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REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO\ 

DOCTORADO 

Estética, Villegas Honorio. 
Literatura General, Restrepo Millán José María. 
Analogía Griega, Villegas Honorio 
Prosodia Latina, Devia Ezequiel. 
Sintaxis Griega, Pardo Isidro. 
Diddcllca, Restrepo Millán José María. 
Historia de la Filosofía, Mogollón Luis Francisco. 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

Filosofía del Derecho, Al varado Manuel Alberto y Dus
·sán Jesús María.

Derecho Romano (primer curso), Al varado Manuel Al
berto y Pavón Manuel. 

Derecho Civil (primer curso), Alvarado Manuel Alber
to y Restrepo Daniel. 

Derecho Constitucional, Pavón Manuel y León José 
Rafael. 

Derecho Romano (segundo curso), Cote Guillermo. 
Derecho Civil (segundo curso), Villegas José María y 

'Manjarrés José Manuel. 
Derecho Español, Villegas José Maria. 
Economía Polílú:a, Medina 'Alfonso. 
Derecho Civil (tercer curso), Acosta Juan de Jesús. 
Derecho Candnico, Manjarrés José Manuel y Villegas 

•José Maria.
Derecho Penal, Acosta Juan de Jesús. 
Pruebas Judiciales, Acosla Juan de Jesús. 
Procedimiento Judicial, Acosta Juan de Jesús. 
Derecho Mercantil, Junco Carlos. 
Derecho Internacional Púólico, Arias Mej(a Gerardo y 

Montalvo José Antonio. 
Derecho Internacional Privado, Cote Guillermo. 

CRÓNICA DE OCTUBRE 

CRONfCA DE OCTUBRE 

Llegó, brilló y pasó Úna nz más el mes cl:-isico del Ro
sario, el mes de la Bordadita, el del sa.nto del señor Rector, 
el de los premios, el de la próxim,t preparación a los desea
dos y temidos exámenP.s. El dfa mis sabroso dé la semana 
es el sábado, porque es víspera .-1� domingo; ocl ubre es el 
mes víspera de los asuetos. 

En el retiro espiritual oímos este año la palabra docta 
y elocuente de nuestro distinguido cate,frático de derecho 
canónico, doctor José Vicente Castro Silva. 

El deseado día de la fiesta llegó al fin. Las campanitas 
de la capilla repican sin cesar ; el señor Rector dice la misá 
de comunión, y se acercan, llenos de piedad, a la sagra
da mesa los consiliarios, los catedráticos, los alumnos 
todos. 

A las nueve, la fit,sta. Asiste de pontifical el Ilustrísi
mo señor Arzobispo rodeado de numeroso clero. Celebra fa 
misa el señor canónigo doctor Nepomuceno Fandiño.' ¡ Qué 
linda la composición del altar, qué bien ejecutarla la músi
ca, cuán selecta la concur;encia, presidida por el señor Mi
nistro de Instrucción pública 1 

Predicó el señor presbítero doctor José Alejandro Ber
múdez un sermón sobre la fe, m_uy bien pensado y dispues
to, original en la forma, correcto en el lenguaje y perfecta
mente declamado. 

* 

El sábado 19 de octubre se graduó doctor en jurispru
dencia en el�Aula Máxima del Colegio nuestro estimado 
condiscípulo don J ustiniano l\fo�ina. Fueron examinado
res el Presidente de tesis, doctor J ulián Restrepo Hernán
dez y los catedráticos doctores Alberto Suárez Morillo y 
Nicasio Anzola. El estudio que presentó impreso el graduan
ilo versó sobre la hipoteca. Es trabajo histórico-jurídico 
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muy notable y muy ventajosamente calificado. La manera 
eomo respondió nuestro amigo a las interrogaciones que se
le hicieron dejó satisfechos a los profesores y demás concu
rrentes al acto. Reci,ba el doctor Medina nuestros cordiales_ 
parabienes. 

* 

... ..

Celebróse en éste, como en los años anteriores, la fiesta 
de San-Rafael con una velada lírico-literaria, en obsequio a 
nuestro querido Rector. Asistió el claustro pleno y colmó 
el salón un selecto concurso de damas y caballeros. Nos 
honró con su presencia el señor General d,on Carlos Cuer
vo Márquez. Dedicó la fiesta en bellas y sentidas frases el 
señor don Rodolfo Danies, recitaron dos aplaudidas poe• 
sías los señores don Emilio Arias Mejfa y don Guillermo 
Cote Bautista, dejó oír su irreprochable prosa el doctor 
Luis María Mora, deleitó al auditorio el doctor_ Antonio 
Otero Herrera con la composición titulada La �scoba, que 
verán los lectores en seguida de estas lineas, y cerró la se• 
sión un elocuente y delicado discurso del señor doctor Mi
guel Abadía Méndez. 

La redacción de la REVISTA se une a los votos que hicie
ron los distinguidos oradores de la velada para que Dios 
concerfa a nuestro amado Rector largos años de felicidad 
y le premie el amor que profesa a sus discípulos y lo que 
hace por su educación científica y cristiana. 

* 

... ...

Dos más de nuestrofJ' condiscípulos optarán el grado de 
doi:tor en jurisprudencia, en el preswte octubre, antes de 
la clausura: de estudios, pero después de que estén impresas 
estas lineas. Son don Carlos Vargas, que se graduará el 26, 
y don Julio Odóñez, que recibirá su diploma el día 30. 

ConociJas las aptitudes intelect:iales de uuestros dos 
compañeros y el resultado de sus exámenes preparatorios 

LA ESCOBA 

en las dieciséis clases que forman el curso, nos atrevemos 
a augurarles brillante éxito en sus ce.rtámenes de grado. 

Les damos de antemano nuestro caluroso abrazo de fe-, 
licitación. 

Octubre 25 de 1912, 

LA ESCOBA 

I 

--¡ Madre, madre querida ! 
Dáme tu bendición anticipada, 
Y juntes, en seguida, 

(A mi madre) 

Vamos a la mansión donde mi amada, 
En ya cercano y venturos" día, 
Para siempre ha de ser reina y señora, 
Al par que dulce compañera mía. 
¡Vamos sin dilación, vamos! que anhelo 
Por que esa mano que me alcanza ahora 
Tu tierna bendición y la del cielo, 
Sea también la que en mi nido imprima, 
Aparejando en él cuanto es preciso, 
Una imborrable huella 
Que conduzca mis_ pasos .... ¡ y los de élla !-

Me ahogó un abrazo estrecho; 
Y desde el labio a la• pu pila, en gotas, 
Sentí subir derecho 
Las pobres frc1ses rotas, 
Y el corazón, en llamas, desde el pecho. 
También dos 13ruesas lágrimas brillaron 
De mi madre en los ojos, 
Que, a través de es;1s gotas cristalinas, 
Con ternura infinita me miraron; 
Su brazo me oprimía 

� Una vez y otra vez con fuerte nudo i -




