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REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO 

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-

'/ 



REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO 
mulo á los esfuerzos nobles · . . . d o, h acen l a gloria d e un h�!iuyas msig mas, SI h ay g loria en el mun-
los p uebl os un a h istoria llen a d re, p orq_u e, rec uerd an con orgullo ante L . e merec1m1en tos 

a Colegiatura d e est e Coleg io M . 
l 

. . . d ación fu e só lo una categoría en l 
. 1!-Y ºr, gue a p rmc1p 10 d e su fu n-tituto, sa lvó h ac e much o tiem o t 

reg 1men mtern o d el v enerand o Ins
tirse en títul o glorioso en t od� el ��

r
���rtes fe! �\austro p ara conv er-Su esc ud o es señ al d d d r ? �o om i ano. que lo· h an ll evado homb�:��:/: 01 p a�iotismo Y d e serio sab er, p orh umana fueron d esd e l os tiem 

n d os i versos ramos d e la. actividad p rez d el ' É p os e nu eSlra Magna Guerra honra "!, d onde se )t;fla lo
s ��i:�r

�!a
c1i\1�d artetd e no1bI�za, p or�ue ;llí está el Tal I d o . nues ras g orias p atrias. 

es e mo o como mi comp - . c ión; v ed Sr Rector si al d I anero Y. yo e stimamos esta insti tu-p rop io, p�r e l honor 'u e no 
aros . 31s g rac ias en su n�mbi:e y en el mío c alid ad d e la d i t" q_. s h ac e.is? sabemos ap reciar Justam en te la Col es-i o d el Rosar�;�cion que r ec1b1m.os con el título d e Coleg iales d el ad mi rar al insi ne �a�ó:n cuan�o á m1, q ue !!-p rendí d esd e muy niño á 

esta Aula, sin s�ñar jamá���� i1tªg�n p r�s.1d e la brillant e gale ría d ecibid o ent re sus hi' os O 

eg ari a un. 1ª en q ue había d e ser reag rad ecimient o se m
J
ult itii�a�u 1ás g enumo

l 
suc eso;, la sorpresa y el h oy reina, y com o brisa fe cund es�anec en e c ont�g io d e egdísmo que ci osas q ue el favor d e.Dios 

t ha1en b�otfr en fil alma semil las p re-a mig a p ued en convertir más ' ta:d: º
e����

on a
��elu�;�alor d e l a m ano 

. Le respondíó el Sr. Rector en estos ó semejantes térmmos: 
Pongo en v uestras manos el d" l . d e este ilust re Inst ituto y t 1P orna que os acred it a coleg iales m erecéis este h ono r la� p�fs

b
ro comport ab1ent o a�terior p rueba q ue 

sabéis estim arlo. EÍ re cuerd: d�ª¡5 q?e aca � d e 01.r d emuest ran que mili tares d e l a Ed ad M d. as ord enes a un t iempo reiis-iosas yvuest ros d eb eres. Los ca1a\1e 
es oportun o p�ra . ent end er la alte za d e tod o l ina· e d e ad r?s �ran varones h id alg os que abrazaban la g lori a Jd el sJelo

e�:_1;,f!f ���;g�s 

n: f� en;anch e d e la fe catól ica y "congreg ació n d e ente �oble
,, ns ? ª , e orres !_lama á su Colee-io 

sign es," "d ech ad os
gd el cul to d' ,Y q,�!�r

l
e a sdu s coleg iale s " varones m

ped imos aquí n obl eza d e sano-�:mo, i ust_ra ores d e l a· Jiep úbli?-." No p ero sí hid alg uí a e ¡ 0 • 'ya que feli zm ente somos rep ublicanos • 
en las acci ones. u:a

º!�:�s:r�;f:;º�, en lo s afectos,,en el_porte exterior'. l a quisi eron los fund ad r 
s no _se opone a la ig ua ld ad como 

iguald ad sociali st a y rev�l��i��}ria Patria. An?elaron e llos_ n? p or la g rand es pa ra aba.arios al nivel d , que c�ns1st� en d eprimir á los :q ue l evant a á JosJ p equ eñ os á la a!/ºs p�q�enos, s_mo p or l a �ri_stiana,
t��� l[!���\�e��r��:��!r��b

c:e
u�a:i�:;��g=�:b:�u:fá�ª:s��erh::i;r:i:�/: 

en el mund o " L uch ar n 1 . 10 e eg msmo que hoy rema :grand eza d e ·su n ació n� íd oás tª��me s aqrellos J? ºr l a fe d e Cristo y la sér, d ond e se meció v u�str a c::/Jªr p or ª Pa�na, d ond e :ecibisteis el tro último suspi ro y hend e . . ' p or la Ig lesia, que san tificará v uesc uád rup le juramento . qu e 
c1i:a vuestro sepu l�ro .  He reci bid o vuestro p li rlo. . mis sucesores at estigüen que sup isteis cum-

Rcitera�o_s á los nuevos colegiales ¡l abrazo de amista� que l_es dimos el día de su recepción, y con el que termmó la imponente ceremonia. 
J. B. R. 

R'EV!STA DECGót.EGlO DEL.ROSARIO 

Decreto �gisla.tivo número 47 ·de· 1906 
- ( 

dmiP.nto donde :se hubiére ' editado 
la producción. · Art. 56. Cuando la 'persona pénada sohre Prensa.

Continúa 
r .º El Ministerio de Gobierno, en todo el territorio de la República, y el de Guerra en el caso del artículo 48 ; 

no resida en la capital del Depat'ta
mento, la notificación pen,onal ó por 

edicto .se hará por la primera Autori. dad política del lugar donde la pu-
blicación se hubiere editado, venti
cuatró· horas después de comunicada 
la resolución del Gobernador, comu
nicación que preferentement.e se hará 
por telégrafo. 

2.º Los Gobernadores de Departa�· mento, el del Distrito Capital y los· Tribunales de Distrito Judicial, dentro del territorio de su jurisdicción. Art. 50. En los Tribunales divididos 
en dos Salas, corresponde á la de los Magistrados de lo criminal conocer de los asuntos de que trata este Decreto. Art. 5 r. Cuando á juicio de un G,obernador se hubiere infringido el presente Decreto dentro del territorio de su mando, dictará una resolución motivada que contendrá : 

Art. 57. Dentro de las veinticuatro 
horas siguientes á la notificación, más 
el término de la distancia, puede el 
penado ocurrir por medio de un me
morial hecho en papel común al Tri
bunal del Distrito Judicial donde se 

haya editado la producción, alegando 
las razones que á su . juicio existan 
para combatir la resolución del Go
bernador y pedir que ésta �ea revoca-
da ó reformada. Art. 58. Recibida en el Tribunal 

r.0 El nombre de la autoridad que la dicte; 2.0 El nombre de la producción de que trata, y el título ó primeras líneas ó denominación del escrito, grabado, 
etc., por medio del cual se hubiere cometido la infracción ; 3,º Cita de la disposición infringida; 4.º Cita del artículo que señale la pena impuesta; y · 

5.0 El nombre del individuo ó indi-viduos penados. Art. 52. De esta resolución se dará aviso inmediatamente por telégrafo al Ministro de Gobierno. Art. 53. La pena impuesta por el Gobernador se llevará inmediatamente á cabo, si fuere la de suspensión del periódico y se refiriere á ·1os delitos 
especificados en los-ordinales r, 2, 3, 7; 8, r 3, r 5 y 16 del artículo 32. En los demás casos deberá aguardarse l¡i. decisión del respectivo Tribunal. Art. 54. De la resolución dictada,¡.,or 

. el Gobernador se sacará una copia que se le entregará al penado á tiempo 

de hacérsele la notificación de aquélla. Art. 55. Si la notificación no, pudie
re hacerse personalmente al penado 

se surtirá al día siguiente de dictada 

la providencia del Gobernador por 
medio de un edicto fijado por veinti
cuatro horas en la puerta del estable-

la solicitud á que se refiere el artículo 

anterior, el Presidente de la corpora
ción sorteará dos miembros de ella, 
dentro de veinticuatro horas, y bajo 
su presidencia: se elegirá, por plurali
dad de votos, el Magistrado q_ue den
tro de )as cuarent¡i. y ocho horas si
o-uientes á la designación deba presen-
"' 

. tar, con vista de los documen�os respec-
tivos, el proyecto por medio del cual 
se coñfirme, reforme ó revoque· la re
solución del Gobernador, proyecto que 

será acogido ó rechazado por mayoría 

de votos. Art. 59. En ningún �aso la comi-
sión del Tribunal dejará transcurrir 
más de setenta y dos horas despué1> de 

repartido el negocio sin haber comuni
cado al Gobernador la decisión acorda
da, copia de la cual se facilitará, ade
más, al interesado en caso de ser so-
licitada. Art. 60. L_a decisión del Tribqnal 
se notificará en los términos del artícu-
lo 55. Art. 6 r. Cuando la decisión del 
Tribunal no fúere conforme con la del Go�ernador, puede éste conformarse 

. con lo decidido por aquél, ó bien ocu-
rrir dentro de hs veinticuatro horas
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con lo actuado ante el Ministerio de 
Gobierno. 

Art. 62. Cuando la resoluci6n del 
Gobernador ·deba llevarse inmediata
mente á cabo, no tendrá el penado de
recho á reclamar indemnizaci6n de da
ños y perjuicios, aunque esa resolución 
sea revocada ó reformada. 

Art. 63. Recibidos en el Ministerio 
de Gobierno los documentos de que 
habla el artí.culo 61, resolverá el ne
gocio en el término señalado en el ar. 
tículo 59 y comunicará su decisión in
mediatamente al Gobernador. 

Art. 64. Cuando el Tribunal respec
tivo no decidiere de la actuación den
tro de los términos señalados en los 
artículos 58 y 59, se presume que 
aprueba la resol�i6n dictada por el 
Gobernador. A la persona penada que
da en este caso el derecho de ocurrir 
en queja, por la demora, ante la Cor
te Suprema, la cual, en vista de los 
documentos y comprob�do el hecho 
que se denuncia, decretará, dentro de 
los ocho días subsiguientes al· recibo 
de la queja y de los documentos que 
deben acompañarla, una multa de diez 
á cincuenta pesos en oro, de la cual 
serán solidariamente responsables los 
funcionarios que hubieren ocasionado 
la demora. 

La resolución de la Corte será co
municada dentro del tercero día al 
Tesorero General de la República ó 
á la respectiva Oficina nacional' de 
Hacienda, según el caso, para que la 
multa se haga efectiva. 

Art. 65. En los casos de los artícu
los 61, 63 y 64 las comunicaciones se 
harán por telégrafo. 

Art. 66. Cuando el delito consiste en 
agresiones á la religi6n cat6lica ó á 
sus prácticas, ó en desconocimiento de 
las prerrogativas de las autoridades 
eclesiásticas, no podrá procederse sino 
en virtud de queja razonada del res
pectivo Prelado. 

Art. 67. Las penas de que tratan 
, los artículos 21, 24 y 28 sólo podrán 
imponerse á petición del interesado, 
previa comprobación del hecho que 
las motiva. 

Art. 68. Si el Ministerio de Gobier
no y el Gobernador respectivo hubie
ren resuelto simultáneamente en Jo que 
les corresponde, sobre alguna de las 
contravenciones al presente Decreto, 
prevalecerá la resolución del Ministe
rio. 

Art. 69. El Ministerio de Gobierno, 
por medio de resolución motivada, 
puede prohibir la publicación de deter
minadas publicaciones extranjeras, 
dentro del territorio nacional. 

Art. 70. El hecho de poner en circu • 
!ación los periódicos prohibidos de que
trata el artículo precedente dará lu
gar á la imposición de una multa de
cinco á cincuenta pesos en oro, que
decretará el Ministerio de Gobierno.

TITULO VII 

Disposiciones varias 

Art. 71. Las expresiones se dice, se 
asegura, corre el rumor, ú otras seme
jantes, se considerarán, para los efec
tos legales, como afirmaciones perso
nales categóricas hechas por el respon
sable de la respectiva publicación. 

Art. 72. En todo negocio ó litigio 
civil ó criminal, los Jueces y Magis
trados pueden prohibir las publicaciop 
nes de determinados documentos del 
proceso, y esto sólo en raz6n de su 
moralidad. Prohíbese, asimismo, dar 
cuenta de las deliberaciones privadas ó 
secretas, ya sea de los Jurados, ya de 
los Tribunales de Justicia, y también 
de 'las Asambleas Departamentales y 
Cámaras Legislativas. 

Art. 73. Los infractores á lo dis
puesto en el artículo anterior serán 
castigados con una multa de cinco á 
veinte pesos en oro, que decretará el 
Juez ó Magistrado que haya presidido 
las deliberaciones, resuelto la no pu
blicaci6n de determinadas piezas,ó'dic
tado sentenciq. en el juicio fallado por 
los Jurados 

( Continuará) 




