
REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO 

HONOR A UN ROSARISTA 

Colombia ha sido invitada por la Liga de las Na
�iones a un congreso l:le financieros que' se reunirá el 
próximo abril y estudiará trascendentales problemas 
económicos de interés mundial. Nuestro� Gobierno con 
grande acierto nombra para desempeñar ese honrosísi
mo cargo a uno d-e sus hombres más preparados en 
estas cuestiones: el doctor Esteban Jaramillo. Tal de
signación d:ebe haber sido recibida con general bene
plácito, porqüe el doctor Jaramillo posee conocimientos 
enciclopédico�, _si así pudiera decirse, de la actual si
t,uación de nuestro país en todos sus aspectos, es un 
experto en finanzas, conoce a fondo la legislación en 
todas sus formas, es un parl�mentario habilisimo y .se
interesa pqr todo lo que pueda traer renombre a la 
República. 

El Colégfo Mayor de Nuestra Señora del Rosario\ 
ñace suyo el · honor conferido a su notable catedrático 
de ciencia fiscal y formula votos porque su actuación 
en la ciudad de Ginebra, redunde en provecho de la 
nación" colombiana, que aspira, cada día con mayor 
ahinco, a ocupar el puesto que le corresponde �ntre 
los estados independientes de la tierra, por las col)di
ciones Insuperables en que se halla hoy organizada, 
económica y políticamente. 
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ORADO EN FILOSOFIA Y LERTAS 

La Facultad de Filosofía y Letras de nuestro_ Ins
tituto confirió el mes pasado al aventajado joven don 
Jesús Casas Manrique, el título de doctor. Sostuvo ante 
selecto auditorio una sesuda tesis sobré las organiza
ciones, y regímenes que deben existir én las perfectas 
escuelas normales. 

Durante el acto de colación de grado y al través 
de sus exactas respuestas, admiraron los· concurrentes 
no sólo el dominio de las lenguas clásicas, sino tám
bién su conocimient� · de la literatura griega y latina. 

Para su· pa_dre, el festivo y galano poeta don Jos_é 
Joaquín Casas, vaya nuestra felicitación efusiva; y para 
el nuevo doctor, una voz de aliento a que siga el ca
mino delineado por su hermano don Manuel, el mái . 
profundo erudito en la ciencia filológica de la genera
ción actual. 
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LA LITERATURA COLOMBIANA 

(Continuación) 

No es posible olvidar a Enrique Alvarez Henao, 
aun cuando no fuera sino por haber escrito dos de l01 
más bellos sonetos de nuestro P�rnaso: La abe¡a y Lo,

tres ladrones, delicadísimo el primero y henchido de miel, 
como las celdillas que fabrica el industrioso insecto 
.a qu_e, �stá dedi�ado; de factur�, sobria y· sin at'ivio e'I

ségundo, avalorado por un rasgo final de esos que su�
penden y avasallan la mente y el corazón . 

Luis María Mora, docto humanista, autor de una 
t�sis sobre Balmes que elogió Juan Maragall, es poeta 
.clásico en el elevado sentido 'de la palabra; es decir� 
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