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REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO

NONADAS
Cuando el presbítero don Rafael María Carrasquilla
recibió el nombramiento de prebendado de la Catedral
· de Bogotá, don José Manuel Marroquín, a la sazón
Vicepresidente de la República, le envió una herir.osa
faja morada, con esta dedicatoria:
Tu amigo y tío Marroquín te manda,
En són de parabién por la prebenda,
Por que a su nombre la uses, esa banda;
Perdóna lo mezquino de la ofrenda.
Carrasquilla contestó:
He recibido la ofrenda
Que tu cariño me manda,
Una riquísima banda,
Insigni� de mi prebenda;
Y aunque yo muy bien entienda
Que usar nunca debería
Prenda de tánta valía,
La acepto tuta conscientia,
Por ser dón de tu Excelencia
_A mi pobre Seaoría.
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Se publica un número de 64 páginas el día primero
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Para todo lo relativo a la REVISTA, dirigirse ar
Administrador señor don JUAN F. FRANCO QUIJANO.
Colegio del Rosario, calle 14, número 73.
Se envían oor correo números y suscriciones fuera
de la ciudad siempre que venga el valor del pedido.
No se admiten remitidos ni anuncios.

DE VENTA

Historias· y Cuentos
para los estudiantes del Colegio del Rosario, por
R. M C., colegial de número, a ochenta centa
vos ,-oro el ejemplar empastado.

Lecciones qe Metafísica y Ética
dictadas en el Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rósario
POR

. Rafael Mar.ía Carrasquilla
DE VENTA

en la Librería Americana,· calle 14, números
107, 109 y" 111, y en la librería . del Mensajero, carrera 7.a, números 355, 357 y 359, a dos
pesos oro el ejemplar empastado.
A los pedidos de fuéra agréguese un diez
por ciento para portes recomendados de correo.
.

DEL MISMO AUTOR

Sermones y discursos escogidos
En la librería Americana, a un peso sesenta
centavos en oro el ejemplar empastado.
•

