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1.
0 El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 

que es autónomo por ministerio de la expresada Ley, se 
regirá por sus Constituciones propias9 en los términos ex
presados en ella; 

.2. 
0 La Facultad de Fjlosofía y Letras establecida en 

el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario conser
vará el carácter y validez de Facultad universitaria para 
sus grados, diplomas y demás efectos profesionales de sus 
estudios, mediante el e�tricto cumplimiento de las pres
cripciones siguientes; 

a) Para optar en el mismo Colegio grado de Bachi
ller, es necesario haber ganado los 'cursos establecidos al 
efecto por los decretos del Gobierno. 

b) Para optar el grado de Doctor en Filosofía y Le
tras, es neéesario haber recibido el grado de Bachiller, y 
además haber ganado con una calificación no inferior á la 
de· aprobado con plenitud, todos los cursos· asignados á ese 
doctorado por los decretos del Gobierno. 

e) Los títulos expedidos por el Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario· serán refrendados por el Mi
nisterio de Insirucción Pública. 
· · En fe de lo cual se firman dos ejemplares de un mismo

tenor, en Bogotá, á .... de Abril de r 893. 

El Ministro, LrnoRIO ZERDA-JosÉ I. TRUJILLO 

LEY 39 DE 1903 
(26 DE OCTUBRE) 

sobre Instruccion Pública 

El Congreso de Colombia 

D EC R E TA 

Art. 24. Al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Ro
sario se le reconoce su autonomía, bajo el patronato del 
Presidente de la Repúblíca ó de quien haga sus veces en el 
ejercicio del Poder Ejecutivo. En consecuencia, seguirán 
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rigiendo las Constituciones del fondador con las adiciones· 
que se hayan dictado ó se dicten en lo, sucesiv0;_ cw arre ..
glo á lo previsto. en las Constituciones mismas.
.i ••• , •••••••• �-••• � ••••••••••••••••••••• , •• ·"··"··· •••• , ••••••••••• ... .-11 •• i. 1 •••••••••••• ,., ......... ,. 

Dada en Bogotá, á 26 de Octubre de 1903. 

El Presidente dél Senado, RonOLFO ZkRATE�El Presia 
dente de Ja Cámara de Representantes, AuuusT0 N. SAMPER. 
El Secretario del Senado, Miguel A .. Peñarredonda-El St:
cretario de la Cámara de Representantes, Fernando Res
trepo Briceño. 

�oder Ejecutivo-Bogotá1 Octubre 2 6 de 19 o 3 l 

Publíquese y ejecútése. 

(L. S.) JOSE MANUEL MARROQlJIN 

El Ministro de Instrucción Póblicll,, 
ANTOfuo JosÉ URrnt 

CRONJCA DES COLEGIO 

:Muy poco sería lo que en el.presente número pudiéra
mos decir en esta sección, consagrada á dar cuenta de los 
principales h�chos verificados en el Claustro, porque en los 
primeros quince días de tareas del mes p¡isado nada hubo 
de particular, si se exceptúa el entusiasmo de los estudian
tes durante la:s horas de recreo, por fas vacaciones siempre 
tan ansiadas y ya idas. 1

Y vaya! que se las espera con mucha alegría, porque 
no es poco estar clavado de cabeza.sobre los libros duran
te seis meses pata no dar siquiera· quince días de recrea
ción en tan buena hora, no so1amente para el espírifü sino 
.también par.a cl .cuerpo. 
' , ... . 
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Y cómo goza el ánimo del estudiante viendo que sus 
compañeros preparan sus maletas de viaje como si fuera el 
fin del año lo que se acercara. Y todo lo arreglan, lo lían 
y no quisieran dejar nada de lo que les _pertenece ; . pero 
cuando recuerdan que únicamente son quince días los des
tinados al veraneo, deslían mucho de lo que ya estaba bien 
arreglado y dejan la ,otra parte en calidad de rehén para 
la vuelta. 

¡ Ah, esto es curioso! Cómo departen, cómo forman sus 
plane� en los ángulos del edificio, sin que nadie los oiga, 
como si aquello fuera una reunión.de a_narquistas para ul
timar al Rey Alfonso XIII y su Corte. Unos correrán á 
abrazar á sus padres, que no hallan la hora de verlos; otros, ,
á quienes este placer les está reservado para más tarde, · 
forjan paseos'á los mejores y más. cercanos puntos de la 
capital; los de más allá permanecerán en la ciudad, y unos 
pocos se quedarán, motu proprio, guardando el edificio, 
como si dos siglos y medio no fueran suficientes para que 
el Colegio no tu viera temor de quedarse sole por esos tiem
pos del m_es de Julio.

¿ Y el día de salida? ¡Oh! la salida! Cuando la aurora 
se asoma furtivamente por los dormitorios, el estudiante 
cree que es el sol de las nueve de la mañana lo que enton
ces alumbra, que sjn duda ha perdido el tren, que el día 
no le va á alcanzar para llegar á la casita blanca, y otras 
mil conjeturas; y presuroso, abandonando el lecho, salta 
lleno de fuerza y de vigor para emprender el viajecito. En
tonces, por vez primera, se ve por todas partes el traje de 
paisano, necesario para el que viaja largo ; ya, en cambio 
del cuello blanco, que se usa siempre, hermoso neckerchi'ef,
bate _sus alas de seda sobre el vetusto traje de camino. Y 

• qué· raros nos parecen los que se alejan, y qué raros tam
bién los que se quedan: los unos alegres, los otros cabiz-
bajos y con algo de envjdia ....... . 

Y antes de salir, vamos á ia capilla á decirle "hasta 
luégo" á la Bordadita. ¡(Oh, con cuánto fervor reza cada 
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-uno sus oraciones de la mañana y oye la misa! Y con ra
zón, si es que saben que mucho: no han vuelto en_ los otros
Agostos, y temen que la parca los ataque en mitad de la
vía y el "hasta l uégo " se les trueque en adiós !

Y a estamos afuera. Basta un solo momento para que
los 160 estudiantes que ahora tiene el Colegio, se rieguen
como plumas arrojadas al viento. Pero esas plumas, aho
ra disgregadas, volverán de nuevo á recogerse bajo el ala
amorosa que les abrió la mano y los echó á volar.

Y M aquí que pasaron los tan anhelados quince días, 
• y el mes de Julio ha corrido la misma suerte de sus c:>m

pañeros: ya no reto�nará, p,9rque el tiempo no es como
nosotros, que resucitamos el último día, queramos ó no
queramos ...... .. 

· ........ Ya estamos aden1ro, sí, adentro, resguardados de 
los cuidados de allá afuera. Pero como estamos tan recién 
llegados y en ese tiempo algo se olvida, dejaremos para 
otra ocasión referir las impresiones de la turba estudiantil. 
Qué de historietas antiguas y modernas traerán en la ca
beza para contar á los amigos ; qué de resoluciones no ha
brán tomado para el resto del año. Ahora sí ha sonado la 
bota, camaradas 1 Los exámenes se avalanzan sobre todos 
nosotros con la furia y seriedad que aquí siempre han usa
do; y para luchar contra esas dos armas tan pode_r�s�s de
los tales cuartos de hora, hay otras dos, que bien dmg1das, 
suelen vencer frecuentemente: el estudio y el valor l 

, R.CORTAZAR

NOTAS BlBLIOGRAFIC4"S 

Biblioteca de La Luz-Humoradas de Mark Twai'n� 
Traducción del inglés, por JosÉ MIGUEL RosALEs-Bogotá. 
Librería Americana-1906-Páginas 115 en 12.0 

Alguien, en momento de despecho contra los malos tra
ductores, dijo que para traducir sólo se requieren desver
güenza y diccionario. 



..J 

NOTAS BIBLIOfiRÁF I CAS 

Con esos dos ingredientes se hacen, en realidad, mu
chas versiones que admiramos en folletos y periódicos. 

El di'spa•rate, llevado á! ciert0 grado bajo cero, también 
produce admiración. t, 

Cuando se trata de artículos políticos, de obras históri
cas, es posible adivinar, áJ fuerza_de perspicacia, lo que qui
so decir el au.tor; pero i ay del intérprete, cuando se las há 
con una novela de costumbres, con un escrito humorístico! 
Cuentan de, un traductor, de los de á tanto por cblumna, 
que se halló con esta frase : 

lis étaient vi's...,d-vis a table. • 

Y tradujo: 
Jj][/os, eran torni1lo á tornillo á mesa. 

Nuestro Colegial y Catedrático, Sr. Rosales, ha pasado 
á nuestrn·lengua varios trozos del más genialmente yan
qui de los humoristas norteamericanos y le ha resultado 
un libro muy interesante, y en puro castellano. 

No podríamos hacerle elogio mayor. 

,, LA IGLESIA" 

ORGANO OFICIAL DE LA 

ARQUIDIOCESIS DE BOGOTA 

Esta publicación quincenal consta de 32 

páginas. 
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j 
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Administración : Palacio Arzobispal. 
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