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llevando en su corazón al Amor de los amores, abrazá
ronse las dos amigas y durante largo rato se contaron 
sqs piadosas emociones. 
.. Al anochecer, Petra recogió las flores más hermosas 

en_tre las que adornaban su cuarto, convertido en pre
ciosa q1pilla, y haciendo con ellas un ramillete, rogó a 
Cecilia queJo mandase llevar a la tumba de suspadres, 
a los cuales no había olvidado en aquel dichoso día. 

Cuando concluyó de atar el ramo acercólo a sus la
bips y murmuró 'en voz baja: "Hasta muy pronto." 

. i Si Cecilia hubiera Qído aquellas palabras! ¡ Cuán
tas veces, cuando Petra hablaba de su fin próximo ha
bía ella suplicado y llorado para que se callase! 

Petra hubiera querido vivir para no afligir a su ma
dre adoptiva y a su amiga, pero no estaba en su mano. 
Y obediente a.la voz de Dios que la llamaba, partía re
signada y contenta. Durante las largas noches de in
somnio, ¡ -cuántas veces se había visto allá arriba, al lado 
d� sus padres, rodeada de Santos :v.cobijada por las alas 
de oro de los ángeles ! •

*** 

Algunos día; después tornaron a reunirse en casa 
de Cecilia todas sus compañeras vestidas de blanco. 
E�¡a vez no a�mpañaban a Jesús, sino el cuerpo de 
Petrilla, cuya alma había volado al Paraíso. 

Cecilia lloró largo rato sobre la tumba de su amiga. 
Su madre respetó aquel dolor. Cuando la vio algo más 
serena, tomóla de la mano y dijo: 
. -Vén, hija mía; Petra ya no necesita de nosotras. 

Pero hay en el mundo muchos ciegos que no conocen 
la- verdad, muchos hermanos nuéstros desgraciados. 
Vamos a buscarlos y a enseñarles con nuestra caridad 
que hay un Dios que vela sobre todos nosotros, que nos 
ama y nos espera. 

J. CLEMENTES
(Del Almanaque de la Familia Cristiana) 

/ 

CANSANCIO 

ELLA 

Son dos lagos hermosos y profundos 
los glaucos ojos de la novia mía, 
donde bogan cual cisnes errabundos 
la belleza, el ·amor y la poesía. 

Suave como el olor de la reseda, 
y discreta y gentil es su sonrisa ; 
sus labios son dos pétalos de seda 
plegados por el ritmo de la brisa . 

Su talle es ideal, y tan airoso, 
que igual no le posee doncella alguna : 
es flexible, y esbelto y primoroso 
como el junco que crece en la laguna. 

Hechas para el alivio y el consuelo 
sus blandas manecitas de alabastro, 
formólas Dios con un jirón de cielo, 
fundido por la lumbre de algún astro. 

Es su corazoncito diamantino 
nido de perlas en- un mar de oro 
donde el suspiro-ruiseñor divino
alegre ensaya su trinar sonoro. 

Flota sobre el océano de la vida 
su alma, que es un góndola de armiño, 
va buscando la tierra prometida ... 
al soplo de las olas del cariño. 
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CANSANCIO 

(DE LONGFELLOW) 

¡ Oh diminutos pies, por largos días 
Iréis ·entre esperanzas y agonías, 
Sangrando de la carga al duro peso! 
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Y o cerca me hallo a mi final destino, 
Donde el trabajo cesará, cansado 
Y pensando en vuestro árido camino. 

i Oh tiernas manecitas, destinadas 
Para empuñar el cetro o las azadas, 
Que dar o que pedir aúntendréis mucho ! 
Oh, yo que con la pluma y con la idea 
He trabajado siempre, estoy rendido, 
Pensando en vuestra ímproba tarea. 

i Oh infantiles y suaves corazones 
Que latís entre opuestas ilusiones ! 
Mi triste corazón que entre la llama 
De las pasiones sin cesar ha ardido, 
De tánto combatir se ha fatigado L 

Y hoy yace entre cenizas escondido. 
¡Oh delicadas almas transparentes 

Cual de la luz los rayos refulgentes 
Lan,zados por el cielo, su áurea cuna 
Y refringidos por la niebla fría 
De los años! ¡ Cuán rojo mi poniente ! 
i Cuán tristes tus miradas, alma mía ! 

RUPERTO s. GOMEZ 

NUEVOS DOCTORES 

Dos de nuestros condiscípulos han coronado su ca---,_ 
rrera de estudios y recibido la borla doctoral. 

Don Luis Francisco Mogollón Araque, alumno ex
terno, presentó su examen final el 16 de abril ante los 
catedráticos doctores Jenaro Jiménez, Antonio Gómez 
Restrepo y Francisco M. Rengifo; y su tesis versó so
bre la dramaturgia colombiana. 

El grado en jurisprudencia del colegial don José 
Antonio Gutiérrez Ferreira se verificó el sábftdo 18, a 
las siete Y media de la noche, en el aula máxima del 
Colegio, ante selecto concurso. Ya el doctor Gutiérrez 
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tiene pagadas sus primicias a la literatura patria y al 
periodismo católico ; y en las páginas de �st� REVISTA

se han publicado trabajos suyos dignos de enCO!lliO. Su 
tesis doctoral versó sobre sufragio y eleccion�s ; y sus 
examinadores fueron los doctores Miguel Abadía Mén= · 
dez, Alberto Suárez Murillo y Manuel José Barón. 

A nuestros nuevos doctores y colegas enviamos ca
lurosas felicitaciones, y les renovamos el abrazo frater
nal que les dimos con ocasión de sus grados. 

SIMEON 

N.unc dimittis servum tuum, Domine 

Y se sentó anhelante en la colina 
A esperar que aparezca en el oriente 
Y le bañe de luz la mustia frente 
El sol que va rasgando la neblina 

De la pasada edad! Ya se avecina 
EL que ha de redimir la humana gente : 
Y respira el anciano extraño ambiente 
Y bendice al Señor ; la faz inclina 

Y exclama alborozado : "Los antojos 
De Israel se han cumplido, y ya mis ojos 
Ahora para siempre pueden yertos 

Quedar porque le vieron!"-¡ Oh, profeta: 
La prole de David te aguarda inquieta, 
Vé a anunciarle la VIDA de los muertos! 

1907 FEDERICO ijRA VO 
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E los primeros días del presente mes, verá la luz 
pública la obra del doctor Restrepo Hernández. Con. 
tal motivo, se han cruzado las notas siguientes entre el 
docto tratadista y el señor Rector del Colegio: 




