REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO

rreros, zapateros; no hay agri�ultores ni ?omercia�tes.
E;t� es oculista, aquél criminalista, el de más allá ingemero
_
de puentes. Uno tiene por oficio acepillar tablas; ?tro ati
zar la fragua; el tercero, pulir las suelas del calzado. Cul
tiva· uno la vid; vende el otro tel�s de algodón._ No es.ha
cedero ni conveniente en países nuevos como el n?ésfro
llevará seniejante grado la división del ti:abajo. Aqui.ne
cesita�os abar�ar mochó para servir en _algo; pero que_ á
Ió menos nuest ros ·estudios y trabajos no sean 'hete'r�géneos·
por entero. Y 'entre los vai:ios ramos del .s,áber q'ue e��� �
.
, cual cuÍtive haya uno al que consag re lo más de s� he1?Pº
y-lo 'mejor de sus esfuerzos. Y si quiere 'ser cat�dr�t1c_o,
séalo de· p referencia en �a ciencia con que má� íntimas �e�
laciones· cultiva.•
D.c!l docendo decemur: enseñando aprendemos, se ha
abusado-mucho en Colombia. Cierto que el cated rático en
sancha y precisa y fija sus conocimi_entos al transmitírselos
á los demás; verdad es que mientras úno no en�eñe una
ciencia difícilmente la poseerá con perfección; pero de aquí
á hacerse úno maes.tro de lo que ignora para irlo apren
diendo á par de los alumnos, hay un abismo. " Si un ciego
guía á otro ciego, dice el Evangelio; ambos caerán en la·
hoyá."
. Lo especial de los estudios puede extrema�s� y en �e�lidad se ext rema, y produce entonces el exclus1v1smo, v1c10
más funesto que la universalidad superficial. Todas las
ciencias, rayos distintos de la luz que en Dios· reside y se
coúiuóica al hombre, son hermanas y se apoyan entre si y
mutuamente se auxilian y completan. Nadie puede ser sa- ·
hio 'en el patrio idioma, en la literatura nacional si ignora·
ias lenguas y letras extranjeras� el mátemátic? necesita
_
saber Lógica; el filósofo conocer las Matemáticas y las
ciencias n'aturales; el médico ser versado en Antropología;_
el jurisconsulto haber aprendido Metafísi�a y Etic�, y _to
_
dos ellos haber cultivado la mente con la gimnasia mtelectual de' las lenguas ,sabias y los dásicos aut9res.
- ·
. El exdusivismo arrincona el espirita, según ia pint�
re■ca frase de· Santa Teresa, estrecha el horizonte de las
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-

ideas, es como un tulio largo y ang
osto por el cual ·se .mira
un solo objeto. Peor aún : es el
vicio en cuestión fuente
principal de los erróres· que aflig
en ia. hum;nidad. leida.
P�!que el e;clusivista quiere aplicar
á todas las ciencias el
c�i �erio propio de_ la_ úpica que
sab�. De aUí el _médic<>; que
01ega la existencia de} alma -porque
no puede ensariarla
en la 'punta del escalpelo; el quím
ico que busca la esencia
de Dios en el fondo de una-pro
beta; el matemático que
pretende probar por· a+b. la. vera
cidad de Tito Livio ,• eJ
� . o . ue se g ra dem
meta,1s1c
ost
rar con s ogismos a_ priori_
�
?
.
H
la compos1c
16n quífimica del agua; el abogad que
o
exigé;'
para creer en el movimiento de
rotación def globo terrá
queo; el testimonio de dos testigos
presenci�les conté.stes.
.' _ .Mas nada i:le lo dicho hasta, si
no. tierie el maestro .
ci_encia didáctica, á un. tiempo p
ráctica y especulativa
;'
· f Cuántos hombres son pozo de cien
cia, enseñadores en'sus.
escritos de las gentes adultas y letr
adas, é incapac�s de po
ner su alto entendimiento á nivel
-de las mentes-infantiles
Y en contacto provechoso con ellas!
Al elegir• .entre dos
catedráticos, preferid siempre al que
sepa tnenos-=-q:m tal
que sepa :mucho-á otro más doct
o, pero ignorante en el
supremo arte de hacerse ente_ndér de
los discípulos.
Las cualidades morales y sociales del
maestro serán
asunto de Questra p róxima lectura.
R. M. CARRASQUÍ¡LÁ.

- - Actos Oficiales del · Colegio
DECRETO NUMERO 679 DE 1905
por el cual se hace un, nombramiento

El Presidente de la República de Colo
mb,a
En uso de la prerrogativa que le con
cede el Titulo n1. ·
Parág ráfo 11 _de las Constituciones nuevas
_
del Colegio M.a'...
yor de Nuestra Señora del Rosario
'
.
..
1

·

DECRETA

:

Nó'mbrase al Sr. Dr. D. Liborio Zer
da Consilia;io· del
Coieiio Máyor de Nuestra Señora del Ros
ario; ;eernpla-"
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zo o el firiado Br. D. Juan de la Crúz S. de Santamaría',.
G'omuitíques e y púJ5Hqúes e. ·
· Dádó en Bogotá, á 24 de Junio de 1905.

R. REYES·

, . :. Por el hlinisiro ci e'fostrucción Pública, el S ecretario,
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. · . tll-Cofi'silfatttra regtstra coh profüntla pi!ná el faUéci'� ·
miento ocúrrido en Sopó, el 25, de 1os cotrienie1i,:del Sr. D�
Htt>6Ltfo VALEN�UÉÚ, quieñ deseinpeiió durárit� ocho llff.08;
CM la lñayo'r tonsagración y hfiena voluntaél, el éarg-o:tle
Pre1edo Geh etal · del Colegio. ·
Bogbtá, 3'ó d e Junio de i905.
Es copia:
El S ecr etarío1
Lms '.F, LuQu1
�.
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ACUERDO
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA y LA c'ONSI
LÍ.tTuRl oEi·cÓLE<ÚÓ iu YOR DE NUESTRA SEÑORA -DEL ROSARIO
CELEBRADO

L-gs \i'lf-rascn!os, 'á saber� _Carlos Cú ervo 'Marquez,_Mi
nistro d e instrucción Pública, debidamente autorizado por
el Excmo. Sr. Presidente d e la Repúblic?, por un-a part e ; y
Rafael M.ª Carrasquilla, R ector del Colegio Mayor d e
Nuestra Señora del Rosario, por otra, hemos_ce!ebrado un
AcuerdoJ. para
el ..establecimiento e n dicho Colegio- d.._ e un
.. ""...
'
.�
int6mado esp ecial para e studiantes becados por ]a Nación.
en las Facultad es d e la Uni versidad Nacional , sobre_ las
bases siguientes :
. .�:
.: · 1� El -Colegio s e compr-0mete á _establecer, . apenas
esiii construy endo: un
eité co,úc�uído el nuevo dau_stro
... ..
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inte·rnado esp ecial para los estudiantes de Dere�h�, Medi:.
cina é Inge niería que ,er Gobierno s e propone pensionar ;
2i1 Dicho internado formará parte integrante d el ��
l egio y se regirá e n todo p'or las constituciones, re glame�
_
tos y tradicion es del mismo ;
3:1' Los jóvenes pensionados por e l ,Gobierno• !lerán
convictores del Colegío, y el Gobi e rno harfa para ,.con ellos
oficio de acudiente ;
4:i,. Los convictores pensionados por ej Gobierno qu�
vayan á estudiar M edici�a ó I ngeniería co�currirán á la8
lecciones de la ,Facultad _respectiva, sometiéndose· al r-égi· ·
mel} · q� e para dichas salidas establézca el 'Colegio;
5� El Colegio se· compromete á abrir d e , nuev,o, si em�
_
pre d e :acu e rdo con sus constituciones, la Facultad de Ju
i::isprí.Hiencia que tuvo d esde su fu,nd:ición pl;l.ra los -conv.it..:
tores pensionados por el Gobierno que hayan d e seguir esif
carrera, .y para Jos d_emás alumnos 'internos qu e Jo desee n;
6.ª El prim er año, el :::ole gio abrirá ]as clases rou�eii:
pop,di e ntes· al prime r c urso dé J.urisprudenc_ia, y cad� .uno
de lo� .años Jiiguientes irá fundando las nueyas cátedras .que
á ellos correspondan;
.,¡:f!' ,En ningún caso 10s �ursos ,del Colegio .s er.án anfe-r1ores ni e n eJ1ttensión ni e.o. número .á los d e ,)a Faculta�J.
de D erecho y Ci e ncias Políticas d e Bogotá; ni s e rán. tnf.�
ri<lte� en .sei:iedl!d y e xteqsió.n los exámenes an�les y ,los
de grado;
8.ª.,El Coleiio _ex_pedirá e q s� 11�m,bre Aipl�rJl!S 1e J]oc
tor en Jurisprude ncia á los 9.ue se Jradµ en ant� el cJ¡rn_�;
tro ; y el Gobierno, por medio del Ministerio d e Instruc
<;(pn ,Püblicl\, los autoriz.ará, á fin de q ue,sm:;tao ,tQdos 101
e(�t9s.univeysitai:io� 'y legal es ;
/
9.ª es· entendid�·qpe la: F�cultad lI\l e , �tí!,oJ�c..e tl:G.Q:-.
l egio y �l gotegi? �nisrr,i? 11? ·forma!! �i for�ar�� nupc,
parte�·de 'la Urrivcrsidad NaGioñal ni de insti�?!º ?fi��8¡� al-'

��rl. 11

Óobi erno,\ Jm�il ªfitl�f!I' f.� ¡Pt��f@e��iffiien
Wilol·.nu.e.�.:inte rnado, auxiliará al Colegió eon la suma,�
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nec�sa�ia para terminar el nuevo claustro que se está con s.;
tmyendo al costado sur de la capilla;
.
• , .··
� II. Dicho auxilio, puramente gratuito no conferirá al
Gobierno ni á ninguna otra entidad derecho alguno sobre
el edificio;
�2. El Colegio no exigirá en lo sucesivo al Gobiern�
9 lra er�gaci�n_, por razón del nuevo internado, que la·pen:
.
sión alimenticia de los alumnos que el Gobierno matricule
por su cuenta, y que será igual á la de los demás convic
tortls;
· · · .13: El Gobierno nada tiene que da; .al ,Colegio para:
pa�o de catedráticos, ni para empleados, alumbrado, repa�c10nes, &c.;
, ·!. 1_4. El Gob�erno se compromete á expedirle pun�ual
mente al Coleg10 y á pagarle con la mayor puntualidad
que le sea posible,
las órdene_s de pago por intereses de
_
renta nommal de que disfruta el Colegio por las leyes vi
gentes;
. -�5. Este A�uerdo no será ·válido ni tendrá efecto algu-:
no smo con la aprobación del Gobierno y de la Consilia
tura del Colegio;
:. - En fe d� lo cual firmamos y -sellamos dos ejemplares
iguafos del presente Acuerdo, en Bogotá, á 11 de Julío de1905.
. (L. S;) CARLOS CUERVO MARQUEZ-RAFUL MARÍA CA
RRAi.QUILLA, Presbítero (L. S.)
, La Consiliatura del Colegio Mayor de Nuestra Sefi�ra
· · ·
del Rosario �prueba, por su parte, _este Acuerdo.

El Rector, RAFAEL M. CARRASQUILLA, Pbro.-JosÉ I.
TRUJILLO,. Consiliario-CARLOS uCRÓS, Consiliario-Lrno
RI0• ZERDA, Consil�ario-Luls F.. Luque, Secretario.

i�>,·. ,

f�a'er EJecutivo N�cional-Bogotá, 14 de Jult� de 1 0
9 5
Aprobado.
. ·u ·.
·
·
R,,REYES
E ¡'';'.
,in;• tr.o t'•���ióq•Pl\� lica
, , .•
,
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EL NUEVO INTERNADO

EL NUEVO INTERNADO

·oEL COLEGIO DEL ROSARIO
Entre los actos oficiales que publicamos en el pres�Iite
número de la REVISTA, figura el Acuerdo celebrado entre
la Consiliatura y el Gobierno, sobre fundación de un int-e�'-'
nadó para los alumnos pensionados por la Nación pa�a,es�
�udiar en las Facultades universitarias.· Nos tomamos Jali
hertad de llamar sobre aquel documento la atención de
nuestros ilustrados lectores.
En ·1 653 fundó en esta ciudad de Santafé de Bogotá, el
Ilmo. Sr. Maestro D. Fray Cristóbal de Torres un Colegio
Máyor, que puso 15ajo el títuÍo y protección de' Nuestra
Señora del Rosario.
Un Colegio Mayor es una congregación de alumn'o�
distinguidos, ó por su nacimiento ó por sus prendas per
sonales, que viven internos en �n claustro, se sostienen d�
sus. rentas, se gobiernan por uno de sus colegiales y 1e' de�
dican al estudio de varias facultades. Como la Universi.'..
dad es instituto para estudiantes ·externos que asisten :a
las conferencias y vu�lven á sus casas ú hosterías, se esta
blecieron los Colegios Mayores en beneficio de los jóv�nea
que deseaban vivir al calor de un nuevo hoga�, libres de
los peligros morales de una ciudad populosa, bajo un ré-·
gimen blando y cariñoso como. ha de ser el de quien par
ticipa con los alumnos del título de colegial, como quien
dice hijo del colegio, y es por lo tanto hermano
mayor de·
·
sus discípulos.
Se deja ver que, habiendo de ser internos los colegia::.
les, ó como decían en Españathabiendo de guardar clau.:
sura, necesitaban tener dentro de casa las ens�ñanzru1e'dé
las_ distintas fac�ltades� y �l privilegio, de gradti.arse ante
éJI�--: Así -sucedía en realidad;_ y aquellas fa�ultades� i¡u'--·
'.
• l�!.'- la�.<;le, la �niyer�i�a-�; y estos· ,r�do'� de ituai va��i
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