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•. Añadamos que al Coronel ÜRTEGA se debió la refección 
del edificio del Seminario Conciliar y los recursos para 
abrirlo. Comenzó tareas escolares el 28 de Octubre, día · 
del santo del Libertador. Fundó veinte escuelas prima
rias en pueblos que carecían de ellas, dándoles local�s, úti
les y rentas. 

(Continuará) 

----•----

e R o NI e A D E L e o L E G I o 
Día grande para nuestro Colegio es el 24 de Octubre, 

én el que se celebra el onomástico del Sr. Rector. En el 
presente año se rindió, como de costumbre, tan justo ho-
menaje, con sencillez, pero con lujo de cariño. 

U na selecta concurrencia de damas y caballeros distin
guidos de la ciudad se congregó en el Aula Máxima en la 
noche del día 23, para asistir á la velada literaria organi
zada en honor del Sr. Rector, y que se verificó así : 
· Después de la obertura Poeta y Aldeano, ejecutada con

maestría por la orquesta, ocupó la tribuna el Sr. D. Alber-::
to Coradine, quien dijo :

Señor Rector: 

El Sr. Pedro Ignacio Reyes había sido nombrado para 
dedicaros esta fiesta, pero habiendo tenido que ausentarse 
inesperadamente, recibí de él el encargo de reemplazarlo, 
y en desempeño de esta honrosa misión, he estimado como 
el camino más acertado dar lectura al discurso con que él 
mismo se preparaba á saludaros. 

Dice así: 

"Designado por los superiores y alumnos de este Cole
gro Mayor, tengo el alto honor de ·ofreceros esta fiesta, pe
queña en apariencia, grande si se atiende á los sentimien
tos que la inspiran. 

" Me complazco en ofrecer este acto al digno Rector 
del Colegio q�e con gran sabiduría ha velado _por su .vidá 
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y adelanto durante largos' años; al maestro de la verdad 
científica y cristiana; al amigo sincero que solícito desva
nece m1estras dudas y dirige nuestros pasos por el camino 
<le la virtud. 

· " El amor que profeso á mi Patria, el cariño que me liga
á este Claustro, y el medio en que me es posible obrar, me 
imponen el deber de manifestaros, siquiera sea á manera 
de opinión, la alta misión que en estos críticos momentos, 
de reconstrucción del país, está llamado á desempeñar el 
Colegio del Rosario. 

"Formar jóvenes que, practicando la ley evangélica, la 
ley del amor, acaben definitivamente con la bárbara prác
tica, inveterada ya durante un siglo, de desgarrar las en
trañas de la Patria con horripilantes luchas fratricidas; 
formar jóvenes de corazón sano, de criterio ilustrado y de 
cuerpo vigoroso y resistente para que á la vez libren con 
ventaja la lucha por la existencia y contribuyan al engran:.. 
decimiento de este suelo en todos los ramos en que se ejer
cita el saber y la energía : en las ciencias y\ en las humani
dades, en Ja• agricultura y en el com,ercio; crear lazos po
derosos de unión y de compañerismo entre ·1a juventud de 
las diferentes secciones de la República, que al regresar á 
sus hogares lleven y cultiven la sana semilla recogida en 

. -el Claustro y vivifiquen así con nuevo espíritu los casi ex
tintos vigores de la Patria. 

"A esta idea responde plenamente el restablecimiento 
del internado que, con apoyo del Gobierno, intentáis abrir 
á fin de que jóvenes de todos los Departamentos sigan 
aquí adentro, libres de los peligr.os de afuera, los cursos de 
las diferentes Facultades de la Universidad. Infundido así 
el espíritu de nuestro Claustro en todos los profesionales: 

· médicos , ingenieros, abogados, ellos sabrán llevar por to
dos los ámbitos de la Nación colombiana la simiente re
dentora de todos esperada.

"En el siglo de la electricidad, del vapor, del trabajo
rudo y del progreso material, esta generación, sin perder-
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los ideales de lo bueno y de lo bello, esto es, de la religión 

Y _del art_e, irá, de esta manera preparada, á levantar la Pa
tria al mvel de los pueblos civilizados. 

"A este desiderátum, á este ideal correspondéis am�lia

,mente, más que ningún otro, vos, Sr. Rector, digno discí
pulo del Maestro Divino, que no mostrándoos en pugna 

con el progreso moderno, apoyáis todo lo que en él hay de 
bueno y ie justo." 

Te�minada la lectura y despµés de otro escogido tro-

,::zo mus1�al, el señor colegial Bachiller D. Ignacio Riveros
;pronunció un breve discurso, después del cual recitó, con 
· ademán correcto y sonora voz, su bellísima poesía A una
· escalera, el señor colegial Dr. D. Antonio OJ.ero Herrera.

. 
Es �l Dr. Otero uno de los más notables poetas que

,han sahdo de nuestras aulas; ha sabido descubrir el · 
:secreto del arte eterno, del arte que no tiene esa vida efí
,mera de las ��cuelas, sino que deleitando á las presentes, 
sabe transmitirse á las generaciones futuras; ha descubier-
to también el secreto de la verdadera originalidad, y nos 
:ha em,eñado, en la poesía de -que ya hablam·�, cómo sí se 
,,puede ser �oeta nuevo si n  dejar por eso de ser sencillo y 
,natural; sm despedazar la gramática y corromp<ir la len
,gua y sin necesidad de deponer nuestro modo de sentir 
.,ante el modo de sentir de los innova.dores modernos. 

Pero mal estaría que nos convirtiéramos en críticos, 
11hora que sólo debemos ser cronistas, y sobre todo cuando 

el lector pu�de por sí mismo juzgar la poesía del Dr. Otero, 
que se publica en otra sección de esta Revista. 

Vino luégo la �ecitación ejecutada por el señor colegial 
D. José Manuel Saavedra de su poesía Las golondrinasdel
claustro, �n la cual hay rasgos que denuncian á este apro
vechado alumno como una esperanza para las letras pa
trias. 

El Sr. Dr. Francisco Rengifo dio lectura á un extenso 

J erudito disc�rso sobre la educación clásica, que fue justa
mente aplaudido por el público. 
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Y para finalizar tan hermosa fiesta, el Sr. Rector, �on

la sencilla y natural elocuencia que lo caracteri�a, dio 'las

~ ,gracias al Claustro por el homenaje que se le rendía. 

A la mañana siguiente se cantó una Solemne Misa en

·-ta capilla, cuyo ob,f to era implorar del Señor la justa re

--compensa para el que máR que nuestro maestro, ha sabido

-ser nuestro padre y nuestro amigo. 

.. "4 El nombre de dus de nuestros más distinguidos 

0-eondi!,cípulos se ha agregado á la ya extensa lista de los

- · ·Doctores en Filosofía y Letras : Angel María Sáenz y

Francisco Re�gifo. U no· y otro se han distinguido en nues

··tro Claustro así por sus dotes intelectuales como por su

-c�:msagración no desmentida nunca. Sus exámenes fueron

�lucidísimos, y notables los trabajos presentados como teÍis 

de examen y que versan, el primero sobre Enrique Reine,

_ _y el segundo sobre la Filosofía tomista compa�ada con la

-ciencia moderna. Reciban ambos nuestro abrazo de felici-

,:tación . 
"'�"' El día 31 del último mes tuvo lugar el acto tradicio

_,nal que�n el Colegio se conoce bajo el  nombre de Clausuc,a 

--de Estudi;os, y tiene por objeto premiar á los alumnos 

más distinguidos, así por su conducta como por su apro-

•vechamiento en las aulas. •
A tal acto concurrieron : el Excmo. Sr Presidente de

rta República, Patrono del Colegio; el Excmo. Sr. Delega

do Apostólico ; el Ilmo. Sr. Arzobispo Primado de Colom-

-.bia; los Sres. Ministros del Despacho Ejecutivo; algunos 

•Cánónigos y Sacerdotes ilustres de la ciudad; los Recto

res de las Facultades y Colegios; los Sres. Consiliarios y

,..Catedráticos y muchos_ otros caballeros invitados al acto.

Abierta la sesión con el rezo del Avemaría, y leída el

,.--acta de la anterior, el Sr. Rector pronunció el sigui�nte

-discurso :
"Excmo. Sr. General: 
" Las Constituciones que nos rigen disponen sabiamente

..que todo ciudadano que ejerza la primera Magistratura de
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la República sea tenido como colegial honorario, no sólo, 
mientras desempeñe el mando, sino aun después de tornar· 
á la vida ,privada. 

"El Colegio del Rosario tiene para con Vos, Señor, con
siderable deuda de gratitud. La conclusión del claustro.• 
nuev0, la resurrección de nuestra ., loriosa Facultad dc
Jurisprudencia, son obra vuéstra. Iniciasteis una y otra_ 
empresa, espontáneamente, sin que mediara ruego ni insi-� 
nuación de nuestra parte; y nos habéis dado los medios. 
de realizar lo comenzado, en tiempo ta"n breve, que parece 

. en nuestro país un verdadero milagro. 
"Nuestra Comunidad ha querido daros un testimonio pú-

hlico de agradecimiento, y ha determinado simbolizarlo en. 
le que por sí nada vale, pero es lo más querido que tene-
mos; y me ha comisionado para presentaros la insignia 
que llevamos al pecho los hijos de Cristóbal de Torres. 

"Hace varios meses que el Gobierno francés os condeco-• 
ró con la gran cruz de la Legión de Ho�or, que recibistéis, 
con alto aprecio y legítimo orgullo; y con razón, porque la·. 

,: instituyó el primer Capitán europeo de las edades moder
nas; porque vino de una nación que ha estado á la cabeza· 
de la cultura por varios siglos; porque esa estrella brilló, 
en el pecho de los Mariscales del Imperio, en el de estadis-
tas insignes, en el de sabios•que son prez del , humano Ji-

. naje. 
"Nuestro modesto escudo es el de la.familia más ilustre

de España; el de Guzmán el Bueno, que vio impávido sa-· 
crificar á su propio hijo ante los muros de Tarifa antes que 
rendirse al mahometano; es el de Santo Domingo de Guz-

. mán, salvador de la fe y la civilización de la Edad,Media. Co
mo este Colegio fue el hogar intelectual de los fundadores de 

,la República, su escudo simboliza las glorias de una Nación 
mínima, si la compara con Franci:1, pero más cara á vuestro 
corazón porque es vuestra patria. La cruz que os ofrecemos,. 
no fue usada por NeyyMurat, pero sí por D'Elhuyart y Gi

-rardot, Maza y Cabal; no por Sieyes y Carnot, pero sí por--
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Camilo Torres y Joaquín Mosquera; no por Lavoisier y 
Pasteur, pero sí por José Celestino Mutis y Francisco José 
de Caldas 

"Si alguna vez lleváis en el ojal de vuestro vestido nues
tro escudo, si lo veis sobre vuestra mesa, él os recordará, 
cualesquiera que sean fas vicisitudes de la fortuna, que 
cumplisteis vuestro deber como Patrono del Colegio del 
Rosario, y con eso sólo merecisteis bien de la instrucción 
pública cristiana, y por consiguiente, de la Religión y de 1a 
Patria." 

Entre el estruendo de entusiastas aplausos colocó el Sr." 1 

Rector la insignia del Colegio sobre el pecho del Excmo. 
Sr. Presidente; y este último dio las gracias en un discur-
so que, no por-ser improvisado, dejó de tener la corrección 
y el vigor propios de un consumado orador. En él expre-
só su patriotismo y su amor á nuestro Claustro con frases 
tan enérgicas y pulcras, que los aplausos que se le tributa
ron demostraron bien claro cómo había sabido conmover 
á su auditorio. 

En seguida el Sr. 'or. 'D. Francisco de P. Barrera, Pro
fesor del Colegio, dio lectura al magistral discurso que 
han visto nuestros lectores publicado en nuestro mímero 
anterior, y se verificó luégo el reparto de los premio.s, con
fonpe á las listas publicadas también en dicho número . 

Pero, fuera de los premios allí mencion,ados, hubo otros 
dos que no se esperaban: el Ilmo. Sr. Arzobispo había re
mitido al Sr. Rector dos medallas para que se dieran de 
premio á los alumnos, y el Sr. Rector tuvo á bien adjudi
carlos á los jóvenes cuyos trabajos alcanzaron premio en 
el concurso literario abierto entre los miembros de la Con
gregación de Nuestra Señora del Rosario, establecida �n 
el Colegio. En tal virtud, fueron adjudicadas las medallas 
á los Sres. colegial D. Roberto Cortázar y colegial D. José 
Manuel Saavedra, á los cuales damos nuestros parabienes. 

El Himno Nacional, ejecutado hábilmente por la or
questa, dio fin á esta ceremonia que, solemne y hermosa 
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como es, contrista, sin embargo, el alma, pues es una se
ñal de despedida. Después de ella y uno á uno, se van des
pidiendo los alumnos para dispersarse por toda la Repú
blica, y al estrechar la mano de cada unn, no sabemos sj 
la estrechamos por vez última. ¿ Quién sabe cuántos no, 
volverán? Los qile de años atrás nos abrigamos á la som
bra de estos queridos claustros, sabemos que son pocos los 
que vuelven. De todos nos despedimos con cariño; á nin
guno olvidaremos, y los que regresen serán recibidos por 
nosotros con los brazos abiertos; con paternal cariño es-

'-- · trechará sus manos el .Sr. Rector, y MARÍA, nuestra amada 
Bordadita, extenderá, para abrigarlos, los pliegues de su 
manto. 

R. ESCOBAR ROA
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