
532 REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO 

Dos doctores en Filosofía y Letras 

DEL COLEGIO DEL ROSARIO 

República de Colombia-Departamento del Magdalena
Gobernación-Número 1724-Santamarta, Agosto 1.0 

de 1911. 

Sei:íor Prcshícero doctor don Rafael María Carrasquilla-Bogotá 

Con grande é intenso entusiasmo comunico á usted que 
el día 20 de Julio próximo pasado tuvo I ugar en el Liceo 
Celedón una conferencia, cuyos brillantes resultados pusie
ron de manifiesto la superior instrucción y excepcionales 
aptitudes para el profesorado que distinguen á los docto
res Alberto Coradine y Arturo Acuña, Rector y Vicerrec
tor, respectivamente, del mencionado establecimiento. 

Como dichos doctores fueron nombrados á virtud de 
recomendaciones hechas por usted, previas solicitudes para 
el efecto, dirigidas por la Gobernación y este Despacho, y 
los triunfos de dos antiguos alumnos del Rosario son hon
ra ·de aquel Colegio y gloria de las altas y nobles enseñan
zas que á usted deben, en primer término, me complace en 
extremo transmitir á usted las gratas impresiones que en 
mi ánimo han producido los benéficos y provechosos triun
fos cosechados en el Liceo en sólo cuatro meses de labores 
escolares, y felicitarlo efusivamente con motivo de la mane
ra digna como los doctores Coradine y Acuña han corres
pondido á la distinción y á la confianza que tuvieron á bien 
dispensarles usted y el Gol>ierno de este Departamento. 

Con sentimientos de singular estimación y respetuosa 
consideración, tengo el honor de suscribirme de usted aten
to y seguro servidor, 

El Director de Instrucción Pública, 

JOAQUÍN A, CEBALLOS 
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ALBERTO ABELLO PALACIO 

El sábado 3 de Setiembre, á las siete y media de la no
che, presentó en el Aula Máxima del Colegio, el examen 
final para optar el grado de doctor en jurisprudencia el 
distinguido colegial cuyo nombre va inscrito al frente de 
estas lineas. 

Rescisión de la venta por lesión enorme ( r) es el título 
de la tesis del doctor Abello, ventajosamente calificada por 
el presiden te, doctor J ulián f\estrepo Hernández. Exami
naron al graduando el citado profesor y los doctores Gorr
zalo Pérez y Hernando Holgufn. 

Los concurrentes al acto, entre los cuales había magis
trados del Tribunal,senadores y representantes al Congre
so y otros distinguidos jurisconsultos, quedaron plena
mente satisfechos de los sólidos conocimientos del señor 
AbeJlo. 

Hacemos nuéstras las palabras del señor Rector al en• 
tregar el d.iploma á nuestro amigo: "Doy á usted caluro
sas felicitaciones por la merecida honra que acaba de reci
bir, y le ruego las trasmita al señor don Jorge N. Abello, 
que ha sido para usted el mejor de los padres, y del Colegio 
entusiasta admirador y amigo sincero." 

TESTIMONIO DE GRATITUD 

Bogotá, Septiembre 4 de 1911 

Señor doctor Rafael María Carrasquilla-E. S. M. 

Respetado doctor : 
Lo que voy á dejar consignado en estas líneas, es algo 

que he  manifestado á S. S. en muchas ocasiones, es algo 
que he  sentido en mi alma cuando medito en los problemas 
de la vida ; pero á pesar de eso, la razón r_ne indica que 

(1) Bogot!Í, Imprenta Eléctrica, páginas 58, en 8.º




