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REVISTA 

DEL COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SENORA OEL ROSARIO 

Bogotá, 1.0 de Mayo de 1912 

Mes de María 

Hoy principia Mayo, consagrado por la piedad de los 
fieles y la autoridad de la Iglesia al culto de MARÍA. En el 
viejo mundo es el mes de las flores ; en la zona fecunda 
donde los jardines jamás dejan de estar florecidos, es época 
de regocijo para los corazones piadosos. 

Particularmente es de alegría para los hijos del Colegio 
de Nuestra Señora del Rosario. 

Porque estamos separados de nuestra cariñosa madre 
.de la tierra, y MARÍA es nuestra Madre celestial. 

Porque vi vimos consagrados á. los estudios, y ELLA es 
Sede de la sabiduría. 

A PJSar de nuestros cortos años, hemos quebrantado la 
ley divina, y ELLA .es Refugio de los pecadores. 

En medio de la primavera de la vida, no faltan horas 
tristes y amargas, y MARÍA es Consuelo de los afligidos. 

La fe de Jesucristo que brilla en nuestras inteligencias 
corre peligro de oscurecerse al embate del mundo y de las 
pasiones, y ELLA. es A uxilt"o de los cristianos. 

Somos hijos del claustro ilustre de Torres y Masúste
gui, Girar<lot y D'Elhuy:ut, Cabal y Maza, Tobar y Mos-
quera ; y MARÍA es Reina del Santísimo Rosario. ,, 

Colombianos somos, y nuestra patria vive y prospera 
bajo el título y patrocinio de la Inmaculada Concepcidn

de María, 
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Hoy hemos llenado su altar de rosas y lirios, le hemos 
presentado nuestros corazones purificados por la gracia, y 
ELLA nos ha dado el cuerpo de su Hijo en la sagrada co
munión. 

Seremos de MARÍA en vida y en muerte, porque la re
conocemos como vida, dulzura y esperanza nuéstra. 

¡ Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen MARÍA ! 

CLAUSTRO 

DEL COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EN I.ºDEMAYODE 1912 

(Año .259 de su fundación) 

Patrono 

El Excelentísimo señor PRESIDENTE DE LA RE
PUBLICA. 

Rector honorario 

El Ilustrfsimo señor ARZOBISPO DE BOGOTA, PRI
MADO DE COLOMBIA. 

El señor MINISTRO DE INSTRUCCION PUBLICA 
es autorizado órgano de comunicación entre el señor Pa
trono y el Colegio. 

Rector 

El señor don RAFAEL MARÍA CARRASQUILLA, Presbítero; 
alumno del Liceo de la Infancia y del Seminario de Bogo
tá; colegial de este Colegio Mayor ; doctor en Teología por 
privilegio pontificio; canónigo de la Catedral Primada; Exa
minador sinodal y Censor eclesiástico del Arzobispado; 

· profesor de Teología moral en el Seminario ; ex-Ministro
de Instrucción Pública; director de la Academia Co!om
biana; individuo correspondiente de la Real Academia Es-

CLAUSTRO DEL COLEGIO 

pañola, honorario de la Nacional de Historia y de la de 
Poesía en Colombis, catedrático de Metafísica y Etica en 
este Colegio, etc. etc. 

Vicerrector 

El señor don JENARO JmÉNEz, Presbítero; alumno del Se
'minario de Bogotá ; ex-Prefecto general del mismo ; cole
gial de este Colegio, catedrático de Retórica en el Semina
rio y de Prosodia latina y Análisis de clásicos de la misma 
lengua en este Colegio Mayor. 

Consiliarios 

El señor don CARLOS UcRós, colegial honorario y ex-Vi
cerrector ·del Colegio; inspector de alumnos externos y ca
tedrático de Religión. 

El señor don LrnoRio ZERDA, convictor; colegial honÓra
rio y decano de los profesores de este Colegio ; doctor en 
Medicina y Ciencias Naturales de la Facultad Nacional ; 
individuo de número de la Academia Colombiana, corres
pondiente de la Real Academia Española y de la de His
toria de Madrid, individuo de número de la Academia de 
Medicina de Bogc.tá ; ex-Rector de la Facultad de Medici
na; ex-Ministro de Instrucción Pública; miembro del Con
greso científico de Santiago de Chile y del Congreso etno
lógico de Berlín ; catedrático de Física é Historia Natural 
en este Colegio, etc.·• 

El señor don JosÉ MARÍA CoRoov&z MouRE, colegial y 
doctor en Derecho y Ciencias Políticas de este Colegio Ma
yor ; ex-Ministro de Hacienda y Tesoro por varias ocasio
nes; individuo de número de la Academia Colombiana de 
Historia ; ex-Diputado del Estado de Cundiflamarca; ex
Cónsul de Colombia en Marsella y Correo de Gabinete en 
el Perú; Visitador fiscal que fue de los Consulados colúm
bianos en �'!-ropa_ y Estados U nidos; ex-Síndico del Hos-

pital de Ca�idad ; miembro fundador de la Sociedad de 




