
REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO 

Al cumplir la mayor eda,:l entra activamente a la vida po
lítica, no como esclavo de una caprichosa institución, sino 
como hombre, es decir, como dueño de todas sus acciones, 
capaz de· ganarse por los merecinientos propios el acata
miento de sus hermanos, y, de alcanzar por una buena edu
cación, no sólo el mejoram�"nto propio, sino el de sus con
ciudadanos. 

Y aquí del verdadero campo de la educación. El funda
mento estaba echado. La libertad cristiana hacia levantar 
las frentes abatidas; el pensamiento iluminado por la fe, 
tornábase más perspicaz para la investigación científica y la
solidez en el saber, fortificaba las· voluntades para el bien. 

LUIS ENRIQUE FORERO, M. A. 
(Concluirá) 

VALIOSO OBSEQUIO AL COLEGIO 

Bogotá, junio 12 de 1913 

Señor doctor Rafael María Carrasquilla, Rector del Colegio Mayor de 
de Nuestra Señora del Rosario-E. L. C. 

Deseoso de contribuir, aunque sea en mínima parte, a 
la restauración de la biblioteca del establecimiento que Su 
Señoría dignamente dirige, envío para ella una parte de la
mía, en la creencia de que pueda ser útil a los jóvenes es
tudiosos.· 

Esta pequeña donación es una manifestación de grati
tud al Instituto en el que adquirí mis prime�as nociones de 

- filosofía, de ciencias físicas y matemáticas, después de ha-·
her cursado letras y algunos idiomas en el Colegio de San
Bartolomé, a cargo entonces de los padres de la Compañía
de Jesús, de quienes estoy también muy agradecido por la
instrucción moral y ·  religiosa que redbí de ellos. Es posi-,
ble que los 'antiguos hijos del Colegio del Rosario, evocan-
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do sus recuerdos escolares, le darán aumento a su bibliote
ca con sus mejores y mayores donaciones. 

Acompaño a los libros que remito a.Su Señoría una co
lección de doscientas cincuenta muestras de rocas, referen
tes a diversos países, clasifieadas por el profesor Baubé, 
que sirven ,para el estudio práctico de la geología. 

Con sentimientos de alta consideración y estima, me 
suscribo de Su Señoría seguro servidor y amigo, 

LrnoRIO ZERDA 
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Bogotá, 13 dejuniode 1913 

Seí'ior doctor Liborio Zerda-E. L. C. 

He. recibido la estimable carta de usted, fechada el 12 
de los corrientes, y con ella, ciento cincuenta y un volúme
nes sobre ciencias físicas y naturales y otras materias, per
tenecientes a la biblioteca de usted, y desti'nadJs como oh
�equio a la de este Colegio Mayor. 

Er;i nombre del Claustro que me cabe la honra de repre
sentar, acepto el valioso obsequio de usted, 4oblemente es
timable, por el número y calidad de los libros, que serán 
utilísimos a nuestros estudiantf,ls, y porque viene de uno de 
los más ilustres hijos del Colegio, del decano de sus cate
dráticos, del varón sabio y bueno que ha formado varias 
generaciones de ciudadanos beneméritos de la ciencia y de 
la patria, y los ha formado tanto con sus lecciones como 
con sus ejemplos. 

He recibido también, junto con los libros, una colección 
de doscientas cincuenta muestras de rocas, referentes a di
versos países, clasificadas por el profesor Baubé, que sir
ven para el estudio práctico de la geología. Constituyen 
ellas un tesoro para el· Colegio y un motivo más de grati
tud para con usted. 
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Reciba usted, respetado señor doctor, la expresión �el 
vivo agradecimiento que� en representación �el Colegio, 
tributa a usted su cordial admirador y afectísimo amigo, 

R.M. CARRASQUILLA

LISTA 

DE LOS LIBROS DONADOS A LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO, 

POR EL SEÑOR DOCTOR DON LIBORIO · ZERDA 

Números Volúmenes 

1 Curso de agricultura teórica y práctica, por el 
Conde de Gasparín (obra clásica) . ...... ............ .. 

2 Análisis de las tierras arables, por él mismo autor 
3 Tratado de agricultura, arreglado a las necesida- · 

des de Colombia, por el doctor Francisco l\jo-
lina Angel ........ " .................................................. . 

4 Noticias sobre el cultivo del café en Colombia, 
por Nicolás Sáenz, adicionado por Ricardo 
Núñez ................................................................. .. 

5 Tratado de arboricultura teórica y práctica, por 
Rumaldo Acuña ........ ; ...................................... .. 

6 Química aplicada a la agricultura, por Malaguti. 
7 Historia natural de los reptiles, por Bouj deSaert 

Vicent ................................................................... . 

8 El hombre ensayo zoológico, por el mismo autor 
( 

' 
9 Tratado de manipulaciones químicas para los tra-

bajos prácticos de química, por Emilio Tumg-
fleisch ................................ .................................. .. 

1 o Economía rural, por Boussingault .... , .................. . 
11 Química orgánica, por el profesor Liebig ............ . 
12 Lecciones de química, por Malaguti .... � .. : ............. . 
1 3 Manual del fabricante de productos químicos, por 

M. E. Siomé (4 volúmenes con atlas) ................ . 
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Vienen............... 28 
14 Análisis químicos con licores titulados; procedí-

. miento volumétrico, por el doctor Mahr, tradu-
cido del alemán por Torthome............................ 1 

15 Tratado de análisis químicos cualitativos y cuan-
titativos, por R. Tusenius................................... 2 

16 Tratado de análisis químico-práctico, por Henry 
Ross........................................ .............................. 2 

r7 Manual práctico de ensayos e investigaciones 
química$ aplicados a las artes y a la industria, 
por R. Botley ...................................................... .. 

18 Química de13erzelius .............................. � .............. .. 
19 Química hidrológica, por Lefort, análisis de las 

aguas dulces y minerales .................................. .. 
20 Reacciones químicas, por J. Acum . .-.................. .. 
21 Silicatización o aplicaciones de los silicatos al en

durecimiento de las piedras porosas, a los ce-
rnen los y a los yesos .......................................... .. 

.22 Guia de 103 químicos, repertorio de documentos 
teóricos y prácticos para el uso de laboratorios 
de química pura e industrial, por los señores 
Jienuy y Jerreil. ................................................. .. 

23 Estudio qsímico y biológico de la leche,· por E. 
Duclaux .............................................................. .. 

24 Elementos de química, por M. Lavoisier, de la 
Academia de ciencias de París (monumento 

7 

histórico del padre de la química) .................... .. 2 

25 Análisis químico, por el método volumétrico, por 
M. Ileischer .......................................................... .. 

26 Tratado dé química, por Troost ............................ . 
2 7 Los alimentos; cuatro conferencias hechas en la 

Sociedad de Artes de Londres, por Mr. Le-
thebi (encuadernada) .......................................... . 

28 Química fundada iobre las teorías mqdernas, por 
M. Naquet ........................ ................................... . 

I 

Pasan ... _. ... ., ...... , 52 
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Vienen................ 52 
29 Tratado de manipulaciones físicas en los trabajos 

prácticos de física experimental ................... , .. 
30 Tratado elemental de física, por M. Gano! ........... . 
3 r Curso elemental de física teórica y prácti_ca, con 

aplicaciones a la· industria, por P. A. Daguln 
( obra clásica en su especie) ............... ................ . 

32 Curso elemental de física, por M. �anula u y d' Al- . 
meida ................. 1••····················· ···················· ······· 

33 Tratado de electricidad, por M. Gavanet .............. .. 
34 La medición eléctrica y el galvanómetro, por J. 

Lockwopd ................ ........ .................................... . 
Elementos de físioa experimental, por el doctor 35 

Vicente Rubio ................................... , ................. . 
36 Curso completo de meteorología, por E. J. Ra-

cents ........................ \ ........ ........ ........................... . 
37 Principios científicos de las bellas artes, por E. 

Brucke y Nelmotz ............................................. .. 
38 Manual del ensayador de oro y plata y otros me-

tales, por M. Vauquelín . ....................... : ........ � .. .
39 Agenda del químico para el uso de los rngeme-

ros, físicos y químicos ....................................... .. 
4o Diario de conocimientos útiles .............................. .. 
41 Lecciones de química y física, profesadas por los 

señores Verdet y Berthelat ................................ . 
42 La unidad de lasJuerzas físicas, por el Reveren-

do Padre Secchi, astrónomo del Observatorio 
romano, S. J ...................................... ............ , ...... .

43 El espacio celeste y la naturaleza tropical'. �es- . 
cripción física del universo, por E. M. Lrn1s .... 

!i4 Exposición elemental del sistema del mundo, por
M. J. Mounsteuz .......................................... .... ..

45 Revista de los cursos científicos de Francia y de
otros países europeos ........................ .................. . 
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Vienen................ 75 
46 El amigo de las ciencias.......................................... 1 
47 Revista científicª, por Carlos Riehete.................... 2 
48 Geología aplicada á la agricultura, por él doctor 

Juan Villanova y Pierra, obra premiada por Su 
Majestad el Rey en concurso público, a pro• 
puesta de la Real Academia de Ciencias............ 3 

49 Geología, por J. Wills............................................ 1 
50 Lecciones de filosofía profesadas en el Colegio 

de Francia, por A. Dumas. 
5 r Historia de l.as doctrinas químicas, desde Lavoi · 

·nr sier hasta nuestros días, por n urtz.................. 1 
5� Los microbios orgánicos, sus funciones en las fer

mentaciones, en las putrefacciones y en el con-
tagio, por Pasteur y Tyndal................................ r 

53 Guía práctica para los ·trabajos de micrografía 
que comprende la técnica y las aplicaciones 
del microscopio a la histología vegetal y ani-
mal, etc., por Bosegard y Gallup........................ 1 

54 Ensayo sobre una clasificación de las ciencias, por 
Ramón Mantesala............ .................................... I 

55 Historia natural para la enseñanza primaria........ I 

56 Historia natural_, por M. Beudant. ........ ,................ 1 
57 Memorias prácticas de artes y manufacturas........ I 

58 Tratado de mineralogía, por M. A. Dufrenoy ..... ,... 5 
59 Diccion�rio de veterinaria, por Guil do Bussi..... 1 
60-EI veterinario práctico, por E. Hoequart............. r 
61 Los orígenes de las civilizaciones, estado primiti • 

vo del hombre y costumbrt;s. de los salvajes 
modernos, por John Subbok............................... 1 

62 La América prehistórica, por el Marqués de Na-
dall .............................................. , ............... ,....... I 

63 Viaje al desierto de Atacama, por el doctor B. A. 
Jillipi ............. .............. .................... .................... 1 

Pasan .. ;............ 99 
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Vienen................ 99 
64 Viajes y aventuras en Alaska, antigua Amé• 

rica Rusa, por Emilio Lonocan.......................... 1 
65 Belle'zas de la historia de Méjico, por A. Dillón... 1 
66 Observation in the old world and in America 

by Charles Band · ........ ....... .,,. ...... ................ ...... . 
67 Historia ·de la literatura de Nueva Granada, por 

José María Vergara y Vergara.......................... 1 
68 La China, el opio y los ingleses, por M: Sanín..... 1 
69 Curso de filosofía elemental, por J. Balmes.......... I 
70 Lecciones de filosofía, por Vallet.......................... 2 

71 Tratado de filosofía, por Ch. Bernard................... 1 
72 La inmortalidad del alma, apuntes para una te-

sis, por el doctor Jesús Díaz de León................ 1 
73 El ahorro, por Samuel Smiles ............. :.................. 1 
74 El espírit':1 de Miguel de Cervantes Saavedra...... 1 
75 Cartilla de taquigr.afía para aprender este arte 

sin maestro, por Rafael Fernández.................... I 

76 Notas de viaje por Colombia y Estados U nidos, 
por Salvador Camacho Roldán........ ................. 1 

77 El curso forzoso en los Estados Unidos, por CU-
maco Calderón............................ ........................ 1 

78 Diccionario español-italiano e italiano-español.... 2 
79 Diccionario biográfico de los Estados Unidos de 

Colombia, por Joaquín Esguerra....................... 1 
So Geografía uní versal según el sistema de Royo, 

por Joaquín Esguerra ...................... .,................. I 

81 Geografía de los Estados Unidos de Colombia, 
por Felipe Pérez.................... .............................. 2 

· 82 Geografía política, física y especial de los Estados
Unidos de Colombia, por T. C. de Mosquera.... 1 

83 Elementos de ingeniería legal, por Ramón Gue-
rra Azuola ........................................................... . 

84 Gramática griega,fpor el Padre José Petisco ........ . 
I 

I 

Pasan ................ 122 
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, Vienen ............... . .85 Autores selectos de la más pura latinidad ........... .,86 Curso de aritmética y álgebra, por Lamberto
Pelegrín .................................................. . 

,87 Curso de aritmética según los mejores :·�.;�;��· 
por Bumúdez de Castro 

' 

88 Geometría elemental, por a:·°j;�·�·;:::: ... :::::::::::::::::::8!) Elemento� de geometría _práctica, por C. Briot .. ..
90 Compendio de historia antigua, por V. Duruy .... .9 1 Nociones de arqueología, por don José Manja-

rrés ................ .............. ..... ... ............................ ..
92 Diccionario ortográfico de los apellidos, por Con-

to e Isaza ................ ............................................ . -93 Tablas de logaritmos ................................. ! ............ .. 

94 Elementos de pedagogía, por Restrepo Mejía ..... .
95 La Escuela Normal, periódico de instrucción pú-

bl' ICa ••••••••...•..•. ••••••••,••••••••••••••• •·••••••• •••• 
96 Código de Iostrucción Pública de Colo�·b¡; 

.. 
_·;�� 

Pedro M. Carreño ....................................... : 
9·7 El anticuario de Sit Walter Scott • -

....... . 

98 Obras escogidas de Xavier de Mai;���·· 
.......

.
....... 

,
. 

99 Actas del Congreso Internacional de ¡·;;:;·;i��·�i�� 
tas, la sesión de Berlfn, año de 1887 ............... .. 

100 Cómo educa Gertrudis a sus hijos, por Pestalozzi .
ro1 Méjico y la América tropical, por D. Gpurdanet .• 
1-02 Revista de Instrucción Pública 
103 Fisionomía y frenología, por L�;�¡;;·� 

.. 
�·��;::::::::: 

104 Fisiología natural, por W. Paley, traducida al e;. 
pañol por S. L. Villanueva, de la Academia 
Española de la Lengua y de la Historia. Obra 
obsequiada al donante por el señor don Mi . 
guel Antonio Caro ............................................... . 
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