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que es usted su actual Vicerrector, parece nat ural que algo 

.muy elocuente debiera decir quien habla en nombre de tan
altos oH�equiantes, en presencia de tan digno obsequiado ; 
mas, qmzás con razón, no es dado á todos el dón inaprecia
ble del buen decir, y es �abido, además, que, por su natural 
e�ofsmo, �] cor�z?n ha obtenido de la voluntad el privile
gw de no permitir á los labios contar la manera como él 
siente todo aquello que sólo él sabe sentir. Es este ·el se
creto indecible, el enigma inexplicable de que hablan los 
abra_sados por un goce ó dolor íntimo. Hé aquí por qué
he dicho _que fiestas corno ésta, no son para ser vistas, sino 
para ser mterpretadas; á lo que agrego, que bien dedica
das estará? eJlás, cuando 1o sean á quienes, corno usted, se
pan apreciarlas. 

"El pr�s�nte con que los que me han encargado tan 
grnta comisión, han querido simbolizar su complacencia 
por el día de_rnañana, es éste: nada, en verdad, puede ha
ber más humilde, pero tampoco más valioso para usted, 
p�esto que nada hay más estimable que una ofrenda afec
tuosa, como é�ta, que es de las que el discípulo presenta al 

· , maestro, Y el inferior al superior, cua�do éste ha sido jus-
. to y agradecido aquél. 

. "Altamente complacido lleno mi honroso encargo, de
Jando en su poder lo que será para ,usted prenda di:: imbo- . 
rr_able recuerdo y del más puro carifü); prenda que he 

mirado hoy, al ser depositada en mis manos, como se mi
ran-¿por qué no confesarlo?-esas joyas preciosas que 
no se pueden poseer. 

"Señor Doctor: Cuando el mérito se halla delante de 
la justicia, ambos, están de parabienes : por tanto, los pre
sento en esta vez con todo el entusiasmo de que soy capaz, 
á usted y á los alumnos que le obsequian." 

El Sr. Dr. Jiménez dio las gracias por la deferencia de 

�ue era objeto, con aquella sencillez y claridad que lo dis
tmguen, y con frases que brotaban al calor del más pro
fundo .reconocimiento. 
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Nos0tros, desde las columnas de la REVISTA, deseamos 
' al Sr. Dr. Jiménez largos años de vida para bien de la. 

Iglesia Católica y del Colegio del Rosario, que siempre re
conocerá sus buenos servicios. 

Nuestro antiguo condiscípulo el Sr. Colegial D. Olega
rio Albarracín, Bachiller en Filosofía y Letras, recibió el 
22 de Septiembre pasado la ordenación �acerdotal en la 
ciudad del Socorro, de manos del Ilmo. Sr. Obispo de esa 
Diócesis. 

Lo felicitamos de corazón y le deseamos ministerio fe
cundo para la gloria de Dios y la salvación de las almas._ 

Damos el pésame á nuestro respetado Consiliario y Ca
tedrático Sr. D. Carlos Ucrós, por la mÚerle de su herma
no D. Alejandro. Fue el finado hombre recto, cristiano de 
fe y de costumbres, modelo en su familia, ciudadano sin 
tacha. 

ROBERTO COR TAZAR 

HABLAN NUESTROS MAYORES 

El Sr. D. José María Quijano Ot�ro, dill:gentísimo m
vestigador y guardador de documentos históricos, amante 
como muy pocos de las glorias patrias, concibió, allá por 
los años de 1860, el noble pensamiento de recoger alguna 
enseñanza, algún recuerdo de los grandes hombres con
temporáneos ó actores de la Independencia, que aún so
brevivían entonces. 

Destinó un álbum para los personajes civiles y otro

para loi; militares. U no y otro han sido puestos á disposi
ción de los Redactores de esta REvrs'fA, por el distinguido 
caballero Sr. D. Enrique de Narváez, hijo político del Sr. 
Quijan�- Útero, y poseedor de los preciosos documentos. 
Reciba nuestro amigo el Sr. de Narváez la expresión de 
nuestro cordial agradecimiento. 
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El álbum destinado á los civiles no contiene sino tres 
escritos, inéditos según se nos informa y que publicamos 
en este número. El del Dr. Restrepo y el del Sr. Pombo 
están íntegramente de puiio y letra de sus autores. El Dr. 
Tobar, que jamás tuvo amanuense, y que, á pesar de su 
edad muy avanzada, conservaba su clara y correcta letra, 
quiso en esa vez dictar el texto de su escrito al mayor de 
sus nietos, Miguel Antonio, hijo del altísimo poeta José 
Eusebio Caro. 

Pueden considerarse estos tres artículos como el testa
. meo"to de sus autores ilustres: el Sr. Restrepo fechó el 
suyo en 1860 y falleció en 1862; escribió el Sr. Pombo en 

· .1862, y vino á morir en 1864; el Dr. Tobar puso al pie de
su estudio: 20 de Julio de 1860, y terminó su vida terre
na en Abril de 1861.

LA FEDERACIÓN 

La imitación del sistt!ma de gobierno federativo de los 
Estados Unidos es el suceso más funesto de la revolución 
hispano-americana. 

Desde el principio lo adoptaron Venezuela y Nueva 
Granadp. La gtierra civil, la desorganización y la debili
,dad fuéron las consecuencias inmediatas, y por último la 
.re�onquista española y la �uerte en un patíbulo de los 
. Próceres de la Independencia. 

La América Central y Méjico adoptaron también esta 
, clase de gobierno. Pronto vini�ron las guerras civiles, que 
_ desolaron el país y que disolviero_n la Confederación de 
, Centro-América, empapando esos .campos en la sangre de 
. sus hijos; al fin hicieron desaparecer su nacionalidad. 

De la federación vino á Méjico la guerra de Tejas, que 
produjo otra con los Estados Unidos, en que perdió aque
lla provincia y el vasto y Jico territorio de California. 
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En el Perú hubo la Confederación Perú-Boliviana, que 
terminó por una gran batalla en que se derramara..,,mucha 
sangre. 

Nadie ignora las guerras civiles de Buenos Aires, entre 
unitarios y federalistas, ni la sangrienta enseña de Rosas : · 
"¡ Mueran los salvajes unitarios!," que tanta sangre hi
zo verter por largos años. 

En la Nueva Granada se ha establecido nuevamente la 
Confederación, y en tres años hemos sufrido ya tres gue
rras civiles, y estamos amenazados con la disolución y 
pérdida de nuestra nacionalidad· . 

Una parte de Venezuela, acaso por imitarnos, comba
te por la federación ; á nombre de ella se sacrifican milla
res de víctimas de los "salvajes unitarios," y la guerra está· 
próxima á ser de castas. 

Por consiguiente no hay país alguno de la América 
antes española, en que la federación haya producido bien 
á los pueblos. Los males han sido inmensos. 

De aquí provenía el odio que tenía Bolívar á esta clase 
de gobierno. "La federación, decía, es la anarquía siste-
matizada." • 

Hacemos votos al cielo por que al fin se establezca bien

en la Nueva Granada. Mucho tememos que no sea �sí, y 
que después de continuas guerras civiles y de mucha san
gre derramada, nos dividamos en pequeños Estaditos, do
minados por tiranuelos oscuros y ambiciosos. Entonces 
sólo por un milagro político podríamos salir de aquella 
lamentable situación. 

Bogotá, 9 de Abril de 1860. 
JOSÉ MANUEL RESTREPO 

El mismo asunto 

Siguiendo la idea de un respetable patriota, conte
nida en la nota precedente, y que en las circunstancias po
líticas actuales exige más que nunca la contemplación de 
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