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EL A VARO Y' s·L '-ENVIDIOSO

EN busca de verdades y const-jas
Suelo yo revolver las cosas viejas;
Y ha querido el destino
Qtre muchas veces halle en un libraco
Forrado en pergamino
Lo que por nuevo nos vendió un· bellaco
En li'brilios de estampas y labores
A guisa de Lenguaje de las flores.
Pues, señor y es un cuento que he leído::
Júpjter, no el Tonante, el divertido,
Tenía un genio raro ;
Y una vez se antojó, ¡ miren qué antojo 1
De llamar á un avaro
Que creyc->ndo ahorrar sol cerraba un oj.o;
Hombre feroz, de corazón de tagua,
Hermano, en fin, de aquel que aguaba el aguat.
El muy taimado Jove supradicho,
Yo no sé s1 con mira, ó por capricho,
También á un envidioso
Que era estevado, ·ñato y rostrituerto,
Convocó cariñoso.
¿ Y para qué? dirán; si el cc1so es cierto,
Para satisfacerles, nada menos,
Sus deseos, los malos y los buenos.
Sentado el dios en su gentil bufete,
Democráticamente taburete,'
Desechó todo ambage,
Y con el en-vidioso y el avaro
Usó de este lenguaje
Que nadie tachará de poco claro :
"Pida el primero, y le daré hasta el mundo;.
Pero doble merced haré al segundo."
Házte cargo, lector, si eres discreto,
De si el dios me los puso en buen a¡,rieto,.
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FÁBULAS
Pues uno y otro obraba
Por opuesta razón df\l mismo modo.
El a v¡tro callaba
Por lograr mds; y por lograrlo todo
El envidioso el labio no movía ;
Y Jove, el socarrón, se sonreía.
"Si no rompe uno pr.onto este si.len�io
A ser ahorcados ambos os sentencio,"
El dios <¡lijo imponente;
Y avaro y envidioso se miraron;
De entrambos en la frente
Ansia, duda y rencor relampaguearon;
Y los dos fueron á soltar la voz,
Y enmudecieron, viéndolo los dos.
Ya iba á dictarse el fallo tremebundo,
Cuando el avai:o prorrumpió iracundo:
"Mandad sacarme un ojo,
Y así, aunque logre el doble este tunante
De la merced que escojo."
-'' Concedo" dijo el dios. Descle ei e instante
Tiene un ojo, no más, el a,variento,
Y es ciego el e1;1vidioso.-Este es el cuento.
SANTIAGO

EL FILOSOFO Y EL EURO
Por decir sin temor la verdad pura
Un Filósofo echado de su asilo,
De ciudad en ciudad andaba errante
Detestado de todos y proscrito.
Un día que sus desgracias lamentaba
Un buho vio pasar, que perseguido
Iba de muchas aves que gritaban:" Ese es un gran malvado, es un impío,
Su maldad es preciso castigarla
Quitémosle las plumas así vivo."-
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Esto decían, y todos le picaban ;
En vano el pobre pájaro afligido
Con muy buenas razones procuraba
De su pésimo inten.to disuadirlos.
Entonces nuestro sabio, que ya estaba
Del buho infeliz compadecido,
A la tropa enemiga pu¡:¡o en fuga
Y al pájaro nocturno dijo:" amigo,
¿Por qué motivo destrozarte quiere
Esa bárbara tropa de enemigos? "
-" Nada les hice-el ave le responde;
El ver claro de noche es mi delito."
J.
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HEREDIA

�ctos oficiales

RENUNCIA Y PROVISION DE UNA BECA
Sres. Miembros de 1a Consiliatura del Colegio Mayor de Nuestra Se-
ñora del Rosario-E. S. D.

Señores:
Tengo el honor de dirigirme á vosotros para presenta
ros la renuncia de la beca de oficial, de que he disfrutado
desde el 4 de Febrero del año pasado hasta la fecha.
Me es grato manifestaros mi sincero agradecimiento por
el favor que me habéis dispensado.
Soy vuestro adicto servidor,
Bogotá, Mayo 11 de 1909.

AVISO

JORGE ANTONIO VARGAS

El Sr. Rector, de acuerdo con la Consiliatura, abre el
concurso á la beca que quedó vigente por renuncia de la
que gozaba el Sr. Jorge Antonio Vargas.

ACTOS OFICIALES

Las peticiones, junto con las informaciones constitu
"Cionales, deben ser presentadas antes del 21 de Mayo.
Bogotá, 1_5 de Mayo de 1909.

MmuEL VARGAS, Secretario

ACUERDO NUMERO 7
La Consiliatura del Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario,
Después de haber examinado cuidadosamente las once
informaciones presen ladas al concurso abierto para pro
veer la beca de oficial, vacante por la renuncia del S:· Jor.ge Antonio Vargas, ha encontrado:
i. 0 Que entre los pretendientes que estuvieron en años
anteriores en el Colegio, el más adelantado eiI estudios es
�l Sr. Carlos Julio González Vargas, que está matriculado
e� las cuatro clases del primer añ.o de Jurisprudencia;
·
2. 0 Que le sigue inmediatamente en estudios el Sr.
Eleuterio Serna, quien tiene ya dos clases de la carrera
profesional de Filosofía y Letras
ACUERDA
1.º Concédese desde el 1. 0 de Junio al Sr. Carlos Julio
•·González VarO'as la beca arriba mencionada ;
2 .º La primera beca de oficial que vaque en el Colegio
se adjudicará al Sr. Eleuterio Serna.
Dado en Bogotá, á 24 de Mayo de 1909.

RAFAEL M. CARR ASQUILLA

.JENARO JIM ÉNEz-JosÉ IGNACI O TauJ1LLo-CARLOS Ucaós
LrnoRIO ZERDA-Migue_l Vargas, Secretario.

