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REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO

Los turba, y los aturde, y los fascina.
Sabed, pues, que los niños de esta clase
Toda vuestra indulgencia necesitan;
Y que han dado tan sólo el primer paso
De la verdad en la difícil vía.
RICARDO

CARRASQUILLA

\
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MANUEL ANTONIO RUEDA
El 24 del presente mes falleció en esta capital, después
de larga y dolorosa enfermedad , soportada con cristiana
resignación, fortificado con los sacramentos y rodeado de
los suyos, el Sr. Dr. l\IA-NUEL ANTO o RUEDA.
Terminados sus fructuosos estudios, el Sr. Rueda se
dedicó á las tareas del profesorado, en el cual descolló'por
la claridad, orden y exactitud de sus lecciones en matemá
ticas é idiomas. Dejó textos de enseñanz::i, adoptados en
casi todos los colegios de la República, entre ellos en este
Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
Como esposo, como padre de familia, como amigo de
j,.a nn vacío profundo. Nos asociamos al dolor de la viuda
y de los huérfanos; honramos la memoria del catedrático
y del ciudadanoi.. y rogamos á Dios por el eterno descanso
de su alma. •·
Mayo, 1907.
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ACTO$ OEICIALES DEL
- CII?.NCJAS - LITE�ATURA. &t.

Sé publica un nümeío de 64 páginas el pfa pl'Íri.ero . , . ·

de taita mes, exoepto Enero y , Q jeiembre.
Sólo se" car�jea -con :revi&t-as )1, publi12aclones -arrá/
k,gas. •i
�ám�ro suelto....... , ....... : .......... / ..$

20 �: .• -

Suscrición por año (adelantada ...... :., 1 80 ...
Número atrasado
................ , ... ._.-...... ; ..� 30 ... - ·
1
1, ara todo lo relativo .á la REYJSTA, ct'Írigírie al Ad·
m.inistrádor, _Sr. D. <;ARLÓS UcRÓS, eolegio dei Rosari9:.

calle, Uf:, _nú�<:ro 7'3·

: Se. envían pQr cqrreo nún1ero.iy ,swsc1;' n'es fue-:,
ra-de fa'. cjudad, si'empre· que v·epga el val:or del �edido.
!�,¡) n:e admite,n 'temi\idos ntanun-cios. . · :
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