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Finalmente, la armonía entre la instrucción oficial y la 
religión que profesa la nación colombiana es un hecho 
que concuerda de la manera más espontánea con la sabi
duría de los siglos, con la voz inO'enua de la filosofía. Des-

. � 

de Platón hasta Guizot, los g�andes educadores de las SO• 

ciedades, han reconocido que la religión es la base funda• 
mental de la vida y que por eso mismo-el hombre no pue
de desarrollarse y educarse olvidando la parte más esencial 
de su naturaleza. El primero enseñ6 ler�inantemente que 
la república es imposible sin la religión ; y Guizot, con 
ser disidente, estampó estas-francas palabras en su memo• 
rabie carta al señor Félix Frías: "La principal, si no la 
única, causa de nuestro malestar social se halla en el estado 
Intimo de las almas. De todas las form1s de gobierno, la 
democrática es la que más necesita de creencias firmes y de 
costumbres severas . .El pueblo que no-percibe á Dios den
tro de sí y por encima de sí, no puede gobernarse él mis• 
mo ni ser gobernado por otro." ( r) 

He recibidq autorizaciones del señor Presidente de la 
República para excitar á ustedes, como tengo el honor de 
·hácerlo, á fin de que en las funciones de su importante en
cargo, relativas á esta materia, se sirvan atender con espe
cial esmero á los deberes que respefuosamente he apuntado.

Como consecuencia (je esto me permito encarecer á us
tedes la necesidad que tiene el Ministerio de recibir, tan
pronto como sea posible, un informe muy puntual, proce
dente de ese despacho, acerca de la manera como los pro
fesores ó institutores, dtl la dependencia de ustedes, cum•
plen los deberes expuestos, informe que debe señalar ter
minantemente á los que no obedezcan las disposiciones
constitucionales y legales. que la presente circular trata de
defender.

Con sentimientos de alta consideración saluda á uste
des su atento y se¡uro servidor,

MARCO FIDEL SUAREZ

(1) Val Richer, 1.1 de A¡oato de 18�1,
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Saludo 

La Rsv1sTA lo presenta muy respetuoso y cordial al

señor general don Carlos Cuervo Márquez, nuevo Ministro

de Instrucción Pública. 
Es el general Cuervo ventajosamente conocido y estima

do por sus estudios de arqueología y prehistoria colombia

nas, sus trabajos sobre ciencias naturales y sus altas dotes

de educacionista. Ya en otra ocasión ha desempeñado la

cartera de instrucción pública, y mostrádose en ella ami

go y favorecedor del Colegio del Rosario.

Las páginas de nuestra publicación están completamen•

te á sus órdenes. 

Actos oficiales 

I 

Renuncia y reeoluclón 

Señor Rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rourio-P, 

Tengo el honor de avisarle que por haber aceptado el 
cargo de vicerrector del Colegio de Santa Librada, de Nei
va, hago renuncia del de prefecto de estudios del Colegio 
Mayor, con que Su Señoría tuvo á bien honrarme desde 
hace dos años. 

Siempre sabré agradecer á Su Señoría sus actos de con• 
fianza y sus finezas personales; y seré siempre leal discípu
lo del colegio y adictísimo de Su Señoría. 

Al separarme hoy con quebranto del espíritu del ¡lo
rioso instituto, hago votos por su perpetua prosperidad y 
su incesante engrandecimiento ; y por que sus hijos fieles 
coadyuven al vigoroso impulso que Su Señoría le ha impre
so, á fin de que siempre sea, como es ahora, el centro cien
tífico de mayor entidad en la república. 

Dios guarde á Su Selioría muchos años. 
ENRIQUE MONSAL VE, Pb. o.

l3o¡otá, Febrero 1.0 de •�u. 
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Bo¡rotá, Febrero 2 de 1g11 

Señor do�tor don Enrique Monaalve-E. L. C. 

He recibido la atenta nota de usted, de fecha 1.0 de 
Febrero, en la cual renuncia usted el cargo de prefecto 
de estudios que ha venido desempeñando desde hace dos 
años en este colegio, por haber aceptado usted el empleo 
de vicerrector del Colegio de Santa Librada, de Neiva. 

Al pasar por la pena de aceptará usted esta renuncia, 
doy á usted en mi nombre y en el de la Consiliatura las 
debidas gracias por lo:J importantes servicios que nos ha 
prestado usted en el desempeño del citado cargo, y reco
nozco el cariño filial que usted con sus palabras y con sus 
acciones ha manifestado siempre al claustro de N �estra 
Señora del Rosario. 

Con esta ocasión reitero á usted el testimonio de mi es• 
timación y sincera amistad. 

l\, :v. CARRASQ UILLA 

II 

Provisión de becal!I 

.ACTA DE LA. CONSILIATURA, DE 5 DE FEBRERO DE I 912 

•·••··•··••·•·••·•····•············•·········•···············• ....... ··············•··••········· 

En seguidase procedió á leer y estudiar las informado• 
nesde los aspirantes á colegiaturas y becas de oficial. Des
pués de maduro examen, y de que el señor Rector informó 
que hay ocho becas vacantes, la Consiliatura acordó por 
unanimidad Jo 11iguiente: 

r. 0 Recomiéndesc para la primera colegiatura que 
debe proveer el Excelentísimo señor Patrono del Colegio, al 
selior bachiller don Campo Elías Achury, quien obtuvo el 
año anterior el primer premio entre los oficiales; 

2.0 Promuévese á beca de colegial á los señores bachi
ller don Luis Alejandro Tapias, que mereció el ailo pasa
do el 1e¡undo premio entre los oficiales, y bachiller dop 
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Franciscó Tobías Monroy, distinguido entre sus compañe
ros por su buena conducta y su aplicación al estudio; 

3· 0 Otórgase beca de oficial á los señores Patiño Luis

Benigno, que tuvo primer premio entre los convictores; 
Barriga Antonio María, que logró igual distinción entre 
los _externos ; Medina Alfonso y Orj uela Lisandro, que me
recieron segundo premio ; García Carlos Julio, que tuvo 
las más altas calificaciones y recibió diploma de bachiller; 
y Daniel Anzola, que en varios años anteriores ha sido ca
lificado en el colegio con nota _de conducta intachable y 
con el número 5 en todas sus clases; 

4.0 La Consiliatura aplaza para la próxima sesión el 
proveer las otras dos becas vacantes, con el fin de obtener 
nuevos datos sobre las circunstancias de los demás peti• 
cionarios ..... 
·······························•·t••· ·•·· ......... , .................................... ...•........ 

R. M. CARRASQUILLA-JENARO JrnÉ«Ez-CAaLos
UcRós-Lrnoaro ZrmDA-JosÉ MARÍA CoanovEz Mouas.
Miguel Vargas, Secretario 

111 

Renuncia del Secretario del Colegio 

Bogotá, Febrero 5 de xgu 

8efí.or doctor don Rafael María Carrasquilla, Rector del Colegio Ma
yor de Nuestra Señora del Rosario, etc. etc. 

Muy respetado doctor: 
Como he aceptado el nombramiento de canciller de la 

legación de Colombia en Bélgica, que el Gobierno nacio
nal ha tenido á bien concederme, y como, por otra parte, 
he concluido mis estudios de jurisprudencia en ese vene• 
rando colegio, presento á Su Señoría la renuncia del cargo

de secretario que he venido desempeñando desde hace tres 

Jffos, 1 al mismo tiempo la de la beca de cole1ial de mime· 
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ro que Su Señoría, en sus bondades, tuvo la fineza de dis
cernirme. 

Duro es separarme de los míos-que por tales conside-
ro á Su Señoría y á los demás superiores del claustro,-y 
duro en extremo, ausentarme del Colegio del Rosario, bajo 
cuyo techo he gozado siempre de calores y cariños de ho
gar, estrechado man�s de padres y hermanos y recibido 
lecciones y ejemplos cuya huella guardaré como semilla ben
dita en lo más hondo de mi alma. 

Crea Su Señoría que al alejarme del colegio no olvidaré 
nunca las enseñanzas que Su Señoría sabe infundir en el 
entendimiento de sus discípulos, y que para mí seguirá 
siendo el claustro del Rosario, con su Bordadita, sus glo
. rías y sus tribulaciones, el altar preferido de mis afectos. 

Agradezco á Su Señoría lasfinezas y;confianzas de que 
,he sido_ objeto, y_ créame �l más reconocido y ca.riñoso de 
1us discípulos-. 

HIGUEL VARGAS 

Bogotá, Febreri¡ O ele rgta 

Señor colegial bachiller don Miguel Vargas-E. L. C. 

E� vista de la estimable �ola de usted, de fecha 5 del 
, -presente, dicté_ el �ismo día la resolución que sigue: 

"Acéptase la anterior renuncia en vista de la podero• 
aa razón en que se funda; y dénse las gracias al señor don 
Miguel Vargas por la manera irreprochable como ha des
empeñado la secretaria del Colegio." 

Con esta ocasión reciba usted mis parabienes por la dis• 
tinción con q·ue le ha honrado el Gobierno de la República 
y mis votos por su felicidad. 

Dios ¡uarde á usted. 
a, x. CARRASQUILLA 

r • 

• ✓,..,, 
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IV 

Nombramiento de secretario 

DECRETO NÚMERO I, o DE I 9 I 2

'Íit

El Rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del RosaPio 

En uso de las facultades que le otorgan las constitucio• 
nes, y vista la renuncia del cargo de secretario del Colegio 
que ha presentado el señór colegial bachiller don Miguel

Vargas, por !iaber aceptado la cancillería de la legación 
colombiana en Bruselas, 

DECRETA 

Artículo único. Nómbrase al señor colegial bachiller 
don José Antonio Montalvo secretario del Colegio. 

Dado en Bogotá, en el S9 !ón rectoral del Colegio, á G 
de Febrero de 1912. 

R, H. CARRASQUILLA 
V 

Nombramiento de insp,ectores 
-

DECRETO-NÚMERO 2 DE 1912 

El Rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

Conforme á Jos atribuciones que Jas constituciones le

confieren, y 
CONSIDERANDO 

1 r 

O Que el señor doctor Enrique Monsalve renunció el

empleo de prefecto de estudios ; 
2. 0 Que la Consiliatura, por acuerdo de 5 de los co

rrientes, suprimió la mencionada prefectura y creó el car¡o 
de ayudante de los inspectores, 

DECRETA 

Artículo ónico. Nómbrase á los setlores colegiales ha• 
chiller don José Manuel Manjarrés v bachiller don Rober,o 
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Mantilla, cuarto inspector y ayudante de los inspectores, 
respectivamente. 

Dado el! Bogotá, en el salón rectoral del Colegio, á 6 
de Febrero de 1912.

R, M. CARRASQUILLA 
Presbítero 

José Antonio Montalvo, secretario. 

VI 

Nueva provisión de becas 

ACUERDO NÚMERO 1, o DE 1912 

La Consiliatura del Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario 

ACUERDA 

Concédense las dos becas vacantes de oficial á los seño
res bachiller Salomón Gómez y Manuel Alberto Alvarado. 

Dado en Bogotá, á 10 de Febrero de 1912. 

R. M. CARRASQUILLA -JENARO JrMÉNEz-.CARLOS
UcRós-LrnoRIO ZERDA-JosÉ MARÍA CoanovEz MouRE
José Antoni·o Montalvo, secretario. 

VII 

Nuevo ministro de Instrucción pública

República de Colombia -Ministerio de Instrucción Pública.

Sección r.8·-Número 290-Bogotd, Febrero 13 de 19r:.1 

S - Rector del í'oleo-io Mayor de Nuestra Señora del Rosarioenor Y "' 

E. s. M.

Tengo el honor de comunicar á V uestr� Se_fíorfa que, por

desi�nación del sefíor Presidente de la Repubhca, h� tomado 

osesión del cargo de ministro de estado en el despacho de 

f nstrucción pública, puesto en el cual me será verdadera•

mente grato cumplir las órdenes de Vuestra Señoría. 

Dios guarde á V. S.·
c. CUBRVO MARQUEZ
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ColegioMayorde Nuestra Señora del Rosario-Número ....
Bogotá, Febrero 14 de 1912 

Señor gener�l doO: Carlos Cuervo Márquez-E. S. D.

He re9ibido la atenta nota d� ayer, número ?9º, en que 
V riestra Señoría me participa que, por designación del sefiot 
Presidente de la República, ha tomado posesión del cargo de 
ministro de estado en el despacho de Instrucción pública • 

\le es grato felicitar á Vuestra Sefíoría por esta merecida
distinción, en mi nombre y en �l del Colegio, que ha encon
trado siempre en Vuestra Señoría un magistrado justo y
benévolo y un amigo carifíoso. 

. r .  Dios guarde á Vuestra Sefíoría. 
R. M. CARRASQUILLA 

, 

VIII 

Provisión de la primera colegiatura

República de Colombia-Miju"sterio de Instrucci'ón Públi
ca-Seccion 2.8'-Número 138-Bogotd, 13 de Ft:bre
ro de r9I2. 

Señor Rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario-E. S. o.

Tengo el honor de comunicar á usted que por resolu-
ción número 19, de esta fecha, ha sido concedida en  nom
bre del sefíor Presidente de la República, patrono del es•
tablecimiento que usted tan dignamente dirige, la prjmeni 
colegiatura del presente año al sefíor bachiller don Cam-
po Elías Achury. 

Dejo así contestada la atenta nota de usted, de fecha 6 
de los corrientes. 
;· - Dios guarde á usted. 

. .
. , 

c. CUERVO M.
4 
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IX 

Aprobación�de unos nombramientos 

República de Colombia.:._Ministerw de Instrucción Públi•-
ca-Sección 1.ª-Número 299 

Señor Rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario-E. S.M.

Como respuesta á la atenta nota de,. Vuestra Señoría, 
número 9, del 6 del mes en curso, me es grato transcribir 
á Vuestra Señoría el siguiente decreto: 

"DECRETO NUMERO 218 DE 191.2 

( 14 DE FEBRERO) 
por el cual se aprueban unas providencias de la Consiliatura del Cole

gio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

El Presidente de la República de Colombia 

En uso de sus facultades legales, 
DECRErA 

Art. 1.0 Apruébase la elección del señor José Posada 
Tavera para síndico del Colegio Mayor de Nuestra Seño�a 
del Rosario, hecha por la Consiliatura del propio estable
cimiento. 

Art. 2.
0 Apruébase igualmente la promoción del sefior 

doctor Pedro María Silva al puesto de catedrático del Co
leg10, por disposición de la misma entidad; y 

Art. 3.0 Apruébanse, por último, tos nombramientos 
de catedrático de francés y de aritmética, hechos por la 
mencionada consiliatura, en los señores Franz Hederich y 
Lucio Zuleta, respectivamente. 

Comuníquese y publíquese. 
Dado en Bogotá, á 14 de Febrero de 1912. 

CARLOS E. RESTREPO 

· El Ministro de Instrucción Pública
C. CuE�vo MlRQUE�"

Dios guarde á Vuestra Senorfa. 
Por el Mini1tro, e) Subsecretario, B�,vam{n. Ur� 

Á PAULINA 

LA HORA DE LA MUERTE 

¡ Sacúdeme, Señor; haz que despierte 
De esta vieja cordura empedernida 1 
¡ Tome el alma tu cruz, mi alma nacida 
Para algo grande, peregrino y fuerte 1 

¡ Dame, Señor, que en la locura aciertr, 
Pues fracasó con la razón por brida; 
Ya que no supe granjear la vida 
Sepa á lo menos conquistar la muerte 1 

Muerte y vida, paciencia y heroísmo 
Son, á la luz de lo inmortal, lo mismo, 
Y ambos, del corazón ejecutoria. 

¡ La locura es mi fe, no la prudencia 1 
¡ Saber vivir, es arle de paciencia; 
Pero saber morir, ciencia de gloria 1 

RICARDO LEON 

A PAULINA 

Mira rayar en el oriente el día, 
De rosas tintas inundando el cielo, 
Y á su saludo, palpitar el suelo 
En inefable rapto de alegría. 

Llega la tarde, silenciosa y fría, 
Y el sol, á punto de abatir el vuelo, 
Con largos besos de infinito duelo 
Aún dora la remota serranía, 




