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su alma fuerte, de sus serias con�icciones y de su temple de pa-

·triota.
Su instrucción literaria era completa, dadas las inmensas di

.ficultades por que tenía que pasar en ese tiempo un hombre para 

ser medianamente ilustrado; él leía frecuentemente obras de 
los mejores autores españoles, franceses, ingleses y latinos, pues 
era muy versado en estos idiomas; él no estudió en Europa, 
como muchos de sus contemporáneos, á pesar de que natural
mente abrigaba tan noble ambición, y que la hubiera realiza
do, con grande utilidad para el país, al no haber terminado su 
vida tan pronto; la mayor parte de su cultura intelectual la de
bía, pues, á sus propios esfuerzos. 

Sus escritos serán siempre honra de las letras americanas, 
y como á todo buen escritor, jamás dejará de apreciársele de
-�idamente. 

NrcoLÁs GARCIA SAM.UDIO 
(Continúa) 
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Luto nacional 

En el mes de Julio que acaba de terminar, han f!lllecido 
tr�s literatos distinguidos, miembros todos de la Academia Co
lombiana. 

Don RuFINO Josi CUERVO era la más alta, la más pura gloria 
de la República de Colombia. Inteligencia soberana, ciencia 
porteotosa, laboriosidad incansable; y fe encendida, ilustradí
sima, integridad de vida, caridad inagotable, piedad cristiana 
sólida y ferviente, hicieron de CuERVo una personalidad admi
·:-ada en uno y otro continente.

El Reverendo Padre TxóouLo V ARGAs, de la Compañía de 
Jesús, era un sacerdote, un religioso ejemplar, sencillo como un 
niño, dulce y atractivo como buen discípulo del Salvador. Fue 
literato consumado, orador eminente, poeta místico inspirado. 

Don CARLOS ARTURO ToRRES, publicista y vate de primera lí
nea, ha muerto en el meridiano de la vida, . cuando estaba re. 
presentando con honra á su patria ante el gobierno de Vene
zuela. Su cuerpo ha quedado en tierra extraña, pero su memo
ria vive entre sus compatriotas y su nombre no será fácil!'llente 
olvidado, 
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tlevista del Colegio la.yor de lnestra. Señor& del Bon 
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.ACTOS OFICIALB� DEL COLEGIO - FILOSOFIA

CIBNCIAS - LITERATURA, ETC. 

Se publica un número de 64 páginas el día primero 
-de cada mes, excepto Enero y Diciembre.

Sólo se canjea con revistas y publicaciones aná-
4ogas. 

Número suelto ...................... ......... $ 20 ... 

Suscrici6n por año (adelantada) •••.••••••• 180 ... 

Número atrasado............... ............... 30 ... 
Para todo lo relativo á la REVISTA, dirigirse al Ad

fflÍnistrador, Sr. D. CARLOS UcR6s, Colegio del Rosario 
calle 14, número 7 3. 

Se envián por correo números y suscriciones: fué
a de la ciudad, siempre que venga el valor del pedido• 

No ae �en remitidos ni anuncios. 
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