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. EN LÓGJCÁ Y AN'l'ROPOLOGÍA 
Villegas Alfonso y Saavedra José Manuel. 

EN INGLÉS SUPE.nlOR 
Jiménez Manuel Vicente y Escandón 'Rafael. 

EN RETÓRICA 
Noguera Alfredo y Mejía Manuel. 

EN FÍSICA 
Lozano Víctor y Alzate José María. 

EN JfET AFÍSICA 
Calderón Teodomiro y Bonilla Marco Tulio. 

DOCTORADO 
EN ANALOGÍA GRIEGA 

Coradine Alberto. 
EN SINTAXIS GRIEGA 

Riveros Ignacio. 
EN PROSODIA LATINA 

Moya Luis Eduardo. 
EN HISTORIA DE LA LITERATURA LATINA 

Riveros Ignacio. 
EN ESTÉTICA 

Prado José María. 
EN ALEMÁN 

Sáenz Angel María. 
Octubre 31 de 1905. 

CENTENARIO DEL DR. MARIANO OSPINA 

Nuestra Revista se asocia cordialmente á los homen:;ijes 
que la República·trihuta á la memoria del Sr. Dr. MARIA
NO ÜSPINA, con ocasión del primer centenario de su naci
miento. 

Pocos varones en n·uestra Pat:ria han desempeñado pa
pel más prominente que el Dr. OsPINA, Pati-iota de�ntere
tado, gobernante modelo de probidad, sabio catedrático, 
castizo y ameno escritor� tu,·o él solo Jo que repartido ha
lJria formado la reputación de cuatro Jicrolru eminentes. 
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Hijo devotísimo de la Iglesia Católica, la defendió brio
sa y doctamente con su pluma, y le obedeció en su vida 
privada, que no tuvo una mancha. 

La educación cristiana de la juventud le debió grandes 
l!lervicios ; entre ellos el haber confiado dos veces el régi
men del Colegio de San Bartolomé á 'los Padres de la Com-
pañía de Jesús. 

No todas sus ideas filosóficas y económicas son las nués
lras ; ni simpatizamos, sin reserva, con todos los actos de 
su vida pública ; pero siempre nos inspiI'a, por la rectitud 
de sus procederes, respeto y admiración. 

El Colegio del Rosario nombró, para que ·to repre�en
tara en las festividades con que Medellín ha honrado el re
cuerdo del ilustre pafricio, al distinguido médico y literato 
Dr. Eduardo Zuleta, amigo del Colegio y del Rector, y fer-
voroso admirador del Dr. O_sPINA. 

R. M.·C.
Octubre I 8 de 1 905. 

---·-·---

�rónica d.el �olegio 
El mes de Octubre, consagrado por la Iglesia al culto 

de Nuestra.Señora del Rosario, es para el Colegio de su 
nombre mes de s9lemnidades y festejos, que, si faltos de 
Iuj_o, no lo son del decoro posible, y en los cuales s� osten
ta sobre todo gran amor á nuestra augusta Patrona. Al 
acostumbrado Rosario de todas las tardes únense el canto 
de hermosos himnos y la bendición con el Santísimo, q_ue 
pe�manece reservado en la capilla durante todo el mes, re
cibiendo el homenaje de sus hijos predilectos, los que se 
acogen bajo el manto amoroso de MARÍA, 

Las fiesta solemne, que se verifica, según tradicional 
costumbre, el segundo domingo, revistió en esta ocasión la
mayor solemnidad, y estuvo precedida, como es de costum
bre, del retiro espiritual ordenado poi; las Constituciones. 
i..a misa de comunión se verificó e� citado domingo á las 
aiete de la mañana, y á ella concurrieron algunos de los con
siliarios y profesores del Colegio. 
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