� Número 84

REPUBLIC'A DE GDLOmlIA

....................... ----·······························•··-···--··---··-··

Mayo l.º : 1913

-- +o.•-··············-·····-

REVISTA
DEL COLEGIO MAYOR
Dlt

NUESTRA SENORA DEL ROSARIO
Publicada bajo la dirccrión de la Consilia.tnra

Nova et velera

BOGOTA
IMPRENTA ELÉCTl\lCA-108-CALLE 10

MCMXUI

Vol. IX.

REPUBLIGA DR COLOMBIA

NUMRRO 84
-······································· ·········· ······························· ················· · ···········································
--·''""-

REVISTA
DEL COLEGIO MAYOR DE NUESTR.\ SERORA DEL ROSARIO
Bogotá, 1.0 de mayo de 1913

CON1\ENIIO

MES DE MARIA
Mes de María.
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tivo de la fiesta centenaria del
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1 Oh María! ¡ Madre querida! ¡ Dulce Bordadila! ¡v"ir
gen Santísima del Rosario!
Tu eres la salud �e los enfermos, el consuelo de los afli
gidos, auxilio de los cristianos, esperanza de los que deses
peran.
Te ofrecemos nuestros obsequios en este mes. Tuyos so
mos en los sucesos prósperos y en los adversos ; tuyos en
vida, tuyos a la hora de la muerte, tuyos ante el- tribunal
de Dios.
¡ Oh clemente! ¡ oh piados_a 1 ¡ oh dulce Virgen Maria!

/

A LA BORDADlTA
¡ Cuán gratos de la infancia Íos recuerdos
a mi memoria acuden 1
Cual huracán las ramas de los árboles
mi corazón Eiacuden.
¡ Oh Madre, los despojos de mi alma
que destrozó el pecado
vuelvo, como antes, a ofrecerte ahora 1
Mi corazón llagado
do grabé yo tu imagen cuando era
un infante inocente,
acéptalo, te ruego, porque temo
que de dolor reviente.
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¡ No desprecies mi súplica, amor mío,
amor de mis amores !
Si tú miras, las plantas ya marchitas
se cubrirán de flores.
Quiero tornar a amarte cual te amaba
cuando era débil niño;
como entonces penirte tus mercedes
con infa.ntil cariño.
No me abandones, Madré, y a mis padres
y a mi novia bendfce.
Cuando la nave en un peñón se estrelle,
¡ socórre a este infelice !
CIRO MOLINA GARCES

ORACION GRATULATORIA
l'RONUNCIADA EN LA CATEDRAL DI,; PASTO CON MOTIVO DE LA FIES
"J'A CENTENARIA DEL ILUSTRE PRÓCER DE NUESTRA INDEPENDEN•
CIA DOCTOR DON JOSÉ JOAQUÍN DE CAYZEDO Y CUERO
"A.udiri vocem de coelo, dicentem mihi: Scri
be: Beati mortui qui in Domino morizintur.
A modo jam dicit f:Jpiritus, ut requiescant a la
boribus suis: opera enim illorum. sequuntur
illos."
" Y oi una vor del cielo que me decía : Escri
be: Bienaventurados los muertos que mueren en
el Señor. Ya desde ahora dice el Espíritu que des
cansen de sus trabajos, pnesto que sus obras los
van acompañando." (Apocalipsis de San Juan,
cap. XIV, ver. 13).
Ilustrísimo y Reverendísimo S_eñor Obispo
Señor Gobernador del Departamento
Venerables Sacerdotes
Señores y señoras
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Grande es el honor que se me ha discernido al confiar
me· el elogio fúnebre del ilustre mártir de nuestra indepen-

ORACIÓN GRATULATORIA
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dencia,coronel don JosÉ JOAQUÍN DE CAYZEDO Y Curno, per<,
ponderosa también, y con mucho superior a mis flacos
alientos la carga que, no obstante mis escasos méritoi:, ha�
echado sobre mis desacostumbrados hombros los encarga. dos de celebrar este acontecimiento, fausto en los anales de
la patria, a pesar del melancólico recuerdo que despierta
en el alma.
Empero, si grandes son las dificultades y no poca la.
abrumadora responsabilidad, motivos poderosos de otro or
den han sido parte a vencer mi natural timidez, dand@
alientos a quien sólo cuenta con menguadas fuerzas, y a
que el amor y la gratitud sean poderosos a salvar todo obs
táculo, a vencer toda dificultad.
El deseo de complacer a lo s habitantes de esta cuila
ciudad, secundándolos en su patriótica labor; el noble en
tusiasmo que despierta en mi alma el recuento glorioso de-·
esa heroica epopeya llamada Independencia americana, y.
un imperativo deber de conciencia que pide a todo colo111hiano su contingente, siquiera sea él modesto, cuando e
trata de esclarecer la verdad y poner en salvo las· virtudet,;
de nuestros padres en la patria, son los móviles poderosrs
que, violentando mi desconfianza, me hicieron acometer
empresa digna de más altas inteligencias.
Y si a lo dicho agrego que siento corrn por mis venas.
sangre procera de patriotas precursores de la Independen
cia ; que informé mi espíritu y mi carácter al la<lo de um,
maestro rico en patriotismo y virtudes cívicas, no menos
famoso que por su fe y grandes letras, en el glorioso y se-
cular Colegio del Rosario, «fábrica de la República,» ho
gar inteleclual primero, prisión más tarde <le los mirtires:.
col-ombianos y semillero de todas las virtudes, hallaréis dis
culpa a mi atrevimiento y explicación al entusiasmo pa
triótico que me anima.
No intento, señores, hacer un estudio detallado de la,
vida y méritos del coronel CAYZEDO Y CuERO, tarea enojosa.
para algunos? inútil para otros, ya que para tod.os es bat&-

