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Muy de otra manera terminaría la labor educadora de
la juventud, si apersonándose el padre del augusto é inde
clinable puesto que en la dirección de los hijos le compet+\
lo sostu viP.ra con el rigor suficiente para hacerlo respetar
y obedecer, sin prescindir por eso de la ternura necesaria
para templar la obediencia con el amor.
Pero no hasta que el padre, dentro del justo medio,
tenga toda la entereza que necesita para ejercer el dominio
moral absnluto sobre sus hijos. Desde el momento en que
lo coloca bajo la dirección de un institutor, se debilita y
casi desaparece su autoridad. Puede' es verdad ' re::isumir
cuando quiera sus derechos, pero prescindiendo entonces
de la acción inmediata d1>:l maestro.
Es decir, que obrando aisladamente, cada uno de es
tos dos poderes excluye en cierto modo al otro. Son dos
fuerzas que obran en un punto, y que si no convergen ha
cia una misma dirección, en vez de sumarse se debilitan y
contrarrestan. De ahí la necesidad de establecer un acuer
do armónico entre el hogar y el instituto, pero no un acuer
do vago y como quiera, sino un concierto explícito definido
de auxiliarse y complementarse mutuamente, de modo que
el uno consolide y afirme lo que ha edificado el otro, y
supla con su propia acción lo que el ptro no puede reali
zar. Esto implica que allí donde termina la acción de-la es
cuela empiece la autoridad de la familia, no para destruir
la labor escolar, sino para fomentarla y sostenerla con todo
el prestigio moral que por naturaleza la familia tiene._,_ In
dudablemente esta acción, unida y sumada, tiene que ser
fecunda, y si la autoridad la sostiene y el medio social la
fomenta, el organismo tierno del niño se sentirá entonces
rodeado de un engranaje moral tan ajustado y sin escape,
que será casi imposible no amoldarse á él.
(Concluira)
ALBERTO
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ACTOS OFJCJ A LIS

�ctos oficiales
NUEVO MINISTRO DE INSTRUCClO� PUBLICA

.República de Colombia-Ministerio de lnstrucccidn Pública
Número 24 5 -Sección 1.ª-Ramo de Negocios Genera
les -Bogotá, 1. 0 de Junio de 19 08
.Sr. Rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario-P.

Tengo e! honor de comuni,,ar A usled que, con fecha
-:i6 ,iel pasado, tomé posesión <lcl cargo de Ministro de lns
>trucción Pública, puesto con que me ha honrado el Excmo.
- .Sr. Presidente de la República, y en el cual me es grato
4>onerme á las órdenes de usted.
Dios guarde á usted.
EMILIANO ISAZA

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario-Bogotá,.
Junio 2 de 1908
Sr. D. Emiliano [saza, Ministro de Instrucción Pública

He recibido la atenta nota de ayer, en que usted me
participa que ha tomarlo posesión del Ministerio de Ins
trucción Pública, puesto para el cual fue nombrado por el
Excmo. Sr. Presidente de la República.
Me congratulo de coraz6n con el compatriota y el
amigo, hago vnlos por el éxito de su noble labor, y ofrezco
,á usted m_is modestos servicios en bien- de la cristiana edu-
<'ación rle la juwnlud.
. '"'"
Dios gm1rdti á usted muchos años.
..
H'.';I. CARítASQUILLA

..

Presbítero

HE TRATO DEL DR. N UÑEZ CO�TO
�Bogotá, 26 de Mayo de 19()8'
Sr. Dr. R:.fael Mar·fa Carrasquilla--Preseote, ,,-

A preciado señor y amigo :
,.- ' ..·.
Ha�e ya tiempo _qu.e usted me e;xl?resó el dc�eo de que,
z
el retratode mi padre, D. Juan Nepomuceno Núñe Con-3
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to, ocupara un puesto en el Aula Máxima del Colegio
Mayor de Nuestra Señora del ·Rosario; histórico Instituto
<lel cual es usted digno Rector.
Atendiendo aquella bondadosa indicación de ust ed
recomendé al Sr. Ricardo Acebedo Bernal la ejecución de
fa obra, la cual, llevada á"feliz término, me permito remi
tir á usted con el p ortador, cómo obsequio de mis herma
nos y mío al Colegio del Rosario, el cual ha de guardar
siempre con el respeto que merece el retrato de un hijo del
Colegio, que consagró á su progreso y fama los mejores.
años de su vida como Abogado, como Profesor, Consilia
rio, Vícerrer.tor y Rector, y cuyas enseñanzas contribuye
ron á formar una generación, ea su mayor parte hoy ex
tinguida, que fue honra de la Patria, especialmente por las
condiciones del caráctP-r, á cuya formación dio 'él é omo
maestro extraordinaria importancia, y á la cual contribuía
no sólo con la teo ría de la enseñanza, sino también con la
elocuencia del ejemplo, ya que él habrla po dido repetirr
al par de los mejores, las palabras del p oeta :
Sabes que no hay delicia que me e�briague
Ni hay un dolor que mi conciencia rinda.

-_ Me suscribo de usted con todo respeto,
_Su estimanor y amigo,
ANTONIO

-Sr. ·o. Antonio Núñez Uricoechea-S. C.

NUÑEZ

u.

Bogotá, 29 de Mayo iJe 190S

Estimado señor y amig o :
He recibido la fina carta de usted, de fecha 26 delco
rr�ente mes, y ef espléndido ret rato del venerado padre de
u� ted, Dr. Juan N. Núñez Conto, pintado por el inteligente
artista Sr. Ricardo Acebedo Bernal, y que usted y sus.
señores hermanos· destinan, como obsequio, al Colegio Ma
yor de Nuestra Seí'io ra del Rosario.
� Doy á: ustedes fas gracias más expresivas en mi pro
pio nombre, en el de los- consiliarios y el claustro, por'_
,present e tah valioso y grat o á los 'hijos del Rosario.·

__3_� S

• trado y Catedrá1s
La-imagen del digno Recto r, Mag
.
.
cada ya en su h1-tioo:.;._catóhco smcero y fervoroso,-colo
.
el cariño. y . ree.gar en el Au-Ja Máxima, se conservará con
os
los que v1v1m
petó:que,m erece, y será estímul.o á • to·dos· ·
o,
r
est
ncs nn
en:estos ·claustros para cumplir sm vac11acio
deberes de c ristianos y de pat riotas.
Soy de u sted at ento servidor y amigo,
LA
R. M• CARRASQUIL
ESTATUA AL FUNDADOR
CONTRIBUl'ENTES.
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