 11s e 1110 �zzarazo . . . , 

V icep1·es1dente . e a 1111 
', • p¡ b ·cio T,Tcísqttez, Elzserzo 

José Anto1zio O,·tzz, 7;
r�o5, S

�
fclz

��{ sic;!tario, jifa1zi1él Silva 
He1·11cí11clez, Elbtiizo ª·1 crci_ �-

M·: . ¡ A cebedo . 
Bar,·era-El Alcalde mu111c1pal, zgite 

.--. l b . D"parta1tz"nto de ,S'a1zta1zder-Pro:-

Repúb(iclJ: rle t-,0 �'1,2 ta
R
--

_-,��-Con;e;·o rnz;,-,zici-p11l- Capita·ne-
vi1zc1a de {,-aJ, eta ovz, ' · 
¡0 1lfti·r,:1J 3 rle I907 • 

' ' 

Al Exc1110. Sr .. Delegado .r\.1)ost6lico·--l'>resente. . . . 

Cábe1ne el alto honor �e trarisc�·ibi
i�·o{i �1; ����:g�1�e:i; 

p1·oposición <1 ue el ConceJo que pt es_ . 
ªPI·obo' po1· unani1ni.cl acl de votos : , 

t . . · · en 1·epresen a-
" El Consejo  mt1n1c1pal

t 
de  C

t
a
e
p
n
1
1�

n

)e,
)
��spetuoso sal11do . , d 1 I\1 1icipio presen a s11 a . 

f 1· c1on e u1 , 
A ·tólico hace votos por su e 1-

al Excn10. S1· • Deleg·ado pos 
t 'ocasión para ratifica1·le 

cldad y _bi�nesta1· y ·apt·�v'ed�ª
a
�\:siÓll á l a  Iglesia católic� 

sus sep-!11n1�11to:' de 
;

1_:º
s
u

i. Pío x .  El Concejo_ presenta � apostol1ca 1 o mana _) et 
• • • , n de su i·econoc11n1ento por 

Monseñor· Rago;1es� la  ex�r �S I O  

, 1 sentido de establecer 
s11 labor h t1 1na111ta1· 1a y cr1st1a

�
a 

l
e 11

1{ pública. 
1 a  concordia y afia11za1· la  paz . e a e 

. . 
, , 8 VA s.-El V1cepres1dente ,  

« El � 1·es1dente, GREC.-�IO 
lIL Ma1·tí11 Ro;·as-El Vocal ,  

-4fe.fi1?¡d1·11zo Ile1·1·
l
era_=E

E
l
l 

S ��:ta1·io ,  (]J·istól,al Her1·era D.> 

1 r111zdltcl ,1Ia1iosa ,va · ' e ' 
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Con sentimientos de  la más alta consideración tengo el 
honor de suscribirme de S. E. su humilde servidor que· besa 
sus manos. 

GREGORIO Sr-L v A S .. 

· .Al Excmo. Sr. Dr. D .  Francisco Ragonesi, Delegado Apostólico de S .  S .  ante el Gobierno de Colombia-E. S .  M. 
. 

Un inmenso Y . p.atriótico júbilo rebosa en ·los actuales 
mom�n�os en el corazón de l�s cat61icos hijos de· este pueblo 
al rec1b1r alborozados la grata noticia d.el feliz arribo á les 
pueblos de esta Pl"'Ovincia del 1nuy digno representante de  
S. S. ante el Gobierno de  nuestra Patria. 

Desde q11e la Providencia hubo de perin.itir que et· suelo 
colombiano recibiera e 11 su seno á V. E.,. todos los actos de 
s·u augusta y · cristiana ,misi6n se han - encaminado a traba
j.ar por el. engrandecimie11to d·e nuestro ·país, la concordia y 
la paz ent1"'e sus hijos ; labor sabia y elevada que lo ha hecho 
acreedo� .. á la estimaci6n, re;peto y aprecio de los colombia-, nos, Y que sera .perdurable entre ellos. marcando así con 
piedra de oro. la gr.ancleza, talento y acierto en el desempe
ño. de la subli_me misi6n que se os ha confiado. 

Acept-ad pues, Excmo. Sr., como una pequeña muestra 
de nue_str� �dhesi6n á, Ia Santa Sede apost61ica, la simpatía 
Y adm1rac1011 de las tantas y· merecidas que á cada momen
to  se os pr?d!gan, y la expresión: siµce1·a de nuestro aprecio 
y agradec1m1ento eternos. 

Gramalote; Febrero 3 de 1907. 
El Cura párroco, B·ENJ_i\.1\'IÍN CASTELLANOS El Presi-

·den_te del �oncejo, JuAN DE P. PEÑARANDA�El Alcaldet 
Guillermo Jzménez'---El J11 ez m11nícipal, Pedt:o J. Uribe e.
El Personero, Roberto Ran·iírez R.-Raimundo Linet"'OS Se
bastián Yáñez, Adolfó Valenzuela C. Luis Peña José.María 
-Vargas, Silverio Yáñez, -Gabriel Vi;as A�ustí� 01--tiz José 
María _Bravo,, Leonardo Latorre ·L. , Ped�o V. Suá1--e�� M. 
A. Poli, Zenon Rojas O. ,  J. A. fiernández, Bonifacio Soto 
Ped�o N. Yáñez, Benicio Peñaranda, A11drés Es-tupiñán: 
·Domingo Brun�, J11 __ an Bautista Roj,as, Víctor Rojas, Mi1cía
de� Varga_s, Luis G. Vargas S., José Ivlaría Peña1--,anda An-
-dres _C_alleJ as-�l _Notario público y mien1bro del Co�sej o  
mu,n1c1pal, ?atriczo Sánche.z-Domingo A. Contre1·as, Renón 
Su�rez, Elías Mora, Ví�t�r ·Mant1el _ _ S�nto�, Mifuel Román ,  
L:11s F. Joves, 11:anuel Lazaro S. _, Bel1sar10 Penaranda Ca
m1l? P1·ada C., .Agapito R. Yáñez, José A. Villalta, 'Epi
fan1_0 Colmenares, Osca1· C. Verj el, Vidal Peñaranda, Luis 
Vargas, ·Carlos Yáñez, Eleázar J� Rolón Fraticisco J. Uribe 
U. ,:...,J esús Jimén·ez, José Rolón Suárez, R�sario Pérez, Rafael · : Penaranda. 

.,. 
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Salazar, Febrero 11 de 1907 

Excmo. Sr. Delegado Apost61ico-Cúcuta. 
' 

Con alborozo hemos recibido la noticia de vt1estra llega-
da á Cúcuta. , . 

Con el más pro�fu11do respeto y á nompre de este pue
blo os enviamos el saludo de  bienve11ida como.á represen
tante dei Soberano Pontífice, y ·confiados en· vuestra bon-
dad y benevole11cia abrigamos la esperanza de que nos hon
raréis y aleg1·aréis con vu·estra ,presencia como lo habéis 
hecho con otras poblaciones. 

Vuestros esti1nadores respetuoso� é hijos en Cristo, 
Luis Felipe Ram6n, Presbítero ; Julio - de i. Yáñezt' 

J. Antonio Ortega, En1ilio Calder611, Belisario Calderón, Joa-· 
quín Yáñez-, Seoastián Ortiz R. ,  N·epo1nuceno Rodríguez
M., Jesús Guzmán, Felipe Ra�j e1, Carmerio Villamizar, En-· 
rique Cote R., Guillermo Peñaranda B ! , Pascual Verjel,. 
Medardo Daza, Cicerón Parra, Ram6n Boa�a ivI.,  Hu�ber-- . 
to Burzo, Luis M·oral-es H. ,  Leopoldo Méndez R. ,  Víctor 
Villamizá1· M. , José A. Román, Sal,rado1· Ca1--uso, Francisco 
Magnavita·, Manuel Mutis, Fe1·mín Yáñez R. ,  A. Mada1·iaga,. 
Pedro Villamizar, Manuel Guzmán, Policarpo Martínez,. 
Néstor Sa11doval G. , Rafael R�n1írez R. ,  Manuel Fortot1l,, 
José Alejo Villamizar, Juan B. Garbiras, Doming·o A. Guz
mán, Edt1ardo Yáñez C., Juan Argüello, Ma11t1el D.  Lautier, · 
V. E. Ba1�roso, G. Barro·so, l-t�1·a11cisco Boada, Sandalio -Can-
cino, Lorenzo G . .  Cubillos. 

\ 

Capitanejo, Febrero 24 de _190'T 

Exc�o. Sr. Délegado Apostólico Monseñor Francisco Ragonesi. ¡ 
, Málaga .. , 

Excmo. Sr. :  
Al tener hoy la g1·atísima nueva de . la aproximacióp de· 

V. E.  á est.os pueblos 110s apresui--amos con vivo júbilo á. 
presentaros nt1estro n1tly cordial - y respetuoso saludo y á 
ofreceros nuestros peq11 eños servicios co1no vuestros humil
des bij·os . 

Y albor·ozados nuest1--os co1·azones · con el excepcional 
aconteci1niento de ser honrados co11 vuestra amable p1--eseri.
c_ia, nos pe-rmitimo-s 111anife.staros el a1·diei1te deseo, nuestro 
justo y solícito i11terés de veros a11nq t1e sea transitoriamen-· 
te en esta població11, e11 donde te11éis verdaderos hijos que 
profunda1nente os veneran, aman y respetan. 

E-sperando ser favorecidos, y reite1·ándoos n·u,estro c·alu
roso saludó de bie11venida, te.nemes a grandísimo honor sus
cribirnos de V. E. con todo respeto y consideraci6n muy 
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�:::��!tes h
t
ijos Y respetuoso� servidores que solicitamos re-

' men e vuestra apostólica bendición. 
. P1·imitivo Flóre p b�t · . 
B. Luis F V C 

. z ,  r�s i ero ; Nepomuceno Espi11osa 

D.' José d;l C
er

Q
a, . r�sce

T
nc15> �cebedo Q;,'Crisóstomo Quirós 

ch�z S , . . u1ro�, r�ns1to Bermudez S. ,  Isidro Sán-

Solón H!i��fu:i!��ª'.;�ª�; O�tn,po Q1¾Ii·ós, �vapgelista Quirós, 

Crispí11 C1·istóbai Sol 
c1?n

F 
uaref . ,  Cr1stobal LC:zano G., 

Rerre1·a G . . e1
' 

acune o Zan1brano, AleJ a11drino 

bal 
"
H 

' re1;rorio �ilva S. , E�s}aquio Wilches S.,  Cristó-

Martíi�
r
J�f:� ;

r
§t1�

n1
�
des 

L
Q1;1ros , Primitivo · Barrera G. , 

risto Blanco S 
. ,
A 

a v� or
R

. e�n G. ,. Pedro Elicechea, Eva-

C t -
_. , . na111as 1a110 P.,  Rafael Arias Juan N 

Ch�p
ª:1

�
r�

'•
v
A

1.
1
d
·1s

l
t1

R
des G

t· 
ar�í

Q
a, Deogracias Fló1·ez, Florentin¿ 

, .a ea 1g11 1 . 
. 

M11 ,, agr d ·d · 
� : . 

a ,ec1 o p_o1· la atenta manifestació11 del 24 
i

nv10 
� 

uste
d
d Y a sus fel1g1·eses especial bendición, en la con� 

. anza e po er pronto -saludarlos personalmente. 

Exc1110. Sr. D. 1'�ra11cisco R . . A. 
Apostólico y Enviado 

ago11es1, • rzobisrJo tle Mira Delegado 

Gobierno de Colombia. 
Extraor(linario de S .  S .  Pío 'x ante et 

1:.� s i.:,XC1110. 1·. : 
- . _Con ,,e1·dade1·<> júbilo t�nemos el l1ono1· (le saludaros . 
al p1 ese11taros n11estras cons1de1·aciones Y i·espetos h 

, ) 

votos po1·q11e vue"'tt"o 
. . • ace1nos 

,dejéis las h11e11as d 
paso 

d
o1· estas regiones sea feliz y nos , 

d · d . . e p�z.r · e .progreso q11e  espe1·amos aten-
1 �s _v11est1_a sa11ta 111 1s1011 )' las elevadas facultades d' · 

ven1s investido. · . · e q 11e 

o-am!
s 

l��i
y 

�
l_ifíc\1 <1 11¡ en el tra11scurso <le varios años te11-

tre 11�sot;os
ª l :11 e� e estas co1nar�as la rl jcl1a de ver e11-

nu t S 
al ..,en111110 Delegado Y digno 1·e¡)1·ese11tante de 

T
es r9 anto Pafl 1·e ; porque el acto de -• bne . 

. , 
\ E "'e ha : t ·. . · <, gacton que 

. . ·. '-'. ,mp_ttfs o co11 este viaj e  pe11osísinio . . 1 
meJ?r. las 11eces1 clacles ele los pueblos 11i tie11e  p

-par
� 

pa
t 
Pª1;' 

es fac1l  que  tenga i 111 itadores. ', ' 
' ece en e nt 

Soatá, F'e l)1·e 1·(¡ 27 de 1907. 

. , l�a�ael Valcie1·1·a �11a, 1:;,ra11éisco Pi11�0 V J E V- . 
Jose Miguel l)eñt1 ela, Pablo J. Can1a�l10 - �)a�1 · i R

.rg�
s , 

. i·c)s B . ,  Nla1·tir1.i,1110 Cá1·clenas José de J lVl'. 't· · · 11 
ie

L 
x.01:

d
e-

Salazai· B ¡ · · L , '· · a11 1 a, eo111 as 
, 

·
~ ' e tsar10 eon, . V11·0-ilio Suá1·ez I:¡'J t· M 

N1no José 1\1 1\'Ied· C ,., . , oren 1110 . 

tes
. Espí . t S L 

ina . ,  Anto1110 I.,ato1·1·e, Octavio Ft1en

d , ' F 
rt_ u . atorre, J11a11 Esla,Ta R. , Ra111ón Fer11án

. ez, ranc1sco Alva1�ado, B11 e11avent11 1·a Ruiz, Carlos María 

-
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Pérez, Rafael Ramít·ez B. ,  José Mat'.Ía Briceño C. ,  Carlos 

A. Villarreal, Rafael Sanabria S. ,  Jesús Peñuela, Aristides 

Rodríguez, ,-Pedro G6mez, Joaquín Perea, Joaquín Cújar, 

R6mulo Peñ_uela, José Medina N . ,  Luis A. Torres G. , Jesús 

García, Ram6n M.  Díaz, J11an B. Mejía C.,  José Cordero 

Prieto, Telésforo Manrique, Vicente Ardila J. ,  Teotiste 

Mesa, Samuel :tv1árquez, Gumersindo Camacho , Bru110 Ca

rreña, Eudoxio Carreño, Matías Salazar, Carlos Jorge Brí

ceño, Mariano Santos, Luis V .  Ruiz, José L6pez, Vict.oriano 

Mutis, Rafael Rojas, Alfredo Reyes P.,  Anunciaci6n Salazar, 

Domingo Salamaµca, Facundo Bar1·era, Juan de J. Obando , 

Pedro Roj as B. ,  Víctor M . . Reyes B. ,  Policarpo Escoba1· C. ,  

Jesús M. Uribe H., José Aparicio Peña, Jqsé Gabriel Gar

cía, José María Córdoba, Eleuterio Rojas, Evangelista Avi

la, José Pelayo, Roso Hernández, Jesús 1\1ance1·a, José R.  

L6pez, José Vicente Mancera, Santiago Briceño, Emigdio 

Dulcey, Francisco Fernández, Evangelista Velasco, Néstor 

Prieto Ramír�z, Fulgencio Bonilla, Eudoxio Fernández. 

Francisco D11eñas, Régt1lo Barrera, Cruz Celi, , ,rirgilio Val-

. cárcel, Francisco A. Eslava, Juan Cristo, Ma1·io A. Mance

ra, Alej andro Espinel, Siervo Dulcey B. ,  Daniel Orozco M.,  

Nepomuceno Morales C. ,  ,Antonio María Villarreal, Alci

bíades Díaz, . Patrocinio Niño, Arstid.es Herrera, Oliverio 

Torres, Nepomuceno Bernal, Aristides Sánchez, Juan de J., . 

Mancipe, Reyes Medina, Ignacio Báez, Pablo Antonio B1·i

ceño, Carlos A. Alvarado R., Juan Angarita, Martín Banco, 

Francisco J. Cifuentes, Elías l3áez, M. Jesús .Díaz, Eva11ge

lista Nieto,' Manuel S. Cifuentes, Juan Mancera, J11al\ B. 

Buitrago, Antonio Briceño. 

Excmo. Sr. Delegatlo Apost61ico Monseñor D.  Francisco Ra¡gone-

si-Capitanejo. ! 

La voz d e  los humildes cuanto reverentes y respetuo-

sos hijos del valle de  San Miguel se acentúa hoy con suma 

congratulación al presentaros el benévolo saludo que cómo 

todo pueblo creyente debe rendir al distingt1ido R1epresen-

ta11te del supremo Jefe .del orbe c;,.tÓlico, y llenos de rego

cijo glorifican · la sapientísima idea de recorrer estas distan

tes regiones del centro de , vuestra activa acción, á fin de  

hacer brillar la sublime luz del Evangel io y perpetuar en 

ellas el conocimiento de la antorcha de la verdad. Sagrada 

y laudable como es vuestra misión, nada más expresivo y 

grandioso q ue recibir de  vuestros labios la salutación de 

Pax v_obis, símbolo de concordia y de 1·eligiosidad, que los 

pueblos que saben esti1nar los fueros católicos miran en 

muy alto grado aquel altísi,mo- saludo como el emblema de 

salvaci6n que escu1pi6 el Redentor clel mundo. . 9 
• 
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Con todo el respeto y consideración que os son debidos pedimos nos impartáis vuestra bendición. 
San Miguel , l<�ebrero 28 de 1907. 
Saturnino León, Tadeo Al varado, Sandalio León , Jesús Mojica B.,  Nica11or Fajardc;i, Pedro D. Villamarín , Cayetano Hernández B., Tiberio Ramírez, Rogelio Reyes, Rafael Luna, Jesús Arenas, Jtt/l,U María Herrera, Cosme Rincón, Rosario Villamil, José del Carmen Gómez J. , Ramón Barrera, Antonio León, �;vangelista Salazar, Clímaco Fernández, Melitón Landazábal, Alcides Guerrero, Pedro L. Salaza1·, Telmo Monsalve, Fernando Her1·era, Emigdio Salazar, Celso Victorio Angarita, Ni comedes Castellanos, Sergio Telmo Sánchez, Gabino Villa1·ico, Santiago Hernández, Tomás Gutiérrez, Abigaíl Vargas, Primitivo Cordero, Antonio Esteban Hernández, Samu el Mo11tañés, Ezequiel Montañés, Ramón A. Jaimes, Eliseo Sánchez, Nepomuceno Oliveros, Julián Toscéfno L.,  Dom ingo Perico, L11cas E. Jaimes C. ,  Víctor Salazar, Damasceno Castellanos, Hilario Puentes, Leopoldo León, Juan Quintero, Luis J. Luna Z. ,  Simón Hernández B.,  Ovidio Fajardo, Resurrección Castellanos, Abelardo Alvarado, Ped1·0 J. He1·nández, Gregorio Puentes H.,  Anto11io Camacho; Manuel Montañés, Torcuato Vi-· 11amarín, Pablo E. Jordán, Lino Espinosa, Luis García, · Anton io Ba1·re1·a, Be1·nabé Cáce1·es G. , José Jacinto Gaona, José María Pinto, Cristóbal r.rorres, Eladio Sandoval A.,  HipÓlito Sánchez, Benedicto Mejía, Trino González, Florentino Gómez, José Dolo1·es Blanco, Antonio Jordán. I 

Excmo. Sr. Dr. D. Fra11cisco Rago11esi ,  (l ig110 Delegado Apostólico de la Santa Sede-Pamplona. 
Excmo. Sr. : 
Vuest1·0 a1·1·ibo á la cit1dad 1nit1·ada de esta Diócesis es uno de aquellos acontecimientos 1·aros y providenciales que Dios e n  su infinita misericordia dec1·etst para hacer descender sobre los pueblos inmensas bendiciones ; vuestra presencia entre nosotros es un signo del amor que el Padre celes-' tial ha querido most 1·arnos pa1·a nuestro consuelo, y vos, ' Excmo. Sr., sois sin duela el escogido por Jesucristo Nuestro Seño1· pa1·a 1·epresentar dignamente entre nosotros al Jefe visible de la santa Iglesia, cuya benéfica acción conforta nuestras almas e11 la divina fe, reanima nuestros espíritus abatidos poi· los elementos de este siglo y vivifica nuestras almas en la p1·áctica del bien. Por esto nuestros corazones 1·ebosan hoy de entusiasmo, de alegría cris,tiana, y quisiéramos ir basta vos, Excmo. Sr., para· estrechar y besar vuestra benigna mano y pa1·a recibir personaln1ente vuestras 
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:d. · 1 � · clito Pontífice, Delegado uni-bendi
l
c
d
ion

l
e.¡;. <l: tte 

;��J:�o: d�
n

la sant� Iglesia católica, cu:ra versa e ivi.no 
. ·n uebranta:ble la fe de Crisautoridad sostiene con fuerza i q 

podemos po1· c ir-to en el orbe cristiano ; pero y
l
a que no . de v11estra exce-. e iales goza1· de a presen cia cunstancias esp c 
t espíi·itu hasta vos para lente persona, vamo� C?n nues r

�mor veneración Y ofrellevaros n�estros �ent1mi�n�os 
t

e 
de vue�tra sublime  a�toriceros el s1nce:º. ,1 econoctn:

1en. 
el acatamiento i ncondicio11al dad, Y la suin1s1on comp e a Y 

. 1 di no Delegado del á vuestros m�nda!os, 1;>01·i11e sy��ia:os f ebemos obedecer. Vicario de C1·1sto, a quien os �r 
en la mano Y vos, Excmo. Os habl3;mos co� e. coraz<;>n . 

nuestros �entimie ntos de Sr., que sabeis med11· Y aprec1a1 
. , os digno Represen-adhesión Y amor á

f
la Sa�!ª S��e

i-!n:e�� 'al Divino Maestro, tante de ella, los o r:ece,:e1s
u
s:

st1·as bendiciones al pueblo de Y en su nombre env1ar
l
eis 

':: ·istiana os saluda en este día Arboledas, que con a egr1a c1 
feliz. 

Arboledas, Enero 3Ú de 1907. -

Presbíte1·0 . Anselmo Liza-. Dol\IICIANO 1:-· V A!-DERRtt�tonio 01·tiz, 'cipriano ,Ord1-1·azo V., Oleg<!-rio (?rt1z,¡os 
s· 1 ador Rodríguez, Jesus Ja1-ñez R.,  Aurel;o Ja1mes . ,  a 

;arada C. ,  Miguel Acebedo, mes, Carlos S�nch�z� Alfon�o 
R Elíseo Silva, Daniel SeJerónimo Ortiz, �1pol1to Suare�af�el Silva, Víctor Manu el rrano . Manuel Silva Barrera, 
F 

. p1·nto c Hel io-, , H ' d rancisco · •  Rome1·0, Ruben de ernan . ez, . . F '1' Conde M. ,  Elidoro Pavón, Herm6genes V1llamiza1, e ix 
serio Hernández. 

• 
• 
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DISCURSOS DIRIGIDOS AI, S II . DELEGADO 

• 

E:ircmo. Sr. Delegado Apost61ico Sr. Dr. D. Francisco Ragonesí. • 

Privado de todos los méritos y recu1·sos necesa1·ios para hacerlo, toc6me en suerte, Excmo. Sr. , el alto honor de di-• • 

• 

r1g1ros en nombre de  todas las autoridades civifes de  este Municipio, de cuatro estableci1nientos de educaci6n _primaria-y en fin de tres mil ovejas redimidas con la sangre preciosísima del Divino Salvador, el filial saludo y las manifestaciones de complace11cia por la visita paternal co11 qtte os dignáis favorecernós. · · 
Os recibimos, Excmo. Sr., como ángel de paz. De allen:. de  el Atlántico habéis venido con el laudabilísimo fin de unir las partes discordantes y constantemente en lucha en nuestra q1J,e1·ida cuanto desgraciada Patria ; vos , habéis hecho ,que la Iglesia y el poder civil de Colombia se estrechen 

más y más en fraternal abrazo, haciéndose t·ecíprocas pro-
. mesas de apoyo, y habéis solidificado las bases del bienestar . . social ; y hoy medj_ante, el auxilio divino veis coronada vues
tra obra colosal coadyuvando eficacísimamente á los nobles 
y grandiosos esfuerzos del primer Magistrado de la Naci6n 1 el Excmo. Sr. Presidente ele la República. Y nosotros,. to
dos los que verdaderamente amamos la tranquilidad publi-: 
ca, fundamento de progreso, engrandecimiento y felicidad, 
os. ,·iviremos pr9funda y eternamente agradecidos por los 
singularísimos beneficios que hacéis á Colombia. Por esto 
el pueblo entusiasmado exclama : 1 Hosanna al que viene en 
el nombre del Señor ! • 

Esta pequeña parte del rebaño de Jes_ucristo que hoy 
-tiene la dicha de recibiros en su seno hace fervientes votos 
al Cielo por vuestro bienestar y desea arrancat· del' Cordero 
Inmaculado un torrente dé be11diciones para vos, Excmo. Sr. 

• 

• 

1 

) 

• 
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• 

¡ Mt1tiscua11os ! Si las fec¡bas gloriosas de un pueblo se 
recuerdan sin cesar y se conme1noran de ano en ano · con ~ ~ 

demostraciones de júbilo, esta también debe quedar graba
da con. caracteres perdurables en los anales de  nuest1·a hi.s
toria porque hoy hemos visto al á11gel de la concordia, al 
vicegerente del que  ocupa la silla de San Ped1·0, fausto 
acontecin1iento que q11izá no se 1·epetirá en el curso de nues
tra vi cla. 

M11tistt1a. Enero de  1 907. . . 
i 

Ex.cmo. Monseñor- Ragonesi . 

' 
(:tUILl�ERl\'!O CüNTRERAS 

Un vivo sentimiento de 1·espetuosa simpatía me anima 
á diri;iros la palabra para sig11ificaros, Excmo. Sr. , la ínti
ma satisfacción y el regocijo que co11 motivo de vuestro fe
liz arribo ani1na á todos los habita11t.es de la ciudad de Chi
nácota en ge11eral, y particular1uente para presentaros en 
nombre de la Sociedad .LVúcleo de la juventud, que me honro 
e11 p1·esidir, 11uestro cordial sal\udo de bienvenida y poner
nos á vuestras .61·denes. 

Co1no hal)réis tenido ocasión de estudia1· el Reglamento 
ctue 110s 1·ige y los m6viles que guía11 nuest1·as labor:es, so
licito 110s suministréis alg11nas l11ces, y para perfeccionarlo · 
os sirváis hacernos alg11nas indicaciones, las c11ales serán 
aceptarlas como n1andatos, ya q11e la confianza que nos ha
béis inspirado nos obliga á ello co11 pater1:al auto1·idad, pues 
vuestro se11cillo y h11milde poi·te ha cautivado nuestros co-
razones. . ' 

¡ Bie11venido sea e1 E11viado del Señor !-es la voz que resue
na e11 los ámbitos de  Colombia, 1ni q 11erida patria. lSí ! i bien
-venido sea el virtuoso Representante que S. S. Pío x con . 
sabiduría y sing11lar inspiraci6n divina nos envi6 co1110 De-
legado Apostólico ! 

Colombia os vio llega1· á st1s playas á semejanza del buen 
samaritano ; atravesasteis los mares pa1·a venir á traernos 
después de co11tienda fratricida precioso bálsamo para ci
catriza1� nuestras heridas. Mi patria os contempla como la 
íig11ra de la bíblica paloma que nbs trajo la feliz nueva con 
el verde ramo de oli,·o. Vinisteis á predica1· la concordia 
entre los colo1nbia11os, y vt1estra st1ave voz ha sido fec'unda 
semilla. 

No es extraño pues q11e las 1nultitudes se agolpen y 
salgan á vuestro paso para. saludaros, que todos nuestros 
corazones rebocen de jÚ.bilo á vuest1·a vista, si hasta la cam
piña se ha engalanado con sus preciosas flo1·es, con sus pre-
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dile�to� atavíos, para ostentar complacida á vuestra vista 
aau v1rg1nal belleza. . · · 

Interpretando el j usto sentimiento de alegría que la j u
':entud de Chinácota sien té viéndoos entre nosotros ; la gra
titud que en su pecho se albe1·ga por las altas distinciones
que le habéis prodigado ; ·convencidos como e.stamos del di
vino precepto de q11e el pri11cipio de la sabiduría es el temor 
de  píos, en ;11omb_r,e <le este ca1·0 cent1·0 aquí ret1nido os 
_ratifico, !a expres1?� ,de  1111estJ<;> filial afecto, y os 1·11ego nos 
1mparta1s la bend1c1on. apostol1ca que nos envía el ilustre 
Pontífice de  la Iglesiq cat6lica desde el sag·rado palacio del 
Vaticano. 

Es nuestro fe1·viente deseo c1ue seáis feliz e11 v11estra • gira por estas comarcas, y que en vuestro 11oble coraz6n se 
. gra?en las demostrac;iones de afecto y simpatía con que os 
d1st1ng11e u11 pt1eblo agradecido. 

PEDRO DuRÁN R. 
Chinácota (Santande1·)·, Feb1·e1·0 7 de 1907 . 

• 

Excmo. Sr. Deleg·ado Apostólico. -
.�l p11eblo en CU)'O,terr·itorio acabáis de penet1·a1· 111e ha com1s1onado- para q 11e a su nombre y e11 el mío propio dé á V. E. el sal11do de bienve11ida á este pedazo de Colon1bia, d?�de se albe1·ga un pufíado de cat61icos que si han sido es- _ p1r1tual111;�nte desgraciados �asta aquí (si me es permiti(la la expres1on),. esperaban an�1o�os la llegada de ,V. E . ,  porque con ella creei: �e .re1ned1a�an los m¡iles que los ac1ueja11 . Aunque es muy _d1f1c1l para m1, tanto po1· no poseer 11ingunfs dotes orat�1·1as como ¡Jo1: la edad que me de11iega el caracte1· ne��sar10 para representa1· una colectividad nt1mero� sa, no vacile 11n momento en acepta1· ta11 ho11rosísima misi611 porque �orno cat6lico co11venciqo siento en 1ni alma he1·vi1� 

· e� entusiasmo p_or tod? aqu'ello q11� vayá enca1ninado á glorificar al Rey ctel U111ve1·so personificado en s11s legítimos 1·ep1·ese11tantes. 
Así pues, :B�xci:10. S1· . , i 11terpreta.ndo los sentimientos de  q11e estamos animados, se1·ví?s acepta1· el respetuoso y v�?e1·ando �al11go que c_o11 1;f11s1611 y cariño os damos los 

htJOS de c��taga, ex,tens1�0 a vuestros ilustres compañeros, como ta�b!en los mas ard1en�es votos poi· vuest1·a completa salu1, fel1c1�a� y una la1·ga vida pa1·a mayo1· bien de la hu-manidad cr1st1ana. 
-. Así com? no há mucho que se engala11aban nuestr� ciudades hac1e�d_o derroche. de o�tentoso {ujo ; que se levantaban arcos de triunfo con Ie1nas e i11scripciones honoríficas ; 

1 
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que ninfas revestidas con el traje simbólico de la pureza lle
vaban en sus manos virginales coronas de  laurel, y que in
mensas muchédumbres se apostaban entusiastas en sus ave
nidas, todo esto nada 1nás que para tributar honores á urt 
caudillo triunfante que entraba orgulloso de sus hazañas á 
ntiestras ca¡Jitales blandiendo st1 espada n1anchada mil y 
más veces co11 la sangre de nuestros hermanos, i cuán j usto· 
es que hoy que los santanderean0s hemos tenido la dicha de 
recibir á V. E. en visita que ent1·aña singular simpatía y 
aprecio, os t1·ibute1nos culto de admiraci6n y respeto ! Muy 
loable es que en esta época, que formará página de oro en 
nuest1·a histo1·ia ; en esta época de bonanza J' feiicidad, le
vantemos arcos triunfales y engalanemos nuestras poblacio
nes, ap1·esurándonos á 1·ecibii· dignamente al ilustre héroe 
que representa en Colo1nbia la auto1·idacl suprema d'el Prín-
cipe del catolicismo. -
· Conter1·áneos : muy g1·ande es 11uest1·0 huésped J' somos 
quizá indignos de tánto honor, pe1·0 -Yª que el Cielo en com-, . . 

pensacion de 11 11est1·as pasadas desvent11ras 110s concede hoy 
este gala1·d6n, justo es que así lo 1·econozcamos )' le trate
mos como á alto misionero que viene á co11firmar la paz de 
nuestra amada patria y á hacernos fecundos en el bien, de
rramando sobre ella y sobre nosotros él bálsamo pu·1·ísimo 
<le la divina enseña11za que se despre11de del 1nismo que re
oresenta al Pescado1· ele Galilea, escogido po1· el mismo Je-
• 

sucristo pa1·a ser la , base inconn1ovi ble del g1·andioso e.dificio , 
de la Iglesia cat6lica. 

Bien pues, Exc1no. Sr. :  entrad e.n nuest1·0 pueblo, que 
aunque pobre y h11-milde, a11sía vuestras bendiciones : en él 
no halla1·éis el ornamento 3· gala co11 que debería se1· �est.i
do para un acto tan trascendental, porque el infortunio en 
la pasada contie11da civil lo redujo á la absoluta pob1·eza, 
pero en cambio veréis 1·eflej a1·se en los sen1blantes de sus 
moradores la felicidad y satisfacci6n que dan el cumpli
miento de u11a santa aspiraci6n, y poi· esto compre11deréis 
que e11 sus corazo11es se e11t1·etej e11 ¡)or la gratit11d una guir
'nalda de olivo y otra de laurel para ceñir moralmente 'vues
tras sierres y las de aquel que en nombre de Dios os ha en
viado entre nosotros. 

Excmo. Sr. 
ROBERTO DIDLGADO A. 

Chitagá, Febrero 24 de  1907. 

DISCURSO DIRIGIDO AL ILl\10. SR. DELEGADO APOSTÓLICO Á SU 

LLEGADA Á CÁCO'.f·A .1':L 23 DE FEBRERO DE 1907 . . 

Exc1no . Sr. : 
Es la primera vez que u11 pe1·sonaje tan ilustre como vos 

honra con su presencia la modesta aldea á que acabáis de 

, 

' 

• 

' 

• 

1 

UNIVERSIDAD I t 
BlbUote-C.!!I EAFl"t Sala de Patóm0n10 Documental 

• 



1 

' 

I 

I 

136 
' ' 

llegar. Llenos de entusiasmo y júbilo todos sus habitantes 
ocurre!1- presu:.osos á daros la bienvenida y abren sus cora�ones al regociJo  por _tan fausto acontecimiento, que  hará epoca como s11ceso saliente en los anales de su vida. 
. Y astos territorios habéis recorrido para lleg<\f á este rinc?n de vu�stra grey, y en el concie1·to armonioso de recepc1011e� b1·i1l3:nt.es q1:e los �11eblos al?o,rozados hayan presentado a tan d1st1ngu1do huesped se 01ra la n:ota de la nuéstra �orno acento humilde en el diapas6n de los sublimes ar

pegios. Perdonad nuest1·a sencillez : ignoramos la pompa 
. con que �� debe recibir á, tan alta j erarquía ; s61o sabemos 
9ue los hi1os se entregan a arrebatos de alegría c11ando llega 
3; ellos el represe11tante del Padre de la cristiandad sob1·e la tierra; ; Somos v_uestros hijos en la Igl,esia, y en nosotros encontra1s sus valientes defénsores. 
. Vuestra p1·esencia es para nosot1·,os nuncio de paz y de ventura ; ella. nos hac,e evocar hechos portentosos. Vemos e11 V?S al ungido del Señor, al ilustre genovés al marino heroico, al navegante sin rival. Co16n, el. descubridor de un mundo Y vuest,ro compatriota se nos aparece en estos instan

tes co11 todo el respla1;dor de su glo1·ia, corona,da su calJeza 
con el no1nbre ele America y circundada su fre11te de estrellas, entr� las que aparee� la Naci6n que lleva su nombr'e :  1 Colombia ! nues}_ra querida y adorada patria. 

C11ando volva1s al seno de vuest1·a bella Italia llevadle 
l
nue

h
s!�·os voto� de admir�ci6n y simpatía, y acordaos de que. os 110s de Cacota os qu1e1·en y os adoran. 
He dicho. 

• 

' " 
EUCLIDES QUIN'TAFLOR 

DISCtJRSO PRONUNCIADO POR EL SR. DR. D. 'l'IMOLI<�6N l\1lcNESES 

· llmo. Sr. Delegado Apostólico. 
' ' 

· · <?omisio11ado po1· la 1-Iunicipalidad de e.ste Distrito para 
:end1ros st1 sal3do cle ' bi envenida, lo mismo que á vuestros 
1�ustres con1paneros, os presento esta poblaci6n, la más re
c1en!emente fundada en esta Provincia y la más tristen1e11te 
abatida por los.furores del Últi1n o  vendaval de tres años. 

Desde los t1en1pos del  gran Bolívar 110 había tenido en 
su seno este pueblo á un ta11 ilustre viaj ero como el que hoJ 
llt:na con.,st1 non�bre y con su fa,ma los ámbitos ele la Repu
bl1ca de. Co_lomb1a ; de  es�� R,epublica n1i l  veces desgraciada 
por su 1nd1sculpable afic1on a las contiendas civiles que la 
ha� 11<:';ado á la desmembraci6n de su territorio y �así á la 

_ext_1;1c101; de  su n?mb1·e en el 1·0¡ de las naciones. Si una re
bel10? mas suce�1era contra los poderes constituidos, los co
l?mb1anos t�pdr1an que llorar, como Polonia, perdida para 
�empre la libertad de su patria. 

I 
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Mas con10 todo mal trae su ren1edio; co11 el Último tur
bi6n vino el a,mor á la paz y el entusiasmo_ poi· la política 
del primer Magistrado de la República, que con un interés 
vehe1nente y con valor sostenido desar1·olla ese programa 
en términos en que  no lo había hecho ningún qtro mandata
rio durante el siglo que llevamos de vida indepe11diente. Esa 
labor, como todo, no hubiera alcanzado el vigor que  se le ve . 
sin la inn1ediata colaboraci6n del eminente Sr. Delegado, á 
quien este pueblo 1·ecibe hoy entre sus brazos con entusias
mo s11blime . 

Mil hechos os señalan á lá consideraci6n de los ciudada
nos como Príncipe de  la Iglesia y como habilísimo diplolllá
tico, pero disculpad que no os hable sino lle aquella i mpe
riosa· necesidad nacional. 

Este pueblo, atado como el antiguo Encélado con la 
eternidad de una cadena á la eternidad de una roca, .no as
pira á fe1·roc�1·riles qt1e no pasarán por aquí en media cen-. 
t11ria, ni á industrias que stt incon1unicaci6n no l e  permiti
ría desarrollar ; piensa s6lo en la paz para rehacer sus capi
tales por medio de la seguridad, para sostener sus colegios 
privados, para encauzar· todas sus fuerzas mo1·ales en una 
sola corriente y pa1·a enfrentarse con sus p icas á las cuatro, 
mil leguas cuadradas de baldíos q t1e  aquí no más, dentro de · 
su jurisdicci6n, desafíat1 á los obreros del trabajo, á los ca-
pitalistas y á los colonizadores. . 

Desmantelado y triste al pie del 11eva(lo del Almorza
dero, como una cása de campo en 111edio de u11 yermo, sien
te no esta1· á la altura necesaria para acoger debidamente á 
tan ilustre. huésped, pero io rec ibe con el afecto y con, la 

· gratit11d de quienes ve11 e11 él ocasionaln1ente á uno de los 
grandes ft11idadores de la paz : en su 1nod<) de ser social, al 
filánt1·opo y al hábil diplomático, y e11 el 01·den religioso, al 
· dignísin10 representante del' Jefe de la cristiandad. 

�al)e n1uy bien esta pequeña entidad política ele ct1ánto 
valor son vuestras influencias a11te los pueblos y ent1·e el 
clero de 'la República ; sabe que en tor110 de vuestro el�\'ado 
prestigio se encuentran n1ode1·adas todas las corrie11te� del 
orden social, y sabe en fin ella . misma que poi· tan merito
ria: labor os 1·econoce1·á en un día no 1nuy lej ano, por el mo
mento que s61o co1·responde al recuerdo de los verdaderos 
libertado1·es de Colombia. 

Entrad pues, sapientísimos viajeros, en ho1nbros de esta 
poblaci6n que os admira como gi;-andes y que os contempla 
emocionada como corazones �obilísimos y acreedores al ma-· 
yor respeto social. 

Cerrito, 1',ebrero 26 (le 1 9()7. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR LA ALUMNA DEL COLEGIO DEL 
CERRITO SRITA, ANA CARVAJAL, EL 26 -FEBRERO DE 1907 

Ilm.o. Sr.  Deleg·ado Apostólico. 

Del fondo ' �el corazón emocio11ado y con�1ovido por· 
las más gratas impresiones comparezco en este augusto momento á , p1·esentaros, Il1rio. y Rev·dmo. Sr. , los má_s fervientes votos de gratitud y de amor por vuestra generosa vi
sita á este lugar aislado y excéntrico de la República. 

Vuestra misió11 es sttblime, y los resuttados que de ella 
deriven estos pueblos,será11 i11calculables; pero en lo que se nos ofrece conro más ocasional )" oportuna es en ese se11ti
miento d e  paz y de unión ent1·e los colombia11os de que ha
b;is mostrado ser el más sabio p1·e(licado1· y el colaborado1· , mas encumbrado de nuest1·0 Gobiet110. 

Aquel inefable dón de la armonía l1abía huido (lel terri
torio patrio, dejá11donos e11 la más ang11stiosa barbarie ,  
cuando desde la cátedra de v11estro n1inisterio e,·ang·élico y 
sublime se dej ó  oír la  elocuente y auto1·izada voz del Repre
sentante del Romano Pontífice, exhortao.do.á todos los fieles 
á defender el orde11 y á ensalza1· la -f1·aternidad pública, es
pecie de continente moral e11 que se agitan y se clesenvuel
ven las pasio11es· _y las ideas, hasta po11ernos e11 camino de 
-obtener la subli1ne aspiración universal : la de la esta,bilidad 
en el 01·ganismo político. 
. Elegi4o acertada y digna1nente po1· el suceso1· de Pe
,dro para realizar obra. tan importante, tan ardua y po1·ten� 
tosa; consagrado y ungido por esas manos transparentes é 
:intangibles, para coronarla y darle solidez, os halláis desem
peñá11dola, ilustre obrero de la viña del Seño1·, á conte11ta� 
miento g·eheral, pata bien de· Coloro bia y de toda la América, 
como sí hubierais sido inspirado por esa voluntad sztPre1na . 
qtte así se manifiesta ostensiblemente en el destino de todos ' ·, . ,, y ·de .cada uno de los seres de la c1·eac1on, como en las leyes 
morales que rigen la Ína1·cha 4e los pueblos y de las socie-
dades. 

. · · Así pues esta población, al abriros las puertas para que 
entréis como el bien venido mensajero de la j ust icia y de la 
armonía, os presenta las más rendidas muestras ele su agra
decimiento por tan señalado se1·vicio como el que habéis 
prestado al país en los actuales 1nomentos, anatematizando 
el monstruo de  la ana.rq_uía, que es de lo que necesita para 
p,resenta:rse aún como nación cristiana y grande e11tre las 
más-hermosas de la tie1·ra. 

• 
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DISCURSO DE DEDICA'l'ORIA PRONUNCIADO POR PABLO F;MILIO· 
BAR6N .EN LA VELADA LÍRICO LITERARIA QUE EN OBSEQUIO DEL 
EXCMO. $R. DE[,EGADO .A...POSTÓLICO TUVO LUGAR . E�• -MÁL,'\.GA 

lsN L.A... NOCHE DEL 28 DE FEBRERO DE 190 / 
• 

Excmo. Sr; Delegado Apostólico, señoras y señores. 

. La1·go trecho l1abéis 1·eco1·rido )"ª de uuestr,o ab1·upto 
territorio y po1· todas partes vuest1·0 paso hace a las flores 
exhala1· c¿11 p1·of11sión sus aromas, y al espírítu colectivo de  
los l)Ueb!os pr?r1·:1mpir albot·?�ado . en ma�ife��aciones de 
orgullo y , de Jubilo por la v1s1;tc1. que o.s d1gna1� l_iacerles, 
ilustre huesped, po1·tado1· de  \'al1osa co11s1gna rec1b1da _en el 
umbral del Vaticano al señalaros el Sum9 Pontífice la t ierra 
de Occidente, el he1·moso m undo de Colo11. , . .  Po1·tador· dio-o de invalorable pre11da que se ad1v1na 
en vuestra m¡no,"ia' bendición para los hijos de Colombia, 
que en vuest1·a •alma gene1·osa cobij a  1as ideas . d� p�z, de 
concordia, de artnonía en el · c1·edo santo del cr�st1an1�mo, 
en u11a palabra, de sa�ud pa_ra ,todos, y qu�. p�1·t1e11do Ji ;os 
cuatro vientos del solio 1·ad1a11 re q tte ocupa1s a beneplac1to 
de la Relio·ión y de la ciencia, va difundié11dose á manera 
de un flúido benéfico po1· todos los ámbitos del país, dando 
vigor á las al1nas, lust1·e á las com11nidades é imp11lso á 
nuest1·a em brio11aria civilización. 

1 

E11contráis es ve1·dad, 11na patria desmantelada y pob1·e 
en donde aú11 s� pe1·ciben el eco del clarín g·uerre1·0, el cho
que del a�ero eri �a tragedia, el vapor de 1a sa11g1·e 9-ue  como 
manto c1·ep11scula1· cubre la lla11ur�, y po1· doq 111e1·a el e�
traO'o co1no resultado final de las pastones enconadas y sali
das" de mad1·e. Pe.1·0 enco11t1·áis, quiero deciros,. una 1iitfVa 
Pat1 ia, si todos sus hijos os brindan con place1· ese 1·eg·az5>, 
y ella os ¡i,b1·e los brazos con , todo �1 afecto de �u _corazon 
eminentemente cristia110, e11g·randec1do con las ep1cas glo
rias de un p asado casi fabulüso, ,:tquilatado e11 larga y dolo
rosa adversidad y em be11ecido e11 la escu�la a1·tísti<.;a µ� su 
prodigiosa naturaleza, que así hace cantar al ave silvestre 
del inculto Caquetá conlO el i 11spi1·ado tr�vado1· de la c<l>sta 
antillana, al bardo de la escarpada montana como al poeta 
apacible de la sabana azul que arrulla el. J'eque,11d_ama. 

• 

Bien sabía ellá al prodigar?� �u car1n� _cuan 11nporta,n-
te y trascendental es ,,uestra m1s1on evange�1ca, nuevo ªP,<?S
tol que surcáis las 011das tumultuosas del O cea no y apar:ece1s, 
como el 01-to, despidiendo tor1·entes de luz e� el ho1·1zonte 
colombiano para yenir á colaborar e11: la grande• obra del 
Excmo Ge�e1·al Reyes: el 12stablecimiento definitivo de la 
paz sob�e las bases del orden y del trabajo, Única simiente 
que puede rendir opimos frutos. La obra es,colosal. El �e,s-
encadenamiento de los · hechos que auguren su coronacton 
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' . . req u1e 1·e tiempo,, 1nucho tien1po, · y s6Io una labor infatigable Y con�tante, a nomb1·e del pueblo que elio-i6 á quien tiei� 1� gloria  de ha1?erl,a i11ic!_,ad_o, y á nomb;e del Maest'ro 
. 1v1_n<;> que se sa<:1·1fico ense;1a11do la ve1·dad , el amo 1• y la 
Justicia, el cual tiene eIJ- vos a un p1·eclaro cliscípulo y represe�tante, pued_e llegar,a mostrarnos la playa, anhelada á 11os
otios, desgrac1?-�º� i1a11fragos q11 e hemos saboreado l1asta las heces , las v1c1s1t11d es de un tie mpo borrascoso , é incle-
mente . 

, !-,a, participaci611 q11e habéis tenido y tend1·éis todavía 
en d:icha l_abo1·; ve1·dadera1rtente humanitaria por referirse 
a� !>enefic10 de u11 pueblo e_ntero, dados vuestro influjo de
cisivo _Y el_ poder.oso ascendiente de q11e gozáis · sob 1·e nues
tros bien 111te1:c!onados mandatarios, . habrá d e  g·ranj earos 
!:, eterna �r':titud d e este pueblo, dej ando así á vuestro re� 
.,.,reso fl VieJo Mundo un 1nonumento d e  g1·anito qt1é per
durar': en nuestra� f11turas generaciones, y un nombre ilus
tre mas en el fallo t�parcial de n11estra historia. 

, Santa11der, aunque padece en su mayo1· parte Ja ·cegue
d�d abrumado1·a del analfa.b eto, tiene sin e1nbargo el pru
rito de la lealtad, como gua1·dan sus selvas flo1·es privilegia-

J
das por s� belleza .y s11s perfumes. · Y es que. co1110 dice 

11an de Dios Peza: 
� 

L
_
as praderas del tr6pico da11 rosas 

Sin que 11.aclie las : 11aya cultivado. • 

. , i Qué fuera si se apoyara con decisión é interés la difu-
�1on �e la� letra�, la� es�u�la, el cultivo del ca1·ácter y de la 
1ntel1genc1a ! Ir1a vert1gii1osa;11ente por el camino deÍ pro
gres�, s�nda que h': llevado � despecl10 de ' las dificultaa.es 
econom1cas y de l1tverso caracter que se ha11 presentado. 
Por eso, 1·edoblando s11_s es�uerzo� á n1edida que se enrique-
ce el _vei1ero de sus asp11·ac1ones siempre crecientes como la 
velocidad d e~11n cuerp� que cae 6 como el agua que brotan-

, d o  de pequeno 1nanantia,l concuri:e al mar en caúdaloso río,. 
S
á

antande� se acoge hoy a vuestr:-i- protecci611, si es q 11e 11ega 
mere cer ta11 honrosa deferencia. 
. Abogad , señor, ante las potestades con quienes se roza 

. vtiesti·o elev3:do · ministerio ; , ab<:gad poi· el adelanto intelec
tual Y materi'¾l de estos excentricos lugares, q11e si en ellos. 
e� pueblo se agl�merá para saludaros á v11 estro pasó y reci
biros en su hum ilde choza, el amor con que lo hace rivaliza 
con e� d el pote11tado que os alberga en su rico palacio. 

En n<;>m_bre �e la entidad religiosa, en especial. del emi-
. nen te Y clist1nguido Dr. , Zaf1·a, dignísi1np pá1·roc@ que nos 

cab�e_en suer�e poseer a los malagueños, de las e ntidades 
pol�tica,y social de esta ciudad , en nombre del pueblo, he 
venido a ofre�eros, Excmo. Sr. , esta corta velada . si exigua 
en su forma, intensa por el objetivo que encierra.' Aceptad-

f 
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la pues como una muestra de  ad miraci6n, y aceptadla cou 
vuestros dignos compañeros como u.na humilde hoj a  de ye
<lra recogida al azar en la ·abundante cosecha de vuestra 
noble peregrinaci6n por estos andurriales. 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SR. D. ADOLFO PARDO EN Ef. 
PUNTO DONDE EMPIEZA EL CAMELLÓN QUE POR EL CAMINO DE 

LA CONCEPCI6N DA ENTRADA Á MÁLAGA 

Excmo. Sr. : 
El Consejo municipal de esta poblaci6n se congratula 

hoy al presentar á S'. E.  su más respetuoso saludo de �ien
venida, felicitándose al mismo tiempo por el arribo de tan 
ilustre huésped . 

Habiendo recaído en mí la designación de cumplir ante 
vos con este cometido, y aunque ponderosa y en un todo su
perio1· á mis escasas fuerzas la consigna, no la he esquivado, 
pttes ella me traía el alto honor de venir también á colocar 
en vuestro camino mi humilde ramo de oliva y la sati'sfacci6n 
de ayudarle al pueblo malagueño á entretejer sus guirnal:
das de inmortales que han · de conservar siempre vivas las 
más gratas impresiones de vuestra honrosa visita. 

No es un su11tuoso recibimiento lo que el ptteblo rov:i-
rense se promete ofrece1·os. 

No son los fa!';itos ni las riquezas de  las ciudades opulen
tas los que con sus acervos de oro levantan ostensiblemente 
hoy un solio para recibirós. N6. Un solio sí, pero levantado 
con este inmenso acervo de almas y de corazones sencillos, 
que fundidos todos en la fe del cristianismo aman sincera
mente su religi6n ; aman la paz ; aman el trabajo ; os aman 
y están de gala y regocijo pbrque ven en vos, señor, simbo
lizados estos grandes y hermosos ideales ; porque en vos 1en-· 
cuentran el .áStro viajero que desp're11.dido de otros muñdos 
ha venido á irradiar sobre esta joven y desgreñada Repú
blica, á cuyo calor debe brotar la simiente que más tarde 
nos traerá los opimos y abundantes frut-os del bien y1 del 
progreso. 

He terminado . 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL INSPECTOR DE INSTRUCCIÓN PÚ• 
' . . . . ' 

BLICA DE LAS PROVINCIAS DE GARCIA ROVIRA Y FORTOUL EN UNA 

DE LAS ESQUINAS DE LA PLAZA DE MÁLAGA EN EL MOMENTO DE 
. , 

ENTRAR Á DICHA CIUDAD EL EXCMO. SR. DELEGADO APOSTOUCO 

EL DÍA 26 DE FEBRERO 

Señores : 
En el curso de la vida de las naciones como en la de los 

individuos ocurren incide11tes más, 6 menos saludables que 
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vigorizan la existencia individual y la d e las colectividades. 
. Mas para q 11e . tales incidentes tengan lugar no basta dejar
se lleva1· de la cor1·iente natu1·al de. los sucesos, sino que es 
necesario que los pueblos y los individuos se hagan acreedo
res al favor de todo movimiento de p1·ogreso y civilizaci6n. 

Por un incidente pues en la vida de la nacionalidad co
lombiana que el Sr. General Rafael Reyes ha encauzado por 
la vía de la paz basada en la concordia nacional, se halla entre 
nosotros L1na alta potestad cat6lica, suceso que es de gran sig
nificaci6n mo1·al y que demuestra que los esfuerzos h echos 

· por el Excmo. 81·. P1·esidente • de la República en el campo 
amplio dé la confraternidad colombiana no han sido estéri
les, porq11e sin ellos no habría tenido lugar la Exposici6n 
Indust1·ial y A1·tística en este Departamento, causa secun
daria del feliz a1·ribo de tan esclarecido Prelado. 

F�l pueblo santandereano, regido hoy por el eximio Sr. 
General Alejandro Peña Sola110, es. quizá el primero q11e en 
el país ha abierto las p11ertas del trabajo en todos los cam
pos de la actividad h11mana, des,t?ués de duras pruebas á que 

. fue so1netido du1·ante n11estra ultima cont ienda civil. Y no 
podía ser de ot1·0 modo, dada la índole de nuestro p11eblo al 
q,ue Dios dot6 de singulé];res cualidades, q�e á sen1ej,anza de  
dos ra11dales que se encuentran en el camino del Oceano, se 
chocan, se repele11 , y luégo se funden en estrecho abrazo y 
forn1an un solo cauce, como para hacerse partícipes por igual 
d.e las prer1·ogati,vas de navegaci6!1 que aisladamente no con-

. � segu1r1an. . . 
Así como la senectud con la niñez se avienen,  el pueblo 

santande1·eano, ,,aliente, audaz y fiero como el león en los 
combates de nuestras luchas fratricidas, es e11 la paz noble 
y ge neroso co11 el .enemigo que ha comb¡¡,tido en lid franca; 
y vencedor 6 vencido, no ve en su contendor . si!lO la imagen 
y semejanza de su sér, á quien le tiende mano amiga para 

· auna1· sus esfuerzos en la lucha por la vida y continua1· j un
tos por el cauce que conduce á la metá de sus aspira�iones. · 

Pueblos d e  las condiciones del nuest1·0 no pueden pasar 
inadvertidos ante la n1irada de Dios, y hé aquí el porqué 
hoy en esta culta capital d el laborioso pue�lo rovirens_e .se 
en.cuentra alborozada muchedumbre reunida en este s1t10. 

Si la capital del Depa1·tamento tuvo la fortuna de ser la 
primera en albergar e11 su seno á Monseñor Ragonesi, De
legado de S. S. Pío x y Agente diplomá,tico de nuestro rey 
espiritual, nosot1·os no hemos sido menos afortunados por
que Dios e11 sus altos ,d esignios tenía dispuesto que esta rica 
regi6n . de nuestra amada Patria no quedara excluida del · 
beneficio de la visita de tan ilustre huésped, cuyo paso por 
los pueblos de esta. Provincia habrá de  ser tan benéfico en . 
el orden mo1·al y religioso como, la gota (le rocío que· en la 
flor se derrama. 
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Si la presencia de Monseñ.01· Ragonesi es motivo dé ju-

bilo pa1·a los habi!antes de esta .c�iparca, j uzga1!1os que p·�;ª 
tan p1·eclaro Aposto! de la reJ1g1on de Jesucristo tamb1en 
será 1notivo de sat-isfacción, po1·q11 e de este modo cumple su 
alta mis1Ón de llevar el consuelo á los co1·azones afligidos Y 
de 1·egar su, ,,asta ilu��raci6n que á flanera de  polen fecun
dan te hab1·a de servir de abono a las flores con que muy 
p1·onto el prado colombiano se habrá de tapizar. 

. Exc1no. 81·. Delegado : .en mi  carácter de I11spect<?r de  
Ii1strucci6n Pública d.e las Provincia� de García Rovira Y 
:B�ortoul, y en 11ombre del �ucido_ per�o11:i,l_de �aestros que 
rigen las , escqelas que estan baJo mi v1g�lancia, os _ sa1�1º 
mt1y co1'.dialmente, os presento el homenaJ e d e  adm1racion 
y respeto que todo pueblo culto tributa á los que se preocu
pan poi· el progreso de la humanidad, y hago votos por vues
tra felicidad y la del sttelo que habéis honrado con vuest1·a 
p1·esenc1a. 

JOAQUf-N ARDILA Q. 

Málaga, Feb1·ero 26 de 1907 . 

DISCURSO PRONTJNCIADO POR EL SR. GENERAL ,\N'l'ONIO_ORDUZ, 
. PREFECTO DE LA PROVINCI1\, EN LA VELADA LÍRICO I,I'TERARIA 

/ - ' ' � 

QUE J<:N HONOR DEL , EXCMQ. SR. DELEGADO APOSTOLICO TUVQ 
LUGAR ltN MÁLAGA EN LA NfCHE DET, 28 D� FI<:BRERO DI<'. 1907 

Excn10. S1·. : 
Motivo de particular satisfacci6.n · es pa1·a n1í el l1onor 

que me cabe en sue1·te como Pref_ecto de esta Provincia:' d e  
daros á nom b1·e de ella_ la bienve1;ida atenta Y. resp':.tuosf .Y 
presentaros el homenaJ e de la mas profui1da simpat1a ha_c1a 
vos y de adhesión vehe1nente al Sumo Po11tífice , de q 111en 
sois dig110 Representante. 

Habéis venido á este país como he1·alclo de ventu1·a, y lte
néis po1· tanto derecho á _la veneraci6n d,e los colombiar.os. · Una guerra de, tres anos, tal vez la 1nas funesta de _ cuan
tas registra nuest1·a historia, hab_ía conv�rti�o �u.estro s��
lo en ver1no y desolado, nu estras 1ndustr1as 1nc1p1ent�s v1e
ronse.paralizadas, la riq11eza acumulada en m11cho!'J anos de 
labor constante desapareci6 como por encant9, y po1· sob1·e 
todas estas deso-racias, como si fuesen pocas aun, se destaca
ba como u n fa1;tasma la pe1·versi611 dé los caracteres, pues 
toda noci6ñ o.e moral había huido pa1·a dar aside1·0 en los 
corazones á los crueles instintos de la barbarie . 
. En tan pe11osas circunstancias y cuando Yll; el c��-v? pico 

del águila sajona había arrebatado un precioso J 1ron . de 
nues,tro territorio, y la Patria se hallapa amenazada de d1s0-, 
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1ucí6n; cuando el más neg1·0 pesimismo se había apoderado 
. de todos los ánimos, surge por el voto de  sus conciudadanos 
el hombre que debía manejar la brújula en esa noche sin 
est1·ellas de nuestra vida nacional, y con la energía y firme
za del que había desafiado la naturaleza bravía y salvaje de 
nttestras selvas vírgenes, acomete la reconstrucción del edi
ñcio nacional, desvencijado ya y socavado por sus cimientos. ' 

La labor es de  cíclope, pero-el arquitecto es digno de la 
magnitud de la empresa. 

Mas e? emp11 je  de su brazo de titán choca con u11 esco
llo; es el monstruo revolucionario que se revuelca he1·ido en 
sus más caros derechos y trata de cerrar el paso á .la obra · 
saludable que debe conducirnos á la civilización ; pa1·a con
seguirlo todos los med,ios son buenos, y en el delirio de  aque
lla fiebre ignescente, apela al atentado más abominable y 
vergonzoso, de cuyo estigma quiso Dios, fr11strándolo, . liber-
tar á la Patria. 

Es este un momento de  suprema ang'ustia; todos los co-
, razones palpitan ante la sombría expectativa de la Naci6n. 
El drag6n parece devorarla. Pero hé aquí que de repente 
los espíritus se serenan y la tranquilidad renace como des,
pués de noche tempestuosa nos acaricia la at1ro1·a eón sus 
tintes sonrosados. 

Lentamente la raz6n y el buen sentido prevalecen, y 
por sob1·e los intereses egoístas, por sobre nuestnas intransi
gencias políticas se yergue la idea de  la Patria, que debe 
embargar toda nuestra atenci6n y debe'ser el objeto parti
éular de nuest1·0 culto, para verla algún día oc11pando un 
puesto de  honor en el concierto universal. La paz, ese sím
bolo del progreso, es el ídolo ante el cual se prosternan to
dos los colombianos ; por todos los ámbitos del país se le eri
gen altares y en todos los pueblos ' ,se -organizan sociedades 
que mantienen vivo el fuego sagrado que la ha de  conservar. 

En esta labor para hacer cambiar el rumbo de los acon· 
tecimientos,_para hace1· entrar en razón á espíritus obceca
dos á quienes dominan el egoísmo y la pasi6n; en esta lucha 

. contra la perversidad, vos, Excmo. Sr. , sois el paladín esfor
zado que con los recursos de  la inmensa autoridad moral de 
que �stáis investido, sin más a1·mas que la de la persuasi6n, 
lográis ganar la más noble, la más saludable de las batallas: 
la bat�llá de la paz. No podrá olvidar Colombia el inmenso 
bien qu·e le habéis hecho de  poner vuestra alta personalidad 
al servicio de  la 11oble causa de  la paz, ayttdanclo al Jefe 
del Estado á echa1· los fundamentos del orden en un país 
que iba á ser devorado por las fauces de la anarquía. 

Al�diendo al Santo Padre León x1rr, de imperecedera 
memoria, vos l1abéis dicho : < Del seno fecundo del cristia
nismo salieron muchas veces y saldrán siempre héroes de 
imperiosa voluntad á lanzar las naciones por la vía de  la re-

• 
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forma y del progreso social; salie1·on y sald1·án aún ingenios 
creadores á enriquecer el mundo con altos monumentos de 
lo verdadero, de lo bueno y de lo bello; inspiraciones y as
piraciones sublimes florecieron siempre y no se agotarán 
jamás. Pero ,no es est': la labor . �i,recta�ente c�nfiad3; po1· 
el Redentor a su Iglesia. Su m1s1on s0c1al propia, · univer
sal, perenne, es misión de aÍ-1nonía; su apostolado civil es 
bendecir, . legitimar y enlazar en abrazo fraternal todos los 
elementos de la sociedad, á fin de que todos en concordán
cia. conspiren al común bienestar de cada naci6n y al bien 
s11premo de todo el �nero humano.» A vos, Excmo. Sr. , 

- son de aplicación exacta vuestras propias palabras. Habéis 
venido á este país á trabajar con espíri"tu eminentemente 
cristiano por la armonía de las voluntades de todos los co
lombianos, por - la confraternidad soci�l, poi· extirpar de 
raíz los gérmenes nocivos anidados en nuestros pechos. Juz
gad pues si ante tamaño beneficio vuestro nomb1·e puede 
pasar indiferente para nosotros, si puede ser fácilmente ol
vidado y-si no es j usto que ocupéis un puesto en nuestros 
corazones. Habéis visto á vuestra entrada á esta ciudad 
pintada la alegría en los rostros de la muchedumbre ; esa 
alegría os expresa más claramente que el mejor 01·ador po
dría hacerlo. , el sentimiento de admi1·ación y cariño que ha
béis conquistado ; allí se refleja la deuda ·de gratitud in
mensa que para con vos hemos contraído y que no podemos 
pagar más que con nttestro eterno reconocimiento. 

Excmo. Sr. : la modesta y humilde acogida que os 
hacemos no corresponde á vuestra elevada dignidad ni á la 
magnitud de  los servicios que hab"éis prestado á nuestra 
querida Patria. Os rogamos aceptéis con indulgencia la'.s 
manifestaciones de nuestro aprecio y simpatía ; ella!'j son 
un brote sincero y espontáneo del 'cariño y la adiniraci6n 
que os profesamos ; cuando at1sente de nuestro suelo os ha
lléis contemplando . el hermoso cielo de vuestra patria, acor
daos con benevolencia de esta tierra · que os ama, de  esta co
marca que lleva como un timbre de orgullo el nombre del 
ilustre próce1· de n11estra independencia cuya me�oria 1�er
petúa el bronce en una de las plazas de la hosp1talar1a y 
gentil Bucaramanga. 

Excmo. Sr., séd bienvenido. 

DISCURSO DEL SR. CURA 'DE MÁLAGA, DR. Z.AFRA 

Excmo. Sr. : . ; . En vuestra presencia nuestro esp1r1tu se conmueve y 
:nuestro coraz6n se inunda en inmenso piélago de júbilo, y 
con sobra de raz6n . 
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1-En vuestra . augusta persona contemplamos a.1 exi
mio Representante del preclaro pontificado de Jesucristo en 
_nuestra afortunada Colombia, distinguida altamente por la 
Providencia divina con el encumbrado beneficio de la sa
pientísima e!ección hecha en vos, Excmo. Sr., como digní
simo Delegado en nuest1·a necesitada tier1·a. Esta sublime 

.;raión derrama torrentes de deleite sobre el espíritu cris
tiano en la contemplación de las multiplicaclas finezas con 
que Jesucristo ha enriquecido á los hombres : ya es la lumi-

·nosa cátedra encendida por la eterna sabiduría, la cual bri
lla con luz indefectible �n el universo mundo ; ya el gran 
privilegio de  las áureas llaves para el acceso de los hombres 
á la coronación en los cielos ; 'ora es la recia constitució11 de 
nuestra Iglesia cristiana que al inquebrantable peñasco so
brepasa ; ora es el admirable secreto de  la infrangible uni
dad actuada en el inmenso orbe cristiano con suavísima ca-

. <lena de luz y de a1nor ; 01·a es la apoteosis ,cristian¡t en la 
.tierra, c.onstitt1ida poi· Jesucristo en el gra11 banquete eu
carístico, ei1 donde el pan celestial ab1¡nda y en donde el 
nectar de la vida inn101·tal se liba. 

II-Colo1nbia, Exc1no. Sr. , no puede menos de conside
raros como el ángel providencial de  su felicidad, )' por eso 
los pueblos qt1e á ella pertenecen tienen q11e .estremecerse 
de  indescif1·able gozo en vuestra augusta presencia. En efec
to, ella d(,be á v11estra sapientísima intervención, lejos de 
toda ti11da, la sen1.piterna conjuraci6n de las intestinas dis
cordias, q.ue cual voldán 'del averno derramaban á profu
sión sobre ella la 1n11erte y la miseria. A -vuestro influjo la..,;; 
charcas de encendida sa11gre, en donde todo derecho nau
•.fragaba, se exti11guie1·on, y las piras del odio en los corazo-

, nes colo111bianbs se apagaron, q11edand.o aperc.ibidos para 
hermosos templos de la paz. 

Al1ora aquel loco entusiasn10 que ll)OVÍa con movimien
to i 1·resistible á unos á ton1ar el puñal y á ot1·0s la espada 
para derramar á  torrentes I!i. sangre fraternal, se ha torna
do en entt1siasmo santo para converti1· el puñal y la éspada 
en hábiles instrume11tos para abrir las entrañas de la ·tierra, 
de los bosques y de  los 1nares, y así apoderarse de las ingen
tes riquezas que allí se depositan, y también para levantar 
los poderosos contrafue.rtes en donde se han' d'e est1•ellar las 
olas pe1·segtiidoras de' la paz. Y llamada Colombia á desem� 
peñar papel ilust1·e en el gran teatro de la civilización, se 
ap.e1·cibe con pr,eciosos ar1·eos á ·ocupar el puesto que le co- -
rrespo11de: es·to es lo que pro1nulga el pito ele las locomoto
ras de n11est1·os escasos ferrocarriles, las que impacientes por 
recor1·er toda la extensión del inmenso territorio colombia
no, vomitan fuego ; esto es lo que dice la naciente industria, 
que desplegando á toda prisa sus po,lerosas alas se apr�sta 
para gana1· punto levantado en. la enc11mbrada escala de la 
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perfecci6n_;, esto lo q11e  con grándilocuenci_a promete 1?, 
compactac1on 'de todos los pueblos de Colon1b1a en el gr�n 
propósito de dar 1nuerte á la guerra

_, 
p�ra . <JU e así la P:1tr1a 

sea engalanada poi· las manos de la c1v1l1zac1on con la diade-
ma preciosa de la gloria. , . ,. III-Para la reconstr11ccion de Colom b1a habe1s col':bo
rado con vuestra p1·opia sag1·ada mano en el firme basam1en
to de la cristiana educaci611 de la j uventud, á fin de dar al 
glo1·ioso edificio una vida · inmortal. A eso se refiere el sa
pientísi1no docun1ento salido de vt1est1·a pluma de oro y en
carecido á vuestras d ig·nida(les inferiores, y de seguro q11e 
los resultados .corresponde1·án á vuestras nobilísimas inte1;
ciones )' á vuestros múltiples y poderosos esfue_rzos. E� el 
trazáis rt1 mbo luminoso á la j uventud colombiana, quien 
hará suya ésa luz para penetrar segu1·an1ente en ;os senos; 
del porvenir, dispersando nieblas,, arrolla��? obstaculos y 
sobrepasandó escollos pa1·a llegar a la nob1l1s1ma meta de  la 
redención ele la Patria en el triple orden físico, intelectttal 
y moral. . 

b' Con mucha razó11 pues todos los pueblos de Colom 1a se 
encienden en candente entusiasmo en vuestra augusta p1:e
sencia ; y si la civil'izada G1·ecia multiplicaba estatuas y ��s
cernía áureas coro11as á los hombres que con su abnegac1on 
le acarreaba11 inmortal gloria, Colombia llena de a:rdor os 
levantará á vos, su meri!ísin10 protec�or, monumento eter_n_?• 
de gratitud en s11 corazo11 y dec1·etara para. vuestras nob11�
simas sienes inma1·c.esible corona adamantina. Con much_a 
razón el Clero en general, y en particular el de García Rov1-
ra á c11yo no1nb1·e tengo el hono1· de hablar, se enorgullece 
al 'contemplaros á la cabeza de los intereses eclesiásticos �n 
Colombia, se llena de ho]gu1·a al veros en este suelo, lo mis
mo que á vt1est1·a ilustre con1itiva, dignificándolo con v11es
tra· presencia y tiene á grande honor p1·esentaros sus calu-' . ' d b rosos votos de b ienvenida, de amo1·, de venera:c1on y . e o e-• 
diencia. ' 

r 
Málag1, Feb1•ero de 1907. 1 

. ---

Excmo. Sr. , . . 
. · Es práctica comurr y constante qt1e en ocas!o�es como 
1a presente, en que ttnid? 11n. puebl? por los �ent1m1en,to� de 
gratitud, respeto y adm1rac1on, quiera man1f:s�ar publica-• 
mente esos sentimientos )'a que moral y f1s1camente es 

·· imposible mantene1·los o�ultos, y práctica también es que 
alguien les dé for1na concreta y los deponga e11 la 1ned1da 
de sus fuerzas á aquel á quien c9ryespondan íntegr<?s; pe1·<?'" 
como la palabra j amás alcanzara a llena1· su cometido, y s1 
el comitente es in(lig·no, su rel,ación, a11 11que espontánea, no, 
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será sino un pálido reflejo de la verdad; de aquí, señor 
que anticipad.amente os ,suplique no miréis en mis palabra� 
sino parte de esos sentimientos que nuestros corazones sien-
ten hacia vos. · 

. Representante inmediato del Jefe de la Iglesia en nues
tra patria, en vos miran1os, reconocemos y acatamos el ca
rácter de tál que en hora feliz el Padre Santo os invisti6, y 
por lo mismo os hacemos depositario de la sumisi6n, el amor 
Y el respeto que él comó nuestro Pad1·e común se merece. 
Trap.scurridos hasta hoy muchos años de estar inscritos en 
el nume1·0 de los pueblos adoradores del Crucificado, no nos 
_había permitido el Señor en su Providencia tener la honra 
y felicidad de contemplar á un dignísi.mo Representante 
d'el sucesor de  San Pedro y gozar de cerca los beneficiós . . . , , . 
que una m1s1on como la vuestra lleva siempre, consigo ; por 
lo tanto no podemos menos de bendecir al Supremo regu
lador de las esferas porque nos ha preferido ·á tántos pueblos 
como habit<cln lá redondez de  la tierra. l Gloria á la Iglesia 
que extiende su civilizadora influencia al través de  los siglos 
y de los espacios y hace que el hombre, siendo feliz en la 
tierra, mi1·e  en perspectiva el cielo. 

Perdidos nosotros en las crestas de  los Andes, entrega
dos á la lucha diaria por la vida y aj enos á las preocupacio
nes �e,]os pretendidos �l6

59
fos del error y la menti1·a, nos 

gloriamos de  mantener 1ncolume la fe de nuestros mayores, 
que es la joya más preciada del alma, . el lazo · más h@rmoso 

· que une las hombres entre sí y la Única que salvará la hu
manidad de vol.ver á los tiempos anteriores, á la inmolaci6n 
del cordero sin mancha en el Calvario;. y en uni6n con nues
tros pastores le.gítimos miramos con dolor y pedimos al Cie
lo se digne separar las pruebas á que ha sujetado al Roma
no Pontífice, Vicario de Cristo en la t ierra y Rey de dere
cho entre los hombres, de ser expoliado y aprisionado por 
uno de los ambiciosos de la tierra. iOh! qué ejemplo tan con
movedor y qué enseñanza tan sublime los qtie presenta 
nuestra Religi6n sacrosanta, en la que todos, desde el Jefe 
Supremo hasta el Último súbdito están tan íntimamente uni
dos y gozan de las gracias y también de  los de.r_echos i mpres-

- criptibles que su fundador le concediera y que marchan 
bajo direcci6n ta11 acertada á la conquista y posesi6n de la 
verdad, eterno fin aclecuado á las aspiraciones supremas del 
hombre. Ojalá que las otras llamadas también religiones 
mostraran algo semejan,te á esto. 

. Permitid, señor, que en nombre de  mi pueblo os felici
te y alabe por vuestra conducta tan amplia y generosa para 
los colómbianos todos desde el primer momento que respi
rasteis las perfqmadas brisas de nuestras cordilleras en que 
estrechándonos entre vuestros generosos brazos y abrigán
dpnos con vuestro apost6lico manto, nos hicisteis olvidar -

' 
• 

• 
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rencores que pa1·ecían eternos, harto hicisteis comprender 
que todos éramos hijos de · un mismo Padre y nos enseñas
teis que al extender el Redento1· sus brazos en la cruz adop
t6 á todos los hijos del hombre . por hermanos suyos y los 
dej6 á todos poi· herederos de su reino. iAh ! quiera el cielo 
que os tengamos siempre por guía y que el eje1nplo de 
vuestras virtudes 110 sea perdido para ías generaciones 
ft1turas. 

Para concluir, os suplicamos, Excmo. Sr., no nos aban
donéis sin que derraméis antes el tesoro de · las g1·acias del 
{;ual sois fiel depositario é impartáis también vuestra bendi- · 
ci6n apost6lica á nosotros pobres pecadores que flotamos 
perdidos, pero siempre .con la vista fija en el cielo en el tem
pestuoso rnar de la vida. 

Excmo. Sr. 

. . ' 
DISCURSO DEL SR. DEMETRIO CASTELLAN0¡3 

: · Excmo. Sr. Delegado : . · · . · , 

En nombre de la sociedad malagueña vengo á dirigiros 
el saludo de  bienvenida y á ofrece1·os el tributo de admira- . 
c,i6n y respeto á que sois acreedor como eximio 1·epresen
tante de1 ilust1·e Jefe de la Iglesia Cat6lica a.nte el Gobierno 
y el clero de nuestro país. 

Llegasteis á Colombia en momentos de ama-rgu1·a es
tállante, ocasionada por la sit11aci6n ca6tica en que nos ha
llábamos, y sin vacilar prestasteis apoyo eficaz al ·primer 
mandatario de la República en la obra grandiosa 'y todavía 
mal interpretada de la concordia nacional. Desde entonces 
su emp11je de iniciador dej6 . de ser un simple ideal p<J.ra 
empezar á dar frutos q 11e satisfacen en mucho los anhelos 
del patriotismo: las convulsiones ag6nicas, que parecían 
anunciar la disoluci6n del país, desaparecieron para dar 
lugar á la esperanza .de una resur1·ecci6n ; los colombianos, 
patriotas ante todo, han comprendido, con lastimosas /ex- . 
c�pciones, que es necesario erradicar de su co'raz6n el ddio 
salvaj e que tántas lágrimas nos ha hecho verter ; <el proble
ma religioso ya no existe,» y la Nación, deseosa de paz y con 
la noble aspiraci6n de la justicia y la verdad, se cumple la 
ley y se t iene fe en el porvenir. 

Vuestra presencia, como la del arco iris qu.e anunci6 
días de bonanza después de espantoso cataclismo, es pues 
una garantía de tranquilidad social, de seguridad y progre
-so en nuestra amada Patria. 

· Excmo. Sr. : no tengo palabras para expresaros debi
damente nuestro agradecimiento . por el honor inmerecido 
-que nos d ispensáis con vuestra visita, que es para nosotros 
un hecho cu1minante de que podría envanecerse cualquie-
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rá. poblaci6n civilizada, un d1sti11tivo hono1•íi1co que nt1nca 
ol,,1daremos. · 

. El pueblo ;11alagueño,. amo1·0s0 y altivo ·con10 el a111plio · 
c�elo y las empinadas co1·dilleras que han modelado su ca
racter, C?S espera l_leno d_e ansi'edad y alegría para 1·endiros 
homenaJe de  gratitud e11 la n1odesta esfe1·á de  sus capaci
dades. . · 
_ . . Bien venido seáis, 1'�xc1no. S1·. é i lt1stres co111pañeros de 
viaJ e .  · - .· -

Málaga, 26 de F'ebre1·0 de 1907. 

DISCURSO DEL SEÑOR GENERAL J. l'il. RUIZ J<�N CONCB:PCIÓN 1,;(, 26 
DE Fl!:BRJ<:RO DI, 1907 

Exc1no. Sr. Delegado : 
Las autoridades civiles y 11 11 g1·u1)0 ele los veci11os más 

_connotad.os de . este Municipio de I.,a Co11cepci6n 1ne han 
- h�cho el indeclinable y alto hono1· de desig11a1·me 1)a1·a d"iri-

g1ros la palab1·a. • 
. Con ae;�ndrado,;; se��ti1nie1:tos de pi·ofundo 1·espeto, de 

:filial adhes1on Y ele �ar1nos� simpatía, os · doy, e r1 noi11b1·e 
del_ �ueblo .Y en e� 1n10 p1:op10, 1;111�y at�nto y co1·dial salu�lo 
de b1en�ert1da, as1 com0 a los cl1st111gu1 clos caballei·os q 11e os 
acompanan. 

Seryío�, Ilmo. S1·. , aceptar_ co11 benevolencia la hu111i!-· de  hosp1tal1dad que, :,¡iq�ie1·a sea por b 1·eves 1110111entos, os 
ofrecemos de todo corazon. / 

' . E11 estas apartadas regiones; ta11 dista11tes de to<lc> cen· 
tr� 1mpo1·tante, .Y en las c11ales nos falta, con frecuencia 
hasta lo necesa1·10, 11.0 he1nos podido halla1· . nada di 0-110 de 
vuestra elevada investi<lu1·a, ele v11estra propia impo;t-ancia 
personal y de la de vuestros dignos compañeros. 

Apena� sí poden1os disimulal· la vergiienza C!tte 110s cau
sa la pequenez y p_obre,za ele · 1111est1·0 obsec1uio: apelamos á 
vuestra 1ndulgenc1a Y)l vuestra gene1·osidad y á las fle estos 
caballeros; ellos sab1·an compensa1· con - creces lo que nos 
falta de recu1·sos y lo que nos sob1·a de incivilidad . 

E11 vuestra laboriosa correría po1· el .11orte de nt1estro 
país hab1·éjs �e11 ido oca�i6!1 de 11ota1· tJ 11e lá conservaci6n 
de  la paz P,ubl1ca es la 1nas 1n1pe1·iosa de nuestras necesida
des Y 1� mas vehemente de nuestras aspiraciones. Calculad, 
M�nsen�-, c?n cuánt,a vene1·ac�6n, con c11ánto amor y con 
c�anta .,,rat1t11d sera ¡)1·011unc1ado vuestro 1101nbre, espe
c1alme11�e po1· los hombres ¡)revisivos )' pat1·iotas, · cuando 
todos sabemos que ya .� vuest1·a poclerosa iniciativa, ya á . 
vuestra _eficaz cooperac1011 . se �ebe mucho de lo que se ha ·· 
hecho p,tra conseg1111· tar1 111est1111able beneficio. Conta1nos 

• 

• 

todos, E,xcmo. Sr. , .con q11e seguiréis p1·estando á la Naci6u 
vuest1·0 valioso co11tingente para llegar al fin .á conseguir 
el establecimiento de la paz estable, s6lida y fecunda, _sobre 
los inco11movibles fundamentos de la j ustica, de la eguidad 

. y del de1·echo. Quizás así llegará pa1·;1 nosotros la e1·a del 
verdadero ¡J1·ogreso mo1·al,· i11telectual y mate1·ial, q tte anhe
lamos con tánto ahinco, y que  nos esforza111os por co11segui1· 
pa1·a sacar de ,la igno1·ancia y de  la miseria esta pobre tie-
rra ta11 q 11erida cuanto desventurada. 

Muchos dolores hab1·éis aliviado v alivia1·éis ; muchas 
necesidades hab1·éis remediado y podréis 1 ·emedia1·; n1uchas 
faltas y mucl1os errores habréis cor1·egido y cor1·egi1·éis, así 
en el orden eclasiástico co1no en el civil. Vuestroñombre 
será be11decido )' yene1·a do, y todos los pi1eblos queda1·á11 
agradecidos y satisfechos de la mane1·a como ha sabido cum
plir su paternal y apost61ica misi6n el muy dig110 1·epresen
tante del Pontífice supre1no de la c1·istiandad. 

La inusitada.solicitud qt1e  habéis empleado en la visita · 
pastoral co11 que nos habéis hon1·ado l1ará época en la vida 
de estas 1·en1otas cofi!arcas y se.rá imperecede1·0 su recuer
do: <1 ue el de vuest1·a c.01·ta ¡}ermanencia cnt1·e nosotros, si 
acaso alguna vez llegareis á evoca1·lo, sea sie 1npre placente-, 1·0 para vos es nt1estro ult imo cleseo. . 

He dicl10. 
j 

" 

DISCURSO PRONUNCIADO POR _¡l;[, SR. DIONISIO WILCE:1<;S S .. 

Muy Excmo. S1·. : 
M11chas y muy diversas sor1 las circu.nstancias agrupa

das en n1i escaso intelecto pa1·a permiti1·n1e la nunca bien 
merecida libe1·tad, 6 más bien, para per1niti1·me presentar 
ante el acatamiento de V. E. u .na palabra, una sola, áspera 
y agreste en st1 n1eca11ismo, co,no los ag·rios y ab1·uptos · ris
cos de nuest1·0 suelo andino, pe1·0 q11e llegue en su ideología. 
á significar un religioso saludo, una meritísima bienvenida 
y una entusiasta cuanto cat6lica felicitaci6n que dirige : uno 
de los 111ás humildes pueblos del mundo cristiano y el último 
pt1ñado de cat6licos de la Di6cesis pa1nplonesa, en cuyo 
suelo nos honrarnos, al Representante de la sup1·en1a digni•• · 
dad pontificia, que tan dignamente eje1·céis, Excn10. Sr. 

No es mi  prop6sito presentaros mi salt1do adornado con · 
el ropaje ret6rico, n6 ; á ello se opone mi  insu:ficie11cia inte
lectual; pero sí es m i  des�o presentároslo á nombre de este 
pueblo c1·eyente, quie11 por exceso de benevolencia me l1a 
disce1·nido el inmerecido y alto honor de  1·epresentarlo en 
en estos g1·atos y sole n1nes momentos, con la simplicidad de 
un hijo con su tierno y caritativo padre, haciéndolo exten
,sivo á vuestro honorable y selecto acompaiian1iento. · ,  
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¿ Qué interp1·etación puede da1·se á este elocue11te silencio de estos vuestros hijos que actualmente goza11 de vu estra presencia ? P11eden, no obstante, me .atrevo á decíroslo, reducirse á admiración, santo regocijo y g1·atitud . admiración al buen Padre ; admiración al meritísimo Re: presenta11te de Ji Santa Sede I�omana ; admiración al alto mandatario de la Iglesia _ católica en Colombia y admirac_ión al J�f� _del Ejército colombiano que milita 'bajo el crist1an0 y c1v1l1zador estandarte de n11estro Santísino Padre el Papa Pío x, el mismo clel Pescador Galileo. ¿ Cómo 110 pond.erar el gozo , el j úbilo que estos vuestros hijos expe1·imentan en vuestra presencia, Excmo. Sr.? lCuál se1·á la confianza que abrigan éstos vuestros adictos fieles en presencia del que tan sabia y religiosamente dirige todos los intereses de nµestra Iglesia, del que tan benigna1nente atiende á todas nuestras necesidades económicas? lCuál se1·á el aliento la . . , . . ' an1mac1on que experimentan los soldados en p:(.esencia de su bueno, experto y valeroso Jefe?, Regocijémonos pues y con justicia, por tan singular suceso . . ' · Alabemos y bendigamos al Señor que todo lo gobierna. Rinda�os infinitas gracias al Señor que nos dispensa el inmerecido pero trascendental y tamañ,o beneficio de que llegue á nuestras puertas un huésped revestido de ta11 en-. c11mbrada dignidad, hecho que no se 1·egistra en los anales de nuestra l1istoria eclesiástica en Colombia. Nos ha llegado el turno de regocijarnos con el escla1·ecido y excelentísi-mo huésped. 
·· Dignaos pues, Exc1no. Sr., hacernos el singu1a1· honor de aceptar nuest1·a sencilla expresiói1 de acendrada y perd 11rable gratitud poi· el n11nca bie11 me1·ecido favo1· y el alto me1·ecimiento q11e vos, Excmo. Sr., os dignáis dispensarnos en e�te día de vuestra pate1·nal visita. · 

_ i Quiera el Cielo, á quien lo pedimos fervo1·osan1ente, pagxiros con creces vuestro in1nenso y apo¡;¡tólico celo y -· bendecir t,odos vuestrbs pasos para bien de nt1estras almas - Os debemos, me permito Fepetir, Excmo. Sr. , g1·atitud, y la gratitud de q11e sea capaz un corazói1 sensible, y hasta donde le séa dado agradecer. Dign'aos aceptar, poi· Último, todos nuestros pasos como ot1·as tantas demostraciones de alborozo que el pueblo de Capitanej o y los católicos de San Miguel, presentes en no escasos de sus representantes, os . quieren significar; y os pedimos humildemente, Excmo. Sr. , v11e-stra pat_ernal bendición. 
Capitanejo, Marzo 2 de  1907. 

- ----
• -

-
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Dl:SClJRSO DEL GENERAL _J. M. RUIZ lcN LA 'l'ARABITA 

CAPITANEJO E[, 4 DI<: MARZO DE 1907 
DE 

• • • 

Excmo. 81·. Delegado : __ 
Vengo en representación de t1na gra11 porción del pue-

blo de García Ro vira á daros en las incoherentes fra_;ses que 
permite la e inoci6n que me emb_:lrga, por la _para m1_ solem".' 

nidad de este mon1e11to, vei1go a da1·os, repito, el doloroso, 
saludo de despedii:la. . . _ No os dejamos ei1 ext1·años brazos, Excmo. Sr_. ; son lo�, 
(1e n11estros her1nanos de Tundama los que os re�iben, Y�.s1 
no alcanzan á atenderos como vuestr� elevada 1erarqu1a, 
vuestros elevados me1·ecimientos y vuestra honorable per:30-
nalidad lo demandan, confío en que lo sabrán hacer meJor 
que nosotros, dados su ,1nás adelantad':'- cultura y los mayo
res recursos de todo genero de que disponen. , - V uesti·a brevísin1a esta11cia entre noso_tros sera de fe-
cunda e11señai1za y alto ej e�plo ;_ vue�tra_ inagotable bene
volencia é ilust1·ada tolerancia acabara11 sin duda entre n_os
otros con el estrecho espíritu de ,secta y co11 la mezquina 
intt·ansigencia en todo terreno. De J1oy en adelante los ca
racteres apocados que 110 se at1·ev·a_n a avanzar. un�p�so e11 el 

- campo moral quedarán �omo ·la m111�r d�l pasaJ e b1blico, con: 
vertidos en estatua de p1ed1·a, que diga a los que yengan des -
pués: « Aquí mu1·ió la intolerancia_» ; y nosotros �iremos tam
bién : « Aquí naciei·o11 la conco�·d1a y la ar_mon1a.» V t1estro · 
decidido interés por la p1·osperidad moral, intelectual Y ma
terial de este país ha desperta�o entre nos�t1·?s el adorm_e
cido espíi·itu público, ha reavivado el patr1ot1smo y se t1 a
ducirá no 1nuy ta:rde en actos corr�ctos, que_ os dem�estren 
cómo hemos atendido vuestros sabios conseJos y c11anto os 
lo agradecen1os. · 

. - 11 i Envidiable privilegio el del saber y la v1r_t11d ! Ava�a a 
voluntades y cautiva corazones. Sí, estamos d1spues�o,s/a co
operai· eficazmente á la grande o_bra d_e ,reconstru�c1on mo-
ral y material de n11�stra pat1·1a . baJo vuestros ilustrados · 
a11spicios • nuestros labi6s os bendicen, nuestras , manos os 
aplauden ; hay en i1ue�tras mentes puesto de honor que con
serva con sin igual car1no vuest�o recuerdo, y en n1;estr0s 
corazones ha levantado la g1·atitud alta� en que s,olo vos 
oficiáis, Exc1no. S1·. · . , t . ' El humilde y laborioso pueb!º. rov1rense, que tan as .y 
tai1 inmerecidas pruebas ha rec1b1do el� v_uestra . ;iaternal 
solicitud ,  recibirá tambié11 coñ am�rosa "·�nerac1,�n y con ' 
filial respeto la bendición que os� suplico, 1� 1 mparta1s co�o• 
ilustre repi·esentante del Pont1fice max1mo del orbe cris
tiano. ' 
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Recibid, Monseño1·, mi saludo de despeclida. Os dij e antes que e1·a cloloroso : per1nitidme, señor, 1·ectifica1· esta expresión . Pt1ede ser el dolo1· hij .o de la ausencia. Vos no os ausentáis, señor :  os alejáis ele nosot1·os, pe1·0 vuestras eximias virtudes, vt1estro saber y Vttestro atractivo personal bará11 que vt1estra im•agen viva siemp1·e co11 nosotrcls v entre • nosotros. 
No mtt.)' tarde , así lo espera111os, ·se levanta1·á e r1 este mismo sitio 11no de los mo11ume11tos c1ue el prog·reso debe al arte moderno, mon11mento q11e irá vinculado á vuestro nombre. Cuando los via11dantes que á diario pase11 por aq11í sin los peligros inhe1·entes á este vel1ículo p1·imitivo, los cuales desafiáis con si11g11laí• serenidad, llegará á s11s me11te1i vues-. tro 11on1b1·e, sus labios murm11 1·arán 11na. be11dición J' sus co-1·azones se sentirán conmovidos por el agradecimiento. He dicho. 

DISCURSO PRONUNCI/1.DO EN 'l'IPACOOUE: ,_ • 

Excn10. 81· . .  Venerable Po11tífice ele la Iglesia U11ive1'.sal, actualmente 01·gullo y p1·ez de la República. ¼'ro 0Ptz'si1no : E1111tes . ergo docete otn1zes g·e1ztes . . . . Et ecce ego vobz'scurt su1n om1zibtJs diebus ttsqiee ad consu1n1natio• 1ze1n smcttli-1-.:fandato divino p1·onu11ciado poi: los mismos · labios del Altísimo y en cuyo cun1pli111iento y realizaci611 venís, ya co1no celoso pastor de vuestra g·rey, ya como ilustre ma11datario y ya también como hábil diplomático ; misión sac1·osanta y de altísima significación la de ve11 i1· como propagador de las ve1·dades evangélicas e11 feliz a1·monía · con el pode1· te1npo1·al; sí, en rep1·esentación de ese sa11to que en Roma oc11pa la pri me1·a Silla del m 11ndo católico, y , por ta11to e.n nombre de todo 11n Dios. . 
P11es á la verdad todos los Pontífices q 11e ha11 ocupado esa Silla 1·oma11a han si/:lo il111ninados como poi· un mismo espí1·itu, y de ahí la 11nida(l de accí6n, la identidad é i11tegridad de tan sag1·ado mi11isterio y la infalibilidad en sus doctrinas; poi· eso donde está el representante de Jesucristo allí está el espí1·it11 de Dios, de la misma mane1·a que están los efectos e11 s11s causas, las co11secuencias e11 sus principios y los reflejos e11 la luz, siendo ésta la razón más pode-1�osa para q11e la humanidad e11te1·a os ,,enere, para que este pueblo b11millado os reciba de 1·odillas, se gloríe de poseerqs en estos mome11tos, alfombre ele palmas y de flo1:�s -vi1estro camino y 1·everente aguarde v11estra . santa bend1-ci611; y con tanto 1nayo1· raz6n cuanto desde el transcurso· de todos los tiempos y al través de todas las edades, por primera y Única vez venís á pisa1· estas retiradas coma1·cas de St1d  América; sí, po1·que han pasado mt1chos siglos, Y 

. ' 
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l ' 1 hon1·ar ' 1 planta de vuestro pie 110 vo vera a pasaraii,. )' ª . · 
. decido suelo . este nuestro triste pe

t
rº J·1r farse el coraz6n de  ent11siasn10 Y y ¿ cómo no se11 ir 1 ª 

1· dad v al contem-de jÍtbilo e t1 p1·ese;1ci
l
a d� �a11. alt:i, �e¿:�ªe i,,enís ·investido en plai· los g1·andes t1tu os e 1fs1g�t:nb echora y loable misión , el doble ca1·áct�1· te v

f
u

f.s r
� armo,niosa aq11ella i·ecíproca en donde se ha ec o e iz 
J d e11t idades cuyos jefes, ya subo1·dinaci6n ele las �os J;f1·an es 

O �r la ilustración por la santidad y_sab1dr
r1

f 
_de�tl�O 

f��ado el sí1nbolo del , é incompa 1:ab_le tino de o 
i;:_ ri�s nacionales, cuyos hech�s engrandec1m1ep.to y de _las ., lo 

todas las secciones del p_a1s indiscutible1n�nt� �e Pª!pan e
fodas las fases de la actividad y se alcanzan a d 1st1ngu1r e

� . 1 se n1anifiesta el axiohu111ana, Y en don�e . de mo �-es;:vi: y fuerza vital de todé; ma de que el Cftol1c1smo 
;� t 

ª
rnalme11te une los p11eblos a civilización , y esta la que 1ª e 

' d d 7 · · 1a human1 a . los pueblos baJo una n;tsn: 
t s los beneficios de vuest1·a Excmo. Sr� : se1·an }�gen e 

eterna gratitttd pa1·a estas visita Y ésta se1·a de la mas, alt
� 

Y 
d e n  ttna de las mejores generacioi1es, Y la cu:il se:a co oc��ma manera que se copáginas de nuest1·a h istoria (1� la 

en tos . Y e n  los templos; loca una gui1·nalda ante los 11t1u� vuest1·a o-lo1·iosa Y bepero también es ':et·d�� que 
�'•s:bt!nido que "'si en la antinefactora pereg1·inacion babi ei , 11 ' de  la Cruz el d 1 ueblos de mas a ª güedad y e11tre to os ,08. P ·t · 0 de  las ver·dades re-pueblo l1eb1·eo era el unico depoSl art 

' ellas ni el veladas, hoy lo �� el n1und�º �n�ert� fu�
r
��!e�a que al fin tiempo 11 i el espacio pone11 l1m1te 

' licio podéis exclamat· de vuest1·a jornada, co ino 1:ecbo 
J

u
�p 

�blos de la tierra como Pl11tarco: he. recoi·rid� to º
�;���tos, sin ' obeliscos, Y -be  encontrado c1t1dacles sin mo · na donde no . ; . letras pe1·0 n111gu s1n murallas, sin leyes y sin

} 1 Alt�simo donde 110 se le se haya levantado u1;1, temp O ª 
tei� sus '111inist1·os. Sí, de rinda culto )r adorac1on Y se i:espe 

1 1 1 • ,. . f 1 Príncipe de a g esta. esto pode1s 1 11 orn1ar a 
8 • , 

de vuestros d,ig·nos Recibid pues, Exctno: r . ,  en 11�
1
�� bienvenida que os compañeros, el _n1á�_ entusias!c1; sal�o á nombi·e de t'od:as ,las presento co1no 1nd1g·no �9miSiona 

ai·tamento como tampoblaciones de esta Seccion �el J?,eP 
de espe¿ial simpatía bién nuest1·a protesta de adm iracton Jh · ,  y de completa hacia vos, de respeto profurrdo, de  ª · es}��e de la Iglesia sumisi6n á la voz de  ��e, sa_nto ?' sup�:;;r vu estro conducto. 11niversal, c11ya bend1c1?n 1mp oram 

· &atá, Marzo 4 de 1907 • 

J. M.'\RTINrANO CÁRDENAS 
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DISCURSO DET, SR; DANIEL RON-DEROS EN SOA'l'Á,  EN LA NOCHE 
DEL 5 DE !.IARZO DE 1907 

Excmo. Sr. : 
Se me ha discernido el alto hono1· de venir e11 riornbre de los pue?los de esta~ Provincill: á prese11taros á vos y á V?estro� dignos cornpaneros cordial )T respetuoso salt1do de bienvenida; excusad pue·s, seño1·, que el n1ás humilde de vuestros hijos ve11ga á distraer vuestra delicada ·ate11ci6n. Desde que feliztp.ente . pisasteis el suelo de Colombia corno Enviado de S� S. y representante suyo, la RepÚbli·ca ha entra�o. �n u.�ª era de paz y de concordia1 signo inequí- · voco de c1v1l1zac1on y de progreso. El saludo del - Salvador Pax vobi's, fue el saludo que vos, señor, dirigisteis entonce� á todos los colombianos. Habéis sido pu-es, Excmo. Sr. , el heraldo mensaj e1·0 d e  la bonanza después de la torn1entosa borrasca de nuestras continuas disensiones y colaborador eficaz en la ob1·a redentora de  nuestro ilustre 1nand-atario. Y 130 podía suceder de otra mane1·a siendo así q t1e la lglesia, interprete fiel y consta11te observadora de las enseñanzas ele su divino fundador, ha atendido siempre con .solícito cui�ado á las- necesidades de  sus hijos )' ei1viado á todas las naciones el 61eo santo de la pacificaci6n . . La historia de la dip1ornacia pontificia, pt1diéra1nos decir, es la l1istoria de la tr;inquilidad de los gobiernos. El Papa San Le6n deteniendo en Mantua la ira destructo1·a de las l1ordas de Atila sois vos, señor, deteniendo en 11uestra amada patria el suicida -rencor de nuestros odios y haciéndonos extender el civili-zador abrazo de la frate1·nidad universal. · Y lo habéis obtei1ido, seño1· : v11estra tarea no ha sido estéril. Así nos lo anuncia en 1·eciente documento oficial el ��cmo. Sr. Presidente de la República, de grata 1·eco1·dac�on en este instante, y no se oculta tampoco á n11estros OJOS. 

_ Poi·. tan n1arcado favo1· los pueblos de esta 1?1·ovincía agradecidos, po1· mi indigno conducto os t 1·ib11tan su filial saludo �e reconocimiento, deseando que vuestra a11gusta presencia en esta ciudad sea el astro precursor de otros mejóres y más felicés tien1pos. 

BRINDIS EN f,A COMIDA EL DÍA DE LA LLEGADA Á SOA 'I'Á 

Por comisi6n del S1·. Ct11·a párroco de  esta . ciudad cá. b�me el honor, F�xcmo. Sr. Delegado, de presentaros cor• 
dial Y respetuoso salt1do de bienvenida. 

'Marcará ép_oca excepcionalmente importante en la vida 
,1 de esta poblaci6n vuestra ,llegada á ella; poi· eso sus babi-
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tan tes nos sentimos hoy honraqos y llenos de al��rozo al. te: 
neros como huésped, á vos, representant� de alt1�1mo p�d�r · 

ya inmarcesible gloria se ha extend1do de d1a en d1� �l 
�;avés de diez y nueve sig:l<;s; -� vos, q1;_e con vuestro esp1r1-
t de tolerancia y concil1acion habeis prestado poder�so u 

oyo al Jefe de  la Naci6n en s11 obra de progreso mater1al ap - · ' 1 d 1 P t . 
y de  reconst\·uccion mora e ,.ª . a ria. . 

Las ovaciones de  que habeis sido obJe�o en vues�ra e1;
cursi6n y la de  q11e  sois obj eto aquí, humilde y sencilla, �1 , 

pero si�cera demostrarán á V. E. cuánto se.os ama y cuan 
grande es la ' sinceridad del cariñ_o <_1ue se os pr<?fesa. Los 
pueblos aman y respetan la su�eri��idad que �e impo_ne, Y 
las manifestaciones de su a,dm1r,acion �on .�1 J usto tributo 
que rinden á quienes encarnan una asp1rac1on su'.?rema. 

Excusadme. Excmo. Sr., si os expref¿9. el vivo anhelo_ 
de que el 1-ecuerdo de esta tierra . que hab�i� honrado con · 
vuestr;1visita os sea siempre ¡¡:-rato, como sera imperecedero 
el vuéstro en nuestra memoria. . . 

Permitidme en fin que al levantar .mi copa l? haga 
para brindar por la ventura de  V. E. 1 por la del 1!ustre 
Pontífice reinante y por la de vuestros dignos companeros. 

Salud, Excmo. Sr. 
FRANCISCO ALVARADO 

Soatá, Marzo 4 de  1907. 

Excmo. Sr. Delegado. . . . ., El haberme encomendado d1r1g1ros la palabra ;nter
pretando los sent�mie�to� de  este pueblo (el de  S_usacon) es 
cargo muy superior a mis fuerzas, y p�r 1� mismo co�o 
á bondadoso padre respetuosamente os. �ido me  con<'¡eda1s 
vuestra generosa indulge�cia

j 
la q11e s¡e�pre Y ,en todas 

partes con más l11cidez brillara_por ser el s_1gno mas carac
terístico de vuestra muy conocidll; y �levada grand�f�· 

Cuanto niás grand.e sea la dignidad, a bnegacron y·ge
nerosidad de un padre, tanto mayo� _debe ser el respeto, ad-
miraci6n y 'reconocimiento de  u n  hiJo. . Refulgente y vivo destello de  esa gran lumbrera_d�l 
V a ti cano, quisisteis, Excmo. Sr. Delega�o, antes que exh1b�1r 
vúestra luz ante el más renoP1brado� rico y populoso pa1s, 

- iluminar y consolar más bien el nuestro, por ser tal vez el 
más pobre, aciago, insignificante )'." obs_curo. . , Ante tan 1nagnánima y gr':1-n1iosa idea nada os arrec¡ro, 
nada os pudo detener: dejas_te1s a yuestra muy amada �a
t 1·ia, y con ella los más caros y �en�1bl_es a�ectQs del �oraz<?n; 
atravesasteis los mares, recorriste1s 1n�nidad de clima� in
salubres, y en una palabra, sacrificasteis vuestra convenien
cia y expusisteis vuestra vida. 
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¿ en los mome.ntos_ 1nás funestos y críticos pai·a Colom?1a, c,11al coloso y �rd1en!� d,efensor de la paz, como valeroso _Y 1·esuelto,�dal1d,_ salta1s a la palestra, desatáis vuestras a� mas, pone1� . e .11 Juego toda vuest1·a i1·1·esistible elo-cuencia y despleg�1s vuestras muy insignes y pro,digiosas dotes parlan1e1:��r1as, y en cambio del odio, [a dest1·utci6n Y la g11e1·ra, deJ a1s avante vuestro gra11de y sub1ime ideal el memorable �rogra1?-,ª de n11estro ilust 1·e , eg1·egio y pri: me¡:- ma1;datar10: un1011, paz y p1·ogreso . . y como obra . v.uest1·a, a pesa1· y despecho de algunos, segui1·á t1·iunfante . siempre nuesti:o tan bello y sag·1·ado lema. Por esta noble Y generosa acc16n y otras 11111chas de · ig9al magnitud los · pueblos todos os saludan, conte1nplan y consideran con1o .. el gran colab5>1·ador 1·epub!ica�o, }' gene1·almente ya os aclaman como a _u110 de los 1ncl_1tos }' esclarecidos pad i·es de nuestra patria. · P�r tantos, tan g1·andes )' marcados me1·ecimientos nada,d1gno h'!;Y de v11estro elogio, )' menos puede hacérosl� el mas pequeno y humilde ptt�blo d� n11eJt1·0 ter1·itorio que .en tropel, alborozado y entusiasta viene a ,,uestro encuentro, �c?n el vehem�nte des_eo de tene1· la dicha de veros ; y aqu1 � ':'uestros pies 1·end1do os acata, encomia y,venera, y en c�1st1?-no transp_ort� �ambién os admira )' co11sicl era como eJ �as digno Y �ap1�11t1s1mo rep1·esentante de nuestro Sant 1s1mo Pad1·t;, P10 ~x. Denodado, solícito é infat igable Pastor que desd,e. la ca1?ana hast,;1 los confines del aprisco 1·eco1·réis g11stos? e 1mpas1ble las hondo!-ladas, desiertos y 111alezas, s6lo por ev1té!;rle el mal Y proporc1ona1·le el bien posible á vuestro pred1lec�o Y q_�er!do 1·�baño, vuestra Única aspiraci6n, reposo y sat1sfacc1on 1ndec1ble . 

.. . Distin��idísi1no Jef� de la Ig1,�sia colombiana, que: ta11 �mpo:t_a11t1s1mos b�!1efic1os le ha,be1s hecho y de celestiales bend1c1on�s le h_a?eis col�ado : b�ni�!1º, n1ise 1·icoi·dios? y clem�1:t,e ,  1mpa1 t 1d pues a vue?tros h1Jos vuestra sa11tísima bend1c1on , que 110 ot1·a cosa dig11a de vos co1no ofrenda · os pre��ntamos q11e  nuestro acend1·ado y filial a1no1·, sun1isi6n estricta Y completa y la_ 1nás p1·onta y cieg,a obediencia; y q�e reverentes, reconocidos y gratos, 11uest1·as voces al Cielo elevamos con e� hQ,sanna tina y 1nil veces al que viene en el nomb1·e del Senor. 
• 

Susac6n, l\1ay·o 6 ele 1907. RAMÓN BECERRA 

l)ISCURSO AN'I'J;;' EL I<:XCMO. SR. DlcLEGADO 

Exc1110. Sr. : 
' 

. Te,ngo la hon1·a, aunque inme1·ecid'a, de presentar á V.  E. ,  a nomb1·e d.e la Di6cesis, 1a  más cordial bienvenida . y ' 

• 

, 

' 
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nuestra sumisi6n filial, 1·obustecida de toda consideraci6n y 
1·espeto. Nada 'tan honroso para un eclesiástico como el 
llevar la palabra' en estos solemnes momentos. 

Esta .honrosa designaci6n me Ja ha conferido el respe
table y virtuoso decano del Episcopado colombiano, �uyas 
fue1·zas físicas, si bie11 un tanto gastadas por el traba]O de 
infatigable ap6stol ,  y por la  n1ano debilitadora'.del tiem�o, 
toda,,ía dichas fuerzas se 1nueven con relativa energ1a, 
porque las anin1a esa impulsado1·a ftterza divina q11e  en el 
cenáculo t1·oc6 . la timidez y h11mana cobardía en el valor 
heroico de los Ap6stoles. El poder divino que conse1:v6 j u,-. venil el alma de J..,e6n XIII en un cuerpo huma110 casi secu
la1· es el qtte  conse1·vando la existencia del Ilmo. Sr. Pa-
1·r¡ hace que con su izqt1ie1·da se despida ya de un siglo 

'. y c�\1 s11 derecha casi toque y salude un nuevo siglo que . 
se le ap1·oxima e11 su la1·ga vida. . , La abnegaci6n es la  forma suprema del amo1· ;  po1· 
tanto si habéis soportado con resignaci6n las asperezas de 
nuest;·os �ami11os e11 11n viaj e largo poi� ,,enir á visitar11os, es_ 
p1·eciso rendi1·11os co11 adn1iraci6n á la evidencia del amo1· · 
que nos tenéis. La visita de V. E.  á estos p11eblos es la i>ri
mera en los a11ales de la Delegaci6n Apost6lica en Col'on1b1a. 
Este aconteci111iento poi· �nde ha1·á época y honda h11ella 
luminosa · en 11uestra vída religiosa y civil, marca11do t111a 
f11lgurante página en nuestr� historia mode1·11a:,_ la que por 
encima de muchos años ,,era11 futu1·as generac1011es como 
legado honroso de gloria nacional. 

. A vuest1·0 paso habéis vi,sto los pL1eblos agolpa�·se -�11 
de11sa multitud pa1·a saludaros con la anhelante palp1tac1oi1 
de emocionados co1·azones, olvidando cada cual e11 vuest1·a . ' p1·esencia los disti11ti\,os colores q ue forman nu�stro pr1s1na 
político, pa1·a q11e 1·est1ene libremente el armo111oso �oncen
to del 1·eligioso- pueblo colombiano. El sol en u11 espeJo  s11el_e 
estudiarse mej or y co11 apacibl e calma. En V. E. á n1a1·av1-
lla ir1·adia el amable ca1·ácte1· del actual Pontífice Ro111ano, 
y ya q11e personalmei1te no le podemos ve1· ,  le admirare111_os 
siquie1·•a en el diáfaao c1·istal de vue·sti,·a amable Excelencia. 

Es tradicio11al n11est 1·a sumisi6n á , la Santa Sede: por 
eso una f1·ase amable caída de vuestros labios sobre ·la mul
tit11d será 1·ecogid·a con eva11gélica veneraci6n, n1áxime si 
fuere como el efl11vió clulce . que se c1·istaliza en las gratas 
vibraciones de 11na paz q11e suspiramos por ver asegurada. 
Si ya ter1nina1·a pa1·a esta Naci6n la edad de hie1:1·0 sangui
nario y estuviéramos e11 la au 1·ora de u11a edad de oro, 
i c6mo os contemplara nuestra histo1·ia por encima: de _ l�s 
siglos colocado ent1·e estos dos períodos como 11 11 a1·co 11·1s 
de paz ! 

En v11est 1·a marcha, 01·a al t 1·epar 11 11a e1npinada coli11a, 
01·a al sepultaros en ttn.o de . nttestros hondos valles, el aire 

-
UNfVER.SfDAD 

• EAFl'I': 

1 • 

1 

• 

Erlbllote/,:11 
Sara da Patnmon,o Doc1;1menta1 



• 

• 

I 

160 -

puro de  rtt1estras majestuosas y poéticas selvas os traía el 
_ aroma que agradablemente extraña el e11ropeo ; aroma de 
flores que no visteis porque con honesto pudor ocultan sus 

, pétalos ent1·e el hún1edo ;follaj e de  las neg1·as montañas . - �o 
os admiréis ni lo tengáis por arrebato de  amor patrio si os 
digo que esas flores son el emblemª de i1n pueblo todavía 
inocente y con el candor de la f.e cristiana, comparado con 
los centros de maldad de lej anos países donde el piteo de las 
locomotoras ensordece á cada momento al viandante;  de un 
pueblo q11e si bien pe1·manece impasible ante el imponente 
y fiero aspecto de fratricida metralla, es noble y sumiso á 
la voz de la conciencia cristiana y del Representante de San 

. �edro hasta el punto de rendir las arip.as y entrega1� su·s 
laureles en · el campo mismo de la victoria. E11 Colombia lo 

. ·que no .conquista ¡a espada de  célebres campeones lo alcan
za la voz autorizada del Pontífice Romano. No hay hombre 
ni pueblo más digno de admiraci6n que aquel que no ceja 
an.te la fuerza bruta; pero la voz del deber le encadena con 

. un cabello. 
Por eso hoy estos pueblos y sus ministros os brinda

. mos nuestra sumisi6n con la  misma facilidad que si fuera · 
un ramo de fio'res. 

Los corazones del Clero y del pq.eblo 'santandereano se 
han refundido hoy en uno s61o en Bucaramanga, donde pal
pita con la galla1·día de un pueblo intelectual y con la mís
tica 'efusi6n de un pueblo cat61ico. Sí : en Bucaramanga, 
cerebro del Departamento adonde vienen los sedientos del 

· . saber para luégo esparcirse á los cuatro vientos como meteo
ros lu niinosos ; Bucaramanga, cuyas blancas casas, entre el 
tapiz verdinegro del valle de Soto, á lo lejos se ven c_omo 

. los blancos cisnes que yerguen su cuello y levantan su pecho 
sobre la tersa superficie de los lagos; sí, aquí palpita hoy el 
. coraz6n magnánimo de Santander ; aquí donde el mismo 
huracán quiere formarse una auréola con los átomos bri
llantes. del oro de Gir6n que levanta de las calles ;  aquí don-

- de e1 profano presiente los hechizos de la Arcadia y los cat6-
. licos, en este día, estamos como en las campiñas del Tíber 
Ó en los espaciosos jardines del Vaticano ; Bucaramanga, e11 
fin, donde la altiva nobleza de sus gobernantes es personifi
caci6n de  la lealtad y hace derroche de  amable generosidad 

· para con el augusto Jefe de la Iglesia. 

Bucaramanga, Enero de 1907. 
• 

. R, ORD6ÑEZ Y, · Presbítero. 

• 

• 
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Excmo. Sr. Delega.do Apostólico, Vene5ables di!fni?,a.des de la. sant_a 
Iglesia., respeta.bles sacerdotes, senora.s, senor1ta.s, S res. comi
sionados del Gobierno naéional, ca.ba.lleros y consocios: 

La honorable Junta organizado1·a de la recepción y e} 
Club del Comercio, distinguida entidad que tengo el alto e 
inmerecído hono1· de  presidir, tuvie1·on simultáneamente 
ta feliz y oportuna idea de reunirse pa1·a ofreceros, Ilin-o Sr., 
de la manera más respetuosa, sincera y cordial, en nombre 
de toda la culta.sociedad pamplonesa, esta humilde velada 
lírico literaria, modesta expresi6n del íntimo y profundo 
alborozo que vuest·1·a grata cuanto honrosa visita ha venido á_ 
producir en todos .nuestros espíritus, pues ella, así funda
damente lo esperamos, habrá de· ser fecundísima en gran
des resultados y en magníficos beneficios pat·a esta impor
tante Di6cesis de San Pedro, Ap6stol de Nueva Pamplona. 
Esta amable visita, que co11 ind�cible júbilo recibe ufana 
la sensata sociedad pamplo11esa, 1nuy digna1nente represen•• 
tada en esta reuni6n por las distinguidas dan1as, vene1·ables 
sacerdotes y cultos caballeros que nos honran cot�• su pre
sencia aquí, esta amable visita, digo, será de hoy en adelan
te en los anales de r1uest.1�a querida ciudad la voz de mando · 
que nos 01·dena p1·ogresa1·, el estímulo para aumentar la 
cultura moral é intelectual, y sobre todo, la dulce, la auto
rizada palabra de  concordia entre los espíritus pat·a que lo
gr�mos y poda�os todos trar;sitar po1· la an:plia y ho11r_osa 
senda de la paz, u11ico beneficio de que necesitan !os_ pa1ses 
latinoamerica11os para co11quistar su engrandec1m1ento y 
para obtenet· su cabal, su c11 :n_plido bie11estar. � . Es vuestra importante v1s1ta, Excmo. Sr. , el ,,1v1do 1·,ayo 
· de sol que disipa y funde los últimos negros nubari:ones 
de la más espantosa y deshech:=1- de la� tempestades; br1ll��1= te prometedora auro1·a d€ meJores d1as para el pueblo sa11 . 
ta�dereano; presag·io de pr6ximas y risu��as realiclades; 
garantía de inmediatas vent11ras, de tranqu1l1dad acept1ua-
da y de  tolerancia en toda la vasta coma1·�a. 

· Estas aserciones que dan plena y brillantemente. com
probadas con el hecho sig;nificativo y 11otable de q ue hoy 
mismo habéis ho111·ado de alta mai1era á la redento1·a em
presa del camino del Sarare hacié11doos por acto �en�roso 
y espontáneo el más disting11ido ent1·e todo� sus acc1on1stas. 

Servíos, Excmo. Sr. , aceptar esta ht11111lde -velada com? franco tributo del muy alto aprecio, de la r��pet�osa cons1.
deraci6n q ile os profesa entusiasma�a la ,D1oces1s ele Pam
plona, cuyo clignísimo Prelado, _retenido aun e11 el lecho por 
crueles sufrimientos, no pudo d ispensarnos el, ]1onor- de .cpn-
currir en esta noche á la presente reuni6n. , Sabed, Ilmo. Sr. , que  del fondo del corazon de todos y 
de cada uno de los moradores de Pa1nplo11a se levantan fer·-
• . 
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puro de nt1estras maj estuosas y poéticas selvas os traía el _ aroma que agradablemente extraña el europeo ; aroma de flores que no visteis porque con honesto pudor ocultan sus - pétalos ent1·e el húmedo follaj e de  las negras montañas. No os admiréis ni lo tengáis por arrebato de amor patrio si 08 digo que esas flores son el emblema de 11n pueblo todavía inocente y con el candot" de la fe cristiana, comparado con los centros de maldad de lejanos países donde el piteo de las locomotoras ensordece á cada momento al viandante;  de un pueblo qtte si bien pe1·manece impasible ante el imponente y fiero aspecto de  fratricida metralla, es noble y sumiso á la voz de la conciencia cristiana y del Representante de San �edro hasta el punto de ren.dir las armas y entregar sus laureles en · el campo mismo de la victoria. En Colombia lo ·que no ,conquista la espada de célebres campeones lo alcanza la voz autorizada del Pontífice Romano. No hay hombre ni pueblo más digno de admiraci6n que aquel que no ceja ante la fuerza bruta; pe1·0 la voz del deber le encadena con un cabello. · 
Por eso hoy estos pueblos y sus ministros os brinda• . . mos nuestra sumisi6n con la misma facilidad que si fuera un ramo de flores. 
Los corazones del Clero y del pueblo 'santandereano se han refundido hoy en .uno s6lo en Bucaramanga, donde pal• pita con la gallardía de un pueblo intelectual y con la mística efusi6n de un pueblo cat6lico. Sí : en Bucaramanga, cerebro del Departamento adonde vienen los sedientos del . saber para luégo esparcirse á los cuatro vientos como meteo

ros luminosos- ; Bucaramanga, cuyas blancas casas, entre el 
tapiz verdinegro del valle de Soto, á lo , lejos se ven como 

. los blancos cisnes que yerguen su cuello y levantan su pecho 
sobre la tersa superficie de los lagos; sí, aquí palpita hoy el 
,coraz6n magnánimo de Santander ; aquí donde el mismo 
huracán quiere formarse una auréola con los átomos bri
llantes del oro de Gir6n que levanta de las calles ; aquí don• 
de el profano presiente los hechizos de la Arcadia y los cat6-

_ licos, en este día, · estamos como en las campiñas del Tíber 
ó en los espaciosos jardines del Vaticano ; Bucaramanga, .en 
fin, donde la altiva nobleza de  sus gobernantes es personifi• 
cación de la lealtad y hace derroche de amable generosidad 
para con el augusto Jefe de la Iglesia. 

Bucaramanga, Enero de  1907. 

, - ., . R, ORDONEZ a •  
Presbítero, 

• 
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O Sr Delegado Apost6lico, Venerables dignidades de la sa11ta. 1txcm • · 
- - · t s · Iglesia respetables sacerdotes, senoras, senor1 as, res. comt-

sionad�s del Gobierno nacional, caballeros y consocios:  
' 

La honorable Junta organizado1·a de la recepci6n Y e} 
Club del Cottzercz·o, distinguida entidad qtte tengo el alto e 
· merecido honor de  presidir, tuvie1·on simultá11eamente 
;: feliz y oportu�a idea de reun)rse pat·a ofre�eros, Ilmo Sr., 
de la manera mas respetuosa, sincera y cord1al, _en nombre 
de toda la culta sociedad pampl?;iesa, es}a _humilde velada 
lírico literaria, modesta expres1on del 1nt1�? y prof1;1nd� 
alborozo que vuesfra grata cuan!o.honrosa v1s1ta ha ','."enido a_ 
producir en todos .nuestros 1esp1r.itus, pues :l�a, as1 fu�da-
damente lo esperamos, ha�ra de ser �ecund1s1ma e� gr a�
des resultados y en magn1ficos beneficios para esta impor
tante Di6cesis de San Pedro, _Ap6s�ol d� ,N�eva �amplona . 
Esta amable visita, que co11 1ndec1ble _ Jubilo recibe ufana 
}a sensata sociedad pamplo11esa, 1nuy d1gname11te represen
tada en esta reuni6n por las distinguidas d3:mas, venerables 
sacerdotes y cultos caballeros que nos honran con-- su pre
sencia aquí, esta amable visita, �igo,_será de hoy en adelan-_ te en los anales de r1uesti·a querida ciudad la voz de 1nando 
que nos 01·dena p1·og1·esa1·, el estímulo para aumentar la 
cultu_ra moral é intelectual, y sobre todo, la dulce, la auto
rizada palabra de concordia en�re los espíritus pa1·a que lo
gremos y poda�os todos tra�sitar poi· la ªIJ?-plia y ho111:osa 
senda de la paz, u11ico beneficio de que necesitan �os_ pa1ses 
latinoamericanos para co11quistar su engrandec1m1ento Y 

• 

para obtene1· su cabal, su c11 1nplido bie11estar. � . Es vuestra importante visita, Excmo. Sr. , el ,,1v1do 1·,ayo 
de sol que disipa -..,· funde los últi!llos negros nubar�ones 
de la más espantosa y deshecha de. las tempestades; br1lla1,1-
te, prometedora aurora d'e m

7
i<;>res días pa1·a~ el pue�lo sa.11� . tandereano; presagio de proximas y r1su�1:as real1clades, 

garantía de inmediatas ve 11t11ras, de tranq u1l1dad aceµtuada }' de tolerancia en toda la vasta comat·ca. 
Estas aserciones quedan plena y brillanten1ente cotn

probadas con el hecho significativo y 11otable de que hoy 
mismo habéis ho11rado de alta ma11era á la redento1·a em
presa del camino del Sarare haciéndoos por acto genet•oso 
Y espontáneo el más disting11ido entre todos sus accionistas. 

Servíos, Excmo. Sr. , aceptar esta h111nilde velada com? 
franc?,tributo del muy alto ap:ecio, de la r��pet?osa co_ns1-
derac1on que os profesa entusiasmada la D1oces1s de Patn
plona, cuyo dignísimo Prelado, retenido aún e11 el lecho por 
crueles sufrimie11tos, no pudo dispensarnos e v l1onor de con-• 

I • I curr1r en esta noche a la presente reunión. 
Sabed, Ilmo. Sr. , que del fondo del cora.z6n o.e todos Y 

de cada uno de los moradores de Pamplona se levantan fer·-, · -
11 
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vientes votos hasta el trono del Sé1· Omnipotente en deman
da_de vuestra interesa.nte salud; de bienandanza -Y satisfac
torios resultados, ya en vuest1·a elevada n1isi6n diplomática 
en Col9mbia; ya en v11estras botrdadosas visitas pastorales 
á las diversas Di6cesis colombianas, con ellas distinguidas y 
honradas, por ellás beneficiadas y favor-ecidas. _ - - · · -

. - Aquellos votos, férvidos y sinceros de lo$ pamploneses, 
se dirige11 también e11 parte m11y principal á inipetrar ·úna 
larga, pr6spera existencia, y absoluta,' completa felicidad 
p¡i.r,á el muy ilustre Pontífice, honra qe su siglo; lumbrera 
de las ciencias y elevadísimo coeficiente o,el poderosq cato
ljcismo, que cop ii1teligencia, abn�gaci6n y virtudes e.mi
rientes, dirige hoy desde Róma, augusta -capital del orbe 
cat6lico, con mano firme, hábil y discreta, el poder espiri
tual más difundido; fue1·te y eficaz que exi�te en _ la actua-
lidad sobre to' do el haz.de nuestro extenso planeta. 

· En el .ejercicio y desempeño de este sublime poder han 
descollado y han brillado con refulgente luz propi;i. los 
Anastasios, los Alejandros, los Inocencios, lqs Clementes, los . . 

� ' . . ' . Sixtos, los Paulos, los Lepnes, los Píos y tantas otros «emi-
nencias que á todos los dominan,» astros esplende11tes 6 es
trellas de .pritnera 1nagnitu.d que están lu-ei.endo en el am
plio firmame11to az11l, que cubre, cual inmenf;jo, riquísimo 
"manto de sin iguales esmeraldas el albo, m6rbid() é incon-
movible contorno de la c1·istiandad.  

De aquel d ilatado pode1· y de este eg1·egio , Pontífice 
sois, . E:xcmo. Sr., muy fiel, dignísimo rep1·esentante en 
nuestra amada Patria; poi· tanto, séd muy. bien .venido ál 
territorio pamplonés, y contad siempre en él c:on la absolu• 
ta decisi611 y con la mejor fe . y con la mayor vqluntad de - . . todos sus nun1erosos poblado1·es, para q11ienes son yá bien 
conocidas vuestra cariñosa afici6n poi· Colon1bia, vuestros 
constantes deseos y ésfuerzos po1· su adelantamiento y cor
d�<1-lidad, y m�s q 11.� t'odo, las relevantes . vir!udes y cual ida· 
des que os caracter�zan y enaltecen, aqu1latandoos� 

- - P-a1·a el Club del Come1-cio es pa1·ticula1·, excepcional� 
mente satisfacto1·ia, esta importantísima reuni6n en su es
tablecimiento, y os aducii·é algunas de las razones en que 
ello. se funda: como él es un centro social, anhela siempre 
por . atrae1· á su s,eno los- m·ejores; las más sele�tos elementos 
que,le  sean homologos y homogeneos; - como el es _up- centro 
intelectual, aspi1·a· á 1�eu-ni1· e11 s6lo un foco principal todos 
los fúlgidos .destellos del genio, del i11genio y ·del talento, 
que suelen honrarlo visitándolo; como él es un centro JJlO
ral, necesita recoge1· y .fijar en s61o un p11nto éent1·�l los 
mejo1·es ejemplares de  virtud y de conducta que quieran 
favorece1·lo con sus-simpatías, concurso y apoyo; }T en fin, 
como él es u11 cent:i;-o prog1·esivo, solicita, acepta y. agradece 
todas las insinuaciones, consejos ,y ad ve 1·tencias - g ue_ema- · 
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nan de los nobles - generado1·es del bien, )'a indi,;idual,  ya 
colectivamente considerado. 

Es•por todo �sto po1� lo que el Club, fiel t1·asunto, viva 
imagen de la sensata sociedad pa1nplonesa, aprecia y estima 
en todo s11 justo valor, en toda su alta sig11ificaci6n, vuestra 
honrosa presencia en su seno, Excmo. Sr. , venerables sa
terdotes, señoras, señoritas y caballeros que habéis tenido 

· la exquisita amabilidad de aceptar esta humilde cuanto 
respetuosa invitaci611 á la p1·ese11te sesión solemhe. 

· La comisi6n, altamente hon1·osa, que me fue disce1·ni'.. 
da por las respetables corpo1•a'ciones asociadas pa1·a p1·esen
taros esta velada artística, su a¡)ertt1ra y - muy atenta dedi-, 
catoria, va á quedar ya terminada ; ascenderán luégo á esta 
hermosa tribuna los verdaderos; los coinpetehtes oradores, · 
acertados- intérp1·etes de los delicados sentimientos - que 
abriga y cultiva la intelectual sociedad de Pamplona; ven
drán, digo, á desa1·rollar con luci1niento brillante los impor
tantes temas q11e á ellos les co1·responden, y á fijar con acier
to la evidente, notoria }T singula1· importancia del simpático 
suceso q11e todos nosot1·os está_mos aq11í festeja11do sus an
tecedentes y C';)�Secuentes, ora inedia.tos ora i11�ediatos, 1 
hasta sus ulteriores 1·esul tados, con toda seguridad bene-
ficos. · • • 

· Disimulad, Ilmo. Sr. , 5T · honorable concu1·rencia, os lo _ 
ruego, el desempeño harto _ desacertado de mi cometido; 
pues apenas he- tratado de  cumpli r con un deber indeclina
ble; perdo11ad también todas las incorrecciones que aun 
involuntariamente hab1·éis de observar en el curso }' des.;. 
arro]lo de esta velada, casi del todo improvisada. 

Así pues no podemos l1acer ot1·a cosa sino acogernos 
tan s6lo á vuestra amplísima benevolencia; pa:ra que alcan
ce á cubri1· todos los defectos no intencionados, ob1·a y efec'.. 
to de las circunstancias, que habré:rs de encontrar en ella.· 

La extensi6n de la generosidad, bien lo sabéis todos 
vosotros mejo'r que yo, fue, es y será siempre el mejor atri
buto, el más auténtico distinti,·o de las almas grandes, no
bles y magnánimas. 

-

- He concl11ido. 
• 

. LI<:OPOLDO -ÜAS'l'ELLÁNÓS, 
-

Presidente del Club del Co1nercio de-
Pamplona. 
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DISCURSO DE OFRECIMIENTO PRONUNClADO POR EL SR, �ÁZARO 

F. SOTO Á NOMBRE DE LA SOCIEDAD ROVIRENSE, ANTE EL EXCMO. 

SR, DELEGADO APOSTÓLICO, EN I.A NOCHE DEL 28 DE FEBRERO 
DE 1907 • 

Excmo. Sr. Delegado Apost61ico, señores, caballeros. 

Yo, el más humilde de los hijos de esta nuest1·a amada Colombia, he sido engrandecido con el elevadísimo encarg;o que me ha hecho la sociedad que bulle hoy en regocijo por · tenerlo en su seno, para que á nombre de ella p1·esente á V. E .  su grande, eterno y sincero agradecimiento, única cosa medianamente digna de que dispone para correspon•deros á la regia visita qtte le habéis obsequiado. Servíos pues, Excmo. Sr., acepta1· las frases con que he querido interpreta1·-los nobles sentimientos de la: comunidad que por nii fortuna ante V. E. represento. . Sabio profesor de la humildad y · caridad c1·istianas1 habéis trepado riscos y atravesado páramos para llegar 
hasta u11 pueblo que os admira, pero que s6lo puede ofreceros las incomodidades á que su j uventud lo obliga ; á un pueblo que nada que os merezca puede presentaros, porque · 
es un niño aún, pero á quien Dios y sus hijos l1a1·án grande 
y que su futu1·a grandeza á V. E.  la consagra. Aumentad, Excmo. Sr., el clistinguidísimo honor que 
al pueblo rovirense le habéis hecho con traer hasta esta es·
condida regi6n de la RepÚblic<J. vuestra persona de Prín
cipe de la Iglesia de C•risto, aceptando gustoso las ofrendas 
pobres que él os haga. . · . Sabed que los templos de la P1·ovincia están á vuestras 
órdenes ; . que las escuelas públicas y privadas se enorgú� 
llecerá11 al cu mplir vuestros mandatos: que los i11dustriales 
os dedican sus manufacturas ; - que la riqueza nat11ral del 
suelo que. hoy honra el pisar de vuestra planta, todo es 

, . . vuestro. Tened segt1ridad de que en nuestras memorias, como 
el nombre de 11uestlra Patria, vivirá el recuerdo de los sacri� 
ficios que por ella h'abéis hecho, y dé que en cada uno de los 
corazones rovirenses l1abrá una celda destinada á guardaros 
el más- franco de los afectos. Excmo. S1·. 

• 

DISCURSO DEL SR. CLEMENTE BLANCO EN PAMPLONA EL 31 DE 
, . . 

ENERO DE 1907 

· .B:xcmo. Sr. Delegado: La hono1·able .co1·poraci6n municipa1 de esta ciudad, 
que aquí vie.ne á recibiros, me h.a hecho el alto é, inm·ereci•• 

• 

• 

• 

- 165 

do hono1· de comisionarn1e para que á nombre del pueblo que representa y en el suyo propio os clé respetuoso y filial saludo de bienvenida. A pocas poblaciones de Colombia les ha tocado la s�er-. te de recibir una visita tan grata y honrosa como la que hoy nos hacéis. Por eso Pamplona se engalana para recibiros, y llena de justo y a1·doroso entusiasn10 os abre sus p�1ertas, :,T �e los pechos de este pueblo se escapan con júbilo las sublimes palabras del creyente :  <i Bendito sea el que viene en nombre del Señor1> · Sabed, Excmo. Sr. , que esta nt1estra querida ciudad ha sido y será siempre -cat61ica; que en la fe en el Dios creador y Redentor cifra su orgullo, y que en la práctica de su religi6n acata, , respeta y ama á los augustos Prelados que . desde su erecci6n en capital de la Di6cesis hasta el prest:nte le han dado por sus méritos y virtudes <l ías de gloria á la Iglesia. · ' •. 
Podéis, Excmo. Sr. , deci1· al sucesor de Pedro que aquí en t1n rinc6n de los Andes hay un pt1eblo humilde y pequeño en sus.formas externas, pero grande en el amor á los hijos de Cristo esparcidos e11 el orbe entero para llevar la luz divina á los entendimientos y el convencimiento de las verdades eternas á los corazones de la humanidad. La sociedad civil de este municipio anhela ve1· cimentada en la Patria la paz, que es d6n de Dios, y por eso cree <1ue la concordia entre todos los colombianos es el medio seguro de conseguirla. Ayudadnos, Excmo. Sr., ·con vuestra voz evangélica; alentadnos con vuestros sabios consejos. Creed, Excmo. Sr., que el pueblo de Pamplona os vene.ra y ama{ Y que 1·ecibirá con religióso respeto y profunda gratitud la bendici6n que os dignéis darle á nombre del Jefe supremo de la cristiandad. Excmo. Sr. · 

Excmo. Sr. Delega<lo Apostólico. 

En mi carácter de representante del Gobierno nacional en esta entidad n1unicipal, aunque indigno P.a1·a ello, me atrevo á suplicaros; Excmo. Sr. , que os digneis oí1· mis desaliñadas é insipientes frases nacidas de un coraz6n alborozado por vuestra presencia, obligándome á esto solame11te el entusias1no de cat6lico sincero. La joven Colombia, Excmo. S1·:, suspiraba un día por ostentar sus galas de catolicidad l ibremente, y á Dios r9gaba con l1umilde enca1·ecimiento por conseguir tal fin hasta que El se dign6 acceder á sus sÍtplicas, y entonces su�gi6 la Carta funclamental de 4 de Agostó de 188_6, <ten el nombre de . Dios fttente suprema de toda at1toridad,» declarando en su artíc11lo 38 q11e la Religi6n cat61ica apost6\ica romana era 
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la de la Naci6n y que los poderes públicos la prote.gerían y 
harían que fuese respetada cómo esencial elemento del or
den social. Colm6se entonces la aspiraci6n justísima de los 
colombianos; quedan.do sus conciencias ti·anquilas, y el sen
timiento cat6lico acentu6se entrando en la práctica de todos 
sus deberes cristianos sin temores de ninguna especie. 

Aún falta·ba algo más para mayór garantía; faltaba el 
acuerdo de la Santa Sede con el Gobierno, y esto no se hizo 
esperar porque se trataba ya con t1 .n Gobierno netamente 
cat6lico y cumplidor estricto d e  aquel alto documento; por 
lo cual se cre6 felizmente el Conco1·dato celeb1·ado entre la 
Santa Sede Apostólica v el Gobierno de la República de 
Colombia, que vino á sellar definitivamei1te nuesti·a liber
tad de ci·eyentes en la fe del Crucificado. Con estas. bases 
sostenidas por el supremo legislador ha venido efectuándose· 
'f!n Colombia no solame11te su transformaci6n política y so
cial, sino que en todas partes se ve su engranllecimiento, 
siendo innúmeros· los beneficios recibidos del Dios de las na
'l.':iones, contándose e.ntre éstos con10 el ele . 1nayo1· timbre de 
honor para Colombia �a represe!1taci6n directa.-.,d·e la Santa 
Sede ante nuestro digno Gobierno, _encarnada hóy en la 
dignísima persona de V. -E. 

Monseñor: nuestra patria os debe n1ucl10, 1nl1 chísimo, 
'p<>rque po1· vuestra interven.ci611 hoy goza del le 1na precio
so :Pa� y traba_jo, fincado en la concordia nacional. Os pro- · 
· meto que en cuanto esté e11 n1is facultades y teniendo por 
mira principal el no menos grande ele «más administ1·aci60 
y , menos política,> procuraré mantener la concordia entre 
los asociados en esta parte de la República. 

Hoy que la Providencia nos ha depar;;J.do la gran for
tuna de  tenerqs entl"e nosot1·os, Exc1no. Sr. , vuestros hu
mildes hijos de esta cat6lica ciudad osr 1·inden t1·ibt1to · de 
admiración y respeto, gozándose en Dios N11estro Señór por 
vuestra anhelada ll�gada á esta humilde población, é im
ploran vuestra apostólica bendic.i6n. Be;zedict1ts qui· vetiit tºn 
Non11'1ze Domiºni. 

Lurs FRANCISCO. GóM:Ez R. 
Chinácota, Febrero 6 de 1907. 

DESPEDID!\ DE LOS RIJOS DE CHINÁCO'l'A , .-\ S. 1s;, 1<:L DELEGADO 
.-\POSTOLICO 

• 
' ' . - Bo1tun certamen sefiiatJt. 

• 

1 Detened, detened vttestras pisadas, 
Monseñor! Desde aquí por vez postret·a, · 
Bendecid, bendec.id nuest.ra pradera, 

' , Nuestro querido pueblo y nttestro hoga1·. 

' 

• 
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¡ Cuánto alzasteis pequeñez tan grande ! 
lPagar vuest·ra bondad? iVano deseo! · · 
La misma deuda: que grav6 á Saqueo, 
Vie11e 11uestros pechos á gravar. 

Sabio co11ciliador de pode1·es, 
Espa1·ces 1112, astro refulgente; . 
Cautivas, tienes el clón de gentes, 
Seduces, causas ad miraci6n . 

. ' 

Es nuestro ferviente a11l1elo 
Que al fin de tt1 jornada, 
En batalla poi· el Cielo, · . 
Obtengas·por victoria ·.· ·. 
La corona de la Gloria, 
La victoria del Señor. 

, ' 

(Recitados por u11 11iño del •Colegio .de Cl1inácota). 

Á l\JONSJ.:ÑOR RAGONESI · 
' ' 

. Allá en los tiempos de la antigt1a Ro1na, 
Cuando reinaban Numas y Nerones, . A los valientes bravos campeones, 
Con miles de soldados, agtterridos, 
En conquistas de tie.rras los enviaban; 
Y estos gl1erre1·0s fuertes y temidos 
El piélago 

1
i11so�1dáble lo st1�caba11, 

Llegaban a la t1er1·a apetecida . Y allí resueltos y con sed d� gloria 
Firmes luéhaban como heridos leones, 
En pos de sí dejando in1n�nsas charcas 
De sangre, y siempre hacia: a�ela11:te 
Con el g1·ito de  guerra y d� victoria,, Colocaban 1nuy firmes y triunfantes 
En los t1·onos contrarios sus 1;>endo1;1es ; , 
Y así ag1·egaban á stt fuerte i�per10 
Más tiei·ras, más vasallos y mas dónes. 

Mas hoy en tiempo de  la Roma nueva, 
Allí do regio y sin igual s� �leva . 
El t1·ono del Pontífice cr1st1ano, 
A los varones sabios y discretos 
Manda este Sobe1:ano 
Por todo el orbe, y con ardiente celo, . 
En conquistas de  almas para el Cielo ; 
Y estos Nuncios de Dios, estos Pret·adQs, 

' 

• 

' 

' ! 
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�in arma�, municio11es ni soldados, 
on el grito de  pa� Y de concordia, 

Luchan tenp,ces, siempre con :firmeza 
Hasta alcanzar espléndida victoria . 
y e1: pos de sí dejan la estela 

' 

Rad1a11te y p11ra de st1 santa empresa, 

�oy á Pamplona cábele la dicha 

Q
De tener en su seno al gran Enviado 

ue es de  Colombia su Patriarca amado: 
Porque cual suave bienhechor rocío 

, 

Que hace crecer las plantas destrozadas 
Luchando con ardor ha conseguido 
Ext�nder h8:sta todos los confines 
ge est?- patria en i1n tiempo desgraciada 

Ef1;;1º inmensa nevada de jazmines, . 
aneo manto de la paz cristiana 

Y�por eso· los hijos de Pamplona 
. 

R1ndenle hoy homenaj� 
Y_ elevand� sus almas hacia el Cielo 
Piden fervientes :y con grande anhelo 
1ue le conce�a Dios eternos dones 

este conq 111stador de corazones. 

., 

P • l . . CLEJ\IIENTJs .M. BLANCO G. 

a1np ona, Fel)rero 3 de 1907. 

DISCURSO EN LA RECEPCIÓN DEL , 
RAGONESI, DELEGADO APOSTÓLICO 

EXC1Ví
�. SR. D. FRANCISCO 

COLOMBIA, AL r .. I,EGAR Á SU MANS , 
DE .,A SAN'.I'A SEDE EN ' 

. . ' ION DE LA QIDNTA « '.I'ERESA » 

Excmo: Sr • , . . ' 

Del . fondo sombrío de noc· . . . , 
en los cielos un punto I . h,e tenebrosa surge a veces 

torna alegre el espíritu a�m
t�d

noso que deleita la mirada Y 

A � . a 1 o. . . .  , . 
�1 �n m1 ob1,c11ra vida . d 

. .. . . . . 
mt:recim1entós, acariciada s6lo

v1d 
ª
1 

hu1nilde, . despr�vista de 

feliz, con resplandoi·es que me ; . dolor, brilla un instante 

b_ast.an para disipar las sombr 
O uscan Y deslumbran, que 

t1tu1r la gloria de una vida f t
as de  un pasado Y pa1·a cons,-

T l .  E 
u t1ra. 

a/ es, · xcmo. Sr. el 
saber como ni porqué · ' 

momento presente, en q11e sin 

mente honrado con eiI:
e veo en

1 
vuestra presencia, doble

n?mbre . de dos entidade: 
con e encargo de sa!11daros en 

b1erno civil de la Prov· . resp
1
eta_ble_s a cual n1as : el Go-

M . .  / 111c1a Y a c1ud d ..,, t  '1 · 
, 

1s1on es· esta Excm S 
ª Ce. o 1ca de Cucuta. 

de  su importariciá ' v que 
0

1 
r., que me �bruma con el peso 

· ' " ª aceptarla resiente mi ht1mildad 
' 

' 
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y mi modestia., Poi· ,1anidosa pretensi6n podría trad11éirse ' 

mi presencia en este lugar, y por irrespeto acaso qúe mi 

pobre palabra, desprovista de elocuencia y galanura, aho- · 

gada por el temo1· y la einoci6n, se , di1·ij a á vos, var6n ilus-· 

tre·, por mil títulos emine11te, para presentaros el ho1nenaje · 

rendido de un Gobierno y de un pueblo albo1·ozados. Pero· 

n6. S6lo priva en n1i ánimo al resignarme á tánto honor,. 

el deseo de corresponde1· á la voluntaµ de mis comitentes, 

y el más íntimo aún de rendi1· personalmente mi t1·ibuto de  

respetuosa adhesi6n y de  filial amo1· al dignísimo Represen-

tante de la Santa Sede. 
El Sr. Prefecto de la Provincia, cat6lico fervoroso por 

una parte y agente digno por otra d,e un Gobierno que 

guarda con el Po11tífice reinai1te vínculos mtiy estrechos,. 

cree de su debe1· hace1·os la más vi,,a y sincera manifesta

ci6n de júbilo poi· vuest1·a presencia ,en la P1·ovincia de su 

mando, y con tal fii1 n1e ha designado su vocero. 
Cun1plo pues tan grato enca1·go poniendo en su nom- · 

bre bajo los felices auspicios de  vtiestras paternales bendi

ciones los pueblos todos de esta laboriosa, hospitalaria y 

digna secci6n departame11tal, con ' las más firmes promesas 

de su inquebranta·ble fe, de su incondicional adhesi6n á la 

sagrada persona de Pío x y 'd.e sti s1ipr'e1na sumisi6n á las 

decisioi1es de la Iglesia. 
Cúcuta, lá 'ge11til Cúctita ; la hija 1nimada de la pros

peridad y del t1·abajo; la culta ciudad cuyos grandes atrac

tivos le han merecido se1·· llan1ada Perla del l/lforte, llena de 

entusiasmo, 1·ebosante de alegría, se engalana hoy para re

cilJiros en su seno. 
Ella, que ha sabo1·eado g1·a11cles an1arguras ; q1:1 e  1ha 

sido sometida Ít grandes pruebas, como que en su suelo 

dtiern1e una generaci6n derribada · por rt\do' cataclismo ; 
, . 

. . 
como que aun no se han borrado en su localidad las hµellas · 

sangrientas de tina hecatombe; ¿oino que actualmente gime 

bajo el t11telaje inicuo q,ue la veja e11 s11s de1·echos, le ata los 

brazos y le arrastra á la decadencia; Cúctita infort4nada, 

digo, g11ardaba en sus anales tina página blanca, una gágina 

intocada, en q ue esc1·ibi1·á con letras de oro las inefables 

alegrías, las gratas impresiones que dej'ará vuestra visita. 

Posible es, Excmo. S1· . ,  que á vuestros oídos hayan. 

llegado, en alas de la exageraci6n, ecos que pudieran haber 

entristecido vuestro coraz6n de  padre, notas qtie pttµieran. 

haberos hecho dudar de lo.s fundamentos n1orales y reli� 

giosos en que reposa la sociedad de Cúcuta . . Felizmente 

vuestro claro talento, vuestro il1ist1·ado criterio y vuestro 

\'astísimo conocimiento del co1·az611 ht1n1ano no . os habrán 

permitido juzgarnos con lige1·eza. Así nos lo ha11 dicho la 

galantería que habéis 11sado con este pueblo y el tino con 

que habéis intervenido en sus Últi 1nos ingratos aconteci-
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mie ntos. A$í nos lo está diciendo 1 
prese ncia entre nosotros Vues. t 

� c_>
t
cu�nte1nente vuestra 

· d 
• · ra v1s1 a a est · i:l. d 

cie n  p d1s_tancias pe nosas Y salva11do dificult d
a c1u a ' ve n-

ha mas evidente d e  vuestra pre d  ·1 . , a es, es la prue-

ci6n que la coloca e 1 d 
¡ .ecc1on por ella, y distin- . 

licas d el orbe. · Feli��e:�� �::��o en!�e, las ciud�d es cat6- · 

extendido hasta rtosotros Y b h t ,  1;111sion apostof ica se ha 

. Cúcuta para que podáis ; 
s . ª1 

ats ya . e11 la ciudad de 

uh pueblo creyente Y 
.
f 

precia� a en sus q uj!ates. V eréis 

que . si altivo Y celoso d e
e::�r�o, encont1·a1·e1s un .pue?le 

sumiso y, esclavo del d·eber. 
erechos, sabe se t· también 

Podéis d ecir al Augu t · p t�fi 
con delegaéi6n d e  sus pod

s
e�es º:u� 

�1 q e,.e
bl

os ha envjad.o 

ama, .le �e�peta y le venera. 
pue o cuc_uteno Je  

· ~ Rec1b1d,· Excmo. Sr · · t . . . . 
. parteros, el efusivo saludd'  d

J
e
u

�i� 
con. ¡

uest1·os d ignos com-

d e  la Provincia y la ciudad cat6Ii�
vedl e gtte el Jefe político 

--por mi conduct d ' 
ª e uctita os presentan 

tribttto personaf•d¡ �f�:o
s acept:ir también el hu 1nild ísimo 

. · . r Y 1n1 respeto. . . 

C
. , . , · Eus'.l'.'\.Quro ItI AN'.l'ILLA BRE1.'ÓK 

ucuta, Feb1·e1·o 9 de 1907. 
· . 

. . 

DISCURSO EN L�, MANIFESTACIÓN O ·. . 

. 
DE I,A CIUDAD HICIERON AL EXU

C
E LOS COLEGIOS y ESCl.JELAS 

: MO. BR. RAGONESI EL DÍA 
11 DE FEBRERO . 

Excmo. Sr. : 
Colaborador del Gobierno d · • . . t .· 

. . 
. Ramo d e  la Instrucción Públic 

e 1n1 pa r. J.a en el_ 1
,
mpo1·tante 

encomendada en esta Pro . ?-• cuya 111specc1on me está 
.h d 

v1nc1a, me correspo d 1 1· 
. onor e saludaros ·en nombre d 1 . . 

. , n e e a to 

•d e  presentaros este · ru d · e ª J 1!vent,�d 'e duca11da y 

•que os dignéis bendfcirk� Y 
e 

��::!i�!n�tila; e 1
1

ocentes para 

escuelas Y colegios d e  esta reg· , f 
a o os os que en las 

tran su entendimiento. - . ton orman su co1·az6n é ilus-

Ellos vienen á presentaros ta b' , h . . . 
. 

estos niños, esperanza d e  la Patri:
1
c�f

n s
�. umtld e  of1·enda :  

crecer e n  el santo temor d e  Dios 
o

� 
tana, os prometen 

su fe Y de su amor , obe die n  
. , Y os ace n  la protesta de 

nante S. S. Pío x a' Jq
. 
u· d

' cia al Augusto Po:ntífice rei-
· ~ . · ' ten · ignamente repre t· ' · y 1 

n1nas, tiernas flores de estos v 11 • �e n  ats. as 

61 , 1· 1· • a es, os vienen a of 
s o �  a uz d el cristianismo exh'b' , . . . . 

rec
.e
r que 

.· sus virtudes serán siempre rico 
l ir

;
n sus atr acJ1 vos, Y que . 

rán á Dios en sus altares 
per ume que solo of1·enda-

' Bendecid , Excmo Si· co 1 t . 
que os lialláis investido· tas'.bue:a.s 

'!- ªt
u o�idad . ponti�cia de 

I - • in enc1ones Y las sinceras 

' 

' 
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promesas d e  estos niños, para que con el auxilio divino ellos 

sean mañana para la Iglesia baluartes, y 1nonttmentos de 

gloria pa1·a Dios. · · 
Bendecid tambié11 á sus maestros pa1·a que fo1·talecidos 

po1· la fe é ilu tninados por las luces d e  lo Alto puedan llenar 

su augusta misi6n viendo cla1·a la senda del deber y pene

trando las grand es 1·esponsabilidádes q11e sob1·e ellos pesan 

como d epositarios d el sagrado. teso1·0 de la inocencia y en

cargados de formar hombres para Dios y para la Patria. 

EuS'.l'AQUIO J\1AN'.l'lLI,A BRl!,'.róN 

Excmo. Sr. : 
En mi carácter de Jefe de la Admi11istraci6n de este 

· Municipio y 1·ecordando con la mayor complacencia q t1e ya 

en otra ocasi6n había teniclo el hono1· de estrechar vuestra 

mano, ven�o á daros en 1101nb1·e de mis co11ciudadanos y en 

el mío propio nuestro entusia."lta y cord-ial sal u.
do de bien-

- venida. 
Est e  pueblo, que 1·eb0sando d e  aleg1·ía os aclama y os 

bendice , mira e.n vos, como se mi·ra la estrella de la mañana 

d espués d e  una • noche te mpestuosa, el · consuelo que des

pierta la esperanza y el feliz augurio d e  una reaJidad moral. 
, . , 

Pueblo catolico el d e  Cuc11ta, os venera cowo al represen-

tante d el Vicario de Cristo ; p11eblo t1·abajado1·, .os ve como 

al mensaj ero d e  la paz que aplacando las pasio11es de partido 

hace reve1·dece1· los campos aridecidos antes poi· la guerra 

civil ; pueblo ele vigoroso emp11j e y de extrao1·dinarias ener

gías, ve e11 vos, Excmo. Sr., el ideal de un consolado1· en los 

actuales delicados proble1nas q tte lo p1·eocupan. i Y ha1·to 

consuelo· es, seño1·, el hecho d e  q11e el t·epresentante ecle

siástico y diplomático d e  la sublin1e Cáted1·a de San Pe dro 

pise primera vez, y quizás en la única durante muchos si

glos, esta nobilísima ciudad q11e con tántos títulos ha soñado 

con un venturoso porveni1· ! , . ._ -

Al daros las gracias por el altísimo honor que nos �abéis 

dispensado, no pod emos menos d e  congratularnos con el · 

Excmo. Sr. Gene1·al P1·esidente d e  la República, quie n  para 

reconstruir la enantes d esgraciada patria colombia11<1;, ha 

encontrado como ,colaborador d e  sus energías morales é in-

. telectuales y d e  su magnanimidad y nobleza d e  coraz6n á 

un ap6stol tan magnánimo, tan noble , tan ilustre y tan digno 

. .  del aprecio• de los pueblos como vos. 
Recibid , señor, con la efusi6n d�. todos los corazones d'el 

pueblo ,cucuteij.o, nuestras más cordiales tnani-festaciones de 

amor y de gratitud . 
FRANCISCO DE P. MoNSALVE 

Cúcuta, Febrero 9 de 1907. 

• 

UNIVERSIDAD 

' ' 

EAFIT Blbflol••• . ¡ Se.la da Pattlmonio Documenta! 

' 



, 

, 

• 

• 

• 

Excmo. Sr. : 

-- 172 -

+ JHS 
• 

Hay én el Cielo espíritt1s radiantes - De alas de nieve, de ojos de diamantes,. · A velar en el mundo destinados · Por los pueblos, comarcas )' reii1ados : Ellos, aunque invisibles Emociones del poder divii10, En estelas de luz dejan sensibles Los pasos que señalan su cami110. El soplo perfumado de sú boca Aú\l má� melifluo que el mate;no beso •. Cuando a los pueblos toca · · . · Rápidos lo� impulsa l1acia' el progreso . . . , Cuando el angel 1·ebelde enfurecido En las 01!.,da� del ai1·e serpentea, _ Y �on sana 1n�e1·nal, empede1·nido, Quiere destruir al ho111bre "! enlodar de Jesús el santo nomb1·e El An�el de .la GJarda acude ap1·isa, La espada, empt1na y ep. leal pelea Hu11de,al a�ge� rebelde �� sus abi�mos : · Y_en so11 de triunfo su cel1ca sonrisa Iris de paz en la extensi6n flamea. 
De una misi6n igual Dios ha provisto • A otros seres también predestinados . A apacentar los pueblos rociados Son la sangre p11rísima de Cristo. Ellos en forma humana: Llevan limpio c1·istal en su co11ciencia· , Claro 1·audal de cienciá · - ' · De sus labios 11ngidos b1·ota )' ma11a; En s� alma, toda am.01· y toda oídos . Al triste lamen�ar de los gemidos. En -vano el lobo de  ad11eñarse trata De las mansas ovejas y corderos Pues acude t;l Pastor, con pies ligeros,, Y al ve1·dug? su presa le arrebata. Es tal la maJestad de su apostura Y son tan fervorosos sus afanes,. Tales luc�s eme1·ge Sll figura, · ,· Que debaJo de hu 1nana vestidut·a 'l'ransparenta á los ángeles g11ardianes. 
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A ti, sabio discreto, Amante del progreso y de sus dotle,s j -Centinela que g11ardas el secreto -De mover los humanos coraz.ones ; Grande, egregio Prelado -Digno vicegerente, del gran Pío . _ _ Qtte lleva p9r blason la hogz1e1·a ardte1ite, Deja que humildemente, Y á nombre de este nido de palomas Rinda al Padre c,omún de nuestras almas El voto más ferviente y los aromas De su honda gratitud, batiendo palmas ; A ti eximio Legado del gran Pío, ·Co�o un h11erto cargado de rocío Que al soplo de la brisa e�papa el suelo ; A ti, _ egregio Pi-:elado, - . · Rinden s11s corazones Estas·esposas del Señor del Ci�lo. ·Son P?b1·es, es v:rd_ad, sus cast_os dones, Mas g1·atas son a Dios sus oraciones . En t i  fincan s11 honor y su consuelo, Pues eres tú virt11d que las escuda : En las tormentas de la negra duda Eres de su esperanza firme anhelo ; En ti ven al Pastor del universo Al j e1·arca q11e r-ige los destinos 
De la Iglesia de Cristo ; . -Ellas alzan ,sus ojos hasta, Roma, Do reside el Pontífice mas santo, Que es honor de la Iglesia .y· es espanto ·Al erro1·, y á Satán, rey de Sodoma. 

Yo levanto mi voz entusiasmada -. Para tejer de corazones puros fina guirnalda hermosa y perfumada, Símbolo de  los frutos ya maduros · Que van dejando en pos de la jornada. _ V é á tus pies la corona 'Cuyas flores son vírgenes amantes _ Del Rey de  las alturas centelleantes ; El ángel de Pamplona · . Que guarda nuestras al�as y destinos, Ciña á tus sienes, cual triunfal presea, Otra bella corona : En la tierra los lauros triunfadores, y en el Cielo, entre vivos resplandoi·es, El lat1rel que á lds j ustos galardona. 

1 

• 

! 

• • 

Pamplona. 
-(Recitación de la Srita. Bla11co) . 
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PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL SR. FRANCISCO ANDRADE BERTI CON M01'IVO DE LA VISITA DEL EXCMO. EELEGADO APOSTOLICO , , , A LA POBLACION DE SAN LUIS DE CUCUTA 

Exc1no. Sr. Delegado Apostólico. 

En este i11stante solemne que ha de ser para San Luis de Cúcuta con10 la aurora de un gran día, título de gloria y de eterna recordaci6n, una fuerza poderosa me hace escalar los peldaños de esta t1·ibt1na, destinada tan s61o para aquellos á quienes la luz de la ciencia ha iluminado su cerebro y el -d6n de la palab1·4 los ha favorecido. Ella es la gratísima obligaci6n de corresponder á las dig11as autoridades, al ilustre Consejo  municipal, á la piadosa Congregaci6n de San José y al pueblo en general, quienes colmándome de honra inmensa que no merezco, me designan para qt1e e!]. su nombre os signifique sus aleg1·ías al recibiros en st1 seno y os presente el testimonio de su más sincera adhesi6n al Romano Pontífice, de quien sois digno 1·epresentante en Colon1bia. 
Ante la g1·andeza de vuestras virtudes y de la alta dignidad de que estáis investido, débil, mtty débil fuera mi  voz si p1·etendie1·a hacer su elogio; y si en el débil recurso del lengt1aje ,  aun en las atrevidas hipérboles, quisiera traduciros las g1·atísi1nas y mÍtltiples impresiones que ho-y palpitan en el co1·az6n de los hijos de este pueblo, necia sería mi  pretensi6n. 
Las grandes impresiones están í't1éra clel dominio de  la palab1·a. Se sienten pero no se describen. ¿En qué idioma p11eden traduci1·se con bastante fidelidad los íntin1os coloquios d-el coraz6n que confía y espera. cuando en presencia del objeto de su amor y su vene1·aci6n se estre1nece lleno del 1nás j usto regocijo? ¿Quién alcanza á 1·efleja1· siquiera en los más suntuosos cuad1·os las rústicas creaciones del pensamiento cuando delante de las su-blimes inspiraciones de nuestra santa Religi6n, 1·otas las· cadenas que nos ligan al duro poste de  nuestra propia miseria, dejamos que el alma en dulce éxtasis vuele á las plácidas regiones de lo inmortal, semejante á la olorosa mirra del incensario que cual escala misteriosa lleva hasta Dios las lágrimas de  la tierra y trae de Dios al hombre Ja misericordia y el perd6n? 

Si 1ne fue1·a dado, condensando en una sola cristiana demostraci6n todo cuanto amor y , vene1·aci6n cabe en el co1·az6n y pe11samiento de los hijos que represento, hacia vos, Excmo. Sr. , tomaría la preciosa redoma donde se guardan los balsán1icos perftimes, y j unto con ellos depositaría en vt1 estras sa11dalias el 6sct1lo promes.a de paz y :fidelidad. 

' 

• 

\ 

175 -

d 1 ortunidad á salu-
. Pero obligado por: las . l�y.es 

d
e 

s�ituis de Cúcu ta, el 
daros en nombre del Mun1c1p1? h

e · 1de o'rgano os suplico b. · d por m1 um1 ' , que os da la  1e�ven1 � 
l hijos de Jerusalen cuan-

me permitáis que os diga_c�m� os 
ta recibían á stt Divi_no 

do á las puertas _de la c_1u ª·t �an
no1nine .Domi1zz·/ iBend1to 

Maestro : i Benedzctus qztt ve11i ~ zn ' 
el que viene en nombre del Senor. 

San Luis de Cúcuta, Febrero 12 de 1907. 

, 

• 

• • 

. . 
1 

LA BENDICIÓN (1 ) 

Del templo en el vestíbulo se alzaba 
Un magnífico trono Y un ��sel; . 
A los lados el pueblo se �p1naba . 

b 
? 

¿ Qué dones 6 que premios espera a .  
Lo que pide al Pastor stt mansa grey. 

Enf1·ente del Pastor las banderolas 
Agitadas del viento Y del amor, 

1 Semejaban un mar de blancas o as 
Surcado de rojizas ba1·carolas . , 
Al compás de las brisas de aqu1lon. 

Como suena la brisa bullidora • 
En las hojas del verde platanal, 
El amor, de frag�ncia _arrobadora, 
y el júbilo irifant1l, br1;sa de .aurora, 
Bullían en ruidoso festival. 

. Resonaban los rítmicos cantares; 
Relucían las flámulas de  tul ; 

. Del alma entre los níveos azabarfs, 
Cual susurro del ,,iento, en l�s pa mares, 
Alzábase un concierto a la virtud. 

En los pechos sencillos la ale_g;rí� 
. Mod.ula triunfalmente su canc�on , 

y el enjambre de  niños este d1a 
A los pies del Pastor se estre.�ec1a 
Parodiando los triunfos de S1on. 

Dibújanse las tiernas mini_atur�s 
Del alma del Pastor, en el �ristal ' 
y a· enas del dolor a las tristuras, 
Ele�an hasta el Rey de __ las alturas 
Un himno j ubiloso Y triunfal. 

la Plaza de Mercedes Abrego. 
( 1 )  Con motivo de la fiesta en 
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Cabe la turba alegre de los niños 
·¡ Qué g1·andioso desfila el porvenir ! 
E11 los copos dé 11ieve, e11 los armiños 
1 Cón10 riela11 los fúlgidos cariños 
Que emerge el a!otro rey desde el cenit ! 

Cual esperan las flores desde el cielo 
Las gotas del rocío bienhechor, 

·Tal los 11iños, corolas de  este suelo, 
Piden para sus almas con anhelo 
El célico rocío del amor. 

Ya se yergtte el Pastor y Padre amado ' 
En el nombre de Dios á bendecir ; 

:·Su rostro, cual Moisés, está nimbado, · 
Vibra su corazón regocijado · 
Y al Olimpo stts gracias va á pedir, 

La inmensa multitud se postra amante, 
El Pastor la bendice con amor .; Ruedan sobre sus e jes de  diamante 
Las puertas de Solima triunfante, 
YJluyen los a1·royos del perdón. 

Alzad, i oh mansa grey ! la npble ft·ente 
Bañada en .este limpio manantial ; 
Perfumen vuestras flo1·es el ambiente � ' ' , Mi�ntras sube á )a altttra refulgente 
El. 1nc1enso q11e  arde en vuestro altar. 

NU�fA I. CALDERÓN . 

Febrero de 1907. • 

Excmo. Sr. : 
• • 

- --
Presbítero. 

• 
• 

Si hay acontecimientos faustos y placenteros en la vida �de  los pueblos ,y que deban escribirse con tinta indeleble . en sus anales, es el presente, que la ciudad de Málaga entu. siasta y alborozada, está sintiendo en estos solemn�s mo-
mentos con vuest1·a honrosísima visita. 

Y n? podía11 ser n1enos el contento y la alegría que hoy 
se experimentan, porque grande y elevado es el personaje 

· visitante;  la visita es practicada por un digno y encumbrado 
Ministro del Altísimo, enviado á Colombia en representa
ción del Jefe del universo católico; es la primera de  esta 
espe�Je que Málaga 1·ecibe, y sucede en tiempos e11 que esta -

: sec�1on ne�esita una mano fuerte y vigorosa que le asegure 
. me1ores d-1as. 

1 

• •• 1 
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Sólo Dios en sus inescrutables designios y que es todo 
bondad ha podido saciar nttestros ardientes deseos de veros 
en esta tie1'ra, concedernos la gracia de participar de vues
t1·as bendicio11es paternales, así con10 el inmerecido honor 
de poner11os á vuestras órdenes. 

Conocedor de tan grandes méritos, viene hoy ·con 
honra especial ante V. E. el Colegio de va1·ones de e�ta 
ciudad, aunque no debidam_ente 1·eo1·ganizado, Y d� _qu1�n 
soy su humilde Di1·ecto1·, con el fi11 de daros las fel1c1tac10• 
nes más efusivas por vuest1·a bienvenida y la d� vuest1·os 
honorables compañeros; prese11taros los homenaJes de res• 
peto, simpatía y adhesión que todos se11timos hacia vttestra 
persona, dejar co11stancia de los votos que_ hacemos porqu; v11estra per1na11encia en esta tierra os sea grata, Y po11e1· a 
vuest1·as órdenes este 11Úcleo de j óvenes que la Providencia 
ha confiado á n11est1·os cuidados pa1·a qtte les señalemos el 
camino que deba ·co11dueirlos á la posible felicidad. 

Os ma11ifesta1nos además, Excmo. Sr., que tanto los 
S11periores co1no los ali11nnos de este novel establecimiento 
seremos eficaces gt1a1·dianes de las ideas cristianas encar
nadas en vuest1·a personalidad y fieles admiradores de V. E. 

Dignaos acepta1· este pequeño homenaj e nacido de pe
chos humildes, pero que l1an levantado á V. E. un altar en 
el fondo de sus corazo11es, donde rinden culto á vuestras 
cualidades excelsas. 

He dicho. 
E1v1ETERIO DlTARTE S. 

' 

• 

Málaga, 1'1arzo 19 de 1907. 

EL ANGEL DE UN NUEVO GETSEMANI 

• • 
Así como en el Huerto n11ster1oso 

Cuando estaba Jesús e11 la agonía 
Y por sus lívidas mejillas ya corría 
A torrentes purísi1no sudor, 
Un ángel el Padre Omnipotente, 
En medio de las f11rias del averno, 
Envía desde �1 solto sempite1·no 
A co11solar á su Hijo en su dolor; 

Así del Vaticano desprendido 
Otro ángel vuela con afán, 
Y á manera de héroe y de titán, 
De nuestro Padre en su último estertor 
Se acerca al lecho casi funerario 
Donde se halla exánime el enfermo, 
De la muerte acaso co11 el muermo, 
Y con su aliento da vida á Monseñor . . 

12 
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Y con10 el ángel da fue1·za al Hombre Dios, 
Y le alza del suelo' en que yacía 
Por salvar al pecador á quien ansía 

· Conceder de s11s culpas el perdón, 
.Así el Delegado del. gran Pío 
Llega al lecho del Prelado pamplonés 

, 1 ' · A quien abraza, consuela y a a vez ' 
Da salud y la paz del corazón. 

Y así como del ángel en presencia 
Se mitigan el tedio y la tristeza, 
Y se reanima de un Dios la fortaleza 
ExtingÚida á i1npulsos del dolor, 
La presencia del sabio Ragonesi 
De nuestro Padre calma la agonía, 
Propinándole el ámbar, la ambrosía 
De los dulces acentos de su a1nor. 

Bendigamos al Díos tres veces Santo 
Que nos trajo tan grande personaje 
Vestido del bellísimo ropaj e 
.De la virtud, la ciencia y el amor ; 
Pidámosle conserve la existencia 
Del nuevo á11gel de paz y de conéordia, 
En la querida, la feliz Colombi¡¡. 
Que le 'respeta y ama con a1·dor. 

' 

¡ 

-

JOAQUÍN URIBE V. 

Pamplona, Febre1·0 22 de 1907. 

• 
, � , 

JESUS, MARlA Y JOSE 

Excmo; Sr. Delegado Apost6lico en Colo�bia. 
Nuestro Ilmo. Prelado nos ha ·designado para salu

dar anticipadam�nte 1á V. E. en esta ciudad á su nombre y 
en representación del Capítulo Catedral, de todo el Clero y 

. , del pueblo pan1plon(:'.s. • Hubieran sido los deseos del Prelado el presentaros esta 
misma Comisión e11 la primera población de la Diócesis á 
que llegasteis, pero por circunstancias especiales que vos 
mismo co11océis co1·respo11di6 tal honor al Gobierno del De
partamento qu e  os invitó de ante:rna110 para la ina11guración 
de un monumento público y para la apertura de la expo
sición en esta ciudad. 

Mis com'pañeros y yo tenemos en grande honor el cum
plimiento de esta comisión cerca de vos, en quien miramos 

\ 

1 

• 

• 

1 

• 
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al represe11tant� del Padre de la cristiandad y al egregio 
Arzobi�po de Mira, encargado de bendecir los futuros desti
nos de nu estra querida Patria, y el más fuerte sustentáculo 
de la autoridfl.d de nuestros eminente·§ Prelados, de los de
rechos y prerroga,tivas del Clero cerca del Gobier110 de Co-
lombia. . · · 

Nos ha confiado el Ilmo. Prelado Diocesano el gratísi
mo debe1· de acompaña1·os clesde esta ciudad á la de Pam
plona, ep_ donde él 1nism?, J?eo volente, unido á su Clero y á 
los catolicos, os obsequiara e11 la modesta medida de sus 
<recursos pe1·0 .al tenpr de sus magnánimos sentim.ie11tos de 
incondicio11al adhesión á la Sede 1�omana. Vos Excmo. · 
Sr: llevaréis si11 duda á nuest1·0 Prelado ab11nd¡ntes con
suelos para s11 alma at1·ibulada, sombra eficazmente protec
tor� P'.1-ra sq� energías de Pastor y pala.brás de aliento para 
los ult1mos d1as de su la1·go y fecundo Episcopado. 

i Con qué júbilo y conte11to se prepara él á recibi1·os e11 
su Sede episcopal, como á un emisario del Cielo q11e 1leo-a á 
regoci jar el final de su carrera ! i Y con qué e11tusiasi:0- el 
Clero y los católicos os habremos de 1·ecibir en nuestro 
hogar pa1nplonés p¡i1·a cq1nplime11tar á nu estro Padre ro
deado de su g1·ey y d_e la coro11a de sus fieles hijos ! 

. Antes de  n1i v�aj e l1e tenido ocasió11 de pe1·cibi1· la com
placencia de su alma por los honrosos y dig11os recibimien
tos qu e  se os l1a11 hecho en las ciudades de Piedec11esta y 
Bucaramanga, q 11e han sabido interpretar así los nobles de
seos de su Pastor. 

En Pamplona, ciudad de , menores rec11rsos hallaréis 
gen11inas manifestaciones del co1·azón, testimo11io' f1·anco de 
piedad y de religión y noble aleg1·ía de todos los católicos al 
rev�renciar en vos al dignísimo . 1·epresentante del egre�io 
y santísimo Pío x, que  es su a1nado Padre y á la vez Pastor 
u11ive1·sal ele las almas. · 

• 

NU!liA f. CALDERÓN, Presbítero. 1 

B11ca1·amanga, Eneró 22 de 1907. 

EL VATICANO 

. (Al Excmo. · Sr. Delegado Apost61ico). 
Alumbr.a en las alturas como antorcha 

Co11 destellos de luz divinizada 
La roca a11te los siglos levantada, 
Del á11gel de la fe habitación. 
El Hombre Dios sentóla como basa 
De su t1·ono inmortal sobre la tierra 

• 
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Y el sol de la verdad allí se encierra 
Como la idea divina en su razón. 

Desertoras del lábaro divino 
Las edades sin fe, sin luz, sin guía, 
En su t1·iste c1·isálida· sombría 
Una t1·as otra avergonzadas van. 
'El cis1na y la impiedad enso1·tijados 
En ·la 1·oca, cual sierpe de ve11eno, 
Que1·iendo tritu-rar1a e11tre su seno, 
Sólo su esca1na retorciendq están. 

, Si sus armas esgrime el cisma rudo, 
Si la i1npiedad desca1·g?- su martillo, 
Nueva f11lguraci6n y 11uevo b1·illo 
Despide el pedernal de la verdad. 
Y baña el orbe e11 infinitas luces 
Que se clesg·ranan como ll11via de oro 
De la altísima cima del tesoro, 
De espe1·anza, de fe, de c.aridad. 

Avanza siemp1·e de lau1·el ceñida 
En los torneos q11e sostiene sola ; 
:Sí empre el · error ·cual borrascosa ola, 

· Perdido queda en bru.n1a ante su pie. 
Cual u 11a exhalaci611 eterna 3r fija, 
,Sob1·e la obscu,ra soledad flotante 
La roca de la Iglesia 1nili.tante 
Entre 1nil mu11dos i1·radia1· se ve . 

' 

i üh celestial divino monumento, 
De los siglos cristianos maravilla, 
Tus _hijos desleales la 1·odilla 

. Han doblado al 1·eflejo de tu luz! 
lAbre t11s puertas, V a ti cano augusto, -
·y ·déja contemplar al Grande Anciano! 
Postrada en el crespón de Oceano 

· Mi pat1·ia besa su fulge11te cruz! 
' 

Déj a 11ega1· las quejas de las auras, 
Y en nomb1·e de Colombia lo salude11, 
Y al través de los mares ]J.oy se anuden 
El dolor de sü .hija y su dolor. 

l 

Déjanos ver la cándida paloma 
Que en tus claustros anida, cuyo arrullo 
.Ahoga en los concilios d·el orgullo 
El vano balbuci1· de su furo1·. 

Cada suspiro que su pecho exhala 
Es un idilio del amor divino; 

1 

' 
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Cada huella que deja en su ca1nino 
Una verdad nas hace comprender. 

. ' . 
Y su mirada e'n el espacio inquieta, 
Cama foco de luz de eterna llama, 
Se eleva á lo infinito, el mundo inflama, 
Y traspasa los cielos su pode1· . , 

iüh!  i cuánta gloria guardas en tu seno, 
Montaña inaccesible, soberana:. 
Tu cúpula semeja la mañana ,,, 

· Que br.illa con ete1·no resplandor! 
Mas si le esconde.s en tu fuerte muro 
Y su <1,mar paternal guardas cautivo, 
De su pecho -voló destello vivo . 
Y hoy baña nuestra suelo·su fulgor. 

. Hoy vemos la v.i,rtud y el genio unidos, 
Como nuncios de paz y de armonía; 
Al cantor de León en aquel día 
Que la tierra de  luto se cubrió. 
Como León, « virtud armonizante,>  
Subiime encarnación del pensamiento, 
Vistiera de belleza el sentimiento, 
Como el verbo la carne deificó ; 

Os v.emos alumbrar cual meteoro, 
Enviado de  la Silla Soberana, 
Dibuja11do con tintes de mañana, 
Los nublos de una tarde de pesar. 
Pelícano de albura inmaculada, 
Con alas de oro en abanico fijas, .·· A la Iglesia 'y la Patria, como á hijas, 
Llamáis á vuestro pecho á de1:,cansar . 

En el azul de  nuestro patrio suelo 
Veránse fulgurar de vuestra .gloria, 
Eternos caracteres: 3' la historia 
Al mundo llevará vuestra labor. 
Y en nuestro pecho, como llama viva, 
Arderá la memoria agradecida, 
Y Colombia de afectos conmovida 
Ceñirá vuestras sienes con su an1or. 

' 

• 

• JOSÉ ROSARIO CA.RV ,\.J,3.L 
Pres bíter.o. 

• 

• 
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República de Co!ornbia-.Departamento de Santander-Provincia ,de Soto-Alcaldía nzttnictpal-Bucaramanga, I7 de Enero de z907. · - . . --• 

Al Excmo. Sr. Francisco Ragonesi,  Arzobispo de Mira y Delegado de la Sa11ta Sede Presente. 
Excmo. Sr. : (1) 
En nomb1·e del Municipio de Bucaramanga, de cuyo gobierno estoy encargado e11 m i  carácter de Alcalde , tengo el alto ho11or de p1·esentaros mi atento saludo dé bienvenida á la vez que el testimonio de veneraci6n y respeto hacia el augusto Soberano del orbe cat6lico, á quien dign amente representáis en esta República. Grande es el contento de los hijos de esta ciudad al recibiros en su seno, y fervientes sus votos porque vuestra misi6n ante el Gobierno de ColollJ..1..>ia sea fecunda en bienes para la civilizaci6n cristiana, me�nt e  la cual hapremos de co11seguir la paz y tranquilidad necesarias para ali,riar la pe11osa situaci6n en que se ha visto envuelto el país; Con sentimientos de respeto y alta consideraci6n soy de S. E. atento y seguro servidor, 

JORGE MUTIS 

República de Colo11zbia-Departa11zento ele Santander-Provincia de García Rovira-ConseJo 1nuniczpal-Málaga, 28 de Febrero de z90_7.· 
Exc1no. Sr. Francisco Ragonesi, Delegado Apostólico-E. S. P.  '•· . . ' El Consejo municipal de esta ciudad,  en sesi6n extra· ordinaria de hoy, aprob6 poi· unanimidad de votos la si-guiente proposici6n : 

« Congratúlase co1·dialme11te esta hono1·able . corporaci6n por la feliz llegada á e�ta poblaci6n del Excmo. Delegado Apost6lico Monseñor F1·a11cisco. Ragonesi, le di.rige su respetuoso saludo y se manifiesta altament e  agradecida por 
. ' . su generosa visita á la ciudad.  « Con rtota de estilo se presentará po1· dos honorables Concej ales copia de esta proposici6n al Excmo. Sr. Delegado Apost6lico.» 

Excmo. Sr. 
El Pi·esidente, TrMOLEÓN GARCÍA-El Vicepresidente , PABLO E.  BARÓN-Los Concej ales, Nicanor Suáre� M.Adolfo Pa1'do-Manuel M. Sztárez-El Secretario, Juan E. Gómez C. 

(1¿ Van á continuación varias manifestaciones cluidas en la sección correspondiente. 
• 

1 • 
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República de Colombia-D�partc¡z-nze�, cie ,sa;tarzti�co';}1z�: seJ·o nzzt1zicipal,- .J>1·eszdencza - it1ne1 o . . . ' Ene1·0 27 de I907. 
Excmo. Sr. Delegado A.postólico-Pamplo11a. 

' di1· ap1•ob6 en La corporaci6µ que ine hon�·o. ,e11 presi 
sesi6n de hoy la siguiente propostcion :  

. « El ConseJ'o mztnicipal de Co1zcordia . 

« CONSIDERANDO ; 
· · · . 

1 f ¡· llegada del « 19 Que se tiene conocimien!o de. a e iz 
lona . 

Excmo. Sr. Delegado Apostólico a l_a ciuda� de
isft:�f nort� « 29 Que ta11 hon1·o�a cuanto prov:cho�o;i,ro ' de júbilo de la República de ta11 ¡111stre· Pr�lado .

l
es . ; huésp ed· y bl seno i·eciben a eximio . ' para los pue . os e11 c11yo 

M . . 1· dad es en repre-<< 39 Que es u i1 cleb�1· de lc:s . u111c�pli� con el deber- de sentaci611 1e la 1·e�p�ctiva e
��ft�1�1��� adhesiói1 inaltera-saludar al ilustre v1aJ ero Y si,,, . . 

ble , tanto en lo mo1·al como en lo rel1g1070, 
« RESUELVE : \ 

S · D 1 'ª do !\..postólico el más « P1·esei1ta1· al Excmo. r. .e e
d

a 
· tos por su salud y respetuoso y cordial saludo, hac1en º. vo 

del país le sea t e su visita á estas apartadas regiones . . . 
���ii�ia y fecunda e;1 b i�11es espirituales

; 
sociales. 

« Transcríbase a quien corresponda. 
Dios guarde á S. E. 

})JAN BoHÓRQUEZ · R. 
' 

. , PROPOSICION . 
. . . . ' 1 d S Cayetano en\su sesión del aprobada por el ConseJo mun1c1pa e dan1907 día 19 d_e Febrero e · . · . 8 C etano fiel intérprete El Consejo munict?<:l d,e an 

ue%io u� representa, se de los sentimientos catolicos del P 
l
q 

do de bienvenida complace en pr.ese1;1tar st1 respe�uo�o sa .u 
o de Mira Y dig-á ��onseñor Francisco R,a�ones

�
, 

s�
r
s�

b
��� X' y haciéndole n1simo Delegado Apostolic

�h
d 

sión al cligno Represe11tante nuevas pr_otesta� de fe Y ª e 
blo su santa y pateri:¡.al ben'." de Jesucristo, pide para su pue , · 

dición. , _ El Vicepresi-El Preside
G
nte , PE�1l i::�Es!���o Isaza-El Vo-dente ALEJO Al'l'IBOA 

' · Benig1zo M. San-cal ,  Sote1'0 _fai1nes-El V OGal Secretario, 
taella. 

. ' 

• 
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-

Sociedag de San José-Piedecuesta, Enero IÓ de IQ07. 
-

Excmo. Mo�señor Francisco Ragonesi, Delegado Apostólico de S.  S, · P10 X ante·e1 Gobierno de Colombia-E. S .  M. 
. 

. Tengo el alto hono1· de transcribir á V. E. la pr.oposi
c16n aprobada por el Consej o  Directivo de la Sociedad de  
San José fundada en está ci11dad: · _ · 

« E� Co11sejo Directivo de la Sociedad de San José, en 
su propio nomb1·e y en el de la asociaci6n en g·eneral, saluda 
respetuoso al ilustre y venerable Mo11seño1· Francisco Ra
gonési, digno representante de s. s. Pío X ante el Gobier
no de Colombia, p1·esenta á tan distinguido huésped sus más 
e�presivas muestras de consideraci6n y aprecio y pide hu-. · m1ldemeníe para toda Ja hermandad su apost6lica ben
dici6n. 

<e Esta proposici6n se transcribirá al Excmo. Sr. Dele
gado Apost6l_i�o co11 nota d_e estilo, que pondrá en sus ma
nos_ una Com1s16n de dos miembros del Consejo 'Directivo 
designados por la P1·esidencia » · 

Me es grato y honroso suscribirme del Excmo. Sr. De
legado humilde y obsecuente servidor ' 

El P-residente, ALEJANDRO GoNZÁLEZ 

Sociedad de San vi'cente de Pazíl- Gra1nalote. 
, E:itcmo. Sr. Delegado Apostólico. 

. 
· No es la p1·imer;a vez que nuestra incipiente Asociaci6n 

tiene _el alto honor de dirigirse á V. E.,  puesto que apenas 
germinada la semilla q11e confiara un digno Ministro del 
Santuario á nuestras manos, inexpertas á indignas tal vez, 
pero rebosantes de  anhelos cristianos por hacer el bien y 
llevar un consuelo á los -que gimen sin pan y 'sin abrigo, 
hubimos de comunicar á V. E. la instalaci6n de la Sociedad 
de  San Vicente de Paúl en este pueblo, en virtud de lo cual 
tuviste.is á bien impartirnos v11estra paternal bendici6n. 

. Hoy, con el plausible motivo de vuestra visita apost6lica 
á la Di6cesis de. Nueva -Pa1nplona, gozosos os enviamos, 
Excmo. Sr. , nuestro filial saludo de bienvenida, y hacemos 
votos al Altísimo porque sean fecundas en frutos vuestras · -
labores y paséis días agradables en medio de esta mínima 
porción de  la grey pamplonesa, fervorosamente adicta á la 
causa del egregio Pontífice Pío x-la causa de la Iglesia,-á 
quien dignísimamente representáis. 

, 

• 
• 
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La humilde Co11ferencia de San Vicente de Paúl de
esté pueblo os pide una vez más, Excmo. Sr., el aliento po- 
tente de vuestra apostólica bendici6n para proseguir sin -
vacilar e11 la tarea co1nenzada. 

Excmo. Sr. 
Gramalote, Febrero de 1907 . 
El P1·esidente, .Anto11ió R. Yáñez ; el Vicepresidente, 

Ernesto Salas M.;  el Tesore1·0 general, Miguel Román ; el 
Director de la Secci6n Hospital-Limosne1·a, Manuel Lázar(Y-• 
S. ; el Di1·ector de la Secci6n Mendiéante, José A. Villalta ; 
el Directo1· de  la Secci6n de Propaganda, Agapito R. Yáñez; · 
el Directo1· de la Secci6n Catequista, José de Jesús Arévalo ; . 
el Sec1·eta1·io general, Camilo Prada C.-Socios : José A. 
Rol6n S. ,  Herm6genes Torres, Leona1·do Lator1·e L. ,  Ca19-
po Elías Figueredo, Epif�nio Colmenares, Mariano de Je�us 

Parada, Guillermo A. Mendez, l\1a11uel Supantery, Avel1no 
Toscano, Milcíades Rodríguez, Facu11do Rojas, Nepomu
ceno Fig·ueredo, Juan Medina, Vicente Camacho, Abelardo 
Lóp.ez. 

Diócesis de Nueva Panzplona- ·vicaría de Santiago-Minis
terio parroquial de Salazar·-Nú111ero 49-Salazar, Enero·· 
28 de I907. 

Excmo. Sr. Delegado Apostólico Dr. D.  Francisco _..Ragonesi. 
PampJona,

Excmo. Sr .. : 
El Clero de la Vicaría foránea de Santiago se complace· 

en presentar á S. E. su saludo de respeto y de profunda 
estima<;i6n, y hace votos al Cielo por la completa felicid¡id 
de S. E. y porque le sea grata su per1nanencia en esta Pro- --
vincia eclesiástica. 

Doble mérito encar11a la visita de S. E. : el de las co- -
piosas ben-diciones que · por conducto de S. $. de1·rama el . 
Cielo en favor de esta Di6cesis, que al 1·ecibir á S. E. se 
siente llena de orgullo noble y digno, y el del alto honor· 
con que por medio de  esta visita se digna S. E. fa�orece1· · 
á nuestra amada Di6cesis, que reconocida poi· tan senalados • 
beneficios ofrece en cambio á S. E. s11 manifestaci6n de  

- . 
profunda gratitud. . · 

Omne datu11z optimu1n, et omne do11-1zt1n perfectu11z desur- -
sum est, descendens a Patr:e lzt1ninun1. 

- El inmortal Pío x, que vela incansable por la felicid:3-d 
de su rebaño os ha cónstituido su vicegere11te e11 Colombia, 
y al saluclaro� con sentimientos de positivo cariño, re11dimos -
homenaje al Representante de �risto, y al recibir llenos de 
alborozo vuest1·a paternal visita, recibimos con e_lla u11a dá--

• 
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,diva / excelente, UJ.?- d6n perfécto q 11e desciende del Padre de  las l11mbres . . §iendo como es el coraz6n de V.  �..:. todo / h?ndad, todo carino en favor de la grey del Seño1· ese corazon hac� · sus� manifest�éiones ad extra, siendo �sta vi�ita prueb:i _inequ1voca de vuestro paternal amor. A ejemplo del Divin? Ma�st1·�, de1;ramáis beneficios por doquiera, llevando a las in!eligencias la luz de la verdad, alentando 
_lo� corazon,es abatidos, -:nimando al cumplimiento del deber, 
.811

enalando a todos el Cielo como positiva reco1npensa y bri-ante corona del mortal. · · 
Séd bienvenido, Excmo . Sr, 

_ -Esperamos os di;1;néi� ,aceptar los sentimientos de proft:ndo resptto y estimac1�n con que nos es· honroso suscí:-i-ibirnos de V.  E. l1umildes hijos en Jesucristo . · 
. · L�is Felipe Ram6n, Presbítero ; Beiija1nín'Castellanos 

· 
Presb1te1·0; Pedro Le6n Calde1·6n, P1·esbíte1·0; Domician¿ A. Valderrama. 

ANHELOS Y RESPE'l'OS DEL PUEBLO �E CúciuT ¡ 

. A_ }as manifestaciones _de simpatía, de 1·espeto y filial· adhes_io_n con q?� las autorida9-es de la Provi11cia, éclesiásti•éas,. �iviles Y mil1ta1·es , han celebrado el feliz a1·1·ibo á esta reg1on del Excmo. Sr. D. Fra11cisco Rago11esi Delegado Apost6liqo de S. S. Pío �• _el pueblo ele Cúcuta q� iso {inir la suya �strictamente partict1la1·. Por esta raz6n ha sido tan entusiastamente firmado _el �aludo �e bienvenida que sigue, .Y en el ct1al por det�1·.encia a este 1nismo pueblo figuran las firmas d� 1·espetabil1s1 1nas personas. Sent1inos verdade�amente, y por ello pedimos excusas, que en tan nuinerosa lista dejen de figu1·a:r muchos centena-· res �e fi1·mas que en pliego se han q11edado , debido á lo re-1uc1do de las col11mi1as de que dispoi1emos · de lo conti·ario -esta se1·ía �a manifestaci6n más 11utrida q�e hasta ahora s� 
. haya ,pt1blicado en pueblo alguno de la República. Pero confi.�mos �n que doc l!-mentos de tan s11prema impo1·ta11cia seran marrana recopilados y dados á lu,rl. 

Excmo. 81·. : - ' . . 
. Se1·ví?s aceptar ni:estro respetuoso saludo }T nuestra pro-testa de simpat1a hacia vos, 3r de adhesi6n al insig·ne Prela· do que �n _hora vent11 1·osa fue elegido para regir los destinos - de la cristiana grey, . · 

. Grand�s son l3;s calamidades que afligen á esta ciudad, - -en<;ntes prospera, a la hora en q 11e os habéis dignado distin_guirnos con vuest1-� ho111·osísima visita; pero es la mayor sin »duda la que se de1·iva de la claus41·a de nt1est1·0 p11erto flu-
• 

• 

• 
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vial : ella hiere de muerte nuestro come1·cio, nuestra agri
cultura, nt1estra ind.ustria, todas nuestras fuentes d� rique
za, y al,llenaza llevándonos á la ruina acabar con todo lo que 
constituía nue·stro orgullo : la espera11za de contribuit· al en
grandecimiento de la Patria, fomei1tando el desa1·rollo de 'la 
instrucci6n, principio de v�rdadero p1·ogreso. Por esto 
vuestra prese11cia ent1·e i1osotrós es nuncio de felicidad, de  
mejoramiento, p'orq ue confiamos e11 que vos, ,q ile habéis al� 
canzado tan alto puesto en la estimaci6n y respeto :le la Na
ci6n colombiai1a por ví1estras eminentes virtudes, llevaréis á 
las altas regiones oficiales el eco de i1uestro justo clamor. 

Reitevamos las p1·otestas de 11uestra consideraci6n más 
distinguida y somos ,1uestros hijos fidelísi1nos. ' 

,; -' 

Sai1 José de Cúc11ta, Febrero 8 de 1907. 

Luis Morales Berti , · Carlos · Víctor Silva, J. D. Monsal
ve, A. J. Va1·gas, 1licente Villan1izar Jaimes, Jorge Ferrero, 
F1·,ancisco de P. l'vlonsalve, Pedro M. Mej ía, J\,,Ianuel V.  
Sánchez; Virgilio Barco, Francisco de P. D11rán, Rafael 
Mej ía, Artu1·0 Cog·o11o, Lázaro Riascos C. ,  Ma11uel Rodríguez 
Chiari, José María A11d1·ade B . ,  Ezequiel Figueroa, Onofre 
P. Atencio, Baltasar Bote1·0, Elías Castillo, Mateo Jácome, 
Germán Becerra, M. J\,,1. González G. , Juan M. Meréhán, 
Francisco de ·P. Meoz, Ped1·0 Jara, Manuel Díaz, Adonaí J; , Cuéllar, Ed11ardo A. Co11treras, Pastor 011tiveros H. ,  Jesus 
María González S . ,  He1·mes l\'Ionroy C. ,  Víctor M.  Ramírez, 
Ram611 M. Rosas, Celio Comas, Rafael L6pez, Rolando Ma1·
cuocí, Agustín Castro,, Luis J. Dur�n,· Lucio Andrade, Car
los Porras, A11gel María Co1·so , Guillermo Dt1que, Fran,cisco 
A. Durán, Rafael Díaz, Martín Be1·1núdez, Ceferi110 Verjel, 
Felipe A1·ella110, Jacobo B11stamante, Tibulo Berti, Felipe 
Maldonado, Francisco Santos M. ,  Carlos Julio Li11darte, 
Olímpides G,onzález, G11illermo Avendaño, Ric�1·do Rubioi 
Edua1·do Pe1·ez, Alfredo Iba1·1·a, Eduardo Mendez, Jose 
Agt1stí11 l\iendoza, Fr�ncisco Antonio Guer1·e1·0, Rufino Ro
mero, Severiano Granados, Luis Au1·elio González, Jo9é Pe� 
rozo, Teodosio Cónt1·eras, Juan de la C .  Berbesí, Oli1npo 
Galvis, Fra11cisco A. Caballero, Leonidas Zabala, Miguel 
Ríos, .Gabriel Rest1·epo, Ramói1 Oviedo, Elíseo Pav6n, Jesús 
Camero P. ,  Angel Ma1·ía Ibáñez, Nicolás U1·daneta, Ca
:simiro Arias, f,..nto11io María Guerrero, A11t1i1ciaci611 Be
cerra, Tesalio Martínez, Isaías To1·res, José Antonio Casa
nova, Luis A. l\101·os, Jua11 B.  More110, Pacífico Castañeda, 
Teodo1·0 Perozo, Enric1ue Meoz, José M¡¡.ría Díaz, Víctor 
M. Hoyos, Emigdio Díaz R. ,  Numa P. Hernández, Carlos 
Dávilª C . ,  Ma11uel Dávila C . ,  Josefito Berbesí, Lo1·enzo Man
tilla, Domingo Mantilla, Roso Ba1·1·era, Benito .Blanco, Agus
tín García, Gabriel Martínez, Sim6n Ga1·cía, Ma11uel Yáñez, 
Pedro Sánchez, Jesús Duarte, Franoi:5co J aimes, Francisco 
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Yá�ez, Ernesto Rodríguez, Melit611 DQrán, Manuel Pérez,. 
Jesus Vargas, Pédro Velasco, Alej andro Martínez, Carlos 
Forero 1 ,Neftalí !3'ore1·.o, Sirr�6n Parada, Feliciano N"aré;njo, 
Ce_rbeleop Tami, Felipe Vivas G.,  Rafael A. Bermudez, 
E!iseo Gomez, . Re3:es Pei·nía, José Moreno, Nepomuceno 
Cardenas, Pablo Ca1·denas, Pablo Emilio González Be1·nar-
do C_?lmena�es, B ernardo García, Isaac Quiroga, lvliguel A. · 
Duran, David �er1·ero, L. �randa Briceño, "Jorge Jesús 
P1·a_d_a,_ Pastor Sanchez, Ran1011 Docouso, He1·mes Ate11cio, 
Emiliano Martínez, Maxitúino L6pez Nicasio Guerrero 
Cornelio Contreras V.,  Eva11gelista Mo�·os, -Domino·o A. Ra: 
mírez C . ,  Segundo Bejarano, José Andrés D11rá';, Rafael 
Uribe R. , He1·nán Sánchez, Pedro Robe1·to Vjllan'iil Eze
quiel García, Carlo� E

,:, 
Já�o1ne, Tomás B. Amaya, Juiio A. 

Colmei1ares, Horac10 1.i-alv1s, Luis J. Torres, Anastasio Mora. 
G. , Alberto Go11zález D. ,  José Agústín Ba1·roso J Ef1·aím 
C�rdenas, �élix Ma1�ía Ramírez, Carlos Esla,;a, AU:tonio M. 
Casaba, AleJandro Colmenares H. ,  Manuel A. J\1edi11a, Pe-
dro A. Ga11di�a, José Ignacio Osorio R., Silvio Galvis, Luis: 
Alberto - l\:f3;rc1ales, Ca1·1os Manuel Ferrero, Víctor M. Lu-
sardo , Eg1d;o Carra,squero, Pe dro R: Gandica, F.  ]\1endoza 
B.,  Cerbeleo11. Gonzalez D . ,  Víctor M. Ontiveros Julio Acos-
ta, Dan�el Mejía R.,  F1·oilán Dávila, Víctor M. Mo1·os, Luis 
Ave11;.dano, Raf�el Colmenar;s B., L. , E. Vicini, Ricardo 
Jordan �-,  _R. Sanchez, Andres B. �ernánd ez, Ernesto Fossi, 
Carlos Dav1la H. ,  Rafael Acero Cardenas, Alfredo Va1·gas, · 
Juan B .  Corso, Ma11uel Cote, Patrocinio A1·arat Mio-uel Al-
varado, Juan Mercl1án, Domingo A. Clavijo, Fran�isco A. 
Merchán, José JVIa1·ía Roc;lríguez O. ,  Pedro Le6n Veo-a P: 
Pe dro Contreras, Sinforoso L6pez, Luis Vargas V. ,  Pedr¿, 
Manuel Herna11dez, Marco A .. Hernández A. Do111ino-o Her-
nández, Pablo Pérez C. ,  Tib11rcio Castellan¿s J. v:neo-a� 
E.  Ramí1·ez, Luis F. Marcuccí, Salom6n Rai'uí1·ez, To�á� 
A. Sáp.chez,. A�relio Mo1°eno, Manuel Dávil'a C. ,  Víctor M. 
A1·a:11da Br1ceno, Carlos J. D-íaz, Pedro E. Agüe1�0, José. del 
Carme11 Cont re1·as P. ,  Juan de Dios J\1aldonado Florentino 
Alvarez, Miguel Osorio, José Reyes Pern'Ía slm6n Cá1·de
nas, Esteban Pernía, .Luis Domingo Ríos ' Manuel Jesús 
Mantilla, Juan d e D. Chac6n, Rafael Rodríguez, -Noé Alva
rez, Her1n6genes Ba1·1·agán, Damián Villa1nizar Domino-o 
Jaimes, lvlanuel Jesús Mantilla, Venancio Ra11j el Juai1 Jar� 
Aurelio �uñoz, Felipe Vivas G.,  Carlos Sáncb;z R.,  Pabl¿ · 
E .  Castaneda, Man.uel M. Estrada P. ,  Orestes Omaña Gui..:-
11�.i:mo '\T ega �e�doza, José d e  la Rosa Buitrago, Pablo 
N1no, :i=:edro Vicuna, _M. R. y_anegas, Hernán Díaz, Feli-�e
G. Ra.nJel, Carlos Julio Ord onez, Marco A. Vega Antonio, 
M. Durán, Arturo Ranj el ,  Cecilio Mendoza Eust�ro-io Pe
rozo ,D. ,  Felip� E

-, Pe 1:ozo, Ladislao Rest;epo, An..,astasio,, 
Ram1rez, Emilio Cardenas, R. E.  Ranj el, Nicolás Morales,, · 

• 
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Efi•én M. Mendoza, Julio Sánch�z, J_uan de �ios fatiño, 
Orestes .Riqc611, Francisco Antonio R1vas, Felipe ,Sanchez, 
Ezequiel García, Julio A. C<?lmenares, A�el Beltra11; Hum: berto Gó1nez, Pedro R. Pulido , Rafael Lopez, Ramon

. 
Gar 

,cía Pedro José Ramí1·ez, Osear Vega, S-:ntos Guer reyo , 
Guille1·11;10 S. Ma11tilla, Jo·aquí11 D�a�, Franc1sco,A. Hernan
dez, J. Hernández R., Sixto 1-\par1c10 A., Her11a1� Montoya, 
Vicente Du1·tin, Pedro Ate11cío , Marco T. At;nc10, Ma,rcos 
Santande1·, Carlos J. ktencio, Martí11 H�1·nandez, Jose d�l 
Carme11 Vela, Juai1 de Dios Cast1·0, Luis Ca�t1·0, A11dres 
Castro Gonzalo Cast1·0, E1·11esto Patea1·royo, S1nfo1·oso Afa-
11ador,' José Antonio Díaz, L11is E111·ique Calder6n, Ild efon�o 
F. Galvis, Ber11a9é 1�aldona,do, Salvador �01·eno, 4ndres -
Me11doza V. ,  Jose E11carnacio11 Moyan,?, L1:11s Alberto Mal
donado Víctor J\1erchán, JVIarco A. Jacome, Pedro R. N�
vari·o, Teodoro H. Camargo, Nazai:io Rivéra, Ma�uel J\1ar1a 
Antolínez, José María Prato, J<?se Zamb�ano, �vI_anuel A. 
Díaz, Jósé D. 01·ella110, Cr11z RanJ el, Agu�t i,n Ga1v1s, Rafael 
Chac611, Hécto'r Maldonado, Julio A. Guillen, G�stavo Ma!
donado, Can1po E .  Jara, Manuel Co11tr;ras, LeonJ,das Ram1-
rez. J 11an Ne ira, .Agustí11 GJ1er1·er�, Cli 1naco Sepul_yeda

_, i::a-
b lo , R. García , r_r0 bías Gonzal ez, Gu 1lle r11;0 A ve� da110, S1�~on 

e lder·o' n L11is Lizcano Clemente D1az, V 1cto1· Patino, ª , , ' , M A S o-o Ag11stín Guarín , Alej a11dr� J\,1�1·q uez,, � a1·co . , • , ªYi:>-: : Mio-11el Co11t1·eras, Ca1npo E. Nieto, �1cto1· J\1e3 1a, �m1l1a 
no Sarmiento Leoncio Boh61·quez, lvI1g·uel S. Urb1�a, Sa
t11 1-11ino A11tolínez, Adolfo Contre�as, Artur<;> , He1·11a1;�ez, 
IldefonsC> Calder6n, J es�s Calde1·on , Ascens1on, Ordo_n�z, 
Evaristo Hernández, Jose de la R. Docouso, E·fra1� Ga1_c1a, 
Ram6n Gue1·1·e1·o, Jesús Gue1·re1·0, Car�os , Vel�11d1a, D1�go 
Ramíi·ez Isidoi·o Ma11tilla, Ped1·0 Ra113 e1 ,  Jose_ G�anauos, 
José A. Murzi, Pasto1· Ranjel, Gabriei �eyes, Ant?n10 Ai\'_e.n
daño, Te6filo Villa1niza1·, Car!os A. Va�q��z, Julio Ar1n1J o, 
'líctoi· Iv.1 . Maldonado, Leo11c10 Paz, Oy1d10 J\,1aldonado, �n-
t · N= t · B A11tonio Salcedo Raul J\'Ialdonado, El1seo 01110 ,e o · · , · , ' . , 

. V' t· M '• Maldoi1ado, Miguel Alvarez, Is'.11as Gu�iert �z, 1-c or aria 
P ' Jose' S · Maldo11ado Luis F. Ja1mes, Carlos Vargas, ern1a, • 

' , 
B · ~ p ·bíl E Heliodoro G6mez, Alf1·edo Balsa, Tomas r1.ce�o, a o ; 

Avendaño B.enedicto Fl6rez, Carlos J. Br1ceno, Bern';be 

Castro R . .' Pedi·o M. Rodríguez, Pe�ro Sayago, Rafael �an-
h R p blo E. Castillo Pedro Cr1stancho, Art11ro Perez, 

ie�ro °Cab�llero R., And{·�s Mej í3: O.,  I:ucas J'olosa, Hey
m6genes Hei·rera, Victor1no J elv1s, A,leJo Marq_uez, J esus 
M , Da' vi'la Luis F Castro G., Ramo11 M. Galv1s, Marce-aria , · · , r · d D ' S lino Briceño, Nepomucen? Gonf3:lez, s� oro 11r3;n,. ever� 
d e  J. Araújo, Felipe RanJel, J::el1x G':'-lv1s, !;1_2cenc10 �ontre 

_ ras, Aurelio Villamizar, Martin _Galv�s, Leon B.  9'alv1�, Al� 
jandro Villamizar, Ildefonso V1llam1zar, Zacai:ias V1ll_am1-
zar, Antonio Romero, Zefe1·ino Sedas, Pedro Ja1mes, Lisan-
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dro Carvajal, Silvest1·e Soto, Miguel Durán Dionisio Bau
tista,

, 
Vid'.1-1 D�rán, Apolin:ir N e�rón, Bfn'edicto Ranj el, Ramon V1llam1zar, Venanc10 RanJel, Jose Luis Meneses, Juan So�o, :Pablo Soto, José M. Soto, Alfonso. Olivares, Luis M .  Ga_lv�s, Ped�o Galvis, . Manue_l Galvis; Pedro Jáuregui, 

Her1n1n10 Galv1s, .Eusebio RanJ el, Ernesto Galvis, Lucio 
Carrillo, Cayetano D11rán, Miguel García Salvador Du1·án 
Ricardo Saez, Francisco Villa1nizai·, C1·isó�to1no Villamizar• 
E�ilio purán, Me1·c�des Maldonaclo, En:r;ique , Ballona1 Ari: 
ton10 .P111eda, Cupert1no Pineda, Ismael Pi11éda, Hilarión 
Ardila, Nepomt1ceno Ranj e1, Sa11són Du1·án Esteban Durán 
Reyes Durán, Custodio Durán, Roque Du;án, Si 1nón Her: 

. nández, ,Cupertino. Fajardo, Bonifacio Du1·á11 IT'adeo Sáez 
C l. s, ' ' ' orne 10 aez, Pablo Ranj el, Epifanio Soto, Elías Soto Lu-
cio Soto, Epifanio Maldonado, Ma11uel Maldo11ado, Et1sta
q uio ;qrbina, A_11gel I�nacio _Maldon�do, Salustiano Ranj el, 
Francisco RanJ el, Leo� RanJ el, Paul1no Ranj el, Vicente Ga
llardo, Carlos Galla1·do, Francisco Muj ica A11selmo Necr1·ón 
Antonio N egrón, Silvestre Rivera, He'rmóge11es Rhrera. 
Be11jamín Carrillo, Epifanio Ca1·1·illo, Sa11tos Ottiñones Eze: 
q�1 i�l Qui�ones,. Ata�asio 9uiñones, F1·anci�é; Ranj el: Dio
n1cio RanJ el, V1cto1·1ano Baez, Efausto RanJel Canuto Ran
j el, Ze11Ón Ranjel, Salomón Ranjel, Iviarcos Soto José. R. 
Sar111ie11to, Remigio Trompis, Ñlanuel J. Calderó� Fran
cisco Mt1ñoz, Isidro Cbaustre, José Mesa R Daniel 'castro 
Saúl Matéus Briceño, A. F. A11gt1lo Colu';enares Alejan: 

. dro Ang·ulo, José M·a1·ía Calderón, A11to11io María Durán _ 
Anto11io R11iz A. , Román Dávila H. ,  Constanti110 Pérez' 
Mant1el Galvis, Daniel D. Du1·án, Ramó11 Ve1·a R. Sat11r11i: 
no Paipa, A11to11io M. Cobos, José A11to11io Ñledi�a Eucre
nio Pe1·alta S . ,  Nicodem11s García, Bernardino J\IIedi�a. 
Roberto Pa1·ís V. ,  A11tonio Q11iroga, Pablo A. Chacón E. 
Julio Roa, Tin1oteo Gutiér1·ez, Jua11 C. Mantilla Ramó� · 
Niño, Elíseo G11illén, Daniel Ayala, Manuel AvenÁAño Er
nest.o Gutiérrez, Eleázar Avendaño; Resu1·1·ección Fu�ntes 
O.,  Sinforoso Alvarez, Alfredo G11tiér1·ez, Nicolás Guillén, 
Alfonso Ramírez, Pasto1· Sa3•ago, Camilo Dávila, Leonidas 
Saya�o, A11tonio Ruiz, Guille1·mo Niiío, Eloy Galvis, Pedro 
Mant:lla M.,  �autos Joves, _Anto11io Ortega, E.usebio López, 
Ignacio Mantilla, Co11sta11t1no Ramos, L11is l'i'rancisco Facci- . 
ni, Antonio Q11irós, Reyes Lara, Belisa1·io Ranj el', 'l'e,místo
c.les Corso, Bautista He1·ma110s, Ped1·0 Ra11j el Luis Vega 
L11is Ri11có11, Tadeo Pabuencia, Miguel Durán'. Peclro Luni 
R.,  Luis La1·a, Silvestre Cast1·0, Eladio Niño Félix Arenas 
Gerargo Rojas, Vícto1· Ramírez H. , Guiller1�0 Arias Alej�
Pinto, Rafael Rojas, José Cáce1·es G., Féliz Nia1·ía Ma�·tínez, 
Vicente Zapata, Ramón J\.1a1·ía 'l'orres, Greg·orio Pineda Re
yes Soto, Apolinar Cacique, Leonardo Ardila, Marco A.'Col
me11a1·es, Alejandro Cárdenas, Da,niel . Díaz G., Si meón Do-
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couso, José María Sayago, Hernán Sánchez, Cándid9 J aimes,. 
Benjamín Báez Nésto1· Navarro, Segundo F. Gonzalez, Jose 
Juan Peña, Ra�6n J. Córdoba, Clímaco García, �arco, A. 
Ramírez, Pedro Corso U., Vidal Vargas, Timoleon ,Lopez 
A. Francisco Cogollo, Francisco A. González, ,Ramon Or
d6fiez, Luis A. Acebedo, Andrés Casanova, Fermín �eyes, 
Emilio Reyes, Ricardo Plazas, Elí.as Chaustre, Antonio �
Gandica, Vícto1· M. Ayala, Antonio 1-1· Cácer�s, Anton1:,o 
Castro, Anselmo Jaimes, Joa�uín Hernandez, Diego fam1-
rez, Manuel F. Díaz, Abel Velasco, Marco ':!'· MelendeJ, 
Domincro Villabora Luis Muñoz, Diego Esp1n·e1, Joaqu1n 
F. á.e Castro, Luis Eduardo Uribe, Horacio Guarín M., R�
fael Mogollón, Silvio Amado�· T., R1�perto Colm�are

�
s, Ce-· 

sar Ao-11ilera Luis A. Cuellar, Vicente Ru·eda, Cl1maco
J o ya, Gonzalo'Guerrero, Saturni110 Co1·tés, Alfredo Carrillo, 
Hermógenes Salcedo, F'ra11cisco Vargas, Carlos J. V�ra, 
Francisco Rod1·íg11ez, Isidro Velasco, �am?el '!· Urb1�a, 
Elíseo Maldo11ado Gregorio R11eda, Luis V1llamizar, Daniel 
Pedraza, A11to'nio 'Alarcón, Eloy P. Sá11chez, Roberto Ma-· 
rín Juan Durán Rafa.el Barroso, Pedro Amaya, Carlos L. 
Co�fres Carlos Co11 treras, Gustavo Con treras, Agustín Arias, 
Julio P�rozo, Angel Ranj el, Casimi1·0 Durán, Agu�!ín 
Guerrero, Anto11io Jaimes, Eustasio Gue1·re1·0, Pablo Car
denas Jesús Camacbo, . Francisco . Ga1·cía, A11g·el S. Olar
te IC:.nacio Cárdenas Julio Guaitero, Pedro González, 
G�briel Arias, · Saúl Mancilla, Octaviano Sarmiento, Julio 
Ramírez Rafael Martínez, Pablo Na vas, Arturo Pero
zo Luis Tl1omas Antonio Ce1·rada, Carlos Yáñez, Leonar
d� Rest1·epo, FJ0

1

rentino ·Nava1·ro, R�dol�o Faccini, Inocen
cio Boscl1, Julio Acosta Urdaneta, Lu1� Li11darte P., E!'nes
to Díaz Rodolfo Rodríguez R., Epami11ondas Pa1·ra, F 1·ag
cisco G'il, Elíseo Martínez Peña, Casimiro 9arcía, Herná;11 
Pérez F., Onof1·e A. Moreno, Celso N. Pe1·ez, Juan Lt1is 
Vega, Luis Gandica, 9ésa1· Cor!és, J1;sto Ro,sa�, ,Ca�los_J. 
Rosas Marco A. Hernandez, Jesus Fol1aco M., E,eazar Pra
to D¡río Gandica, Pablo E. Castillo, Luis Antonio Ros.1;s, 
R�berto Sanjuá11, Ma1·cos Quinte�o, Bii:,�el Ra;11írez, )Vil-. frido Rarnírez, Vícto1· Manuel Uribe, Fel1x Mar1,a Gonzalez, 
Juan �autista Rueda, Saúl Ra1nírez, J11a,n de Jesu� Sanchez, 
Páblo Herrera, Justi11iano 1"�lórez R., P�dro S. P,erez, M.':r
cos Cárdenas ' Valentín Becerra, Jose de Jesus Clav1Jo, 
Fra11cisco Cla�ijo, Lea11d.ro Clavijo, Arturo Sanj1;án, Pedro 
R. Silva, r..,uis A. Ramírez, Elbano Márqu_ez, Jose �- Mora
les Luis J\.1o1ina Bér11ardo Cast1·0, N1cano1· F1gueroa, 
Fi-'ancisco Niño A'. Nazario Ca1·cio, Aníbal Hernández, Can
delario Becerra, Pat1·ocinio Moros S. , José María Y el asco, 
Elio Monroy A. Manuel Camarg·o, Manuel A; Galv1s, Her
nán Sá11chez Abelardo Moj ica, Trifón Durán, Lt1cas �la
vijo, Lino R�1ní1·ez, Jup;tiniano Medina, Pinto Durá11, Is1�0-

..... " 
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ro Niño, Gustavo E.  Moros, Horacio _González, Tesalio Mar
tínez, José Antoni9 Pracl illa, S. Isaías Acebedo E. Evaristo 

::'.Silva, Alfredo G6mez, · Luis E. Velandia, Antoni� Salinas 
.. :;J:lenj amín Fortoul, Marcos Rod1·ígue.z, Manuel F. L6pez' 
R�fael A· Cárden�s, Ros�ndo Peña, J�an A. Carvajal, Pedr� 
V1llam1zar, Francisco Baez, Eva11gelista l\1oros, Ped1�0.Mo
ros L. ,  Segundo Os11na, F1·ancisco-Ost1na, Boanerjes Colme
nares, Julio Moros, Gregorio Colmenares -José Moreno Luis 
�A,_, Q1;1i11te1·0, Israel Ontiveros, Cruz V el�sco, J t1an Ca�rillo, 
Leon1das Ramírez, Ma11uel Ramírez, Eleuterio Santande1· 

>Saúl_ Serpa·, �A,_lejandro Carrillo, Ped1·0 Sandia, Pedro E'. 
RanJ el, Pedro M. Atuesta, Feliciano Molina, Daniel Rodrí

,guez, Je�s Ramírez, Fra11cisco González, Ricardo Gaitán, 
Gerardo "Santa11de-r. 

Quiso el pueblo que esta ma11ifestaci6n' escrita fuera · también de presencia, y de  ahí que el lunes en la mañana "ci1·cula1·an cartelones invitando pa1·a las primeras horas de la noche al Parque de Santander, lugar donde los trenes galanteme11te ofrecidos por el Sr. Presidente de la Compa. nía · del Fe1·rocarril esperarían con suficientes vehículos para co11ducirnos á la quinta Santa Clara, residencia noc-tur11a de S. E. · ' 
Nada más p1·opio q úe esta pe1·sonal representaci6n: nos -eran bien co11ocidas las releva11tes virtudes q11e adornan al Excmo. Sr. Delegado, su vasta ilustraci6n, s11 bo11dádoso carácter, que hacen de él un sacerdote modelo. Pero á és--�as, une él otra. 0�1::_enda, más valiosa, si cabe, y la que - ena

. J ena nuestro ca1·1no: su patern2.l amor á. esta tierra coloro
. ' b ia11a, sus desinte1·esados esfuerzos por la uni6n de  todos sus hijos. 

Ca11sas complejas concurrían á hace1· l a  visita del Sr. Delegado, de suyo ho11rosísima, de excepcio11al importancia para esta 1·egi6n. Coincide su llegada co11 un aco11tecimiento 
_ _ q 11e  aunque po1· s11 f1·ec11e11cia parece invete1·ado ya en nues-tro organismo social, reclama pe1·entoriamente c11idadosa .aten�i6n: la clausura de nuestro pue1·to fluvial y ·la opini6n ma111festaqa en diversas formas de la necesidad moral q11e tiene esta Provincia de dirigi1· s11s pasos por territorio pro-0pio hacia el mar. Cúc11ta, que ama con tá.nta si11ce1·idad la 

�paz, que tiene no�io11es tan completas de lo que vale el tra
bajo, ha pagado sin q11eja los impuestos, á veées fuertes que 
nuest1·0 tránsito por ext1·año territo1·io le cuesta. _ · ' 

No es pues el egoísmo el que la i 11spira: quiere para iSus veci11os toda la prosperidad á qtie tienen derecho los 
puebl_os t1·abajado1·es, vería con el mayoí• place1·· e1 estre- cham1ento de sus relaciones, y persig11 iendo este fin l1a so
portado con grande estoicismo ataques contra sus legítimos ·,derechos; peró le asisten razones poderosas para que1·er . . , _,poseer u11 camino propio., que a la vez que fomente nues• 

• 

• 
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tras relaciones con nuestros herma11os del Atlá11tico, que . 
abra á la explotaoi611 1·icos -veneros 11aturales, que facilite 
vasto campo á las inmigraciones, 110s libre tambié11 de futu
ros desag1·ados, hacie11do desapa1·ecer las causas. · 

A las ocho, los 11ueve 6 diez car1·os dispuestos estaban 
totalme11te llenos ele gente, que en su ej e�pla1· afá11 de ha
cer acto de prese11cia gran pa1·te de ella ocupaba aun en las 
mismas locomoto1·as sitios exp11estos á peligrosas caídas. 
Hasta los techos de los carros los invadía la co11c,11rre11cia, y 
co11 pesar ing·e11te multit11d  llena�a las ala1nedas viendo que 
no 11abía puesto para ella. Igual 11umero de ca1·ros se habr1an 
llenado literalmente. iQué entusiasmo aquél, y q11é orden, 3r 
qué 1·espeto, y qué unificaci6n ! Ni 1111a sola pél.labra incon
ducente : s6lo frases de co11tento y anhelos de ventu1·a para 
esta regi6n salía11 ele todos los labios y palpitaba11 e11 todos 
los pechos. ·· 

Partieron los tr·e11es acompañando la impo11encia de sus 
silbatos y estruendos ele vapor milla1·es de gritos á la Pa.tria, 

· al Preside11te de la República y al Iln10. Sr. Delegado. 
Se1·ía11 las 11ueve cuando llegámos á Sa1zta. Cla1a. Allá, 

1·odeado de sus 1·espetables compañeros, de algunas de n.11es
tras autoridades y de un bello g1·upo de señoras y seño1·it,as, 
el Sr. Delegado esperaba de codos en 1a ba1·andiUa el des
en1barq11e de esos 111iles ele pe1·s.onas qt1e  con e11tusiasmo 1·e-

. vérente iban co11 su presencia á besarle su mano consagrada, 
á reg·a1·le las rosas de su simpatía y ad1niraci6n y á p•édirle 
en nombre clel progreso-emanaci6n de Dios-y e11 11omb1·e 
del derecho-atrib11to de la justicia de las 11aciones-una de 
sus eficaces influencias en bien de la prosperidad y el deco-. , ro de esta: rég•1on. - _ . 

Pintar la alegría y plácemes de S. E. e 11 ac1 u ellos ins
tantes es i1nposible hacerlo. Parecía cual si quisiese trasla
darse en cuerpo y espíritu al rinc611 del má.s apartado car1·0 
á estrechar á los humildes que allí se e11contrasen y-á comu
nicarles con el alma s11 contento. Los vítores se 1·edoblaban 
y el entusiasmo crecía. i Era delira11te ese entusias11;0, l El Sr. General Jefe de la frontera se ap1·esuro a pre
sentarle al Sr. Saúl Matéus B1·iceño, nombrado al efecto 
intérprete de los sentin1ientos :y a11.l1elos en la ti:ibuna. . ' 

No la mano, en la forma, rigurosa de la etiqueta? sino 
los brazos abiertos y ef11sivos tuvo el Excmo. para el J oven 
orador. En el calo1· del ab1·azo le 1·epetía : « E11 vos abrazo á 
todo el pueblo, por quien he sentido siemp1·e predilecto ca
riño. El pueblo es el todo de todos los pueblos. » 

Mateus Briceño respondía á esas disting11 idísimas y 
;'ehementes congrftulacioJ:?-eS con palabras y exaltac,ion_es de · 
animo 11aturales a su modo de  ser caballeroso y a sus no
bles iu'teri-01·iclades cuando algún deseo é inte1·és general las 

• anima. 
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Fue pre�ent�d? luégo al notable hotnbre público Dr. :Posad3: Y al s1mpa!1;co com? c?lto Gene1·al Santiago Camargo, qu1en�s ta111b1en le  s1gnifica1·on cumplimentar e,n él á los que all1 i·epresentaba. 
No .�u,diend? tenei: el ~Sr. Delegado á todos cerca de él, le ofrecio ª� Mateus _Briceno un puesto inmediato á su derecha, y asi, como s1 11na larga confianza los- uniei·a íntimamente y co1no s i  una misma j erarq11ía los nivelara hablaro� en el lenguaj e sencillo de los amigos sobre el futuro br1lla_nte de Colombia, sobre la unión de los países latino?'me1·1c�11os, conserva1ido s11 verdadei·a independencia· sus , 1ndustr1as y sus vías propias; de la f1·uctuosa labor dei Ge- · nera� Reyes, cuyo_ oi·igen reside en la práctica de la cotÍ

�ord1a; �el hei·moso poi·ve11ir que la_ Providencia les 1·eserva 
ª. �stas ric;_ts zonas, dad_<I; su posición topográfica y la c;ondic1on especial de sus hiJos para la lucha hon1·ada del vivir Se une á esto-Je decía Matéus-la fe en el Ci·eador innat� en nosot�1·os, esencialmente católicos, pero católico� sin su-

' perche1·1as. ' · 

. · 
�iez3;s selectas �e la orquesta 1nejo1· de la ciudad co�t1 ibu1ai1 a �acer mas ?"ratas las horas. Ci·eetnos que en 11ii1-guna otra c1rc11nstancia aquellos artistas le habían puesto tanto corazón á sus interp1·etaciones. · · 
�on la venia de esti]o_ M;_tté11s �riceño fue á ocupar el lugar _ ele donde deber1a deJarse 01r, acompañándole en el trayecto aplausos y palabi·as de aprobaciói1 y de placer ge-neral. ,, -
Dejainos en la pl�IT?ª• por no ha..:erno¡, p1·oli j os, los ta11- · , 

tos detalles (le beneplac1to _que el orador, siempi·e celebra.; 
do, cosecha1·a durai1te ·s11 discurso: • . . 

� Ya lo veis, dignísin10 señor. Todo un pueblo viene á 
1·.e,nd1i·os la oblación de �u cai·iño, de  su aprecio y de  su· adhe
sion: Y e,st_as demostraciones se hacen al mismo tiempo ex
t�nsivas_ a las honorables personas q11e os acon1pañan en esta 
gira de importancia nacional. 

« i Biei1 ve,11ido seáis� ilustre Príncipe, y d ig·naos aceptar 
de  ca�a corazoi1 cuc11teno una p1·otesta fei·,ro1·osa de afecto ! 
· < l Que �tra cosa podía hacer nuestro pueblo, nuestro 
P:t,eblo que t1e_ne amalgamacla, la fe del creyente con la 1·eli-

. · gio11 de� t1·abaJo, q11e  ve'n ir  ante el repi·esentai1te de sus 1·itos . 
á des�0Ja1·le las pi·i inicias de sus respetos católicos, y ante 
el e1ninente co1a?or�dor en la conciliación colombiana , á 
�fr�cei·le las gracias q 11e  por los be11eficios de la paz empieza 
a d1sfi·u tar ? 

< Itstas, seño�·• las dos razones que i1os trae11 aquí 1·eve
rentes y agradecidos. 
, < Nos hicisteis la distinción de visitar á Cúcuta e11 11na 
epoca en que  ella no puede of1·ecer á v11estros ojos las g¡ilas 

• 

• 
' 
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de s11 ayer esplendente : sus relieves de p rosperidad mate
rial y una de aquellas sus particulares explosiones de la vida 
de su espíritu colecticio. · · 

« Cucuta, la bella é industriosa Cúcuta, la que con sobra 
de elogios habéis oído po11derar, tiéne al pi·esente su alma 

· indivicl11 al abatida poi· el rigor ele los contratie 1npos. 
. « Conozco los supremos, diréis : el desastre cónsecuencial 

de la g11erra e'nseñoreada aq11í co11 saña por tá11to tiempo, 
y la decadei1cia que consigo trajo el me11osprecio de sus 
p1·od uctos cafeteros. 

< Nó, Exc1no., no so11 esas las calamidades q11e actual
mente nos flagelan. . . -

< Las heridas externas y 1norale;s de las guerras se resta-
ñan a9uí en este centro hidali¡o .Y humanitar1i0 con la misma 
prontitud con que se orea la 11lt1ma charca de sangre ; y la 
ruina de nuest1·0 gran venero se ha sabido reparar en parte ,  
con esa vi1·tu_<1 viril, con ese fanatis1no, podría decirse, de la 
lucha tenaz y honrada poi· la  existencia, ingénita á esta citt· 
dadanía . 

< Habéis oicl o  habla1· de nuestro actual contratiempo su
frido ya en más de una ocasión, cada vez con mayor sereni
dad y per,j ui cio. Lo ernpézáis á conocer apenas, porq11e sólo 
vjéndolo y sintiéndolo de cerca con10 lo veh1os y lo sentimos 
n-osotros, se puede api·eciar en s11 verda<l ero valo1· : él, el de 
nuestro aislamiento con el Océano, con ese cauce por donde ' 

la inteligencia se da el beso de 1t1z con la civilización, y el 
progreso transmite y d ilata s11s munifice11cias. 

< Estan1os privados de estas prerrogativas, de estas b ien
andanzas, con la interrupci6.11 de n11estro co1nercio poi· las 
vías que con sacrificios tántos nos dejaron trazadas é inde
pendientés aquellos viejos pati·icios, idólatras del culto de  la 
l ibertad americana. 

«A fondo habéis estudiado n-11estra ínclita histoi·ia. Sa
béis q11e ella fue r11bri cada y expu esta en el te1nplo de'la in
mortalidad por esos mismos abuelos patriotas, padres de los 
que hoy 110s denón1inamos co11 los gentilicios de •colombianos, 
peruanos, venezolanos, ecuato1·ianos y bolivianos. Qµe ese 
tesoro equitativamente dividido u n  día, nos pei·te11ece á to
dos, y que 11surpa1·nos cualesquiera . de esos de1·echos es una 
falta entrañadora ele un delito de fraternidad . 

« j Y quié11 hubiera de decir, noble Príncipe, que nos
otros, los primogénitos de esa familia, vendríamos á ser las 
víctimas de u n  despojo semej ante I i Quién hubie1·a creído 
que ese patri 1nonio se nos irrespetara · como á pat1·imonio 
de intrusos ! 

« Pe1·fectamente sabéis cuáles han sido los motivos que 
hemos dado para que así se nos trate : los muy sublimes de 
ser para con ellos siemp1·e generosos, y los de tener como 
dij e no há mucho en un periódico, u n  corazón grande, muy 
grande para saberlos amar. • 

UNIVERSIDAD 

EAFIT 

• 

, 

Blblloteta 
Sala de Patnnionlo Doc1.irlental 

• 



• 

• 

• 

• ' 

196 

< A  vt1estro lado está el erudito D1·. Posada, quien conoce 
también í11timamente, como Sec-reta1·io de Relaciones Exte
riores, el modo cor1·ecto, demasiado complaciente, que ha 
empleci (lo n1,estro Góbier110 e11 sus asu11tos i11ternacio11ales. 

«I:> lc1·do1iafl 1ne,  Ilust1·ísi t110, lo 1·t1do y le,,antisco de mi, 
le11gt1aj e, q t1 e  es el de la dig11a clase q11 e  a_l1í tenéis, que  110 
sabe. de los vocablos de seda del glosario de la diplomacia! 
Pero es p ;·eciso · l1abla1·os así, aunque q 11i'zá faltándoos al 
respeto debi clo de  · llt1est 1·a j e 1·arq11ía, porque en este 1no
mento 111e hag·o eco de sus q 11ej as. 

«Ji:stas palal)ras vib1·ará11 e 11 v11estro espí1·itu selecto co11 
la 1·11de;:a clel cl1oq ue <le dos ondas; ¡)ero ·aspi1·amos también 
á qt1e el las l1abrá11 de clejar ei1 ,,u estra al n1a  J ;i dulce frui-
ci6n q t1 t� los j 11stos desahogos dejan . 

«\T uest 1·a p1·esencia e11 CÍ1cutét, en  estos n1on1entos de 
ang·11stía eco11Ór11i ca, en estos momentos de clamor general; 
será un eficaz lenitivo, po1·que vos, · que  l1abéis sob1·esalido 
en el país por ese deseo fe1·vie11te de servirle, sac1·ificando 
en esta labo1· 110 pocas e11e1·gías psicológicas }' fisiol6gicas, · 

· di réis al reg1·esa1· á la capital estas palabras · al alto Gobie1·
no p1·otecto1· del Get1e1·<ll Reyes1 ' 'Allá, en ese :tf orte altivo, 
indust rial y ct1l to, l1ay grat1cles anhelos q t1 e colma1· . . . . .  . 
hay g1·auc1 es 11ecesiclacl es q u t' satisfacer. ' '  

«Y vuestras influencias, puestas á favor de  tan impor
tante set"\'Í cio, auxiliada.s por las de los que os acompañan 
y acogidas por el Jefe del poder nacional, habrá11 de tra
ducirse p1·011to en la práctica aspi1·aci6n de esta Provincia: 
UNA VÍA PROPIA POR TERRI'l'ORIO PROPIO. 

. · «iSalud á vuestros dignos compañeros! ! Loor á vos, ilus
tre latino de  la mis1na p1·ecla1·a raza! Consagrado de la di
vina religi6h que profesamos; emisa1·io de nuestros anhelos 
ante el supremo Gobie1·no, y colo1nbiano por los impagables 

- oficios que habéis puesto en nuestra uni6n f1·aternal.> 
• Algo semejante á una fiebre patri6tica embargaba las 

volt1ntades cuando te1·minó el j oven poeta y polemista, y vino 
á suscitar aún más esa sa11ta exacerbaci6n el 11imno de la 
patria, con el desgranamiento de sus estrofas de júbilo y de 
gloria. 

_Una figura veneranda, toda sonrisas y dulzuras, se des
tac6 e11 seguida: Monseño1· Ragonesi hablaba al pt1eblo, y 
el pueblo en ese instante prosternaba ante él st1s cariños, 
sus gratitudes y sus veneracio11es. 

Aquí -sus sublimes y halagadoras f1·ases de amor pater
nal y de satisfactoria espera11za: 

«Sr. Matéus y queridos ciudada11os: . 
«Co11 gran gusto recibo el saludo del amado pueblo de 

Cúcuta, y con igual satisfacci6n lo retorno afectuosamente. 
• • 

' . 
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<Aunque el as11 rito de que se me habl6 no ent1·a directa
mente en la esfe1·a de m i  misi6n diplomática, sin embargo, 
por el especial cariño h acia esta simpática ciudad me ocu
paré en ello con todo en1peño y con todos los medios que , , . 1 este11 a m1 a canee. 

«Lá primera palabra que di1·é al Excmo. Sr. P1·esidente 
s;e1·l fe1·vorosa palabra -de aprecio, de p1·edilecci6n y ele in-. 
terés po1· Cúcúta. . · «Pero el 1nedio más eficaz para lograr los finés deseados 
debe se1· u11a acci6n ,orde11ada, serena y henchida de con

, fianza en el pat1·iotismo ilumi11ado de las autoridades, espe
cialn1ente del prime1· Magistrado. 

«Yo _sé que el Excmo. Sr. Gene1·al Reyes se preoc11pa 
acerca de la p1·ospe1·idad de esta laboriosa comarca, � po 
dudo q ue pro11to ve1·e1nos los resultados ele esa preocupac1on. 

«Entretanto n1e es gustoso repetir lo que  yo decía antes 
ele a:rer al il11stre Presidente del Co11sejo municipal: que si 
esto. c i t1 cl acl h a  pasétdo poi· tá11tas calamidades, no se ha aba
t iclo j a 1nás, y no d11do q 11 e  pronto se levantará para camiriar 
con paso agiga11tado en la vía del bienestar y del progreso, _ 
y que te11drá un gra11 papel e11 los altos destinos 110 s6lo de 
.esta co1na1·ca sino de toda la República. _ . «Y con este deseo i 111ploro de Dios-ab11n<la11tes bendicio-
nes para ella y re1111evo de toclo coraz6n n1i cariñoso saludo.> 

¿ Quié11 se atreve1·ía á describir la emociona11te anima
ci6n de ento11ces ; quién pocl 1·ía decir que no si11ti6 co11 todos 
infla111ársele el aln1a de indecible org11llo ? 

Cor1·espo11día co11 testar al disting11 ido D1·. Posada, y 
con esa elocue�cia p1·opia de los hombres que . como él han 
sido hecl1os pa1·a manejar la pal-abra y traducir anhelos, lo 
hizo en los té1·minos siguientes : 

' <Señores : 
<Con vivo placer he oído el eloc.uente discu1·so del ilus

trado Sr. :tvfatéus y le p 1·esento rnis agradecimientos por 
las bondadosas pal�bras con que ha l1ecl10 alusión á n1i per
sona y al puesto que ocupo e11 la Cancillería colombia11a. 

<Muy g1·atas emociones l1en1os tenido el 81·. Delegado y 
sus compañeros de viaj e en esta c_oi•re1·ía_ ?ºr los Departa
mentos del Norte. Al placer de la excurs1on por con1ar�as 
pintorescas se l1a agregado la dicha de �onoce� y de ap!"ec1ar· 
e l  carácter de sus l1abitantes. H\omos visto altivas co1·d1lleras 
y fecundos valles ; hemos cruzad-0_ 1·íos i 1npetuosos y entrado 
en hermosas ciudades y poéticas aldeas. Pero sobre todas 
estas dichas l1emos sentido la satisfacción inmensa de ver 
cómo ci1·cula sa11a y · ex11berante la savia 11acional por . to
das las arterias del país. El Exc.mo. Sr. Delegado ha v1�to 
que nuestra Patria no ha muerto y que  ella renace hoy JO-
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ven, . lozana� y gra11de t i·as de tá11tos infort11nios, como en los glor1osos .. d�as en que cerca de estos sitios se reunían llenos de halaguen�s esperanzas 11uestros primeros legisladoi·es. 
«Es �q 111 e11 lo� extre�os del te,1·rito1·�0 donde se le toma el pulso a Colombia. Aqu1 se ve como pal1)ita su 11oble sang1·e y c6n10 s11 organismo está \'igo1·0s0 y lle110 de vicla. Se cree hallar camp,os de desolaci6n y de rui11a t1·as de la l arga hecato1nbe q�e ?emos pasa10, y co11 place1· y org·11Ilo heinos encontrado distinto . espectaculo z ca111pos cultivados, iner:cados� abunda11tes, :·1cas casas de co1ne1·cio, y l;,i, fe en mejo� r�s, d1as y grai1 dosis de e ntusiasmo e11 el alma · de todos los ciudadanos. 

. «Todo esto diremo_s ?,I volv_er al_ coraz6i1 de la República. Diremos que ;h�mos visitado ig·lesias, oficinas, hospitales, C?arteles, cole�tos y hogai::es y plazas pÚl;>licas, y q tt e  han 
vi�to_ i1uestros o_Jos un cle1·0 1lustraclo y bueno, · fu11cio11a1·ios 
publtc?s cumpliendo co11 todos sus deberes, n1anos caritati
va,s _cu1cla11do de la vej ez y de la 01·fa11dad desamparadas y 
a11v1ai1d� la� llagas �el c11e'rp? y las l1e1·idas del alina, una 
fue_1·za publ1e;a que sab� cambiar en muchas horas del día el ' 

. fu�il Pfl" la piqueta, y a fir� de no �sta1· ociosa en la paz dedi
ca1 �e a comp_on�r los _cam1110� y .  a embellece1· las poblacio
nes, u�� mo�11n1ento · i11strucc1onista altan:iente placentero, 
Y _una J uvenc11d de ª�mbos sex<?s q11e cultiva l as let1·as y las 
at tes y que-fig11rar1a co11 b1·1llo en los ni{ts a1·istocráticos 
�alones, y 1111 p11eblo, como . el q11e  está aquí reunido, t i·aba
Jador y c11lto, aleg1·e y 'sin1pático, coi1sag17ado á sus laboi·es 
en el ca_n�p_o y el tall�r,_ y q11e  s�b� usar sie1npre 11 11a con
ducta �1v1l_1zada y cr1st1a11a. Y d11·emos ta111biéi1 c11áles son 
las asp1rac1oi1_es y los se11timientos de estos pue,blos, cuáles 
son s11s i1eces1(lades y cuáles las empresas q11 e  ellos desean 
acon1ete1· .  · · 

· 

;Pero aúi1 _hay un espe_ctáculo 111ás bello: liemos palpa
do como se extiende y arraiga, la concordia entre todos los 
<:olo1:1bianos_, debido al �mpulso que le ha dado á tan gene
rosa idea el il11str,e Pi·es1dente de Colombia, Sr. Gene1·al Re
y:es . . !Ah! todos los �ij�s de e�t� tieri:a, bañada por tánta 
sangre, res11eltos estan a no segui1· matandose unos co11 otros 
á no seguir ��otando sus riquezas y sus energías en los eria: 
les de la pol1t1ca. Bue110 que todos 110s intere\3e,n10s y tome
mos p_art� e11 1�� debates de l?s g��11des pí·??lem,as del país, 
como inmig1·ac1on, ferroca1·_1·1les e ins�r11ccio11 pub1ica, pero 
no perdamos sal1;1rl ,. fama, dine1·0 y tiempo e11 este1·iles <lis
putas y en, ag1·es1ones personales. JNo 111ás ca1npos de san- , 
1gre, no mas cha1·cas de loclo! 

«Y si los asuntos interi1os los vatnos á resolver en el seno 
de la: pa,z, así taJ:?bién l1abremos de clarles soluci6n á los pro
blemas intei·nacionales. La confraternidad americana exige 
que se estrechen en vez de debilitarse los vínc11los de unión 

• 

• 

• 
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entre las naciones de este continente, especial111ente entre 
las que tuvieron u na misma c11na, ig11ales glorias y les está 
reservado idéntico porvenir de p1·ogreso y de opulencia. 

«Y esta ge'ntil ciudad, centinela ava11zado de nuestras 
fronteras, p6rtico 'de oro de i111estro país amado, orgullo de 
la tierra co1ombiaria por su cultura, s11 belleza y su prospe
ridad, buen yj emplo está dando de la co1·du1·a y elevado ca
rácter de sus hijos. Saludo cariñosamente á ella y á los inte- . 
ligentes, patriotas y nobles c11cuteños, y hago votos porque  
alcancen ei1 este año toda clase de  p1·osperidades.» 

T1·ibt1no 1·econocido y notable colabo1·ado1· del Gobier
no, sus frases vib1·aron maj estuosas y halag·üeñas en todos 
los oyentes. · . 

Pero ·el Ilmo. Sr. Delegado, e i1 su impaciencia de que se 
supiera cuanto hacía de p1·ovecho· por nosotros y cuánto 
agradecía ésas demostraciones, no se conformaba co11 lo que 
había expresado, coi1 lo q11e  todos de modo tai1 cla1·0 había
mos entei1dido y .. de ma11era ,ta11 g1·ata y l1ermosísima había
mos sabié.o ag1·adece1·, y llamanclo á Maté11s Briceño le  
dijo : « Haced sabe1· de nuevo al p11eblo que siento no poder  

1acaricia1· á cada 11110 y <.1 11e 1ni p1·i�era pala.b1·<'l ql) e diré al 
Sr. General :Reyes será una palab1·a de prosperid\ld para 

• esta tierra. » 

Así lo sig·nific6 el j oven d�signado, á tiempo q 11e los tre
nes efectuaba11 sus cambios para el 1·eg1·eso. Y e11tretai1to 
el  Exc1no. á pesat· de las i11stai1cias repetidas q11 e  se le ha
cía11 pa1·a ¡1 ue 110 salie 1·a al raso por ten1or de u 11a indisposi
ción de s11 preciada ' sal11d,  se agitaba en los ca,rr·os de  en
frente estrechando 1nanos e11callecidas por el · trabajo y 
enviando despedidas con su pañuelo. : 

y tern1inada h11biera q11edado esta deficiente 1·eseña á 
no habe1· sido poi·q 11e el Sr. Presiclente del Concejo co11voc6 
á dicha corporaci6n á sesión pública para la tarde del día 
sig·uie11te, la cual l1011ra1·í,a co11 su presencia .el 81·. Deleg�do. 
Dicha J11 11ta tal vez l a  méts trascendental que liemos tenido, ' . 

tuvo 11n carácter de solemne patriotismo. 
El Sr. Ge11eral Mora1es Be1·ti, i,nfatigable imp11lsor de 

toda obi·a que 110s traiga b ienestar, puso de manifiesto ante 
el Ilmo. Sr. , ent1·e ot1·as necesidades, la que teníamos de pre
fere11cia : una i·uta p1·opia po1· lo pronto de herradu1·a, por 
la cual encaucen1os n11estro co1ne1·ci�. Con Pfanos demostró 
la posibilidad qe hacer en b i·eves d1as 1·eal1zable la del Sr. 
Virgi]io Barco. 

·1 El Sr. Delegado vio las cosas factibles co11 ese modo in-
telige11te y avisado qt1 e  lo distin�ue,  _Y proineti6 )o que en 
diversas ocasiones 110s ha pro1net1do : interesarse vivamente 
por nosot1·os. 1 • , 

• 
, •• 

Y co1no el discu1·so qt1 e  pronuncio el Sr. Gene1·al Mo-
rales Be1:ti es ele tan grande interés y oportunísi1no,_ de j a-

' 

• 

• 

• 
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mos de él constancia aquí, en este pliego de  1·ec11erdos, de 
recuerdos jamás extinguidos, porque en ellos vive11 la vida 
del espírjtu y del progreso los respetos y anhelos del pu e
blo de Cucuta: 

• 

« Pern1itid, Exc·mo. S1· . ,  que conve11cido de  v11 estra ge
nial bo11dad y aprovechando de la gala11tería que 11sáis con 
esta corporaci611 hon1·á11dola co11 esta visita, os t1·ate bre
vemente de u11 asunto de  vital importa11cia para el po1·,,enir 
de esta P1·ovincia y 111uy especialmente para Cúc11ta. 

« Sabe V. E.  que en el tra11scu1·so d e los Últimos siete años 
nuest1·0 tráfico poi· el 1·ío Zulia ha sido inte1·1·u1n¡)ido 1·epe
tidas veces, con graves perj 11icios para nuestro co1nercio. 
Al pri11cipio crey6se po\.· todos q11e  tales medidas obedecían 
á cuestiones de orden público, pero hoy ya nadie ig1101·a que  
t ie11en otras causas muy diferentes: se trata se11cilla1nente 
d e u 11a lucl1a con1ercial en la q11e Cúcuta lleva la peor parte 
por falta de 1111a vía que la ponga en com11nici611 con el Ex
terior, cuyas 1·elacio11es con el 1n11ndo civilizado so11 la base 
pri11cipal de su 1novin1iento. 

« En Cúcuta como en todo Colombia hay po1· 11uest1·a 
hermana República el ca1·iño n1ás gra11de , y colon1bianos y 
venezola11os íntima n1e11te lig·ados po1· ví11culos de  sang1·e 
son los 1nismos que l11cha1·011 ayer poi· stt libertad y sus de
recl1os. Nos queda todavía 11n resto d.e ab11egaci6n y pa
triotismo de los homb1·es de 1111 estra magna guerra, y si Bo
lívar y Santan:der, Páez y Ricaurte , y S11.cre }' Na1·iño todo 
lo sacrificaron por hace1·nos libres, es i11neg·able que las vo
ces de  odio e11tre s11s desce11die11tes apenas servi1·á11 pa1·a 
empaña1· la gra11de ob1·a de  nuest1·os 1nayores, en esta f1·011-
tera en donde se 111eci6 la cttna del Ho1nbre de las leyes 3• e11 
donde hubo heroí11as como M e1·cedes Abrego, tie11e  que  
haber y efectiva1nente hay el deseo n1ás g·1·ande de co1·dia-
lidad y d e  armonía 110 s61o inte1·11a si110 externa. 

« Éxcmo. Sr. : C{icuta ha calc11lado como obra del Cielo 
vuestra visita á estos valles en los n1omentos n1ás críticos ele 
su vida. Las palabras de amo1· q11 e  habéis di1·igido 1·ea11i

. man su espíritu abatido y le hacen concebi1· g·randes espe
ranzas. Por eso os aclama co11 j{1bilo 3' lle11a _fle fe os 1·inde 
p1eito hon1enaj e . 

«La n1anifestaci611 de a11oche, en q11e  más de dos n1il per
sonas f11eron en t1·enes expresos á v11estra reside11cia de 
Santa Clata á saludaros y pediros u·na voz de alie11to, es u11a 
prueba elocuente de cuanto acabo de deciros. Nadie quie1·e 
medidas extremas para corta1· este mal, y de allí que la voz 
general que resue11a del u110 al otro extremo de esta fronte
ra es la de que el Gobíe1·110 nos preste apoyo para u 11a vía 
propia por te1·ritorio propio, que nos abra paso el Magdale-

' Q ' 1 d � ' 
d '  

' na. l _ ue c ase e v1a sera esta ?-po ra p1·eguntarsenos-
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� _ or , 1101-a u11 camino ele l1e-
)' co11tt:St,11·e111os �11 e  aunqtlc  �e a

d
p ª� . mo consecuencia 

rradura. El de h ierro ve11dra espues �o 

16gica de  nuest1·as 1·elacio11es co11 los pue olos de  1
; 

Cos
�
a.

d . 
« Tengo á la vista u 11 n1apa de  Santander, 9-�e 

t 
1e 

¡
s 

� �
a-

co ' co11 los datos que  ine ha sum1n1s i·a o e r. 
do ;� ��eo' a�e tal e1npresa no ocasio11a g·r�11. cos.to. El Sr . 

�
a 

e dice que él cede1·ía C011 gusto el pr1v1leg·10 q 11e ho:>; 
_arco in_ 

el camino reservándose únicamente el de1·ec?,O a. 
tiene

::;: u e  11a co'nst1·uido á sus expefl:,s,as. La ,a11t1g!-1,ª 

t
s le

,,, ~ -., �e r.ranlalatneque creo que tan1b1en esta1·a patr10-
oinpanla. . d ¿ Qué hab1·ía que hace1· pues e11 tales 

t�came11
t
te i1:1t

s
e;essªo1f�ita1· del Gobier110 u11 apoyo eficaz, efi-circ11 11s a11c1a . , 1 . h o-o Excmo 

cacísi 1110, Y esa. es precisa1ne
d
nte l��seu

pc�C:c� 
u
)
. i �s

i 11f:1.;reta11d¿ 
S o vocero que soy e eSL 
fi�l�:J�e las aspiracio11es del pt1eblo cucu teñ�. Q�1e  11uestro 

b • de paz )' de J"l oP-1 eso ,es una. 
P1·eside 11te Re_'j' (,S, c11 ya O I a a ' , "' • · ¡ d 

. nza de 1·ede11ci6n pa1·a 11t1 est1·a pob1·e y a11 1qu1  a a 

é8Ji��� bia. 110s e 11víe s11ficientes g1:11pos de _Zélpa�o1·es par� 
b . . . m ino y 1111est1·0 co1ne1·c10 se 1·ean1 mara co1no por 

:n��n��� �� nue;t1·os ªf;°1·ict1lto1·es pod1·á11 �ensar ya en 11er 

aband
E
on

_
a
_
1· sus

S�l�1�t
i
a
c
c�::�;o lo dudo coriseg11ís del Gobierno-

" -<,xc1no. • · · 1 
¿· t o 1· on1bre . , ' s et11 osam ente os pe 1 1nos, v11 es '!t-, i 

. �u;;J�1.J1f¡�:ci� �nti 111a111e11te� _á la obr� d: _s_alvac1011 _el e toµa 

esta co111a1·ca, y n11est1·a graL1t11d se.1·� ete
C
1 t1a.

fi 
«Hacer el bien es vuestra d1v1sa. on �mos en vos, 

Excn10. Sr.> 

' . 

San José, Febrero 16 de 1907. 
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DISCURSOS DEL SR. DELEGADO 

. . 
• 

• 

• 

Reproducimos algunos breves discursos del Excmo. Sr. Delegado Apostólico que hemos e11contrado en los periódicos. . ' 
, EXPOSICION DE BUCARAMANGA 

El,rápid� viaj e guf ac';bo d e  hacer desde la 'capital de  ' ,  
la Republ1ca a la met1·opol1 de  este Departamento ha sido 
pa1·a m_í una sucesión contin11a�a d�, vivísimas i1npresiones: 
1mpres1onc!s d e  placentera aclm1rac1011 al ceí:t;ttemplar lo rico 
Y hermoso de  la n?-t�raleza y la índole d espierta, suave y 
profund3:mente rel1g1osa del pueblo colombiano; impresio
nes de  tr�steza a� encontrar todavía vestigios de  desoladoras 
g11erras; 1mpres1011es de consuelo y regoci jo al ver despun-
t ar ya ,los fr1;1tos de  la paz, los cuales se han venido acrecen
tando a medida q tte 1ne ace1·caba á esta población tan ama-
,ble_ y amada po1· s11 carácter franco, j ovial y l1ospitala1,io; , 

Y ah�ra que. me e11cuent1·0 en presencia de  este bello 
certamen i11d ustrial y artístico, hermosas p1·in1icias de  esta 
1;1;1e_va éra �e eonc?rdia y d e  trabajo, i cuán grancle  es mi 
Jubilo y c11anta m1 espe1·anza para lo por venir ! 
· . . i Excele11te idea la d e  pr6mover la emulación de los 
-ctudadanos en el campo del arte y de la industria ! 

/ 

* * * 

- . . En l_ucha l?acífica de  los i
1
ni¡:-enios, �st}mula1a en los pór

ticos y g·1mnas1os, la 1·aza helenica alcanzo la mas subliine al
tu1·a de la filosofía y d e  las a1·tes á q11e el g·enio ha podido lle

.gar en alas de la inteligencia y de la in1ao·ii1ación. 
E�n lucha pacífica de  los tale11tos políticos, cultivada en 

e! foro y e� las escuelas, la antigua Roina adquirió la cien
- .c �a del gob1e1·no y . e� sec1·eto el e legislar coi1 aquella sabid11-
r1a que le  han env1d1ado todos los pueblos de la tie1·ra. 

• 

�n lucha pacífica del ge11io cristia110 ,  fomentada poi· la 
Iglesia en los ten1 plos y monasterios, la Edad I\1edia produ-

• 

, 
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jo monumentos d e  a1·tes y de  ciencias de  gloria impe1·ece
deta para el género humano. 

¿ Y 110 fue la lucha pacífica por la civilización, estimu
lada por el Pontificado Ró1na110 y las Cortes europe?,�, .la 
que  en la época del Re11acimiento ence11dió e� . �elo d e  milla
.res de  espíritus p1·ivilegiados y pobló el V 1eJo I\1undo �e 
monumentos a1·tísticós y literaribs, émulo¡¡ de  las obras cla- , 

· sicas de  las' edades de  Pericles y de  Aug11sto ? ¿ No fue la · 
lúcha pacífica por el p 1·og1·eso, al amparo de  la cruz, la que 

· trajo  e l  desc11brimiento de Améric_a ?  
En lucha pacíficé1 han adq11irido los pueblos mode1·1;1�s 

.aquel prodigioso desa1·rollo en t��as las esferas de_ la ac_tiy1-
. ,dad huma11a, que se admira espe.c1almente e11 las expos1ci0-
.nes universales. . · 
. Y la Nació11 colombiana, situada á la cabeza del conti

nente sudamericano y COIJ. extensos litorales sob1·e atnbos 
-Océanos, poseedora de  1,1n ter1·ito1·io tan bello y ,tan e_xub�
rante de  eleme11tos, poblada pór una raza l10111oge11ea, inteli
gente, vi1·il y dotada de  tántas e11ergías, ¿ _110 querrá terciar 
en este l1ermosísimo torneo d e  la ht1n1a111dad pa1·a ocupar 
en las filas de los pueblos más adelantados e� puesto de ho
nor á que ha siclo providencialmente destinada?  

• * * * 
Espléndido r11e pa1·ece el e j emplo que l1oy nos ofrece 

esta c11lta y prometedora ciudad. Hermosa y de  felices aus
picios es la idea de  invit.ar con pr:mios á los artistas y obre
ros de  todos los Departamentos· a exponer los resultados de  
st1 talento .y sus esft1eizos: • · '. 

No dt1do de  que será i1nitado vuestro nobilísimo ej em-
" plo · co11fío en que sen1ej a11tes exposiciones se 1·epetirán 

con'frec11encia y se multiplicarán á fi11 de que se conozcan 
mejor cacla  día los tesoro� q�e encierra el su,el_o coloh1_biano, 
d e  gene1·aliza1· el apr.eud.izaJ e de' las a�tes e 111d�str1as p�
trias, d e  patentizar s11 adelanto p1·og1·es1vo, de estima1· deb_1-
<lamente el trabajo nacio11al y concederle aquella p1·ef�1·encia 
que no pocas veces se oto1·ga á las �roducciones e?<tranj e1·as 
con. daño pÍtblico del país y pa1·t1cular �e l?s c1uda_danos. 

Po1· lo ta11to, yo, Representante del "\C1ca1·10 de_ q�1sto en 
este pueblo católico, bendigo est?- l1ermosa Expos1c10?, y la 
bendigo ei;i nomb1·e de . la Iglesia, la cual, au°:que directa
mente mi1·e al perfeccionamie11to moral y al b 1e11 sobren�
tural de los fieles, sin e n1 ba1·go ,protege, p1·on1 ueve y santi
fica tod6 aquello que toca al progreso social del h11ma110  li
naj e, el cual ha sido llamado por el C1·eado1· á poseer 1• do-
minar la tierra. 

Descienda copiosa esta bendición sobre el il11st1·e Go
bernador y los clemás inspiradores y organizadores de  tan 
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' profíct10 certamen , )'.' sea para ellos abundante ·recompensa �e sus desv;los ; d,esc1enda sobre los expositores y los anime _ s1e�pre 1:1as y mas al d�sarrollo �� su talento y de SllS labores , �e�ciend'.1 s?br� ,q111enes la yisiten y despierte en ellos el esp1_r1tt1 de .1!-111tacion y de . n1eJ01·a _; desciendá sobre todos, l�s h1�algos h1J�S de Colom�ia y reavive en ellos la clara conc1enc1a <l_el  aJt1s1mo grado de p1·o�peridad moral, intelectual Y ma
Q
terial a que p_u��e co�duc1rlos el afianzamie11to de la pa�. ue esta -be11dic1on extinga de raíz todo gei·men de odios y de venga?zas bande 1·izas,· y hag·a que 6, la edad férr�a de _ las reyoluc¡ones y g11e1·ras intestinas, por las cuales baJ o el 1mper10 fatal de u11a ley hist61·ica ha11 pasado todos 1ºs p�eblos P-;t·a lleg·a1· á 11n alto grado de civilizaci611 , suG:e--�n aure�s _epocas de pacíficas luchas indust1·iales li tera-rias y a1·t1st1cas. ' · 

• 

• PALABRA$ DJ!:L EXC�10. Sr� . DELEGADO APOS'l'ÓI.ICO MO.TIVO DID l . .A. INAUGURACI6N DE LA ESTATUA DfD CUSTODIO GARCÍA ROVIRA 

• CON 

, ¿ Qué es Y <111é sig11ifica la . erecci6n pública d.e la her-1t,1osa es�atua que e11 este día solemne te11éis vosotros el mérito de ina�_gurar Y yo la ho11ra de bendeci i· co11 tánta pom-pa y 1·egociJo ? 
• E� .e�ta t111a n?_bilísima 1nanifestaci6n de gratitud lJUe . tributa�s al g�a11 c1,1dadano; _Y �n n1011lin1ento impe1·écedero de gloria 11ac1011al que  legats a las gene1·acio11es venideras , Pai·a mí es algo así como una resurrecci6n del iltistr� procer. 

La ?1.e,mo1·i<L del héroe que fue desvaneciéndose coi1 la desap��1cic>11 de s11s contempor��eos renace l1oy vigoi·osa en el esp1-r1tu de lct actual ge11e1·acion para vivi1· perenne en las futtiras ed�des ; \a gra11de alma de García Rovira, 1·evistiendo formas C'.3-�i, se11s1 bles en este bronce , vuelve á e1noezar lioy 1� alta mis1011 cloceri_te q t1e pri11cipi6 e 11 el b1·eve c�rso de su vida �ortal, Y e11se11a co11 elocuentes lecciones de esple11do-roso eJ e 111plo, 
', Este exirr1io lhagistrado que ej e1·ci6 con tánto desinteres los má� altos, y difíc iles �ai·gos ele la naciente República, Y: que 1}º titubeo en 1·�nunc 1a!,"los Cfll _ iµcon1pa1·able 1nodest1a cuand_o en ob�equ10 del bien publico lo crey6 prudente Y �ecesar10, ens�na á las autoridades civiles y políticas con cua-nta ab_11egac16n se debe se1·vir á la Patria. 
; Este Jov�1! guer!-";r� im1Jrovisado, que st1po -organizar con ra:a h�b1l1dad eJercitos }r combatir con sacrificios extrao1·dinar1os, Y que tenazmente rehus6 los títulos y honores que se le ofrecían , enseña á los poderes mil itares con qué generoso valor se debe acudir á la defensa del hogar común . 

• 
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Enseña e11 gen e1·al á toda clase de ciudada110s virtudee 
morales, cívicas y urbanas este . egregio var6n que en las 
·varias ci rcunstancias de stt existe11cia se mostr6 si ncero cre
yente , patriota acrisolado y caballe1·0 en sing·ular manera 
cumplido . 

Pero clonde especial mente se nos ofrece como maestro 
ej emplar es el campo de la pÍ1blica enseña11za. 

En la escuela se - fo1·1na el carácter del ho111b1·e; en ella 
se adquieren j 11nto con el temor ele Dios el sent imiento del 
debe1·, la obedie11cia  á la ley, el respeto á las a11toridades, el 
amor al orden, el culto al trabaj o, el hábito del aseo y �e l_a 
higiene, el g'usto estético y toc1o principio de p1·ogreso 1nd1-
vidu,al y colect ivo. 

Con st11no aci erto el F�xcmo. S1·. Preside11te de la Repú
blica desde los co1nie11zos de su Administraci6n, clio podero.; 

so i�pulso á la inst1·u .cci611 y educaei6n cristianas de la j u
ventt1d, sect1ndado hábilmente po1··s11 i lust1·ado Ministerio 
y po1· los at i11ados Gobe1·nadores de los Departan1e11t,os, y 
conti 11Úa en armonía co11' la valiosa acción civilizadora de un 
clero i lustrado y virt11oso ; conti11Úa si 11 cesar en la magna 
obra, ora sea multipli ca11do los cei1tros de enseñai1za p1·ima
ria y ab1·iendo n11evos colegios, 01·a fundando esc11elas noc
turnas pa1·a ob1·eros, i11stitutos ele agricultu1·a, talleres mo
delos y salo11.es de trabaj o ; en t1na palabra, forr1entanclo todo 
esftterzo públ ico }' p1·ivado á fin ele ensancha1� más y más 
cada día y pe1·feccionar el d_esarrollo f;sic_o, intelectual y 
moral de la precoz j uventud ele esta Republ1ca. 

Pues bien: e11 este pe1·íodo ele 1·e11acimie11to e11 los estu
d ios escolares ¿ no pa1·ece provide11cial está especi e de . pre
se11tacié,11 sole 111 11e q11 e  la culta soci eelad . de Buca1·ama11ga 
hace ele 1111 1)e 1·fecto dechado en la efigie de _Ga1·cía _R�vi1·a ? 

Dechado ele estudiante:;; se p1·esenta quien nacido' para 
el cultivo ele todo gé11ero de conoci 111ie11tos, 01·a 1J1·ofu1idbs y 
s6lidos , ora amenos y' agradables, curs6 las c iencias y fue el 
alum110 más disti11gl1 ido en las clases de filosofía y teolo
gía; quien co11 paso agigantado anduvo el vasto campo del 
derecl10 tanto c ivil con10 can6nico, y fue admirado de sus 
d iscíp11los y preceptores ; quien 1·ecorri6 las esferas de  las 
letras y de las artes, y apre ndi6 por sí solo el g1·iego, el  fran
cés, el ital iano, la p intl1ra y la i:µÚsi ca, l1asta �l ;punto �e. 1·e
producir y au11 crea1· obras de verdadero 1ner1to art1st1co, 
quie n  mayo1·n1e11te se mosfr6 e n  todos los cursos como alum
no ej emplar y de inmejo1·able  conducta. 

Pero si García Rovira fue . dechado perfecto ent1·e sus 
condiscípulos, como profesor se nos muestra ideal. Rege nt6 
con sumo honor l as cátedras de matemáticas, de metafísica 
y de ciencias morales, ¿ influy6 pod,erosa:mente e11 la difu
si6n del gusto por los est11dios filos6ficos ele la escuela tomís-

- tica, que tántos frutos sazo11ados y tánto brillo ha p 1·oducido. 
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Paréceme pues designio providencial que  quien en s6n de· burla fue apellidado vivo y muerto El Estudiante, renazca hoy,en la memoria de sus conciudadanos con el glorioso tí-tulo ·de  maestro del pueblo colombia110. 
Sí, este pedestal es u11a nueva cátedra, y esta''figura un ,

. 
nuevo maestro que l1oy irradia aquí, y mañana, reproducida por el arte e11 millares de copias, irradiará en todos los ámbitos de la  República cot¡ destellos luminosos de la luz intelectual,  del amor patrio y ele! valor m·oral inquebrantable de Rovi1·a. 

Por lo tanto yo, su111amente ag1·adecido á la ate11ta in-vitaci6n y espléndida acogida que se me ha hecho, os felicito á vos, Sr. Gober11fl,dor; felicito á los mien1 bros del l11cido 9"obierno depar�amental y á los sa11tandereanos todos, y senala�a?;e,n_te_ a_l,1lustre �r. P,_r. Mutis, ex-'Gobernador, que conc1bio e i111c10 la real1zac1on de este n1onumento. Y mientras voy á de1·ramar sobre él las ag11as lust1·ales hago votos ferv ientes al Cielo á fin de q11e El Estudiante, con influjo sobren atu1·al, res11lte eficazmente maest1·0 : n1aest1·0 de los D'Obe1·nantes ci,iiles y políticos, maestro de los m il itares ma�s
!ro de los ciuc�adados todo1, n1aest1·0 especialme11t� de la  Juventud estud1ósa y maest1·0 de maestros. 

• 

Sob1·e la llegada á �amplo11a dice un periódico de aque-
lla ciudad : · · -

' ' 

' Luégo que S. E. lleg·6 al templete ele la esqui11a del f)a-lacio episcopal fue saludado por el grupo simbólico de niñas, de que se habló en el número' 5 del Ho1nena_fe Católico. E11 la puerta del Pa)acio episcopal se ostentaba11 entre guirnaldas las a1·n1as pontificias, las de los Monseñores Ragonesi y Parra y las de la Unión Colon1bia11a. 
E11 este pt1nto el n1uy ilustre 81·. A1·cediano le dirigi6 1a palabra en nomb1·e del Ilmo. 81·. Obispo y el Ve11erable Capítulo de la santa iglesia Cated 1·al , y lo invitó á entra1· en la mansión episcopal así : 

< Excn10. Sr. :  
< Como lo 111anifesté á •V.  E. desde Buca 1·amanga, la. ciudad de Pamplona,. respi1·ando idénticos sentimientos de en.tusiasmo y de an1or con su Ilmo. Prelado, os empieza á obsequiar tal como lo habéis visto, tan g·alla1·clamente� con este inttsitado 1·ecibimiento,· porque instintivan1ente ve en vos un mensaj e1·0 celestial que t1·ae abundancia de co11suelos para el Pre!ado enfermo, una sombra be11éfica para todos los actos de st1 at1to1·idad episcopal y u 11 testi111011io integérri1no que cliga á los oídos del Pastor, debilitado por la enfermedad y los años, que ha 1·ecorrido como b11 eno las 

• 1 
. ' 
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sendas del deber y de la justicia. Es tal la espontaneidad en 
las manifestaciones j ubilosas que se os hacen, que no m e  
parecería extr�ño ve1· sali1· también ·de su sitio á las piedras 
que embafdosan las calles para cumplin1entaros. . . < Pero, Ex.cmo. Sr., aquí de11tr0 de esta morada palpita 
muy albo1·ozado Ull cora_zón d� l1e1·ma110 7 de amigo _ _  que os 
desea dar el  abrazo de b1enven1da, y con el se reg,ociJ an las 
personas que forn1an la familia del Prelado. Entrad pron
to, porque vuestro saludo l1a de ser para el Prelado el.1:1-a
yor de los consuelos y para nosotros t1na esperanza pos1t1va 
del próximo restablecimiento: . . 

0 

< No pucle  yo adivinar que me tocase e� sue1·te reunir 
aquí enfrente de esta pue1·ta las tres c?rr1entes Pª:�le!as 
de obseq11 ios que los catól icos y las autoridades . ecles1ast1ca 
y civil han hecho rodar d�la11te de v�estro , c_am1no; porque 
ven en vos, Exmo. S1· . ,  mas que al Dtplomatico e-minente, al 
noble Representante, del egregio Pío ,x, _que llega, como un 
celaj e de esperanza a ab1·illa11tar el ultimo crepusculo del 
episcopado de Monseñor Pa1·ra. . � . < Entrad, Excmo. Sr. ,  porq11e ya otgo resonar aqu1 _den
tro los g1·an_des deseos de 1·ecibiros, conoceros y obsequ1aro& 
co11 n1odesto y escaso lujo exterior, pe1·0 con paJp1tantes 
júbilos del corazón. 

< Nun1A J. CALDERÓN > 

, 
CONTES'l'ACIÓN DEL EXCMO. SR. DELEGADO AL SR. CANONI(jO 

CAI,DERON 

« Tánta unidad de se11ti1nientos entre el pt1eblo Y el' 
Clero e11tre las autoridades · eclesiásticas y políticas, ' que· 
V. S. 'acaba de coi·onar con tan elevadas palab1·as para fes-, 
teja1· la venida . del Delegado A¡:¡ostóli_co·, � e.s el fr11to de la 
:filial devoción á la Santa Sede que el d1gn1s1mo Prelaelo ha. 
sabido inspi1·a1· en el á11imo de st1s diocesa11,os. Las alaban
zas que de él l1ace V. S. me son tanto mas gratas cuanto 
más merecidas. f 

< Acepto la invitaci611 de entrar en esta ".en�ra ble mora
da y la acepto co11 gusto y éo11 ' dolor al p 1·op10 t,iempo, pues. 
es;erando halla1· á su digno 1norado1· rebosante de salud, 
tendré que ,·e1·lo abrumado bajo el peso el e · do101·osa e11fer
medad. 

<Confío si11 emba1·go c1ue con la visita del Represe11tan-
te del Vica1·io de J esuc1·isto, el Pasto1· de lo� �asto!"es , ven-
drá á trae1· la salud. á tino de los que con mas �131dados Y 
desvelos hét sabido custod ia1· esta l1ermosa po1·c1on de su. 
unive1·sal 1·ebaño. > 

--
La visita que hizo á Monseñor Pa1·ra en s� lecho d e

dolor fue en ext1·emo cordial , sentimental )' patética. Era la: 
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misma bondad del Supre1no Jerarca de la Iglesia la que se 
1·etrataba en su Representante. 

• 

Los días 19 y 2 fueron para las recepciones oficiales, y 
el 2 poi· la ta'1"de honr6 con su visita á las comunidades reli
giosas. No podía ser de  ot1·0 modo : ellas son las hijas predi
lectas de  la Iglesia, y por eso el que representa la Santa 
Sede, que las ha aprobado, debía honrarlas, defenderlas y 
escudarlas bajo la egida fle su alta p 1·otecci611. 

(La Unida1l Católica, Pampl9na, Marzo 15 de 1907, húmero 454). 

' • 

1 SALUDO Dl'cL EXCJ\;10, SR, DEI,EGADO APOS'l'ÓLICO EN I,A VELADA 
DE PAMPLONA 

· Acabo de saber qt1e  en el artículo 139 del programa: de esta fiesta se incluye 11na galante i 11vitaci6n para que yo d irij a la palabra á este lucidísimo concurso. Pero ¿ c6mo hacerlo de i 1npro,1iso hallándotne desprovisto del co11oci1niento y ma11ejo del rico idioma castellano ? ·Deja1·é sin embargo que .salgan espo11táneamente de 1nis labios los sentimientos -de  gratit11d  y de cariño qt1e 'en este feliz mo�e11to en mi co-1·azón están b11llendo. 
Al encontrarme ayer en la aflorrtada plaza, fre11te al vivo y g·raciosísi•nio te1nplete fo1·mado -por vuestras angelicales�niñas, ag1·adablemente so1-pre11diclo exclamé : << Saludo <:011 afecto á este 1·amillete de flo1·es q t1e con . tan delicada he1·mosura simboliza la religi6n, las ciencias y las artes. Vislumbro en esto 11na gent1ina imagen el e la católica, culta y civilizada Pamplona.» , 
Peto ahora os añado que si ayer vi el �ímbolo, hoy admi1·0 la realidad. En efecto, esta lírica velada ¿ .no es es� ;pléndida manifestaci6n del sentimiento religioso, de la intelectualidad y del gusto estético, que admirablemente hermanados flo1·ece11 e11 esta hist6rica ciudad ? Felicito pues y ag1·adezco con toda mi  aln1a á los 01·ganizado1·es, lite1·atos, po'etas y artistas que tánto me han honrado, y hago ,,otos al Cielo porq 11e las d11.lces notas de armo11ía lite-raria y rn11sical que ·nos han regocijado se convie1·tan en provechoso concierto social, q 11e de este simpáti

-co centro se difunda á todos los ámbitos del Departamento y á todas las comarcas de la República, para q11e de toda ella se forme una sola familia en que todos 110s arne.rnos <:orno hermanos. 

. , En Cucuta han publicado todos los detalles de la majestuosa recepci6n que le hicieron al Excmo. S1·. Presiden-
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te del Cuerpo Diplomático acreditado ce1·ca del q.obierno 
de Colombia y factor importantísiino en los de_s}1nos �el 
país: Cont1·ibuyeron á solemnizar aquella r�cepc1on of1;cial 
todos los católicos eon el vene1·able Cura p�rroco ele Cuc11-
ta, Dr. D;  Elías Calder6n. · 

. , . . , 
Como dig110 Representante de S. S. ,  S. E. v_1s1to n1uy 

hono1·ífica y cordialme11te· á las RR. HH. de la Caridad. Con 
gratit11d  recordamos siempre .el apoyo que para las �R. 
HH. de Cúc11ta solicit6 y obt11vo Mo11señor Ragones1 e?
Septiembre de 1905 del Excmo. Sr. Genei:al Reyes, p11bl1-
cado en La Unidad Ccltóliccl. . 

Sentirnos 110 poder reproducir todos los discursos d_iri
gidos á S. E.  en  Cúc11ta ni las contestaci�ne_s de Monseno_r -
Ragonesi ; pero como p1·ueba de los s�rrt_1m1e11tos q t1e ani
man á S E tornamos los conceptos siguientes de uno ·de 
elles, qu� e�cierra toclo el p 1·og1'ama de s11 misi6n apost6li ca 
en Colombia : 

, 
DISCURSO DEI� SR. DJ,.::LI:;;GADO EN CON'l'ES'l'ACION AL HONORA· 
BI.E PRESIDEN'l'E DEI, CONSEJ_O DE CÚCUTA, EN EL PARQUE DE 

� 

. . 

SANTANDER 

Dignísin10 S1·. President.e : . . . Sumam.e11te grato me es el saludo de b1env__en1da q1,1e 
V. S. aca?a de dirigir1ne  _e11 non1bre d� la fl�a co:rporacion 
que tan dignamente p1·es1de y de la s1mpat1c?, ciudad que 

· con de1·echo se apellida·la Perlll
1 
del Norte. 

· Contesta1· adecuacla1n.e11te a su elevado discurso en es-
tos mome11tos no es posible.  ¿ Pero c6mo callar ? 

Diré dos palabras si11 ret6�icos ornatos, . corno ya3ran 
b 1·otando de mi corazón agradecido. . . 

Diré que el publico testimonio de fe <;at61ica y de aca
ta 1niento filial á la Santa Sefl e  que hoy recibo de este �o ble 
pueblo con tántas demostracioi1es de j ubilo y poi· .1?ed10 de 
la autorizada voz de V. S., me llena de santo regoc1JO. 

Diré también que me es sobremanera halagador _el re-, 
cuerdo que V. S. hace con f1·ases tan bo?dadosas d_e,131i o,br� 
de pacificaci6n, ob1·a q11e e,:3 part� esen,cial _de la m1s1?n a mi, 
confiada por el Sumo Pont1fic_e P10 x, a quien con acierto se 
le llama el Pontífice de la caridad ; es flor que brota espon
táneamente de mi  coraz6n de hombre y sacerdote. ;¡ es fruto 
del especial ca1·iño que tengo para con esta Nac10�, Y por 
esto no cesaré j amás de trab�jar pára que la armon1a enti:e 
los hidalgos hijos de Colombia se. vaya afianzando cada d1a 

· ccin la paz b ierihechora y el trab�JO fecundante. . . 
.Di1·é que la alusi6n al colegí� me es de modo� s1ngulai· 

placentera. _No dudo que este. nac1��-te pla_ntel, , as1 como es 
para mí motivo de grande satisfacc�on , as1 . se1·a para esta 
noble comarca elen1ento de prosperidad y t�rnb1·� de honor. 
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Si esta ciudad, como V. S. dice, ha sido abrumada por 
el  peso d_e las cal�midades, me es gustoso reco11ocer q11e no, 
se ha  deJa.do abatir ; fue1·te como es y activa como la -fama 
lo pregona, pronto se· levantará para caminar· con paso ao-i
ganta,9-0 �n la vía de la prospe1·idad y del p1·ogreso, y d:s
empenara 11n g1·an papel e11 los destinos no sólo de esta 
labo1·iosa 1·egión sino de toda la. República como lo deseo 
ardientemente al impartirle á nomb1·e del Padre Santo la 
apostólica bendición. 

DISCURSO DEL EXCl\IO. SR. DELEGADO APOS1.'ÓLICO ANTE LOS 
CÓNSULE� EXTRANJEROS, EN LA QUINTA « TERESA, »  EN CON
TESTACION AL QUE EL GENERAL D. JOSÉ AGUSTÍN BER1.'I , 
LE DIRIGIO EN EL ALMUERZO QUE SE LE DEDICÓ EL DÍA DE 

SU LLEGADA 
• 

• La misión civilizadora d el Pontífice Romano es la de 
. llev_ar paz y ármonía por doquiera ; paz y armonía entre las 

varias clases sociales, partidos políticos y entidades adminis
trativas de una nación; paz y armonía entre las distintas na
cio_nes de una 11Jisma 1·aza ; paz y armo11ía entre las dife1;en
tes 1·azas del gene1·0 humano, á fin de hacer de todos los 
hombres una sola familia. 

De acu_erdo con est� sublime_ apostolail9 la 
1
po�ít}ca del 

actual Gob1e_rno c?Jombtano l1a sido_ desde el pr1nc1p1o obra 
tenaz de P�c1ficac1011 y de concorcl1a, t.a11to en el inte1·ior 
como e11 la� relaciones ,internacionales, especialmente entre · 
las Republ1cas gemelas que tuvieron u11 1nis1110 orio-en co
r1·ie1�on idé11ti�a Sll� t·te y no podrán llegar á sus alto� p;ovi
d_enc1ales des_t1�os sino co11 la co1·dial reciprocidad de · aten
ClOJ;J.es y serv1c1os. 

M11y co1nplacido poi· las palabras del ilust1·e ciudadano 
S_r. Ge11eral Berti, b1·indo por la eximia benefacto1·a de esta 
ciudad, que, nos l1a p1·oporcio11ado esta· 1·e,ria morada · por 
la  dicha de.� E

:-
�n10. 81·. Presidente ?,e 11e�:;l Reyes ; p�r la 

salud del d1g111s1n10 ,Prelado de la D1oces1s ; 1Jo1· las a11 tori
dades q__ue con ta11 va.1·iadas demost1·aciones de cariño me 
_aso!llpana11 ; por el prog·reso ·ro.oral y n1at.erial de este sim� 
pat1co pueblo ; por los l101101·ables Cónsules y las naciones 
por ellos atl 11í representadas, y en particula1· por la noble li
mítrofe V e11ezuela ; _por la 11nión amistosa e 11tre las herma
nas Repúblicas de,l c;ontinent_e ,  á fin de que seél u n  manantial 
abui:d_o�o �� comun p1·ospe1·1dad entre ellas }' g1·a11 factor 
de c1v1l1zac1on .que lleve _ nuevos acorcles al concierto de todos 
los pue?los para provee1· á la realización de aquella fraterni
dad universal que .es el principio supremo del Evangelio y 
será la meta Última del p1·ogreso h11 mano. 

• 

1 

1 

------------------------------------------------------ ----�-----------------

, 

' 
• ' 

• 

De los va1·ios artículos escritos con motivo del via
je del Excmo. Sr. Ragonesi ,  reproducimos unos pocos, 
para no aurne11tar demas'iado este volumen. 

El Excmo. S1·. Delegado Apost<$lico Monseñor Fra11cis
co Ragonesi sali6 ayer e11 el t 1·e11 de la maña11a, en carro 
especial y acompañado po1· personas disting11 idas, en direc
ción á los Departame11tos del norte de la República. Y lleva 
el propósito especial de  asistir  á la inauguración de la esta
tt1a del prócer colombiano General Custodio García Rovira, 
en la ciudad de Bucarámanga, según invitació11 que le ha11 
hecl10 el S1·. Gober11ador y el pt1 eblo sa11tandereano. 

Asimis1no el Excm0. S1·. Ragonesi solemnizará co11 su 
presencia la ape1·tura de la exposición industrial q11e se ve
rificará en la importante capital de aquel · rico y laborioso• 
Depa1·tamento. 

. A pesar de lo temp1·ano de la hora salié1·on á acompa
ñar al Excmo. Sr. Delegado hasta la . estación va1·ios caba
lleros 

. El Sr. Delegado desde que pisó el te1·ritorio colombia.; 
no supo ganarse co11 sU: exq tt isito tacto, · sus -11obles n1an.eras. 
y su inteligente labor apostól ica los corazones de cuantos 
han tenido la fortuna de tratarlo. Ahora en su tránsito por 

- varios Depa1·tamentos y Diócesis completará esa labor de  
persuasión evangélica de. conq11istar los corazones para la 

- paz y el amor, 3· las inteligencias para la verdad, de suerte 
que de su excursión pod1·á decirse con la frase del Evange-

- lio : Pasó hacie1zdo el bien� 
· Por prime1·a vez un Delegado Apostólico, Rep1·esentan-

te directo del Sumo Pontífice, ha salido á recorrer aq11ellas ' - , 
comarcas, y de allí que en ellacs se preparen los catolicos ha-

' 
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bitantes, co11 filial entusiasmo, á darle muestras de su amor 
y de  su agradecimiento. 

Como hemos dicho, el Excmo. 81·. Ragonesi va á asistir 
· á la inauguración tanto de la estatua de un p1·ócer como de 
una exposición donde. se exhiben nuestras riquezas, y de 
esta suerte, atendiendo á lo moral y á lo mate1·ial, 1Jne su 
nombre prestigioso á la solemnida cl en que sé tributa un 
homenaj e á la memoria de un personaje cuyos talentos y 
virtudes son dignos de imitarse, y á la vez estimula el Sr. 
Ragonesi con su presencia aquel ce1·tamen del progreso 
material, cloncle se ostentarán a.sí· los productos naturales . · 
como los 1·esu�tados de la industria. Este cónso1·cio de lo in
telectual con lo moral está en perfecto •acue1·do con las doc
trinas de  armonía que con tá11ta elocuencia el Sr. Ragonesi 
e xpuso en u11 discurso á la memoria del inmortal León xm. 

1 Hacemo� votos al Cielo porque el ilustre viaj ero tenga · · 
una corre1·ía feliz en todo sentido, y después de aumen
tar la  s11n1a de  simpatías de que ya goza e11 el país regrese 
á la·capital, én donde dej a tan considerable número de  ami
gos y de ad1ni1·adores. (El Correo Nacio1ial, Enero 5 de 1907) . 

~ ivIONSENOR R1\.GONESI 
· Habla11do de la llegada á '!'unja ·de Mo11señor Ragone

si La Ad11zz'nzst1-acz'ó1z de esa ci11 dad se exp1·esa a&í : 
. � 

4:: Con lujoso acompañamie11to presidido por el Ilmo. V 
· Revdmo. Sr. Obispo de la Diócesis y por el 81·. Secretari0 gé

neral de la Gobernació11 l1izo su entrada e11 esta ciudad, el día 
5 de los co1·rientes, Monseñor Rago11esi, Delegado de la Santa· 
·Sede en este país. Afable y comu11icativo, al propio tiempo 
que de espíritu observado1· y de gran penetración, visitó 
con el interés de quien desea conocer á fondo ·1os 11sos y cos
tumbres, nuestros templos, oficinas y establecimientos prin
cipales. Tuvo palabras de aplauso pa1·a este pueblo creyen
te y laborioso, y de agradecimie11to Para los Gobie1·nos ecle
siástico y civil por la.s atenciones que le fueron prodígadas. 
Las simpatías q11e en no lejana ocasió11 había despertado en 
nosotFos se han aumentado al presente, y es que en él vemos 
no sólo al hábil diplomáticó amigo de Colombia, sino al Re-
presentante del Gran Pontífice Pío x. . · 
• Acompañaban al Sr. Delegado ·e l  il11strado y caballero• 

, so Subsecretario de Relaciones Exteriores, Sr. D.  Eduar,do 
Posada, honrosamente cono.cido en el mundo de las letras, · 
y el Sr. General D.  Santiago Cama1·go, ex-Gobernador de 
T;:undama y ,á quien adornap. notables prendas de inteligen
cia y de caracter.> 

(h.'I..Cor1·eo Nacional, Enero 28 de 1.907) 

• 
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TELEGR.-\.MAS CRUZADOS ENTRE EL GOBERNADOR DE GALÁN, 
S. E. EL DELEGADO APOSTÓLICO Y LOS SRES. GENERAL S.-\.NTIAGO 

CAMARGO Y DR. EDUARDO POSADA 

-Cober11ación de Calá11- Charalá, Ene1-o 9 de I907. 

Delegado Apost6lico-Onzaga. 

E11 nomb1•e . p11eblo, Gobierno Galán, "hónrome p1·esen
tarle cordial saludo bienvenida y manifestación agradeci
miento poi· honor que confiérenos con su 'grata, gratísima 
visita. Viernes p1·óxin10 estaré San Gil para ponerme Órde
nes clel digno Representante del Pontífice romano. 

' • ' F 

. ' Atento amigo, 11AN1'II,LA 

(tiJbe1·11ació1z de Galá12-C,ña1·czlá, .hne1·0 9 ele I907. 

General Santiago Camargo, Dr. Eduardo Posada-Onzaga. 

Con1placido envíoles estrecho, cariñoso abrazo bienve
nida. Confío verlos sábado San Gil. 

Atento an1igo, MANTILLA 

Gobernador-San Gil. 
Onzaga, 11 de E.nero de 1907 

e 

Al pisar tierra de este bello y generoso Departamento, 
le enviamos cordial saludo. Esperamos tener el gusto de  
abrazarlo n1añana ó pasa'do n1añana. Muy agradecidos por 
sus amables teleg1·amas. 

, 

DELEGADp APOS1'ÓLICo-1'::Du ARDO . PoSADA-SÁNTIAGO 
ÜAMARGO. 

Sr. Gobernador-San Gil. 
Mogotes, 12 Enero de 1907 

A la vez que le  doy las más expresivas gracias por la 
· comisión que me envió, me es. enteramente satisfactorio di
rigir. desde luégo mi  cordial saludo á usía y á esa noble ciu-

. - , 
dad. Espero estrecharle la mano n1anana. 

EL DELEGADO APOSTÓLICO 

Nú111ero IJ94- Cobe1·nación de Calá11-,':,a12 
de I.907. 

. -
Delegado Apost6lico-Mogotes. 

Gil, Enet·o I 2 

Ojalá pudiera tributarle éi S. E. todas lar;¡ consider�cio"'. 
nes qu,e merece y que mi éariño y buenª voluntªd _ deseau, 
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En nombre de esta ciudad ,y en el mío pr9pio 1·etorno 
efusivo salt1do. , Grato me sei·a verlo mañana entre nosot1·os. 

1 

-Respetuoso amigo, MA.NTILLA 

Nú11ze1"0 I 398- c;.ober1zac,i61z de Galá11:_ __ .. Sa11- Gi·z, Ette?;O I 4 
de I907. 

\ 

General Reyes, Correo 1Vacional--Bogotá .  
. 

· Ayer á las cinco de la ta1--de·, á la cabeza de doscientos 
. j inetes, ll�gó á es.ta capital Excn10. Sr·. Ragonesi . · 

Sociedad sangileña esmeróse atender digname11te á tan 
il_ustre hués�e.q, y pueblo re�ibió respetuo�o.:_e 11 plaza prin
cipal -bend1c1on de Repre�entante del Pontífice romano. . 

Respetuoso servid·or, MAN'l'ITLA . 
-

Núme1;0 I400·- Gober'ftación de Galán�San {;11:l, Enero I4 
de z907. 

Nuevo Tiempo-Bogotá. 

Inmenso ha sido el e11tusiasmo de  los pueblos de este 
_Departamento al recibir al insigne Ministro de Pío x. La · 
soc.iedad de San Gil patentizó una vez más su religiosidad y 
cultura. · ., · , 

Aten.to servidor·, MAN'J.'ILLA 

(Revista (!ficial de -Sari Gil, Enero . 14 de 1907) .  • 

• 
LLEGADA DEL SR. DELEGADO 

· El 13 de Enero fue día memorable y de gra11de entu
siasmo para la ciudad de San Gi1 por la llegada del Excmo. 
Sr. Delegado Apostólico. Tanto el Ilmo. S·r. · Obispo como el 
Sr� Gobernador _ del Departamento habían mandado hasta 
Mogotes ·sus repte.se .ntantes para present.arle allí s11 saludo 
de �jenvenida y .acompañarlo e11 la conti11uación de su viaj e . 
Salio el Sr. Delegado de 1\1:ogot�s con di1·ecci611 á Curití 
dond e fue digna1:1ente obs�quiado por el · Sr. Cura pá1--roco: 
Sr. Dr. D.  Aurel10 B. U rrea ; _ de allí po·r la tarde se di1 .. igi6 
.á San Gil, en donde se le espe1--aba por momentos.· El Ilmo. 
Sr. �lanc0;, Obisp_o de la Diócesis, y el Sr. Dr. Mantilla, Go
bernador del Departamenfo, acompañados de más de ochen-
ta j inetes é · innu·me1 .. able gente  de á pie, salie1 .. on · á su en.;, 

. ' 
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cu entro. Al. 1nedio día llegó á temer·se que la recepción no , 
se pudiera verific.a.1-- co11 toda la solem11idad que se deseaba, 
poi,. haber caído un fuerte ·ag11acero ; pero. aquello que por 
el momento. se j_uzgÓ ,un mal, vino á ser un positivo bien, por
q 11e vino á _ aplacar la - p,olvar·eda que en abt111da11cia había en 

,los camellones . A_ pesar de esta be11éfica y oportu_na lluvia 
que cal1nó en parte el polvo, siempre algunos jóvenes llega
ron e1npolvados, lo q11e  dio por. 1--est1ltado que la entrada y 
recepció� 110 se l1icie1--a11 co11 todo el orde11, respeto y solem-
11idad que la ma.3ro1·ía deseaba. I Lástima grande que la cul
tura de algL1nos j óveí1es sa11gileños .110 corra parejas con los · 
- adela11tos 1nateriales de que con j usticia puede San· Gil en
orgullecerse ! Al p1,.esentarse la comitiva en la esquina de  la 
Calle Real 1a Banda clel Departamento dej 6 oíJ· el . himno 
nacio11al, tocad9 con a1,.te y gt1sto, y por e11 medio del bata
llón se dirigió el Sr. Delegado á la plaza en donde está si
tua�a la casa que se le tenía preparada con gt1sto, elegancia 
y lt1 jo. 

La Banda lo obseq t1ió con u 11a retreta á las ocho de la no
che. Al día .siguiente visitó la iglesia pa1·roquial, el Asilo de 
Sa11 Anto11io, el Hospital, y co1·1,.espondió algunas ,1isitast A 
las dos y inedia de la ta1--de fue visitado oficial1ne11te por el 
Ilmo. Sr. Obispo, acompañaclo del clero que había ese día en 
la ciudad. El Prelado le .n1a11ifestó la satisfacció11.· que á to
dos in11ndaba por su fe,iz llegada, y le lJresentó el homenaj e 
de  adhesión, ta11to á. él perso11almente con10 á la Sa11ta Sede, 
d�  la c11al �s digno;-rep�1·esen�a11te ; e]  81--. Dele�·ado á su vez 
dio las grac1as al Ilmo. Sr. Obispo por las atenciones qt1e se 
le habían prodiga·do, y dio á co11oce1· lo 1n11y gr,ato que le 
h.abía sido ver la perfecta armonía que había ent1--e el Go
b.ierno ecl esiástico y los empleados civiles, )T la íntima 11nión 
·del cle1·0 e11tre sí y co1i el ·Prelado. 

E.1 15 salió de Sa11 Gil con direcció11 á Bucar·a1nanga� 
Sabemos que ,el  Sr. Delegado ha llevado impresio11es ·muy 
satisfatto1·ias de los habitantes del Depa1--tame11to de . Galán, 
donde - l1a sido recibido con. ve1--dadera alegría y atendi�o del 
mejor n1odo posible. , Los habitantes de esta región se sien- . 
ten á su vez cl ichosos por haber ,risto· personalme11te al Sr. 
Ragonesi, quien por su c.arácter bondadoso y su trato afa
ble sabe ganarse la estimación de cuantos tie11en el l1ono1· de 
t.ratarle. Deseamos para · S . .  E.  el S1 ... Delegado y para sus 
dig·nos compañeros de viaj e toda clase de felicidades� 

(De , l a  Revista Diocesa:za -del Socorro) ; 

, 
ILUS1.'RE HºUESPEI) 

Se halla ya en los u1nb1 .. ales de esta ciudad el Excmo .. 
-Sr. Delegado Apostólico, ).,. dentro de breves· instantes Bu
caramanga podrá conta·r· como timbre de honor el de haber 
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�lojado poi· primera vez á un . . 
esclarecimiento del que viene ,. p_e�

t
sonaJ e  de la alta talla :y 

De·· ando , 1 
, . a v1s1 arnos. 

la Repdblica ; :�a�tºd 
mult1ples at,enciones en_Ia �a�ital de 

que le hiciera el Sr. Go
o
b�:n 

e
jo

_
n�a

�ea y cord1al1nv1tació11 
prete fiel del noble anhelo de 

a o1 . 
� Depar-tam ento, intér

Dr. D. Fra11cisco Ragonesi si:_
us go er·nados, el Excmo. Sr. 

muchas consideraciones el Ía'r 
tener en cu_e1;1ta en�re ?tras 

_ prender viene hoy á h 
go Y penoso v1aJ e que iba a em-

dentales' actos pará Sa;f 
1.:.ª

J 
co

; s
f presencia _los trascen

tatua del 
.
ilustre hijo de n���{

r e � 1naugur·ac1ón de la es
segunda expnsición industria[

ª ca
1t'.�t

fl Y la apertura de la 
m ento, se.diento de p1 .. og·reso n! b

ar 1$ �
l
c-a

d
que e.ste_ Departa

en el P,resente año 
' a vac1 a o en llevar a cabo 

Bien conocida
. 
de todos los · · 1 . . ,. , . tante figura moral del di 

. 
-

co om b1anos es ya la impor-
del Soberano espiritual cf�º �presentante en nuestro país 
ca�so ni tregüa Y antes sí

e
co� 

e ,
bf 

la_ !.ªr�a que si1:_ des
ha impuesto de secund , no e Y c1 1st1an? e mpeno se 
de la tranq uf lidad de cir 

a 
�.uest

d
ros inandata1·1os en· la obra 

hijos. om 1ª Y e la concordia entre sus 
De aquí las múltiples ºf t • · , . . . · 

cera acogida .que sabemos
m;n1 

t
es _ac1ones de s1�patía y sin-

aquí tambiét que Buca1.. 
. a en1do en s11 transito ;  Y de 

gada de tan iltistre vi aj e::;nga es?e
t
re .,c011 ::11!�i edad. 1� lle-

4ent1"'0 d·e su seno al Re 
se apr es e a 1 .. ec1b11· con jubilo 

rano y como tál reina p;ic��sentante del que e� am::i.do Sobe
tos millones de corazones; 

camente sobre mas de trescien-

.., 
R. P. JACINTO BASSIGNANA 

. ,  
- �:n la amada Colombia t1 · · hubo restablecido en 1886 el 

i�1m
�s la fortuna, apenas se 

ciencias-que no debemos duJe:na � de la · pa_z en las c�n-
esperarse cunde el e · ª1 sei:a . eterno s1 como es de 
Uribe Uribe al decl 

J emplo del prest1g1oso é ilustrado Rafael 
partido político qti e

ª
��:P��: 1

11 � 
�1;1c.eJivo pe3:t�necerá á un 

d.e los colombianos' -de qt1 e 1
ª 

h
� _1g1on Catol1ca, que es la 

su estandarte entr� nosotros . os 1

f 
º8 de D. Bosco clavaran 

res de artes y oficios p f · 
ora os ,remos fundando talle

los adelantos de la c1·v1•· 1 · 
ar� , o1·mar ·obreros de ac11erdo con . 

1zac1on · 01· h · d venturas de los info1 .. tunados '1 
a ac1e11 ? propias las des-· 

para procu 1·arles alivio , epr�sos y v1v1endo con ellos· 
Yci difundiendo por don� sus _necesidades físicas Y morales ;  
culto de adoraci6n al Cre 

e
¿uie:a el .Evangelio � rindiendo-. salesia11a se ha  captado 1 

a ?r1 co1; todo lo CUé3:l la institución 
de1·aciones de Ja Na•ción.

ªs SI Inpatias, el respeto ·y las consi-· 
A tan benéfica as·ociaci6 1 · · como Secretario del Sr. -Del

n re
d
1g1osa pe,r!e-nece el que viene ega _ 0 Aposto11co y que es Direc-
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tor de  las Escuelas Sales·ianas de Artes y Oficios en Bogotá, .. 
el R. P. Jacinto Bassignana, ·á quien saludamos cortésmente 
y le_ deseamos que· su ,p.,ermanencia. e11 Santander-el pue--
blo enamorado de · los heroes de  la virtud, el talento y el tra-··• 
bajo-le sea g1·ata. 

-DR. EDUARDO POSADA 
En la visita con qt1e ho11ra l1oy á Bt1cá1 .. amanga el Excmo .. . 

Sr .. Rago11esi lo acortipaña· el cumplido caballe1·0 Dr. Eduar-�
do Posada, quien ocupa puesto de hónor entre los 1nás nóta-
bles bo1nbres del país, por las múlt iples y altas dotes de su 
inteligencia. 

- Es el Dr. Posada hábil ab·ogado de 1--econocida y bien . 
ci111entada reputación . Re.p·rese11tó con brillo á Colombia en 
el Congreso J 11 rídico qu e · en años pasados se I·e11 nió en la . 
capital de España. · _ • 

Desde muy j oven el Dr. Posada l1a prestado constantes 
é importantes séI·vicios á la RepÚ·blíca y ha desemp eñado, 
con acierto )' tino varios cargos oficiales, entre ellos los de 
Co11sejei--o de Estado y miembro varias veces de la Cámara ... 
de I�epresen:tantes, de la cual ha  sido President e . 

·El DI·. Posada es · eximio literato y poeta s1:1gestivo y ori-.. -
gi11al. St1 pluma elegante y fácil ha producido varias obras
que deleitan y -enseñan ; res�lta entr·e ellas el precioso libro,
en  que 110s da las impresiones de s11s viaj es por el Viejo,. 
Mu11do .. · í . 

· Desde hace largo tiempo se dedic6 al estudio de nuestra .. 
historia nacional, y el éxito que ha obtenido en esta clase de
labores es tan, notorio, que hoy ocupa el ·sillón de la presi- -. dencia de la Academia de Historia. En asocio del Dr. Pedro 
M. Ibáñez ha  publicado varios interesantísimos trabajos his-
tóricos que salvan del olvido n1uchos y grandes hechos de  
nuestros antepasaq_os. Pero esas serias y laboriosas investi- 
gaciones no han sido obstáculo para qu e el sagaz .ingenio del 
Dr. Posada se distinga con esa nota espiritual y humorística 
que hace recordar á Sáenz Echeverría, Narváez, Carras-

. quilla, Pombo '5' tántos otros que l1an hecho proverbial el - . 
· st>rz"t bogotano. · · · . 

· El Sr. General Reyes, conocedor de los méritos del Dr. 
Posada, lo llamó á ocupar el delicado puesto de St1bsecreta--
rio de Relaciones Exteriores, que desempeña con inteligen-
.cia y consagración excepéionales. 

Saludamos respetuosament'e al Dr. Posada )T le  ofrece--
mos gustosos

.
las columnas de nuestra hoj·a. 
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GENERAL SANTIAGO CAMARGO 
Es éste uno de los j óvenes de más prestig4io del pa1 .. tido �onservador de Boyacá, de disti11guida posici611 social, de muy me14itoria carre1"'a militar y política y espíritu cultiva-do en 11uestras aulas litera1·ias nacionales. 

, . Tomó armas al se1--,7icio del Gobie1,.no al principiar la . �ultima g1Jer1·a que asoló al ' país., y vino poi· primera vez á ;Santander en momentos solemnes pa1·a-�su causa, · como 'l'e!"' niente Coronel primer Jefe del Bat{tllón Boyacá, conducien·do u? parq11e qt1e contribt1yó e11 mucho al éxito fip.al de Pa-,ÚJnegro� 
Peleó como b1 .. avo · e 11 Li1icoln y Capita1zcitos -y 1�egresó á .Bogotá en el glorioso Ejército que á 1nando del General Pinz.Ó11 se l1izo el árbitro de la victor·ia. Luégo, e11 la segunda época de la c1 .. uda contie11da, Ca·margo, c�n valor y co11sta11cia altame11te ponclerados, ·obtuvo · los más hon1�osot grados militar·es, hasta ver soh1 .. e sus hom. bros la estrella de General de la República, que lució en primera línea en la campaña de Padilla, como Comanda11te _general de una División. . · --

· Después_ fue por algún t iempo S11bsecreta1,.io de G-tier1'"a _j' vuelta la Nación al reinado de la paz, ha dese1npeñado e� la actt1al Ad.ministraci6n i1nportantes.puestos públicos, como Gobernado1· de Tundaína, Departamento que le toc6 insta.lar·, y Cónsul e11 Curazao Últimamente. 
. , El General_ Camargo es decidid-o sostenedo1· (le la polít ica d-e co11cord1a que en la hora prese11te  i 11forma el tnao-is-terio de los partidos, y por ello su presencia aquí nos es hoy ·dobleme11te grata. · · 

. , · Tal es- uno de los gallardos Comisionados por el Gobier�no nacional para acompaña1"' o:ficialrne11te al Excmo. S1•• Ra.. gonesi en su visita á la Exposició11 de Santander. Reciba nt1est 1·d atent·o saludo. · 

• 
, · DR. MIGUEL S. PEREZ 

I-Iace pa1,.te del co1·tejo de1 Excmo. S1�-. Rago11esi y viene �d e  represe11tante del Depa1·ta1ne11to de Tunda1na en la ex-. . / . . pos1c1on. 
Es 01·iundo de Corrales, é l1izo SllS Pl"'i t11e¡-·os estudios en el_ Semi1lario co11ciliar de Tunja, siendo Rector el Dr. · Manuel María Ca1na1Ag•o, y los s·upe1·iores, l1asta st1 orclenación ·<e n  el 1?3-is1no establecimiento, bajo la di1"'ecció11 de los Padre� , Lazaristas. 

. .  Estud_iante e j emplc�.r, puso de manifiesto desde el prin-1c1p10 sus s111g·t1lares apt1tude� pa1·a 1a oratoria sagrada, con� 

\ 
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tdición primera e·11tre las mucl1as que lo disti�guier.on como 
,�andidato de limpia vocación para el sace-rdoc10. . 

Recibi.6 la investidt1ra del . Levita ,del Ilmo. �r. Pe;;lla; ,de nob ilísima memoria, y poco despues, en  cons1d�rac1on a 
·sus virtudes y amplia� dotes, fue nombr�do Cura parroc? de 
-santa Rosa de Vite1·bo, importante ciudad en que tiene 
asiento la capital de T11nda1na. 

.. · Sea bienvenido el ilustrado r_epresentant,e del Depat ta.
mento vecino, á quien salucla1nos cordial y �espetuosa1nente. 

f,Lrt Paz · de Bucaramanga, E11ero 17 de 1907) . . 

, 
·LA RECEPCIÓ:r:r Dl�I., SR. DEI ... E(j-ADO APOS'TOLICO 

Creemos que B11carama11g4a no ha?ía prese�ci.a�o desd� 
�su fundación u11a fiesta con10 la de a11t1er: _Falto luJo, ·fal�o 
pompa faltó l'a esple11didez de la opulencia qu� gt1sta de ex
hibirse', pero hubo algo que suplió 1?9r todo eso_Y. 9-ue llen,ó 
más los corazones d� todos: la explos1on del sent1m1ento pu
blico en lo que tie11e de más íntimo y afectuoso al acoger en 
e l· seno de la sociedad al Representan�e de ese pod�r secular 
á cuyo blando yugo está'n sometidos trescientos m1.llones de 
·creye11tes. · - . , ..... . . Sabía.se que la entrada del Sr. Ragones1 y . sus com-
·pañeros 110 sería antes de las cinco ... de la ta,rd�, y s1n emb;1r; 
·o-o desde las pri1neras horas del d1a el  publico comenzo a 
-:fluir  á las cálles de trá11sito, que los veci11os . adornaban c?n 
arcos, banderas, festo11es, etc. A las dos de la t��de toda 

1

c1r-

-culación se hizo imposible ;  tal era. la aglomerac1on de ge11tes ., . ,a pie. · -� d f · Un incidente pen9'sísimo est�vo a punto e t1 .. ans ?r-
ma1· la fiesta en t1·ag4edia. Al salir a� encue11tro y en 1as 
.afueras de la población, cerca de · la q~u1nt_a Ii"offinan1:) 

el_ �a
ballo qt1e  montaba �1 Sr. Ge11eral Pena dio 11n trasp1e, yen; 
dose de bruces y tan fuerteme11te, q.ue  el S.r. Gene1·al cayo 
lejos, boca · _abajo, y se �io e11 el r1esg� 112ayo1· a��n 1e s�r 
·;aplastado por el caballo. El Sr . . Ge11eral _.._ ena s_�fr10 a 1nas 
- de ligeras lastin1adt1ras u 11a 1nte_11sa con1noc1011 cerebral 
,qite  duran.te var�os �inutos lo ma1;tuvo en_ 11n :stado de 
. con1.pleta inco11sc 1e11c1a, al canzap-do a producir alarma en los 
médicos que le asistían. Poco a poco s� fue recobrando, Y 
quienes lo acompañaban pt1die1·on seguir_ al encuentro. de} 
Sr. Deleg4ado, queclanclo el Ge11er·al Pena e1:, �1n� casita a 
,orillas de la vía, 1·odeé1(io ya de los su)ros y rec1b1endo la ca-
riñosa hospitalidad de los bue110s m91·ador·es. 

En el sitio de La Herradura la cabalgata, honrosar11:en; 
te  encabezada poi� el R. ·:P. Mario y ale�zuela, se . dett1v� a 
esperar al S1·. Delegado. Ji�ste llego al fi11 con· sus compaµe-

\ 
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ros de viaj e y varios vecinos de Florida, y allí nos fue dado· 
C?n.�cerle, �st_rechar, su mano y ·recibir su p1·imera ben--
11c1011, que el 1mpart1a con la sonrisa en los labios y el placer 
� no d�tdarlo en_ �u coraz6n,. al ve1·se objeto de tales homena
J es, tributados a su a11tor1dad no menos que á sus méritos 
personales. 
. · �o�eado de má_s de trescientos• j inetes, de varios j6ve
nes cicl�stas ":( de milla1·es de personas á pie, entr6 el S1·. De-
legado a la siudad. Sabedo1·es del �ccidente ocur1·ido al Sr. 
General Pena y del lug3:1· en qt1e  este se encontraba, tanto
el �xcmo. Sr. Rago11esi como sus compañe1·os tuvieron la 
delicada galantería de clesmontarse y lleo-a1·se á saludarlo 
El Genera� es��ba ya bien, pe1·0 guardand� absolt1to repos¿ 
por pr�sc�1pcion de los médicos. La comitiva. lleg6 á las ca-
lles 1)1·1nc1p3:les, y en ellas el gentío enorn1e, el s6n de las. 
ba11das 1narc1ales, los silbatos de los talleres movidos por el 
vapor, el flamear el e las bande1·as, los 1·epic1ues de campai1a 
las voces (le mando �e los Jefes de la fuerza pública tribu:
tando los honores íl ebidos á t1n �inistro diplon1ático de pri
me�':1- clase, Y al par con eso el aire de satisfacci6i1 y de re
goc1Jo en todos los sen1blantes, las vistosas decoraciones de 
puertas y .ve11t3:nas por cuyas rejas saltaban como cor1·ien
tes de luz las n1ii·adas de las hermosas, la anhelante curiosi
dad d_e todos po1· conocer y · presentar el home11aj e de su 
entusiasmo Y �e . su afecto al Representante del Padre y 
Pastor �e 1� ,cr1stia11dad, todas las almas confundidas en una 
sola :1s1?1racion, todos ,los corazones dominados poi· u i1 solo 
se�ti�1�nto, el espectacpl? de antier fue, como decíamos al 
p_r1ncipio, espectaculo unico que nuestros antepasados no• 
v1ero1! Y q,ue  duda1nos mucho puedan ver nuestros suceso
r�s. «¡ Qtte he1· 1nosas soi1 tus ti�ndas, oh Israel, y que mag-
n1ficos tus pabel,lone_s, !» podr1amos decir nosotros ante la 
hermosura de la ovacion de antier; dado que esas tiendas, 
esos pabell_5>1;,es fueron aquí la fe since1·a que alienta en to
dos los esp_11·ttus, _el amor que impulsa todas las ,•oluntades. 
�ara re11d1r el, tributo de s� respeto á la eminente persoi1a
l1da� que halla;1d<?se revestida de altísima autoridad oficial, 
ha sido al propio tie1npo, por la dulzura y amenidad de sus
n;aneras, por st1 genei:oso altruismo, por su ilustraci6n y su 
virtud y por su an101· a Colombi_a, factor iIJJ.portantísimo de 
la paz, el progreso y la coi1cord1a nacionales. 
. Sea _esta la f portuni�ad de d�r nuestros parabi.enes á 
las _au_tor�dade�, a los part1cula1·es, a los 1niem bros de la co
lonia 1talian:1, _a_to�os, en fin, los que secundaron con buena 
voluntad la iniciativa oficial para llegar al bue11 resultado á 
que llegaron los festejos de antier; y sea también la de con-
gratularnos po� el restablecimiento completo de la salud del 
Sr. General Pena, por cuya conservaci6n nos interesamos 
todos los santandereanos que anhelamos la du1·abilidad y 

• 

• 
• 
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afianzamiento de  estas épocas de calma, de confraterni�ad 

y de impulso á las artes y á la industria en la tierra querida 

de  nuestro nacimiento. 
(La Paz de Bucara1nanga, 19 de E11ero de 1907), 

VELADA LÍRICO Ll'l'ERARIA 

La anunciada e11 cartel011es y dedicada por la Sociedad 

Pedao-60-ica de Sai1tande1· al Excn10. Sr. Delegado Apost6li

co y { l;s Rep1·esentantes del Gobie1·no nacional, de los De� 

pártainentos y d; las P1·ovincias, se verific� el sábad? 26. del 

pasado en el salon de la Asamblea. Aden1as de los 1lustres 

-personajes á quie11es ft1e dedicada, concurrieron á ella el 

S1·. Gober11adoi·, sus dignos Sec1·eta1·ios y u n  selecto y nu

meroso concu1·so de personas distinguidas de esta: sociedad. 

Tomaron parte activa e i1 el cumpli1niento del progra

ma las Sritas. Sofía Peralta, Rosalina Ma1·tí11ez, Elena Mu

tis, Tula Arenas, Julia Sarmiento y F:rnesti:1-a Vargas ; los 

Dres. l\1anuel E11i·iqt1e  Puyana y Gregorio Consueg·ra ; 

D. José Ma1·ía García H. ,  D .  Au1·elio Martínez Mutis y D.  

Luis En1ilio Du1·án, D. Alejand1·0 Villalobos, D .  Miguel 

Santos, ' D .  Raúl Martínez y la bancla <le 1núsica del Batallón 

49 de hifa12terja. · _ · . 
Creemos que todos y cada uno ·de los seno1·es menciona-

-dos estuvieron á la altu·ra de su debe1· y contribt1yeron, cúál 

más cuál menos á dar realce á la fiesta y á ácentuar la j us

ta fama de que ;,.oza la Sociedad Pedag6gica ; pe1·0 debemos 
"' , ' · 1  t 1 

• 

hace1· consta1· que ,t 11osotros nos llamo espec1a men e a 

ate11ci6n la co11fe1·encia sob 1·e Educl1ció1t é Higie1ze dictada 

poi· el S1· .  Pi·eside11te d� la So'cie,clad, p. José l\1a1·ía Gar

cía H .  En efecto observamos e11 e1la metodo en el desar1·0-

llo lujo de a1·gumentaci6i1, soltura de estilo y lect11ra co

. rr�cta. No dudamos que este tralJajo se . p11blicará e11. el 

peri6dico qt1e sirve de 6rgano á la ?ocíed?-d.,,Y que su lect t1-

ra habrá de 1·atifica1· nu�st1·a h11n11lde op1111on. 

i Vaya nuestra voz de alie,,nto para la Sociedad Pe-dag6-

gica y para todos los artistas homb1·es de letras que secun

daron sus prop6sitos, y ojalá que_ su eco pe1·du,r� largo 

tiempo en el alma del Excmo. Sr. Delegado Apostol1co, Re-

presentante de S. S. Pío x! 
{De I�a Paz ele Bucaramanga, 5 de Febrero ele 1907). 

• 

\ 
, 

BENDICION DE BANDEI�A 

El día 28 últi1no dijo misa en San Laureai10 el Excmo. 

Sr. Delegado Apost§li�o, á la c_ual asistieron las autori�ades 

civiles y la fuerza publica vestida �e gala. Pasada 1� misa el 

Sr. Delegado bendijo la nueva y lu3osa bandera enviada po1· 
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ros de viaj e y varios vecinos de Florida, }' allí nos fue dadoc?n.�cerle, �st_rechar� su mano y ·recibir ' su p1·irnera ben-11cio11 , que el 1mpart1a con la sonrisa en los labios y el placer �- no d�1darlo en �u coraz6n, al verse objeto de tales homenaJ es, tributados a su a11toridad no menos que á sus méritos personales. · �o�eado de má_s de trescientos , j inetes, de varios j 6venes c1cl;stas f de m1lla1·es de pe1·sonas á pie, entr6 el  Sr . De-· legado a la s1udad. Sabedo1·es del accidente ocur1·ido al Sr. General Pena y del luga1· en que éste se encontraba tantoel �xcmo. Sr. Ragonesi como sus compañeros tuvi�ron la delicada galantería de · clesmonta1·se y 1leo-a1·se á saludarlo El Genera� es��ba ya bie11, pe1·0 guardand';; absol11to repos¿ por pr�scr:ipcion de los médicos. La comitiva lleg6 á las calles p1·1nc1p':les, y en �llas el gentío enorn1e, el s6n de las bandas 1na1·ciales, los silbatos de los talleres movidos por el vapor, el fla1nea1· c1 e las bande i·as, los 1·epiques de campai1a las voces ele mando �e lo� Jefes �� la fuerza pública t1·ibu:. tando los honores (lebidos a 11n l\(11nistro diplon1ático de pri-· mer:._i. clase, y al par con eso el aire de satisfacci611 y de re-goc130 en todos 1os semblantes, las vistosas decoraciones de· 
puertas y .ve11t':nas por cuyas rejas saltaban como cor1·ientes de luz las m11·adas de las hermosas, la anhelante curiosidad d_e todos por coi1ocer y , presenta1· el homenaj e de su entusiasmo Y �e . su afecto al Representante del Padre y Pastor �e  1': ,cristiai1dad,  todas las almas confui1didas en una sola .ªsl?iracion, todos ,los corazones dominados po1· u i1 solo se1;1-t1�1�nto, el espectac;1l? de a11tie1· fue, c_onio clecíamos al p_rinc1p10, espectaculo unico que nuestros antepasados no• viero1:' Y q,ue  dt1dainos mucho puedan ver nuestros suceso-· r�s. «¡ Que he1· inosas soi1 tus tiendas, oh Israel, y que mao-n1ficos tus pabe\lones !» podríamos decir nosotros ante la hermosura de la ovaci6n de antie1· ;  dado q11e esas tiendas, esos pabell

,9
1!es fueron aquí la fe since1·a que al ienta en todos los es�1 1·tt11s, _el amor que impulsa todas las \'oluntades 

�ara rendir e� t1·1buto de su respeto á la eminente pe1·soi1a
lida� que halla_ncl<;>Se revestida de altísima autoridad oficial, ha sido al propio tiempo, por la dulzura y amenidad de sus 
:TJ?,aneras, por s11 genei:oso altru�sino, por su ilustraci611 y su 
virtud Y por su an101· a Colombia, factor importantísimo de 
la paz, el progreso y la concordia nacionales. 

Sea _esta la ? portuni�ad de dar nuestros parabienes á 
las :3-u!or!dade�, a los pa1·t1cula1·es, á los miembros de la co
lonia italiana, a todos, en fin, los que secundaron con buena 
voluntad la iniciativa oficial para llegar al buen resultado á 
que llegaron los festejos de antier; y sea también la de con-· 
gratularnos po:: el restablecimiento completo de la salud del 
Sr. General Pena, por cuya conservaci6n nos interesamos 
todos los santandereanos que anhelamos la du1·abilidad y 

• 
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afianzamiento de estas épocas de calma, de confraterni�ad 

y de impulso á las artes y á la indust1·ia en la tierra q_uer1da 
de nuestro nacimiento. -

(La Paz de Bucarainanga, 19 de E11ero de 1907). 

--
VELADA LÍRICO Ll1.'ERARIA 

La anunciada e11 ca1·tel011es y dedicada por la Sociedad 
Pedao-6gica de Sa11tande1· al E'xcmo. Sr. Delegaclo Apost6li
co y f los Rep1·esentantes del Gobie1·no nacional, de los De
parta1nentos y de las P1·ovincias ,  se verific6 el sábado 26 del 
pasado �n el, sal�n de la Asam?lea. Aden1ás �e los ,ilustres 
personaJes a quienes f11e dedicada, concurrieron a ella el 
S1· .  ,Gobernador, sus dignos Sec1·eta1·ios y u n  selecto_ y nu
meroso concu1·so de pe1·sonas distinguidas de esta- soe1edad.  

Tomaron parte activa en el cumplimiento del progra
ma las Sri tas. Sofía Peralta , Rosali11a J\1a1·tí11ez, Elena Mu
tis Tula Arenas, Julia Sarmiento y Ernestina Vargas ; los 
D;es. J\1anuel Enriqt1e  Pt1yana 3r Grego1·io _Cons11eg·ra ; 
D.  José Ma1·ía García H . .  D .  Au1·elio Martínez Mutis y D .  
Luis En1ilio Du1·á11 , D. Ale jand1·0 Villalobos, D .  Miguel 
Santos,' D.  Raúl Martínez y la banda <le 1núsica del Batallón 
49 de hzfanterfa. ;., · . 

Creemos que todos y cada uno de los seno1·es 1nen.c1ona-
dos estuvieron á la altura de su deber y contrib11yeron, cúál 
más cuál menos á dar realce á la fiesta y á acent11a1· la j us-

' ' . d b 

• 

ta fama de que goza la Sociedad Pedagog1ca ; pero e emos 
hace1· consta1· que Ít 11osotros nos llam6 especialmente la 
ate11ci6n la co11fe1·encia sob1·e Ecittcació1z é Higiene dictada 
por el S 1· .  Presicie11te d� la Socie,clad, -p. José Ma1·ía Gar
cía H .  En efecto observamos e1i e1la metodo en el desar1·0-
llo lujo de a1·gu1nentaci611, soltura de estilo y lectt1ra co
rr�cta. No dudamos que este trabajo se , pt1blicará e11_ el 
peri6dico que si1·ve de 61·g·ano á la �ocied?-<l:,,Y que su lect11-
ra habrá de 1·atifica1· 11uest1·a h11n11lde op1111on . 

i Vaya 11uestra voz de ali�to para la Sociedad Pedag6-
gica y para todos los artistas homb1·es de l etras que secun
daro11 sus p1·op6sitos, y oj alá que_ su eco pe1·d�r� largo 
tiempo en el alma del Excmo. S1·. Delegado Apostol1co, Re-
presentante de S. S. Pío xi . 

(De La Paz de Bucaramanga, S de Febrero ele 1907). 
• 

\ 
, 

BENDICION DE BANDEI�A 

El día 28 últi1n� dijo piisa en Sa� �aureano el E_xcmo. 
Sr. Delegado Apost9liC:o, a la c_ual asistieron las autor1�ades 
civiles y la fuerza �?blica vestida �e gala. Pasada l': misa el 
Sr . Delegaq.o bend1Jo la nueva y luJosa bandera enviada po1· 
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el Gobie�no �acional Pª:ª. ;1 Batallón 4P de In_fanterfa, sien
do mad�tnas de.la bend1c1�n las muy respetables matronas 
Sras. D · Francisca de Pena Solano y D� Teodosia de Her
nández, y padrinos los Sres. Generales'Peña y Hernández. 

(De La Paz de Bucaramangi, 5 de Febrero de 1907) . 

PLANTACIÓN DE UN ÁRBOL 

El día 28 de Enero aleg1·e y he1-:-mosísimo co11cu.rso tur
b!ba gratamente 1� melancolía del Parque Romero : allí ha
b1ase cong1·egado . e 11 torno de Monseñor Ragonesi lo más 
g:anado de  �uest1·a sociedad, para cor1·esponder á una ma
�1festa�ión ,,co11mov�dora y simpática con que el eximio vi
�1tante 1ba a de�ped1rse de  esta capital. Nuestras damas, !u-
Josa.mente ataviadas y acompañadas por gran número de 
caballeros, formaron un círculo, dentro del cual se hallaba 
Mo�señor! afable y sonriente como siempre, despe1·tando 
las s111:pat1as de ·cuantos en esos momentos lo vimos inclinar
se  hacia el suelo y pla11tar con sus propias manos el árbol 
c?n el C11al deseaba conservar e·ntre 11osotros memoria inol-

, v1dable de su visita. Ese árbol simboliza1·á mañana no tan 
. s61o el rec�11ocinii ento del .ilust1·e diplomático . por •• la defe

rente. �cogida que  ·,los santa11der·e�nos le han. hecho, sino 
tamb1e� los es�ue1·zos. nobles y patriótic·os de un pueblo que 

· desea de�ostrar st1 anhelo de . progreso, honr·ando á sus hé
r?�� Y estf mulando torneos ta11 civilizadores con10 la Expo
s1c1on, ,Y J t111to. con e; non1br.e del Excmo. Sr. Delegado re
cordara11 las genetac10.nes qµe han de suceder.nos el de los 
gobernantes . que los iniciaron y 1·ealizaJ·on glor.iosamente . 

_ La c<;>ncurrencia desfiló en seguida hacia la casa de la 
Asamblea, en do11de u11 . grupo de j óvenes distino-uidos la 
obsequió e11 nombre del Gobierno con 1111 su·ntuoso !1t1ich. 

· , 1/110 de  nuest1·0� colaboradores ; prepar·a uh trabajo que 
•prox1mamente p11bl1care1nos, acerca de la significación mo- ... 
i-al de la fiesta que 1--ápidamente bosquejamos. 

1 
(La� Paz de Bucaran1anga, Febrero 7 de 1907). 

· ---

HOMENAJE: DEL CONSEJO MUNICIPAL DE BUCARAl\fANGA AL - ' -
EXCI\10. SR. DELEGi\.DO .. 

Repúbliºca de Colonzbza·-Veparta1nento de Sarltande1"--Presi
dencia del Consejo 1nu11iczpal-J..Vú1nero 3-Bucara1nanga, 

· Enero zg. de z907. 
Excmo. Sr. pr. Francisco. _Rag9nesi, · l)elega<.lo Apostólico. y Arzobis-
. po de Mira-E. L .  C. 

·. 1:f,engo �l honor de t1·anscribir á S. E. la sigu iente pro
pos1�1on aprobada unánimemente por la Corpora'ción que 
presido : . 

. ' 

• 
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« El Concejo . de Bucaramanga registra en sus anales · 
como suceso fausto y trascendental la.visita con que ha �on
rado á la capital . de Santander el Excmo. Sr. Dr. Francisco �· 
Ragonesi, Nuncio Apostólico y Arzobispo de Mi1·a, y _hacién
dose eco del sentimiento general en esta ciudad, tributa al 
ilustre huésped la expresión cordial de profundo respeto,.. 
sincera gratitud y ferviente admiración, á _ la vez que hace 
voto·s porque sea feliz y larga su permanencia entre los san
tander·eanos. La nota de estilo será presentada al Excmo .. 
Sr. Delegad1

0 _por los miembros de la Corporación que 1�. 
Presidencia 4esigne. > 

Con sentimientos · ele la más . distinguida consider�ci6rr. 
me suscribo de S. F�; respett1oso servidor, 

AuR�-;L10 MuTIS: • 

-
Bucarama�ga, Enero 20 de .1907 .... 

.Al Sr. Dr. D. Aurelio Mutis, Presidente clel Concejo de Bucaraman-· 
ga..:_ E .  L .  C. 

Sr. Presid&te : 
La1ne11.to que poi .. no poseer vuestra hermosa lengua 

' castellana yo no pueda expresar en la med1ida de mis deseos 
los p1·ofu11dos se,nti1nie11tos de mi  alma á .usted y á esa nobl� 
corporación : con· todo� no p 11e.d� menos de deci1,· tres sene� 
llas palabras q t1e  bro1r'a11. espontaneamente del fondo de m1 , ' 

. 
corazo11. 

En primer -luga1· mis palabras son de vivo agtadeci1n ien
to : la proposición que esa alta corporación ha unánime-,, 
mente aprobado y la magnífica acogida con que me habéis 
agradablemente sorprendido, han g1--abado en mi  alma las. 
más dulce·s impresione·s de inolvidable reco1 .. dación ; en se
gunc1o lugar, palab1·as de· sincera felicitación por el espíritu 
de p1·ogr·eso y · especialmente poi· la fe católica que aquí de-· · 
bido al celo y laboriosidad del clero, admirableraente florece
y fructifica ; palabras en fin. de· votos y deseos po1· la prospe-· 
ridad siempre más p 11 jante a·e esta noble y e.spirit11a1 ciudad, 
y de este iínpor·tante Depa1·tamento. 

M
t;

. 
es grato. aprovechar. esta circ?nstancia .�ara mani

festar a usted m1  alto aprecio y particular car1no con que 
nie. honro suscribi1·me, 

+ FRANCISCO, 
Ar1,0bispo de 1\firá, Delegado Apostólico .. 

VE[,.L\.DA LÍRICO LITERARIA- · 

Todos se ponen e n  pie si1nultá11eamente , . movidos por 
sentimiento de íntimo respeto, cual el católico labrado1· ·se
inclina fervoroso a.1 toque , de oración : el himno nacional. 

.. 

t 
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:/brota en borbotones armoniosos é inunda el salón de ondas -dulcemente �ugestivas : como visiones deslumbradoras pasan ��p_or la fantas1a_ �n confu·so tt·opel ,  un ignoto témpano de ;.�1�rra, s� conquista , la lucha magna, y la Libertad y la Pa, tria, rechnaias sobre la encanecida cordillera de los Andes, __ cuya� entr�n�s de fuego ame11aza1?- fund ir el mundo, y que ;:habran de· banarlo con su cauda:1 d ·e lavas de oro. 

"' 
La �o.c-1:edffd Pecfagógica c?e _Santatzder ha invitadq á tina velada/ l_1r1co hter�r1a que de�1ca/ al Exc!llº· Sr. Delegado -Apo�!ol1co Monsenor Ragonest, y a los representantes de la Nac1on, _los Departamentos. r las Provincias santand ereanas, ,.-con motivo d e  la 1naugurac1on de la e·statua del bizarro Ge

. -?eral C!-lstodio �ai:cía . Rovira y la apet·t11fa de la e·xposición · .. 1nd ustr1al Y, art1st1ca. Por es9 se hallan allí reu11idos tan �,alustres huespe<les y tan selecta concur·1 .. encia. Sobre las cab�zas fulguran _nu-qi-erosos b?mbillos con sus ensortijados · hilos d e  oro ardiendo, que .deJan en d·escubierto los simb6li-
,, .ie0s Y op�rtunos ata·víos del local. Los gallardetes tricolores ·atados a Jas columnas pq1 .. ecen llamaradas que inútilmente :.se empenan en marchitar ese aln1ácigo de belleza y simpatía qu

t
� se

1 
mt1eye entre gasas, flores y luz. Al frente, en dos alas, - �s _an os miembros de . l_a Sociedad, modestos y silenciosos i1d1a9-ores de la edl!cació·n. s-�1 .labor carece de estrépi'to y de �-pom_pas, pe1 .. o llena el po1·veni1"' de esperan.zas. · 

* . * * 
' 

/ Ad glo1--ictni .' Desde los p1·i1neros acordes de esta sinfo·· ,nía, creación del Sr. �'\.. Villalobos, se advi erten la majestad . �.Y riqueza ,d e  la i11spir�ció11 que pI·esidió su laborioso des""·ªr,rollo, el genio ql1e palpit-a en ella con alas 'de co11dor ame• r1cano, y la bella originalidad que se m11eve en todas sus ·partes con esa ca11dorosa simpatía del que tín1idamente ensaya sus energías. El adagio, cortado en presencia del insigne� m-aestro Rossini, tiene la desmayada n1a11sedumbre del •Oceano, y en su- seno guarda c_omo éste la pavo1·osa ten1pestad . Se mueve c·on dificultad , y sus disonanGias caídas de lo . .,�alto generan el �ngustio.so escalofrío 6 la apática q.esolaci6n. 
Los alleg10s, briosos, ·turgentes, inesperados, desgarran la 

_ pesada att?Ósfera de que se desprenden y an1a,gan incon&
tan.tes ser1ed.ad de enojado amor ; y á veces se apagan, se · 
aleJan, y t1-1scadores resurgen en dorada lej anía que en 
breve obscurece el melanc61ico a1idante. Viene el ocaso con 

·�us celaj es, con sus parpadeos . . .  La pieza es sostenida, de 
ideas fra11cas, de f1 .. ase exuberante. El conj1111to goza de 

· .. arrogancia varonil. 
El Sr. Dr. Manuel .:B]11rique Puyana en la tribuna dedi• 

l'•ca la sesión cori exquisita cortesfa en non1bre de la Socie• 
-0.ad, Y luégo en discurso de frase galana y ·at ildado estilo 
�enseña al au�itorio los propósitos de aquélla, la provecb,)sa 

r 
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labor cttníplida ya, el favorable concepto de la pre11sá, el 
generoso concurso de la m.11j er e11 t·a, ed ucació11 correcta
mente infundi da. Todo esto lo d ej a  oí1· éntre cuchicheos de 
perlas que chocan y caen con reflejos azules ; en pe1·íodos . 
afiligranados que ter·minan con e4plosi,ros pensamientos ar-
tísticam ente modelados. ., . 

El público lo recompensó agradecido con 11utridos 
aplausos . ., · i Nuevas sensaciones y más vivas aún ! ¡ I_¿os ojos se ha
cen luz ?- Frote ·de seda y aliento balsámico se esparce al le
vantarse la Srita. D� Sofía P�Áralta_, par3; ser c,onducida por 
el Sr. Dr. Pt.tyana al escenario. Ya esta en el JT espe14a. se 
suspenda1i los aplausos . . . . ·Mas el público 1� contempla é 
insiste en  aplaudirla . . . . El ancho pecho se dilata y á los 
carmíneos labios ásoma Q.na rubia , poesía, Heroítia para ztn 
poema, · de. Pac·ho Valencia. Con voz amorosame11te t t1rbada 
á manera de arrullo 6 ensayos de .gorj eo, recita con ino-cen-. 
cia las esmaltádas estrofas en que el poeta hace de ella su 
propio ideal . El público desea · que la .poesía no acabe _; la 
heroína queda flotando en medio de lampos de l t1z celeste 
ct1al. blanca, soñada visi6n ·encantadora. 

Educación é hzg1:e1ze. Valiosísimo lingote de oro es esta 
. conferencia. Campean en ella ·ta profundidad del estudio, la 
corrección del lenguaj.e, la hermos11ra hábilmente diluida 
en ·todas sus partes ; la consistencia y la espontaneidad ad
mirablemente combinadas· dan á la exposición á �odo de 
pulimento con q_ue brilla y atrae fuert�mente � Todos su.s 
conceptos- .son p ilástr·as de  blanco már1nol que resisten ,  
través de los t ie.mpos conservando la riqueza d� su material . 

Recibi6 especial felicitación de Monseñor Ragonesi. · 
A la reposada maj estad de la conf_e_rencia d·el Sr. Jpsé 

M. García H. sigue el Se vari . . . � de Enr1qt1e Alvarez Henao, 
recitado por el Dr. Gr�gorio Cons�egra. , . · , 

. Apena� van unos _p�cos versos y .Yª el.publico se emocio
na, se cautiva. En e1· mas absoluto s1le_nc10 ,se de·sgranan las 
dt1lces, diamantinas estrofas como lágrimas q�e ruedan por 
pálid·as mej illas. Oíd : 

\ 

' . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ' ., 
« ¡ Oh hie dra t tú me entristeces :  

Amig·a d,el cementerio1 -
. ,, , . . Yo no se -por que m1ster10 

Allí naces y- allí ereces. .. . -Hermana de los cipreses, 
Sus· mustias copas alcanzas 
Y melanc61ica avanzas 
Por el tronco y -por el mt1 1·0, 

· Con el ·color ver de obscuro 
De las muertas esperanzasº » 

, • • • • • • • • • • • • • • • • • o ·• • • • • • • • • • • 

-
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A m?-nera de música imitativa la voz del Dr. Consuegra se modulaba dando .á la composi.ci6n toda la belleza sentimental que ella encierra. 
No bien acaba, la voz autorizada y I"espetable de uno dees .. os hombres que �lamam�s sabios anticipó su aplauso al tort en tos� de la concurrencia. Quien así declama guarda en el cor�zon el tesoro de  un poeta. 

� _Aun llevan l_a �alda ' corta y -·van encendidas en rubor Fac1ln1e_nte se d1st1ngue en ellas s11 porte est11,diantil • per: tenecen á ese cu�dro de .niñas que· año tras año obtie�en el gran premio; la distinción honrosa. No. habléis de "he1leza. Oídlas : 
�1 aria de El fitranie1,tto· de Gaztambjde y el dúo de La -� 1frzcana je Caballero fueron cantados p_or las Sritas. Rosalina Mar�1nez, T�la Arenas, Elena Mutis, Ernestina Var-ga� Y ___ Julia Sarm!en.to. Tal �_arece 9ue ellas fl-Spiran al hon-roso titulo de artistas. El duo, melifluo y arrobador salía . de ·�us gargant�s límpido y ll�no de t.ernura y se alzaba sost�p.1 ... do por l�s v1b·rad�r�s not�s del pianq y las dormidas del v1ol1n, como/ una d?ltente srtplica._ Este número, digno de figui:ar en ur1 concierto, ftte . aplaudido especialmente con sonrisas Y palmas entusiastas por el 'Excmo. Sr. Delegado y · sus companeros. · 
Los Sr�s .. �autos · (}Y.l�gúel)- y Martínez (Raúl), con el aplo.mo Y ba�1l1dad art1sj1ca· que los distingue, colaboraron eficazmente a realzar el exito, · -
El Ú�timo �Úmero ft1e una verdadera J·áfaga de armonía que causo lluvia de flores, aleteo "de sonrisas tornasol de auroras. ' · · · ¿ _Qu_e . es dec�dente ? Sj, pero de· lo·s l1e1·1nosamente decadentes. l Porqt1e aplaudís, si nó ? . 

, Nochebuenc_,, es una juguetona poesía declamada por su autor con esa �1ngular :f apasionada modulación que él acostumbra: Mart1nez Mu_t1s es de eso� poetas que en· cada palab_ra_ encierran un, deleite, en cada estrofa una encantadora sor�res� cuyo misterioso resorte sólo salta á la presi6n del talento y del genib. ' ' 

,.. 
* * * 

1 
. 

Son las diez. La sesi6n ha terminado� La marcha alemana da � voz de pa�tida, .. qu·e· inician el Sr .. Goberna.dor y Mo�se�or Ra�ones1, no sin haber felicitado muy calurosamente ,a !os miembros de la Sociedad Pedagógica por el bri-llante ex1to alcanzado. · · 
• 

� 

(La Paz de Buearamanga, Febrero 10 de 1907). 

\ • 
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EL SR. DELEGADO EN VIAJE 

Pamplona, lQ de Febrero de 1907 
Sr. Gobernador-Bucaramanga. 

· L1egámos perfectamente, _recordando exquisitas aten
ciones de  usted, su familia y demás amigos. Saludamos cari-

, iíosamente a· todos. 
, 

DELEGADO APOSTÓLICO___:_ POSADA 
• 

(La Paz de Bucaramanga, Febrero 10 de · 1907). 
/ 

EL EXCMO. SR. DELEGADO APOSTOLIC.O 
' . 

El día Último de Enero entr6 á esta · poblaci6n,. á las 
-cinco de la tarde, el Excmo. Sr. Delegado, _en medio de un 
cortejo de caballeros que . 11ace · honor á la ciudad y por en
tre una muchedumbre compacta, de miles, respetuosa y 
entusiasta. Muy contentos estamos de  la alegre acogida y 
del entusiasmo, que rayaron e.n los límites. del frenesí .. La 
decoración de la calle de  triunfQ por dond.e · penetr6 el 
Exc·mo. huésped merece ser d.escrita por pluma de artista. 
Una exhibición tan granada de  la respetable sociedad ·pam
plonesa como la del 31 de Enero apenas tiene puntos de  
comparaci6n con la 9.ue esta misma sociedad 'hizo el memo
rable día del re'torno á Pamplona de  nuestro Ilmo. Prelado, 
c11ando volvía del destierro. Nada tan entusiasta ni tan or
denádo como este recibimiento, hecho arites al Prelado pros
crito y hoy al Excmo. Repres�ntante de la Santa Sede. 
i Cuánto puede el nervio cat6lico cuando se ensancha e11- los 
oleajes de un� triunfal bienvenida .! 

El pueblo pamplonés esperaba á un Príncipe connota
do .de la j erarquía cat61ica. condecorado adel}lás con la au
réola correspondiente )al Representante de  Pío x, augusto 
jerarca de  la cristiandad, y no se engañ6 ni en la propor
ción de los preparativos, ni en la proporci6n de  sus mani
festaciones, ni  en la alteza del egregio huésped. / Bendiito sea 
el que viene en el nombre del Señor I 

1 Cómo veíamos todos la onda de consuelo que- conforta
ría á nuestro Prelado en el lecho del dolor ! ¡ Cómo tradu-
cíamos en las intenciones del- Excmo. huésped el testimonio 
de honor y -de cariño discernido á nuestro Pastor, como men
saje de  triunfo- ai incansable -y antiguo luchador ! Y en ver
dad que así lo fue. Todos los hijos de  Monseñor Parra,. 
co·ngregados en su lecho de  dolor y con los ojos llenos de  . lá-
grimas y el coraz6n repleto de gratitud no podíamos darle 

il 
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un testimonio más solemne de adhesi6n y de alabanza que 
el que ha recibido del Representante de la Santa Sede con 
s6lo la visita particular y cariñosa que acaba · de real_izarse. 
I Anlmo! I Si'ervo bueno y fiel, éntra en el gozo de tu Señor/ 

· Estas palabras eran leídas de todos en el fondo invisible de 
las almas, y por eso los corazones todos saltaron de entusias
n10 y s·e fundieron en el crisol de la alegría. 

Escribamos en  la Ültinia página del libro de nuestros 
recuerdos esta glori'osa efenzért'des y refresquémosla de vez 
en cuando con la fragancia de la gratitud. 

(Homenaje Católico nú1nero 5) 

,; 

. , ' HOMENAJE DEL ILMO. Y REVDMO. SR. DR. D. IGNACIO AN'l'ONIO 
PAiutA Y EL . VENERABLE CAPÍTUL·Q DE L .. .:\ SANTA J:GLESIA 
CATEDRAL AL EXCl\10. SR. FRANCISCO RAGONESI, DELE{3-i\.DO 

� , . 
, APOSTOLICO DE S. S. PIO X 

Dedi·catoria. 
l Cu1ntas gratísimas il11presiones ha dej ado el Exc1no. 

1Sr. Delegado en su · ,risita á Santa.ndeI· I Los Gobiernos civil 
y ·eclesiástico, las autoridades superiores y subalternas, fas 
entidades mayores y menor-es,- los gremios elevados y hu-. ' . . . . mildes, las ciudades y los pueblos h.a11 rec1b1do en· abundan-
·cia las he·ndiciones f e�und·as a ue S. E. ha de1·ramado con � 

tanto ca1�iño c·orno generosid.
ad. To·do á su p�so se ha con-

. inovido en  Ondas bullentes de entusiasmo y de alegría cris
·tiana · ; todo ha qu·edado pr·ofundamente sat11 rado con las 
-OvaCiortes espontáneas de universal simpatía -y con los fecun
'dús brotes d�  la intelig·encia y del corazón, desarrollados 
_gallardamente para cumplimentar como se lo - :l.ne��ce al 
:egregio· Arzobisqo de M.ira, Represe 11fant·e de la mas alt� 
dig.nidad de la tie1·r·a, del inmortal Pío x. 

. El Excrno. Sr. Dele·gado ha tenido q11e conve11cerse de 
la :firmez·a de nuestra · fe católica, que es antorcha brillante 
y poderosa que ilumina los cerebros y enardece los co�azo
nes de Ios santandereanos ; y ha debido ver, con la clar1aad 
d e su entendimiento, la fe-cunda labor del clero santand·e
reano, Presidida por su Hmo. y Revdmo. Prelado, en �ante
ner viva y fulgurante la doble antorcha de la. fe y la piedad 
-cfisíianas en la géneralidad de los fieles. 1 Qué glori<?sº. cer
tamen de sentimientos elevados y de simp�tías cr1�ti�as 
han· dado la$, comarcas de Santande1-- ! Bendigamos a Dios 
por tan felices triunfos de .nuestra santa fe, y pidámosle q.ue 
los fecunde bajo el manto polímita de los felices augurios, 
desgranados del corazón y - de los labios d e  Monsenor· Ra-
gones1 . 

• 

• I' 

LA RE19ACCION 

I 
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. r M0}1SEÑOR �"RANCISOO ,RAGONESI · . . 

S. S. Pío x, para establece14 la armonía ent-r·e la Iglesia 
·y el Esta-do, designó como Rep.�1esentante de 1!3- Santa Sede· 
al ilustre Delegado que hoy· res1ae e:1 �olomb1a y que tan 
bien ha sabido interpretar los .sent1m1entos de a.m,or. q!Je 
·S. · S .  dispensa á- Colombi�. Para h�cer_ palpable t':n especial 
favor: eligi6 _ á Mon,señor Rag?nes�, Prel�do eminent� por 
stts virtudes, su caracter y s11 c1enc1a, y unificado en las ideas. 
-d,e co11cordia felizment_e i mpl?'�t�das l!·.or el E'xcm�. ·��ne-· 
. ral Reyes Y. secunda'das tamb1eQ .con _v1_gor, por &.l ,d1:gn1s1mo 
Arzobispo de Mira. . . · . ·· , . . . · . , . 

. Como_ un� muestra de sus elevad�s se3:t11!11e��os en fa:· 
vor de la region santandereana acepto la 1nv1tac1on q�e le 
hiciera el  Gobierno de este Departamento par� concurrir al 
-�ertamen industrial y artístico que se ifl_augur-6 en Bucara
manga el 20 del present_e, en ho;1or al proce1· de la _Inde�en
dencia General Custodio Garcta Rovira, f con tal fl!Oh:V<?, 
después de haber rea!z�1º con su pres�nc1a los f��teJos c1-

. vilizadores de la expos1c1on, .. nos honrara con su v1s1ta e_n los 
primeros días del entrante mes. 
. - Para corresponder digname1!-te . á este honor d_ebem�s 
recibirlo con todas 1as demostraci.9nes_de  afec�o y �1mpatia 
de que es ca�az el pueblo ,cucu.teno, s1em�re hsto a d1scer-
- :11ir los merecidos honores a sus 1;ustres �uesped-es. . . 

Si en Bucaramanga concu1·r1eron m�s de_ 10,000 perso-
nás á la recepción de Monseñor Ragones1, y s1 se le  tributa
ron todos los honores de su digu_idad, ¿ po.rqué Cúcuta no_ba. 
de dejar igual nota de el?cuen�1a, traducida en respeto, s�
misi6n y ent��iasmo ,hacia _el digno Representa�te .de� Vati
cano, c_uya v1s1ta serf' , de incalculable� be.ne-fic1os pa� a esta 
ciudad ? . El atender.a a nue;3tras neces1d_ades coro.o amoroso 
Pastor, facultado como e�t3; por S. �- p�ra ello. _ _ 

Hasta hoy hemos rec1b1d,o los siguientes teJegra,uias .en 
que nos anuncian la para nosotros grata nueva. 

Bucaramanga, �8 de Enero de 1907 
P.refecto-Cúcuta. 

Ayer tarde fue recibido espléndi�ament� Sr. Dele��1o, 
acompañado por representantes nacionales a la expos1c�on. 
.Más diez mil personas ocup_aron las calles de la entrada a la  
ciudad. 

8 . d p ...., 8 erv1 or, EN4 OLANO 

San José, Enero 18 de 1907 

_Excmo. Delegado Apost61ico-Bucaramailga. · ' . . . · 
En nOmbre de  toda la ProvinCia p-resento á V. E. re� 

petuoso·saludo de  bienvenida ·� este Departamento. Deséele 
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á S. �-. �ompleto hh�nestar? y os pido nos. impartáis vuestra b�nd1c1on como h11os sumisos de la Iglesia y obedientes ad-miradores de S . . -S. · · • 
El Prefecto, 

VICENTE VILLAIVIIZAR J. 

Repúbtz·ca de Colomb1:a . Telégt·afos 1zaczonales-Bucara11ian-ga, I8 de 'Enero de I908. 
Sr. P.refecto---:-Cúcuta. · 

Sumamente agradecid<? por· su ate11to telegt·a·ma. Retorno cordia! ... s�ludo y t:nv�o especial bendición á t1sted y á toda esa nob1l1s1ma Prov1nc1a .. 
' 

DELEGADO APOSTÓLICO 

Excmo. Sr. Delegad�B.ucaramanga. 
Cúcuta, E11ero 20 · de 1907 

Cucµteños saludan reverentes V. E. ¿ Honra1·éislos visita? Salúdoos. 
ELÍAS CALDERÓN, Presbítero -

. .  

Presbítero Elías Calder6n. 
Bucaramang·a, 22 de �11ero de 1907 

· Muy agradecido por su telegr·ama. Retorn.o cordial sa-ludo y feligreses, enviando especial bendición& · 

' ' 

DEI,l�GADO APOSTÓLICO 

Buca:ta1na11ga, 24- <-le E11ero de 1907 El -rrra�ajo. 
Monseñor Ragonesi I"esu el to ,�isi t.ax· esa regi611 por la cual tiene deferentes s�mpatías. Estará allá fi11es primera semana Febrero. Suntuosa fiesta inaugu1·aci6n estatt1a pr6-cer García Rovira. Exposici6n magnífica. Pueblo entusiasta repite cada instante famoso lema Gobierno Gener·al Reyes:· Paz y trabajo.. / · --

1 ' 
I-"'urs MoRAJ;..,��s BERTI 

En programas especiales se , dispondrá la manera como deba hacerse la rece:pci6n, á la cual espe1·amos concur1·a el pueblo en masa.. ' ,.. 
, 1 (El Trabajo d.e San José d.e Cúcuta, E11ero 26 de 1907). 

• 

HONROSA VISI'.r A • 
\ 

, En la mañana de este día hará s11 e11trada á la gentil Cucuta el Excmo. Sr. Francisco Ragonesi, DeJegado Apost61ico. ' 

• 

) 
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Los babitant·es de la ciudad se sienten honrado� Y coi:i,..: placidos al te.ne� dentr� de br�ves h?�as como h�esp�q , a 
tan ilustre Dignidad de la Iglesia Catol1ca, que en su m1s1on 
de paz y concordia ·ha secundado los nobles y levantados 
prop6sitos del J �fe del país. . . La presencia del-.Excn10 .. Sr. Ragones1 en esta Provin
cia en los actuales momentos dará vigor á nuestros proyec
tos sobre vías fle comunicaci6n y será de incalculables bene-
ficios para el norte de Santa11de1·. - · . La redacción de El Trab�jo preséntale ·re�petuoso s�lu
do de bienveni'da por medio de estas. cortas líneas, .que sim
bolizan la alta estima y admiraci6n. ha�ia S. S. Pío x. 

Este salt1do lo hacemo·s extensivo a sus honorables -eom
pañeros, ·R. P·. Jacinto Bassignana, Dr. Eduardo Posada Y 
General Santiago Ca·margo. 

Chi11ácota� 6 de Feb·rero de 1907 

Ilustre )?residente y _ honorables miembros clel Consejo municipal �e 
Cúcuta. 

Alt(lmente colllplacido por noble :comisión qu_e e�e hono- .. 
rable Concejo se sirvió enviarme, doy las más exp·res1vas gi:_a
cias, y desde luégo envío � todo el amado pueblo cucu-teno 
un especi,ar· saludo, con vivo deseo de renovarlo . personal
mente. 

D1iLÉGADO APOSTÓLICO 

(El Trabajo, Sa11. ,José de Cúcttta, Febrero 9 �e 1907) . 

,. 
• 

RECEPCIÓN- .D.Ef.. EXCl\fO. SR. RAGONESI 
. . . , Desde qt1e se, supo el arribo el� est.e i�ustre., �erso11aJe a 

Bucarama110-a Ct1cuta, que con e·spec1al 1nteres deseaba la 
visita á stls ;aÚes del d istinguido diplomá.�ico, se apre�ut6 á 

. l1acerle la invitación por medio de stt digno ConceJo. El 
Excmo. S1,.. Ragonesi la acept6 gustoso, y desde .e.nt�nces 
esta ciudad y las poblaciones que forman !a . Prov1nc1a �e 
Cúcuta se aprestar,on alborozadas para rec1b1r al egregio 
huésped. · . 1· · Desde el 1 Q de los co1--rientes se fi.J aro11 c�rte on�s. sus-
critos por la Presidencia· del ;hono1a.ble _Cons�Jo mun1c1pal, 
la Jefatura militar de la frontera GOlombtana y por cl Alcal
de de la cit1dad. Comisiones de dístint(f ord·en fueron repar-

. tidas, y una compuesta de . los ·Sres. Rodolfo Faccini,, José 
Rafael Und·a Luis Febres Cordero y Manuel Rodr1gt1ez 
Ch. partió en' la mañ�na del 1nar�es ·de la :semana pasada á 

. la 'po�blaci6n ' ·de Chinácota pata adelantarles al Excmo. S1·. 

• 

' 

' 
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Ra:gonesi y á sus compañeros u n  saludo de bienvenida 
, 

bre del pueblo cucuteño. El Representante de s s 
ª -J;?mhabía hech.o su entrada en 1a tarde de ese mi·smo di; ; d_io

h

x 
bl • / . a a 1c a po ac1on, e!1. :ip\ed10 d� un ent11siasmo general. 

. La �omts1on de Cucuta solicit6 y obtuvo en la noche aud1enc1a del Excmo. Sr . .  Ragon_esi , y en el1a fue puesta
u

:: sus mano� la nota de estilo enviada por la Municip r d d Acto contin.uo el Sr. Rodríguez Ch . le dirio-i6 las sig:• 
1 ªt • palabras : � ten es 

« El honorable C<?n_sej o municipal . de , Cúcuta nos ha hec�o ei . honor de co1n1s10!1arnos para que a nombre del 1 _ b?rto�o Y n<?b�e pueblo qi!e r.epresenta os demos · la bienv:-n1da a sus r1suenos valles. · · 

. . .« V uesti:a visi!a, Exc�o: Sr. ,  es motivo de sincero entusiasmo, porque all1 ,  paso a paso,, , hemos segui<l:o y admirado la h ermosa labor qu_e con nuestro ilustre Presidente  hibéis hech,o e n  pro de  la patria colombiana. Por eso las palmas . q:ue a vuestro . paso se, �ezan, las flores que vuestro camino alfom�,ren Y las mu,�tiple� �emostracio,nes de respetuosa 
adhes1on c?n .que sere1s re�1b1doz con elocu encia os hablarán de  los sentim!entos �\le �ª�1man a los habitantes de la Perla .del.Norte h_ac1a el d1gn1s1mo Representante de S. S Pío x · « Gratitud  ete�na guardará el pueblo de Cúcuta, Éxcmo: Sr., por. haberos dtg�ado llegar hasta él, á dejar con vuestra presencia los. beneficios de vu .e·st1--a apostólica bendición 

. . «_Séd pu�s 1.?_ienve�ido, . Excmo. Sr. , con vuestro� disti�gu11os c?mpaneros, a la tierra del trabajo y del valor he
.ro1co, a la tierra del Ho1nbre de las leyes. »  . 

� Dicha� frases, que llevaban le expresi6n de la ciudada
n1a .cucutena, fueron contestad�s por el Excmo. Sr. Rago
n es1 co� otras llenas-de agradec1m1ento y de  cariño para la 
culta Cuenta, P<?r _la cual dij o . !ener predilecci6n. 

El �r .. Fa_cc1n1, que tamb1en había sido comisionado por 
la Colon1_a italiana par� saludar en su nombre á tan ilustre 
compatriota,. pronuncio f!n elegante .discursó e n  la lengua 
d�l . Dante, discurso que hizo sonreír con melanc61ica alegría 
al Excmo. Sr. Ragone'si y que contestó inmediatamente re• 
co1:dando tamb.ién .á su patria lontana. 1 

. 

, Desde ese instante la .Comisión de Cúcuta se. puso á las 
,ord�nes de S. E, ,,Ji autorizada quedó para Comunicar que 
har1a su entrada a la ciudad en la mañana del sábado pasado. 
. . En Bo�halema fue recibido con vítores y repiques. Com-
�act3; 1?1ult1tud s� ,veí3: en s,us calles : la banda de aquella 
s1n:pat1ca po�lac1on eJecuto las mejores piezas de· su reper
t<>r10, Y el Sr. Delegado sentía •-ca.er. sob·re su noble cabeza 
un3: 111;1via de flores que llevaball el fresco arOma del agr.a-

. -dec1m1ento . 
. · �n el trayecto del camhao que de Bo.chalema ·conduce á 

� esta c1u.d�d S. _E . . el .D�legad,o fu.e .gr�t.ament-e sorprendido, 

• 

• 

• 
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pues po�-- doquiera veía oncl ea1"' la amar�lla y blanca bandera 
pontificia ; arcos ador11ados con flores silvestres se e11contra
ban á cada paso, y e11 grupos pinto1--escos nuestros labriegos 
laboriosos y honrados e�peraban ansiosos á que pasara el 
Prí.ncipe -i11signe del Gobierno Vaticano . 

A Los Vados lleg6 -el Excmo. Si-- . Rag·onesi co11 la ya nu
merosísima comitiva que traía, á las cuatro de la tarde d�·l 
viernes 8. En este pequeño case1·ío del.Municipio del Rosario 
dos escuelas en comunidad le abrie1·on calle de honor, al 
final de la cual se hallaban p'ei·sonaj-es impor·tantes de Cúc�
ta que hasta allí habían ido á encont1"'arlo. Ot1--a escuel� de 

aquella misma región hizo lo p1,.opio en u 11 punto denomina
do Los Pati·os. La satisfacci6n se veía retratada en el rostro 

al Exc1no. Sr. Ragonesi, y díjonos qt1e  eran las mejores Y 
más gratas manifes.taciones para él aqt1ellas qu e  le pres�D:
taban los labios de los pequeños que con el nombre de Dios 
aprendían el de la P.atria. 

Desde el Alto del Rosaí·io conte mpló n1aravillado nues
tro hermoso valle . Con los l;>razos c1�uzados y dilatadas las 
pupilas/fijába�e ya e:i Cúc�ta la dueñ�, que en aqu�lla hora 

preparabase a ·dorm11-- reclinada grac1osan1ente al pie de sus 
pintorescas colit�as ; ya en · 1a-Hist6rica Viºlla, cupa del ifo"!z
bre de las leyes y albergue del primer Cong1·eso colombia
no. Las deh esas en donde pacían tranqu ilamente i�fi.nidad 
de animales ; las brisas rumorosas del Táchira ; _ el balanceo 
rítmico de las giga11tescas palmeras, y todo el encanto de la 

tarde .e n  aqu·el sitio diéronle tal entusiasmo á S. E. q11 e ex-
clamó complacido : «I Tierra incomparable !>> 

A las seis de la tarde e11trábamos á El Rosario, en donde 
el Sr. Alcalde de aquella localidad le dirig·ió la palab1 .. a. Allí, 
como en Chinácota y en Bochalema, se estaba de gala : arcos, 
festones, bande1--as, 11otas alegres ele música fiestera y euanto 
hay de mejor en nuestros ·pueblos luci�ron pa1·a aquél q-ue 
ha venido de ovación en ovación hasta este ... confín 11orte de· 
C�ombia. · 

A la quinta Sa1zta Clara, distante · legua y media de Cu
enta y e11 la línea · del ferr·ocarr·il, llegó el Sr. Ragonesi á las 
seis y m edia de la. tarde. Aquélla, espaciosa, encontrá;base· 
también arreglada ·con exquisito gusto . Una-guardia de ho
nor prese ntó las armas, y marcha para el Presidente de la_ 
·
1RepÚblica tocó el corneta. Numerosas ·señoras _y caballeros 
esperaban su llegada, y á su prese ncia formaron dos alas por 
donde pasó �1 con su _genial sonrisa saludando afabletI?-ente. 

-A· las ocho ·de la noche, .conforme al prog1·ama particular 
de la Jefatura de la frontera, .u n  tre n  expreso con todo el 

personal de la misma y multitt1d de ge1ite llevó la banda 

militar q_u e  amenizó con es.cogidas piezas la comida de S. E. 
En este acto tonió la palabra el Sr. GeneI·a.1 Monsalve, Jefe
Militar de la fronte1·a, y· en ideas elevadas le presentó la 1na-
ttifestación. . -
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* * * 

I 

. �n Cúcuta con ansiedad se esperaba la aurora del día ·s1gu1ente, que l�evar_ía una fecha marcada con ca1•acte _grandes en su h1stor1a . . . res 
A las d. iez y media d.e la mañana el estampido del c ~ " · " " I · d d ;'\ anon anunc19_ � a c1u a 9 u_e S. E. el $1,.. Delegado hacía su pri-m�:ª v1s1ta c?11 sus d1st1nguidos compañero·s de viaj e  R p Jacinto Bass1gn�na, Secretario privado de  S. E. ;  el Sr. Dr: D. Eduardo Posada? alto empleado de nuestra Cancillería, y el Sr. General Santiago Camargo, ex-Gobernador de Quesada. J?o� trenes fueron puestos á s1.1 disposició11 por el Sr D. Meltto�,An�ulo Heredia, Secretario de  la Compañía dei FerrocarrL, quien en eleg�nte discurso .los ofreci6 á nombre d e  ella. Con vagones espectal�s se habían dirigido á la quin-ta Sartta (!ara lleva11d� ttn lutoso aco1npañamiento de damas Y �aballeros, y en 1ned10 de este y por debajo de los arcos t:�u�fales levanta�os e11 · su .homenaj e  pasó el Plenipotenc1ar10 ,de S. S. El silbo de las locom.oto1·as, las campanas lanzadas .a vuelo, los acordes ' solemnes del himn? nacional y el e_ntus1as�o de  la n1uchedun1bre, todo cubrio el acto de un ,t1�te tan 1mpo11ente que es más paI·a sentido que para des-.cr1to. · 

' Al �arque de Santander Monseño.r Rago11esi ent1·ó p�r en 111ed10 del Batallón �9 de. Infa1zterfa, abie1·to en colttmnas. Las arinas le ,.fueron presentadas, .Y con ·su brillante séquito se detuvo u11 momento para admirar la estatua del pr6cer. El Genei-·al Morales Be1·t_i ocupó e11 seguida la tr·ibuna ,prepa�da al_ efec,to Y le nresent6 su saludo, ,como Presidente �el vonceJo Y a nombre del pu€blo de Cuct1tct, co11 las si-_gu1entes elocuentes frases : . -

<< Excmo. Srr" Delegado Apost61ico : 
« A11_t�s de poner en nJanos -de  V. E. la co1nt1nicación �:qu,e  os d1r1�e �1 Conc�jo de  -este Muntcipio, co11 motivo de vuest1--o a_r,,r1bo a esta ciudad, . vengo e11·nombre de  esa misma c�rporac1on ,- que m) es honros� presidir·, y del pueblo de Cucufa _en general, a presentar a V. E. mi respetuoso salu· .do de  bienvenida . 
<< Vuestr:3- presencia e11tre 11osotros, después de inaugurar _en la capital del Depart,a�ento la bella exposic\P� or

_ ,gan1zada por nues}_ro. pro�r�s1sta Gober11ado1--, y despues �e 
.. _ '<  .. , 

vencer, ·como l1abe1s vencido, las dificultades de ,u n  viaj e  tan .. · _,penoso, es una prueba de  especial ·defe1 .. e11cia que j amás sa-
bremos_ agradec-er debidamente. 

- �-« P,?r eso Cúcuta os abre las puertas llena de 1�egociio Y :.s��s :h�b\�
,,
antes se con�·reg�n aqu·í para haceros pública �a

_n1festac1?n del aprecio· y st�patí�s q,ue les· ínspiráis, las cua
les habran de convencer aun mas a V. E. de  que este· es 

• 

235 
f 

pueblo creyente y respetuoso, q 11e  ama y acata los1Minis�1·0s 
del Altísimo que como vos traen en la mano el ramo de oliva, 
símbolo ele la paz. Y a son aquí bien conocidas vuestras 
o-1·andes virti1cles, �1 i11terés que tenéis por el progreso y 

tranquilidad de esta patria colon1biana y vt1 estra labor: in
apreciable 'por la u nión de todos s11s hijos al 1·ededor del Go
bierno que hábilmente dirige nuestro ilust1--e Presidente. 
Gratitud eterna os clebe la RépÚblica que está bajo v�est1-a ' 
sabia y benéfica dir·ecciói1 apostólica. . · . 

« Nadie ig11ora ·e 11 Cúcuta c11ánto habéis trabaj ado tam
bién por el sostenimiento del colegio q11e con acierto'regen
tan los Herma110s de las Escuelas C1--ist.ianas en esta ciudad .  
Mañana, ct1a11do 11uestra j uventud abandone los clapstros 
para af1·ontar resuelta la lucha por la vida, e11 cada hog·ar 
se bendeci1'"á vuest1�0 11omb1·e, y latidos de  amor y de reco
nocimiento sald1 .. án de todos los pechos. La educación basa
da en el1 sentimie11to religioso, en el respeto á la sociedad y 
en el amor al trabaj o  hará c1e 11uest1·os j óve11es cittdada.nos 
celosos del btien no111bre de  la Patria, aj enos á las destruc,.; 
toras luchas intestinas y sa110s y robustos elementos de  pro
greso y bienestar cl _el país y muy especialmente de la ciudad 
en que 11acieroo. ; de esta ciuclad azotada por innún1eras ca
lamidades pero f· L1e1,.te y · laboriosa, con grandes esperanza$ 
para el porve11ir. . • 

« Vuestra visita llena de satisfacci6n y org·ullo á todos 
los habitantes de  este valle, c1 t1ienes tiene11 ple11a confianza 
en que GOmo 1\T u11cio q t1e sois del Jefe ele la Iglesia Católica, 
de S. S. Pío x, qu ien es todo caridad y amor pa1·.a sus hijos, 
se1·éis tam bié11 N t1 11c.io· de tra.11(} 11ilidad para estas comat"'cas. 
Vuestra fisono1nía bondadosa y at1"'ayente confirma aquella 
confia11ia, apa1·te de la 1111eva p1·ue ba de  ap1 .. e_cio q 11e estáis 
dando á CÍ1cuta. 

N 

<< R11ég·oos pues, Exc1no. Sr. , i 111partáis vuést�a . bendi
ción apostólica á este noble pueblo q11e os respeta y os admira. 

<< Excn10. Sr. : cleseo viva111ente, co1no lo desean también 
todos los hijos y vecinos -de esta' población, q11e  os sean ag1--a
dables los ratos q t1e paséis en medio de nosotros, y que tanto 
vos como vuestro digno Sec1--eta1 .. io y ho11orables caballe1·0s 
que en . 1--epresentación clel GobieI·110 os acompañan lleven .
�e esta ciudad, ese11cialmente trabaj ado14a y aj ena á la polí
tica, gratos é imperecederos I·ecu erdos. 

« Bienvenido seáis, Excmo. Sr. » 

. El Excmo. SI·. Ragonesi, acto conti:q.uo, contest6 este 
discur·so co11 nobi1ísi1nas palabras q tt e  al terminar hicieron 
estallar á  la inge11te muchedttmbre en un aplauso prolonga
do Y caluroso. 

El Sr. Alcalde de la ciudad ,  con adecuada expresión, le 
ma11ifestó el e11tusias1110 de  sus habitantes por tan fat1st� su-
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c�o . . L� marcha COJ?-tin11ó en qi1·ecci6n á la quinta Teresa 
sen�r�al m_orad� c�_d1da esp0ntaneamente poi· su botidad<>saJ 

. d�uena para alo3am1ento de tan il11stre huésped All.... t 
de entrar al suntuoso recinto, el . Sr. Mantilla· Bre�

,
6�

n 
e
e
,s. 

n_om_bre del Pref�cto �e la Provin,cia, salud6 al ·viaj ero co� cl 
s1gu1ente apla11d1do discurso . . (Vease este en la página 16S). 

. 
A l_as do,ce d� esJ día fu_e �ervi�o el sunt�oso banquete obsequiado a S. ,E. !,, a- s,1s d1st1ngu1dos companeros y al rea--petable

., 
Cuerpo,.. Consul�r. A la. hora del champaña el Gene

,-
r�l f �se f-iustin Berti, decano de �icho Cuerpo, con eea. d1ccilon fac1l y amena que le caracteriza lo ofreci6 ' b de la S . d A d 1 ' . a nom re ra. _e n . ressen, en a forma_ q u.e sigue : 

« ·Excmo. Sr. : 
. . •

« Por re_c_
�menda�i6n 1e la · 1·espetable Sra. D� Teresa 

de Andressen y en m1 caracte1· de decano del Cuerpo Con-
sular os ofrezco, Excmo. Sr., este almuerzo. . 

« Grato es para mí ser el vocero de la distinguida señora 
�ue es �rg.ullo y p.rez_ de esta ciudad· y ·á., quien Cúcuta debe 
1napr:ec1a�Jes beneficios, Y . llevar tambien la voz • en nombre 
de mis est1�ables colegas, representantes de naciones amia.a 
de Colom b1a. · 

�-
•. . �'° Grande es el placer que experimenta esta ciudad al re

_cibir en �u seno, tras largo -:/· fatigoso viaj e,  al Representan
te  �e la Santa Sede,, Rep_resentante á qttien Colombia tánto 
.est1 � �  Y re,speta Y a q�_1e11 debe opor·tunos é inteligentes 
servicios� Vos, Sr. ,. · habe1s contribuido eficazmente al reina
do, de la paz Y a; �r1unfo �e _la: conco1·dia en e�te país ; y ade-

. mas de estos mer1,tos os d1st1ngt1en grandes ct1alidades, como 
. vt1estr.9. bel�o . �ara_c,ter, vuest1·a alta inteligencia y vuestro-

amor a ·la c1v1l1zac1on y al progreso. 
. «.�ab.éis te1:1id_,o, .�xcmo. Sr. , con esta ciudad la amable 

.a.ten.cion de ve·n1r a visttarla, visita que es motivo de alta gra

. 
t_itud, pu�s hasta este 1�emoto confín del territorio no había: 

· llegad� aun un personaje ·qe vuestras excelsas cualidades é 
·1nvest1d_o �e �an ele.vada misión. Confío en que este fausto
acontec1m1ento . t�ª!?ª ·muchos bienes para es.ta comarca f 
que vuestra bend1c1on produzca los deseados beneficios en 
pro de la armonía entre todos lo·s colombianos y para la p� 
del continente ·americano. 

. « Brindó pues á la salud de S. E.  Monseñor Ragonesi, 
· _el �lustre .Delegad.o Aposf 6_Iico en Colombia, y por sus dist�
guidos C07!1paneros ·de v1aJ e, y hago votos porque sea pros 
:p:era Y feliz su permanencia entre nosotros .. > 

:El E�cmo .. . Sr. :Ragonesi, con esa amabilidad y cultura 
.qu.e · tan �b.1en cuadran .:á su elevado carácter diplomá� 
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contest6 con t1n trascendental discurso qt1e dej6 en todos 
los concu1,.1·e11tes una impresión de p1"'ofunda simpatía . 

A las cuatro de la .tarde u11 tren, especial llevó á nues
tros huéspedes á la q11inta Sa1'zta Clara. Al día sig·uiente, 1·0 
de Fe

.
bre1--o, se cantó un solemne Te Deum por el Ex e 1110. _ 

Sr. Ragonesi, en acción de gracias por la conse1 .. vaci6n de la 
paz y la vid.a del Preside11te de Colombia. 

En todo este día fue ,risitado el Represe11tante de S. S. 

por comisiones de . todos los colegios y corporaciones, por 
sirinúme·ro de ciudadanos, por representantes de las colonias 
existentes en esta ciudad, dejando en cada cual ttna iinp.:re-
si6n feliz. , 

* * * 

A las seis de la máñana del 11 una . Comisi6n .de ·caba1l·e-
...--

ros fue á recibir al Sr. Delegado á Santa Clara, y al llegar á 
la ciudad S. E.  y sus acompañan.tes se dirigie1·on al templo 

de San Antonio, magní:ficame11te deco1--ado. Al11 nos espe
raba la n1ejo14 y más hermosa de las impresión�s, una alta 
nota de especial deferencia por parte del ilustre ,risit·ante 
hacia la culta sociedad de San José de'· Cúcuta. Desde· Pam
plona había ofrecido e·spontáneamente ·S. E. 9· como ex·qttisi.
ta galantería á las fámilias del disting·t1ido hombre público 

General D. Ram6n González Valencia y del caballero -Gen.e
ral José Agustí11- Berti, -que· inipá.rtiría su bendición de após
tol á u11a pareja ge11til, formada por dos vás·tagos d'e clara 
prosapia sa11tandereana, el cttlto caba1lero D.  ·IVIanuel María 
González G. y la bella y virtuosa Srita. D� Ida Berti, quie
nes unieron su suerte ante el alta1· en aquel dichoso día .. 

El Excmo. Sr. Delegadó, revestido de sus insignias epis
copales, celebr6 la augusta ceremonia, ·y co11 su voz clara· y 
vibrante recit6 las 01--aciones litúrgicas,( llevando á todos los 
corazones la unció� y el fervor que �llas inspi1·an. 

Presidiendo el n11meroso y selecto acompañamiento el  
· Excm·o. Sr. Delegado .visitó. la  mo1·ada del Sr. D .  José Agus,.: 

tín Be1·ti, padre ·de la desposada, bendiciendo así el nuevo· 
hagar con que tan simpática pareja realza la soGiedad de 
Cúcuta. · · 

A las t1"'es y media celebr6 el Sr. Del·egado el sacramen\
to de la confirmación en el  templo parroquialª Estos actos, 
así como el de la bendici6n de los trabajos de nuestro tem
plo en fábrica y la colecta ql!e,personal-mente hizo para ella, 
dem11estran la genial benevole11cia y @vangélica humildad 
de este ministro del -Dios de caridad y amor. Preciosísin10 
obsequio á la ciudad de Cúcuta que ésta sabrá conservar con 
fid�lidad y cor·dial c·ariño, por ·  se1· una de _ las páginas más 
bE1lla11tes, y quizá única e1� su historia. Ct1ando pasen los 
ano�� l�s g·eneraciones venide1·as se enaltecerán y llenarán 
de Jubilo al rememorar ·estós recuerdos qt1e d.e manera tan 
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sublime � bell� vienen á enriquecer la vjt{a de la ciudad del Pamplon1ta. En todas pairtes, en el taller en los hos · t 1 en 1. 1 1 h 
' p1 a es as escue as, en os ogares, se pronunciará siem ' 

profundo respeto el nombre de, M_onseñor Ragonesi, �:� 
c
:� labra de amor y _d� paz quedara vibrando en el ambiente �e la comarca cucutena como un eco de grandiosa armonía. 

, A las ocho d,e la noche de este mis�o · dí� el pueblo d Cuct1ta, encabezado por el Sr Matéus Briceño cono 
.
d

e 
. ·t t 1 d .,  ., . " ' Cl o escri or, se ra� a o �  Ja qu1n!a Santa Clara con el objeto de darle una m:3-n1 f�stac1on de . simpatía y adhesi6n al Excmo. Sr. Ragones1. J?1ez carros iban · colmados literalmente . n menos de do� m�l pe�s011as. ¡ Qué 11otación ta11 elevada de 'cul� tura y entusiasmo dio el pueblo esa noche ! Pero es que est pueblo procede,así si�m12re en �asos análogos. 

e 

. El Sr. Mateus ,Br1ceno tomo la pala!Jra y en magnífico d1scu,rso le exl?reJo al Excmo. Sr. Ragortesi los sentimientos de Cuenta �;ic1a.el, como ta�bién las necesidades y anhelos de e�ta �;g1on digna de meJor suerte . El ilu¡¡,tre obsequiado ;espopd1_0 con palabras rebosan.tes de agrade<;i111iento y de 1nteres stncef'.o _ porque se cumplan las aspiraciones manifestadas por el orador. 
�cto co�tinuo !a voz d� la Pat1·ia se dej ó  oí1· traducida 

e_n 11uestro bell� himno, eJ�cutado ·1?01· la mejor orquesta que . hasta hoy d1a se ha podido .organizar a·q uf. 
� E� Dr. ,,�dt1ardo Posada, S11bsec1·etario de Relaciones 

Exteri<?res e · 1lustre Preside11te de la Academia de Historia 
colom b1ana, c�ntest6 á Matf us Briceño de  esta feliz manera. (Se halla publi�ado. en la pagi11a 197). 

A las once de la 11oche regresaron los ma11ifestantes cer 
, �entando las b_ellas expresiones de cariñ-0 del au.gusto Prín

cipe de la Iglesia : « Yo quisiera estrechar la .mano de cada 
uno, atraerlos todo� hacia mi pecho y decirles afectuosamen
te : os agradezco mucho, muchísimo y haré por vosotros 

- todo, todo lo q11e esté á mi alcance.» ' 
(El ':(ral/_ajo� San .José de Cúcuta, Febrero 14 de 1907). 

' \ 

1 --· -

, 
RECEPCIO� DEL EXCMO. SR. RAGONESI 

Ofrecimos e:a nuestro - número ante1·ior continuar la re
seña de las fiestas que .en - Cúc·uta se ha11 estado cumpliendo 
con o�asió1¾. de la ':isita del Excmo. S1·. Delegado Apost61ico, 
y venimos a cumplir aquella promesa. 

. , 

• 
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De la mox·ada del Sr� General José Agustín Berti se dí
rig·i6 el ilustye huésped_ á la plazuela de Mer�edes Ab:�go. 
Bello espectaculo el que presentaba el r.educ1do cuad1�1late
ro colmado por todos las escuelas de a1nbos sexos, tanto d_e 
la poblaci6n como de los Mu!).icipios Y. caseríos cjrcunvec1- 1 
nos, y de los colegios de var?nes de la ciudad. Al]1 l�s c_�n
dorosas niñas llevando sendos ramos de flores y los r1suenos 
niños con sendás banderitas blan�as, en conj_u11!0 como �e 

dos mil, entonaron los hern1osos himnos pon�1fic10 y nac10-
nal oídos d-e pie por ·l·a numerosa concurrencia. El pr_ogre
sist'a Inspector d,e Instrucci6n Pública, Sr. Eustaquio Man
tilla Bretón, quien con decidido interés, digno de todo 

encomio, l1a dado grande impulso á 1a intrucción en esta Pro
vincia, procurá�dole - rentas suficientes y dotando á todos 

los establecimiento de los . útiles necesarios y de profesores 
id6neos, pron11nci6 las siguientes pal,abras . (Se hallan en. la 
página _171). 

,,,-

El Excmo. Sr. Ra.gonesi ,  con esa facilidad y modo de 

deci� tan cautivador que lo distinguen, manifest6se s1;ma
mente complacido por aquel acto tan bell9 y expre.sivo y 
por el importante y halagüeño programa que const1tu.ían 
las palabras del Sr·. Inspector. Después, de modo solemne, 
impartió su bendici6n a-postólica, que todos recibímos , de 

rodillas. 
Desfilaron luégo en orden admirable las . com �nid.ades, 

haciendo los niños st1s respett1osas genuflexiones al pasa1· 
delante del esclare•cido ,Príncipe de la Iglesia, y dej ando"las 
niñas á sus pies sus ramos de flores, ofrenda simbólica qu� 
enterneció á S. E ¡ , quien , repetía de�pués frecuentemente : 
« IMe han tocado el coraz6,n !>> 

Como, en el día anterior, el almuerzo tuvo lugar en la 
quinta Teresa, servido ·con la misma exquisita cultura 1ue 
sabe desplegar la noble benefactora del pueblo cucu-te�o, 
Sra. D� Teresa de Andr·essen. En seguida fue acoll}.pañado · 
por numerosa concurrencia hasta su residencia de  Santa 
Clara. 

* * * 

· El 12 de Feb1·ero, á las ocho y m_e dia de la mañana, fue· el 
tren con el· Presidente , ,Secretario, Tesorero y otros emplea
dos de la empresa á traer al Excmo. Sr. Delegado, que había 
aceptado . la invitación á visitar la estaci6n Cúcuta, talleres 
Y almacén del ferrocarril. A las .nueve y veinticinco minutos 
el tren entraba á la ciudad y sig11ió viaj e directo por la línea 
orieµtal hasta la estación; . de allí siguió al Norte· unos tres ki-
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lómetros, hasta la hacienda La Siberia, doncle se detuvo algu
nos minutos; de reg1·eso á la  estación el Sr. Deleo-ado bajó 
del, tren y �i�itó el edificio p1;inr;ip�l, pasando p�r el g1·an 
salo11 de depos1tos y romana; s1g1110 a los talleres, vie11do á su 
paso las loco1not?1·as, brillantes poi· s11' limpieza, y el gran 
cobertizo de  los ca1·ros de pasajeros y de ca1·ga. Al entrar á 
los talleres están las fraguas con toda su maq11inaria: los obre
ros hicieron funcionar el g1·an m a1·tillo de vapo1· 1nodelando 
11na gran pieza de hierro enroj ecida. Sigue luégo el gran co
bertizo de hierro de la mecá11ica y la carpintería. Todas las 
máquinas estaban e11 movimiento: la gran sierra, el inmen
so cepillo para las piezas de made_ra hasta de doce ·metros 
de largo, los tornos para maderas y para metales, la sierra 
sin fin para contornea1· ,  la sierra ci1·ctilar, las máquinas de 
talad1·ar hier1·0 y madera, de machihembra1·, y otras más 
p_ara pulir, afila1· ,. escoplear, etc. En fin, el taller más com
pleto que. se pueda desear. Todos los obreros, con sú1110 1·es
peto, ·saludaron de rodillas al S1·. Delegado, y co11 correcta 
actit11d, cual centinelas veteranos, cada uno en su puesto. 
Vistos los talle1·es sig11ió la concu1·rencia al almacén. Es éste 
u n  saló11 de cincuenta metros de  largo por ocho 1netros de 
ancho, con anaqueles en las pa1·edes y en doble fila central, 
lle110 todo de Útiles y materiales, utensilios, etc. en orden 
p_erfecto. Siendo las.diez y t1·einta y cinco ·minutos terminó la 
,,isita y el tren conduj o  al Sr. Delegado y clemás acompaña-
1niento. hasta frente al Club del Comercio, ado11de se le 
esperaba. 

El Sr. Deleg'ado, con su genial penetración, abarcó en su 
conjunto y en sus pormenores esta sección del ferrocarril 
de Cúcuta, apreciando toda la importancia que tiene y el 
crecido valor que representa, j uzgándola como una de las 
mejores cosas que ha visto en esta ciudad, y así demostró su 
complacencia. 

A la puerta del Club del Come1·cio los dignatarios reci
bie1·6n á S. E. ,  le condujeron al salón d� la biblioteca, don
d e  se estampó en el libro respectivo y en página especial la 
diligencia de  su presentaéión y la de sus distinguidos com
pañeros, quedando así s;us firmas autógrafas, que se1·án tim
bre imp.erecedero· de alta honra pa1·a este centro social. 

El caballero D. Alfredo Serrano, P1·esidente, le dirigió 
las siguientes frases : · 

« Excmo. Sr. Delegado: 
, « Per1nitidm� que al ofreceros la copa de bienvenida 
en nombre de este centro social que tengo el alto l1onor de 
pre,sidir, lo haga b 1·inda11do por la ventu1·a de V. E. Y por 
la salucl de S. S. Pío x, de quien sois clignísimo Represen
tanfe. 

« Per'mitidn1e ta1nbién, Excmo. S1'.. ,  expresaros el dese" 
de que el recuerdo de esta tierra q11e  habéis honrado Y he• 

' 

' 
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cho feliz con v11estra presencia, sea para V. E.  siempre 
o-rato, co1110 será vuestro recuerdo indeleble en nuestra me"' • mor1a. 

< Excmo. Sr. , l salud !:i> 

Con stt i11génita bo11dad y exquisito tino el Ji.:xcmo. Sr. 
Delegado Apostólico co1·1·esponclió en galantes f1·ases al sa
l11do que le cli1·igiera el Sr. Serrano. Bellos mo111entos f11e-
1·on aquellos, d111·ante los cuales reinó la más completa cor
dialidad é , invadió la alegría los espíritus de todos los con
currentes. No .eludamos que S. E. conserva1·á de ellos muy 
g1·atos recue1·dos, que  el inteligente fotóg·1·afo S1·. Chambon 
se e11cargó de perpet11a1·. 

Gran parte de . las familias de los socios co11t1·ibuían al 
esplendor de esta rec�pción; la Banda 1nilita1· ej ec1;taba 
alegi·es ai1·es, y á su salida las damas jr caballeros fo1·ma1·on
le calle de l1ono1·. 

La colo11ia italia11a había prepa1·ado para ese día u n  ob
sequio á S. E. ,  el c11al _tuv<; l11gar e11 la ca�a d_el culto caba
llero S1·. D. Edua1·do R1bol1. Las banderas 1tal1ana y colom
biana se alzaban sobre la 1nesa, y allí se dejaron oír durante 
algunas horas las cautivadoras palabras del idioma clulcísi
mo del Dai1te y las fi·ases robustas de la lengua d-e Cervantes. 

Una co1nisi6n compuesta de los S1·es. Preside11te )' Vi
cepresidente del hono1·able C·onsejo 1nunicipal fue hast a la 
casa del Si·. Riboli para cond·uci1· al Excmo. Sr. Delegado 
hasta el salón del Concejo, y allí t11vo lugar una sesión im
ponente y solemne, como que e11 ella p_idió el pueblo �e �Ú
cuta, po1· conducto del S1·. Genera� ,Luis Mor�le� �ert1, cl1g
no P1·esidente de aq11ella corporac1on, la val1os1s1ma ayuda 
del Excmo. Sr. Delegado á fin de aplica1· á los n1ales que 
nos afligen el  supremo 1·e 1nedio : la vía propia al �agda{ena, 
Ú11ica empresa que puede sacarnos de la angustiosa situa
ción en que vivimos, y que sei·á el pedesta: sobre el que ha
brá de asenta1·se 1111est1·a bie11andanza fut11ra. De aquella 
sesión, que ma1·cará época de prospe1·idad para Cúc11ta, se 
levanta u 11 acta especial que ho111·ará S. E. con su firma. 
(Se halla en la pági1:1a 200). 

El Sr. Deleo·ado con exquisita .p1·opiedad contestó ga
lantemente ofr�cie11do que la primera palabra que diría al 
General Re'yes se1·ía e11 favo1· de Cúc11ta y' de la apert11ra de 
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una vía Propia,j)or terrz"torio ProjJzo. Recomendó al Sr. Presi
.d-ente d e  la ·corporación m unicipal para da1· las gracias al 
pueblo por las atenciones d e  q11e  había sido objetQ. 

* * * 

Desde el salón del Co11sejo se dirigió á · s. E. á. tomar el 
t ren que JTa le esperaba para conducirlo á San Luis, donde 
se le esperaban iguales pr11 eba.s de  afecto y ad.l1esión. 

** * 

Al día sigu iente fue á visitar la  estación Frontera, y 
allí pudo ver entrelazadas las dos manecillas ciue  unen nues
tras 1íneas te1eg1Aáficas y que  debie 1·an servi 1· ·de  imperece
dero lazó ele amistad y co11co1·dia ent1Ae los dos pueblos her
manos. Nada notable que sepamos tuvq lugar· en este día. 

* * * 

I�n la  n1añana del 14, en unió·n de  sus compañeros. 'de viaj e� del Sr. Jefe ele la frontera y Sect_:-etario y de otros distingt1 idos caballeJ·os de  la cuidad, se dirig·ió al cuartel de la  fuerza nacional, donde su Jefe, Oficiales y soldados, de riguroso uniforme, le hicier6n los honores de ordenanza y ej ecutaron ·varios ej ercicios de línea. El Excmo. Sr. Dele-gado y sus acompañantes salie1,.011 complacidos al cerciorarse del orden y disciplina que observa 1 a  guarnició11 de esta 
plaza. · 

Queda por 11oy cer·rada esta sucinta revista. Si en alguna on1isión hemos in·currido, pedimos por ello excusas. 
(El Tt·dbajo de Cúcuta, Febrero 16 de · 1907). 
• --

,, ; , , . ULTil\'.10S DIAS DEL SR. DELEGADO EN CUCUTA. 

Co11 la fiesta ofrecida poi· las autoridades n1ilita1·es el 
14 en el cuartel 11acional al Sr. Delegado termi11amos nues
tra reseña pasada. De tallaremos . ahora á la lige1·a lo ocu-
rrido e11 1os días 15, ·16, 17 y 18. 

Los dos primeros de éstos Jos dedicó S. s� á hacer algu
nas visitas particulares y á co_n(>Ce1,.lo todo, pa1·a interesarse 
por todo : nada se le esc?,pÓ á su obse1·vación. · 

En la maña11,a del 17, cuando el Sr. Di1·ector de esta im
prenta y Redact,or de El Traba.10 n1enos lo esperaba, se 
anuncia en _la pt1 erta Monseñor, seg·uido de  sus compañeros 
y de algunas personas not,ables de  la ciudad. El Sr. Rosas; 

• 
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aunque lleno de gozo, m a?ifestaba pe11a, Y. así �e lo sig111ficó, 
por 110 haber  sabido prev1am:nte quJ le  iba , a otorgar. tal 
distinción, pues de lo contrario habr1a arreglado co?_,ven1 en
temente ·su taller para recibirlo. S. E. ,  reencarnac1on de la  
amabilidad, l e  expresó ca1--iñoso q11 e  los talleres de! p1·ogre
so eran igualmente dignos y e11altecedores l1um 1ldes ,que 
eng·alanados. · _ 

Con e11t usiasmo exan1inó desde la prensa gigante hasta 
la de tirar tarj etas, desde la cortadora maJro.r de papel has
ta la de dividir interlíneas y clesde el tipo grande de  c.arte-
lón hasta el mic1-oscópico perla. 

Aplattdió ]a  labor patriótica de f!l Trc¡tba_¡o en _el No:rte ,  
en los éxitos de la paz v la conco1--d1a. Dio repetidas ,.roces 
de a1iento e11 l a-obra salvadora y se despidió cortésD?-e�te y 
satisfecho del Sr. Rosas, de  ,su hijo Ca1--Ios y c1e los t 1pogra
fos allí presentes. Otro tanto h icieron el D1-. Posada y el 
General Can1argo. . . , , . _ _ , · Estas distinciones, estos pre m10s al esfuerzo ·n1ate.r1al e 
inteiectt1al olJligarán más y más á El T1aba_jo á continuar 
impertérrito en pos del ideal por el c-ual siempre h-a luGha-
do : contribuir al engrandecimienio del país. . , .. · La hoja volaµ,t e  contentiva del saludo suscrito a s11 llJ
gada y de _la reseña de  la si11 igu .... al fiesta del pueblo_ Je serta 
presentada e11 la nocl1e de  ese d1a por u:ia deleg3:c1011 co�
puesta ele i 11div .. iduos de  todos los gremios. Y as1 suced 10. 
A las siete y media parti6-una locomotora pa1-a Santa Clara 
llevando-la Com isión. 

La hoj a destináda para el Ilmo. , la que debería presen-
tarle el Sr. D. Carlo� V. Silva, era t imb1·ada en seda y dora
das sus letras . ., 

Desgraciadamente el Sr. Silva st1frió una i�dispo$i ción 
de sal11d  á tiempo de m a1·char el t 14e11, lo ct1al hizo 9-u� sus · hermosas palabras escritas para el . acto del ofrec1m1ent� 
fueran leídas con el gusto y naturalidad del caso .por el. St . 
D. Francisco de  ·P.  Durán. Aq t1el acto, a1111 c�artdo se11c1llo, 
revist ió u11 carácter muy simpático y expresivo. Al desdo
blar S. E. el sedoso pliego, de su� lal:�_i.9s brotaron frases de  
especial co1npla<:encia y de  adrn,1rac1on_ para , e� puebl? d.:_ Cuenta-que u111a-excla1naba, a su altr,7ez y . a su la_bor1os1 
dad una cultura -si11gula1·. , . 

-No contesto co11 discurso-dijo ;-lo hare con el 1�te-
rés acendrado .q u� por ustedes voy a t?mar1ne en la capital. 

¿ Cuál se1--á el colombiano, y espec1alme11te el cucl!te110, 
que no tiene para este pleclaro personaj e 11n entt1s1asmo, grato de su co1·az6n 7 . / . 

Como el discurso del Sr. Silva es una pieza lacon1ca 
pero de interesante ocasi6n y bella de  fr:ase y f?n.do, co1no 
todo lo q t1e este ilustrado joven concibe, vamos a 1nserta14lo
en seguida : 
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<Excmp. 81·. : 
«Con el 111ote de  Anhelos y respetos del Pueblo de Cúcuta 

hemos compilado en esta hoja todas las 11-otas. culminantes 
dadas clu rante vnest1�a meritísi1na visita á esta ciudad en 
relaci6n co11 sus aspi1·acio,nes 3r s�s espera11zas. Quedad in
sertas en  ella, para que se pe1·petuen 

I 
en 11 u estro recuerdo 

vuest1·as her1nosísimas palab1·as llenas· de te1--n11ra y de p1-02 
mesas ; las no menos in1portantes de  ,rt1 estro distinguido 
compañe1·0 D t·. Posada ; las del Sr·. Maté11s Br·iceño, que os 
salud6 á nombre d e  este pueblo, }7 las d. el 11i t1y digno Presi
'.dente de nuef;tro Co11sejo municipal, <-1 uie11 procediendo 
,acorde co11 sus bue;nos _antecedentes ha interp1--etado · :fiel
me11te l os a11helos de  sus represe11tados, solicita11do vt1est1·0 
valioso conc111 ... so pa1--a -ia ape1--tu1·a de  la ·vía que ha de salva1· 
:á u n  n1ismo tiempo nuestra dignidad y nuestros inter·eses. 

<<Dignaos acepta1·la, Excmo. Sr. , como sentimiento de 
1--espeto ,  ele car·iño y de  g1�atitud, y llevarla á poder d�  nues
tro ex imio Pr·eside11te, Excmo. Sr. General Reyes, sig11ifi
cándole que e11 esta apartada reg·ión de la República 11n 
p ueblo laborioso y e11érgico es admi1·ador consciente de· su 
labo1-- redento1·a, y espera confiado _ los efectos be11éficos de 
, 'la céleb1"'e frase que i 11formó el dogma de  st1 Gobie1·110 : 11t<Ís 
.ad1n,t"nistr{tcz·ó1t y 1ne12os .Polít1,·ca. >> 

Nebu1osa la m'añana del 18 ,  ame11azé1do1··a de  invierno 
to1 .. 1·e11cial, se c1--eyó que el Sr. Delegado tr·ansferiría su via
j e  para 1a tarde. ltsto l1izo q 11e de3 ara de concurri1· á la 
quinta Teresa, lugar d e  la despedida, muchísima ge11te que 
l1abíc:t d �clárado de  ,,,.acacio11es esas ho1·as · ele trabajo. Lle'."' 
varía la palab1--a el orador de nota D. G11illern10 Vega M. , . 
desig11ado al efecto poi· la  l1onorab1e co1·po1 .. ació·n mt1n icipal. 

S� S�, como para demostra1"' qt1e  no sólo e 1·a divino sino 
tan1bién humano, esto es, que · las insignias apostólicas las 
llevaba t111 hon1 b1--e de la vigorosa i-·aza itálica, bu 1"'1Ó  estas 
natur_ales conside1--aciones declará11dose desde Jas ocho j inete 
.-en b rioso mulo, al 'igual de  sus acompañantes. 

A tiempo de  o;rga11iza1--se la cabalgata, y cuando las ace-
1 .. as adyac.entes ·p 1--incipiab�11· á colmarse de  m u chedumbre, 
el Sr. Vega M. d io comienzo á s11 discu1·so, el que á propor
ción que las i deas.se dese11volvían, viviend('J con la declama-
ción y la acción la vida e1oct1ente ·de  la trib11 na, los 03rentes 
nos se11tímos enter11ec id.os ; y vino á se1-- n1ás grande esta 
conmoción del sentimie11to cua11do fijos en "s. E. advertímos, 
:)ra al terminar el orador, que su sen1blante sieri1pre risue
ño lo ajaba una contracción de pesa.1-- y á s11s pupilas asoma
ban u 11as lág-rimas. 

Estoy tan emocionado-le dijo al Sr·. Veg·a M. ,-que 
110 tengo palab 1--as para expresa1-- 10· que  siento ... En 11n abra

. zo os significo mi  gratitttd  por tan bondadosos co11ceptc>s. · 

1 
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Hé aquí las elevadas y tie1·nas frases del · tribuno que 
impresión tan bo11da dejaron en el ánimo de  S. E.  : 

<rPartís, Excmo .. Sr. , dejando 11uest1·os corazones infla
mados de  profund,a fe en Dios, de  bellísimas y halagadoras. 
esperanzas para el porvenir y de st1blime amor y be11dita. 
caridad, cimentado esto en la paz y concordia de  la gran fa
n1 ilia colombiana, á la que habéis mirado como la vuéstra, in
teresandoos vivamente por su dicha, prog1 .. eso y b ie·nestar. 

<<Habéis sido mensajero del bien en este querido peda
zo del suelo patrio, pintoresco como la esperanza· y ardiente 
cual el amor, do11de el ho1nbre aplica el poder de su doble 
natt1raleza e·spiritual y corporal para impt1lsar las corrien-
tes de la civilización dirigidas por la ma110 de Dios al través 
de lugares recónditos- y de  inmensurables distancias. 

<<}Iabéis compa1·tido con nosot1'.'"os los placeres y las pe
nas consiguient�s á la vida, y co11 tan bo11dadosa é ít3:tima 
fa1nilia14idad cual si fuerais hijo nativo de estos risueños· 
valles c1 ue•'•os l1an of1"'ecido la fr·agancia de  sus fl.01--es y el néc
tar de sus frutos, todos sus e11cantos yr sus galas como tribu
to de c=1mor v de  admi1--ación hacia vos, dignísimo Delegado 
Apost61ico de S. S. Pío x en 11uestra querida y hermosa 
patria. 

<<II(1béis dilatado el 1101--izonte de nuestras aspiraciones y 
convertido en lluvia copiosa de  fecundos bienes la to1--menta 
que nos amenazaba, á ]a ma11era que e11 noche tenebrosa se 
disipan las ti11ie b1as 3r aparece el  cielo tachonado ele astros 
resplandecientes el e luz y maj e-stad. 

<(Habéis impartido sobre 11osotros las be11dicio11es del 
Cielo, las q t1e ta11 n1a1"'avillosamente elevan el alma á las 
altas 1 .. egiones del. bien. 

, 
. . 

- <<Poi-- tá11tos favore.s, b1·ote de  vuestras preclaras v11"'tu
des c14istia11.as, g·1 .. acia,s, mil gracias, Excmo. Sr. 

II 
I 

. « .l'Jcis Ptltria y 1ne1zos . Políticci es el precioso é i 11te1·esante· 
lemá preside11cial : á ello co11tribuiremos con tod_a la energía 
de nuestras vol11ntades, con suma de amor· patrio, acatando 
así las nobles as·p iracio11es del E.xcmo. P1--esidente de la Re-
pública, Ge11e1--al Rafael Reyes, de  qu ien sois gallardo JT 
eminente colaborador en su obra de u 11ió11, paz y prog·reso. 

«Colombia, aleccio11ada 3ra por tán tos i11fortu 11ios y co
munes extravíos, proclama por boca de  st1 di§;11<? Ma11data
rio la concordia, l a  paz y el ti-abajo, como energ·1�0 cor1"'ec-
tivo á tántos males que nos han aflig·ido, fruto pe1--nicioso de  
la exace1"'ba.ci611 de  nt1 estras p·asiones políticas. · 

<<r.r1--iple adelanto moral, intelectual y material : hé aquí 
nuestra co11signa <Jue cumplida asegura-1--á la ft1tt11--c:1 gloria 

1 
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«Vías de. comunicación que pongan en contacto los pue

b�os y las naciones ; que abran á la industria horizontes infi
?1tos ; 911e cons_erven e_l orden en lo interior y mantengan la 
11;teg1·1dad �ac1onal ; v1a al Magdalena que en1ancipe nuestra 
vida con1e1·c1al : tal es por ahora nuestro legítimo clamor 
Excmo. S1·. 

' 

�Dejad-dice un célebre econon1ista-q11e los caminos 
de h1er1·0 de un país se enlacei1 con la inmensa 1·ed conti
nental, y cuando vei1ga alguno de esos años calamitosos en 
que el hombre está amenazado e11 sus medios de ex istencia 
vendrá de aq1;1í, de allá, lo que piden los pueblos meneste: 
ros�s pa1·a _satisfacer las apremiant es necesidades de pan, 
abrigo y bienestar. 

III 

«No hay 1·osas sin espinas 11i placer si11 penas es la ver-dad, Excmo. Sr. 
� <<Au11 el co1·azón inflamado de aleg1·ía, muy luéo-o con

t1·a1do por �l  peso del  dolo1·. ¿y po1·qué así, Excmo. S�. ? <<9s v_a1s Y ya no v��emos esa sonrisa e11 los labios, �sá p_e 1·spicac1a y penetrac1on e 11 la 1nirada, esa c11 ltura y gra
. c_1a en los n1odales que revelan la bondad del corazón, la san-

tidad del alma y el f11ego del e 11tendimie11to. «Os vais y ya no oi1·emos de v11estros labios aquellas palabras de amo1· y santldacl que tan dulcemente l1an resona-do en 11uest1·os oídos. 
;<Os vais y dej áis tal vacío, q 11 e  sólo las lág1·imas de la grat1t11d puede11 llenarlo. 
«¿ Cuándo ,1olve1·éis, Excmo. S1·. ? 
«Decidi1os que p1·onto, · muy pro11tó estai·éis con nos-0�1·os y be11g�ciréis los f1·utos de nuestra triple labo1· 111ater1al, mo1·al e 111telectual . 
<<Quie1·a e l  C�el_o que en v1:est 1·a pr·óxima y ansiada ,,isi

ta el adel3;1;to rel1g·1oso s,e. refleJe en el s11 11tuoso teniplo en co11st1·u�c1011 ; el mo1·al e intelect11al, en u11a juve11tud aman
t� del' bien y de la  ve 1·dad científica ; el cdme1·cial, en la vía fe1·1·ea al Magdalena. 

«j Oh ,  cuán bello, qué i 111pone11te, có 1110 se emocio11ará 
el alma_ cuando la loco�1oto1·a, ab1·iénclose paso trit1 11fal por las brenas y las moi1tanas, se1·penteando e11 los valles y en las llanu1·as, salva11�0 las_ cimas y siguie11do maj estuosainen
te el 1·11n1bo de las i11flex1bles pa1·alelas, pite á las 1nárgenes de l Magdal e 11a  a11u11cia11do la victo1·ia alca112ada en el ca1npo del prog1·cso y en  bien de la  Ji be 1·tad come 1·cial 1 <<Sí ; llegará tan ve11turoso día : la vía fé1·1·c� al Magdalena 11� es, como alg11nos creen, u11a utopía, 11i visi6n fantástica, n1 n1ucho menos vano Ó pue1·il despecho ó desahoa-o sino u1;1a verdad, 1;1 11 l1 echo p 1·áctico que se 1·ealiza1·á m�cliante 

Dios, la  Pat1·1a y los homb 1·es de bue11a volu11tad. 
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«Ya se adopte como en Bélgica la sola mano del Gobier• 
no, como en Inglaterra y �n los Estados Uni�os el copcu�·so 

particular de capital:,s, o con:io e,n Francia . un _termino 
medio, nuest1·a gran v1a se real1za1·a : en el lo os inte1 esamos, 
Excmo . Sr. , pues os reconocemos como alma y brazo de tan 
impo1·ta11te e 1np1·esa. . . 

«Muchos so11 los llainados para hac�r la f�l1cidad _de los 

pueblos, pero pocos los esco�i_dos ; mulfz vocatt et t>a1zcz selec
ti. Vos, Excmo. 81· . ,  os conta1s en e l  nume1·0 de los benefac
tores de la bu 1nanidad. 

«Interponed vuest1·as relaciones para co11 el E:::::cmo. Sr. 
Presidente de la República, quie11 celoso de la gl_or1a. y de la 
dio-nidad nacional llevará á cima nuestras aspiraciones Y 

ó 

nuestro brillante porve1111·. . 
. «Impartid vuestra bendición á este pueblo qt1e �s quie

re con tal vehemencia qt1e ha formado un solo co1·azo11 pa�a 
enc;errai·os en él, á la  mane1·a qt1 e se g·uarda _la pre i1da mas 

sagrada e11 p1·ecioso }' petfun1ado cof1·e de c1·1�taJ .. . 
«Id con D ios, Exc1no. 81· . ,  y que El os gu1e e 1lu�1ne en 

·1a cristiana ct1a11to civilizadora 1nisi6n encome11dada a ".11es
tras luces y á los elevados senti 1nien_tos de a1;101· Y caridad 
que ta11 eva11gélican1ente l1abéis sabido p1·act1ca 1· . 

«I-Ie dicho.» 

Marclió e l  cortejo ; tras de él 111 iles expresio11es tr istes 
escapadas de mil pechos, y las campanas en el clamo1· de sus 
toques de 1·úbrica decía11 á la _ciudad y á sus conto1�nos que 
se ause 11taba el  Mi11istro de C1·1sto q 11 e  e 11_ po�?s cl1as mu
chas leccio11es nos l1abía d_aclo d

7 
�vangel 1z:i�1011 1noderna ; 

el caballero c1iltísi 1no, el d1plomat1co exquisito, el hon;bre 
am�ble y popular, el q11e bie 11es sin cue11!0 h':'- p 1·estado a los 
colombiai1os y del que más de u11 beneficio tiene qt1e  espe-
rar esta Provincia. . . Coi1 él marchaba11 también el  R. P. Jac1nt0 Bass1g11ana, 
el D i· Edttardo Posada y el General Santiago Can1a1·go, 
quien�s inuchas si mpatías supie1·on ganarse entre nosotros. 

REPÓR'l'ER 

(El 1rabajo, San Jo,;é de Cúcuta, Febrero 21 de 1907). 

--

HUÉSPI�D ILUSTRE 

Pernoctó ayei· el Excmo. Sr. Ragonesi en 1� hac!e�da 
de �,;;anta Clara. U na comisiói1 de caballeros f11e  a recibirlo 
á Chinácota ; otra á Los liados. . . . , Anoche se Je h izo una obseq u1osa man1festac1on e 11 que 
llevó la palabra e l  Sr. Jefe militar de la fi·ontera . 
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Hoy sale de aquí á las ocho d 1· . ~ cial para conducirlo á la ciudad H
e
ay

ª 
t
manan

d
a. un tren espe

el publico. · renes ispu, estos para 
. En la Plaza de Santander le d ' 1 b · :i.il" 

· -
Presidente  del ConceJ· o Y el s · A1ara

ld
n a I��venida el Sr. 

El B 1 , r. ca e mun 1c1pal . ata lon le ab1--irá calle de  honor desde el 
. , la q�1nta Teresa, e11 c11yo t1·ayecto se b .. · 

º
d 

P<:rque a 
gantes a1·cos. . an ei tgi o varios ele-

En . d icha mansi6n le dirigirá 1 1 b .. 1 S <{e Instr·ucción Pública: 
a pa a 1 a e_ r. Inspector 

�/�?da�p3;r
l
tes flotan las insignias po11ti:ficias. z�n vocza p resenta . s11 respet � h • . 

t1;e Arzobispo de Mira y Deleo-ado d e  
�ºS º!11enaJ e  al ilus

b1a, Y desea para él Y s11s d .  cr h . 
• ~. P10 x e11 Colom

estadía e!l esta població11 .  
1� 110s acompa11a11tes - la más feliz 

( El Bien S'oci/�l d e , t � . ,u, e u.cu a, I-1 ebrero 9 de 1907). 

, 

I-IUESPED If-US"I'RE 

- Días há qt1e  1�1- ciudad de  Cúc t dJ _ser honrada con la visita d el E 
u a abgigaba la esperanza 

tol1co ; esperanza que d . xcmo.. r. Delegado Apos-esva.11ec1da pi--imero • ,,  1 ,, 
P ... ª�ª conve1"'tirse después etl la 

, :.· ~ . s_11rg10 uego 
t1s1mo anhelo . la  g·rand 

�.1:1-a�-J isuena realidad. El j us-
estáu coln1ado' s . . el E

. e asp1
S
1 a�1on del pueblo cucuteño ,, · � x cn1 o r R . · . �uesped. , · · .agones1 es su ilustre 

Acontecimie11to es éste 1 ,, ,, 
Santande1-- cuyas m , · q u,e Jara epoca e11 la h istoria de 
ta11 gran d'istinción. 

as I I?portan.tes poblaciones han recibido 
El g·1��11dísimo honor de ver d d . 

. 
. · el  homenaJe ele i·espeto d eb · d l

Y
R 

e re11 irle en est·a ciudad 
Sede, al Delegado del s11ces�rº d

a 
C
eI?�,.

esentante d� la Santa 
chas generaciones de las ue 

e r¡vLO, 110 1? tuvieron. mu
no de la etern idad n i  lo f 1n.�s han prece d i do en el cami
las que habrán de �ucede 

ena1  aE· �1 seg·u1Aamente n1 11chas de 
· ,, rnos. sta ba res .. d ' 1 rac1on presente ta11 señalad d 

. . "-·· . ,, 
e1 va a a a ge11e-. C ' · . a 1SL111Cl011 , 11an J usto·· y debido 

· 
. · 

aprestado llena de ent . es pues que la_ ci11rlad _ se haya 
S S 

.l 11s1as1no pai·a .. · b · 1 N � 
• •  , )T <1ue  i--ebosante de 1úb • 1  1 . iec1 ir  a , u_11c10 de 

i:-espeto y de su amor r 
J 

1 0 e r1 11da el ho1ne 11aJ e de su 
La visita que el Excino q,1,. .R a- .. • , " ,  

. 
para esta ciuda·d · cle sin u:la 

·. � ·. ª�011�s1 h,ace a Cucuta es 
qp� le dará colocándol!ent� 

11i;porta?�ia. Apart_: del realce 
tol1co, su nombre y stts li .e as pr1v.1leg1adas ct_el 01--be ca-
purísimo brillo que han

inpt�� prececle7:1tes relucirán con el 
ilustres. Las apasio.nadas e

sa ! 0 c?nqu1starle generaci�11es xab e rac1o11es de  sus malque1 .. 1en-

249 -

tes q t1 eda1 .. án des,1anecidas co1no se des\1anecen las sombr-as.:. 
á la p 1·esencia de la luz. 

La ley de  las co1npe11saciones se rios ofrece aquí e11 todo 
su vigor : Cúcuta atraviesa una vez m.ás su período de prue-·· 
ba, atrofiado su comercio y llevada á empellon es á la deca-

deilcia ;  y cuando to(lo en ella es desconsolador y la expecta- 
ci6.n gene1·al es de t1  .. isteza .y desenca11to, se abre un  parén- 
tesis, viene una t 1·eg11a á la i 11acción y al suf1·imiento;. y Cú
cuta apare.ce como por· enca11to desbordante ·de aleg1·ía, 
jovial y hasta orgullosa. 'l"o'do 110 ha de  ser 1·igo1· para la-
infortunacla  Cúcuta. 

· Nos hacemos par·tícipes ele la í11.t in1a satisfacción qt1e  
experimenta la ciudad de Cúc11ta co11 la visita del Excmo. 
S1·. Ragonesi, y le· . p 1--esentamos nuestro co1"'d ial sal11do con 
todo el cariño á que st1s relevantes méritos personales le ha- -
cen acreedor :5r con toclo el respeto que r·eclama 1a  alta d ig·-··
nidad de q 11 e se halla i11vestido. 

Séale gr·ata sú per·mane11cia e11 'CÚct1ta, y para esta no-· 
ble ci11dad de trascendentales beneficios la  visita de  ta11 ilus
tre personaj e .  

(E�l Pobre de Cúcuta, Febrero 9 de 1907) .. _ 

.J 
, , . , 

' EL F�XCMO. SR. DB�L�:GADO A POSTOLICO EN SAN Jos·E DE CUC'UTA. 

El sábaclo Último, desp11és de  la aparició11 de nuestra 
hoj é1, l1 izo st1 e11trada ·2'- la ciudad el Excn10. S1·. D1·. Fran cis--
co Ragonesi, Delegado Apost6lico, cuya llegada á los don1i,� 
nios cucuteños se espet·aba con a11helo y j ustísi 1110 e11tu---

• s1asmo. 
Reseñar debiclamente el grande aéo11tecin1iento de que 

ha sido Cúcuta test1g·o, sería en verdad g·r·atísima labor, 
pet"'O st1pe1"'ior· á nuestras pocas fact1ltades y á las cortas d i- 
men.sio11es de este semanario . 

1'1o q11eremos sin embargo p1  .. iva1·nos del honor de  con
signar en nuestras columnas algu11os po1--1nenores r·elacio
nados con la simpática fiesta que la visi ta de  tan i lust1"'e 
ht1ésped ha provocado entre 11osotros, siendo lo prirnelro la 
exp1·esi6n de  11uestras perso11ales emocío11es al ver por ,rez . . 
primer·a la i11te1--esa11te figura del dignísimo Rep1·esentante 
de S. S y estr·echar su 1nano consagrada, que nos te11dió 
con ingénita galantería d ej ándo110s oír de sus revere11dísi
mos labios palabras de ofrecimiento como admirador y t 1·a
bajado1· entusiasta de la instrucción pública� Ve 1·dader·a
mente u 11. 1nome11to de  aquellos compe11sa con c1--eces l as, 
fat�gas de t1n ca1--g·o e 1·izado de cont1�ariedades co1no el 
nuest1·0. 

Con-- la g1--atísima perspectiva q t1e entrañaba pa1·a nos-.. 
otros la salu.t�_ci611 al ilustre Jerarca de la Iglesia, sub_ímos .. 
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. ';lltttsia_smados al tren que  debía . 

:a la quinta de Santa Clara d �
nduc1rnos aquella noche 

Exc�o. Sr. Ragonesi. En ti11ta�
n e se .hallaba -:.Iojado el ·· -corrido aquel trayecto de fer 
vec_es como ha1J1amos re-

fuertes habían hecl10 latir nue:
o
t
carr1l nt�nca emociones tan 

Lo ·1b·d ro corazon • 8 81 1 os especiales con q u 1 1 
· 

l�ustre viaj ero al aproximarse á 
. e a oco�otora _saludó. al s1n�ular resonancia en nuestro 
s
� mans10:1 tuv1erpn una 

tus1asmo á trocarse en res etu�:
c 10, Y . a�1 empezo el en

d:-i,ndo nuestro espíritu nof llev6 ºsi�cog1�1ent�, que  inun
c1a del augusto Representante ,d S S

recog1 dos a la p_resen-
El aspecto de aquella quin' 

e 
·. f ador·nada con admirable ust 

_ta, PI o usan1ente tl�minada, 
I�eros, Y destacándose en �edÍJ d:

t
;

stada de dan1as Y caba
hca y atr�e1!te personalidad del E

odo la gallarda, si�pá
es para descrito por nosotros . asu t 

xc1uo� Sr. Ragones1 , no 
tado por ph1mas de oro y nu�en d

n o e
� 

este para ser tra-
Aquella noche, inmortal en 1 

e poe as .. 
blos, el Sr. General José Dol 

. . a memor1a de estos pue-
Ia frontera colombiana del T

�e
i

_Mons_al_v�,,Jefe nülitar de 
Ragonesi expresivo saludo de

ac
b 

!ra, d1:1g10 al Excmo. Sr. 
P,...erso11aj e contestó con frases d 

1en,,ve11�<l.a, qu.e . aqu�l alto 
-01das por tod·os más qu . e e�qu1s1ta g�a1anter1a que . ,, d . ' e con interes co1 1 · . ' c1on, eJaron en nuest1·os ,., 1 re ig1osa vene1·a-
desde aquel moment· o la / 

c��azo�es profu11da emoción Y 
A mas viva s1mp, t_.. b · ,, ·.. · 

q u ella misma noch t . · ª 1a ac1é1 el. 
d e  .�strechar la mano d. e J

e u
d

!'tmos _el gusto Y el alto honor - • - os 1 0-110s ~ 
nor Ratronesi el R p B 

• � coinpaneros de Monse-\ 
C7 ' • • ass1 o-11ana 1 D Ed 

· 
Y el General Santjao-o Ca � ' e r. uardo Posada 
Y. su proverbial cult;ra n�:tJ:J

?, cuy
l
as p1--�11das per�onales 

s1ones. · aro.u . as mas gratas 1 mpre-
(El Pobr� de Cúc11 ta, Febrero 16 de 1907). 

'I'ARJ..:ET A 
Jr.fotiseñor í?ago1iesz· Dele ad A , . 

. . 
-sus co1nj}añeros de via¡·e

' p' · . -g .¡. 
0 Po5iolzco e1-z Colo11zbz·a, y 

, • ,.7 
resent-an sus czg1· d · · , ,.7 1,_a soczeliad de Cúcztta Por l t . . · · cz . eczmzentos a toL1,a 

do en esta cz·itdad y Pid�12 
as ª enciones qzte les hatz dis,Pe1zsa-

dido Pet'sonalme;;te á to� 
st;s exc_u�as P01 .. 120 haber co1,.resj;o1;1,-

1 h b . 
lt-as tcts vzsztas que ha ·z. •,.:¡ . .¡.,o.. tt zera1-i desearlo y esp , . , . , 12 reczuzuo; como 

Repúbti·ca. 
' · e'! ª"1 sus 0rdetzc7s en la capi'tal de la 

c.�icztta, . !8 ele .Febrero de I907. 

· �l esclarecido I_)ríilci e • t. .. _.. . ,d e  Mira y Deleo·ado de S 
t · cr1s tano, �1 1gn1s1mo Arzobispo 

vio Cúsuta hon;ada al o-u�o 
· 

�
� �olorn_b.1�, con cuya. vi.sita se 

la Republica el lunes últi . 
8 . 1ª�• Pª1 tio para la capital de 

1do el R. P. Bassig·11¡11a i:r 1��' J t1bn 
1º1 

con su Secreta1·io p1·iva-. - .} � ca. ª eroR Dr. Posada y Gene-

1 .. 

.. 
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ral Camargo, que han sido sus compañe1·0s en su viaje a 
Santander. 

Rápidos, como todos los i 11stantes felices, pasaron para 
Cúcuta los días alegres que  su ilustre huésped le  procur6. 

Pasó la ansiosa expectativa de su llegada . . . .  
Pasa1·on las gratas emociones de su presencia . . . .  
Partió y nos ha dejado su recuerdo . . . .  ¡ Este nunca_ , ' . . pasara . 
Frescas esta1·án siempre en los pensiles cucuteños las 

flores del cariño que el Excmo. Sr. RagcJnesi hizo brotar á  
la influencia de sus g·randes at1--activos. St1 simpática fisono
mía, su semblante festivo, ese derroche de amabilidad, su / , 

palabr·a cautivadora, su amo1· a Cuc11ta , l e  han leva11tado u n  
áltar e11 cada coraz6n cucuteño, y allí se l e  rendirá eterna
mente el culto de la g-ratitt1d  y del amor, porq11e a1)1or con 
amor se pag·a, y la i r1gratitt1d  110 es planta de estos valles. 

Lleven el E xcmo. Sr. Ragonesi y sus c t1ltos compañeros, 
cuya an1istad será prenda valiosa que nos dejan, un viaj e  
muy feliz, y tor11e11 sin novedad á la ciudad capital, donde su 

, 
, 

vuelta sera esperada con anhelo. 

Al despedi1,. al Jj�xc1no. Sr. Ragonesi no poq_emos dejar 
. de  consignar nuestra con1placencia poi· la ,manera digna y 
-co1·dial co1no la ciudad de Cúcuta supo tributarle los hono
res de su �levada dig·11idad ; y si reconocemos con satisfac
.ci6n que la T\1:i111icipalidad estuvo á la · alt11ra de su deber 
subviniendo á las erogaciones 'necesarias, dignos de todo en
�omio son tan1bién el i11terés con q t1e  un g·rupo dé dan1as 
d istinguidas t.om6 á su cargo el arreglo y or11ame.ntación 
-de la quinta Sa1ztll Clara .. adonde varios días las vim·os ir  
llenas de .entusiasmo, con st1 acopio de mobiliar·io, adornos, 
utensilios, etc. ,  l1asta convertii• aquella hermosa quinta en 
una suntuosa mansión dond-e 110 hizo falta 11ada, y la bonda
dosa co11sag·1·.ació11 del Sr. D. Jo1 .. g·e Jesús P1·ada y de su dig
na esposa Dé,¼, Ilva, q 11 ie11es con la galantería que les es pecu-

. lia1· hicier·o11 los honores de la l1·ospita1idad al Excmo: Sr. 
Ragonesi y st1s co1npañe1·os, colmando al mis1no tiemI;>o de 
atenciones á las familias y caballe1 .. os . que consta11teme11te 
visitaban aquella mo1--ada. A la propia s.atisfacción de haber 
contribu ido á honrar al ilustre l1uésped. una11 ellos los agra
d ecimientos del pueblo cucuteño. 

(El. Pobre de Cúcuta, Febrero 23 ele 1907). 

,,.. El., ECXf'10. SR. RAGONESI EN lvlALAGA 
• 

El 26 del mes pasado ft1e 1·ecibida poi; Mo11señor Rago
nesi la honorable Con1isi6n encargada de  darle cordial salu
do de  bienvenida e11 nombre de esta ciudad,  en la casa del .� 
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Sr. D. AntenÜr Montero, en la vecina ciudad de  La Concepci6n , y fij ó  las tres de la tarde para su salida hacia esta región . De una suave tarde había disfrutado S. E. el día anterior en El Cerrito, donde fue noblemente  atendido por el Sr. Cura párroco , Presbítero Dr . Abraham García, y por su pueblo. A nombre de sus moradores habló el Sr. Dr. Timoleó11 Meneses. 
. Luégo que pasaroll el 26 los cuidados obsequiosos de los hijos de La Concepci6n, en donde recibi6 S. E. el d iscurso d e  orden d el Sr. Presbítero Dr. Teodo1niro Villamiza:r y del Dr. José María Ru iz, en  nombi-e de los habitantes, bajo un ci elo un tanto encapotado (estado q.ue can1bió felizmente), sigui6 el ilustre _húésped de García Rovira acompañado d e  su d ignísimo Secretario, R.  P. Jacinto Bassignana, de su!§ no menos dig11os compañe 1·0s de  viaj e, Sres� Dr . .  Ec1 11a�rdo Posada y General Santiago Camargo, en unión del ej emplar y hu milde Cüra de Cácota, Presbítero Dr. Jl:stanislao Rodríguez, el Sr. Cura del  Cerrito y 'los j óvenes estimables D. José Matía 1'roconis .y D. Jllliq Vale, D. Ju anito, cainarero de Monseñor, y de grupo num�roso d e malagueños, hacia est.a población . . B�r1 el punto llainaclo Et Tér11zi110 e11contró S. E. á los venerables sacerdotes Dres. Zafra, Corredot, Carvajal y l\1onsalve, á los Sres. Prefecto é Inspector provincial d e  Instrucción Pública, otros cuantos en1pleados Y porci6n . muy selecta de los señores de Málaga, y gentío hurnild e , que ,, ,, ' . . se apr·es11 1--o a co11ocer al Representa·nte del Papa I_)ío x. El Sr. D. Dernetrio Castellanos, n1al�gueño, l ey6 ante el eminente viaj ero un meditado y correcto discuiso que honr6 debidamente á los hijos de Málaga, á q u ienes repre. sentaba. Contestó étfable y brevemente el S1:. .. De1egad·o. La jo 1·nadita se 11izo bajo h11mildes arcos ; fue é1 .. eciendo. la muchedumbre, . y en el sitio denominado VentaqUe1nad,t una niñita de la escµela di1·igió unas pa.la1J1·as al bt1 e 11 señor poi· su feliz lJegMacla. 

I--'a n1uJt i tucl e t·a i ncontable al llegar· al c�l 111e11611 de Nu estra Señora de  la Concepci6n, y allí el pueblo en masa, d isting·11idas pe1·so11as y la Gencl armer·ía ag411ardaban con an-· siedad á Monseñor para triblltarle · 1os honores correspon- . d . 
.J,. 1enLes. 
A sí1 l legada, l ,1 lJa11dera ¡Jon. tificia r·ecibió re11dido homenaj e de las banderas colombianas qu e la acompañaban. e n  me-dio de  las i 111po11e11tes, lÚgub1 .. es y respetuosas voces del clarí11 milita1·. 
Hizo t r·ib11 na t�l Si ... D. Adolfo ·Pardo, y en 11ornb 1;"e del hono1·able Consejo ·municipal cumplin1entó al benen1é1·ito Representante  d el Pontífice Romano, en corto y expresivo discurso. • Avanzó Monseño1· Rag·onesi en  medio de más de  cuatrocientos j inetes hacia la c iudad , y la turba numerosa, incon-

/ 

. . 

¡/ 

\ -

- · - 253 --
. 

. , , 1 11 s ve cinas al camellon, tenible , se de�bando p
d
o; d !�a ;:���cia de S. E. el Sr. De-llena de alegr;3:, gozan .

. legado Aposto}1fº · 
1 1 Sr D Joaquín Ardila Q., Inspec-Al llegar a . ,ª P <ifª, . e . . ¿ icioso discurso hizo ver los tor d� Instrucc1on Pubh�a, e

�jl Departamento en favor _d_e trabaJOS �;1 S
d
r-. 

l
G�berna

tu
�r 

y su interés porc1ue s. E. VlSl-la ed ucac1on e . a J tt ve11_ ' tará. e�tas ti erras-,_,.. . ~ d º los festivos acordes qu e  !a . . Disfrutando .Luonsen_or ' 
1 s edó en su palacio Banda de la ciudad le tr1bu�ab�, se 
d1
o
el

P
Sr D Juan de la . . 1 1 ' oda y bo111ta casa · · ~ prov1s1011� ' . a com 

d .  t · �- � do Secreta·rio Y campaneros Cruz Espinel, con su is _111.'." u 1  
los excele ntes Sres. á las ho-de visita. 1-Cn ella encont_r a

� ºf C n1en D<J. ·Emilia García Y. norables Sritas� D�- �lav1a
d 

e
b

� �r:'-
p
. 

rodigal"' co11sid·e1 .. aciones J l .  D .. / 1� qt1 1 enes e 1ax.1 D<J. u ia ui a i, . . - . 
. t 1 , no bles viaj eros. y hacer lo& ho1101 es .�e cas� 

fae1� el Excmo. Si:. á visitar los Muy pronto sal lo �
:
, pa 

b ella obra en construcción, la santos templos, y adm�to la  
e

. 
unda iglesia d e  Santander santa iglesia parroqu�al , , la � g 

odelo ofrecido al Dr. Zafra ·una vez l1echo el front1�, segu.,1� in 
,, I 1 · � 

' ~ R oneQl '-7 p ea1do a ta la. / . . . l)Or Mo1:1senor ag 
� .: ,. ' 1 Cle1"'0 de la P1·ovincia a ,d1r1-En el día 27 se ª1) 1 e::stlt  O e , ··or y el Dr Zafra 

· 
"' 1 1 " sita a su s11per1 , · gir su sal uuo ? ,1ac�r su v1 

l'fiéado de im.portante por el de J., en n_utrrdo �1scurso�t6
ªl �us compañeros sacerdotes. R. P. Bass1gnana, I eprese . . . s relio-iosas representadas Sig1üó la visita de las aso�iac�1;e 

nte San José y San Luis por varios be.r1na110s de Sa,11 
bl �

c
� l· s'1.. D N icano1-- S11árez . · - u 11 o 1n b re .1.1a • 0 e • " 

' 1 
Gonzaga, . Y en s ~ 

� 
• 

• d de San Vicente de Pau . 11:, Pres1der1te} de l a  Soc1e.ct� 
n 

. 
Ji Monseñor los e1nplea-D • ,, .. <>·rupos v1s1(aro <=- ,, d 

espues po.1 �,. 
1 l\,r . . pio · ,r bue11 r1un1ero le  ca-<los de 1a P1·0\,1 11c,1a, de iv.1 u111c1 . .J 

• balle1·os. . 1· · · t / s E las escue as Por la tarde vis! 0 · ; ,� . 
Dire�tores y alumnos de El 28 por la �anana los �r5s. 

• 0 hicieron la visit;i. cola Escu ela Superior, de San Jer o��:da Por u na Comisi6n la rrespo�1��e11te , Y luego 
tl

e
J::::jo m unicipal ,  en qu e _Se c?p.propos1c1on . del honora � · t d S E unida á la inv1tac1on gratula Pº! la gene��;e

v�s; t J�nta de su re cepci6n, para que l e h acia,. e n  n? 
1 d , lírico literaria preparada e n  q u e  concurriera .3;. una ve a 

f d ·gnísi mo huésped, y le fue su honor . Acced10 gustoso e 
et� con luj osa dedicatoria. presentado el program; 

d
J\

ª . 
smo día hizo paseo á Teq u ia, A las dos de la t3:r e e . mt de  esta población, d irigido Y de  paso visit6 el Asilo hosplta

d los Ancianos Desampara-por las Reverendas HerJJ?,anas 
d! los t eq uianos y en dicha dos. R_e,cibi6 �- E.  ate�ciones 
te al Sr. Coron�l D. Abelarpobla�1on trato muy afable

d
m eA 

especial del E�cmo. Sr. do H1gue1"'a, por re�9m�n acion 
Preside11te de  la Republica. 

UNJVERSJOAD 

FI• Bibllateca l... Sala de Patelrno o Document 
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� . A las ocho d e  la noche principió la velada en Ja ma0"
n1ñca casa j.el Sr. D .  Timoleón García, á la cual concur1•i:ron Monseno� . y . sus compañeros, menos el R. P. Bassigna
na, p.or estar 1nd1spuesto. 
. · La música correspo11dió al acto, en el p.iano y demás 
1.nstrun1entos de cue1·da. 

/ ��n le11guaje f1·anco y a.rmónico Jr co11 despejo 11atural 
el �r. D .  Pablo E . ., Ba1,.-Ó11 pronunció Sll discurso de dedica� 
tor!a de la ,1elad a a nombre clel Sr. Cura pár·roco, de las au
toridad es )7 de la sociedad en gene1·al. 
. .B?11 proposicio11es b ien ra_zo11adas y or·denadas y e11 es-

tilo �1g110 del mon1ento basó el Ge11eral D. José 1faI·ía Ruiz 
st1 d-1scurso <l e feli�itación al Ilmo. S1�. Rago11esi por el hábil 
talento ges�rrollad.o en el dese1n1;eñ_o de  su subli 1ne  misión. 

El ur. Pref�_�to d-e ] a  Pro,r1 11c1a, Gent� 1·al D. Antonio 
Orduz, pronuncio un bellq discurso en lenguaj e muy ade:.. 
cuado al acto (l_u e· se celebraba. 
. Un inc.iden-t e  i mpidió al Sr. D. Luis César Car1--asc·o re-

citar }a bell� -poesía que tenía prepa1·ada al efe· cto. 
Ese vac10 lo �1eno el P resbítero Dr. José R. Car·vaj al ,  

Cura d e Molagav1ta, co11 lét lectura de unas interesantes· es- _ 
trofas, obr.a de  su propio numen. . 

· ,, Dio su disc.urs� el 81 .. . D .  Lázaro :F. Soto, especialmente 

a non1 bre .ele la sociedad n1ala_gueña, y f11e1·on m u y  corteses 
Y ho1\1·osa� s11s palabras fi11ales para el Excn10. Sr .. 

. El p1·1 rp�1--o �e este mes por ] a  tai·d� sali6 11onseñor á 
�ern�ctar a En�1,,so ; el � :�taba en Capitanejo, y e11 esta dis
t�ngu1 �a poblac1on �ec1b10 manifestacion. es 1nt1y gratas-d e  • 
s1 11;pat1a de sus l1ab1ta11tes y de s11 b11 en sace1 .. dote el Dr .. 
Flore�. N11 ev,amente le dirigi6 Ia  palabra ,al Excmo. S1·. Ra · 
gones1 el notable rovi1·ense Gene1·al José IVIaría Ruiz. . 

En_ �ál�1ra d�jó g·ratísim·as impresiones el S1· .  D·eleg·a
do � saho muy s:ti�f echo de  l a  }>o��ad de  su clima y gene
r?s1dad el e sus habitantes, deseo v1v1r a:Jg11nos me-ses e11 esta 
c1uda� ·para adela11to d e su salud, pe1·0 s11s obligaciones en 
Bogota apresuI·aron su ma14cha. . 

�ornó nota Mo-nseño1 .. · d e 1 a  riq11 eza de esta 1·eo-ió11 y 
ofre

,,
c!Ó apoyar·l� en la r·ealizació11 de  las obras de trasc:;_1den

c1a e 1mporta11cia vital. 

l\f.álaga, Marzo de 1907. 
UN ROVIRENSE 

(La .faz, Bucaramanga, Abril 27 de l907). 
... --

MONSEÑOR RAGONESI 

El Pr�Ia:do Ilustre� que_ �;spués de haber conquistado 
todas las s,1m.r;>at1as d e  s11 m1s1on evangelizadora y cristiana, 
Y que ha  tenido la fortuna d e encaden.a1· á su. paso la adm i-

... 

• 

• 
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ración y el c�riño. de  todos ; el 9ue sali�ndose d_e los estre
chos coi1ve11c1onal1smos de la d1plomac1a ha  sabido h acers� 
amar de los hombres de  buena voluntad,. l1a regresado,de.su _ 
benéfica gira por las poblacio11es del no1·te de la Republ1ca 
á esta ciudad, en donde tan j 11st.amente se'"le  estima. . 

I-Iomb1·e ele carác.ter afable, d e educación esmeradís1-
ma, poseed.or . _de  u11a vasta y sól!da instrucció11: de  alma 
grande,  abierta á todos los nobles 1n1p11lsos de la ,r1da, co110-
cedo1· del corazón humano, Monseñor-Rag·onesi es_ ent1·e nos .... 
otros á la vez q 11 e  el muy respetado y . rr1'?y qu�:1do �ep�e-· 
senta11te ele 1a primera Cabeza ele la Iglesia .. el h1 Jo aute:1t1co 
de la  Italia culta sabia v a1-tístic(:t q,ue ha  descollado airosa 

. ' � . entre las más g·1�andes na.:e¡ones ele la tierra. _ . ., · 
Doq t1 ie 1-a s11 no1n bre es pro11unciado con la ve11er-ac1.on 

y el res¡)eto qtte merecen. el des��terés, el� amor_ � :ªs_ob:·as
de verdadero progreso y el car1no . por ctLa11to diga 1no1 al, 
patria  y t'eligió11. · Colombiano por el co1-azó11, �1agnánin10 por nat1;1raleza, 
Monseñor Ragonesi no ha clesdenado prestar· el contingente 
de su palabra autorizada e11 est.a hora sole�ne de 1·econs
trucci611 nacional, y es por tanto uno de las n1as eficaces sos--
tenedores de la P<?1íti11�a de paz y c��co1·dia. . · . . 

Como colo1nb1anos y como catol1cos .enviamos al d1st1_n--
(Yuido diplomático y á su honorable con1 itiva nuestro cordial b - � saludo de bienvenida. · 

(El Artista de Bogotá, 11úmero 47, lvfarzo 16 de 1907) ... , 

PUÉN'l�E RAGONJ:!:SI 
' ' 

El día 8 del presente á las cinco �e  la tarde t t1v? l:Jgar la 
bendició11 ·de esta hermosa obra, acto que f11e pr�s1d1do por 
los S1 .. �s. Gobernador y Sec1 .. eta1�io general del Departame1}-· 
to los 1nien1b1·0s de  la J·1111ta depa1·tamental de Obras Pu-
blicas, Junta municipal de  cami110s y Concejo de esta ciuda�,, 
concurriendo tan1bién la fue14za pública que l1ace la guarn1-· 
ci6n de esta plaza, la Sección 8� de la Gendarm�ría �acio-
nal y más d·e dos n1 il pe�·s011as de  todos los ·gremios soc1a�es, 
qu ienes -demost1-.aba11 la satisfacción q11e produce la realiza-,, . b '1 ,, f ción de  toda obr·a que, . con10 esta, contri uye no so o a a-· 

_ cilitar el tráfico sino que es testimonio elocuente ele adela11--
to y p1·og·reso. . _ 

El puente fue bautizado con el n<>1:1bre que encabeza 
estas líneas co1no un  recuerdo de la gratitud de este pueblo· 
hacia el ilu�tre R.epresentante en Colon1bia de  S. S. Pío x,. 
Mons.eñoi-- Ragonesi, p91· su visita � est� ciudad en �n_er� 

e del año pr-Óxirno pasado y . co1no test_1mo·n10 de recono�1!111en-· 
to al benemé1·ito P1·elado por sus 1mp.ortantes serv1c10s en 
pro d·e la paz y de la concordia nacional. 

• 

• 

• 
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. El Sr. D. SeverÜ 91�rte, en nom b��
. 
de 1� Junta <lepar- · tamental de Obras Publicas, pronuncio un discurso alusivo .al acto, el cual publicamos á cont i11uación . . �uestra voz de aplauso al digno gobernante que tánto 1nteres demostr6 por la realizaci6n de esta obra, á sus efica--ce_s colabora�oyes en las Juntas departamerital dt;! Obras Púbhc�s y mun1c1pal d e cam inos, y al inode¡:¡to y honrado contr'.1-hsta Sr. Urbai�o Correa, q;1e ha dej ado satisfecho al pÚ. bl1co con el trabaJo confi�do a s11 competencia. 

DISCU�SO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR SI�VERO OLARTE V. , C0-1\fISIONADO DE LA ·J.UNTA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS . ., ' EN EL ACTO DE I.-A INAUGURACION DEL « PUENTE RAGONESI > 
Sr. Gobernador, señores : 
r.rengo la h911i::a de representar á  la Ju11ta departan1ental de Obras I_>ubhcas en esta fiesta del progreso efectivo. Pocas palabras me bastan. Dos celebraciones conm11even hondamente el aln1a de los pueblos : es la . una la apoteosis de los héroes que con su sangre _Y· el empuj� de su brazo les d�p.ron . 1ibertac1 ; es la otra la 1naugu1·ac1011 'de obras que llevan el sello clel esfuer.zo colectivo, como la que t enemos d elante.  Pero en esta hora de 1uz po1· que at1·aviesa Colom bia -una solem11idad cómo la prese11te despie1,.ta un senti1nient¿ más int�nso, más �ibrante que en las tierras cobijadas por un  ambiente de bienestar consolidado por el ti en1po. Aquí nos hallam;is tod?s. A las rampas de acceso de este puente, ·que no esta t�nd1do sobre el abis1no de las clise11siones, lle_gamos todos. Poi-- sob1�e s11 superficie unidos m arcl1amos todos. El ve1·de de los can1pos que allá e11marcan las torres es síntesis de .�spiraciones,, c9mu1?-es, eq espe1·anza para todos. La construcc1on soportara las pisadas de los que van á. los c?-mpos, 110 á destruir, \sino á crea� ;  de los q 11e viene11 á la ciudad,, no con las manos y la bandera de la Patria ensa11-grentadas, si110 con el �1·11to del sudor de frentes l1onradas. · Si merito1--i o  es el continge11te de los habitantes del ·municipio ; si en la 'belleza y resistencia del puente está la mente y la 111a110 del técnico y del obrero · si merece t-enerse en <:uenta la iniciació11 del proyecto, hay' un factor· eficiente eh eL éxito, que es la paz. La paz, dón pl:ecios0 que hemos alcanzado tras ruda fi1·1n�za d�l Jefe de la Nación, °B�Jccmo. Sr. General Reyes, y bajo la,_ dulce intervención del Representante poritificio, Exc1no. 81·. Rag�onesi. M11y j usto es que á ellos consagremos hoy un cariñoso recuerdo ; múy j üsto que e� pu;nte lleve_ el/1.ombre . del ilustr� _e,xtranj ero que ha ve- ' · _nido a _Colo�b1a a 1°:parhr su bend1c1011 por igual, que ha: 1·ecorndo nuestro pa1s con el ramo de ol iva, que ha conside-

• 

rado á nuestra Pat1·ia como un jir6n de la hermosa Italia. Ert pueblos, ciudade,s y campos vive latente la 1nemoria de  
su paso y el espíritt1 aún ve cruzar su egregia silueta por sobt"'e las crestas de los Andes co1no heraldo del bie11. ¡ Conciudada11os ! Que sea cada obra de p1"'0greso altar ante el ct1al hagamos la 1·eno,vación de nuestros votos de sos• 
tener la paz. Que en ca<la instalación juremos guardar nuestras energías para consagrarlas al riel, la máqt1ina, el puen
te, cuya multipl icación encadena las pasiones, acerca los pueblos y reaviva los afectos. Que nt1estros corazones, al reg1·esar satisfechos á los hogares, tengan latidos de agradeci·miento hacia g·obernantes y hombres de cerebro qi1e  fincan sus aspiració11es en serv.i 1· y �mar á los homb1--es. ' 

Número I I7 4- Gobernaciºón de Galán-San G,fl, Marzo 9 de z908. 
General Reyes-Bogotá. 

Ayer inaugttróse Pue1ite Rago,ies,i, sobre la quebrada Cttrití, como u11a muestra de cariño y gratitt1d hacia _ el in
sign� Representante del Pontífice Romano. 

Gobet"nador Mantilla-San Gil.  

Atento servidor·, MANTILLA 

· Chapinero, ·Marzo 10 de 1908 

Campláceme inauguración y nomb1·e Puente Rago1zesi·. 
REYES -

Nú1nero zz75---, Gobertiac,t"ón de Galán-Sa1z Gi'l, Marzo 9 ele I908. 
Delegado Apostólico-Bogotá. 
· Ayer verificóse bend ición y recepció11 Ptte11te Ragones,i, sobre la quel1radá Curití, com.o u 11 recuerdo cariñoso de la visita hecha por S. E. á esta ciudad en 1907, y de los ser-vicios prestados á la Iglesia y á la República.. 

A.tento servidor, MANTILLA 

Gobernador-San Gil. 
Bogotá, Marzo 10 de 1908 

' Agradezco altamente su fino telegrama y la manifesta .. GiÓn de cariño que se 1ne hace. Conservo los más gratos recuerdos de esa ciud.ad , así como del excelente Gobernador que -tánto trabaj a por el progreso 1no1--al y mate1· ial de ese importa11te Departame11to. 
Atento servidor, EL DELEGADO APO.STÓLICO · 
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EL CONCIERTO DEL 24. 
Son las ocho y media d 1 h p . 

btalrj eta de entrada nos en:a!i�i�;� al ��:1:{º1
e
d1 nAu estra 

ea, en cuyo gran patio ib , 1 b . .  a sam
rico dedicado pÓr el Gobier�oª 

d 
ce e trarse el espectáculo lí-

. Delegado Apost6lico , b �par ament.al al Excmo. Sr. 

cente de Paúl. Y a enefic10 de la. Sociedad de San Vi-

Entrámos. Hacia la m·t d d 1 · 
,¿, 

uno á modo de proscenio : a e a . �aler1á. sur, arregl_ado 
Y menor comodidad 

. L P rÍ los , artistas con eScaso gusto 

moverse entré el m¿ntó� /e 1i:;1ec11tfntes apenas podíall 
público, aunque gozó mucho con ue

fe�
d
os, ftrtles, etc. , Y el 

con la vista qu e  1 h · . 01 0, ttvo, para gozar 

poca, luz. L'os rost��s 
ªJ���1!!e ;n�onveníen�e Y cori el d� la 

m as, sus elegantes y ricos ata 
,¿, ermos�s e nu estras da

percibirse. El Sr Dele . ado v1os con,.,�d1ficultad pudieron '• 
dotes, ocu a·ba h · · g ' e� co:tnpania d .e algunos sacer-
s9l!�o, )! lle�ando �11:e!!��� �:!�}f !\���f esto d': honor bajo 

t1s1ma concurre.11cia de ambos . . una__g1 <;1-nd e, sel7c• 
para escuchar, para ver y para 

seios,
d 

�oda , o1d<;>s, toda OJOS 

iban á proporcionar aquella fie�P du ir ��eg
d
o a 1?� 9-ue .�os 

Se oyen · 10s primeros 
· ª .  e cari a Y c1v1l1zac1on. 

entre los eSpectadores cruz preludios d e . la orq1;1e�ta. Por 

placer la onda sono1·a todi como un est1Aemec1m�ento de 

!ªT las grandes emoci'o�es de� :º

f 
preparamos á experimen

a interpretar. De la orquest [ e, q ue, mano& mae�tras van 

crecia Alvarez y Ana 'Ros A <?rman parte las Sr1tas. Lu-
los arcos de �us violines, la 

ª
not!�����: ¡8ºn ellas,. !11anej ando 

aquel armo11ioso conJ·'unto d· · . d , ª nota d1afana entre 
/ • . . . e son1 os que la mente 

. 1 razon 1nsp11·ados de Bach d 
· . Y e . co-

su1 .. gen á 1 º d 
esgranaron sobre el papel Y que 

a v1 a por· mano de pulcro 
. t pás de la bat11ta diest.r t 

.s e) ecu antes Y al com-
11a1obos. · amen e matleJada por el maestro Vi-

. S�riJ:�:i�;!;a
ef;�:it���sos la 

d
ob

d
f:rtura, el Sr. Dr. Juan 

distinguido orador fÓrense s:ª{: e icar el ac,to. �l ya muy 
buena reputación su d. ce u.na vez �as digno de su 
ceJ)to, pÓr la eleg�ticia d isru�so, por la d ehcad_ez� del con
qu e  lo recita, es una m 1 d': · �r�a,

d
por el sent�m1�nto con 

cha con las más•ex • e O 1ª . ª . ª ª _qu e  el publico escu-
Al P . presivas Y Justas senales de satisfacci6n 

roscen10 suben luégo las S .. ·t . J 1 ·  Af, • .· 
Lucrecia Alvarez y el S E 

. . 
A
- t l ªs• U la gu1lera y 

en el ia 1 r. u�en:0 ndrade ; y la primera 

celo, � e:ta! 8!f �1a �� el viohn Y el tercero en el violón
men tos arreo-ló Mu �ve1 t�men¡o que para estos tres instru-
.de Auber B� · 0 el fter, om3:ndolo de La Muette de Portici, 

trigueñas.
d,e -di" lermoso cielo de Andalucía no se vieran 

as sa ero que aquellas dos señoritas, ni fue• 

• 

ran interpretadas con 111ás habilidad y gracia que lo fueron 
por ellas las concepciones del célebre compositor francés. 
Al con.t�cto de esos dedos saltaban las notas luminosas y 

fúlgidas como saltan las particulas enrojecidas
· de ·bie·rro al · 

golpe del martillo e11 el ayunque; y á la onda de SÚS armo-
·nías cor.respondi6 la d e  los aplausos con que los espectado-

, . 

. , . 
., 

. 

res, a eJ ém.plo del Sr. Delegado, las saludabamos alboroza ... 
dos. Seguros estamos de que el respetable Sr. Andrade �· al 

pulsar con maestría el violoncelo, sinti6 renacer ·eri esos 
instantes tod·os los nobles entusiasmos de su juveritud artís
tica .y bal16 más _ g1·ata que nunca su colabo-raci6n én está 
ob1·a de beneficencia. Por prime.ra vez, á lo que entendemos, iban á exhibirse . 
ante �n�est:ro pÚl?.lico, con10 cultivadoras de la · 1núsica, ·la 
S_ra. Matilde Jiménez de Sorzano 3r su señorita hermana Er-· 

oestin.�·� E1 .. a natu1�al, .pe11sába1nos 11osot1Aos, qt1e $int1,eseµ 
.alg11na tµrbaci6n , algún sobresalto en presencia de perso
nas desconocidas en. su mayo1-- parte y en ocasi6n como ést-a, 
acaso más e·xig.ente q·t1e otras. Mas, ¡ c11án equivocados está
bamos 1 Esa turbaci6n, ese· sobresalto, . podrán se11tirlo los 
meros afi.�io�ados, pero no los qu e  tienen el seño1·ío-- del a1--te 

Et �par ·droit de 1zaissance et pttr d1 oit de conque te, 

. 
' 

los que cono·cen todos los secretos de la melodía y _  la armo-
nía, los que_ á u:na esme1 .. adísima ed ucació11 estética agregan 
senti1niento· y gracia pa1·a expresar la belleza, y los que pró
digamente · favorecidos con dotes 11aturales saben · ap1--ove
c)1arlas para émbel.esar á los oyentes con los encantos del 

s�nido. Así la seño1·a y la señorita Jiménez. Desde los pri
me1·os acordes eh el piano de la señorita y desde las _p1-ime-
1·as notas de canto de la seño1-a, el público co·mp1·endió que 

estaba oy�_ndo á --dos 1naestras. Por la p·rivileg·iada ga1·gant.a 
pasaba11 las notas del valse Farfalla como pasan las gotas de 
agt1a.-pur.ísim,a po1 .. ·un- surtidor de límpido c·ristal, y el piano, 
bajo la presión. :de aquellos dedos y c11al si estuviese anima
do· de un · soplo de vida, seguía con anhelos de enamorado 
las cadencias del sono.roso raudal. Al oír aquel delicioso 
canto todos, d·e . seguro, , recordámos ·1a co11ocida esf1·ofa 

.de. ze·nea : . · 
/ ' . « Es su voz acento grave De un corazón que está en calma 

O uda música tan. sua,re Qúe pare_c·e .qtte .hay uri ave 
Que' está c.antando en su alma.> 

< 
• 

• 

. El. estallido a·e aplausos con· que el público r.ecibió · 1a ad-
11;1rable ej ec.ución 1nusic�l �ólo pu.do ser inte1�run1pido al 
01rse l�s primera:s, not�s c�on. que las mismas artistas, sen ta:.: 
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das al pi�no, interpretaban una de las mejores creaciones de Verdt, Laforz,a del Destt?zo. Dócil el instrumento á las manos que sobre �1 pasaban, tal parecía que ?e aquella caja �� mader�, antes inerte; brotaban flores, relampagos de paSton, suspiros �e dolor o las endec,has de un amante . El inventor de ese i nstrum ento de musica no alcanzó quizas á sospechar que manos de muj er habrían de arrancar de él tan dulces melodías. - · o. 

Con la magis!ral ej ec.ución de Moralba, interniezzo por -la orquest�, termina la primera parte del concierto. Pasan algu!los minutos, y cuando todavía flota en . 1a sala comO u ambiente de armonía, ,vemos subir á la tribuna al Dr. Eduar� do Posada. Cuarenta a cuarenta y cinco años, estatura regul�r, pelo a�undant.� que comienza á encanecer ; color trigueno d__e la piel, vestido y maneras de correcta eleo-ancia fisonom1a en extre mo bondadosa y simpática : tal á"'bre ' rasgos el aspecto físico del digno ·compañero del Sr R 
ves • _ . . _, . ago-nes1 .en su peregr1nacion por estas comarcas, del atildado esc_ntor y �◊-eta de b�e_n gusto : . quer�mos decir que no es de<.;a�ente , del amen1s1m? autor del 1�bro Vill;es y Cuentos, deltcta d� 1ector�s escogidos ; del paciente investigador de �u estra Vt�a na�ional qu e . en asocio del Dr. Pedro M: Jbánez h:t en�1qu ec1do. �on ya numerosas y selectas obras nues- 1 

tra h 1stor1a ; del r!presentante , . en fin, como Jo dijo uno de · los oradores del 11a 20, de la r�finada y exquisita cultura bogotana. Despues de unas frases d e elogio al pueblo dé  Santand:r, _frases qu e , lo sabemos bien , no eran de mera gal<;1-n,ter1a sino !l]UY .s�ntidas, muy sinceras, el Dr. Posada recito ,.con e�oc1on vis1b_Je una composición de su j uventud, como el lo �1Jo, La t¡anc1ón del hun:zo, j oya de nuestra litera• tura? que ha m erecido el honor de ser vertida á idiomas ext�anJ ero� uno de ellos el i taliano, lo que sirvió para 'propor• cionarle a 1a _ve1ada un ado,.rno muy . oportuno. Un jovencito StelJa! napolitano, la recito en la meliflua lengua del Dante , ! _al 01r el �r '.. Del�g�do esa voz juvenil hablando su propio idioma senttr1a revivir las m emorias de su niñez cuando con los h ermanitos jugara en el patio de su casa natal de Viterbo. Sus manos Y las d e su ilustrado Secretario Sr. Basignana se levantaron para aplaudir, y ese aplauso, estamos seguros, fu e  el aplauso de un corazón enternecido. Pasado ese pl�cer de la inteligencia, evocados esos recuerdos de la patria au,.sente , hay como un movimiento de p�smo Y de estupefaccion en los espectadores : todos los labios enmudecen, todas las n1ir'adaS se clavan en un solo pu,n-to1 to�,s las almas se funden en un solo sentimiento de admiracion ; es que la Srita. Isabel Villarreal, apoyada en el bra�o de.s1;1 hermano Samue1 ,  asciende las gradas del proscenio. Ftdias '?º�plementando á Apolo, la hermosura grie-ga Y el arte cristiano, la luz y el sonido confundiéndose e:q 

I 
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urta emanación de belleza inco1npa1--able : eso fue lo que- todos vimos, lo que todos sentímos con el alma más que c.on nues
tros Órganos, al compás de aquel valse , no cantado �ino gorj eado por la Srita. Villarreal, acompañada en el pian? por 
el joven Sr. Raúl Martínez y en el violí_n por e� Sr: M1gu�J Santos. Flor de nuestro suelo, pues la citada senor1ta nac10 en el Socor1·0, tra11splantada á Bogotá, allí mereció y obtuvo el primer premio en un concu1·so de hermosu1,.as, y en verdad que nunca httbo _ manos más dig11as de llevar ese cet.ro, no menos peligroso para la 1nodestia que lo es par.a s;1 vida 
el de los soberanos de Europa. Pe1--o ella no le deJara c_aer de· sus manos, porque co11 sus · dotes de belle,za y de artista posee otra que se difunde sobre e]las á manera de. u�a c]aridad : la buena educación. Los acompañap.tes de. la senor1ta en la ej ecución del valse de Ardí# fueron, desde el pu!1to de vista del arte, dignos de la cantatriz. ¿ Les parece1--a poco este elogio ·? Como envuelta e11 'nube de ádmiración Y de 

aplauso la señorita va á bajar del escenario : en esta ':ez le da la mano el Sr. Dr. Mutis. Es bien que aquella 1·eg1a espléndidez de form-as, aqt1ellos qulcísimos acentos de la voz humana, merezcan este homenaj e respetuoso del caballe1·0, del sabio y filántropo. 
Vuelve la Sra. Jiménez de Sorzano al piano, á ejecutar, sola en esta vez, una. fantasía de Go1�z·a. Se11tada a11í con soberana elegancia, el instrumento es do1ninado, anonadado, bajo la agilidad de aquellos- dedos para los cuales parecen 

ser pocas las notas del diapasón, y aunqu e  comt?l:t'.11nente legos en el arte, comprendemos que la ob1·a es d1f1c1l y que sólo la habilidad consumada de la S1·a. de Sorza110 puede sa-lir airosa en la ejecución de esa pa1-te del p1·og1·ama, · 
La colaboración femenil en el concie1·to va á termina1· y á cerrarse con broche de oro. Al proscenio s11be del brazo del dignísimo caballero D. José, su esposo, la S1·a� D� María Luisa Reyes de Puyana. Es la gran · dan1a, edt1 cada en el Extranjero, de raza y maneras aristocráticas, a1·tista poi· te_mperamento y de refinado gusto clásico, á quien la elevación y la solidez de su posición social y la fortuna q u� sonríe á su rededo1· 110 le impiden el trato con los pobres, con los humildes ; antes bien es con ellos más afectuosa y expansiva. Tales generosos senti1nientos parecieron t1·asparentarse en su voz fresca, bien como si poniendo toda su alma en ·su canto se la sintiese p�sar env11elta en las más suaves mod.ulaciones . • Las ejecutantes que la precedie1·on fue1·on en el concierto la nota alegre, bulliciosa de la juventud ; la Sra. . ' 

� . Reyes de Puyana fu e  la maJ estad en el arte y a quien �o-rrespottdía el puesto de honor en este desfile por las regiones de· la belleza musical. 
Los Sres. Martínez y Santos en el piano y el violín, r�spectivamente, acompañaron_á la Sra. de Pu yana con la mis-
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1na pi-·opiedad que lo hicieron con la Srita. Villarreal. Ellos 
ej.ecutaron luégo el dúo de Beriot de ,Lucía de La1nmermoor co11 limpieza, p1 .. ecisión y gusto - tales qu,e atrancaron nutri-. dos aplausos, no obstant-e hallarse todos los oídos en un estado de cuasi Pego·deo por las ejecuciones ante1·iores. • 

· Co11 el valse Anzour.euse ej ecut-ado por la oi·questa ter-
1nin6. la velada, quedando . todos -alt,ame11te com·placidQs del · e_spectác.ulo. Fue de senti1·se tan sólo que el muy inteligente 
y simpático jov·en poe.ta Aurelio Mar·t·-ínez Mutis no hubiera 
podido, por estar -e11fermo, asistir .aq ueíla 11oche y 1·eci.ta1� 
uria de sus bellas composiciones. · Hízolo dos· días d·espuée, 
c.011 ·satisfacción .. de los'· oyentes, . en la sesión de la ,Soc1:eqad 

� Pedagógica. 

• 

·El concierto . fue alta nota de nuestra · cultura y gusto, 
por el cual me_1·ec·en bien· de la sociedad el-Gobierno depa1�
t�mental, sus organizadores, en especial los m·aes�ros Sres. 
Alejandro Villalobos y· Miguel Santos, que trabaja1,.on con · ahinco y �on ar1zo1�e . en, el a1·reglo y ensayo de la pa1--te 1n·t1siC4l. A ellos, ·á todos; · un « D.ios se lo pague » e_11 nombre de 
los pobres y de la _estética. · 

• 

• 
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