
188 REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO 

ERECCION 

DE UNA ESTATUA Á FRAY CRISTÓBAL DE TORRES 

Ll�la de suscritores 

Viene� de las listas anteriores ( 1 ) .............. $ 67,goo 

�:ªflCisco Vergara Barros.............................. 500 

F 
imol�ón Cabrera........................................... r ,ooo 

E 
ra�c1sco Forero Aguilera............................. 1 ,ooo

M:���:: �:��
e
;é

!;�
..................... ................... I ,ooo 

Florentino González Villo
¡�

.......................... 50 

1\-
.......................... 500 

fanuel Lanao ................................................ 50_0 

Alejandro Rodríguez................. .................... 500 
Rafael María González 
Felipe F. Paúl.. ............ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: r,�:: 
Manuel Forero Escobar.................................. r,ooo 
Alejandro Motta ............................................ :. 1 ,ooo 
Justiniano Cañón .... . 
Nicasio A�zola ......... ::::::

..... ........................... 1 ,ooo 

Darío Valencia (2.ª cuo¡�).:::::::::::::::::::::::::::: 
1 ,

;::
Samuel Ramírez Arbeláez............................. 2,500 
J ulián Restrepo Hernández............................ r ,ooo

Ruperto S. Gómez........................................... 500 
Pedro Silva 

José M. Cord���� 
.. 
M��;�·.·:.·.·:::::::.·::::.·::.·:::::::::::: ;:: 

Aquilino Y anegas........................................... 520 

Suman ........................ $ 84,670 

_De esta suma hay que deducir$ r,200,que se gastaron 
en circulares. Lo restante, por disposición de la Junta, se 

(1) Véanse los números 17 y 20. Tomo n, páginas 434 y 579·

PASOS DE ÁNGELES 189 

ha ido reduciendo á oro, á medida que se ha recibido, y se 

ha colocado en depósito en el Banco de Colombia. 
En la fecha tenemos : 

En oro ............................................ $ 600 57 
--

En papel moneda .......................... $ 16,770 .. .. 
--

Bogotá, 13 de Marzo de 1907. 
El Tesorero de la Junta, 

J osÉ V 1CENTE RocHA 

En nombre de la Junta, la REVISTA da las gracias á 
los Sres. Manuel Aya y Manuel J. Patiño, Directores de 
la Revista de Sumapa.z, de Fusagasugá, por su espontá
nea colaboración en favor de la erección de la estatua. 

A todos los suscritores, y á cada uno de ellos en 
particular, présentamos pública expresi<m del agradeci
miento de la Junta y del Claustro. 

Renovamos nuestra invitación á todos los hijos del 
Colegio que aún no se han suscrito, para que lo hagan á 
la mayor brevedad posible. 

PASOS DE ANGELES 

(DE LONGFELLOW) 

Cuando termina su carrera el día, 
Y de noche á la voz despierta el alma 

Que de la santa y deliciosa calma 
Bajo las alas plácidas dormía ; 

Cuando del tibio hogar á la vislumbre 

Sobre los muros del salón se lanzan 
Tétricas sombras que ligeras danzan 
Cual fantasmas en varia muchedumpre, 



.. 
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Penetran por la puerta no entornada 
Los seres por la _muerte arrebatados; 
L�s seres tan querid_os y llorados 
Vienen á visitarme á mi morada. 

El joven arrogante y esforzado 

Listo para luchar en la contienda 
Cayendo al lado de la angosta se�da 
Pereció por el viaje fatigado . 

Los �gobiados por dolor profundo, 
De la vida apagado el tibio aliento 
E ' 

' 
n s�_s manos la cruz del sufrimiento, 

Partieron en silencio de este mundo . 

Mi dul�e compañera, encantadora, 
Del corazón la prenda más querida 
La que hizo con su amor dulce mi �ida 
Hoy en los cielos con los justos mora. ' 

Penetra á paso lento y silenciosa 
Cual mensajero santo; al lado mío 

Se acerca á su sillón que está vacío 

y en mi mano su blanda mano po:a. 

Mírame al ocupar el frío asiento 

Con ojos expresivos y amorosos, 
Cual luceros que miran silenciosos 
Al mundo desde el hondo firmamento. 

Aunque sin voz, sus mudas oraciones 

Hasta �i p_echo conturbado llegan;
Sus lab10s mvisibles se despliegan 

Para darme consuelo y bendiciones. 

Yo �ivo solitario y abatido; 
Mas disipase pronto la tristeza 
Cuando ante mi memoria con presteza 
Tornan los que á otro mundo ya han partido .. 

RUPERTO s. GOMEZ 

CRÓNICA DEL COLEGIO

Crónica del Colegio

El sábado 1 6 de Marzo próximo pasado se recibieron

colegiales de número, en el Aula Máxima, los Sres. Bachi

lleres D. MANUEL V1cENTE J1MÉNEZ y D. ALBERTO CoRADI

NE. Al primero le concedió la beca el Excmo. Sr. General

D. Rafael Reyes, Presidente de la República, haciendo uso

de uno de los privilegios que otorgan al Patrono las Cons

tituciones del Fundador ; el segundo de los señores nom

brados alcanzó su colegiatura vencedor sobre varios com

petidores en concurso abierto por la 'Consiliatura; uno y

otro llegaron á esa alta categoría previa la información que 

ordenan nuestros Estatutos. 

El Sr. Jiménez obtuvo . en 1904, por oposición, beca

de oficial; en 1906 ganó el primer premio del Colegio 

entre los alumnos de su clase, y recibió el diploma de

Bachiller en Filosofía y Letras. El Sr. Coradine cursó I:ilo

sofía como alumno externo; conquistó en 1906 beca de 

oficial y fue nombrado Inspector, después de conseguir el

bachillerato. Jiménez estudia actualmente segundo año de

Jurisprudencia; Coradine, segundo del doctorado en Filo

sofía y Letras, y es, al mismo tiempo, Inspector del Co-

legio. 
La ceremonia, ya conocida de nuestros lectores por

habérsela descrito varias veces en esta REVISTA, se llevó

á cabo conforme á las prácticas tradicionales del Claustro.

F;l Sr. Coradine dijo: 
Desde la primera vez que como simple espectador presencié esta

ceremonia, me impresionó hondamente, produciendo en mi: animo una

e,noción difícil de explicar ; porque considerando los fines que la moti

van, la solemnidad del juramento con que se consagra, los compromisos 

que en ella se contraen y las formalidades que la revisten, salta a la me

moria el recuerdo de aquellas otras ceremonias eon que los siglos me

dios, bajo la egida de la Religión y de la espada, conferían a los pechos 

gen�rosos, al pie de los altares, con el título de caballeros, eJ poder de

una justicia empapada en altísimos ideales. Noble carrera, que fue du

rante. centurias el centro de las ambiciones grandes y timbre de enno-

blecimiento para la humanidad. 

Desde entonces a esta parte, todas las naciones han fomentado ór-

denes é instituciones que son como núcleos en que concentran la flor y

nata de su hidalguía, de su ciencia y de su virtud, que sirven de esU-

'/ 




