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fois au milieu de terribles temp�tes, ne mettent sur le che
val qu'une couverture de coco, sur lequelle ils placent une 
certaine cantité de viande que la sueur de l'animal cuit 
a point. Cette nourriture, le vio de palme et l'ananas qu'ils 
mangent saos le peler, constituent leur principal aliment. 
lis sont religieux: et ont des clapelets aux grains semblai
hles au corail. Rarement ils ont la tete couverte et quand 
ils le font c'est avec un mouchoir qu'ils attachent gracieuse
ment. lis montent a cheval avec un seul éperon d'énorme 
dimension qu'ils_placent invariablement, les hommes au pied 
gauche, et les femmes au pied droit. lis ne commencent ja• 
mais un voyage saos dire auparavant le rosaire. 

On eu á vu quelques uns, coucher a terre un taureau 
de huit ans d'un coup de poing. 

A pre3 le hameau de Mercaderes on trouve le terrible 
Saut de Mayo, ou commence le Département de Nariño, et 
ou existe la maison ou se cocerlerent les assassins du maré
chal Sucre, la veille de sa mort; La U nion, antique ha
meau, ou la victime passa la derniere nuit de sa vie. 

Berruecos, la foret maudite, El Tablon, Buesaco, et en
fin Pasto, terre de gens simples, valereux et patriotes. 

A notre retour du Putumayo, quelque plume plus com
p�tent� vous fera connaitre la suite du chemin. Quelques 
,uns laisseront leurs os blanchir dans les solitudrs du Ca
quela; d'autres, reviendront hereux pour recevoir la bene
diction de leurs familles, en rnl!me temps que les lauriers 
j':)stement rnérités. 

IGNACIO CARRASQUILLA 
Octobre 1911 
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Actos oficiales 

ACUERDO NUMERO 6 

sobre honores á la memoria del señor doctor don J osÉ IGNACIO TnunLLO 

La Consiliatura del Colegio Mayor de Nuestra Señora 

del Rosario 
/ 

Por cuanto hoy ha fallecido en esta ciudad el señor 
doctor don JosÉ IGNACIO TnuJILLO -'

CONSIDERANDO 

1.
0 Que el finado fue colegial de número- de nuestro 

Claul!tro, donde estudió humanidades, filosofía y jurispru
dencia, hasta alcanzar el grado de doctor en es\a última 
facultad; 

2.0 Que desempeñó durante los últimos veinte años de 
su vida el cargo de consiliario del Colegio con el mayor 
celo y constancia; 

3.0 Que hizo á la biblioteca y á la cc1pilla del Colegio 
valiosas donaciones·; 

4.0 Que obtuvo dentro y fuéra de la República impor
tantes empleos, entre ellos los de ministro diplom.ático, mi
nistro de instrucción pública, gobe-,·nador de Cundinamar
ca y rector de la Facultad nacional de derecho y ciencias 
políticas; 

5.0 Que fue aprovechado cultivador de las le&ras y poe 
ta correcto é inspirado ; 

6. 0 Que fue dechado de cristianarí virtudes, tanto en la 
-Yida p&blica como en la privada, 

ACUERD.A. 

1.º'El Colegio:�deplora la pérdida del doctor don JosÉ
IGNACIO TauJILLO y tributa homenaje de respeto y gratitud 
á su memori(l, 

•
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2.0 Las exequias por el eterno descanso de su alma se 
harán en la capilla del Colegio, con asistencia del Claustro 
pleno. 

3· 0 En la propia capilla se celebrarán honras fúnebres, 
á costa del Colegio, el día 8 de los corrientes, en sufragio 
por el ilustre difunto. 

4-º Copia auténtica de este acuerdo se enviará á cada
uno de los señores doctores Juan C. Trujillo Arroyo y 
Alejandro Motta, próximos deudos del finado y catedráti
cos del Colegio. 

Dado en Bogotá,·á 2 de Noviembre de 1911. 
R. M. CARRASQUILLA-JENARO JJMÉNEZ-CARLOS

Ucnós-LrnoRIO ZERDA-Miguel Vargas, Secretario. 

DECRETO NUMERO 1001 DE 1911 

(NOVIEJIIBRE 2) 

sobre honores á la memoria de un ciudadano benemérito 

El Presidente de la República 

CONSIDERANDO 

Que acaba de fallecer en esta ciudad el señor doctor 
don Jo1É IGNACIO TRUJILLO; 

Que tan distinguido ciudadano desempeñó altos cargos 
públicos en la administración y en el poder judicial, con 
inteligencia y probidad; 

Que prestó señalados servicios á la iastrucción pública 
como ministro del ram<?, como rector de la facultad de 
derecho y ciencias poHticas y como miembro de la con
siliatura del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

DECRETA 

El Gobierno honra la memoria del doctor JosÉ IGNACIO 
TauJ�LLO y la recomienda al respeto y gratitud de los co
Qmb1ano3, 
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Copia del presente decreto se enviará á los deudos del 
señor doctor TauJILLO. 

Dado en Bogotá, á 2 de Noviembre de 1911. · 

CARLOS E. RESTREPO 

El Ministro de Instrucción Pública, 

JosÉ MARÍA GoNZÁLEZ VALENCI..l 

Bogotá, Noviembre 10 de 1911 

Señor Rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario-E. L. C. 

Tengo el honor de transcribir á su señoría el siguien
te decreto ejecutivo: 

"DECRETO NUMERO 1035 DE 1911 

(NOVIEMBRE 10) 

por el cual se hace un nombramiento 

El Presidente de la República 

En _.uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO 

1 •0 Que según el título II, parágrafo II de las consti
tuciones del Colegio Mayor de Nuestra Sefiora del Rosa
rio, corresponde al presidente de la república, como pa
trono del instituto, el nombramiento de rector, vicerrec-
tor y consiliarios; y 

2.0 Que por muerte del señor doctor don JosÉ IGNACIO 
TRUJILL0 está vacante una plaza en la consiliatura de aquel 
estllhlecimiento, 
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DECRETA 

Nómbrase consiliario del Colegio Mayor de Nuestra 
Seiiora del Rosario al antiguo colegial del mismo, señor 
don José María Cordovez Moure. 

\ 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en Bogotá, á IO de Noviembre de 1911.

CARLOS E. RESTREPO 

El Ministro de Instrucción Pública, 

JosÉ MARÍA GoNZÁLEZ VALENCIA" 

Además me permito remitir á su señoría copia del de
creto número 1001, sobre honores á la memoria del finado 
doctor JosÉ foNAcro TRUJILto. 

Dios guarde á su señoría : 

JosÉ MARÍA GoNzÁLEZ VALENcrA 

Galerfa de hijos del Colegio 

Doctor don Crisanto Valenzuela 

(Colegial honorario del Colegio del Rosario) 

Han�sido estudiados con detención la mayor parte de 
los próceres que figuraron en nuestra magna Íucha. Hay 
ótros tan mer_itorios como aquéllos, cuya palabra, cuyo 
éjemplo, cuya· sabiduría encauzó la corriente de los tiem
pos, y sobre los cuales pesa no sólo la losa de la tumba, 
sino otra que pesa más : la del olvido. No abrigamos más 
ambición en este escrito que levantar con nuestras débiles 
fuerzas esa piedra, y dejar entrever una de esas figuras 
que_merecen la gratitud_de la posteridad, 

.. 

DON CRISANTO VALENZUELA 

Mucho se ha escrito sobre Caldas, Camilo Torres, Girar• 
dot ó Ricaurte; todos conocemos sus obras, sus triunfos y 
sus martirios. En cambio, del doctor CR1SANTO V ALENZUELA 
sólo sabemos q·ue fue un patricio distinguido, un holJ!bre 
de muchas cualidades, que murió por sostener el ideal que 
preocupaba á sus contemporáneos. Del prócer olvidado n_o 
conocemos sino un estudio, debido á la pluma maestra del 
señor don Ruperto S. Gómez, publicado en el Papel Perid• 
di'co Ilustrado ( 1 ). 

Para que esta biograf(a fuera menos incompleta, serfa 
preciso conocer in int�grum el proceso criminal del insur
gente V ALENZUELA; ver comprobados los cargos que se le 
imputaron, y de allí deducir su gloria y hacer su apoteosis. 
Esos crímenes, esas traiciones contra Es pafia, vienen á con
vertirse en los méritos, las coronas y las hazañas de los 
próceres de la independencia, por los cuales se han hecho 
acreedores á la gratitud de las generaciones que los han 
precedido. Sus crímenes de lesa patria contra España, son 
actos del más acendrado patriotismo para nosotros. Des
graciadamente esos procesos, como es sabido, fueron lleva
dos á la Península por Morillo, y reposan, según parece, 
en el Archivo de Indias. 

A pesar de esto, no hemos omitido medio alguno por 
que nuestra labor sea de algún provecho, y con este fin 
hemos recurrido tanto á los archivos y bibliotecas como 
á los recuerdos y tradiciones. 

* 

Parece interesante dar solución, en cuanto se pueda, á

un punto histórico por nadie considerado y qne se relacio

na con nuestro concurso: ¿ Fue don CR1SANTO VALENZUELA

colegial del Rosario Mayor? Su bióirafo, el señor Gómez,
· 

d d í derosas ra-ni menciona este asunto, y en ver a ten a po 

zonés 
0

para ello. En la relación de los grados, méotos Y

(1) 'fomo J.




