REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO

ACTOS OFICIALES

Os tornará en ceniza,
Y al elevarse en espiral el humo
Semejad elación de vuestra esencia
Al centro del Amor, eterno y sumo.
HORTENSIA

Bogotá, Mayo de 1909.

ACTOS OFIGIALEIS

ANTOMMARCHI DE VASQUEZ

VISITA

...

practicada por el Ministro y el Subsecretario de Instrucción Pública.
en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

�

Utilidad del latfn
PARA LOS ESTUDIOS TÉCNICOS

En nombre del Comité de las ferreterías y fundiciones
francesas, su Presidente, M. Guillain, acaba de dirigir al
Ministro de Instrucción Pública, en París, una protesta
contra las reformas sucesivas de la enseñanza secundaria,
y la mengua de las humanidades clásicas.
De acuerdo con los hombres de negocios que están á la
cabeza de la industria· francesa, M. Guillain se pronuncia
contra la reciente reforma decretada por el departamento
de instrucción pública: la supresión de la superioridad
concedida hasta ahora á los candidatos para la Escuela
Politécnica que llevan diploma de bachillerato clásico, con
latín.
Aprisionados por las especialidades científicas, priva
dos de la cultura general que se a�egura con el estudio del
latín, los ingenieros de los últimos tiempos, son; por lo ge
neral-según testimonio competente de M. Guillain,-" in·
capaces de utilizar sus cónocimientos técnicos, poi q uc no
aciertan .á presentar sus ideas en escritos claros y Lim re
dactados."
En Chicago, en una reunión de técnicos y de negocian
tes, se han adaptado las mismas conclusiones; y con gTan
de autoridad y competencia prácticas, proclamáronse las
ventajas del estudio del latín.
1910.

(De Le Patriote de Bruselas)

..

Previa solicitu.1 del señor Rector del Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario, se presentaron el día 24 de
Febrero del presente año los señores Ministro y Subsecre
tario de Instrucción Pública en el local del establecimiento
'
con el objeto de hacer una visita al Colegio y de tomar
nota de las condiciones de higiene y salubridad en que se
encuentra el edificio.
Los visitantes, en asocio del señor Rector del Coleo-io
<loctor Rafael María Carrasquilla; del señor doctor don
Liborio Z0rda, Consiliario del mjsmo, y del señor Vicerrec
tor, don Jenaro Jiménez, recorrieron é inspecciona ron de
tenidamente los claustros, salones, dormiforios comedores
'
'
biblioteca, gabinete de física, baños y demás dependencias
del Colegio.
El edificio en general se halla en buen estado. El claus
tro principal (patio y corredores) está pavimentado con
ladrillos prensados, puestos de canto y unidos ctín cemen
to. Son nuevas las canales de hierro galvanizado, destina
das á recoger Jas aguas lluvias.
Visto el claustro principal, se trasladaron á los dormi
torios, acerca de los cuales se tomó nota de las siguientes
observaciones hechas por el doctor Liborio Zerda y que
son exactas en to-:las sus partes:
"En Jos ocho dormitorios que existen actualmente en
los dos claustros, antiguo y moderno, están distribuidos en
proporción de su capacidad, 150 alumnos internos. La ca
pacidacl aérea de dichos dormitorios es suficiente en el
I!)
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