
REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO 

RENUNCIA Y NOMBRAMIENTOS 

Bogotá, Junio 15 de 1 90 7 

Sr. Rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario-Pte. 

Muy estimado y querido Doctor: 

Por moti vos que he expuesto á usted privadamente, me
veo en la necesidad de renunciar el cargo de Inspector á 
que fui llamado por usted, y que he venido desempeñando 
hasta hoy. 

Debidamente agradezco al Sr. Rector cuanto tuvo á 
bien hacer por mí durante mi permanencia en el Colegio_ 

Soy del Sr. Rector afectísimo amigo y seguro ser
vidor, 

Alfonso Vi/legas Restrepo 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario-Bogotd,. 

Junio 15 de 1907 
1 

Admítese la renuncia anterior. Dénse las gracias al 
Sr. Alfonso Villegas Restrepo por los servicios que ha te
nido ocasión de hacerle al Colegio en el ejercicio de las fun
ciones de Inspector. 

R. M. CARRASQUJLLA

DECRETO NÚMrmo 5 

El Rector del Colegt'o Mayor de Nuestra Señora del Rosari(> 

En uso de sus atribuciones y por cuanfo ha vacado et 
puesto de cuarto Inspector del Colegio, 

DECRETA 

1.
0 Promuévese al Sr. Colegial Bachiller D. Alberto 

Coradine, del cargo de quinto Inspector, al de cuarto Ins
pector del Colegio. 

CRÓNICA DE MAYO 

2.
0 Nómbrase para el puesto vacante por la promoción 

del Sr. Coradine, al Sr. Colegial Bachiller D·. José Gregor:io 
Torres .. 

Dado en Bogotá, á.r7 de Junio de 1907. 

(L. S.) R.M. CARRASQUILLA

El Secretario, Luis F. Luque

Crónica de Mayo 

La vida del . CoJegio durante el mes consagrado á la 
Virgen es, sin duda alguna, la mejor del año, porque re
conciliados los estudianles con Jesucristo en. el retiro espi
ritual inmediatamente anterior, entran de lleno en el pe
ríodo de la paz de la conciencia, período que no tiene se
mejante sobre la tierra y que el hombre debe buscar siem
pre. Y á esta frescura del alma recién lavada en las fuen
tes penitenciales, viene á unirse la frescura de los campos, 
que en esta época dan sus más hermosas flores para ador
nar el altar de María. Y aquí, donde vivimos bajo la direc
ta protección de Nuestra Señora del .Rosario, parece que 
en el mes de Mayo se.hubiera establecido una lucha entre 
la blancura esplendente del alma y la frescura de la natu
raleza, pugnando aquélla y ésta por ofrendar sus primicias 
á María; y sin que la naturaleza, con sus frutos multicolo
res, haya dejad� de tomar parte en ese torneo del cariño, 
es lo cierto que la parte espiritual de nuestro sér se ha lle
vado la palma de la victoria, pues los estudiantes ofrenda
ron todos los días del mes, al pie del altar de la Virgen, 
una flor espiritual de esas que jamás se marchitan y cuyo 
perfume delicado sube hasta posarse en el corazón de Ma
ría, para tornar después convertido en gracias celestiales. 

El amor á Nuestra Señora es uno de aquellos que, 
bien cimentado, lejos de decrecer, aumenta cada día, � me
dida que vamos conociendo las grandezas y prerrogativas 



3-:84 REVISTA DEL COLEGIO DEL· ROSARIO 

que adornan á 'la que por mil títulos es Nuestra Madre y 
flefoa de los Cielos. Y esas excelencias, que se van ha-eien
do más notorias con el transcurso de los tiempos, las con0-
cemos mejor cada ,año, cuando el Sr. Rector, á la hora del 
cosario, las e�plica como él sabe hacerlo: lleno de clari
dad y al mismo tiempo de profundidad suma, con ánimo 
de que esas _verdades arraiguen hondo en nuestros cora
zones. 

Tampoco será fácil olvidar el modo como todos los 
alumnos se dieron cita parn vestir el altar, adornándolo de 
semana en semana con una hermosa sencillez que contras
ia _muy bien con la vida apacible y á veces risueña que 
aquí se pasa al calor de las lecciones'_y de los buenos ejem-
plos. .

Para finalizar las solemnidades del mes de María, vino 
fa grandiosa fiesta de Corpus Christi á cerrar con broc'he

de oro el casto perfume de los ramilletes y del incienso y 
la dulce melodía de las notas del órgano con las cuales su
bían, una por una, las letanías de la Virgen, �alidas de bo
cas que pesan la significación que para todo cristiano tie
nen aquellos calificativos que en el orbe entero se dan á 
María. ¿ Y qué mejor día para finalizar el mes de Mayo que 
e'l de Corpm, cuando el Sr. Rector nos ha enseñado, y nos
otros sabemos por la historia, que dicha fiesta fue instituí
da en Bogotá por nuestro fundador, el Sr. Torres? 

R. CORTAZAR
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