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Hizo los nombramientos militares siguientes : 
Comandante general de la 1 :¡. división: coronel Ra

món Vicente Díaz; jefe de estado mayor, coronel Luis 
Lanao. 

De la z:¡. división, comandante general, el general 
Manuel F. Barros, (a) Pupilo; jefe de estado mayor, sar
gento mayor Sinforoso Pumarejo. 

De la 3:i- división, comandante, el coronel Mamerto 
Rocha; jefe de estado mayor, coronel Rafael González. 

De la 4f!., comandante, el coronel Francisco Capella, 
y jefe de estado mayor, teniente coronel Francisco Mesa. 

Tenemos datos para creer que muchos de los nom
bramientos anteriores no fueron siquiera comunic�
dos a los destinatarios, y que la aparatosa organización 
no pasó de �ra muestra de conocimientos de nombres 
históricos, porque no llegaron a tanto número las fuer
zas dictatoriales al mando del general Herrera� 

Este se dirigió al interior de la provincia, dejando en 
Riohacha una pequeña guarnición. Llegó hasta la estan
cia de don Gregorio Parodi, cerca de Fonseca, y allí, en
tre otras medidas, creó el departamento de Valledupar, 
nombró gobernador al señor Pascual Céspedes y jefe 
militar al señ�r Sinforoso Pumarejo. (Decreto de 8 de 
abril). 

COMBATE DEL CARDONAL 

Poco después, el 15 del mismo mes, tuvo lugar la ac
ción de armas que narra, con extrema minuciosidad, el 

. siguiente parte, fechado en Cambute el 17 de abril y 
firmado por el señor Juan Freile 

"El día 12 hubo una reunión de jefes y oficiales en 
nuestro campamento, provocada por et jefe de la fuer
za, señor coronel Ramón María Val�ncia, y el ciudada
no Jo3é M. Arregocés, que desempeñaba las funciones 
de prefecto del departamento, manifestó la crítica situa
ción en que nos hallábamos, la falta de elementos de 
guerra y la de recursos para el sustento de la tropa ; y 
después de una ligera discusión se resolvió, casi por 
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unanimidad, emprender operaciones sobre la plaza de 
Riohacha, dar un asalto, y sacar de ella todos los recur
sos de que carecíamos, pues se sabía de un modo posi
tivo que tenía apenas una guarnición de ciento cincuen
ta hombres, porque el grueso de la fuerza se encontra
ba atrincherada en el hato del señor Gregorio Parodi, 
distante de nuestro campamento algo más de una legua, 
donde no se le podía atacar sin exponernos a sufrir un 
revés tan grave como perjudicial. 

JOSÉ GNECCO LABORDE 
(Continúa) 
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LA ACADEMIA -CARO DE BOGOTÁ 

A
0

LA JUVENTUD COLOMBIANA ADICTA A LA COMPAÑIA DE JESÚS 

El 7 de agosto del presente año se cumple el primer centenario 
de la expedición de la Bula en que el Romanó Pontífice restableció 
la Compañía de Jesús en el orbe católico, de donde había sido pros
crita por la conjuración de sus tenaces enemigos. 

Este fausto acontecimiento permitió que el benemérito instituto 
pudiera prestar de nuevo a la civilización universal y a la religión 
católica el valioso concurso de su profunda sabiduria, de su austera 
virtud, de su infatigable celo,..y de su abnegación apostólica. 

La Bula memorable de Pío VII permitió el libre ejercicio de su 
actividad a los Padres jesuitas, que al decir de Cervantes "para 
repúblicas del mundo no los hay tan prudentes en todo él, y para 
guiadores y adalides del cielo, pocos les llegan" ¡ ellos extendie
ron por uno y otro hemisferio su benéfico influjo, y desde la evan
gelización de los salvajes hasta la elevada �nsef!anza filosófica de 
las universidades alemanas; desde la modesta labor de catequesis 
de las parroquias, hasta las cimas de perfección espiritual a que 
· conducen a los fieles en sus devotos ejercicios, todas tas manifesta-
ciones de la virtud y de la ciencia encontraron en ellos insignes
cultivadores y todas las comarcas del globo fueron teatro de sus
hazañas.

Abiertas de nuevo las nulas seculares de los colegios de la Com
pañía, pudo la juventud volver a beber en esas diáfanas fuentes Ja�.
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sanas ideas religiosas y científicas y amaestrar el espíritu en el 
ejemplo y la cristiana disciplina para las luchas políticas y sociales 
de la épocá moderna. 

En especial nuestra patria ha recibido el saludable fruto de la 
obra de esos sembradores del bién, y si su labor ha sido, para des
gracia del país, interrumpida primero con la pragmática sanción de 
Carlos IIl-funesta medida que produjo el estancamiento de la cul
tura en la época colonial, y cuyos efectos se hacen sentir aun el día 
de hoy en nuestras comarcas orientales, en la actualidad abando
nadas y desiertas, y entonces lugar de numerosas y prósperas mi
siones de Padres jesuitas ;-luégo con la resurrección de ese mis
mo decreto por un gobierno de la época de la república y posterior
mente c6n las repetidas persecuciones de autoridades se�tarias, el 
paso de-la Compañía de Jesús por la historia de nuestro pais está 
marqmdo con,obras eminentísimas d� cultura y progreso �spiri
tual y material. 

La gratitud y iel reconocimiento por ios favores recibidos, son 
virtudes de pueblos _generosos y magnánimos, y ,la Academia
Caro de Bogotá, compuesta casi en su totalidad de antiguos alum
nos de los Padres jes.uítas; por espontánea y sincera iniciativa, in
vita a todos los miem�ros de la juventud colombiana que se hayan 
educado en los colegios de la Compañía y a todos cuantos hayan 
recibido la influencia bienhechora de sus consejos y sus luces, a 
presentarle, con motivo del primer centénario de su restablecimien
to en el mundo; un público testimonio de adhesión. 

De los trabajos preparatorios para la realización de esta idea, 
se ha encargado una comisión de la Academia, a la cual deben\ diri
girse las juntas que con fines análogos se establezcan en _otras ciu
dades del país. 

El Presidente, JOSÉ GUILLERMO POSADA-El primer Vicepreside1;, 
te, JOSÉ MARIA DE GUZMÁN-El segundo Vicepresidente, ANfBAL 
MONTOYA CANAL-Ei Secretario, Bernardo J. Caicedo.

NOTA-Se suplica !a reproduccióJ1 de esta pieza en los periódi
cos que simpaticen 1;011 la í_slea. 
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LITERATURA, ETC. 

Se publica un número de 64 páginaJ el -dí� primero
de cada mes,, excepto enero y diciembr�. 

Sólo se canjea con revistas' y publicaciones aná-
logas. 

. . . 'i . .. 

Número suelto ............. ; .... � .. ' ......... :.:$ 20 

Susciición por año (adelanta�a)....... ... ..... 180 

Número atrasado ...........• · .. ·.·� .. -.....•.....•..• 30 
Par.a todo lo r�lativo a la ·REVISTA, dirigirseahAd-, 

· ministrador. sei'ior don CARLOS UcRÓS, Colegio del Ro.
sario, calle 14, número 73.

Se e:nvhn por correo números y s11�cricio11es fuera
de la ciudad, siempre que ve1:1ga �l valor del pediJo_
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