ACTOS OFICIALES

-�dos oficiales
República de Colombia-Müusterio de lnstruccion Públi
ca-Número 158-Seccidn 1.ª-Bogotá, Marzo 24 de
1908 ,Y
•
.
•
Sr. Rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario-Ple.

Tengo el honor de comunicar á usted, como resultado
de su atenta nota de 18 de Febrero próximo pasado, que
el Excmo. Sr. Presidente de la Repti�lica, co�o ratrono
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del H.osario, adjudi
có, por decreto de fecha de ayer, al j�ven Rafael Landínez
Cortés la b�ca de ce.leii�l que en ese lnstit?to l� corres
ponde proveer en �l pr��.��te �ño, confort?e á los Estatu
tos del mis�o q�!�gio:
Dios guarde á usted.
El Subsecretario encargado del Despacho,
D11:Go RAFAEL o�

GuzMÁN

República de Colombi'a-Minz'sterio de lnstruccidn Públi
ca-Número 156-Seccidn 1?--Bogotá, Marzo 27 de
1908
Sr. Rector del Colegio Mayor de Nnestra Señora del Rosario-Ple.

En respuesta á la atenta nota de ese Rectorado, fecha
18 de los corrientes, comunico á usted que en Acuerdo
Presidencial de 19 del propio mes, impuesto de la nota á
que me refiero el Excmo. Sr. Presidente de la República,
impartió su aprobación, como Patrono de ese Colegio Ma
yor, á los,, nombramientos hechos por la Consiliatura del
Establecimiento en los Sres. Presbítero D. José Manuel
Marroquín Osorio, Julio Garzón Nieto y Francisco Cabo
Londoño, para catedráticos de Francés superior, de Alge
hra y Geometría, y de Lectura y Declamación, respectiva
mente.
Dios guarde ;i usted.
L Su.bsecn;tario encargado del Despacho,
d.

?

' . ,

,
D1EGO RAFAEL DB GuzvÁN

,,

ENSAYO
.

·soBRE LA DOCTRINA LIBERAL'
por ·Rafael M. Carrasquilla
EDICION MADRILEXA

•

Con prólog9s del Cardenal Arzobispo de Se
villa, del R. P. Francisco de P.'Garzón, de la
Compañía de Jesús, y de D. Va]entín Gó
mez, de la Academia Española.

Se vende á $ 70 el ejemplar
EN LA LIBRERI.A DEL MENSAJERO
1

�avista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Ros�rio
Fublíme bajo la dirección de la Consmatura
ACTOS OFICIALES DEL COLEGIO - FILOSOFIA
CIENCIAS - LITERATURA, ETC,

Se publica un número de 64 páginas el día primero
de cada mes, excepto Enero y Diciembre.
Sólo se canjea con revist«s y publicaciones aná,
logas.
Número suelto ....................: .... ......$ 20 .. .
Suscrición por año (adelantada)........... 180 ...
Número atrasado.............................. 30 ....
Para todo lo relativo á la REVISTA, dirigirse al Ad
ministrador, Sr. D. CARLOS UCRós, Colegio del Rosario,
'calle 14, número 73.
Se envían por correo números y suscriciones fue.
ra de la ciudad, siempre qué venga el valor del pedido,
No se admiten remitidos ni anuncios.

'

