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CRONICA D,EL COLEGIO 

El 24 del pasado mes de Abril reoibió la bendición 
nupcial en la Capilla del Colegio, de manos del Dr. Ca
rrasquilla,-la simpática pareja Srita. Concepción Franco y 
Dr. José de la Cruz Herrera. La Capilla estaba adornada 

con exquisito gusto y asistieron personas connotada:s á la 

ceremonia religiosa. Es el Sr. Herrera uno de nu'estros 
doctores que más se han distinguido en el Claustro, no 
sólo por la solidez de sus conocimientos, sino también ¡por 
su incansable laboriosidad, merced á la cual puede hoy 
viajar por el Viejo Mundo, lle:vando consigo la dulce com
pañera que quiso recorrer con él el camino de la vida. Las 
dot,es, que para la vida práctica· adornan al Dr. Herrera, 
nos hacen esperar que.su felicidad será c:;ompleta en la 
tierra del progreso. 

Para reemplazar al Dr. Herrera en la Cátedra de Grie
go; que con singular lucimiento y consagración había ve
nido desempeñando durante dos años, l;a sido designado 

, el Dr. Francisco.María Rengifo. 

En los tres últimos días del mes de Abril tuvo lugar 
el retiro espiri!ual, con asistencia'plena de todos los alum
nos internos y externos, como lo prescriben las Constitu
ciones del Colegio. Dirigido por el Sr. Rector en persona, 
por el Sr. Vicerrector y por el R. P. Vargas, S. J., no es 
de extrañar el fruto opimo que haya producido en el cora
zón de los estudiantes, y fa huella profunda que en la la
bor del bien haya dejado en sus almas. En la misa del do
mingo terminó el retiro �on la solemne comunión de la 

· Comunidad, á la cual acompañaron algunos profesores.

El cariño por La Bordad-ita crece de día · en día, y por
eso los estudiantes internos se apresuraron espontánea
mente desde el primer momento, á tributar sencillo pero
valioso homenaje á su Protectora, durante el mes de Mayo.,
Hermoso aspecto presentaba el altar cuantas veces se le
adornaba por los alumnos eón flores recién arrancadas del

NOTAS BIBLIOGRÁFICA,S 

.huerto : afü no se estilaba un arte refinado en la decora
ción, pero si el brote sincero de cariño hacia María .. Por
las noches además del Rosario de costumbre, se cantaron 

. ' 

en el coro, por estudiantes del Colegio, las letanías de ,la

Virgen, á lo cual s�guía u�a , corta plática del Sr. Rector 
ó del Sr. Vicerrector, la que tenía pQr objeto estudiar las 
virtudes de Nuestra Señora · y poner de presente los mejo
res títulos que constituyen por excelencia la grandez;a de 
María : su virginidad y su dulce nombre de M.adre de Dios. 
Para finalizar se entonaba una salve. 

Pero sólo colocar flores en el altar, aunque agrada á 
�uestra Señora, no hubiera dado una señal inequívoca de 
la piedad de los estudia_ntes, si en cada día d�l mes no los 
hubiéramos visto, en grupos más ó menos numerosos, ir 
allí, puestas las manos y el gozo pintado en · el semblante, 
á ofrendar una florecita espiritual á la Virgen, al recibir 
dignamente el Cuerpo de su Hijo Santísimo. Ojalá que los 
alumnos del Colegio del Rosario continúen mostrándose 
tan devotos de M1!-ria ; que no l�jos estará el momento en 
que hayan de recibir el premio merecido. 

ROBERTO COR TAZAR 
-------

NOTAS BIBLIOGRAFICAS 
Tomismo y Neotomismo, por el R. P. Lector FR. Gux

LLERMO GARCÍA, O. P., Profesor de Teología en el Semi

' na.río de San Luis de Potosí. Excelente trabajo históri?.º y
crítico sobre la evolución de la doctrina de Santo Tomás 
desde el siglo x,n hasta nuestros días. Es un_a exposición

u clara que puede instruir en las excelencias de la filo-.ID y ' 
f ·¡· . d sofía tomista aun á las personas que no están ami 1ariza as 

con Ías doctrinas y terminología escolásticas. 44 7 P,áginas, 

,en 8� mayor. Se vende en el Convent� de los Padres Domi-
\

,nicanos, á $ 80 el ejemplar. . · 
Nuep(,1, Carta Geográfica de Colombia, por FRANC1sco 

.J. V ERGA1l.A y V ELAsco. Atlas completo de Geografía co

lombiana, por el mismo autor. Graba1os por An
.\onio Ma
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ría Madero y Jánuario Nariño. Impresos en la Imprenta 
Eléctrica. 1906. 

Esta carta tiene; á nuestro parecer, estas ventajas so
bre los mapas anteriores: i� Muchas correcciones atinadas 
en las coordenadas geográficas; 2� La novísima división 
polítiéa de la República ; 3� La indicación de los territo
rios sobre cuya posesión tenemos disputa con las naciones 
limítrofes; 4� Indicación marginal de las provincias á que 
pertenece cada población. �-

Para el uso de las escüelas tiene dos inconvenientes, 
que el Autor corregirá más tarde si ,el Gobierno y los par
ticulares le prestan apoJO: 1'? El tamaño reducido de la' 
Carta; 2«? El no estar iluminada con colores diversos. 

ll�stra los dos trabajos anteriores la Memoria sobre la
construcÚdn de una nueva Carta geográfica de Colombia 
y de un Atlas completo de Geografía ·colombiana, por F. 
J. VERGARA Y VELASCO. Bogotá, Imprenta Eléctrica, Calle
10, número 168. 1906. Páginas 56 en 8'?

, DoN'T : Lo qzze no debemos hacer ni decir en sociedad. 

Manual de educacidn escrüo para los ingleses, por CENSOR. 
Traducido del inglés por un colombiano. Bqgotá. Librería 
Colombiana. Camacho Roldán y Tamayo. 1906. 

Es un tratadito breve de urbanidad, escrito en forma 
negativa, con prólogo de César C. 'Guzmán. Atrae é inte
resa. El traductor, ó digamos refundidor, lo ha acomoda
do á las necesidades y costumbres colombianas: Es uno de 
los libros de que se ha vendido mayor número de ejempla
res en menor tiempo, en esta capital. 

Si hubiéramos de tacharle algo, sería el prohibir como 
defecto mucho que aún no está reprobado por gran núme
ro de personas cultas; dar como verdad indiscutible lo que 
sólo 'es opinión muy respetable. 

El libro está muy bien impreso. Por la •última lJágina 
del forro, vemos que salió de: la:s prensas de la Imprenta 
Eléctrica. Si más tarde sólo quedara como curiosidad al
gún ejemplar empastado, se ignoraría la indicación tipo
: gráfica. Peor para los impresores. 

.. 
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LA IGLESIA" 

ORGAN.Q OFICIAL DE LA 

ARQUIDIOCESIS DE BOGOTA 

� Esta publicación quincenal consta de 32 
,. . 

pagmas. 

No publica remitidos y sólo se canjP,a con-

periódicos de carácter análogo. 

Valor de la suscripción anual. .. $ 200 

Valor de nn semestre.............. 100 

Número suelto .... ;,................ 10 

Número atrasado .......... �..... ... 20 

Administración : Palacio Arzobispal. 

Dirigirse al Presbítero Rafael S. Oamargo_ 
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Fublícase bajo la dirección de la Consilidura 

_ACTOS OFICIALES DEL. COLEGIO - FILOSOFIA

CJEKCIAS - LITERATURA, &c. 

Se publica un número de 64 páginas el día último 
-de cada mes, excepto Enero y Diciembre.

Só1o se canjea con revistas y publicaciones aná-

Jogas. 
Número suelto ............................... $ 20 .,.

Suscripción por año (adelantada)........... 1 So .. . 
Número atrasado .............................. 30 .. . 
Para todo lo relativo á la REVISTA, dirigirse al Ad-

.rninist,ador, Sr. D. CARLOS UCRós, Colegio del Rosario, 
- calle 14, número 7 3.

Se envían por correo números y suscripciones fue
:.,ra de la ciudad, siempre que venga el valor del pedido. 

No i:;e admiten remitidos ni anuncios. 




