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JOSÉ JOAQUÍN ORTIZ.
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NJTAS BlBUOGRAFICAS·
Hemos recibido con agradecimiento las obras s 1-
guientes:
N ADA NUEVO-Historia s , cuentos y otr os escritos viebre
jos de D. José 1Vanuel Marroquín-1908-B ogotá-Li
14, números 97 y 99-Pp- Vl+288.
r ía A mericana-Calle

en 8.0 mayor.
Sobre un libro que nada nuevo contiene, nada nuevo,
todo lo que, den
puP-de escribirse. Remitimos al li!ctor á
amente des de
ecid
r
me
o
ich
d
ha
se
tro y fuera de Colo mbia,
oquín, como ·p ro
h ace cincuenta años en elogio del Sr. Marr
y descripsador, principalmente en l os géner os n ar rativ o
tiv o .

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

3.39

Jírancis__c.o Javier Vergara y Ve/asco-ATLAS CO;llPJ.B1:0 IDE GEOGRAFÍA coLOMIJIANA-B ogot,á-Imprenta ElécJ,rica-Calle 10, número 168-1908.
•
La entrega que a �abamos de recibir, y que es la quin
ta del Atlas, contíene doce cartas, formadas en r eciente ex
ploración del aut or. Lo- felicit&.mos cordialmente.
Sociedad Central de San Vicente de Paúl de B oo-o
tá. Celebración del quincuagésimo aniversario (1857-19�¡).
l't-1E�oRIA msTón1cA-Übra arregla da por el s ocio Dr. An
tonio José Uribe, com isionado por el Consej o Directivo
con prólog o de D. José Manuel Marroquín-Bogotá�
Imprenta Nacional-1908-Pp. 303 en 4.0
L a Memoria del Sr. Dr. Uribe es interesantísim a' bien
pensada y bien escrita. Lo felicitamo s .
El libro contiene, ademá:,i, escritos de José Joaquin
.
. OrtJz, José Caicedo R oj as, José Manuel Marroquín, José
María Vergara y Vergara, Mario Valenzuela, Rafael Ramf
rez Castro, MigUe l Antoni o Caro, Carlos Martfnez Silva
César Medina, Marco Fidel Suárez, Antonio Gó mez Res�
trepó, Remando Holguín y Caro , José J oaquín Casas'
Adolfo León Gó mez, etc.
Una vez m ás nuestros parabienes á l a Socied ad de
San Vicente, p or sus obras d urante med i o sigl o.

ELEi\IENTOS DE LITERATURA PRECEPTIVA para uso de los
establecimientos de instrucción secwi daria, pÓr Un sacer
dote de la Congregacidn de la Mlsion.-Libro primero.
Segunda ed ición.-Popayán.-Imprenta de La Tarde.- Pedro J. Velasco y C., editor.-1906.-Pgs. 192 en 4.0
menor.

,,MODELOS

DE COMPOSICIONES LITERARIAS, dispuestos eo
orden did áctic o, para uso, etc.-(Lo demás de' la p ortada
c o mo en el libro anteri or).-Pgs. 262.
Buen libro de texto conforme con el método adopta-·
do de un siglo acá, en los países de lengua castellani, para
Ja enseñanza de la Retórica, introducido en España por e}
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Arte de Jíablar de D. José Gómez de Hermosilla. El trata
do payanés resulta claro, sencillo, exacto; con criterio más
amplio que el. de Hermosilla y sus compendiadores; con
ejemplos más al alcance de los alumnos·y sin ciertas liber
tades insanas en materia moral.
El libro de Modelos es una antología de autores cas
tellanos, intachable en la doctrina, y con trozos en lo ge
neral bien escogidos.
Por una nota que se halla al pie de la página 93 de
los Modelos, venimos en conocimiento de que el autor de
entrambas obras es el Padre Faustino Segura, nuestro
huésped querido é inol vidablc, hace veinticinco años.
Recomendamos, sin reserva, los libros del Padre Se
gura á los Directores de Colegios de segunda enseñanza.
LL. RR.

NONADAS

¿ POR

QUÉ?

Como no respetan canas
En este bárbaro siglo,
Para evitar desacatos
Cuidadoso me las pinto.
RICARDO

•

Para ocultar el rostro
Enrojecido,
A las niñas dio Venus
El abanico.
Ciertas y ciertas
Cubren con él la falta
De la vergüenza.
J. E.

ART NOUVEAU

Himnario de un amor que me constela,
Monstruo de luz, alvéolo sideral,
Niágara etéreo, fúlgido arenal
Que entre mil flores en mi frente riela!
Desde que al cielo y á los dioses plago ....
-¿Qué está diciendo ese furioso vate?
¿Se le ha agriado la cena, el chocolate?
-No, señor, se le ha agriado Víc.tor Hugo.
JOAQUÍN TELLEZ

CARRASQUILLA

EL ABANICO

BALADA

¿ Sabes tú lo que dicen
Tristes y solas
Al morir en la pla_ya
Las mansas olas-?
Niña adorada,
Te lo diré en secreto :
No dicen nada.
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HARTZENBUSH

PROBL,EMA

Sale un hombre á la calle y, no os asombre',
Una piedra sobre él cae y le arredra.
¿ Cae la piedra cuando pasá el hombre ?
¿ O pasa el hombre cuando cae la piedra?
Resol vedme problema tao profundo
Y creeré, lo aseguro muy sincero,
En la casualidad, si es lo primero;
En la fatalidad, si es lo segundo.
J. M.

LAS COSAS EN SU PUNTO

Juan S.! batió con Ernesto
Y el ojo izquierdo perdió;
El honor quedó en su puesto
Pero el ojo de Juan, no.

BAR TRINA

