
REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO 

Suba abundante incienso en blanca espira 
Que las bóvedas llene ; y en contorno 
Del enlutado féretro, piadosas 
Como sordo rumor del manso río 
Que golpea á la orilla, 
Resuenen muchas veces 
Por perdón y clemencia 
Al cielo alzadas doloridas preces, 

Todo se hizo como lo había deseado: el cadáver, encerrado 
en modesto ataúd descubierto, yacía en el pavimento de la igle. 
s_ia, con la mortaja franciscana. No más adorno que cuatro ci. 
rios : no más armonías que la salmodia, sin acompañamiento de 
música, alternada entre los frailes y clérigos presentes. Por úni. 
cos concurrentes sus amigos y admiradores, tántos, que colmaban 
la amplia nave. Profundo recogimiento, muchas preces sinceras, 
lágrimas silenciosas enj_ugadas á hurtadillas; perfume de incien
so en el ambiente, aroma de esperanza en las almas. 

De su sepultura había dicho : 

Oírse allí no debe 
. La voz pagana y triste : 
" ¡ L1 tierra te sea leve 1 " 

Mas la del sacerdote, 
Voz de resurrección y de esperanza 
Que nos promete vida más dichosa : 
"¡ Oh luzca sobre ti la luz perpetua, 
Con los santos de Dios ; y. en paz descánsa 1 " 

Tocó al autor de estas líneas decir al alma del poeta excelso, 
del humilde cristiano, ese último Requiescat ím pace, Y regresó 
del campo santo recordando la postrimer estancia de La U/lima

Tus: 
Y siempre¡ oh Dios l así, y años tras años, 

Siglos tras siglos rodarán sus olas 
Sobre la humilde tumba del poeta 
Que en tiniebla, en silencio duerme á solas, 
Hasta que le despierte 
Del pavoroso sueño de la muerte 
El ronco són de la final trompeta 1 

Una vida puesta al servicio de la fe y de la caridad bien está 
que termine con un ace1,to de esperanza. 

RAFAEL M, CARRASQUILLA 

Presbítero 
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NUEVO DOCTOR EN JURISPRUDENCIA 

El señor convictor don Félix María Reina presentó el 
domingo 2 de Julio el examen final para optar el grado de 
doctor en jurisprudencia. Fueron sus examinadores los 
doctores J ulián Restrepo Hernández, Nicasio Anzola y 
Elfas Romero. 

Versó la tesis del graduando sobre el cheque, materia 
no reglamentada todavía en la legislación colombiana. Es 
un trabajo original, metódico, claro, que podrá prestar ver
dadera utilidad á los abogados, y aun á los legisladores del 
próximo Congreso. 

El doctor Reina fue uno de los mejores alumnos de 
nuestra facultad; es hombre de firmes creencias y convic
ciones. 

Le damos nuestro abrazo de colegas y amigos y le au
guramos brillante carrera • 

Mon ograffas historiales 

IV 

PACIFICACIÓN DE LOS FIJAOS 

• I

Ya habíamos dado prolija cuenta de la guerra á muer• 
te declarada por los pijaos á los colonos españoles y cómo 
éstos salían siempre maltrechos de sus empresas contra 
aquellos valientes naturales que tánto terror causaban á los 

· invasores blancos.
La Audiencia de Santafé dio noticia al Rey de Espafia

(Felipe III), al principiar el siglo XVII, de los afanes de
los colonos que pretendían poblar los hermosos y ricos




