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muchos años, rendimos las más humildes y fervorosas ac
ciones de gracias á Dios, dueño de todo cuanto existe, Dis
pensador de todo bien, Padre de las luces, y á su Hijo uni
génito Je.sucristo, luz verdadera que ilumina á todo hom� 
bre que viene á este munao, y de quien procede el Espír�tu 
que nos enseña toda verdad y toda ciencia. 

¿Cómo corresponder á Nuestra Madre y Pairona la Vir
gen María, Madre de Dios, Trono de la sabiduría, Reina del 
Santísimo Rosario, por la'protección secular que dispensa 
á. su Colegio, ufano del nombre que lleva, guardador de su 
imagen bordada por reales manos ? 

¡ Una vez más honor y gratitud á la.santa memoriá de 
nuestro ínclito Fundador ! Sus cenizas, que duermen en el 
presbiterio de la Capilla, se habrán estremecido de regocijo 
al ver ampliada su casa, multiplicado el número de sus hi
jos. ¡'Que su alma, desde el cielo, siga velando, como hasta 
llhora, sobre·nosotros ! 

·¡Loor á todos los maestros y benefactores de nuestro
'Instituto, desde su fundt:ción hasta el día de hoy 1

Al Excmo. Sr. General Rafael Reyes le dio ya el Cole
gio las gracias, en ocasión solemne, por medio del Sr. Rec

·tor. Hoy le reiteramos la expresión cordial de nuestra gra
titud.·

La ej_ecución del nuevo claustro, desde levantar los pla
,nos hasta poner el último adorno, ha sido obra del distin:.
guido arquitecto colombiano, hijo del Colegio, Sr. D. Ale
jandro Manrique. El ha levantado un monumento no sólo
'lÍ la ciencia y la virtud, sino á su reputación de artista.

Débese lo rápido de la ejecución del trabajo y la econc:Í
m'ía con que se ha realizado, junto con el Dr. Maririque,
� nuestro celoso y activo Síndico D. José Posada, Colegial
lionorario.

Al Arquitecto y al Síndico nuestros [agradecimientos y
parabienes.

Un país donde se ·realiza una obra como ésta, no está
destinado á perecer.
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. ' - EL CLAUSTRO NU,EVO
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�L CLAUSTRO NUEVO 

DEL COLEGIO HA YOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, . 

�caba de inaugurarse el nuevo <:laustro para faculta
. ,des mayores en el Colegio del Rosario, doscientos cincuen

ta y tres años después de su fundación, bajo la ácertadísi
,·,,ma dirección de su constan te cuanto laborioso é infatig:;i.hle 

Director Dr. Rafael María Carrasquilla, quien como dis
,. tinguido hijo del Rosario, haciéndose fiel intérprete de los 
�onstantes y anhelados propósitos de su fundador, Ilmo. 
¡Sr. Fray Cristóbal de Torres, ha logrado llevar á cabo este 

: -hermoso y bien dispuesto edificio con la eficadsima coope
.- ración del.Presidente de la República, Excmo. Sr. General 
· D. Rafael Reyes, en pro de la educación y adelanto de los
_hijos de Colombia.

Este importante edificio de dos pisos,· en el que ade
- ,nás de las condiciones de decoro, conveniencia, compostµ
: ra y orden, se han consultado las de luz, ventilación, s�lµ
_.,hridad é higiene, se halla emplazado en una área de 1,140) 

m�tros cuadrados; de éstos, I 26 metros son del patio prin-
� i�ipal, que tiene I 5.70 por 8.00, 'y 51 metros del patio 9ie-
- ·gundo de 7.80 por 6.50 de ancho; todo lo demás que está
�ubierto se compone de un vestíbulo, colocado en el pabe
llón saliente de su fachada, sostenido por dos pilares y tres 

-�grandes arcos cerrados con verjas de hierro, abriénc\o�e en
. ;,Su centro, su portada principal que da entrada al claustro

bajo, con su portería, salón de estudio, cuatro pieza1- pa,ra 
aulas, salón de baño, de gimnasia, comedor en comunica
ción con la cocina común para los dos colegios, y su esca
lera de piedra, que da acceso al claustro alto, en donde, 
.en sitio preferente, se encuentran el saló'n de recepción y 
de grados, el vicerrectorado, �la sindicatura, la secretaría, 
cinco grandes dorii:lilorios,. la biblioteca dm comunicación 
para los dos colegios, y finalmente, para los oficios religio
sos entrada al coro de la capilla. 
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Esta construcción fue calculada para dar cabida á 
más de sesenta alumnos internos; el infras�rito, inspirán• 
'dos� en �an juiciosa cuanto discreta aplicac;ión, ha querido 
imprimir á su obra el carácter de respeto, severidad y de
coro que deben infundir siempre está clase de estableci
mientos, y para el efecto escogió como estilo, en su cons
trucción moderna, el romano-bizantino de renacimiento á 
partir del siglo XVI, pues tanto en su fachada de conjunto 
armónico y simétrico, como en las arque�·ías de ·sus claus
tros se advierte por toda decoración exornadas sus arcadas 
escarzanas con sólo los salientes del zócalo, imposta y ar

quivolta, y en sus -pilares, además del zócalo é impo�ta, 
empotradas á sus fustes pilastras y columnas-; que en el

claustro bajo terminan en su parte superior por impostas I'
molduradas y con semicapiteles de orden dórico, en el

claustro principal. 
Debe hacerse mención, en honor á la verdad, de que el

· infrascrito constructor, ayudado en su labor por la enér
gica y activa cooperación del Síndico del Colegio Sr. D.

José Posada,'y por la po menos inteligente y acertada dis
posición de su representante Sr. D. Artúro Posada, ha

conseguido llevar á cabo la �jecución de este importante
' 1 proyecto en once meses, sin contratiempo. alguno, consi-

guiendo oportunamente terminarle, para ·cumplir con el
deseo del Excmo. Sr. Presidente, dándole al servicio en .....
Febrero del presente año para la enseñanza de las mate
rias que deben cursarse �n el ensanche del· venerable Co-
legio. 

ALEJANDRO l\'f�NRIQUE Gr

Bogotá, Febrero 5 de 1 906. 
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"A una legua de Sappey, siguiendo un camino cu
bierto de densa verdura, sentí una penetrante brisa que me 
anunciaha la proximidad de las nieves. Entré entonces en 
el recinto de los Cartujos y vi que escasam�nte anunciaba 
alJí la primavera la vuelta de su fecunda belleza; ¡ pero qué 
escena tan arrebatadora me rodeaba! Aunque geográfica
mente hablando, la Gran Cartuja no está más que á unas· 
cuatro leguas de Grenoble, un día entero�es apenas bastan
te pára recorrer esta distancia, tan extrañamente c0rtada 
en sus mil recodos p�r pasos difíciles y caminos escarpa
dos. Ya los pálidos rayos del sol en Occidente sólo dejaban 
caer dudosas claridades sobre los nevados picos de los Al

pes; el sonoro murmull\> del Guiers res¿naba á lo lejos y
parecía como-que se perdía en los misterios de los antiguos 

· bosques que iba yo cruzando; el melancólico canto del pi
cafigo saludaba la hóra de la tarde; aquella vaga armonía,

. que es uno de los más poderósos prestigio$ de los sitios so
', litarios, la majestuosa calma de los bosques, la serenidad

del cielo, cuyo' azul e�pezaban á empañar los vapores 
blanquecinos del crepi,ísgulo, el perfume de los brezos y de 

" las flores que Dios ha sembrado en el desierto,' como ha 
puesto la esperanza en el corazón de los desgraciados; to-

' 

das aquellas grandezas de una naturaleza tan hermosa en 
su sublime tristura,· llenarón mi corazón de sensaciones 
�esconocidas, y cuyas poderosá� realidades no acertaba yo 
á explicarme todavía,' sentía irse apag'and9 en mi corazón 
el odio y la cólera, como la llama de una lámpara cuyo 
pabilo se consume; y admiraba la paciencia ·y el espíritu 
de sacrificio de aquellos hombres que, los primeros, habían 
ido á fertilizar algunos rincones de aquel desierto. Toda-

. vía no comprendía el poder creador de la fe, pero ya algu
nos de sus prestigios se revelaban á mi alma, 'y mi inteli-
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