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REVISTA DEL COLEGIO DEL
ROSARIO

Mis graves pensamientos!
Aún en mi alma tiemblan
Los últimos destellos
Con que tus ojos turbios
El largo j adiós! me dieron.
Mi,espíritu es la lira
Que guarda tus acentos•
Los ritmos, las cadeRcias
Que cantan en mis versos
Apen_as de tus voces
Son ¡ay! un débil eco.
¿Allá también se olvidan
Los castos juramentos?
¿ Por qué cuando los hombres ·
Me hieren hoscos, �eros,
No tiendes, sér querido,
A mí tu fácil vuelo
E impides que sus dardos
Se claven en mi seno?
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l, .NqEVOS Ó VIEJOS ?

i Op Dios 1 ¿Por qué quisiste
Que raudos como el viento
Pasasen en Ja vida
Las mitras y los cetros.
Las ínclitas empresas,
Los goces, los afectos?
Aquí la gloria es vana........
Aquí el amor es sueño........
Los ojos entreabro
De Jágri s cubiertos,
°71
Y entonces sollozante
Columbro allá, á lo lejos,
La torre de la iglesia
Mostrándome los cielos.
Lu1�

VIEJOS
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-¿ Qué quiere decir ese latinajo que han puesto eq la
Revista : nova et"vetera ?
· - Vétera, hombre, nova et vétera : las cosas nuevas y
las cosas viej�s.
-O más elegante : lo nuevo y lo viejo.
-O mejor todavía: novedades y vejeces.
�Este Mendigaña todo lo vuelve mecha. Frescos esta
ríamos con una Revista llena de novedades y vejeces.
--¿ Qué más da ? Sutil ha de tener la mollera el que
distinga lo bello de la belleza y lo bueno de la bondad.
--Pero tupida la ha de tener el que confunda lo rico
con la riquez(l, lo hambriento con el hambre.
-El adjetivo neutro precedido del lo...... ..
-Déja la lección de gramática para la hora de clase.
Ahora estamos en recreo. La picardía de Mendigaña es po
nernos novedades y vejeces en plural. Bondades no es plu
ra_l de bondad, ni bellezas lo es de belleza, ni de rique&a
sale riquezas.
-Entonces e�as palabras están en singular. Te felicito
por el hallazgo.
-Hazte el zueco. Bondades es plural, pero no de bon- dad. Esta palabra significa un atributo permanente ; aqué
lla, los actos en que la bondad se m_anifiesta.
-No entiendo esa explicación, porque no he estudia
do metafísica; pero á mí me suena novedades á cosa nue
va que no 'ha <le durar; y vejeces á cosa vieja con su pun'
tica de ridículo.
-Este Ríos, cuando llegue á Filosofía, se va á ganar él
primer- premio. Hay palabras realmente que, al cambiar de
desinencia, mudan de significado : antigüedades, miseria8,
grandezas.
-Lo mismo sucede con ciertas derivacioiies : raciona.:
li'sm9,es un sistema que limita la razón ;filosofismo, la nega
ción de la filosofía; socialismo, la ruina de la sociedad........ '
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· -No nos venga s á descrestar. Esa observaéión no es
tuya: se la oíste el año pasado al Sr. Rector.
:...._Tampoco es de él. Fue una cita que nos hizo de Do
noso Cortés.
-A mí no me gusta ni la traducción de Gómez ni la
de Urruc hurtu. Ambos le pusiero n articulo. El periódico
no contiene las cosas nuevas y las viejas,. sino cosas de
una y otra es pecie.
-Habría que ve r cómo traducen los que han puesto á
Horacio en castellano.
-¡ Criatura de Dios ! Si el texto no es de Hora cio sino
'de la Biblia, del Evangelio.
-¿ De qué hablan ?
-Del t exto nova et velera. Ramitos estaba crey endo
que era de Horacio ; Mendigaña dice que es de la Biblia.
¿ De dóndt: es, Doc tor?
-E!! d el Nuevo Testamento, del Evang elio d e San Ma
teo. "Todo escriba· docto en el Reino de los cielos es se
mejante á un padre de familia que sac_a de su tesoro cosas
nuevas y viejas." Son palabras de Nuestro Señor........ Con
permiso <le ustedes, me llaman á la sala rectoral.
-Pero, bueno. ¿ Qué es aquí lo vi ejo y lo nuevo ?
-¿Estás ci ego? Viejo el claustro, viejos los retratos ,
vieja la capilla, vi ejo el Rector........
-El Rector no es viejo.
-No, ni nadita. El otro día nos contó qu e él conoció al
General Mosquera, conque ya ves.
-¿Y lo n uevo ?
-¿ Y la:resta uración de la capilla? ¿ Y la d el Aula Maxirna y de todito el claustro, y el tram(nuevo _donde está la
biblioteca, y las piezas del Vicerrec tor y el dormitorio de
los c hicos ? ¿ Y la casa nueva de la 'Administradora, alta
y toditica de ladrillo? ¿Y el tramo occidental del claustro
nuevo que están le�antando? Y nosotros, ¿acaso somos vie
jos'l Yo no al�anc é á conocer á Mosqu era.
-Eso es en lo material, pero el texto d ebe referirse so.,
hre todo á lo formal.

105

!
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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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Actos Oficiales �el Colegio

·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,

