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REVISTA
del

·Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

✓

Claustro del Colegio Mayor de Nues
tra Señora del Rosario en 1915.
En el mes de mayo.
A María, en la solemnidad del 3o de
mayo........................... BELISARIO PEÑA
Esperanzas.... .... .. . ..... .... . . . PACIFICO CORAL
A la Botdadita .................... NICOLAS BAYONA POSADA
Una página sobre Grecia ........... LUIS ALBERTO CASTELLA S
El instructor de tercera pro_bación... FRANéisco DE P. GARZÓN�S-JUna obra inédita ele don Manuel del
Socorro Rodríguez.
En el mes de Mari.:¡ ........... -� .. 1 BERNABÉ RIVEROS
Un colegial olvidado............... ALVARO DE URICOECHEA
Algo de historia de fa filosofía moderna .......•....•......... -� .. JOSÉ TOMÁS ESCALLÓN

Bogotá, mayo 1. 0 de ¡9¡5·

CLAUSTRO
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en l.º
de mayo de 1915
( Afio 263 de su fundación)

Patrono

El Excelentísimo señor PRESIDENTE DE LA REPÚ
BLICA.
Rector Honorario

Él Ilustrísimo señor ARZOBISPO DE BOGOTÁ, PRIMA
DO DE COLOMBIA.
El señor MINISTRO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA es au
torizado órgano de comunicación entre el señor Patro
no y el Colegio.
Rector

El señor presbítero don RAFAEL MARÍA CARRAS
• QUILLA, Th. D., colegial de número, etc.
Vkerrector

El señor don ]ENARO ]IMÉNEZ, presbítero; alumno
-del Seminario de Bogotá; ex-prefecto general del mis
mo; colegial de este Colegio; catedrático en él de pro
sodia latina y suprema de la'misma lengua; prnfesor de
teología dogmática en el Seminario; examinador sino
-dal del Arzobispado.
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Consiliarios
El señor don CARLOS UCRÓS, colegial honorario y
ex-vicerrector del Colegio; inspector de alumnos exter-
nos y ·catedrático de religión.
El señor don LIB0RIO ZERDA, M. D., convictor; co
legial honorario y decano de los profesores de este Co
legio; doctor en medicina y ciencias naturales de la Fa
cultad Nacional; individuo de número de la 4-cademia
Colombiana, correspondiente de la Real Academia Es
pañola y de la de Histo:cia de Madrid; individuo de nú
mero de la Academia de Medicina de Bogotá y mi,embro
honorario de la de Lima; ex-rector de la Facultad de
Medicina; ex-ministro de Instrucción Pública; miem
bro del Congreso Científico de Santiago de Chile y del
Congreso Etnológico de Berlín; catedrático de química,.
física e historia natural en este Colegio.
El señor don JOSÉ MARÍA C0RD0VEZ M0URE, J. D.,
colegial y doctor en derecho y ciencias políticas de fSte
Colegio Mayor; ex-ministro de Hacienda y Tesoro por
varias ocasiones; individuo de número de la Academia
Colombiana de Historia; ex-diputado del estado de Cun
dinamarca; ex-cónsul de Colombia en Marsella y correo
de gabinete en el Perú; visitador fiscal que fue de los
consulados colombianos en Europa y Estadcs Unidos;
ex-síndico del hospital de Caridad; miembro fundador
de la Sociedad de Barcelona para la paz continental;
caballero de la orden de Nuestra Señora de Loreto.
Secretario
El señor don ANTONIO MARÍA BARRIGA VILLALBA,B. A., colegial y bachiller en filosofía y letras de este
Colegio; preparador de física y química.
Síndico·
El señor don JOSÉ POSADA TAVERA, coleg'ial hono
rario.
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Catedráticos
Doctorado en filosofía y letras

Don ANTONIO GóMEZ RESTREP0, colegial honorario'
de este Colegio; individuo de número de la Academia
Colombiana de la Lengua; correspondiente de la Real .
Academia Española, de la Sociedad de Escritores y Ar
tistas de Madrid y de la Academia de Buenas Letras de
Barcelona; ex-senador de la República; comendador de
la Orden de Isabel la Católica y de 1� Estrella de Be11Ín
de Francia; ex-secretario de la Legación Colombiana
en Madrid; actual secretario del Ministerio de Relacio
nes Exteriores; catedrático de literatura castellana en
este Colegio.
Don FRANCISCO M. RENGIF0, M. A. de este Colegio
Mayor; profesor por oposición en la Escuela Militar de
esta ciudad; catedrático en el Seminario Conciliar-de
Bogotá; profesor de lengua griega y de historia de la
filosofía en este Colegio.
Don ANTONIO ÜTERO HERRERA, M. A., colegial,
graduado ante este Colegio; profesor en la Escuela de
Comercio; catedrático de estética en este Claustro.
Don LUIS MARÍA MORA, M. A., colegial y doctor en
filosofía y letras de este Colegio; catedrático que ha
sido en él de varias asignaturas; director que fue de Ins
trucción Pública en el extinguido departamento de Que
sada; ex-director de la Escuela Normal de Institutores
del departamento de Cundinamarca; ex-secretario de la
Asamblea de Santander; catedrático de didáctica en
este Colegio Mayor.
Don ROBERTO C0RTÁZAR, M. A., colegial y doctor
en filosofía y letras de este Colegio; individuo de nú
mero de la Academia Nacional de Historia; secretario
auxiliar de la misma; catedrático en la Escuela Normal
de Institutoras de esta ciudad; actual director de Ins
trucción Pública de Cundinamarca; profesor de lengua
griega en este Coleg;o.
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Doctorado en jurisprudencia

Don MIGUEL ABADÍA MÉNDEZ, J. D., convictor y
doctor en derecho y ciencias políticas de este Colegio;·
individuo de número de la Academia Colombiana de la
Lengua; correspondiente de la Real Academia Españo
la; actual Ministro de Gobierno; ex- ministro diplomá
tico en Chile; ex-representante ai'Congreso nacional;
ex-presidente del Tribunal Supremo de lo Contencioso
Administrativo; profesor de dos asignaturas en la Es
cuela Nacional de Derecho; catedrático de derecho.
constitucional e internacional público en este Colegio.
Don JULIÁN RESTREPO HERNÁNDEZ, J. D., alumno
y colegial honorario de este Colegio; doctor en derecho
y ciencias políticas de la Facultad Nacional; profesor
que fue en la misma de derecho internacional privado;
actual catedrático de �sa materia en este Colegio Mayor.
Don NICASIO ANZOLA, J. D., alumno de este Cole
gio; doctor en derecho y ciencias políticas de la Facul
tad Nacional; juez superior y fiscal que fue del depar
tamento de Cundinamarca; ex-magistrado del Tribunal
Supremo de lo Contencioso-Administrativo; actual di
putado a la Asamblea de Cundinamarca; catedrático de
derecho civil y comercial en este Colegio.
Don JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ VALENCIA,J.D.,alum
no y doctor en derecho del Colegio de Pío IX; ex-desig
nado para,la presidencia de la República; ex-ministro
de �elaciones Exteriores, de Justicia y de I.nstrucción
Pública; ministro que fue de Colombia ante la Santa
Sede; senador de la República; ex-consejero de Estado;
rector que fue de la Facultad Nacional de Derecho;
profesor de la misma; actual miembro y presidente de
la Comisión 'de Relaciones Exteriores; catedrático de
derecho civil en este Colegio.
Don JOSÉ GNECCO LABORDE, J.D.,convictor de este
Colegio y doctor en derecho y ciencias políticas de la
Facultad Nacional; ex-diputado de la Asamblea del
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Magdalena, ex-gobernador y ex-presidente del Tribunal
Superior del mismo Departamento; ex-cónsul el?- Liver
pool; ex-magistrado del Tribunal Superior de Cundina
marca; actual magistrado de la Corte Suprema de Jus
ticia; catedrático de derecho civil en este Colegio.
,.
Don MANUEL JOSÉ BARÓN,J. D.,convictor y doctor
en derecho de este Colegio; ex-diputado a la Asamblea
de Cundinamarca; juez que ha sido en lo civil y. en lo
criminal; presidente que fue del Tribunal de Quesada;
ex-secretario de Gobierno de Cundinamarca; ex-magis
trado de la Corte Suprema de Justicia; actual magistra
do y presidente del Tribunal Superior de Cundinamar
ca; profesor de procedimiento judicial y de práctic.· a'forense en este Colegio.
Don ELÍAS ROMERO, J. D., bachiller del Colegio·de
San Bartolomé; doctor en derecho y ciencias políticas
de la Facultad Nacional; ex-diputado a la Asamblea de
Cundinamarca; juez que ha sido en lo civil y en Jo cri
minal; ex-fiscal del Tribunal Superior de CuncUnamar
cá; actual magistrado del mismo; ex-procurador gene
ral de la Nación; ex-magistrado de la Corte Suprema de
Justicia; profesor de derecho penal y pruebas judicia
les en este Colegio.
Don JOSÉ VICENTE CASTRO SILVA, Ph. P., J. D.,
presbítero; alumno del Seminario Conciliar de Bogotá
y del Colegio Pontificio Pío Latinoamericano.de Roma;
doctor en derecho de la Universidad .Gregoriana de
aquella ciudad; licenciado en filosofía por la Academia
de Santo Tomás de Roma; profesor de ética en ·'e1 Se
minario de Bogotá y actual vicerrector del mismo; ca
tedrático de filosofía del derecho y de derecho caµóni
co en este Colegio.
Don ALBERTO SUÁREZ MURILLO, J. D., alumno de
este Colegio, de la Universidad Católica y de la Fa.cul-·
tad Nacional de Derecho, en la cual obtuvo ei grado de
doctor; juez que ha sido en varias ocasiones; presiden
te que fue de la Corte Suprema de Justicia; profesoq:n
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la Facultad Nacional, de derecho civil y de derecho in
ternacional privado; actual profesor en la misma de de
r,echo penal; catedrático de derecho español en este
C_olegio.
D?n JUAN c. TRUJILLO ARROYO, J. D., convictor y
colegial honorario de este Colegio; doctor en derecho y
ciencias políticas de 1a Universidad Nacional; profesor
de la misma; ex-consejero de Estado; magistrado del
Tribunal Superior de Cundinamarca; vicepresidente
qpe fuade la Academia Colombiana de Jurisprudencia·
ex-magistrado del Tribunal Supremo de lo Contencioso�
Administrativo; catedrático de derecho romano en este
Colegio.
Don ARTURO CAMPUZANO MÁRQUEZ, J. D., convic
tor de este Colegi?; do.ctor en derecho y ciencias polí
ticas de la Facultad Nacional, en la cual fue profesor
de derecho romano; miembro de número de la Acade
mia Colombiana de Jurisprudencia; ex-representante al
Congreso; ex-magistrado del Tribunal y ex-secretario
de Gobierno y de Instrucción Pública de Cundinamar
ca; catedrático que fue de filosofía del derecho en este
Colegio Mayor y actual profesor de derecho romano.
Don }USTINIANO CANóN, alumno del Colegio de San
Bartolomé; subdirector que fue de la Facultad Nacio
nal de Ingeniería y del Colegio de Boyacá; ex-presiden
te de la Corte Nacional de Cuentas; ex-ministro de Ha
cienda; profesor que fue de economía política en la
Facultad Nacional y actual catedrático de la misma ma
teria en este Colegio Mayor.
Bachillerato

Don DIEGO RAFAEL DE GUZMÁN, jefe de la Sección
de Prensa y Archivos en el Ministerio de Gobierno; di
rector que fue de la Biblioteca NacionaJ de Bogotá; in
dividuo de número de la Academia Colombiana de la
Lengua; correspondiente de la Real Academia Españo
la; ex-consejero de Estado; catedrático de gramática
<;astellana superior e� est� Colegio.
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Don ANGEL MARÍA SÁENZ, M. A., colegial y doctor
en filosofía y letras de este Colegio Mayor; ex-prefecto
de las dos Facultades en el mismo Colegio; profesor
que ha sido en él dé varias materias; actual catedrático
de geometría e historia moderna.
Don JosÉ MIGUEL ROSALES, alumno del Colegio de
San Bartolomé de Bogotá y del Colegio de Lafayette, en
Easton, Pensilvania; colegial honorario de este Claus
tro; vicerrector de la Escuela Nacional de Comercio ;
individuo de número de la Sociedad de Geografía de
Colombia; correspondiente de la Academia de Historia
de Bogotá y de la Contemporánea de Ciencias de To- '
losa; correspondiente de la Sociedad de Geografía de
Madrid y de la de Lisboa; profesor de inglés en este
Colegio.
· Don MANUEL A. BOTERO, M. A., colegial y doctor
en filosofía y letras de este Colegio; ex-rector del Cole
gio de San Simón, de Ib::izué; profesor en la Escuela
· Militar y en la de Comercio de Bogotá; actual rector
del C0legio Universitario de esta ciudad; catedrático de
historia antigua.·
Don PEDRO M. SILVA, I. C., alumno de este Colegio;
doctor en matemáticas e ingeniería civil de la Facultad
Nacional; secretario y catedrático de la mi,sma; profe
sor de álgebra en este Colegio.
Don ALFREDO AZULA, B. A., alumno y bachiller del
Colegio de San Bartolomé; catedrático de inglés.
Don FRANZ HEDERICH, B. A., alunino graduado del
Gynasium de Bremen, del Lycée de Louis-le-Grand en
París; bachiller en filosofía y letras de la Universidad
· de Francia; licenciado en ciencias naturales de la Uni
versidad de París (La Sorbonne); profesor de idiomas
en la Escuela de Comercio y en la Normal de señoritas
de esta ciudad; catedrático de francés en este Colegio.
Don LUIS ENRIQUE FORERO, M. A., convictor y doc1or en filosofía y letras de este Colegio; .catedrático de
•analogía latina.

•
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Don JOSÉ MARÍA RESTREPO MILLÁN, M. A., cole
gial y doctor en filosofía y letras de este Colegio Ma
yor; catedrático de anala?fa latina.
Don DANIEL ORTEGA RICAURTE, B. A., alumno y
bachiller del Colegio de San Bartolomé; actual estu
diante de la Escuela de Ingeniería; profesor de aritmé
tica en este Colegio.
El señor RECTOR es profesor de metafísica y ética.
El doctor LIBORIO ZERDA es catedrático de química�
física e historia natural.
El doctor ANTONIO OTERO HERRERA es profesor de
retórica.
El doctor JULIÁN RESTREPO HERNÁNDEZ es profe
sor de lógica.
El doctor ROBERTO CORT;-\.ZAR es profesor de sin
taxis latina.
El doctor LUIS MARÍA MORA es profesor de caste
llano inferior.
El señor don CARLOS UcRós es catedrático de reli
gión.
Empleados de régimen interior
Bachiller don Luis Alberto Castellanos, colegial, pri
mer inspector.
Bachiller don Manuel Alberto Alvarado, colegial,
segundo inspector.
Bachiller don Emilio Arias Mejía, colegial, tercer
inspector.
Bachiller don Manuel F. Pabón, colegial, cuarto ins
pector.
Bachiller don Pedro Ramírez Toro, colegial, quinto-,
inspector.
Bachiller don Domingo Torres, colegial, sexto inspector.
Don Polidoro Gómez, primer vigilante.
Don Jesús Torres, segundo vigilante.
Don Tomás Duque, tercer vigilante.
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Colegiales actuales
El señor Rector.
El señor Vice1,--rector.
Señor don Manuel Alberto Alvarado, B. A.
Señor don Carlos Alzate.
Señor don Emilio Arias Mejía, B. A.
Señor don Antonio María Barriga, B. A.
Señor don Luis Alberto Castellanos, B. A.
Señor don Carlos Julio Garcí�, B. A.
Señor don Guillermo Jaramillo.
Señor don Francisco Ocampo, B. A.
Señor don Lisandro Orj t.iela, B. A.
Señor don Manuel F. Pabón, B. A.
Señor don Pedro Martín Quiñones, B. A.
Señor don Pedro Ramírez Toro, B. A.
Señor don Manuel Serrano Blanco.
Señor don Domingo Torres Triana, B. A.

Oficiales
Don José Joaquín Castro.
Don Medardo Castro.
Don Erasmo del Valle.
Don Darío Echandía.
Don Joaquí.n Ferreira.
Don*Luis Fonseca.
Don Juan Franco.
Don Lui s Eduardo Martínez.
Don Marco A. Nivia.
Don Aristides Rodríguez.
Don Arturo D. Tapias.
Hay, además, ciento treinta y dos convictores Y tres
cientos ocho alumnos externos.

