
/ 

260 REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO 

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
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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. 
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El señor don MIGUEL ABADÍA MÉNDEZ, J. D., colegial 
honorario y doctor e'n Jur"is'p'rud-en'cia de este Colegio; 
Presidente electo de la República para el período consti
tuciona� de 1926 a 1930¡ individuo de la Academia Co
lombiana, correspondiente a la Real Española, etc., etc. 

El señor don MANUEL JOSÉ BARÓN, J. D .. convictor 
y doctor en 'Jurisprudencia de este Colegio; ex-di putada 
a la Asamblea de Cundinamarca; juez que ha sido en lo 
civil y en lo criminal; presidente que fue del Tribunal de 
Quesada; ex-magistrado de la Corte Suprema de Justi
cia; ex-sec:retarfo de Gobierno de Cundinamarca y ex
abogado de este Departamento. 

Sindico 

El señor don ROBERTO CORTÁZAR, M. A., Colegial y 
d0ctb'r en Fil'osofía y Letras de este Co1'egio; individuo 
de la Academia Nacional <le His'tória; ex-director de 
Instrucción Pública de Cundinamarca; profesor en este 
Claustro de lengua griega y sintáxb latina. 

Secretario 

El señor don ERNESTO ME�IZALDE DURÁN, colegial 
de número y bachiller en filosofía y letras del Colegio. 

Bachiller�to 

Don GERARDO ARRUBLA, bachiller en filosofía y letras 
del Colegio de San Bart0lomé; doctor en derecho y 
ciencias políticas de la Faculta:d Nacional; miembro de 
número de la Academia Nacional de Historia; ex-presi
dente de la misma; individuo de la Sociedad de Ameri
canistas de París y correspondiente a la ikademia de 
Historia de Venezuela; ex-director del Museo y Bibliote
ca Nacionales; director que 'fue de instruccion pública; 
profesor de historia, por oposición en la Escuela Militar, 
Nacional de Comercio y Normal de lnstit-Jtoras; miem-
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bro asesor de la Misión Pedagógica; catedrático de la 
materia citada en el Rosario. 

Don ALFREDO AZULA, bachiller del Colegio de San 
Bartolomé; colegial honorario de este Claustro; profesor 
de inglés. 

Don ANTONIO MARÍA BARRIGA VILLALBA, M. A., ex
secretario; colegial y doctor e,1 filosofía y letras de e te 
Mayor; ;profesor de química general en la Escuela de Ma
temáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional, en la 
de Medicina, lo fue en la de Agronomía; qu1m1co en a
yador de la Casa de Moneda de Bogotá; catedrático de 
física y ele química en este Colegio. 

Don FRANCISCO BARBOSA, M. A., doctor en filosofía y 
letras de nuestra facultad; vicerrector que fue del Colegio 
de S<\n Simón en Ihagué y profesor del mismo; catedrá
tico de castellano. 

Don MANUEL ANTONIO BOTERO, M. A., colegial y 
doctor en filosofí¡i y letras de este Colegio; ex-rector del 
Colegio de San Simón en !bagué; profesor que ha sido y 
es de varios colegios; rector actual del Colegio Univer
sitariu de esta ciudad; catedrático de historia antigua. 

Don ALFONSO BORROT, ciudadano francés; bachi
ller del Petit-Séminaire de Clermont-Ferrand (Puy-de 
Dom�); diplomado con el Brevet Supérieur de pedago
gie ; ex�profesor por oposición de la Escuela Superior 
de Guerra de Bogotá y del Estado Mayor del Ejército, 
catedrático de lengua francesa en este Colegio. 

Don LUIS ENRIQUE FORERO, M. A., colegial honora· 
rio y doctor en filosofía y letras de nuestro Claustro; 
ex-rector del Instituto Latino; miembro del Instituto de 
Archiveros de Colombia; secretario perpetuo de la Aca
demia Colombiana de Filosofía y Letras; oficial mayor de 
la Biblioteca Nacional; prefecto general de externos y 
profesor de analogía latina. 
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Don DANIEL ORTEGA RICAURTE, l .  C., alumno y ba
chiller del Colegio de San Bartolomé; ingeniero civil de 
la Univ;rsidad Nacional; ingeniero adjunto a la Oficina 
de Longitudes; profeso� de aritmética y geometría. 

Don JOSÉ MARÍA RESTREPO MILLÁN, M. A., colegial 
honorario y doctor en filosofía y letras de este Colegio; 
profesor que ha sido de varios institutos; traductor oficial 
del Ministerio de Relaciones Exteriores; catedrático de 
analogía latina. 

Don ALVARO SÁNCHEZ, presbítero; alumno del Semi
nario Conciliar de Bogotá y ex-secretario del mismo; -
oficial mayor del Provisorato; profesor de castellano en el 
citado establecimiento; catedrático de apologética en este 
Colegio. 

Don ANGEL MARÍA SAENZ, M. A., colegial y doctor en 
filosofía y letras de este instituto; ex-prefecto de ambas 
facultades en el mismo; profesor que ha sido de varias 
asignaturas; ex-diputado a la Asamblea de Cundinamarca; 
catedrático de historia moderna y retórica. 

Don RAFAEL ANTONIO SARMIENTO NÚÑEZ, M. A., 
doctor en filosofía y letras; colegial de número, prefecto 
general de convictores, y profesor de analogía latina en 
este Colegio. 

Don PEDRO A. SILVA, alumno del Colegio; doctor en 
matemáticas e ingeniería civil de la Universidad Nacional; 
catedrático de la misma; profesor de álgebra en este 
Colegio. • 

Don SENÉN SUÁREZ, alumno de la Facultad de Medi
cina; Médico escolar del Departamento de Cundinamarca; 
profesor de historia natural. 
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Facultad de filosofía y letras 

DECANO 

Don ANTONIO GÓMEZ RESTREPO, colegial honorario 
· de este Colegio; individuo de número de la Academia Co
lombiana, correspondiente de la Real Academia Española;
ex-presidente de la Academia Nacional de Historia;
miembro honorario de la Academia Mexicana; corres•
poncliente· de la Academia de historia de Caracas, Quito
y la Habana; socio honorario de The Hispania Society
of America de New York y de la Academia de Ciencias Y
Letras de Nápoles; Gran Cruz de la Orden de San Silves
tre y del Sol del Perú; Gran Oficial de la Orden del Liber•
tador de Venezuela; Comendador con placa de las Reales
Ordenes de Carlos Ill y de Isabel la Católica; Ex-embaja
dor extraordinario en el Perú y eA México; ex-senador de
la República; .actual Secretario del Ministerio de Relacio
nes Exteriores; catedrático en nuestro Instituto dé litera•
tura castellana.

Don LUIS MARTA MORA, M. A.,�olegial y doctor en
filosofía y letras de este Mayor; individuo de número de la
Academia Colombiana, correspondiente de la Real Espa
ñola; director que fue de Instrucción Pública en el extin
guido Departamento de Quesada; ex-director de la Es
cuela Normal ele Institutores del Departamento de Cun
dinamarca; ex-vicerrector de la Escuela Nacional de
Agronomía; ex-secretario de la Asamblea de Santander;
catedrático de estética, didáctica y gramática de Bello
en este Colegio.

Don FRANCISCO M. RENJIFo,'.M, A., colegial honorar-io
y doctor en filosofía y letras del Colegio; ex-profesor por
oposición en la Escuela Militar de Bogota; catedrático·
del Seminario de esta ciudad; profesor de este Claustro
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de lógica y antropología, lengua griega e historia de la 
filosofía. 

Don JOSÉ EUSEBIO RICAURTE1 M. A., doctor en filo
sofía y letras de este Colegio; bachiller del Colegio Na; 
cional de San Bartolomé; alumno graduado en el Semi
nario de Bogotá; profesor de suprema de latín. 

Facultad de Jurisprudencia 

DECANO 

DON JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ VALENCIA, J. D., doctor 
en derecho del Colegio Pío IX; colegial honorario de este 
Mayor; ex-designado para la Presidencia de la República; 
ex-Ministro ·de Estado en diferentes Carteras; ex-Minis
tro de Colombia en el Perú, ante la Santa Se�e y Pana
má; ex-Senador .de la Repúbllica; ex-<;onsejero de Esta
do; ex-Rector de la E'Scuela de Derecho de la Universi
dad Nacional y catedrátioo en la misma; profesor de De
recho Civil en este Colegio. 

DON PABLO GREGORIO ALFONSO, J. D., doctor en 
derecho y ciencias políticas de la Universidad Nacional; 
ex-secretario de J asticia del departamento de Quesada; 
ex:--Juez del distrito de Zipaquirá; ex-mag1istrado tempo
ral del Tribunal 1de Cundinamarca; ex-J'l!tez del distrito 
de Bogotá; catedrático de lógica y literatura preceptiva en 
el extinguido Colegio de Pío X; individuo correspondien
te de la Academi� Colombiana de Jurisprudencia; profe
sorJde derecho civil, en este Colegio. 

DON NICASIO ANZOLA, J. D., colegial •del claustro; 
doctor en derecho de la Faculiad Nacional; Juez superior 
y •fiscal que ha $ido del •departamento de Cundinamarca; 
ex-magistrado del Tribunal supremo de lo contencioso 
administrativo; diputado qucJue a la Asamblea de Cun
dinamarca; representante al Congreso; catedrático de de
recho civil y comercial en este Colegio. 
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DON ARTURO CAMPUZANO MÁRQUEZ, J. D., doctor en 
Jurisprudencia del Instituto ele fray Cristóbal de Torres; 
ex-concejero y personero de Bogotá; ex-diputado a la 
Asamblea de Cundinamarca; ex-representante y ex-sena
dor de la República; ex-director _de instrucción pública
de Cendinamarca; ex-secretario de Gobierno; ex-miem•

bro de la Comisión Asesora del Ministerio <le Relaciones 
Exteriores; ex-consejero de Estado; ex-secretario y en• 
cargado de negocios ante la Santa Sede; ex-magistrado 
del Tribunal Superior; miembro correspondiente de la 
Academia Colombiana de Jurisprudencia; profesor que ha 
sido de derecho civil en este Colegio, y que 'es de derecho 
romano. 

DoN)JosÉ VICENTE CASTRO SILVA, Ph., P., D. J., canó
go de la Catedral; alumno del Seminario de Bogotá y del 
Colegio Pontificio Pío Latinoamericano de Roma; profe
sor de teología dogmática y derecho canónico en el Se
minario Conciliar; catedrático de filosofía del derecho y 
derecho canónico en este Mayor. 

DON ALBERTO GOENAGA,j. D., doctor en derecho y 
ciencias políticas de la Universidad Na,cional, alumno que 
tue de este Colegio; miembro de la Sociedad de derecho 
penal; ex-fiscal del Tribunal Superior de Bogotá; ex-pro
curador gel'leral de la Nación; ex-magistrado de la Cot'te 
Suprema de Justicia; profesor de derecho probatorio ·en 
nuestro claustro. 

DON ESTEBAN JARAMILLO, J. D., doctor en derecho y 
ciencias políticas; ex-Ministro de Estado; ex-gerente del 
banco centra-1-de Bogotá; asistente a -los cursos de cien• 
cias económicas y financieras de Paul Leroy Beaulieu y 
del profesor Selig1nan; senador de la República; delegado 
de Colombia al congre'lo financiero internacional de Gi
nebra; catedrático de ciencia fiscal en nuestro Colegio. 
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DON JOSÉ ANTONIO MONTALVO, J. D., colegial de OÚ· 
mero; ex-secretario y doctor en jurisprudencia de este 
Instituto; ex-fiscal y ex-juez del distrito judicial de Bo
gotá; miembro de la comisión elaboradora del Código pe
nal; ex-abogado del banco de Colombia; profesor de de
recho penal e internacional privado en el Colegio. 

DON ALBERTO SuÁREZ MORILLO, J., D. colegial ho
norario de este claustro; alumno de la Universidad cató
lica. y de la Facultad Nacional de Derecho y ciencias po
líticas, en la cual obtuvo el título de doctor; juez que fue 
en varias ocasiones; ex-Presidente ele la Corte s�1prema 
de Justicia; ex-miembro de la Comisión Asesora del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores; miembro de la comi
sión elaboradora del proyecto ele código judicial; profesor 
en otra época de derecho internacional priv-ado y de de
recho civil ei:i Ia Facultad Nacional; en este Colegio pro
fesor de jurisprudencia española. 

DON JUAN C. TRUJILLO ARROYO, J. D., colegial hono
rario de este Instituto; doctor en derecho y ciencias po
líticas de la Universidad Nacional, profesor de la misma; 
ex-consejero-de Estado; ex-magistrado del Tribunal de 
Cundinamarca; ex-Presidente de la Academia Colombia
na de Jurisprudencia; ex-magistrado del Trihunal Supre
mo de lo contencioso administrativo; Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, Sala de lo criminal; catedráti. 
co de derecho romano en este Colegio. 

El señor Rector es catedrático de Metafísica. 
EL DOCTOR ABADÍA MÉNDEZ es catedrático de derecho 

constitucional, internacional público y administrativo. 

Empleados del régimen interno 

Colegial Próspero Benavides, B. A., primer inspector. 
Colegial Sabino Palomino, B. A., segundo inspector. 
Colegial Antonio Saucedo, B. A., tercer inspector. 
Colegia•! Joaquín Serrano Serrano, B. A., cuarto ins-

pector. 
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Colegiales actuales 

El señor Rector. 
El señor Vicerrector. 
Señor don Ernesto Merizalde Durán, B. A. 
Señor don Rafael María Sarmiento, M. A. 
Señor don Próspero Benavides, B. A. 
Señor don Sabino Palomino, B. A. 
Señor don Antonio Saucedo, 13. A. 
Señor don J oaq uí n Serrano y Serrano. 
Señor don Miguel Santamaría, B. A. 
Señor don Ignacio Naranjo Arango, B. A. 
Señor don Efrén Osejo, B. A, 
Señor don Antonio Vicente Arenas, B. A. 
Señor don Virgilio Luzardo. 
Señor don Luis Restrepo Millán, B. A. 

Oficiales 

Don Rafael González. Don Luis Alfonso Angarita. 
Don Amílcar González. Don Lisímaco Cárdenas. 
Don Marco Fidel Sánchez Don Pedro Ne! Rueda. 
Don Régulo Nates. 
Don José Holguín. 
Don Eduardo Sáenz. 
Don Severo R<>cha. 

Don Luis Alfonso Cardosa. 
Don Luis Fra11cisco Ji ménez 
Don Roberto Motta. 
Don Andrés Otero Arteaga. 




