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-No seas marrullero. Estás traduciendo nova et velera
por nueva y vieja, y apli cándoselo á la edad de la Revista.
í
Bien sabes que aquellas palabras se referen á lo que con
tendrá nuestra publi cació n, y eso quedó muy bien explica
do en el editorial del primer número. Este era un ga.to que
teñía' las patas de trapo y el rabo al revés: ¿ quier e que se
lo cuente otra vez?
-A mí sí me agradaría más que todo e n este estable
cimiento fuese nuevo; yo soy muy amante al p rogreso.
castella na no hace usted progresos.
-Pues en Sintaxis
.
.
M1 ordenanza en la guerra pasada, por decir que era afi
cionado á beber, dec ía que era am ante á la toma nti na.
-Caballero, no permito que usted ........
-Paz, caballeros, pax vobis. Aquí está prohibido reñir,
y todo estudia n te del Rosario necesita ante todo muc ha
correa.
-Vea , no � haga caso á ese tunan te de Mendigafía .
Venga co nmigo y discutimos en serio. Aquí todos quere
mos el progreso ; á bmi carlo ve nimos al Colegio ; pero pro
gr eso es m archa hacia adelante, y eso supone un pu nto
fij o de par tida, y_ ......
-Con usted 5Í disc uto, pero �s que aquel joven es demasiado agresivo y bastante orguUoso.
-No l o crea : es el mej or camarada que tenemos, y lo
que se llama un estudiante de primer orden. Es de los
más pobres, y sin embargo, lo poco que tie ne Jo gasta en
ayudar y obsequiar á los demás. Tiene ge nio muy zum
bó n, y por eso, á pe"sar de ser sobresaliente e n todas sus
clases, no lf dieron p remio el añ o p asado. Sígale la chan
za y verá.
-A mí no me agradan las c han zas. U n hombre debe
· de ser siempre serio.
-Hablaremos después. Y a van á tocar á estudio.
Good bye.
-H asta cada rato, caballero.
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·Bo¡¡otá, Febrero 6 de IC)OS

A S. S. el Sr. Dr. D. Rafael María Carrasq uilla

que tan d�gna
Al tene� que ausentarme del Claustro
orno al�� no inter
mente preside S. S., para matricularme, �
Conciliar de esta
no, de Sagrada Teología, en el Seminario
enu nciar, tant�
ciudad, me veo en la forzosa necesidad de r
r I nspector,
la Cátedra de L atín c omo el puesto de prime
que por dos años desempeñé.
r esta renunSuplico, por tanto, á S. S. se sirva ac epta
eros agradecimientos por .el
ci a, y con ella mis más sinc
mientos me dishonor si ngular ísimo que con tales nombra
pensó.
á las órdenes
Me es grato ponerme, como siempre,
de S. S.

JORGE ARTURO DELGADO

Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario--El Rector.
·
·
Bogotá, 7 de Febrero de 19 o S
se funda la an
E n vista del nobilísimo motivo en que
lamenta la separaci� n
ter ior renuncia, el Rector la acepta;
or ; y le da las gracias
del Dr. Delgado del cargo de I nspect
tó á nuestro Claustro.
por los importa ntes servi cios que pres
El Rect or,

R. M. CARRASQUILLA
Bo¡¡otá, Febrero 8 de 1905

tra Señora del Rosario-S. M.
Sr. Rector del Colegio Mayor de Nues

S. mi renuncia
Muy respetuosame nte presento á S.
spect or de este Coleirrevocable del puesto de segundo I n
.
gio Mayor.
.
.
n contmuar mis
Razones particulares que me impide
me obligan á sepaestudios, e n calidad de alumno i nterno,

REVISTA DEL COLEGI
O DEL ROSARIO
.

rarme del puesto r,on
. .
, que S • S • tuvo a. b"ien d1st
mguirme'
y de lo cual le estoy debidame
nte agradecido.
De S. S. muy atento servidor
1

'

JOSÉ MARÍA PRADO

Colegio Mayor de Nuestra Señ
ora del Rosario-Bogotá,¡ 9
de Febrero de 1 0
9 5
.
Acéptase la anterior renuncia, por
constarle al Recto;
l
Justo �el motivo en que se apo
ya . Dénse las gracias al
;
r. Bac�1�ler Prado por la bu
e na voluntad c on que
prestó
sus serv1c10s al Colegio.
r
El Rector,
R. M. CARRASQUILLA.
DECRETO NUMERO

1• 0

El Rector del Colegio Mayor de Nu
estra Señora del
Jtosarlo
�istas las renuncias que del cargo de Inspec
tores del
Coleg10 han presentado los Col
egiales Dr. D. Jorge A. Del
gado Y Bachiller D. José María
Prado.
En virtud de la facultad que le
con cede el parágrafo
III del Título II de las Constitucion
es nuevas '
DECRET1

I. o Nómbrase I spector prim e
ro y segundo, respecti
�
vame?te, á los Colegiales Bachill
er D. Angel M. Sáenz y
Bachiller D. Ignacio Riveros
.
2.º En reemplazo del Sr.
Sá enz, promovido á primer
Inspector, nómbrase tercer Insp
ector al Sr. Colegial
D. Roberto Cortázar.
3· º Nómbrase segundo Vig
ila nte al Sr· D• Jes ú s
Torres.
.
·
Da do en el Salón Rectoral del
Colegio, á IO de Fe bre
ro de 1905.
El Rector,
�- M. CARRASQUILLA
El Secretario, R. Escobar Ro
a.
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Bogotá, Fébrero 25 de 1905
Sr. Rector del Celegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario-E. L. C.

Siéndome imposible, por motivos particulares, conti
nuar e n el Colegio en calidad de interno, tengo la pena de
presentar á V. S. mi renuncia del cargo de Secretario, con
que fui honrado.
Al presentar esta renuncia debo manifestar á V. S. ·mi
a grad'e cimiento por la distinción que hizo en mí al encar
g arme.de tal puesto, así como también ofrecer al Cole
gio mis servicios, si e n cualquiera otra forma necesitare de
ellos.
Soy de V. S. respetuoso servidor,
R. EscOBAR RoA

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario-Bogotd
27 de Febrero de 1905
El Rector, en atención á las justas razones que se alegan
en la re nuncia que precede la ace pta, dando las gracias al
Sr. BachiJier Escobar por la manera como desempeñó el
delicado puesto de S ecretario. El Colegio se apresurará á
emple ar al Sr. Escohai: en otro puesto que pueda . desem
peñ a r sin estar interno.en el Colegio.
El Rector, R. M. CARRASQUILLA.
DECRETO·NUMERO 2

El Rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
En uso de la facultad que le concede el parágra fo II del
Título II de las Constituciones Nuevas;
Vista la renuncia que del cargo de S ecretario del Co
legio ha presentado el Sr. Colegial Bachiller D. Rafael Es
cobar Roa ,
DECR ETA

Nómbrase interinamente Secretario del Colegio al Sr.
Convictor D. Luis Francisco Luque.
D ado en Bogotá, á 28 de Febrero de r 905.
R.M. CARRASQUILLA
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ACUERDO NUMERO 5

La Consiliatura del /Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario
En uso de la facultad que le concede el Título V, pará
grafo I de las Constituciones Nuevas, y á propuesta del Sr.
Rect_or,
ACU ERDA
0
1. Nómbrase para la!! Cátedras vacantes á los siguien:
tes señores :
Para la de Historia de _la Literatura patria, al Sr. D.
.Antonio Gómez Rcstrepo;
Para la de Francés (sección 2.ª), al Sr. D. Víctor Ma
llarino;
Para la de Cttstellano (sección J.ª), al _Sr. Colegial, Dr.·
Joaquín Toledo.
Para la de Analpgía latina (sección 1 .ª), al Sr. Colegial
Bachiller D.,_ Rafael Escobar Roa;
Para la misma asignatura (sección 2.ª), al Sr. Bachi
ller D. Leovigildo Acuña ;
Para la de Historia moderna, al Sr. Colegial Bachiller
D. Angel María Sáenz ;
Para la de Gimnasia y Calisténica, al Profesor D. Sil
vano Cuéllar.
2. 0 Sométanse estos nombramientos á la aprobación
del Sr. Patrono del Colegio.
Dado en Bogotá, á 27 de Febrero de ·1905.
LA

M. CARRASQUILLA-JENARO JIMÉNEZ-JUAN DE
C. SAl'(TAMARÍA-JosÉ IGNACIO TRUJILLO-CARLOS UcRós.
RAFAEL

Rafael Escobar Roa, Secretario.
República de Colombia-Ministerio de lnstruccidn Públi
ca-Secdón 1.ª-Número 361-Ramo de Negocios
generales-Bogotá, Marzo 2 'de 1905
Sr. Rector del Colegio Mayor d� Nuestra Señora del Rosario

En respuesta á la muy atenta nota de V. S., del 27 .de
Febrero último, me es grato m anifestar á V. S. que este
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ca_,
Presidente de la _Repú bli
Minisferio ' e� no· mbre del Sr. .
ons1ntos hech os p or la C
aprueba gustoso los no�bram1e
Profesocargo de V· S., p ara
liatura del Colegio, al digno
se hallaban vacantes.
res de las Cátedras que en él
Dios guarde á V• S.

c.'CuERVO M.

Alumnos

QUE

HAN

BACHILI,El\
OBTENIDO EL GRADO DE
EN FILOSOFÍA y LETRAS

1904
Abello Víctor M.
Arce Neftalí.
Acuña Arturo.
Bernal Benjamín.
Calero Luis F.
Carvajal Martín.
Caro Antonio José.
De la Puente Gustavo.
Duarte Juan José.
Escallón Alfredo.
Forero Fabián.
Ferreira José Gregorio.
García Demetrio.
González Gabriel.
Holguín Julio.
Irurita Domingo.
Luque Marco A.
Zuluag a

Leyva Lisandro.
Laverde Eduardo.
Laverde Coriolano.
Medellín Pablo Enrique.
Núñez Pedro Rafael.
Ortega Pedro R afael.
Perilla Marco T•
Polanco Alfonso.
Ren�ifo Plinio.
Ramírez Luis E.
R.acines "Camilo.
Ren gifo Francisco.
Santos Hernando.
Sar miento Pedro José.
Tribín Jorge.
Téllez R afael.
Veg a Lorenzo.
Julio.

1905
Cárdenas Ortega Rafael.
García Mayne Roberto.
' Orjuela Jesús.

o
Piedrahíta Escobar Emili
Prado José María.
Ri.veros Ignacio.

