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REVISTA 

DEL COLEGIO MAYOR DE- NUESTRA SENORA DEL ROSARIO 

B�gotá, Julio 1. º de 1907 
' 

SUPLICA A LOS PERIODISTAS 

Rogamos, con todo respeto, á los periodistas de 

la capital y de los Departamentos, que quieran hon

rarnos reproduciendo nuestros modestos escritos, que 
• 

se d�gnen indicar, al principio ó al fin del articulo, la 

fuente de donde lo toman. Así lo piden la justicia y 

la cultura periodística. 

No basta decir en la gacetilla del número si

guiente que se tomó tal escrito de esta ó aquella re

vista; y menos si se mutila el nombre de 12 nuéstra, 
haciéndole cambiar de significado. 

NUEVOS OBISPOS 

Como hijos de la Iglesia Católica, como ciudadanos de 
Colombia, la elección de obispos para las s_edes vacantes 
es molivo de satisfacción para nosotros. Dos diócesis co
lombianas, á que pe1:tenecen varios de nuestros conuisdpu
los, han sido provistas recienLemenLe. 

Un decreto de la Delegación Apostólica ag-reg'ó al Vi
cariato Apostólico de la Goajira h1s provincias de Padilla 
y Valledupar, segregándolas del Obispado de Santa Marta� 
y señaló la ciudad de Riohacha como residencia del Vica
rio, fo vestido de la dignidad episcopal. 

Para ese puesLo fue electo el Rnno. Sr. D. Fray Ata
nasio Vicente Soler Royo, misionero capuchino, quien fue 
consagrado Obispo de Citarizo, por el Excmo. Sr. Delega-




