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BACHILLERES EN 1925

Lindarte Jorge
Aparicio Hernando
Manrique Alfonso
Araújo Julio
Nannetti Hernando
Azuero Rafael
Cabal Miguel
Navia Carlos
Castellanos José Tobías
Nates Régulo
Palacios Alejandro
Oalindo Alberto
Oómez Pedro A.
Puerta Carlos
González Pedro
Rodríguez José J.
García Camilo
Rodríguez José del C.
Gutiérrez Víctor
Sáenz Eduardo
Outiérrez David
Villegas Clímaco
Vejarano José Vicente
Jiménez Luis Francisco
Velandia Julio C.
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REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO

LISTA DE ALUMNOS QUE EN EL Al'Íl'O DE 1925 OBTU·
VIERON LA MAS-ALTA CALJFICACION EN CONDUCTA Y
EN TODAS SUS CLASES
Azuero Rafael
Cardoza Luis Alfonso
Christoffel Francisco
Cuartas Carlos J.
García Gómez Gilberto
Luzardo Virgilio
Motta Roberto

Naranjo Ignacio
Peláez Carlos
Restrepo Millán Luis
Ruiz Jesús María
Rojas Jorge Enrique
Santamaría Miguel
Saucedo Antonio

Nombramiento de colegial honorario
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nuestras constituciones y las tradiciones del . claustro;
y para que a él le conste se le enviará el diploma co
rrespondiente y el escudo del Instituto.
Dado en Bogotá, a los diez días del mes de no
viembre de mil novecientos veinticinco.
R. M. CARRASQUILLA, jENARO jIMENEZ, POMPO
NJO ÜUZMAN, MIGUEL ABADIA MENDEZ, MANUEL jOSE
BARON.
Ernesto Merizalde Durán, Secretario.
ACUERD.6 NUMERO 12 DE 1925
por el cual se honra la memoria de un catedrático ilustre

(NOVIEMBRE 10)

La Consi/iatuta del Colegio Mayor de Nuestra Señora·
del Rosario,

La Consiliatura del Colegio Mayor de Nuestra Stlfora
del Rosario,

por cuanto en la maflana del día de hoy, ha fallecido,
en esta ciudad el señor doctor Alejandro Motta,

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

J.• Que el sefior Qoctor don ALBERTO SUAREZ MU
RILL0 fue alumno muy distinguido de este
. claustro·'
2.º Que ha llegado a ser uno de los más eminentes
jurisconsultos colombianos; que ha ocupado lbs más ele
vados cargos en el orden judicial y h-a servido· al Co
legio por más de quince afios en el brillante desempeflo
de varias cátedras de jurisprudencia,

l.º Que este esclarecido colombiano dedicó cuarenta
anos de su vida a la tarea del magisterio ensenando
especialmente la jurisprudencia romana y teniendo entre
sus discípulos a muchos de los abogados más notables;
2. 0 Que desempefió el cargo de vicerrector en este
Colegio y leyó en nuestra facultad el curso de Dere
cho romano en los últimos diez y nueve anos;
3.º Que tuvó elevados empleos en el orden judicial
y en el administrativo;
4.º Que por la firmeza de sus creencias católicas,.
su cristiana piedad y lo intachable de su vida privada,
puede proponerse como modelo a la juventud estudiosa,.

ACUERDO NUMERO 11 DE 1925
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ACTOS OFICIALES

ACUERDA:
Concédese al senor doctor doil ALB
ERTO SUAREZ
MURILLO el título de Colegial
honorario con todos los
derechos y prerrogativas que
otorgan a tales colegiales.

REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO

DISCURSO DE CLAUSURA DE ESTUDIOS

ACUERDA:

DISCURSO

l.º El Colegio Mayor de Nuestra Seflora del Rosa
rio deplora p'rofundamente la muerte del seflor doctor
don Alejandro Motta y rinde testimonio de respeto y
gratitud a su memoria.
2.• La comunidad entera presidida por los superio
res asistirá a las exequias del ilustre finado.
3.0 Se invitará por carteles a todos los hijos del co
legio y se colocará una corona de flores sobre el se
pulcro del doctor Motta.
4.° Copia de este ac�erdo se remitirá a los deudos
-del lamentado profesor.
Dado en Bogotá, a trece de noviembre de mil no
vecientos veinticinco.
R. M. CARRASQUILLA

DE CLAUSURA DE ESTUDIOS EN EL COLEGIO MAYOR
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
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Ernesto Merizalde Darán, Secretario.
Adjudicación de un premio
EL RECTOR
Por cuanto el seflor ministro de Instrucción y Salu
bridad públicas, se ha servido remitir_ el día de hoy
dos premios- para que se adjudiquen a los alumnos más
-distinguidos del Colegio,
RESUELVE:
Concédese la medalla de oro al sefior don Sabino
Palomino, Quien obtuvo el primer premio de conducta·
entre los colegiales, y el libro titulado: libro de vacacio
nes, al seftor don Efrén Osejo, quien mereció el primer
puesto entre los convictores.
Dado en Bogotá, a 11 de noviembre de t 925.

•

El Secretario,

El Rector, R. M. CARRASQUILLA

Ernesto Merizalde Durán
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E! Colegio del Rosario es el santuario de la tradi
ción colombiana. Conserva el sagrado depósito de sus
glorias pasadas, que lo informan, lo vivifican y lo con
servan y cuyo brillo lo ilustra siempre. Las tradiciones
son su. grandeza, al tiempo que son la 'gloria de Co
lombia ;-porque estas ·dos glorias, la de nuestra patria
y la de nuestro Colegio son hermanas que juntas na
cieronL inseparables viven y han brillado unidas y mu
chas ve.ces son una misma. La tradición colombiana
cuenta- hechos que no caben en la historia y llegan a
pertenecer a la epopeya; la del· Colegio, con no ser
sino una crónica estudiantil se puede calificar de epo
peya histórica. Y sucede hoy, por providencial 'coinci
dencia, que quien encarna las tradiciones de patriotis
mo puro, de la nobleza de sangre, del saber de sus
letrados y de la austera virtud de fray Cristóbal sea
su rector ya por siete lustros felices.
Este edificio portentoso de tradiciones en que cada
columna es una gloria patria y cada piedra un · sillar
de la grandeza de Colombia, tiene por base, propia para ·
una fábrica de consturctores de pueblos, que1 no es otrá
que las constituciones d_e _ fray Cristóbal.
Estamos en época de renováciones; el progreso lo
invade todo, y especialmente en el ramo de instrucción
y pedagogía se adelanta más que nunca, y sucede que
las constituciones al servir de base a la tradición son
el sillar- en que estriba el progreso, o mejor dicho son
base de la tradición para poder servir de base al pro
greso. Y hoy, cuando tánto se habla de nuevos méto-

