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REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO

llca americana. Citaremos de ella la Gramdtica Chibcha
y la Gramdtica Goajira, escrita ésta última en asocio del
Obispo Celedón.
En 1872 publicó en Madrid su Tratado fonético de la
lengua castellana, que en sentir de los inteligentes en la
materia es de todas sus obras la de más trascendencia, por
el cúmulo de ideas tnteramente nuevas entonces y por los
amplios senderos -que abría á ias investigaciones .filológicas.
Muchas de sus obras, escritas por este tiempo, queda
ron inéditas, entre _ellas algunas de grande importancia
como su Viaje al Meta, 'un Diccionario de Ciencias Natu
rales, un Trq,tado de Meteorologla, un éurso de Gramdti
ca Ar.abe y varios escrito¡ de carácter literario.
E-n 1878 organizó el Gobierno belga un concurso en
tre ·los más cé�ebres orientalistas para la cátedra de Arabe
en la Universidad de Bruselas. Tuvo EZEQUIEL Ua1�0E
CHEA el insigne honor de ser llamado por -el Rey á regen
tarla. Publicó entonces su Gramdtica Araóe de Gasparz;
que sirve hoy <le texto, para la enseñanza del árabe en las
principales Universidades de los países donde se habla
francés.
Durante las vacaciones del año de 1880, en momentos
en que se proponía internarse al desierto, para estudiar
algunos dialectos árabes, le sorprendió en Damasco una
enfermedad q·ue los médicos en vano pretendieron domi
nar enviándole á la región más fresca del Monte Líbano.
Allí se agravó; lleváronle luégo á Beyrouth, en donde ex
piró á la edad de cuarenta y seis años. El Gobierno belga
costeó sµ entierro. No había ni hay en _ aquellas remetas
tierras representante alguno de Colombia.
Con motivo de su muerte se publicaron importantes
artículos necrológicos acerca de él en las principales revis
tas científicas de Europa, especialmente en la Gcettengische
Gelehrter An�eigen, editada en la.Universidad de Gottin
ga, y en los más notables periódicos del mundo.

EN LA RIBERA

Esta clase de hombres son los que deben servir de mo
delo á la juventud colombiana, pues de ellos puede decirse
lo que se dijo de Mutis: "Hizo honor á la Ciencia con sus
escrit.os y á la Humanid:\d con sus virtudes."
RICARDO

LLERAS 'CODAZZI:

EN LA RIBERA
Vén, sigue de·Ia mano
Al que te amó de niño;
Vén, y juntos lleguemos hasta el bósque
Que,está en la margen del paterno río.
. ¡ Oh, cuánto eres hermosa,
Mi amada, en este sitio l
Sólo por ti, y á reflejar tu frente,
Corriendo baja el Paraná tranquilo.
Para besar tu ·huella
Fue -Siempre tan sumiso,
Que, en viéndote llegar hasta la playa�
Manda sus olas sin hacer nlido.
Por eso, porque. te ama,
�omos grandes amigos;
Luego, sabe decirte aquellas cosas
Que nunca brotan de los labios míos.
El año que tú faltas,
La flor de sus seíbos,
Como cansada de esperar tus sienes,
C�elga sus ramos de carmín marchitos•.
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Por la tersa corriente,
Risueños y furtivos,
Como sueltas guirnaldas, no navegan
Los verdes camalotes florecidos.

Es que el amor es dueño
De todo Paraíso !
Es que toda belleza de la tierra
Es un fragmento del Edén perdido 1

Sólo inclinan Jos sauces
Su ramaje sombrío,
Y las aves más tristes•en sus copas
Gi�iendo tejen sus ocultos nidos.

Por eso eres más bella,
Mi amada, en este sitio ;
Y es más blanda tu voz, y más radiante
La lumbre de tus ojos pensativos.....

Pero llegas.... , y el agua,
El bosque, el cielo mismo,
Es como una explosión de mil colores,
Y el aire rompe en sonorosos himnos.
Así la Primavera,
Del trópico vecino
Desciende, y canta, repartiendo flores,
Y colgando en las vides los racimos.
¡ Cuál suenan gratamente,
Acordes, en un ritmo,
Del agua el melancólico murmullo
Y el leve susurrar de tu vestido!
¡ Oh, si me fuera dado
Guardar en mis oídos
Para siempre esta, música del alma,
Esta unión de tu sér y de mis ríos ! ....
Si al borde de los dulces
Raudales argentinos
Naturaleza leTantó mil grutas
D� pasionarias y silvestres tilos;
'\

LA RAZÓN

Si de un árbol en otro,
Cruzando entretejidos,
Cual hamacas indianas, los zarzales
Al aire entregan sus flotantes hilos :

RAFAEL

OBLIGADO

GRATA NOTICIA
Nos complacemos en hacer saber á nuestros condisci
pulos y á todos los hijos· del Colegio, que la estatua en
bronce de Fray Cristóbal de Torres está concluida, y de
bió ser embarcada para Colombia á fines de Enero. La
Ilustración Artística de Barcelona trae el fotograbado de la.
estátua, obra del escultor Renart, fundida en los talleres
de Cescati. Es una verdadera obra de arte.

LA RAZON
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El que estii sano, jamás habla de la salud : ni aun pie11sa en ella. Por el contrario, si alguien se manifiesta in
quieto por su e�tado; si atormenta con preguntas sobre f()
mismo á cuantos encuentra, hasta el punto de hacerse in-
soportable; si compra cuantos manuales de medicina se
editan y se pone al corriente de los diversos métodos cura
tivos, puede desde luego conjeturarse que está enfermo ó
en el cuerpo ó en la imaginación. El que es libre, no sabe
cuánto vale la libertad; pero si ha tenido la desgracia de
ser encerrado en una _prisión, ya es la libertad su pdmer
· (,) Del libro titulado Apolog la del Cristianismo, desde el pun.�
de vista de las costumbres y la civilfración.

