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El fuego audaz, el aire transparente, 
Lo inmoble y lo que vive y lo que siente. 

Los seres de· alborozo se estremecen 
Al oírla verter el pensamiento, 
Que como son los llama, o cual parecen, 

Con soberapo acento, 
Ya aislados en dispersas lontananzas 
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Ya unidos en un coro 
Por limpias semejanzas 
Que brillan esplendentes 

Como anillos purísimos de oro. 

Pasa entre tanto volador el día 
Y, como al alba-mágico y lÜente
Al traspasar la luz la lejanía, 

El Edén se recoge 
En un sueño grandioso, lentamente ... 

La voz enmudeció, pero doquiera 
Palpitante está el eco; 

Es sólo expectación la vasta esfera, 
Cuando en vaga penumbra 

La estrella vespertina se levanta / 
Y Eva inspirada sus anhelos canta. 

Muy dulcemente, y tal como quien ora, 
Sorprende la divina resonancia 
En la absorta espe�ura, e� la fragancia 

De las flores dormidas; 

Todo anuncia palabras bendecidas : 
La fierra que verdece, la onda pura, 
El fuego audaz, el aire transparente, 
Lo inmoble y lo que vive y lo que si�nte. 

¿ Es avé o es arom� 
Que del orbe al Eterno trascendiera l 
-Bate las alas el primer idioma
Y al cielo sube la canción primera.

Bo¡otá, 1913, 
FRANCISCO M. RENJIFO 
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ACTOS OFTCIALES 

- ACTOS OFICIALES
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Provisión de la �rimera colegiatura 

Bogotá, febrero 27 de 1914

Sefior Rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
E. L. C.

Como respuesta a la atenta comunicación de Su Se
ñoría, de fecha 23 del presente, marcada con el número 
13, le manifiesto que, por resolución número 94, ha 
sido nombrado colegial de tse Colegio, el señor-Luis 
Fr�ncisco García. 

Dios guarde a S. S. 
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C. CUERVO MÁRQUEZ
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Aprobación de�un nombramiento

Bogotá, febrero 27 de 1914 

Sefior Rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

E. L. C.

Tengo el honor de comunicar· a Su Señoría que el 
Excelentísimo señor Presidente de la República, por 
decreto de hoy, marcado con el núméro 251, ha apro
bado el nombramiento hecho por la Consiliatura de ese 
Colegio, en el señor Daniel Ortega Ricaurte, par� pro
fesor de aritmética en el mismo establecimiento, por 
renuncia admitida al señor Abel Vargas. 

Dios guarde a S. S. 
C. CUERVO MÁRQUEZ




