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Tal es tn amor: embelleció de rosas 
Mi solitaria juventud ya muerta, 
Y la bañó con lumbres matutinas ; 

Y alegrará con ráfagas piadosas 
La mustia tarde de mi vida incierta, 
De luz vistiendo las desnudas ruinas. 

ANTONIO GOMEZ RESTREPO 
Enero 1.0 de 1912. 
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RESTAURACIÓN DE LA PROVINCIA DE LA CANDELARIA, por 
Fray P. Fabo, del Sagrado Corazón de María, agustino 
recoleto, in¡lividua. correspondiente de la Academia Nacio
nal de Historia y de la de Historia Nacional de Venezuela. 
Bogotá-Imprenta de la Cruzada-Carrera 7.U., número 
46 I -19 II �548 páginas en 4, º menor. 

, . El�R. P. Fray Pedro Fabo, agustino recoleto, ó cand�
lario, como en Colombia se apellidan, á más de ejemplar 
religioso, es, como nadie lo ignora, famoso orador sagrado, 
poeta, lingüista é historiador. Ahora añade á sus méritos 
la publicación de esta nueva obra, justamente encomiada 
por la Academia Nacional de Historia, _y que es un libro 
muy interesante y bien escrito, lleno de datos inéditos 
hasta ahora, y en que se demuestra, no con declamaciones, 
sino con documentos fehacientes, lo que los frailes candela
rios h1rn hecho, desde la conquista hasta ahora, en pro de 
la civilización y progreso de nuestra patria. 

Camilo • vi/legas y Gonzd/ez-CARTILLA PAtRIÓTICA. 
Historia y filosofia del himno nacional. Obra premiada con 
medalla de bronce y diploma de honor en la exposición 
nacional del centenario-Segunda edición-Bogotá-Im-
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prenta de La Luz-Carrera 7.ª, número 590-19IJ-Pá
ginas 84, en 16.º 

Trata este librito, que recomandamos á todos nuestros 
discípulos y á los benévolos lectores de nuestra REVI.$TA, 
de los tres símbolos de la patria: el pabellón tricolor, el 
escudo de armas de nuestra república, y el himno nacio
nal. Trae bellos cromos iluminados de la bandera y el es
cudo; la letra y música del himno, y explicaciones bien 
hechas de todos tres emblemas. 

COMUNIDAD-Artículo 2336 del Código Civil colombia
no, Memorial elaborado por el doctor Juan Londoño del

Corral, de la universidad de Antioquia, colegial"de Nues
tra Señora del Rosario-1912-lmprenta Municipal-Son
són-19 páginas en 8.0 

El ej�mplar que hemos recibido trae dedicatoria aulÓ• 
grafa del autor. Mil gracias. 

Reynes Monlaur. JERUSALÉN-Prefacio de Monsefior de 
Cabrieres. Versión del francés, por Luis Concha Córdoba..:_ 
Bogotá-Librería Americana- Calle 14, numeros 107 á 
111-1912-Páginas .235, en 8.0 mayor.

La ilustre autora de Rayo de luz, Después de nona y
El Dz'.vinoModelo, ha publicado este nuevo libro fruto más 

. 
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rico y sazonado que los anteriores de su privilegiado ta-
lento, luminosa imaginación y fervoroso cariño hacia la
adorable persona de Jesucristo y cuanto se relaciona con 
la vida del Salvador sobre la tierra. 

El prólogo es de Monseñor Francisco María Anatolio 
de Cabrieres, Obispo de Montpellier, uno de los prelados 
más doctos y valerosos de Francia, recientemente elevado 
al cardenalato, en premio de ochenta años de vida santa, 
por el Sumo Pontífice Pío X. Ha traducido el libro al cas
tellano el joven don Luis Concha Córdoba, hijo de don 
José Vicente, y actual alumno del Seminario Conciliar de 
Bogotá. En quien traduce con tanto garbo y corrección, 
,;e advierte� i,rn escritor en cierne. 
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Jerusalén es obra de provechosa lectura para los hoga
res cristianos, sin dejar de ser deleite y enseñanza para las 
mentes mejor cultivadas. 

COLEGIO DE BARRANQUILLA- Informe del Rector-Se
sión solemne de 1911--Prospecto-1912-Imprenta A.me
ricana-Barranquilla-16 páginas en 8.0 menor. 

El informe del Rector es un documento claro, con la 
sencillez de la verdad, con espíritu católico. _Consuelan el 
estado próspero y la buena organización del colegio, que 
merece todo apoyo de las autoridades y de los padres de 
familia. Nuestros parabienes al digno Rector señor don 
Jorge N. Abello. 

NocIONES DE DERECHO Ro11IANO, expuestas en su des
arrollo histórico para el uso de los estudiantes de las facul
tades de derecho, por Georges Bry, profesor de la Univer
sidad de Aix-Marsella, decano de la Facultad de Dere
cho-Vertidas al castellano de 111 5.ª edición por Bercelino
Herndndez, doctor en derecho y ciencias políticas de la 
facultad de Bogotá-Con numerosas citas y transcripcio
nes de 1a legislación colombiana-Bogotá-Imprenta Eléc
trica-168, calle 10--1912 -Páginas !�56-4.º mayor. 

Felicitamos al traductor por el buen servicio que ha 
prestado á los alumnos de jurisprudencia. 

LA ARITMÉTICA DEL NIÑO, por Ramón J. Cardona, inge• 
niefro civil, profesor y miembro del Consejo Directivo de la 
Facultad de Matemáticas é Ingeniería de la Universidad 
Nacional-Método cíclico é inductivo-Bogotá-Lihrerla 
Americana-Calle 1/h números 107 á 111-1912 -Pági
nas 96..en 8.0 menor. 

. Este librito, muy bien hecho, tiene por epígrafe las si
guientes frases de Gustavo Le Bon: "Lo que hace tan di
ficil la i.nstru�ción matemática del niño es el indesarraiga
ble hábito latmo de comenzar siempre por lo abstracto sin 
haber estudiado antes lo concreto." 

Aquel hábito latino que dice el autor francés nació con 
la filosofía de Descartes, que se funda únicamente en la 
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observación . psicológica y es un idealismo exagerado y 
aéreo; y se acentuó con el sistema. de Kant, que todo lo 
deriva de juicios a priori del yo fenoménico. En cambio, y 
por una_ reacción extrema, el po�itiv.ismo principia por el
estudio de lo concreto, pero no llega á lo abstracto, porque 
niega la posibilidad de conocerlo con certeza. Todo se re
formará cuando impere el método de Santo Tomás, que 
consiste en ascender de lo singular á lo universal, de lo 
sensible á lo inteligible, de lo concreto á lo abstracto, para 
descender luégo, y aplicar las leyes generales á casos y 
cosas particulares. 

N u Evo TRADUCTOR LATINO, para el uso de colegios de en
señanza secundaria-Primero y segundo años-Arreglado 
conforme á un método racional y progresivo, por Roberto

Cortá.ear, doctor en filosofía y letras, catedrático de analo
gía latina y analogía griega-Adoptado-en el Colegio Ma
yor de Nuestra Señora del Rosario - Bogotá - Imprenta 
Eléctrica-168, calle 10-1912- Un volumen pequeño en 8.º 

Conocemos los originales de este librito, y tenemos á la 
vista la portada y los primeros siete pliegos impresos. 
- Tiene, desde luego, sobre otro:; traductores la ventaja
del tamaño breve y del corto precio, lo que no obsta para
que contenga materia suficiente para los cursos elementa
les de latinidad. Los trozos elegidos son moralmente inta
chables, y se pueden enseñar sin peligro á los jóvenes.

La obra se anuncia como fundada en método racional 
y p_rogresivo; porque hay un progreso razonable y otro 
que no lo es, y debiera llamarse retroceso. Pro gressus es 
marcha hacia adelante, lo que supone punto conocido de 
partida, punto fijo de llegada, y movimiento suave y cons• 
tante del uno al otro. La escuela evolucionista llama pro
greso todo cambio, toda mudanza; lo mismo el andar del 
desterrado por el camino que conduce á la patria, que el 
angustioso vagar del caminante perdido en el desierto. 

Las primeras lecturas del Nuevo Traductor Latüio sir
ven, no sólo para la versión al castellano, sino tambié.q
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para construir en latín frases españolas y para traducir al 
oído. 

Felicitamos al doctor Cortázar por este esfuerzo en pro 
de las clásicas enseñanzas. 

ELLA 

Se fue como un perfume que naufragó en la brisa ; 
Pasó cual las gaviotas que vuelan hacia el mar, 
Dejándome un recuerdo, su. mágica sonrisa, 
Esa sonrisa triste que nunca volverá. 

Era su cuerpo un vaso de nácar y alabastro, 
Su rubia cabellera como un trigal en flor; 
Sus ojos pensativos brillantes como un astro 
Guardaban, un poema de ausencia y de dolor. 

A veces en la tarde vagaba en sus jardines 
Ornando su cabeza con flores de azahar, 
Y luégo de violetas y rosas y jazmines 
Llenaba hasta los bordes su blanco delantal. 

Amó la luz de luna que riela en los palmares, 
Amó las bondadosas miradas del lebrel, 
Las músicas dolientes, los trémulos cantares 

Que rasgan el silencio de un tibio anochecer. 

Amó todo lo triste, lo indefinible y vago, 
Las tardes que se esfuman en lóbrego confín, 
Las garzas que se aduermen en la quietud del lago 
Con la nostalgia eterna de su plumaje gris. 

Era una esencia rara que en lo inmortal se encierra, 
Hermana de las aves, las flores y la luz; 
Fue una alma luminosa que al contemplar la tierra 

Tendió sus alas blancas en busca del azul. 

ALBERTO HOLGUIN LLOREDA 
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Los amigos 

Cuando se habla de amigos y de amistades, transp6rtase en 
seguida el corazón del cristiano al siguiente versículo del libro 
de la Imitación: "Nadie puede vivir sin amigos. Tomad y guar
dad siempre como amigo á Aquel que jamás os faltará." De Je
sús, el divino amigo, se trata en estas palabras; y en el libro 
á que pertenecen hay un capítulo entero con el siguiente título, 
que confunde de admiración y de ternura: De jamz1iari amicilia
Jesu. 

Y notad, hijos míos, que Dios es el primero que nos ofrece 
esa amistad; EL es el que viene á nos·otros, tendiéndonos la 
mano, y á pesar de nuestras ofensas y de nuestras ingratitudes, 
nos dice: "Seamos amigos, yo te invito." No hago más que tra· 
ducir sus divinas palabras: Non dicam vos servos, vos aulem dixi
amicos: No os llamaré siervos, sino amigos. Y ha cumplido lo 
que dijo. He leído como vosotros la historia, he aprendido las 
letras humanas, y he encontrado en ellas amistades hermosas. 
Con placer he admirado las que la antigüedad nos describe de 

Aquiles y de Patroclo, de Niso y de Euríalo; y no os haré el 
agravio áe haceros despreciar aquí, en el oratorio, lo que tene• 
mos el dt!ber de haceros admirar en la clase ; pero un deber más 
alto me obliga á deciros que todas esas encantadoras ficciones 
palidecen ante la realidad que subyuga mi corazón; y esa rea
lidad es, hijos míos, la amistad divina de Jesús y de L�aro. Y 
cuando leo en  San Juan estas palabras, que no parecen las de un 
Dios, al hablar de un humilde mortal : ''Nuestro amigo duer. 
me; amicus nosler dormí/"; y estas otras: "Ved c6mo le ama· 
ha : ¡ Ecce quomodo amaba/ eum ! " y sobre todo, éstas : ¡ El lacry · 
malus es/ Jesus! siento que se conmueven mis entrañas, me enter
nezco, adoro, porque nada encuentro que se parezca á esa amis· 
tad de un Dios para con un hijo de los hombres, cuyo sepulcro 
humedece con lágrimas adorables. Es la consag-raci6n; diré más, 
es la deifica::ión de la amistad en este mundo. Ese es, hijos míos, 
el ideal supremo, el divino modelo de la amistad. Toda amistad 
que á ella se aproxime, es buena; la que de ella se aparte, es 
mala. Es preciso, pues, que comencemos á distinguir una de otra. 
¿Cuál es la amista_d bu_ena? ¿Cuál es la amistad �ala? Lo sa
bréis, hijos míos! s1 estáis atentos á lo que voy á dec1r?s, á lo que
acerca de la amistad se me ocurra, al correr de las ideas, pues, 
una vez más voy á deciros que no pretendo pronunciar discur
sos para vos�tros; trato sólo de hacerme entender mediante una 
conversación casi familiar. 

I 

Los lazos de la amistad pueden ser de diversos géneros; 
podemos ser atraídos por los sentidos ó �or el cora_z6n, por la
materia 6 por el alma. De aquí dos especies de amistades que 

5e parecen la una á la otra, como las tinieblas á la luz, 




