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RhVISTA DEL COLEGlu DEL ROSARIO 

CARIDAD 
, 

A C. M. Zabala 

A varo Judas a Jesús traiciona ; . 
Pedro cobarde a su maestro niega; 
Débil Pilatos a la muerte entrega 
Al que inocente en su conciencia abona. 

La farisaica envidia astuta encona 
De la turba feroz la rabia ciega; 
Y el Justo en tanto por los malos ruega, 
Y al verdugo la víctima perdona. 

En la cumbre del Gólgota el suplicio 

.Los feroce's sayones contemplando,
Del Justo en la tortura se complacen ; 

Consúmase el sangriento sacrificio 
Y el Redentor expira murmurando: 
i Perdón, oh Dios, no saben lo que hacen ! 

/ A LA VIROEN MARIA . 

J. RIBON

(Al señor doctor R.M. Carrasquilla, respetuosamente). 

Mi madre con cuidado desde niño 
A amarte me enseñó, Virgen María. 
Y esta lección me dijo: "con cariño 
Rezarás a la Virgen cada día." 

Y de entonces acá con alegría, 
Con fe sincera y corazón de niño, 
Tu sacrosanto nombre, Virgen pía, 
Siempre repito con jovial cariño. 

r en las horas de negro desconsuelo 
Cuando el paso me cierran los abrojos 
Y oscuro todo me parece el cielo, 

Los ojos vuelvo a tus pupilas bellas ·
Y miro que del fondo de tus ojos
Surge una blanca floración de estrellas.

LUIS J. SANMIGUEL 
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NUEVOS COLEGIALES 

El sábado 28 de marzo, a las siete y media de la 
noche, se realizó 'en el Aula Máxima del claustro, la so
lemne recepción de los nuevos colegiales, señores don 
Luis Francisco García, don Luis Alberto Castellanos, 
don Daniel Restrepo, don Carlos Julio García, don Emi
lio Arias Mejía, don Arturo 5alazar, donJosé María 
Restrepo Millán, don Alberto Holguín Lloreda y don 
José Antonio Gutiérrez Ferreira. 

Presidió el señor Rector, acompañado en el solio por 
el señor Vicerrector y el consiliaro señor U crós ; estu
vieron presentes varios catedráticos, otros caballeros 
invitados y toda la comunidad de alumnos internos. 

Las imponentes y tradicionales ceremonias se cum
plieroh c0n toda gravedad y decoro : la entrada de los 
candidatos al aula; la profesión de la fe; el cuádruple 
juramento ; la entrega de los diplomas y escudos; el

.abrazo de paz y a_mistad de los antiguos colegiales. 
El señor Rector en calurosas frases r�cordó las gran

dezas del escudo, insignia del Colegio del Rosario. Lo 
llevaron héroes como Guzmán el Bueno y los caballe
ros de Calatrava, que libraron a España de la domina
ción sarracena; sabios como Alberto Magno y Santo 
Tomás; el primer orador de la Edad Media, que fue 
San Vicente Ferrer ; el primer orador sagrado de los 
tiempos modernos, que es Lacordaíre. Ese escudo bri
lló en el pecho de los fundadores, guerreros y mártires 
de la patria colombiana. El título y �arácter de colegial 
del Rosario es la honra mayor a que puede aspirar un 
joven colombiano; y aun los adultos lo estimamos en

más que otras cruces y condecoraciones. 
Después el señor Rector dijo los deberes que la codi

ciada dignidad impone para con el colegio, con la re-
pública y con la Iglesia. 

El señor don Luis Francisco García agradeció en su 
nombre y en el de sus colegas la merced recibida, en 
los siguientes. términos : 




