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CUENTAS DEL SINDICO

AUTO DE .FE:t-!ECIMIENTO DEFINITIVO de la cuenta d.e la Sindi• 
catura del Colegio MAyor de Nuestra Señora del Rosario, corres
pondiente al bienio de 1910 a 1912-Responsable, José Posa;a
Tavera�Lo fenecido comprende <l� febrero de 1910 a enero e 
1g12-Magistrado nelator, J. A. Zuleta. 
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Las cuentas de la Sindi�atura del Colegio M�y�r de

Nuestra Señora del Rosario, correspondientes al biemo de

19rn a 1912, de las cuales es responsable el señor José �o

sada Tavera han venido a la Corte, después de haber sido
' · T d l Co-

fenecidas en primera instancia por la Consi iatura e 

legio. Toca a la Corte fenecerlas definitivamente. 

Después de estudiarlas detenidamente se encuentran

bien llevadas y comprobadas, y por lo tanto la sección 

RESUELVE 

Fenécese definitivamente la cuenta de la Sindicatura 
del-Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, corres
pondiente al bienio de 1910 a 191�, de__la cu�l es responsa
ble el señor José Posada Tavera, sm cargo m multa algu
n!!: contra éste. Lo fenecido comprende de febrero de 1910 
a enero de 1912. 

Cópiese, consúltese con la S!la, notifíquese y publíquese. 

Los Magistrados, JUAN A. ZuLETA, GUILLERMO BERNA� 
ÜSPINA, JEREMÍAS CÁRDENAS M.-EI Secretario, José Antonio . 
Rivas. 
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Doctor Luis Enrique Foréro 

El sábado, 14 de junio, en el aula máxim� del Colegio, 
recibió nuestro colega y amigo don Luis Enrique Forero, 
el grado de doctor en filosofía y letra,. 

Distinguióse siempre como alumno de intachable porte, 
diligentfsimo en los estudios, y como hábil cated�ático de 
latinidad en las lecciones que dictó como profesor privado 
a muchos de sus condiscípulos. Durante toda su carrera 
ha tenido que luchar contra lo qae llamaría un pagano el
hado adver.so, y apeJlidamos los cristianos pruebas con que 
Dios ""acrisola las almas que destina al bien de los demá!l, 

En vísperas de graduarse, se vio postrado por la fiebre, 
y, mientras tanto, perdió a su madre y a uno de sus her
manos. 

Aguarde ahora nuestro amigo un tiempo de de'scanso y 
de prosperidad; que ya dijo el poeta: 

Sperat infestis, metuit secundis 
Alteram sortero bene praeparatum 
Pectus. 

En· otro lugar de este número empezamos a publicar 
algunos fragmentos de su importante tesis Sobre edu
cacidn. 

Bibl!ograffa Colombiana 

TRATADO ELEMENTAL DE BOTÁNICA, adaptado al estudio 
de la flora de la América equinoccial, por Carlos Cuervo
Márquec-Bogotá-Imprenta Eléctrica-168, calle 10-
Bogotá-533 páginas en 4.0 

El señor general don Carlos Cuervo M árquez es uno 
de nuestros más distinguidos profesores de ciencias natura
les, y forma con los señores Liborio Zerd¿, Vicente Res. 
trepo, Rafa�} Celedón, Jorge Isaacs, Andrés Posada Aran-




