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. 
thispa que ilumina las inteligencias en medio de una obs-
curidad tenebrosa. Para nosotros es ésta una de las 
más bellas páginas de -Otero Herrera, porque supo her-
111anar el desinterés con el sacrificio. las tin_ieblas con 
la luz, el golpe de la pica que taladra la roca milena
da con el goipe vivificador de la verdad que hiere las: 
concavidades de_ la ignorancia.• 

En e.arta at autor de estos renglones, fechada ell 
lipaquirá a mediados de octubre de 1924, decía Otero 
Herrera lo siguiente, que puede ser considerado como 
11n presentí miento: « ...• te contaré que en el mes en
trante me llevo la familia para Bogotá. Yo me queda
re aqui mientra� me es posible establecerme allá .de 
nuevo. Voy a quedar muy incómodo, por supuesto; pero 
ao puedo ya dejar de dar este paso por exigeñcias ina
plazables en la educación de mis hijos .... ya con la 
familia allá. . . . trataré de rebuscarme algún empleíllo 
o cosa semejante que me permita no vivir sólo de cla
ses, pues en esta tarea duraría ya muy poco. Cuando
más haría una o dos clases en el Rosario .... • 

En ello estaba, «cuando, dice Mora, la muerte lo 
sorprendió en el tiempo en· que su vida era más nece
saria para darle Ja última mano y mostrar en toda su 
�errnosura ese dechado de virtudes en que él puso todo 
au corazón: el templo armonioso de su propia familia.• 

Hoy, después de un año de partida, al inclinarnos 
con tristeza delante de la tumba del inolvidable amigo, 
envuelta como todas ·en la sombra del silencio, nos pa
rece vislumbrar allí mismo aquella refulgencia de que 
.llabla el libro sagrado: cLos que adoctrinaren a mu
chos en la justicia, brillarán corno estrellas.• 

FRANCISCO M. RENJIFO 

Bogotá, 21 de febrero de 1926. 

ACTOS OPICTALES 

ACTOS OFICIALES 

Becas 

EXTRACTO DEL ACTA DE LA CONSILIATURA EN SU SR• 
SIÓN DE 11 DE FEBRERO DE 1926. 

- , ....... .._ . .  ., .................................... •·. "· 
En seguida se estudiarpn cuidadosamente las peti• 

. dones de becas y las informaciones que las acompafian. 
La Consiliatura, de acu.erdo con las ConstitucionC$-:. 

1 con lo estabf ecido en el Prospecto def Colegio, de
cretó lo siguiente: 

t.• Recomiéndese ante el Exmo. señor Patrono del

Colegio para la colegiatura que fe corresponde proveer 
conforme a las Constituciones al senor bachill,er do� 
Efrén Osejo, alumno de tercer curso de jurisprudencia 
quien mereció el afio pasado la más alta calificación 
en todas sus clases y el primer premio de conducta 
�ntre los convictores. 

2. • Concédese colegiatura de número a los seno-
res, bachiller don Antonio Vícente Arenas y don Virgi
üo Luzardo, quienes obtuvieron segundo premio entre lo& 
convictores. • 

3.º Igual merced se otorga al señ'or bachiller do11.
Luis Restrepa Millán, quien ganó el segundo premio en
tre los oficiales y fue calificado con el más alto puntoo. 
en sus exámenes. 
_· 4.º Concédese beca de oficial a los sefiores, bachi
ller don Roberto Motta, alumno de la Facultad de Ju
risprudencia, calificado con el número cinco en conduc- _ 
fa y en todas sus clases, y al señor don Andrés. Otero
Arteaga, quien mereció el segundo premio entre lo& 
alumnos externos. 
.! El Rector,. 

R. M� CARRASQUILLA ...

El Secretario, Ernesto Merizalde· Durán.
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DECRETO NUMERO 1 DE 1926 
(FEBRERO 12) 

por el cual se hacen algunos nombramientos. 

. El Rector del Cc,legio. Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario, 

por cuanto los sefíores colegiales don Arturo C. Po
. sada, don Teófilo Noriega y don Luis Antonio Outié� 

rrez, presentaron renuncia del cargo de inspectores del 
· Colegio, por haber termioado sus estudios; y teniendo
• en cuenta que la Consiliatura ha creado los empleos
· de bibliotecario y preparador de los gabinetes de fisicá
Y, química,

DECRETA: 

l.º Nónibranse inspectores del Colegio a los sefto
.. res colegiales siguientes: 

/ 

t.• don Próspero Benavides, B. A._ 
2.º don Sabino Palomino, B. A.
3.0 don Antonio Sauceda, B. A.

•
• 

4.º don Joaquín Serrano, B. A.
2.• Nómbrase bibliotecario al senor colegial don

. Miguel Santamaría · Caro; 

J.º Nómbrase preparador de gabinete de fislca y
• del laboratorio de química al sefíor colegial don Luis

. Restrepo Millán. 

Dado ·en Bogotá, a los doce días del mes de fe.. 
r brero de 1926.

Publiquese. 
R. M. CARRASQUILLA

Ernesto Merizalde Durán, Secretario. 

ACTOS OFICIALES 

DECRETO NUMERO 315 DE .1926

( FEBRERO 18) 

9i 

:por el cual se provee la primera colegiatura del Colegió 
May�r de Nuestra Señora del _Rosario . 

El Presidente de la República de Colombia, 

�orno Patrono del Colegio Mayor de Nuestra Senora 
del Rosario, y en uso de los derechos, preeminencias 
y prerrogativas que las Antiguas Constitucionn� otor
garon, en un pdncipio, a los sefíores Arzo,bispos, pos
teriormente a los Monarcas de Castilla y últimamente 
al Presidente de la República, 

DECRETA: 

Adjudk:ase la primera· beca de colegfal, vacante 
hoy, en el Colegio Mayor de Nuestra Sefíora del Ro• 
sario, al sefíor bachiller y átumno de jurisprudenci� 
don 'Efrén Osejo, quien obtuvo el pasado afio las más 
.altas calificaciones y el primer premio de conducta en
tre los convictores. 

Comuníquese y publfquese. 

Oado en Bogotá, a 18 de febrero de 1926. 

PEDRO NEL OSPINA

El Ministro de Instrucción y Salubridad Públicas, 

JOSÉ IGNACIO VERNAZA 

. \ 




