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Entonces abre el niño pausadamente sus párpados. 
-Pedro, le pregunta el sacerdote, ¿ tienes fr/o f
El niño sonríe y le contesta : ¡No!

-¿ Tienes apetito?
Pedro sonríe nuevamente y pronuncia un sí resuelto,

que, como murmullo dulce y suave, se desliza de sus labios

rojos y ardientes. 
-¿ Quieres· un poco de pan y de vino para reani-

marte?
Hace un signo negativo.
-¿ Qué deseas, pues, querido Pedro?
Con un gesto débil, pero muy expresivo", señala el co-

pón. 
El sacerdote., muy conmovido y adi'vinando el pensa

miento del niño, levanta su mira 1a al cielo' r corren por 

sus mejillas algunas lágrimas. 
-SI, Pedro querido, sí; el que ha sal vado a su Dios

es muy digno de recibirlo. 
En seguida toma la sagrada Hostia y la deposita en los 

labios gel niño. 
Este sonríe con expresión llena de dulzura, y, cerrando 

los ojos, prosigue su oración interrumpida por el su�ño. 

-Pronto; pronto, dice el flacerdote, volvamos a Rig
ny, donde sus padres lloran creyéndole perdido. 

La barca sale de la capilla y avanza lentamente a tra
vés del poblado, luchando contra los obstáculos y los dese• 

. chos de la tormenta . 
El sol aparece en oriente, hermoso y radiante, y con 

sus destellos de luz ilumina el espantoso desastrr, que se 
presenta grandioso e imponente. 

Pedro se agita, acariciado por los primeros rayos del 
sol naciente. 

-¡ Perdón ! exclama, ¡ perdón, Dios mío ! 
-¡ Ah! hijo mío, le dice el sacerdote, puedes descan•

sar tranquil�; Dios te ha perdonado todas las faltas que 

hayas podido cometer. 

EL ENTIERRO DEL MINNISINK O ----c--�,------=-=----3I

-¡ Perdón, repite el niño, perdón para mi maestro l .... 
-y también para Francia, Pedro, ¿ no es verdad?
-¡ SI, si, y para Francia !

� estas palabras sig1,1e una ligera conmoción, luégo un 
suspiro, y el alma hermosa y pura de Pedro sube al cielo 
como hostia expiatoria de la Francia culpada. 

EL ENTIERRO DEL MÍNNISINK 

(DE LONGFELLOW) 

Sobre el bosque y la agreste serranía 

Su moribunda luz la tarde envía 
'

De los frondosos arces la belleza 

Realzada pov el sol, desaparece 

A medida que el cielo se oscurece 

Y las selvas se cubren de tristeza. 

Lefos, ·entre las I uces vespertinas, 
Su azul perfil destacan las colinas '
Vése distante cúspide cubierta 

De nube tinta de fulgor rosado, 
Viva imagen del lago nacarado 
Do del indio el Espíritu despierta. 

Resuena al són de agreste melodía 

Fúnebre canto entre la selva umbría 

Apenas agitad a por el viento'· 
., 

De austero corazón pueblo esforzado 
Lleva á su último sitio al jefe arriado 
Por la orilla del lago, a paso lento-. 

"Su trigésimo invierno se acercaba 
Cuando en sus dulces lares reposaba, 
En la postrera luna de las flores; 
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Mas cayó co�o fruto del estío, 
En su vigor el.capitán bravío." 
Así cantan del jefe los loores. 

Pieles oscuras al guerrero cubren ; 
Entre dos ancho; pliegues se descubren 
Las armas en la lid enrojecidas; 
El cinturón de ·conchas, y la maza 
Ponderosa y la rústica coraza 
De cañuelas nudosas retorcidas. 

· Adelante, cortejo de doncellas
Exhalan por el viento sus querellas; 
Con grave paso y ademán severo, 
Los ancianbs detrás de los despojos, 
Inundados en lágrimas los ojos, 
Y en mitad el caballo del guerrero. 

De marciales adornos despojado, 
Sin riendas, de su paso mesurado 
Dejando en el tapiz la marca impresa, 
Las fogosas narices dilatadas, 
Entre la multitud con sus miradas 
A su jinete de buscar no cesa. 

Al jefe entierran : del sepulcro al lado 
Queda solo el corcel ; mas destroza�o 
Siente su corazón por dardo fiero; 
Relincha, se desploma moribundo;-
y vuelven á juntarse en este mundo 
El br_idón arrogante, y el guerrero. 

RUPERTO s. GOMEZ 

ACTOS OFICIALES 

Actos oficiales 

Informe del Rector 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario - Número 
31-Bogotá, 8 de Mayo de 1912 

Señor Ministro de Instrucción Pública-E. :;. D. 

Con mucho gusto doy a Vuestra Señoría los informes 
tlObre la marcha de este Colegio, que Vuestra Señoría soli. 
cita en su atents nota número 782, del presente año. 

El C-o]egio del Rosario es autónomo por volun°tad de 
su fundador y por disposiciones expresas de varias leyes· 
vigentes, pero tiene estrechas relaciones· con el Gobierno. 
de la República. El Presidente es el Patrono de nuestro. 
Instituto, con deberes y derechos claramente definidos en 
nuestras constituciones; los capitales del Colegio consis
ten, en su mayor parte, en los que el Gobierno le reconoce 
en cambio de los que le expropió en otro tiempo; nuestros 
grados de bachiller y de doctor son reconocidos por el Go
bierno para todos los efectos le.gales y universitarios, a 
virt�d de convenios celebrados con la Consiliatura. 

Por todas estas razones interesa al Gobierno la buena 
marcha de nuestro Claustrq, y es deber del Rector darla a 
conocer a ese Ministerio. 

Una cosa es la autonomía, y otra, el divorcio de la au
toridad legítima. No es razonable que se exijan el apoyo 
y los favores del Gobierno y se pretenda marchar con ab
soluta prescindencia de su legítimo influjo. 

ESTUDIOS 

Se dictan en el Colegio los de dos facultades: la de filo
sofía y letras y la de jurisprudencia. Ambas comprenden 
las materias prescritas por los decretos del Gobierno; una 
y otra conceden el grado de doctor, y la primera otorga el, 




