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fundador. Al pie de ese solio es donde se arrodillan
para su consagración los colegiales y donde otorgan el
triple juramento de obedecer las constituciones del Co
legio, defender}ª República y enseñar la filosofía ·según
:·la mente del Doctor Angélico.
El escudo del Colegio ostenta· la cruz blanca y
negra de Calatrava, la enseña de los Guzmanes, la que
lucieron y lucen en Colombia los muchos sabios que
en Colombia han sido.
Ahora, para terminar, voy a haceros unas breves
observaciones: vosotros sois los futuros plasmadores
de almas y de corazones; en vuestras manos tenéis el
porvenir de la República y de la Patria-sobre todo
en las vuéstras-maestras del mañana sombrío y pro
blemático, porque como lo expresó un célebre edu
cacionista francés « la sociedad es lo que la mujer
quiere que sea. » Vosotros fundadores de la Escuela
Normal, sois los encargados de la ardua misión de
empezar a formar con vuestras virtudes, con vuestra
ciencia y con vuestros ejemplos, el patrimonio espiri
túal de este joven claustro, legado que se encargarán
1
de acrecentar las generaeiones venideras. Mirad siem
pre hacia delante, porque el que mira hacia atrás, como
la mujer de Loth, se petrifica; abrid vuestras almas a
todas las disciplinas y no olvidéis que toda construc. ción ética y sociológica debe tener por base, la toleran
cia; sólo la verdad y la tolerancia pueden hacer real
mente libres a los hombres. Tratad sobre todo de que
la Escuela, no sea una tétrica prisión para los niños,
· que al contrario, éstos encuentren en ella, luz y aire
· para el cuerpo y ciencia y amor para el espíritu. La
· escuela-jardín, es el _ideal que debéis perseguir. Educad al niño de tal suerte, que os quede agradecido,
· que os vuelva a ver con cariño, cuando joven y cuando
hombre, que · se intenta ligado indisolublemente a vos
- � otro's Y .a la Escuela, no por gratitud convencional,
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hija la más de las veces de helada cortesanía, sino por
fuerte identificación de ideas y sentimientos; porque
comprenda que su alma ha sido formada a imagen y
semejanza de la vuéstra. Meditad en las bellas tradi
ciones que he ofrecido a vuestra consideración; mirad
los muros escuetos de este Paraninfo a donde se yer
gue mayestático y solo, el retrato de don Mauro Fer
nández, varón grande en vida y más grande aún des
pués de muerto y cuyo prestigio crece y se agiganta
a medida que asciende el nivel intelectual de Costa
Rica. Vosotros sois los llamados a hacerle compañía,
y resiento y preveo que, en no lejano mañana, estos
muros, hoy yermos, se inclinarán jubilosos al peso de
vuestros laureles.
MARIO CRUZ.
Mayo 18 de 1917. · ··

DOCUMENTOS IMPORTANTES (1)
Hallámos en el archivo del Colegio las siguientes
cartas de don Juan Sámano al Rector del Rosario:

«

Gobn. Militar y Polit.c0

He acordado que los reos de infidencia presos en
la cárcel, se trasladen hoy mismo a ese Colegio del
Rosario: y por tanto lo tendrá Vmd. expedito con las
llaves de las puertas principales y aposentos, fran
queándolas al Mayor de la plaza D. Rafael Córdova,
a quien encargo el cumplim.t0 de mi providencia.
Dios gde. a Vmd. ms. as.
Santafé, En.º 25 de 1817
JUAN SAMANO

S.0r Ret.r del Colegio del Rosario D. Dom_ingo Burgos,.»
(1) Encontrados en el archivo del Colegio y copiados por
2
el alumno Juan Francisco Franco Quijano.

466

REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO

II
Esos reos eran: Policarpa Salavarrieta, AntoHio
Galeano, Jo�é Manuel Díaz, Joaquín Suárez, Jac�bo
Marufa, Jose María Arcos, Francisco Arellano Alejo
�abaraín Y un soldado desertor, · quienes fue:on fu
silados el 14 de noviembre de 1817.
_..
�rodujo esto tal indignación en los colegiales del
Rosano que, el 17 de este trágico mes, el Señor Rec
tor hubo de manifestar a Sámano la protesta del Co
legio, la que obtuvo esta _respuesta del tirano:
«Con fecha 21 del corriente he tenido a bien
proveer a conseq. ª del oficio de V. de 17 del mismo,
sobre el efecto que produxo en los jóvenes de ese
.
Colegio el acontecimiento de haber franqueado las pie
zas de las Aulas p.ª poner en ellas nueve reos en ca
pill'a lo sigte,
'Téngase presente pª. lo sucesivo .la exposición
del Rector del Colegio del Rosario, contestándose.'
Al efecto pues Jo digo a·
pª. su inteligª.
Dios gde. a V. Ms. as. Santafé 24 de nove. de

v.

1817.

JUAN SÁMANO.

S . D· D· D omingo Tomás de
Burgos, Rector del Colegio Mor. de Nª. S:ª del Ros
ario.»
ºr
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LA MENTALIDAD ESPAÑOLA
A PROPOSITO DE UN LIBRO (1)
Evidente de toda evidencia es-tenemos que con
fesarlo los españoles aunque nos duela-que la ciencia
española, desde hace una buena porción de lustros, ha
sido bien pobre y desmedrada, salvo honrosas excep
cio_nes, que confirman la regla general. Lo admiten las.
personas cultas de todos los bandos, ton más o menos
imparcialidad y apasionamiento, y lo atestigua la his
toria' con sus claros y fehacientes testimonios. Lo con
signado no ha mucho por el conocido filólogo AlfrecÍo
Moret Patio en la Revue de Deux Mondes (junio de
1916) «que los trabajos de erudición en España no tie
nen a su servicio especialistas consumados» lno se
podrá extender a casi todos los ramos de las ciencias
y de las artes? En el siglo pasado hemos girado como planetas en
torno de extranjeras culturas, ha predominado en esa
centuria el bachillerismo y la supe_rficialidad, al igual
que en política desapareció la meditación honda y de
tenida de los fundamentales principios éticos en relación
con las necesidades nacionales e internacionales de la
Península, empleando la vida y la actividad del espí
ritu los caciques, plutócratas y todos los caudillos po
líticos de este malhadado régimen liberal en asuntos per
sonales, en preparar asaltos de encrucijada, en tramar y
realizar cuarteladas y motines, entontecer y encandilar
a las multitudes con palabras musicales y largas pro
mesas, esquilmando con este procedimiento al sufrido
pueblo, mientras se nos eclipsaba I Dios sabe hasta cuán
do! el· sol de nuestras glorias, se derrumbaba con -te
rribles tumbos la nación, y caía definitivamente al abis(1) Levántate y Anda por el P. Adriano Suárez, O. P.
Barcelona-1915. Luis Gili.,-Librero-Editor.

