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ACTOS OF1CIALES 

I 

LEY DE AUXILIOS AL COLEGIO (1) 

LEY 7a DE 1912 

(l.-.OVJE!'t!BRE !)) 
por la cual se decreta un auxilio para el Colegio Mayor de Nuestra

Señora del Rosario 

El Congreso de Colombi"a 

DECRETA 

Artíc
�
lo 1.º Destfnase del Tesoro público la suma da 

cuatro mil pesos como auxilio al Colegio Mayor de N�es
lra ?eñora del 

_
Rosario de Bogotá, para la compra de un 

gabrnet� de física, un laboratorio de química y los libros
necesarws, modernos para el estud1·0 de e t . . 

' s as CJPncias. . 

-
Artículo 2-� Se exime al Colegio Mayor de Nuestra Se-

nora del Rosarw del pago de impuesto de ad I . . uana por os 
uhle

�
, máquinas, libros y demás enseres que pida para la 

enstnanza en ese establecimiento de educación. 
Artículo 3.0 Los cuatro mil pesos de q h bl . ue a a esta 

Ley se considerarán incluidos en el Presupuesto de gastos 
de J 9 r 3, y serán pagados de preferencia a todo ot:ro gasto 
al señor Rector del expresado Colegio. ' 

Dada en Bogotá, a siete de novi�mbre de mil novecien. 
tos doce. 

El Presidente del Senado, ANTONIO JosÉ CADAvrn-EI 
Prt>sidente de la Cámara de Representantes, MmuEL AD.\.-

-
( I) Esta Ley

' 
fue propuesta en la Cámara de Representantes por el

senor dcctor J esus Rozo Ospina, hijo del Colegio del R 
· 

El 1 
1 . , . . 

osano. e aus-
tro e reitera puultcamente la expresión de s g t·• d 

, . . . 
u ra i.u por este espon-

taneo y valioso serv1c10. 

/ 

ACTOS OFICIALFS I I 3 

DÍA MÉNDEz-EI Secretario del Senado, Bernardo Esca

var-El Secretario de la Cámara de Representantes, José

de la Vega. 

Poder Ejecutivo-Bogotá, noviembre 9 de 19 12 

Pub'lfquese y ejecútese. 
CARLOS E.RESTREPO

El Ministro de Instrucción Pública, CARLOS CuFtlVO

'.MÁRQUEZ. 
(Diari-0 Oficial número 1/1 748)

11 

RENUNCIA DE DOS SUPERIORES

-Señor Rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Ros:irio

E .. D. 

Por cuanto he terminado los cursos reglamentario, para

optar el grado, tengo el honor de dirigirme a V ue.·• , s�

fioría, muy atenta y respetuosamente, con el fin de íJ t•n- •

tarle mi definitiva renuncia del puesto de Inspector 2.
0 1el 

claustro, cargo que hace tres años he venido d.esc� p 1,rn

do por bondadosa designación de V ueslra Señorla. 

Permítame Vuestra Señoría significarle mi si•1cero Y

·perdurable agradecimie.nto por la confianza que in I is

�pensado en el puesto que hoy dejo; por el valioso cor' .111 s_o

que he encontrado siempre en Vuestra Señoría p11ra ahr

avan te en el cumplimiento de mis deberes; y por la I iwr�

-como ha sabido Vuestra Señoría estimular mis nobl,·� i-pl· 

raciones unas veces con sus oportunos y sabios e, 1 ,... ¡os,

y otras 'con el reconoci�iento y apoyo �e mis esfu• rios,

dignificando así mi conduela en todo sentido.. . . 
Con hondísima pena me separo hoy d� 1� rnmed ut,, di-

rección del venerable maestro Y del eximw sac,,r<loi� ª

. . ºd O muy esprc1al-
quien tánto debe esta patna quen a, Y Y , 

.ment9, porque después de Dios y de mis padres es é :men 
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eón solícito interés ha contribuido a la feliz coronación de 
mi carrera .. 

Soy de V ueslra Señoría su muy obediente seguro ser
vidor y discípulo, q. b. s. m.,' 

BPgotá, febrero 3 de 19, 3. 

-

JUAN ANTONIO CA YCEDO 

Bogotá, febrero 19 de 1913-

/ 

Señor Rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 

E.S. D. 

Muy respetado doctor: 
Al separarme del Colegio por haber terminado mis es

tudios de jurisprudencia, presento la renuncia del cargo de 
superior �on que bondadosamente me distinguió Su Seño
ría hace tres años. 

Ni el tiempo ni la distancia que muy pronto me alejarán 
del claustro, serán capact>s de borrar el recuerdo del hogar 

•bendito en que he pasado los mPjores años de mi vida, ni
tampoco para extinguir de mi alma el cariño y la gratitud
que profeso al maestro, bajo cuya sabia dirección he dado
los primeros pasos en el camino del deber. Mejor que mis.
palabras podrá Su St:ñoría interpretar mis sentimientos y
aceptarlos.

De Su Señoría seguro servidor y adicto discípulo, 

RoooLFO DANIE!
r 

Febrero 5 de 1913.

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario - Bogotá,. 

febrero 11 de 1913 

En vi� ta de la poderosa razón en que se fundan las an
teriores renuncias, cual es la de haber terminado sus estu
dios de jurisprudencia los señores colegiales Juan Antonio
Caycedo y Rodolfo Danies, el Rector p�sa por la pena de: 
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aceptarla, les manifiesta, en su nombre y en el del claus
tro, su agradecimiento por la manera cumplida con que 
han sabido llenar su encargo y el pesar que experimenta 
por su separación del Colegio. 

R.M. CARRASQUILLA

III 

NOMBRAMIENTO DE INSPECTORES 

DECRETO NUMERO 1.0 DE 1913

El Rector del Colegio Mayor de Nuestra S�ñora del Rosario 

En uso de sus facultades constitucionales 

DECRETA 
Artículo único. Nómbrase inspectores del Colegio a los 

señores colegiales Roberto Mantilla, Cayetano Moreno y 
Arturo Brigard. 

Dado en Bogotá, en el salón rectoral del Colegio, a 12 

febrero de 191 3. 
El Rector, R. M. CARRASQUILLA-EI Secretario, 

J. A. Montalvo. 
IV 

PROVISION DE COLEGIATURAS 

ACUERDO NUMERO r.0 DE 1913 
1 

La Consilialura del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
.ACUERDA 

Art. 1. 
0 Recomendar para la primera colegiatura, que 

debe proveer el señor Patrono, al oficial señor don Manuel 
Alberto Alvarado ; 

Art. �.º Ascender a la dignídadde colegialesde núme•
ro a los señores Antonio María Barriga, Luis Benigno Pa
tiño y Alfonso Medina. 

Dado en Bogotá, a 1 2 de febrero de 1913 
R. 1\1. CARRASQUILLA-CARLOS Ucaós-Lrno1uo

ZERDA-J. M. CoaoovEz Mouas-José Antonio Monta/vo,' 
Secretario. 



J 

II6 R EVJSTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO 

V 

DEROGACION DE UN DECRETO 

República de Colcmbia-Mim'sterio de lnstruccidn Pública. 
Seccidn 1,ª:_Número 232-Bogotá, 10 de febrero de 1913 

Señor Rector del Colegio Mayor de Nuestra Sefüira del Rosario 
E. S. l\l. 

Comunico a Su Señoría que el Poder Ejecutivo, por De
creto <le hoy número 122, ha tenido a bien derogar, en to
das sus partes, el Decreto número 774 de 19 r2, por et cual 
se establecían los exámenes de admisión en las facultades 
universitarias. 

Dios guarde a Su Señoría, 
c. CUERVO MÁRQUEZ 

VI 

ACUERDO SOBRE EXAMENES DE ADMISION 

ACUERDO NUMERO 2 DE 1913 

,La Consz1ialura del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosar,, 

Por cuanto han cesado los motivos que determinaron la 
expedición del Acuerdo número 4 de 1912, sobre exámenes. 
de admisión y revisión, resuelve derogarlo en todas sus 
partes. 

Dado en Bog�tá, a 12 de febrero de 19 r 3 
R. M. CARRASQUILLA-CARLOs Uc11.ós-LrnoR10

Zl!:RDA-J. M. CoRouvEz Mouai;:-José Antonio Montaloo,
Secretario. 

VII 

NOMBRAMJENTO DE CATEDRATICOS 
ACUERDO NUMERO 3 DE 1913

La ConsiHatura dtl Colegio Maycr de Nuestra Señora del Rosario 

ACUERDA 

�rtícu�o ú�i�o. Nómbranse.catedráticos de aritmética y 
de �•mo asia militar a los señ_ores don Abel Vargas y Sub. 
temeole Angel María Cleves, respectivamente. 

Dado en Bogotá, a I 2 de febrero de 1913 
R. M. CARRASQUILLA-CARLOS Ucaós-'Lrnoa10

ZERDA-J. M. CoRnovu MouRE-José Antonio Monta!UQ 
Secretario. 

' 
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VIII 

APROBACION DE N0MBRAMIENTO3 

República de Colombia-Ministerio de lnstruccidn PúbÚr:a
Seccidn 1/"-Número 362-Bogotá, 21 de febrero áe 
I9131 

Señor Rector ,del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario-&, S.M.

Tengo el honor de comunicar a Vuestra Señoría que �I 
Poder Ejecutivo, por Decreto número 175 de hoy, tuvo a 
bien a probar los nombramientos hechos por la Consiliatu • 
ra de ese ilustre Colegio, según Acuerdo número 3 de 191 3, 
en el señor Abel Vargas para catedrático de aritmética, y 
en el señor Subteniente Angel María Cleves para profesor 
de gimnasia militar en ese Colegio Mayor. 

l\fo refiero a la atenta comunicación de Vuestra Señoría 
,

marcada con el número ro, dt> 1 7 de los corrientes. 
Dios guarde a V ue�tra Señoría. 

c. CUERVO M.
IX 

PROVISION DE LA PRIMERA COLEGIA.TURA 

República de Colombia-Ministerio de lnstruccidn Pública
Seccidn 2.ª-Número 507-Bogotá,febrero26 de 1913 

Señor Rector del Colegio Mayo; de Nuestra Señora del Rosario 
E.L.C.

Como resultado de la atenta nota de Su Señoría, de fe
cha 17 de los corrientes, marcada con el número 9, tengo el 
honor de comunicar a Su Señoría que por resolución de 
hoy, distinguida con el número 37 r, este Ministerio, a 
nombre del señor Presidente de la República, Patrono de 
ese Colegio, ad.indicó al señor Manuel Alberto Alvarado 
Ja beca de Colegial que, según las Constituciones, correspon
de adjudicar en el Colegio Mdyor de Nuestra Señora del 
Rosario, al expresado Patrono. 

Dios guarde a Su Señoría. 
c. CUERVO M.




