
REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO 

¡ Como el difunto General había sido siempre tan enemigo 
de la Libertad!.... El Sr. Carrasquilla escribió en el sitio 
que había ocupado la lápida: 

"Borró la torpe envidia . 
La inscripción c9nsagrada á tu memoria; 
¡ Borre también, si puede, 
Las páginas brillantes de tu historia!" 

Años después la Municipalidad de Bogotá cedió á la 
familia del General ÜRTEGA una área en· el Cementerio 
para que se trasladasen allí los restos del valer so militar, 
del ciudadano sin tacha. Si uno entra al cementerio circu
lar, y á la mitad de la avenida que conduce á la capilla 
tuerce á la derecha, halla al extremo de la callejuela y cer
ca de la galería un sencillo sepulcro de piedra sin más cifra 
ni inscripción que el monograma J. M.O., que forma parte 
de los adornos de la verja de hierro. 

Allí, á la sombra de la cruz rédentora, duermen en 
paz las cenizas del noble veterano, aguardando el día de la 
resurrección Í:miversal, mientras su espíritu, así lo espera
mos, vela desde el cielo sobre los que amó tánto en la tie
rra, y mientras su modesta gloria, como flor escondida, 
embalsama la memoria pe sus descendientes y de las per
so_nas que aún viven de los que lo conocieron y trataron.

Para-exten1er, sin ruido, esa g-Ioria á otras almas pa
triotas y cristianas, para pag!1r una deuda de gratitud, he
·mos ordenado y publicado estos Apuntes. Puede esta his.:.
toria, además/ser útil á los jóvenes que se están educando.
Aquí aprenderán ellos cómo se ejecutan proezas sublimes
sin perder la fe católica, la piedad cristiana, la integridad
de las cos\umbres; cómo un padre en decorqsa medianía,
más vecina de la pobreza que pe la opulencia, . edt1ca una
larga fa,milia y la deja en ventajosa posición social; cómo
·un patriota se prrsenta ,siempre � la hora del peligro y se
oculta á la de los honores y recompensas; cómo sirve á la
República sil! esperar otro premio terreno que la ._satisfac-

AMOR SUBLIME 

dón del deber cumplido; cómo conserva la independencia 
de ideas y de carácter sin · ser rebelde, ni conspirador, ni 
faccioso; y obedece y acata los poderes legítimos sin tor
narse adulador ni servil. 

Porque ise están quedando solos los que conservan 
como amores supremos 1� Religión y la República. 
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No hay burlas con el amo,:. 
· r Tonterla l

Cuando qalderón lo dijo, 
Estudiado lo tendría. 
DiJo, pues, el buen señor, 
Y no lo diJo de broma, 
No hay burlas con el amor. 

Esta verdad tan sencilla 
A Don Modesto Lafuente 
Sugerióle una excelente 
Saladísima letrilla. 

Prueba en ella que Cupido 
No concede á nadie fuero, 
Ni al hidalgo ni al pechero, 
Ni al tonto ni al advertido. 

Y cita al famoso Aquiles, 
Y á César y á Marco Antonio, 
Y al Cid y al mismo demonio, 
Y pudiera citar miles. 

Cuando dice verdad es, 
Pero dejemos la estética, 
Y apelando á la aritmética, 
Hagamos regla de tres. 
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· Si el amor -�e una mo?;uela
¡, );?qrma e�tupenpOf¡ .. Cal.\lJil!os, 

Y á otros los toma en .chiquillos 
De la escuela, 

¿'Qué ·hará ese amor'tan fecundo 
DJ la patria y de la gloria; 
Ese que vive en la historia, 
Ese que conmueve al mundo? 

A Don Antonjo Nariño 
Se le metió en la mollera ,.' 
Una gr,ande empresa, y era 
Cuando lo pensaba un niño. 

La empresa se realizó, 
Y todo el mundo lo sabe; • 
Y hoy en,el mundo no ca.be 
La gloria que ella alcanzó. 

Y alguno.fue, ¡ qué capricho! 
De Nariño acusador ...... .. 
Calderón lo tien·e dicho·: 
Son percances del amor. 

, Vélez, Ortega, París, 
De la :patria se prendaron 
Y en guerra á muerte lidiaron; 
Ahí es un grano de anís. 

Poco d.espués de triunfar 
lj:n cien batallas campales, 
Volvieron q,e generales 
A sepultarse en su hogar. 

Y � los tres y á pasi. á todos 
Los que dieron Jibert�d, 
¡ Qµé rara c¡:lsualidad 1 
Los apellidaron godos. 
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¡ Qué cap#c,ho, oh qQé capricho! 
Pu�s· señor, 

Caldérón lo tie{le dicho : 
Son percances del amor. 

----

¡ Pá�z l No debe la ,lira. 
Cantarte con tus llaneros, 

1 ' . 

Pues, los ,siglos venideros 
Dirán que todo es mentira. 

Y aun. cuando se cuente .qn poco 
De lo mucho que tú hiciste, 
Dirá el mundo que es.tuviste' 
Rematadame�t� loco. 

' ' 

Y ¿ quién no te echará el fallo 
Al saber que tus legiones 

r

Tomaban embarcaciones 
A caballo? 

Nadie te igualó en ardor, 
Nadie te igualó en pujanza; 
Q.ue no hay burlas con tu  lanza,
Ni burlas con el amor. 1 • 

Córdoba, gloria anhelando, 
Por la victoria atraído, . J 

Ha echado en completo olvido 
Todas las ,voces de mandp. 

¡ Cosa i�creíble, i;;eñores, 
Indigna de un militar 1 , 
Ma1,1da á sµ tropa ayam;ar . 
A paso de vencedores. 

Y sin p.erd,er un ca.rtucho, 
Cargando .á Ja bayon.eta, 

S� completa 
La jor,na.da de Ayt1cocl\o, · 
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El ilustre triunfador 
Dejó esta verdad probada: 
Que no hay burlas con su espada 
Ni burlas con su• valor. 

De Ricaurte en S¡rn Mateó 
Todos conocen la historia : 
Lo mató el amor de gloria 
Y de

A
triunfar el deseo. 

¡ Qué bruto I En vez de poner, 
Al través de alguna brecha, 
Larga, larguísima mecha, 
Y desde lejos prender. 

Pone fuego con la mano 
A quemarropa, ¡ qu·é horror 1 
No hay burlas con el honor 
De un capitán colombiano. 

Y aquí necesaria es, 

, Con perdón 
De Don Pedro Calderón, 
Segunda regla de tres. 

Si los que eran arrebol 
Brillan con luz tan fulgente, 
¿Qué será cuando en oriente 
Se muestre de lleno· el sol; 

Cuando abarque la mirada 
De Bolívar medio mundo, 
Y, ardiendo en amor profundo 
Lo liberte con su espada ? 

Casi sin áliento va 
Con un puñado de bravos, 
Y hace de un pueblo de es�lavos 
Pueblo libre en Boyacá. 

UN OBISPO MISIONERO 

Libertar un pueblo es poco, 
Poco le parecen dos ; 
O ese hombre es un semidiós, 
O está loco. 

Cuando próximo á expirar 
Se ve casi derrotado, 
Le preguntan qué ha pensado, 
Y él les responde: ¡Triunfar! 

La ve la Europa asombrada, 
Y muestra á la Europa en fin, 
En Carabobo y J unín, 
Que no hay burlas con su espada. 

Perece el Libertador 
Abandonado, abatido ....... . 
Calderón no ha comprendido 
Los percances del amor. 

Mortal que leyendo estás, 
¿La Patria. salvar esperas? 
Pues ámala muy de veras, 
Pero de burlas jamás. 

No señor, 
Calderón lo tiene dicho : 
No hay burlas con el amor. 

RICARDO CARRASQ UILLA 

Un Obispo Misionero 
Aunque nuestra REVISTA está principalmente destinada 

á promover los intereses del Colegio, no se desentiende de 
lo que mira á la prosperidad de la Iglesia y de la Patria. 
Ni ¿ cómo proceder de otro modo, si nuestro fecundo Ins
tituto se estableció y se conserva para formar cristianos 
fervorosos y ciudadanos patriotas? 




