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ACTOS OFICIALES 

Informe del señor Rector 

Bogotá, mayo 18 de 1926. 

Señor Ministro de Instrucción y Salubridad Públicas. 
E. S. D. 

Conformándome con los deseos de V. S., me com

plazco en informarlo acerca de la marcha del Colegio Ma

yor de Nuestra Señora del Rosario, del 6 de abril del año

pasado hasta la fecha. . . . 
Sea lo primero presentar a los honorables consd1anos,

con esta ocasión, el homenaje de mi gratitud por la ma

nera galante y cariñosa como colaboran a diario en la

marcha ejemplar de nuestro In�tituto, y, en especial al se

ñor Vicerrector, quien con abnegación y diligencia dig

nas de to ·do encomio, ha mantenido admirablemente 'la

disciplina interna durante las semanas de mi enfermedad.

EDIFICIOS Y MUEBLAJE 

Como lo manifesté en los. dos informes anteriores, el 
Colegio adquirió un predio de doce y media fanegadas de 
extensión, situado en el barrio de Chapinero en el cual se 
construye un hermoso y amplio edificio, que con el nom-
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bre de «Quinta de Mutis», será destinado al- deporte y 
educación física de nuestros alumnos. En dicha obra los 
gastos se han hecho con la mayor economía, sin perjui
cio de emplear materiales de primera calidad y procurar 
toda clase ele comodidades a fin de lograr satisfactoria
mente el objeto ideado. 

Mediante el generoso auxilio que aprobó el Congreso 
en 1924 y con algunos ahorros del Colegio, la construc• 
ción está para terminarse. Las c11entas arrojan un total 
invertido por valor de sesenta mil pesos ($ 60.000,00); la 
mitad corresponde a la asignación decretada por la Ley 
22 de 24 de octubre de 1924 y la otra mitad, como ya se 
dijo, salió de los haberes del Cole6io. 

Como lus trabajos de ornamentación, obra de madera 
y mueblaje no podrán concluírse antes de veinte meses 
y el Colegio ha agotado íntegramente sus recursos, sería 
acto plausible de V. S., que nosotros agradeceríamos en 
todo lo que vale, la presentación a la próxima Legislatu
ra de un proyecto que iJrorrogara la subvención por dos 
años más. 

No ha sido obstáculo la «Quinta de Mutis», para que 
hayamos continuado la tarea de dotar las aulas de clase 
con bancas similares a las que hoy usan las universidades 
europeas. Se instalaron los modernos aparatos de física 
pedidos en años anteriores, que hacen del nuéstro uno de 
los mejores gabinetes de la República. Además se hallan 
en cami:io los cuadros gráficos para la clase de.historia 
nat�ral y los muebles destinados al Aula Máxima. 

BIBLIOT�CA 

Elaborado el catálogo según el sistema de tarjetas mo
vibles, se puso en este año al servicio. El caudal de sus 
libros fye aumentado considerablemente por la generosa 
donación del benemérito catedrático de jurisprudencia 
romana doctor Alejandro Motta. En un anexo al catálogo 
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principal, se est� publicando este valioso legac\o,. Figura 
también en el presupuesto para la actu;il vigencia econó
mica una partida para la importación de obras literarias y 
jurídicas. 

RENTAS Y GASTOS 

El señor Síndico, doctor Roberto Cortázar, continúa 
al frente de su cargo con la acostumbrada inteligencia Y 
de manera eficaz. Las cuentas hasta la fecha, después de 
examinadas por la Consiliatura han sido fenecidas en úl
tima instancia por la Contraloría General de la República. 

EMPLEADOS 

Un Acuerdo de la Consiliatura creó los puestos de bi• 
bliotecario y preparador del gabinete de física y del labo
ratorio de química. Al efectQ fue;:ron nombrados los seño
res colegiales y bachilleres don Miguel Santamaría Caro 
y don Luis Restrepo Millán. Por haber terminado sus es
tudios de jurisprudencia los alumnos que en el año pasa
do desempeñaban el cargo de inspectores y en conside
ración de las renuncias, fqeron nombradrn, los colegiales 
don Sabino Palomino B. A., don Antonio Sauceda B. A. 
y don Joaquín Serrano B. A. 

Todos los empleados han cumplido con su deber y 
merecido bién del Colegio. 

CATEDRÁTICOS 

E11 aten,cióq a los rpuchos merecimientos y serv1c10s 
prestados por el señor catedrático doctor don Alberto Suá
rez Murilio, la Consiliatura tuvo a bien nombrarlo cole
gial honorario. 

Por muerte del doctor Alejandro Motta, quien regen
taba la cátedra de derecho romano, fue nombrado en 
reemplazo el señor doctor don Arturo Campuzano Már-
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quez, profesor en varias ocasiones y antiguo alumno .de 
este Mayor. 

Una vez más presento a nombre del Claustro, a los se
ñores catedráticos mi alta expresión de gratitud por sus 
importantes labores. 

ALUMNOS 

El Excelentísimo señor Presidente de la República, 
como Patrono del Colegio, concedió en este año la pri
mera colegiatura vacante al señor bachiller don Efrén 
Osejo. Igual merced fue otorgada a los señores Antonio 
Vicente Arenas, B. A., Virgilio Luza�do y Luis Restrepo 
Millán B. A. Con ellos se completa el número de quince, 
prescrito por las Constituciones. Hay además diez oficia
les, ciento cincuenta convictores y doscientos alumnos 
externos. 

GRADOS 

Recibieron el título de doctor en JurÍsprudencia quin
ce alumnos; uno el doctorado en Filosofía y Letras y 
veintidós el diploma de bachiller, 

CLAUSTRO 

Acompaño a V. S. la relación pormenorizada del 
Claustro del Colegio. 

Réstame dar las gracias al señor Ministro, por las aten
ciones y servicios que se ha dignado prestar al Colegio y 
suscribirme con todo respeto atento y obediente servi
dor, 

R. M. CARRASQUILLA

CLAUSTRO DEL COLEGIO DEL ROSARIO 

CLI\USTRO 

Del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 
Mayo de 1926 

(Año 274.º de su fundación) 

Patrono 

El Excelentísimo señor Presidente de la República. 
El señor MINISTRO DE INSTRUCCIÓN y SALUBRIDAD 

PÚBLICAS, es autorizado órgano entre el señor Patrono 
y el Colegio. 

Rector honorario 

El Ilustrísimo y Reverendísimo señor ARZOBISPO DE 
BOGÓTÁ, PRIMADO DE COLOMBIA. 

Rector 

El Ilmo. y Rvmo. Monseñor don RAFAEL MARÍA CA
RRASQUILLA, Th. D., colegial de número, etc., etc. 

Vicerrector 

El señor don JENARO JIMÉNEZ, presbítero; alumno 
del Seminario de Bogotá; ex-prefecto general del mismo; 
colegial de este Colegio, catedrático en él de prosodia la
tina, religión y sintáxis latina; profeso rque fue de teolo
gía dogmática en el Seminario. 

Consiliarios 

El señor don POMPONIO GUZMÁN, colegial y bachiller 
de este Colegio; ex-diputado � la Asamblea de Cundina
marca; ex-representante al Congreso; ex-presidente del 
Scn.ado; ex-m.inistro de Hacienda; ex-ministro plenipo
tenciario ante el gobierno de Venezuela; individuo de la 
Sociedad Boliviana. 




