
68 REVI:,,TA LEL COLEGIO DEL ROSARIO 

Preparador de física y química, al señor colegial ba
chiller don Antonio M. Barriga. 

Para reemplazar al señor doctor Alejandro Motta, 
durante la licencia de que está disfrutando, en la cáte
dra de derecho romano, al señor convictor doctor don 
Arturo Campuzano Márquez. 

Sométanse estos nombramientos a la aprobación del 
señor patrono del Colegio. 

Dado en Bogotá, a 8 de febrero de 1915.

R.M. CARRASQUILLA-JENAR0 }IMÉNEZ-CAR
L0S UCRÓS-LIB0RI0 ZERDA-A. M. Ba1·riga Villalba,

secretario. 

IV 

ACUERDO NUMERO 2 
sobre admisión de certificados de escuelas y colegios 

La Consiliatura del Colegio 

atendiendo a la petición del señor Rector, quien solicita 
de esta corporación reglas precisas a qué sujetarse en la 
admisión de certificados de exámenes provenientes de 
otros colegios y escuelas, 

ACUERDA 

1 <? Se admitirán sin necesidad de revisión los certi
ficados de exámenes de los colegios y escuelas oficia
les y de aquellos a quienes el Ministerio de Instrucción 
Pública ha concedido facultad de expedir diplomas de 
bachiller en ciencias o en filosofía y letras; 

2<? Serán aceptados también los certificados de los 
colegios privados no comprendidos en el número an
terior, que dicten sus cursos con la mis�a �xtensión
que los del Colegio d�!_,Rosario en clases dianas de una 
hora y durante un año escolar de diez meses ; 

3c;, No se admitirán los certificados de religión, his
toria sagrada, rrofana y filosofía, sino de aquellos es-
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/-

tablecimientos escolares que hayan sido aprobados por 
los obispos de las Diócesis respectivas; 

49 No se admitirán certificados de profesores par
ticulares; 

5° Serán inválidos los exámenes de habilitación de 
cursos hechos en el Colegio del Rosario ::y presentados
en cualquier otro colegio; 

59 Cuando se trate de aquellas materias divididas 
en varios cursos, de los cuales el uno supone el estudio 
previo del anterior, como sucede en los idiomas, las 
matemáticas y la filosofía, no se admitirán dos o más 
de aquellos cursos cuando se hayan estudiado en un 
mismo año. 

Dado en Bogotá, a 8 de febrero de 1915.

R. M. CARRASQUILLA-JENARO }IMÉNEZ-CAR·
LOS U<;RóS-LIBORIO ZERDA-A. M. Barriga Villalba,
secretario. 

HORTENSIA ANTOMMARCHI DE V ASQUEZ 

Esta ilustre dama, ornato de la sociedad bogotana, 
pasó a vida mejor en los últimos días del pasado enero. 

Descendía la finada señora, por línea paterna, de 
una distinguida familia italiana, que contó en su seno 
al médico de Napoleón I en Santa Elena; y por su ma
dre, de una de las mejores estirpes colombianas, oriun
da del departamento de Santander. 

Doña HORTENSIA recibió esmeradísima educación 
literaria y fue inspirada poetisa, escritora correcta y. 
elegante, modelo de piedad y virtudes cristianas, decha
do de amor a su patria nativa. 

Esta REVISTA se honró con la colaboración de la 
señora ANT0MMARCHI; hoy pone una modesta corona 
de siemprevivas sobre el sepulcro de la cristiana can
tora y honra su memoria inextinguible. 




