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todo lo que hay de divino en el cielo y en la tierra, y aca
báis de cantar: Infunde amorem cordibus. Os he aconseja
do que viváis la vida del carácter, que es la victoria sobre
nuestra nativa debilidad, y la perseverancia en la fuerza
moral, y cantáis 11in descanso: /,¡firma nostri corporis vir
tute firman s perpeti !
Y ahora, hermanos míos, ahora, mi11 queridos hijos,
acabad el himno sagrado; y, en vista de las amenazas de
los tiempos, contim1ad vuestras plegarias, y deciJ con la
Iglesia: « Espíritu S'!nto, Espíritu de Dios, alejad de nos
otros al enemigo que es también el vuéstro, al enemigo de
nuestra salvación, al enemigo de vuestra gloria, al de vues
tra Iglesia y de nuestro colegio: Hostem repellas longius !
Ved que está bien armado, y que codicia nuestras almas
como la mejor de las presas. ¡ Hora es, Señor, de mostrar á
todos que sois llamado justamente la fuerza del Altísimo!"
"Dadnos la paz, y dádnosla pronto: Pacemque dones
protinus." Os la pedimos sólo para hacer el bien; para pre
pararos en esta tierna familia, una familia de santos, que
sea la honra del país y de la Iglesia de_ este siglo. Pero para
esto séd nuestro guía : Ductore sic te prmvw; y marchad
delante de nosotros, ¡ oh Conductor divino! á fin de que
nunca. una caída, nunca un accidente, jamás un pecado
contristen el corazón sagrado de Jesucristo, mancillando el
año escolar, cuya aurora saludamos : Vitemus omne
noxium !
'Cuando los marinos, los pescadores de las costas de
Boloña, dejan la ría para introducirse en alta mar, se des
cubren, levantan los ojos hacia la cúpula de 'la iglésia de
Nuestra Señora, sa_ludan al calvario de la duna, hacen la
señal de la cruz, y dan al viento la vela de sus barquillas.
También nosotros, hijos míos, comenzamos hoy un viaje,
un viaje de diez meses que puede tener sus peligros :· le
vantad los ojos hacia la Virgen María; saludad la cruz
del Redentor, armaos con este signo, y pedid al Espíritu
Santo que hinche vuestra vela con su divino soplo.
¡Y ahora, hijos míos, en marcha! ¡Y que sea Dios con
nosotros 1
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Tenza, 2,f de Febrero de 1908
°Sr. Canón'go Dr. R. M. Carrasq,1illa, Rector del Colegio d.il Rosario.
Bogotá
Siéntorne abrumado por las galantes líneas que me
conciernen en la REVISTA del presente mes. Agradézcolas
mucho. Honra para mí es el con.tarm� entre los amigos de
,ese venerando Instituto, de su digno Rector y claustro.
Afectísimo,
t EDUARDO, Obispo de Tunja.
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ACUERDO NÚMERO r. 0

.La Gor.siliatura del Colegio Mayor de Nuestra Sdíora del
Rosario
En uso de la facultad que le otorgan las Constitucio
nes,
ACUERDA

1. Nómbranse para las nuevas Cátedras del Colegio ·
á los señores:
D. Diego R. de Guzmán, para la de Gramática caste
llana superior.
Dr. D. Gonzalo Pérez, para la de Derecho Civil (ter
<:er turno).
Dr. D. Elías Romero, para la de Derecho Penal.
Dr. D. Manuel José Barón, para la de Procedimiento
,Judicial.
Dr. D. Rafael M. Carrasquilla (interinamente), para
ta de Derecho Canónico.
2.0 Nómbrase al Sr. D. José Posada Tavera Síndico
del Colegio, en el perfodo que comienza el I . 0 de Febrero
,próxi mo.
0

t

REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO

3.0 Sométanse estos nombramientos al Excmo. Sr�
Presidente de la República, Patrono del Colegio.
Dado en Bogotá, en el Salón Rectoral del Colegio, á
30 de Enero de 1908.
R. M . CARRASQUILLA-..-JENARO JrnÉNEz-JosÉ f.
TRUIILLO-CARLOS UcRós-LrnoRIO ZEROA-Lui's F. Lu-
que, Secretario.
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario-Bogotá,_
31 de Enero de r 908
Sr. Ministro de Instrucción Pública

Someto por el digno conducto de usted al Excmo. Sr.
Presidente de la República, Patrono del Colegió, los nom
bramientos que siguen, hechos por la Consiliatura en su-,
sesión de ayer:
Catedrático de Derecho Civil (tercer turno), Dr. Gon
zalo Pérez.
Catedrático de Derecho Penal, Dr. Elías Romero.
Catedrático de Procedimiento Judicial, Dr. Manuel J.
Barón.
· Catedrático de Derecho Canónico (interino), Dr. I_la
fael María Carrasquilla.
Catedrático de Gramática castellana (filosofía de la
lengua), D. Diego R. de Guzmán.
Síndico, D. José Posada Tavera.
Dios guarde al Sr. Ministro.
R.

M,

CARRASQUILLA

República de Colombia-llfinisterio d� lnstruccidn Pública.
Número 13q.-l!_ogotá, 8 de Febrero de 1908
Sr. Rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del ·Rosario-E. L. C.

Tengo el honor de comunicar á usted1 en nombre del
. Excmo. Sr. Presidente de la República, Patrono de ese Co
legio, que en Acuerdo presidencial fueron aprobados los
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nombramientos hechos por la Corrsiliatt1ra del Colegio. en
su sesión de 30 e Enero pasado, y de los cuales se sirvió
í
usted dar cuenta á este Despa�lo en su nota de 3 r del mis
mo Enero.
Dios guarde á usted.
J. M. RIVAS GROOT

PROVISION PE BECAS
ACUERDO NÚMERO 2
La Consiliatura del Colegio Mayor de Nuestra. Señora del
•
Rosario
Vistas las informaciones presentadas por los aspiran
tes á las colegial uras y á las becas ·de oficiales ;
Tenieudo en cuenta que sólo se pueden conceder tres
,colegiaturas efectivas, fuera de la que corresponde proveer.
-al Excmo. Sr. Presidente de la República, Patrono del �o
legio; que hay diez becas de oficial vacantes, y que se han
presentado veintiséis opositores al concurso; ha determi
nado preferir, en igualdad de circunstancias, á los jóvenes
que cursaron en arios anteriores en el Colegio; elegir de en
tre ellos á los mejores en conduela y aprovechamiento; y
-<le los io-uales en mérito á los más adelantados en estudios.
En tal virtud,
ACUERDA
1!)

r. ° Concédese al Sr. D. Martín Vargas, Bachiller en
Filosofía y Letras, el título y prerrogativas de colegial, en
-atención á que mereció el año anterior el primer premio
�ntre los uficiales; pero no tendrá la merced de l,a beca
gratuita, por haber terminado ya sus estudios.
2.º Al Sr. D. Pedro Alejo Rodríguez, Bachiller en Fi
losofía� Letras, estudiante de segundo año de Jurispru
dencia, que mereció en 1907 el primer premio entre los con
victores, y la mejor calific11ción tn todos sus exámeneg, se
fo conceden el título· y prerrogativas de' colegial sin beca
gratuita, por haberlo soliéitado así su ¡radre el D r-.-Alejan
dro Rodríguez, quien pidió que la beca se adjudicara á al
gún buen estudiante sin recur�os de fo.rtuha.
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3. 0 Promuévese á la colegiatura á los Sres. D. Alher-
to AbeJio, D.'Cayetano Moreno y D. Gerard11 Arias Mejiai,
.
que merecieron segundo premio en los dos años anteriores._
4. ° Concédese beca de oficial á los señores :
Leonardo Mantilla, Bachiller en Filosofía y Letras del'
Colegio de San Pedro Claver, en Bucaramang;.
Jorge A. Vargas, Bachiller en Filosofía y Letras deeste Colegio Mayor.
Alberto Moncaliano.
BrauJio Henao.
Antonio María Uribe.
Juan de Dios Vásquez.
Jorge A. Vargas.
Manuel Cancino.
Enrique Sanz.
Luis E. Fernández.
Dado en Bogotá, en el Salón Rectoral, á cuatro de Fe
brero de mil novecientos ocho.
ll. M. CARRASQUILLA-JENARO JrnÉN ,,z-JosÉ l •.
TnuJILLO-CARLOs UcRós-LrnoRIO Z1mDA-El Secretario,_
Luis F. Luque.
VALIDEZ DE LOS CURSOS DE JURISPR.UDENCfA

República de Colombfa-Ministerio de /nstruccidn Pábli
ca--Número 182-Seccidn 1.ª-Ramo de Negocios
Generales-Bogotá, 21 de Febrero de 1908
Sr. Rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario-Pte.

Para su conocimiento y demás fines, tengo el honor
de transcribir á usted el siguiente
Decreto ejecutivo:(
.
"DECRETO NUM�RO 200 DE 1908
(20 DE FEBRERO)

adicional al de 28 de Marzo de 1906, que reglameuta la Facultad de-
Derecho y Ciencias Politicas de la Universidad Nacional

El Presidente de la República de Colombia
,

'
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En uso de·sus facultades constitucionales y l Jgale.,;, vis-
to el Acuerdo celebrado en 12 de Julio de 1905, entre er ·

Gobierno de la República y la Consiliatura del Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario,
I

DECRETA

. L<ls cursos de Derecho y' Ciencias Políticas ganados
por los alumnos mediante las formalidades reglamentarias
en fa respectiva Facultad del Colegio Mayor de Nuestra
.Señora del Rosario, serán admitidos como válidos e la
Facultad Nacional de Derecho y Ciencias Políticas de Bo
gotá.
Queda así adicionado el Decreto del Gobierno, núme
ro 369 de 1906.
Comuníquese y puhlíquese.
Dado en Bogotá, á 20 de Febrero de 1908.
R. REYES
El Ministro de Instrucción Pública,
J. M.
Dios guarde á usted.
J. M.

R_IVAS

GROOT"

RIVAS GROOT

•

Colegio Mayor de Nuestra .:Señora del Rosario-Bogotá,
Febrero 21 de 1908
Sr. Ministro

d� Instr�cción Pública-Presente

•

He recibido la nota de usted, de fecha de hoy, en que
se digna--,,.comunicarme el importante Decreto del Gobierno
relativo á admisión <le los cursos de Derecho ganados en
este Colegio.
Doy las más expresivas gracias por esta nueva mues
tra de consideración y afecto hacia nuestro claustro, al
E�cmo. Sr. Generai Reyes, nuestro di_gnísimo Patrono, y
�1 Sr. Ministro, á quien Dios guarJe muchos años.
R. Me

CARRASQUILLA

-. '
·, .
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BACHILLERES EN FILOSOFÍA Y LETRAS GRADUADOS EN 1907

•

Abello Alberto.
Achuri Campo Elías.
Acosta Juan.
Alvarado Germán.
� Alvarad'o Jorge.
Aparicio Alberto.
Arana Guillermo.
Barrelo Pablo.
Buen(Ha Eduardo.
Caicedo PaLlo E.
Cajiao Jorge.
Carrera Dióg.enes.
CastiIJa Alejandro.
Cepeda Angt-1 l\faría.
Cervera Dámaso.
Cortá-Zflr Lec,poldo.
Echeverri Argemiro.
Escan<lón R::ifael.
Escobar Vicente.
Estrada Nelson.
Estrada .L uci:rno.
Falla Lucia-no.
Falla Pablo Emilio.
Forero Tulio.
Gaitán Hurtado José.
Gómez Pedro León.
García Vicente.
Goenaga Alberto.

-

•

Gómcz Laureano A.
Gutiérrez Manuel.
Isaza Enrique.
Laverde Manuel.
Laverde Pablo E.
Medina Leandro.
MPjía Gonzalo.
Meléndez Benjamín.
Mendoza Alberto.
Merizalde Alberto.
Páez Justo Elíseo.
Pineda Juan de J.
Portocarrero Daniel.
Prada Lope.
Ramírez Evangelista.
Rengifo José Marfa.
Rodríguez Roberto.
Rojas Gabriel.
Samper Bernardn.
Samper Francisco.
Samper Pecfro Miguel.
Torr.es Jacinto.
Vargas Jorge Antonio.
Vargas Eliécer.
Vega Ranjel Pedro.
Villegas Restrepo Alfonso.
Zapata Ricardo.
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Se publica un número de 64 páginas e1 día pnmero
de cada mes, excepto Enero y Diciembre.
Sólo se canjea con révistas y publicaciones ami-.'
ogas.

Número suelto ...................... . 1 • • • • • • • $ 2? .. .
Suscrición por año (adelantada) ........... 180
Número atrasado.............................. 30
Para todo lo ·relativo á la REVISTA, dirigirse al Administrador, Sr. D. CARLOS UCRós, Colegio del Rosa.:o,
calle 14, número 73.
Se envían por correo números y suscriciones fue.
ra de la ciudad, siempre que venga el valor del pedido .
No se admiten remitidos ni anunc10s.
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