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nido a mi estudio en mi carácter de presidente, por de
signación con que el señor Montalvo quiso distin
guirme. 

El trabajo en referencia llena cumplidamente los re-
. quisitos que para los de su clase exige el reglamento 

de la Facultad, y es una, buena muestra de los conoci
mientos que en las diferentes ramas de la ciencia del 
Derecho ha logrado acopiar el postulante, merced a su 

· consagración y aventajadas dotes imtelectuales.
Versa la tesis del señor Montalvo sobre la interesan

tísima materia de las tierras baldías, base de la futura 
prosperidad y engrandecimiento de países que, como 
el nuéstro, disponen de extensos territorios pertene
�ientes a la comunidad, y de cuya justa y atinada adju
dicación pende la solución de intrincados problemas 
sociales, que serían más tarde para Colombia rémora 
de su adelanto y causas de profunda perturbación en 
su ordenado funcionamiento. 

El señor Montalvo estudia el asunto desde el punto 
·de vista teórico y práctico, filosófico e histórico, y pro
pone las soluciones qué a su juicio serían más acerta
das, siendo de notarse la parte de su trabajo relativa a
la legislación colombiana, por el esfuerzo personal qué
revela, por el método y orden que ha logrado estable
cer y por la indudable utilidad que prestará a todos los
que deseen transitar por aquel intrincado sendero, in
clusive a nuestros futuros legisladores.

Por todo lo expuesto conFeptúo que la tesis del se
flor Montalvo acredita de modo palmario que su autor
está superabundantemente preparado para presentar el
examen que solicita y alcanzar eljtítulo a que aspira.

-· .

Soy de V. S. muy atento y respetuoso servidor, 
MIGUEL ABADIA MENDEZ 
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Nv V A ET VETtRA 

Los ojos de mi madre 

Ojos buenos y dulces que en mi senda 
sois dos faros de luces bienhec4oras, 
y bajo el toldo de mi humilde tienda 
de mi vivir ilumináis las horas. 

Ojos que en su mirar fingen auroras 
en cuya luz mi porvenir se incendia, 
-y en las grandes pupilas soñadoras
tenéis fulg'Or para alumbrar mi senda.

" Miradme para siempre con ternura,.
ojos que sois asilo de bonanza
en medio del dolor y la amargura;

Ojos llenos de lánguida tristeza 
que parecéis el sol de la Esperanza 
cuando el dolor a germinar empieza. 
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NOVA ET VETERA 

Con este rubro encabeza la ya ilustre REVISTA DEL

ROSARIO el doctor don Rafael María Carrasquilla, Tec
tor del colegio del mismo nombre y al�a mater de tan 
importante publicación, como si quisiera dar al públi
co, condensada en tan breve fórmula, la tendencia y ea
rácter de la mentada REVISTA. 

Mas sí cuadra con ésta admirablemente y en su dá

sico laconismo expone todo un programa, más que 
nunca y con el mismo fin podríamos aplicarla nosotros 
al Nuevo libro de Metafísica y Etica que no há mucho• 
salió de las prensas de La Luz, de la e.a pi tal, y cuyo au
tor es el doctor Carrasquilla. 

Salta a la vista que las cuestiones que tan magi�ral
mente trata en su libro el ilustre maestro, no son nue
vas, ni tal cosa se promete el autor ; el origen r fecha · 




