
REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO 

CAMPO ELIAS ACHURY 

Este estimado amigo nuéstro, natural del departa
mento de Cundinamarca, al llegar al Colegio, obtuvo, 
por oposición beca de oficial; por haber merecido el 
primer premio, a5scendió a la categoría de colegial de 
número y más tarde a la de inspector. Siempre se dis
tinguió por la corrección de su conducta y porte, por 
lo firme de sus ideas, adquiridas con propia y madura 
reflexión, y por la fidelidad a su Colegio, patentizada 
en momentos dolorosos en que otros flaquearon co-
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bardes o desleales. El señor Achury presento su exa-
men de grado el 7 de mayo ante los catedráticos doc
tores Alberto Suárez Murillo, Manuel José Barón y Ni
casio Anzola. El informe del presidente de tesis es 
como sigue: 

Bogotá,1mayo 4 de 1914 

Señor Rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

E. L. C.

El colegial señor don Campo Elías Achury ha es
cogido, como' materia de su tesis, una de las cuestiones 
más difíciles del derecho civil� y sobre la cual han emi
tido opiniones opuestas eminentes juriconsultos de- dis
tintos países, tanto en Europa -como en América. Esta 
-es la Nulidad absoluta en las obligaciones.

No obstante ello, él citado alumno, quien me ha he
cho el honor de designarme su presiden te de tesis, ha 
logrado, en pocos capítulos, tratar a fondo los puntos 
más salientes que se rozan con esta materia, poniendo 
de manifiesto sus sólidos conocimientos en esta rama 
del derecho, y su criterio sereno e ilustrado. 

Manifiesto, pues, a Su Señoría que considero el es
tudio del señor Achury como suficiente para optar el 
grado de doctor en Jurisprudencia que cónfiere el Co
legio que Su Señoría dignamente dirige, a los alumnos 
que han hecho los estudios clásicos exigidos por el re
glamento. 
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Además, el señor Achury ha sido un alumno distin
guido del establecimiento, tanto por su conducta como 
por su aplicación, y creo merece el título a que legíti-
mamente aspira. 

Con sentimientos de distinguida consideración y 
aprecio, me es grato suscribirm� de Su Señoría muy 
atento, seguro servidor y adicto amigo, 

ALBERTO SUÁREZ MURILLO 

Atendidas fa¡¡ notables dotes de int�ligencia y vo
luntad y lt;>3 estu:lios muy bien hecho3 del doctor Achu� 
ry, le_augÚramos sólida y fructuosa carrera.

LA" METAFISICA" DEL DOCTOR CARRASQUILLA

Las prensas de La Luz han lanzado al público un
nuevo Y valiosísimo volumen. Contiene las becciones
de Metafisica y Etica dictadas por el sabio e ilustre rec
tor del Rosario en las aulas de filosofía del Colegio
Mayor. Es ün libro que no se puede calificar de nuevoni de viejo. Es cierto que sufre por vez primera la impresión tipográfica, pero al tomar b forma pulcra,-austera y sencilla de su edición, ya ha realizado unaenorme labor de cultura. A este "Ji brillo," como humildemente lo califica su autor, le acontece lo inverso que a muchos libros y librotes, que cuando salen a1a luz es cuando empiezan a desempeñar su papel,
bienhechor o dañino, o a ganarse el crédito de las cla
ses intelectuales. 

Por eso la obra será recibida con menos asombro
que el que merece; los públicos latinos buscan en todo
Ja satisfacción de la curiosidad, en los hombres, en Jos
inventos y en los libros, Y aplauden Jo nuevo con más
-ahinco que lo bueno. Lo que no indica que estas Lec- -
-ciones sean recibidas indiferentemente, ni mucho me-
:nos; pero es que intrímecamente acus1n tal esfuerzo ,
tal sabiduría y tal alcance científico, qÚe su aparición
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