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Cruel contigo el hado 
Te cabó no pensada sepultura! 

Oh héroes! Yo anhelara 
Durar como los viejos capiteles 
A cuya sombra vuestro honor se ampara, 

Y vida doble y clara 
Vivir en vuestros bosques de laureles! 

Mas cuando edad futura 
De mármoles decore vuestra meta 
Y exalte más y más v\lestra figura, 

Del tiempo en la negrura 
Se habrá olvidado el canto y el poeta. 

7 de agosto de 1919. 

LUIS MARIA MORA 

---•-•------

LOS TRES QUEJOSOS 

i Qué mal-gritó la mona
Que estoy sin rabo! 
i Qué mal estoy sin astas! 
Repuso el asno. 

Y dijo el topo: 
Mas debo yo quejarme 
Que estoy sin ojos. 

No reniegues, Camilo, 
De tu fortuna, .
Que otros podrán dolerse 
Má� de la suya. 

Si se repara, 
Nadie en el mundo tiene 

. Dicha colmada. 
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DE VENTA 

Historias y Cuentos 
para los estudiantes del Colegio del Rosario, por 
R. M. C., colegial de número, a ochenta centa
vos oro el ejemplar empastado. Hállase en la
Librería del Mensajero.

Lecciones de Metafísica y Ética 
dictadas en ti Colegio Mayor de Nuestra Seño
ra del Rosario 

POR 

Rafael María Oarrasq uilla

segunda edición, corregida y ampliada. 

DE VENTA 

en la Librería Colombiana, a dos pesos oro el 
ejemplar empastado. 

A los pedidos de fuéra agrégqese un diez 
por ciento para portes recomendados de correo. 

DEL MISMO AUTOR 

Sermones y discursos escogidos 
En la Librería Americana, a un peso sesenta 

centavos oro el ejemplar empastado. 




