
... 

412 REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO 

José Antonio Montalvo, para profesor de derecho inter
nacional privado. 

Grato me es suscribirme de usted muy atento y

seguro servidor, 

MIGUEL ABADIA MENDEZ 

III 

VALIOSA DONACION 
A NOMBRE DE UN HIJO ILUSTRE 

Colegio Mayo, de Nuestra Señora del Rosario. - Bogotá,
julio 11 de 1919 

l_ .,,. 

Sefíor don Julio Cadavid.-La ciudad. 

Muy estimado señor mío: 

Recibí la fina carta· de usted de fecha cuatro del 
presente y con ella los volúmenes pertenecientes a la 
biblioteca de su ilustre padre y que la señora madre 
de usted quiso destinar a la biblioteca del Colegio. 

En mi nombre y en el del Claustro que presido, 
doy a ustedes el más fervoroso testimonio de agrade
cimiento. -Esos libros se conservarán con religioso es
mero, no sólo por su alto valor intrínseco, sino como 
recuerdo de uno.,. de los más esclarecidos hijos del Co
legio, de un varón eminente que mereció bien de la 
República por su ciencia, sus virtudes, sus servicios a 
la instrucción pública, y que terminó su noble vida con 
una muerte verdaderamente edificante. 

Con esta ocasión me honro suscribiéndome de u&ted 
atento y seguro servidor, 

R. M. CARRASQUILLA
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Día tres.-Presentó su examen final de grado el 
señor colegia!' don Guillermo Jaramillo Barrientos. Fue
r�:m examinadores: el doctor don Miguel Abadía Méndez, 
a quien correspondió presidir el acto en su carácter de 
Ministro de Instrucción Pública; el señor doctor· don 
Elías Romero, presidente de tesis; y el señor doctor don 
Manuel José Barón. Asistieron los señores Rector y Vi
cerrector del Claustro. Presentó de tesis Apuntes sobre
insolvencia. 

Día cuatro.-A las ocho de la noche recibió su 
grado el señor colegial don Eduardo Zuleta Angel, ante 
los examinadores: doctor don Miguel Abá'día Méndez, 
quien como Ministro de Instrucción Pública, presidió 
el acto; Monseñor don Rafael María Carrasquilla, Rec
tor; y don Juan C. Trujillo Arroyo. Sostuvo tesis sobre 
Sociedad conyugal. 

Los dos nuevos doctores son oriundos del Depar
tamento de Antioquia. Ambos, colegiales de número, se 
distinguieron en el claustro por señaladas prendas de 
inteligencia y voluntad. El señor Jaramillo venía desem
peñando muy bien el importante cargo de primer ins
pector del Colegio. Van nuestros dos amigos bajo la 
protección de la Bordadita, de quien son devotísimos · 

_ hijos, y dejan en el Colegio, entre sus superiores y con
discípulos un imborrable recuerdo de estimación, amis
tad y cariño. 




