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Y o cerca me hallo a mi final destino, 
Donde el trabajo cesará, cansado 
Y pensando en vuestro árido camino. 

i Oh tiernas manecitas, destinadas 
Para empuñar el cetro o las azadas, 
Que dar o que pedir aúntendréis mucho ! 
Oh, yo que con la pluma y con la idea 
He trabajado siempre, estoy rendido, 
Pensando en vuestra ímproba tarea. 

i Oh infantiles y suaves corazones 
Que latís entre opuestas ilusiones ! 
Mi triste corazón que entre la llama 
De las pasiones sin cesar ha ardido, 
De tánto combatir se ha fatigado L 

Y hoy yace entre cenizas escondido. 
¡Oh delicadas almas transparentes 

Cual de la luz los rayos refulgentes 
Lan,zados por el cielo, su áurea cuna 
Y refringidos por la niebla fría 
De los años! ¡ Cuán rojo mi poniente ! 
i Cuán tristes tus miradas, alma mía ! 

RUPERTO s. GOMEZ 

NUEVOS DOCTORES 

Dos de nuestros condiscípulos han coronado su ca---,_ 
rrera de estudios y recibido la borla doctoral. 

Don Luis Francisco Mogollón Araque, alumno ex
terno, presentó su examen final el 16 de abril ante los 
catedráticos doctores Jenaro Jiménez, Antonio Gómez 
Restrepo y Francisco M. Rengifo; y su tesis versó so
bre la dramaturgia colombiana. 

El grado en jurisprudencia del colegial don José 
Antonio Gutiérrez Ferreira se verificó el sábftdo 18, a 
las siete Y media de la noche, en el aula máxima del 
Colegio, ante selecto concurso. Ya el doctor Gutiérrez 
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tiene pagadas sus primicias a la literatura patria y al 
periodismo católico ; y en las páginas de �st� REVISTA

se han publicado trabajos suyos dignos de enCO!lliO. Su 
tesis doctoral versó sobre sufragio y eleccion�s ; y sus 
examinadores fueron los doctores Miguel Abadía Mén= · 
dez, Alberto Suárez Murillo y Manuel José Barón. 

A nuestros nuevos doctores y colegas enviamos ca
lurosas felicitaciones, y les renovamos el abrazo frater
nal que les dimos con ocasión de sus grados. 

SIMEON 

N.unc dimittis servum tuum, Domine 

Y se sentó anhelante en la colina 
A esperar que aparezca en el oriente 
Y le bañe de luz la mustia frente 
El sol que va rasgando la neblina 

De la pasada edad! Ya se avecina 
EL que ha de redimir la humana gente : 
Y respira el anciano extraño ambiente 
Y bendice al Señor ; la faz inclina 

Y exclama alborozado : "Los antojos 
De Israel se han cumplido, y ya mis ojos 
Ahora para siempre pueden yertos 

Quedar porque le vieron!"-¡ Oh, profeta: 
La prole de David te aguarda inquieta, 
Vé a anunciarle la VIDA de los muertos! 

1907 FEDERICO ijRA VO 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

E los primeros días del presente mes, verá la luz 
pública la obra del doctor Restrepo Hernández. Con. 
tal motivo, se han cruzado las notas siguientes entre el 
docto tratadista y el señor Rector del Colegio: 
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Bogotá, 19 de abril de 1914

Señor ªdoctor don Ráfael Maria Carrasquilla, Rector del Colegio 

Mayor de Nuestra Seflora del Rosario, etc. etc. etc. 

Señor: 
Tengo el honor de participar a Vuestra Señoría que 

ya está casi concluída la impresión de mi obra Derecho 

Internacional Privado, fruto de mis estudios y trabajos 
en el aula que Vuestra Señoría se sirvió generosamen-
te confiarme en la facultad de jurisprudencia del Co
legio, tan sabia y científicamente dirigido por Vuestra 
Señoría. 

Como prenda de gratitud a la madre patria y de ad
hes"ión a la noble idea de la Unión ibero-americana, he 
solicitado la real venia de Su Majestad el Rey señor 
don Alfonso XIII, para dedicarle la obra, y la real ve
nia me ha sido otorgada bondadosamente. 

Y aunque es notorio que, después de Dios, debo mu
cho, en mis estudios jurídicos, a mis sabios maestros 
don Marco Fidel Suárez, doctor Francisco J. Zaldúa, 
doctor Miguel Abadía Méndez, doctor Alejandro Motta, 
doctor José María González Valencia y doctor Nicolás 
J. Casas, la obra se debe a la benevolencia con que

-Vuestra Señoría se dignó confiarme la cátedra y en ella
mantenerme hasta ahora.

· Por eso, como acto de ·estricta justicia, y para honor
del libro, deseo que lleve el nombre y el escudo del
Colegio que ha vuelto a su prístina grandeza, por fa
vor celestial de La Bordadita, en manos de Vuestra Se-
ñoría.

- Si tales aspiraciones tuvieren la buena fortuna de
ser acogidas benignamente por Vuestra Señoría, vería
yo premiado mi pobre esfuerzo,· y perdonados los in
numerables yerros de que sin duda adolece mi libro.

Soy, con profundo respeto y arraigada gratitu , de
Vuestra Señoría muy adicto, seguro servidor y amigo,
q. b. s. m.,

}ULIÁN RESTREPO HERNÁNDEZ 
, 

Y.SPIGAS 

Bogotá, 19 de abril de 1914 

Señor doctor Julián Restrepo Hernández 

- En nombre del Colegio que me cabe la honra de
presidir, y en el mío propio, doy a usted cordialmente 
las gracias por el hidalgo propósito de inscribir el nom
bre y las armas del Rosario al frente de la magna obra 
de- Derecho Internacional Privado, que es desarrollo y 
complemento de las sabias lecciones que viene usted 
de años acá dictando en nuestras aulas. 

Si, como usted dice muy bien, la leyenda y el escu
do de nuestra Alma Mater serán honor para su libro, 
también el libro es nuevo timbre del claustro, que 
aumenta sus méritos con los triunfos de sus hijos y 
maestros. _,

Ignorante como soy en la ciencia del derecho in
ternacional, no podría, sin vanidad inexcusable, juzgar 
ni elogiar la obra de usted ; pero sí puedo convertirme 
en eco de las alabanzas que muchos jurisconsultos sa
bios le han tributado en mi presencia. Ni necesito de 
ciencia para entender lo prodigioso de la labor realiza
da. Y sin salir de mi modesta esfera, puedo testificar 
la concordancia de muchas materias morales que usted 
trata con las enseñanzas filosóficas de Santo Tomás de 
Aquino. 

Por todo ello doy a usted felicitaciones entusisastas, 
y con tan grata ocasión me suscribo de usted obsecuen
te servidor y amigo afectísimo, 

RAFAEL MARÍA CARRASQUILLA 

La REVISTA urie sus felicitaciones a las del señor• 
Rector, y se promete publicar algún juicio detenido 
sobre el libro del -doctor Restrepo Hernández. 




