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No destruyas, Señor, pues es tu hechura,
Nuestra dicha pacífica y serena, 
Que en Jo escondido del hogar fuJgmra ; 

Y al alma noble, que mi vida llena, 
Guárdale intacto el cáliz de dulzura 
Sin !_Ilezclarle el acíbar de la pena. 

ANTONIO GOMEZ RESTREPO 

CONSTITUCIONES N OEVAS 
DEL 

COLEGIO MAYO& DE NTHA. SRA. DEL R08!HIO · .,
F¡N EL NOMBRE DE DIOS, TODOPODEROSO 

I:.a Consiliatura d� este Colegio Mayor, � saber: J).
Rafael María Carrasqmlla, Colegial y Rector; el Dr. D.
Juan de la C�uz Santamaría, Senador de ]a República; el
D�· J?· José Ignacio Trujillo, ex-Ministro de Instrucción
Publica, ambos convictores de este Colegio . y D Ant 
G . 

' . OillO 
, utiérrez Rubio, Doctor en Derecho y Ciencias Politicas 
gradu

_
ado ante este Claustro; todos tres Consiliarios deÍ

Coleg10; . 
Por cuanto la Constitución política de la Nación el

aumento de jóvenes que solicitan estudiar en este Cole;io 
los adelantos de l_as ciencias en nuestra époc;, por un; 
parte; y por otra, el larg_o olvido en que estuvieron las 
primi!ivas Constituciones y la pérdida de los caudales del 
Coleg10, hace_n necesario expedir nuevos Estatutos que· no
se opongan sustancialmente á los antiguos; 

• Véanse las Constituciones del Fundador en e) volumen I .1 - t REvxsrA. 
u.t1 es '! 

CONSTITUCIONES NUEVAS ·-

'Feniendo en cuenta que nuestro venerado Fundado1;, 
el Ilustrísimo Maestro Fray Cristóbat de Torres, dispoi:ie 
en el Título II, Constitución I, de las que él dictó, que no 
se alteren por el Patrono los Estatutos, ni pongan nuevos 
sin la consulta y aprobación de Su Majestad.. el Rey de 
España; 

ConsideFando que el Excmo. Sr. Presidente del!!:. Re
pública es sucesor de los Sres. Arzobispos de Santafé en el

· Patronato del Colegio, y. del Rey de Españ� ·en el Gobier
no de la Nación;

De acuerdo con lo que dispone la Ley 89, de Diciem
bre de 1892, que e;'�;u artículo 80 dice: " Al Golegio Ma

yor de Nuestra Señora del Rosario se le reconoce su auto
nomía, quedando bajo el patronato de1 Gobierno.1'; y más
adelante: "Seguirán rigiendo las Constituciones del Cole
gio, con las modificaciones que los tiempos reclamen y q�e
se introduzcan con arreglo á lo. que p,or ellas mismas está
.previsto";

Hemos venido en dictar estas Cons.t:ituciones nuevas,
que no serán valederas ni empezarán á regir sino con· la
aprobación del Excmo. Sr. Presidente . de Colombia ó d:e
quien lo reemplace en el ejercicio del Poder Ejecutivo, y
desde el día en que Su Excelencia las sanaione.

l TITULO l

DE LOS H_.,_BERES DEI: COLEG:1O 
\ 

Las revoluciones políticas que hai¡t agitado á esta Re
pública, leyes contrarias al derecho de prQpiedad que en 
épocas anteriores se e:x:pidieron y disposiciones iriconsultas 
sobre la venta de algunas fincas raíces de este Colegio, hi-. 
ci,eron que vi,nieran á, t;nC!nos sus pingües. cau,dales. El Con
g:reso de la República ha dispuesto repara:r; en lo posible 

'§nmejantes qu�ebras, _x le ha ced�do á este, Coleg,io un oapi
tal de c1_1atrodentos diez y seis mil seiscientos setep.ta pe
sos, con títulos de renta nominal privijegillda, q,ue al SI}� 
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por ciento de interés producen veinticinco mil pesos anua
les. Por lo tanto, dejamos constancia de que hoy los habe
res del Colegio del Rosario son como siguen : 

Los precitados cuatrocientos diez y seis mil seiscien
tos setenta pesos, cuyo rédito es el que se expresó arriba. 

Otros cincuenta y nueve mil ciento setenta pesos que 
reconoce el Tesoro, también con títulos de renta nominal 
al seis por ciento, y que producen tres mil quinientos cin
cuenta pesos veinte centavos anuales. 

Ocho mil ciento sesénta y un pesos en dinero, actual
mente dados á préstamo con interés, y que reditúan qu,i
nientos sesenta y cuatro pesos por año. 

Los siguientes censos: 
Ochocientos pesos que reconocen los herederos de D. 

Rafael Chacón, al cinco por ciento. 
Otros tantos del ·que tienen á su cargo los herederos 

de la Sra. María de la Cruz Pinzón de Clavija. 
Cuatrocientos que reconoce el Sr. D. Benito Gaitán, 

al cinco por ciento. 
Cuatro mil seiscientos los herederos de la Sra. Regina 

Saravia de Urbina, al mismo interés. 
Ochocientos sesenta y seis, con el mismo interés, los 

herederos del Sr. D. Ramón Grajales. 
Dos mil cuatrocientos, en los propios t�rminos, el Sr. 

Lisandro Durán. 
Ochocientos, al interés dicho, el Sr. Dr. Carlos Man-

rique. 
I 

El terreno donominado Guina, ubicado en el Distrito 
de Machetá, que vale ocho mil seiscientos pesos y está 
arrendado en cuatrocientos pesos anuales. 

Si la Consiliatura, en cualquier tiempo, tiene á bien 
ordenar que todos los censos precitados ó algunos de ellos 
se rediman por dinero, y que esas sumas y las que hoy es
tán� préstamo �e empleen en comprar para el Colegio algu• 
na finca raíz en Bogotá, tenemos por bien que así se haga, 
con la aprobación del Sr. Patrono. 

,J 

/ 

NUEVAS CONSTITUCIONES 59 

I 
D(!l manejo de los caudales 

Sólo á la Consiliatura corresponderá manejar los ca
pitales y rentas del Colegio, y será inválido y nulo todo 
contrato que celebre el Sr. Rector por cantidad mayor de 

\ 

cien pesos, á no ser por sumas determinadas en el presu- . 
puesto de gastos, si la Consiliatura no lo aprueba y auto
riza. Mas, una vez obtenida tal autorización, el Sr. Rector 
representará al Colegio, en cuanto éste es persona jurídica. 

Conforme á las primitivas Constituciones, que en esta 
parte quedan en vigor, la Co�siliatura no puede en�jenár 
las fincas raíces que pertenezcan al Colegio, sin el beneplá
cito del Sr. Patrono. 

Al principiar cada año económico hará la Consiliatu
ra el presupuesto de rentas y el de iastos, procurando que 
éstos no sean mayores que aquéllas. El Sr. Rector girará 
por las cantidades que hayan de gastarse, á cargo del Sín
dico del Colegio, y este empleado cubrirá el valor de los 

- giros, siempre que no excedan el monto de la respectiva
partida del presupuesto.

II 

Del Síndico 

Corresponde á la Consiliatura el nombramiento de 
este empleado, que durará dos años en el ejercicio de su car
go, y no podrá ser reelecto para el período inmediato. Se 
. procurará designar para Síndico una persona de reconoci
da probidad, de bien asentado crédito y práctica en el ma-
nejo de caudales; y por cuanto la conducta del Síndico 
interesa al Supremo Gobierno de la Repúbhca, que auxiliá 
con largueza al Colegio, se someterá el nombramiento del 
Síndico á la aprobación del Sr. Patrono del Colegio. 

La Consiliatura determinará' las seguridades que de
ban exigii:se al Síndico, como garantía del �anejo de los 
haberes del Colegio. 
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El Síndico, ó quien se encargue de llevar las cuentas 
del Colegio, las presentará anuaJmente al Sr. Patrono, des-. 
pués de fenecidas en primera instancia por la Consiliatu
ra, para que el Tribunal de Cuentas de la República, ó la 
entidad que en lo futurn. haga sus veces, las examine y f� 
nezca definit,ivamente, 

TITULO JI 
DE LOS RJi;C'llOR.ES 

. Porque la calamidad de los tiempos que precedieron 
al nuéstro acabó con las colegiaturas, é hizo, por lo mismo, 
imp0sible la elección del Rector, Vicerrector y Consilia
rios, conforme á las antiguas Constituciones, conviene pro
:po.qer aquí la manera como en lo sucesivo han d� nom
brarse los altos dignatarios del Colegio, y lo concerniente 
á lo.s Sres. Patronos, á quienes los Rectores, al decir de las 
ConstitucioO:es primitivas, han de estar subordinados. ' 

} 

De los Sres. Patronos 

Nuestro venerado Fundador estableció por Patronos 
perpetuos de este Colegio M�yor á los Sres. Arzobispos <le 
Santafé de Bogotá, y en Sede Vacante á los .tres prebenda
dos más antiguos. De resultas de un pleito entablado ante 
la Corte de España entre los Sres. Arzobispos y los religiosos 
dominicanos de esta ciudad-, sobre el patronato de este Co
legio, el Rey de España declaró que en lo sucesivo los Mo
narcas de Castilla lo poseerían perpetuamente. Lo ejercie
·ron sin contradicción hasta que esta Nación se emancipó,
y lo heredaron los Sres. Presidentes de la ]ilepública, á
quienes reconocemos como únicos y perpetuos Patronos
de este Colegi0 Mayor, con todos los derechos, preeminen>
cias y prerrogati,vas que las antiguas Constituciones otor
gaban, á los Sres. Arzobispos.

t En ·reconocimiento de haber sido, fundado. este Cole
gio por un Arzobispo de esta Arquidiócesis, disponemos

/ 
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6I 

que los Ilmos. Arzobispos se declaren y acaten como Recto
res honorarios, y que en los actos de comúnitlad á· que asis
tieren, tengan puesto preeminente bajo el dosel, á la dere
cha del Sr. Patrono. 

El Sr. Ministro de lnstruccíón Póblica, ó el que en lo 
sucesivo lo reemplace, tiene el primer puesto cuando re
presente al Sr. Patrono, y el tercero, después de los Sres .. 
Patrono y Arzobispo, cuando éstos estén presentes. 

Al Sr. Ministro se le reconocerá y tendrá como auto
rizado órgano de comunicaci<Sn del Sr. Patrono. 

II 
De la eleccidn del Sr. Rector 

No habiendo, como queda dicho, personas que hayan 
sido colegiales, no puede por· ahora observarse lo dispues
to por el E,undador; y así, a semejanza de lo que él mis
mo li izo, al establecer por vez primera el Colegio, qu� fue 
nombrar por sí mismo Rector, Vicerrector y Consiliarios, 
tenemos por bien que el Sr. Patrono nombre dichos dig
natarios á su arbitrio, y los mantenga en sus puestos 
�ientras lo estime conveniente. Y lo mismo se observe en 
lo sucesivo, hasta que, habiendo de entre los nuevbs' cole
giales varones eximios en pr1!dencia y cónOéitniehtos, gra- · 
duados Doctores en Filosofía y Letras, Su ·Excelencia re
pute conveniente volver al régimen electívo de 'las prim:e
ras Constituciones; teniendo en cuenta que, por real Cédu
la de Carlos IV, de 20 de Mayo de 1810, está dispuesto 
que el Rector dure tres años en su cargo. 

Entre tanto, el Sr. Patrono _preferirá para el cargo de 
Rector á los que fueren cofogiales, y entre istos á los que 
tuvieren el grado conferido por el Colegio, de Doctor �n 
Filosofía y Letras. 

III 

De la eleccidn del Sr. Vice11rector 

Mientras se juzgue hacedero-v_olv�r, oomo queda dicho, 
al régimen elec\ivo, corresponda al Sr. R�clQr la elección 
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del Sr. Vicerrector. Mas si el elegido no fuere persona del 
agrado deJ Excelentísimo Sr. Patrono, pueda éste dar por 
nula la elección, en cuyo caso el Sr. Rector deberá escog�r 
á otra persona. 

,Puede haber, además del Sr. Vicerrector, los demás 
prefectos y vigilantes que el buen orden del Colegio requie
ra, á juicio de 1a Consiliatura, y un Secretario, que lo será 
del Sr. Rector y de la Consiliatura. Al Sr. Rector corres
pohda la elección dl estos dignata¡ios. 

IV 

Del oficio del Sr. Rector 

Corresponde al Sr. Rector el buen gobierno del Cole
gio, conforme á las Constituciones, y á las disposiciones 
del Sr. Patrono y de la Consiliatura. , 

Tiene el puesto de honor bajo el dosel, después del 
Sr. Patrono, del Sr. Arzobispo y del Sr. Ministro de Ins
trucción Pública. 

Los colegiales y demás estudiantes no estén con la ca
beza cubierta delante del Sr. Rector, hasta que él no les 
permita cubrirse; cuando éntre á donde la comunidad es
té reunida', pónganse todos de pie, y ninguno detenga al 
Sr. Rector para hablarle en el claustro ó en la calle, sino 
búsquelo en su aposento á la hora que él designe. El Sr, 
Rector comunique sus órdenes por conducto del Sr. Vice
rrector y reciba por el mismo conducto lo que tuvieren 
que pedirle los estudiantes. 

V 
De _las prerrogativas •de los Superiores 

Por cuanto toda legítima autoridad debe acatarse, y 
el respeto y consideraciones que al superior se tributen son 
timbre y prez de los gobernados, _cuiden los colegiales y
demás estudiantes de tributar á los Superiores del Colegio 

, todos los homenajes _gue Jes son debidos cómo depositarios 
de la autoridad del Sr. Rector, y como representantes de 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 

los padres de familia que les han confiado el cuidado de 
sus hijos. 

Por su parte los Superiores penétrense de la impor
tancia del cargo que se les reviste; cuiden de la buena mar
cha del Cofogio como de cosa prúpia; y al mandar, procu.: 

reo asemejarse á Dios, para quien no hay acepción de per
son'as, y entre cuyos atributos, aunque todos iguales, pare
ce brillar más la misericordia que la justicia. 

El Sr. Vicerrector tendrá siempre el primer puesto 
después del Sr. Rector, y en ausencia de éste hará sus ve
ces y disfrutará <le todas sus preeminencias. Al Sr. Vice-· 
rrector deben dirigirse todos los Superiores y estudiantes 
para los asuntos de pormenor que ocurran� porque á él co 
rresponde dirigir la disciplina in.terna del Colegio. 

(Continúa) 

NOTAS BIBLIOGRAFIEAS 

REPÚBLICA DE COLOMBIA-ELEMENTOS DE PEDAGOGÍA, 

por Luis y Martín Restrepo Mejía-Obra adoptada como· 
texto para las Escuelas Normales de Colombia, y recomen
dada para la enseñanza de la materia en el Ecuador, por el -�
Consejo General de Instrucción Pública. Tercera edición. 
Notablemente corregida y aumentada.-Bogotá. Imprenta 
Eléctrica, Calle 10, número 168. Completa. Páginas 440+6, 
en 4,0 mayor. 

En 1888, dos jóvenes caucanos, D. Luis y D. Martín 
Restrepo Mejía publicaron sus Elementos de Pedagogía,
que merecieron la aprobación del eminente Arzobispo de 
Bogotá, Ilmo. Sr. D. José Telésforo Paúl, la del Gobierno , 
de Colombia y 1\1 del Consejo General de Instrucción Pú
blica del Ecuador. 

Muerto prematuramente el Sr. D. Luis, su hermano 
publicó en Popayán, en 1892, una segunda edición, reco-

.'' :-· 

.: : t.•h 
-?.. ' 
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mendada por el docto y santo Obispo de aquella Diócesis, 
D. Juan Buenaventura Ortiz.

Ahora sale á ·luz la edición tercera, tan notablemente
mejorada y acrecida; que bien pudiera considerarse como 
obra enteramente-nueva. D. Martín, sin embargo, ha con� 
servado, con piel:J.ad fraternal que le honra, al frente del 
libro, el nombre del amadísimo hermano, de quien fue co
laborador en el Trat'ado pedagógico de ahora dieciocho 
años. 

El libro que hoy aparece es bueno en el fondo y en la 
forma. La doctrina en 'materia filosófica es no sólo católi
ca, sino tomista; y nunca se alabará lo bastante la exacti
tud con que están expuestas las enseñanzas del Doctor de 
Aquino, por dos jóvenes laicos, ajenos á las disciplinas teo
lógicas. Honor para los Colegios del Cauca, que forman 
tales discip,ulos. 

Al lado de la eterna verd1:1.d fundamental, el libro está 
al orden del día en materia de adelantos pedagógicos; y 
métodos y prácticas se hallan acomodados al carácter, cos- ,
tumhres, tradiciones y pobreza de Colombia. 

'

El método es claro, y didáctico ; la exposición sencilla; 
cornectos y ,limpios estilo y lenguaje. 

,Recomeq,damos los Elementos de Pedagogía á nues
tros condiscípulos que �studian para catedráticos y á los 
maestros católicos de toda·la República. 

R.M.'C.
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