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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, 
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Tal es tn amor: embelleció de rosas 
Mi solitaria juventud ya muerta, 
Y la bañó con lumbres matutinas ; 

Y alegrará con ráfagas piadosas 
La mustia tarde de mi vida incierta, 
De luz vistiendo las desnudas ruinas. 

ANTONIO GOMEZ RESTREPO 
Enero 1.0 de 1912. 

BIBLIOGRAFIA COLOMBIANA 

RESTAURACIÓN DE LA PROVINCIA DE LA CANDELARIA, por 
Fray P. Fabo, del Sagrado Corazón de María, agustino 
recoleto, in¡lividua. correspondiente de la Academia Nacio
nal de Historia y de la de Historia Nacional de Venezuela. 
Bogotá-Imprenta de la Cruzada-Carrera 7.U., número 
46 I -19 II �548 páginas en 4, º menor. 

, . El�R. P. Fray Pedro Fabo, agustino recoleto, ó cand�
lario, como en Colombia se apellidan, á más de ejemplar 
religioso, es, como nadie lo ignora, famoso orador sagrado, 
poeta, lingüista é historiador. Ahora añade á sus méritos 
la publicación de esta nueva obra, justamente encomiada 
por la Academia Nacional de Historia, _y que es un libro 
muy interesante y bien escrito, lleno de datos inéditos 
hasta ahora, y en que se demuestra, no con declamaciones, 
sino con documentos fehacientes, lo que los frailes candela
rios h1rn hecho, desde la conquista hasta ahora, en pro de 
la civilización y progreso de nuestra patria. 

Camilo • vi/legas y Gonzd/ez-CARTILLA PAtRIÓTICA. 
Historia y filosofia del himno nacional. Obra premiada con 
medalla de bronce y diploma de honor en la exposición 
nacional del centenario-Segunda edición-Bogotá-Im-

BIBLIOGRAFÍA COLOMBIANA 

prenta de La Luz-Carrera 7.ª, número 590-19IJ-Pá
ginas 84, en 16.º 

Trata este librito, que recomandamos á todos nuestros 
discípulos y á los benévolos lectores de nuestra REVI.$TA, 
de los tres símbolos de la patria: el pabellón tricolor, el 
escudo de armas de nuestra república, y el himno nacio
nal. Trae bellos cromos iluminados de la bandera y el es
cudo; la letra y música del himno, y explicaciones bien 
hechas de todos tres emblemas. 

COMUNIDAD-Artículo 2336 del Código Civil colombia
no, Memorial elaborado por el doctor Juan Londoño del

Corral, de la universidad de Antioquia, colegial"de Nues
tra Señora del Rosario-1912-lmprenta Municipal-Son
són-19 páginas en 8.0 

El ej�mplar que hemos recibido trae dedicatoria aulÓ• 
grafa del autor. Mil gracias. 

Reynes Monlaur. JERUSALÉN-Prefacio de Monsefior de 
Cabrieres. Versión del francés, por Luis Concha Córdoba..:_ 
Bogotá-Librería Americana- Calle 14, numeros 107 á 
111-1912-Páginas .235, en 8.0 mayor.

La ilustre autora de Rayo de luz, Después de nona y
El Dz'.vinoModelo, ha publicado este nuevo libro fruto más 

. 
' 

rico y sazonado que los anteriores de su privilegiado ta-
lento, luminosa imaginación y fervoroso cariño hacia la
adorable persona de Jesucristo y cuanto se relaciona con 
la vida del Salvador sobre la tierra. 

El prólogo es de Monseñor Francisco María Anatolio 
de Cabrieres, Obispo de Montpellier, uno de los prelados 
más doctos y valerosos de Francia, recientemente elevado 
al cardenalato, en premio de ochenta años de vida santa, 
por el Sumo Pontífice Pío X. Ha traducido el libro al cas
tellano el joven don Luis Concha Córdoba, hijo de don 
José Vicente, y actual alumno del Seminario Conciliar de 
Bogotá. En quien traduce con tanto garbo y corrección, 
,;e advierte� i,rn escritor en cierne. 




