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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 Compañía 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 fervoroso 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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A las nueve tuvo lugar la .misa solemne, en la .cual ofi
ció de medio pontifical el IJmo. y Revdmo. Sr. D. Bernardo
Herrera Restrepo, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia; celebró la misa el Sr. Vicerrector, Dr. D. Jenaro
Jiroénez; cantó el coro del Seminario la regia Misa Benedi
camus DomlÍw del maestro Perosi, ostentando gran maes
tría en el divino arte, y, pata feliz coronamiento de tan
.hermosa fiesta, ocupó el púlpito el Sr. Dr. D. Rafael Ma
ria Carrasquilla, Rector del Colegio y uno de los más emi
nentes oradores sagrados de Colombia, como es bien sabido.
Las conmovedoras palabras que el Evangelista San
Lucas pone en boca del anciano Simeón en la presentación
. del Divino Salvador, sirvieron de tema al ilustre orador:

Positus est hic in ruinam et resurrectionem multorum in Is
mel, et in signum cui contradicetur. A grandes rasgos re

corrió la historia del mundo, demostrando al auditorio
cómo Jesucristo ha sido, es y· será en todas las edades, re
surrección ó ruina de los pueblos que oigan ó desprecien
su voz, y sigan sus doctrinas ó de ellas se separen, y con
cretándose en último lugar á nuestro Colegio, enseñó
cómo tan altas y terribles Vf>rdades tenían su cumplimiento
perfecto en nuestro-Claustro. Los hijos del Rosario allí pre
sentes temblábamos conmovidos oyendo las palabras del
orador; así debió comprenderlo é], y por eso quiso finali
zar su discurso con estas ó semejantes frases de consuelo y
de,esperanza: " Pero vosotros nada debéis temer porque
estáis amparados por MARrA; mjrad: lleva eu la frente una
corona real para enseñarnos que es ommpotente por inter
sección; en el brazo izquierdo tiene al Niño Jesús para que
por ello veamos que es dueña de los tesoros de la gracia;
amplio es el manto en que se envuelve, para que todos po. damos abrigarnos en él, y muestra en la derecha el Rosa
rio, para recordarnos que esta devoción ha de salvarnos.'>
_ Muchas otras �osas de importancia han tenido lugar en
el Colegio en el presente mes, pero ]a falta de espacio nos
impide ocuparnos de ellás por ahora. Nos reservamos
R. EscoBAR RoA
· · para el próximo número.
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A las nueve tuvo lugar la misa solémne, en la cual ofi
ció de medio pontifical el Ilmo. y Revdmo. Sr. D. Bernardo
Herrera Restrepo, Arzobispo de Bogotá y Primado de Co
lombia; celebró la misa 'e1 Sr. Vicerrector, Dr. D. Jenaro
Jiménez; cantó el coro del Seminario la regia Misa Benedi
camus Domino del maestro Perosi, ostentando gran maes
tría en el divino arte, y, para feliz coronamiento de tan
hermosa fiesta, ocupó el púlpito el Sr. Dr. D. Rafael Ma
ría Carrasquilla, Rector del Colegio y uno de los más emi
nentes oradores sagrados de Colombia, como es bien sabido.
Las conmovedoras palabras que el Evangelista San
Lucas pone en boca del anciano Simeón en la presentación
del Divino Salvador, sirvieron de tema al ilustre orador:

Revist:t del Colegio Mayor da Nuestr:t Sañor:t del Rosa
Fublime bajo la dlncclón de la Conslllatun
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Positus est hic in ruinam et resurrectionem multorum in Is
rael, et in signum cui contradicetur. A grandes rasgos re

corrió la historia del mundo, demostrando al- auditorio _
cómo Jesucristo ha sido, es y será en todas las edades, re
surrección ó ruina de los pueblos que oigan ó desprecien
su voz, y sigan sus doctrinas ó de ellas se separen, y con
cretándose en. último lugar á nuestro Colegio, enseñó
cómo tan altas y terribles v�rdadés tenían su cumplimiento
perfecto en nuestro Claustro; Los hijos del Rosario allí pre-,
sentes temblábamos conmovidos oyendo las palabras del
orador; asj debió comprenderlo él, y por eso quiso fin_ali
zar su discurso con estas ó semejantes frases de consuelo y
de esperanza: " Pero vosotros nada debéis temer porque
estj.is amparados por MARÍA; mirad: lleva eu la frente una
corona real para enseñarnos que es ommpotente por inter
sección; en el brazo izquierdo tiene al Niño.Jesús para que
por ello veamos que es dueña de los tesoros de la gracia;
amplio es el manto en que se envueÍve, para que todos po
damos abrigarnos en él, y muestra en la derecha el Rosa
rio, para recordarnos que esta devoción ha de salvarnos."
Muchas otras cosas de import�ncia han tenido lugar en
el Colegio en el presente mes, pero la falta ·de espacio nos
impide ocuparnos de ellas por ahora. Nos reservamos
�- EscoBAR RoA
para el pró�imo número. .
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