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Se hizo en romance ·asonantado, para conservar el 
sentido literal de la Parábola.

La traducción dice así: 
PARABOLA 

Para Monsieur Ver,ilihre 

Ebria parecía; un velo 
Sobre la greña marchita 
De loca; un pie con sandalia 
Y otro pie con zapatilla. 

Bajaba tambaleante, 
Flaqueando las rodillas; 
Y el ropón pintorrejado 
Por churrigueresco artista, 

Mal ocultaba remiendos, 
Medias que el lodo rnlpica, 
Pues no �asaba en los cortes 
Lo inferior con lo de arriba. 

Tropezando calle abajo 
Y buscando con la vista 
Un lecho, en charca fangosa 
Al fin su cuerpo reclina, 

Gritando :-Imberbes mancebos, 
Venid á mí: soy la amiga 
Que sin que os cueste _trabajo 
Gloria y deleites os brinda. 

Venid á mi alegre estancia : 
Princesa liberalísima, 
Aquí á mis anchas me río 
De la añeja dis�iplina : 

Soy moza: (y los flacos brazos 
Mustios cirios parecían); 
Soy vi'rgen : (y otra sentencia 
Llevaba en el rostro escrita). 

-A quién (me dijo un paisano)
Va á engañar esa estantigua? 
Yo re5pondíle :-Hábla quedo! 
Es la Nueva Poesía. 

JUVENTUD 

• 

JUVENTUD 

( DE LONGFELLOW) 

Hay una sombra en torno á tus pupilas 
Como las sombras vagas y tranquilas 
Que se ven al crepúsculo en el cielo; 
Más que el sol tus cabellos resplandecen ; 
Tus trenzas recogidas se parecen 
A las que forma plácido arroyuelo. 

De la niñez te alejas vacilante; 
Te paras do la fuente murmurante 
Va á unir con el torrente su destino, 
Y contemplas con tímida mirada 
Del arroyuelo rápido la entrada 
En el inmenso cauce cristalino. 

La corriente serena que se mueve 
Grande y hermosa parecerte debe 
Como el cielo de místicas visiones. 
Oh! por qué te detienes indecisa, 
¿Un ángel no te ofrece con sonrisa 
Un lindo paraíso de ilusiones? 

/ 

¿Hallas alguna nube que lo cubre 
Y tiemblas cual paloma que descubre 
La sombra de un halcón que cruza el viento? 
Desde la margen ¿oyes esos ruidos 
Que percibir no alcanzan los oídos 
Del turbión sordos por el rudo acento? 

Niña! el �uidado tras los años viene; 
Ocultos lazos la existencia tiene; 
Es la vida una arena movediza ; 
La mañana cual onda ele armonía 
Se eleva hasta lle.;ar al mcd-iodía, 
En pos de Mayo, Junio se desliza. 
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Rama con flores y aves es Ja infancia; 
Y Ja vejez es rama do su estancia 
Vendrá el invierno á levantar en breve. 
Cóge Jus flores, juventud hermosa, 
Ya que de vida el corazón rebosa, 
Para aromar la tienda de la nieve. 

Lié va un lirio en tu mano delicada: 
Ninguna puerta quedará cerrada, 
Si esa flor con sus pétalos la toca. 
Guárde en medio á los goces y el hastío 
Tu corazón el juvenil rocío 
Y la sonrisa de verJad tu boca. 

Ese rocío que salud encierra, 
Cerrará nuestras llagas como cierra 
Nuestros cansados párpados el sueño; 
Y esa sonrisa que fulgores lanza, 

-Tornará á nuestro pecho la esperan.za,
Que eres sonri�a del Señor, tu Dueño.

• 

RUPERTO s. GOMEZ 

---.. -!11!1>. ----

LA EDUCACI ON SUPE HIO R EN COLOMBIA 

LEGACIÓN DE COLOMBIA · 

Washington, D. C. 
Mayo 21 de 1907

David Kinley, Ph. D., Deán de la Uoivcrsity de Illinois-Urbaoa, 11 r 
Señor: 
Tengo el honor de dar á usted hoy, en nombre de Su 

Excelencia el Ministro de Colombia en Washington, los 
informes que ha solícitado usted de esta Legación, acerca 
de la organización del sistema de educación universitaria 
de mi país. 

No hay entre nosotros lo que propiamente se llama 
una universidad, á semejanza de las grandes universida-
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des inglesas ó alemanas como Oxford, Cambridge, Heidel
berg, en la cual, como su propio nnmbre lo indica, se dic
tan enseñanzas universales -en las ciencias y en las artes 
libr.rales, por profosores de todo el mundo, á estudiantes 
de todas nacionalidades. 

Tenemos, sin embargo, sobre el modelo de la moder
na Universidad de Londres, una univer,,idad en Bogotá, 
compuesta de dos colegios de literatura y filosofía, don
de los jóvenes se preparan con estudios de literatura, len
guas, física, matemática, filosofía, historia, geografía, ele., 
para entrar á las diferentes facultades que la forman. 
Estos colegios son: el de San Bartolomé )' el d� S�n Ber
nardo, que entre ambos cuentan hoy mil estudiantes. 

Hay cuatro facultades: la de Ciencias Naturales y Me
dicina; la de Derecho y Ciencias Políticas; la de Matemá
ticas, y la de Cirugía Dental; en las cuales cursan ocho
cientos alumnos, en la forma siguiente: 

FACULTAD DE l\1EDICINA Y CIENCIAS NATURALES 

26 Profesores. Se estudian en esta Facultad las si
guientes asignaturas: 

Botánica médica, Física médica, Biología, Química 
mineral ó inorgánica y orgánica ó biológica, Zoología mé
dica, Histología, Anatomía géneral, especial, topográfica 
y patológica; Materia médica, Farmacia. Fisiología; Pa

tología general, externa é interna; Cirugía maJOr y me
nor; Bacteriología, Terapéutica; Clínica de Patología ge
neral, infantil, obsletrical, ginecológica , de Patología ex
terna y quirúrgica, de Cirugía menor y de Patología in
terna; Obstetricia, Higiene., Medicina legal y Toxicología. 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y MATE�IÁTICAS 

Hay en esta Facultad 25 Profesores, que regentan las 
siguientes cátedras: 

Aritmética analítica, Algebra elemental, Geometría 
elemental; Trigonometría, Cosmografía, Física, Química, 
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