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EL CINCUENTENARIO DE LA MUERTE DE CUERVO 

El lunes 17 de julio se cumple el cincuentenario de la muerte del insigne filólogo colombiano Don 

Rufino José Cuervo. Con tal motivo se efectuarán en Bogotá varios homenajes conmemorativos 

organizados por el Instituto Caro y Cuervo. 

EN YERBABUENA 

En el oratorio de "Yerbabuena", sede del 
Instituto, el mismo lunes, a las nueve de la ma
ñana, se celebrarán solemnes honras fúnebres por 
el alma del señor Cuervo, con así stencia de re
presentantes del Gobierno, del Parlamento, de 
las Academias y de la familia del ilustre prócer 
de la cultura patria. La oración fúnebre estará 
a cargo del Padre Félix Restrepo, Presidente 
Honorario del Instituto y Director de la Aca
demia Colombiana de la Lengua. 

ACTOS DEL CINCUENTENARIO 

Esta será la primera de una serie de manifes
taciones que se efectuarán en homenaje al señor 
Cuervo, entre ellas una sesión solemne de la 
Academia Colombiana y del Instituto Caro y 
Cuervo, la edición del epistolario del autor del 
Diccionario de construcción y régimen de La 
lengua castellana, y una edición popular del pró
logo de las Apuntaciones críticas sobre el len
guaje bogotano, que es considerado como la más 
perfecta disertación sobre la lengua castellana 
que se haya escrito en nuestro medio. Esta últi
ma edición, a cargo del Insti tuto, será profusa
mente distribuída en universidades, colegios y 
centros de cultura. 

CoNTINUACIÓl\' DEL DJCCJOKARI O 

El mejor tributo a la memoria de Cuervo es 
la continuación de su obra científica. Coinci
diendo con el cincuentenario de la muerte del 
señor Cuervo, el lunes comenzará a circular la 

segunda entrega del tercer tomo del Dicciona
rio de construcción y régimen de la lengua cas
tellana, cuya continuación fue encomendada al 
Instituto Caro y Cuervo por el Congreso de la 
República y que se adelanta con la cooperación 
de la Organización de Estados Americanos. Esta 
entrega, que ha sido elaborada por el doctor 
Fernando Antonio Martínez, comprende una se
rie de monografías totalmente nuevas y repre
senta una fase decisiva en la ejecución de las 
labores necesarias para complementar la gigan
tesca y ambiciosa obra filológica que el sabio co
lombiano dejó inconclusa. 

L A MUERTE DE CuERvo 

El seí'ior Cuervo, considerado por la crítica 
extranjera como el más puro y completo valor 
científico de Colom bia, murió en París el 17 de 
julio de 1911, a la edad de sesenta y siete años. 
La última época de su vida, transcurrida en la 
capital francesa, la dedicó a arduos trabajos fi
lológicos y gramaticales, al favor de una vida 
ejemplarmente ordenada y exigiendo a su capa
cidad orgánica un esfuerzo que normalmente 
sólo hubiera podido rendir un numeroso y bien 
integrado equipo de científicos. 

El médico y humanista Juan Evangelista 
Manriq ue lo asist ió en su enfermedad, y en las 
circunstancias de su muerte el ilustre anciano 
se portó con tal entereza, que personalmente 
dispuso los arreglos para recibir la Com unión, 
en su casa de la calle de Siam. El mismo había 
d ispuesto su tumba, en el Cementerio del Pere 
Lachaise, para reposar al lado de su hermano 
Don Angel al cual dispensó extraordinario afecto. 
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