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• 

Renuncia.de un Inspector 
/ 

Señor doctor don Rafaei M. Carrasquilla, Rector del Colegio del Ro
sario--S. C. 

Señor Rector: con el más profundo dolor tengo que re
tirarme del"Colegio por haber dado cima a mis estudios, de 
jurisprudencia. Con tal motivo, una pena más aguda que 
la que he sentido al partir del hogar, estoy experimentan
do en estos momentos. Porque mucho ha arraigado mi es
píritu en los claustros caros, para que no sea víctima de la . 
más viva conmoción y del sacudimiénto más doloroso, al 
tratar de llevar mi cuerpo-que el alma quedará aquí
hasta otras regiones en donde también ha de estar al ser
vicio del claustro que mucho amo, porque me ha dado 
vida intelectual y armas para el porvenir. 

Presento, pues, a Su Señoría, renuncia del puesto de 
inspector con que desde hale tres años fui honrado, le doy 
las gracias más sinceras por las múltiples atenciones con 
que me ha favorecido en largos años de estudios, y renue
vo a Su Señoría mis protestas de gratitud, cariño y recuer
do permanente. 

D:: Su  Señoría muy respetuoso servidor y discípulo, 

GERARDO ARIAS MEJÍA 
L. C. septiembre 15 de 191 3.

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario-Número 

34-Bogotá, St"ph'embre 15 de 1913
.. 

Señor doctor don Gerardo Arias Mejía 

Cábeme la honra de comunicar a usted la resolución 
del señor Rector, con motivo de la atenta nota de usted, 
fechada hoy y en que presenta renuncia del cargo de ins
pector del Colegio, por haber dado cima a sus estudios de 
jurisprudencia. 
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"El Rec or acepta con pena la renuncia presentada por 
el señor doctor Gerardo Arias Mejía, del puesto de inspec
tor del Colegio; reconoce los valiosos servicios prestados al 

\ , 
claustro por el doctor Arias,. y le Ja en su propio nombre 
y en el de la comunidad, las más expresivas gracias. Esté 
seguro el _señor doctor Arias de que al regre.,ar a su hogar 
lo acompaña el cariño y la estimación de sus superiores y 
-condiscípulos."

Tiios guarde a usted, 
JosÉ ANTONIO MoNTALVO 

' 

lte ad Jesum 

·-(COMPOSICIÓN LAUREADA CON EL SEGUNDO PREMIO EN EL
CERTAMEN DEL CONGRESO EUCARÍSTICO) 

En el místico altar solitario, 
Bajo pobre dosel, encubierto, 
Con el pecho divino entreabíerto, 
Hace un cielo Jesús del sagrario 
Y un oasis en meJio al desierto. 

Los que lloran perdidos encantos; 
Los que anhelan divinos ensueños, 
Que depongan allí sus empeños, 
Que se acerquen allí con sus llantos 
Y se eleven co�L en sus su;:;-ños. 

EL ha visto el dolor y ha llorado, 
EL oyó maldecido su nombre, 
EL sintióse también olvidado, 
Y al pensar en las penas del hombre 
La traición soportó resignado. 

EL fue niño, y sufrió lo que el niño, 
Por amarnos si�tió nuestra muerte, 
Y al quedarse sp. párpado inerte, 
Se escondió bajo el pan sin aliño, 
Para así acompañar nuestra suerte. 

, 
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Y fue huérfano y pobre en el mundo
Siendo <iut'ñO dt'I mar y los cielos,
Y al mirarse en la cruz moribundo
Con sentido cariño profundo,
Bajo el ala acogió a'sus pulludos,

Y su cuerpo les dio por comida,
Y su sangre fecunda en bebida,
Por arrullos, can tares de gloria,
Por consuelo su eterna memoria •
Por perpetuo rescate su vir!a. 

EL nos llama con célicos modus;
• 

Con sus oj11s de amante, velados, 
Con sus labios de mártir, llagados, 
EL nos dice: Venid a mí todos

Los que vais por la vida cansados. 

'

LUIS ENRIQUE FO RE RO 

Los que han m4ert� en la paz del Señor
El Colegio Mayor de Nuestra Setí,ora del Rosario

registra con profunda pena en sus actas el fallecimiento del
fervoroso católico, virtuoso ciudadano y distinguido hom
bre público doctor rlon Luis A:'ITONIO MEsA, quien consa
gró gran parte de su noble vida a la educación cristiana de
la juventud-, y desempeñó el ca'rgo de Vicerrector de este
Colegio. 

Una comisión de superiores y alumnos concurrirá, en
representación del C!austro, a las exequias del ilustre
finado. 

El Rector, R. M. CARRASQUILLA
JosÉ ANTONIO MoNTALvo, Secretario.

' 

Bogotá, agosto 1 8 de r 9 r 3. 
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JOSÉ RAFAEL LEÓN 

El domingo, 24 de agosto, murió en esta ciudad el jo
ven alumno del Colegio cuyo. mimbre acabamos de escribir., 

Nació de familia cristiana en Fómcque, departamento. 
de Cundinamarca, y sus padres le dieron la primera edu
cación, más que con palabras, con irreprochables ejemplos. 

Cursó los ramos elementales del saber en su tierra na
tal, y de allí vino al Seminario de Bogotá, donde estudió_ 
humauiJades, haciéndose querer y estimar de superiores y
condiscípulos. No sintiéndose llamado al sacerdocio, pasó, 
al CoJegio del Rosa!"io en calidad de convictor (interno pen-. 
sionado). Aquí aprendió filosofla y ciencias naturales y al-. 
can°zó el grado de bachiller. Entró a la facultad de juris
prudencia del Claustro, donde estaba oyendo el segundo, 
año. 

Era LEól)I un estudiante de intachable conducta y porte,_ 
suave en sus maneras, que si de algo pecaban era de reser-. 
vadas y tímidas, y de una tenacidad en el estudio que aca
so coadyuvó a su temprano fin. Era piadosísimo y ipuy. 
amante de la Virgen Santísima. Se lo llevó Dios después 
de fortificarlo con todos los sacramentos y auxiHos de la 
Iglesia, como dice la Escritura, "para que la malicia no le 
mudara el entendimiento, ni las ficciones del mundo le en
gañasen el alma." 

Nosotros hemos deplorado su muerte, sentido su ausen
cia, orado por su alma ; y damos en estas páginas a los afli
gidos padres de JosÉ RAFAEL LEÓN nuestro pésame más 

1 cordial y sentido. 

La gran semana de Bogotá 

Uno de nuestros catedráticos nos ha brindado copia de. 
la carta escrita por él al doctor Remando Holguín y Caro 
sobre el Congreso Eucarístico. Esto dará a nuestros lecto:,_ 

, 

{ 

" 




