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EL AFECTO DEL COLOMBIAl'\0 POR ITALIA 

El Sr. Embajador de ltJkl, Dr. Augusto Cas
tellani, ha hecho entrega ele honrosas condecora
ciones de su país a cuatro colombianos : Teresa 
Cuervo Borda, Manuel José Forero, Enrique Ca
ballero Escobar y Joaquín Piñeros Corpas. Con 
este m otivo el Sr. Embajador expresó los funda
mentos de la amistosa misión de Italia en Colom
bia, tomando como base los entrañables lazos de 
la comunidad latina, !os ideales de vida interm
cional que orientan a los dos pueblos y los incen
tivos de una grande y sincera solidaridad, ele 
acuerdo con los dictados de la cultura cristiana 
y occidental. 

Con el fin ele significar su agradecimiento, el 
colaborador de este Instituto Dr. Joaquín Piñeros 
Corpns fue designado por sus compañeros de dis
tinción para responder Jl Embajador Castel!ani. 
El Dr. Piñeros manifestó q ue el afecto por It:.dia 
supera la simple adhesión cordial, ya que lo sus
citan la veneración, la admiración y la devoción 
por esa suma de valores de todo orden que se 
compendia en el dulce y caro nombre de Italia 
y que significa lo que un pueblo ha logrado, en 
lo nacional y en lo universal, como humanidad 
y humanismo; como sublimación de capacidades 
morales y estéticas; como destino histórico; como 
venero de áureas tradicio~es y como fuente ina
gotable de sangre y voluntad civilizadora. Tratar 
de definir a Italia o de resumir su visión intelec
tual, artística o simplemente antropogeográfic:1, 

es empresa de síntesis que sólo han logrado con 
fortuna los poetas; los demás han repetido el in
genu.o intento del n iño del ejemplo agustiniano 
que trató de llevar el mar a una breve oquedad en 
la arena. A semejanza de lo que hicieron el Aqui
no y el D ante, uno para ordenar el pensamiento 
teológico, otro para dar estructura al más ambi
cioso poema del orbe, se pudiera c_oncebir a Italia 
como una suma de excelsa humanidad creadora. 

No puede entenderse a Italia sólo como un 
vasto y hermoso museo o como un apetecible 
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paraíso de turistas; tampoco se la puede entender 
exclusivamente en razón de su glori oso pasado. El 

calor humano y la inextingible energía en todo 
tiempo, imponen una imagen de Italia intelectual 
y emocionalmente integrada con sus alegres mu
chedumbres laboriosas, con su ambiente de con
ci liación entre lo académico y lo popular, que 
confunden en un solo aire los corales de Palies
trina y los "Stornelli" romanos; con su medio 
de perpetua juventud a virtud del cual las mis
mas graciosas doncellas del Guirlandaio van a 
la g rupa de la rumorosa "vespa" en la tarde del 
romance moderno; con su fragua de V ulcano 
que funde el acero de las realizaciones de la in
geniería contemporánea y con su fecundo inmi
grante que se desplaza por la faz de la t ierra, más 
que llevando la fuerza de la aventura, impulsado 
ror una ir resistible misión civilizadora y clocente. 

Otros países de América han recibido un 
mayor beneficio de su vinculación con Italia. Sin 
embargo, el influjo italiano se ha advertido entre 
nosotros noblemente en todas las épocas y aun 
en las cumbres de la historia. El nombre de 
Colombia constituye la más auténtica creden
cial de gloria del ilustre ligurino, el Almirante 
de la mar oceánica; Bolívar, cuyas dos efigies 
clásicas han tallado artistas italianos, f raguó sus 
armas de L ibertador en el crepúsculo de Roma 
y la canción de la patria se debe a la inspiración 
de un músico nacido a orillas del Tíber. A lo 
cual se debe agregar un importante concurso en 
las iniciativas científicas, en las realizaciones ar
quitectónicas y, especialmente, en el fom ento de 
la industria colombiana. Siendo tan satisfactorio 
lo alcanzado y tan halagüeño lo históricamente 
acontecido, no se puede hacer de ello togue d.é 
conformidad teniendo en cuenta las magníficas 
promesas que se desprenden de una esmerada y 
leal cooperación para hacer las realizaciones entre 
los dos países más eficaces, p rósperas y corres
pondientes a la solidaridad que proclaman los 
lazos de sangre y cultura de la gran famiiia latina. 

lN~Ill UlO CA1{0 Y CUER\ '-· 
BIB !OTECA 



LA VOZ DE UN INSIGNE MAESTRO 

D. Pedro Urbano González de la Calle, uno 
de los maestros a quien más debe el Instituto 
Caro y Cuervo por haber asistido con entusiasmo 
y constancia a los pasos iniciales de la fundación 
y, luégo, por haber prestado su valiosa coopera
ción en la formación de los investigadores y en 
la orientación de los programas, es uno de los 
viejos y nobles amigos que más se recuerdan y 
aprecian en esta casa. El maestro se encuentra 
hoy desempeñando cátedras en la Universidad 
N acional Autónoma y en el Colegio de México. 

En reconocimiento a sus méritos, el Instituto 
Caro y Cuervo lo ha designado Miembro H ono
rario. En esta forma se deja constancia de la gra
titud de sus discípulos y del afecto de sus anti
guos colaboradores. 

Por tratarse de voz tan estimulante y de con
cepto tan honroso sobre estas N oticisa culturales, 
t ranscribimos la carta que con fecha 15 de no
viembre y escrita en Ciudad de México dirigió 
el profesor González de la Calle al director del 
Instituto Caro y Cuervo: 

«Hace días que he intentado trazar estas lí
neas y siempre he encontrado algún desagradable 
e inesperado obstáculo para satisfacer mi justo 
deseo. Esta se cifra y concreta por ahora a dar a 
Ud. y a ese querido Instituto, tan dignamente re
presentado y dirigido por Ud., las más expresi
vas gracias por el valioso envío de los boletines 
de Noticias Culturales, que llegan a mis manos 
con grata frecuencia y no menos grata regulari
dad. Esa publicación acredita que el Instituto y 
el Seminario alcanzan relieve social que merecen 
y han sabido conquistar. No necesito encarecerle 
cuánto y cuán de veras celebro tan g rato aconte
cimiento. Reciban Ud. y sus dignos colaborado
res mi más efusiva enhorabuena». 

«EL BoGoTÁ DE ANTAÑO» 

El sábado 9 de diciembre se efectuó, dentro 
del ciclo de veladas literarias de Yerbabuena, un 
certámen de significativa evocación h istórica y 
de cultura capitalina a la manera tradicional, con 
un programa que tuvo como motivo principal 
una charla de D. Julio Holguín Arboleda sobre 
El Bogotá de antaño. Hizo la presentación del 
Sr. Holguín doña Isabel Lleras de Ospina con 
las excelentes décimas que se publican en otro 
espacio de la presente edición. 

Con el ingenio que le es característico, el Sr. 
H olguín pintó una serie de magníficos cuadros 
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costumbristas que en tregó a sus regocijados oyen
tes con graciosas anécdotas protagonizadas por 
personajes de gran prestancia en la historia pn
vada y pública de Bogotá y su sabana. 

Antes de finalizar el acto, y siguiendo la cos
tum bre de las nobles veladas santafereñas, D. 
Víctor Mallarino recitó, con su invariable maes
tría, composiciones de José Manuel Marroquín, 
José Joaquín Casas y Antonio Gómez Restrepo. 
D oña Isabel Lleras de Ospina participó en esta 
antología poética con el Romance de Santa Fe 
y otras obras suyas de fina factura y delicado 
espíritu. 

LA AsociACIÓN CoLOMBIANA 
DE UNIVERSIDADES 

L a Asociación Colombiana de Universidades 
y el Fondo Universitario Nacional, en buena hora 
fundados para hacer más coordinada y eficaz la 
labor propulsora de la educación super iqr acorde 
con las necesidades de un país en vigoroso desarro
llo y en intensa búsqueda de los rumbos de la su
peración nacional, han secundado en forma plau
sible los trabajos del Instituto Caro y Cuervo, en 
especial los de formación de especialistas en lin
güística, en metodología para la enseñanza del 
castellano y en literatura. 

Ese apoyo ha radicado principalmente en la 
creación de becas para alumnos nacionales in teresa
dos en seguir los cursos del Seminario Andrés Bello, 
en donde se cumple, además de un propósito inte
ramericano de largo alcance, cual es el de sumi nis
trar a los estudiosos del castellano en toda Améri
ca una adecuada oportunidad de entrenamiento y 
de especialización, una misión tradicionalmen te 
colombiana, representada en mantener en alto 
nivel las disciplinas docentes relacionadas con la 
defensa de la lengua nativa y con el esmerado 
cultivo de sus valores literarios. 

A la comprensión y auxilio de la Asociación 
Colombiana de Universidades y del Fondo Uni
versitario Nacional se debe en mucho el éxito 
de los cursos del Seminario Andrés Bello. Con 
el patrocinio de estas entidades ya se encuentra 
abierto el concurso de becas para el año lectivo 
de 1962, cuyo prospecto se publica en esta m isma 
edición. Se trata de excelentes oportunidades para 
la ampliación de estudios de filología y lingüís
tica hispanoamericanas, destinados principalmen
te a la adecuada preparación de profesores de la 
especialidad, que con razón reclaman los colegios 
de bachillerato, las instituciones normalistas y las 
universidades. 



LA OBRA DEL 1 STITUTO CARO Y CUER YO 

Colombia, tierra de letrados. Es lo que dicen 
todavía viajeros amables y personas que atraídas 
por la importancia que va cobrando esta nación 
ante el mundo pasan unos días en la capital o 
se detienen en Cartagena, Medellín, Bucaramanga 
o Cali. Una t ierra de poetas, oradores y escritores. 

E l siglo XIX fue de conmociones políticas. 
Nos habíamos desprendido del tronco español y 
estábamos en el aprendizaje y ensayo de todas las 
teorías. ¿Federalistas? ¿Centralistas? ¿Sistema 
mixto? Y en torno a este pensamiento fueron agi
tándose los partidos. 

Cuando se examina la historia nuestra -una 
historia realmente interesante por muchos aspec
tos- se siente cierta sorpresa al regist rar el hecho 
de que al resplandor de las fogatas revoluciona
rias los abuelos hubieran tenido tiempo de dedi
car parte de sus energías a espigar en la novela 
de costumbres, en la poesía, en el ensayo, en la 
polémica, en cuestiones filológicas. 

La verdad fue que tuvimos escri tores de esti
lo impecable como F elipe y Santiago Pérez, Ra
fael N úñez en sus divagaciones sociológicas, José 
María Samper en sus estudios constitucionales e 
históricos, el g rupo del "Mosaico", la generación 
de 1870, poetas eximios como Rafael Pombo, Jo
sé Asunción Sil va, G ui llermo Valencia, filólogos 
de renombre universal como R ufi no J. Cuervo 
y Miguel Antonio Caro. 

Esa fama, buena o generosa, merecida o dis
cutible, hay que m antenerla. No todo puede ser 
preocupaciones de orden material. Que haya es
tadistas entregados al estudio de los problemas 
nacionales. Que se abran carreteras y se tiendan 
ferrocarriles. Que haya nuevos fren tes de trabajo. 
Todo excelente. Pero que al m ismo tiempo haya 
otro género de exaltaciones espiritualistas. Nos pare
ce que el Instituto Caro y Cuervo está respondiendo, 
con hechos, a esa esperanza en una labor silenciosa 
pero fecunda para el buen nombre del país. 

Un grupo de ciudadanos d irige esta empresa 
cultural que la nación tiene que aplaudir sin 
reservas. Su presidente honorario es el P . Félix 
Restrepo. Su director: José Manuel Rivas Sacconi. 
Subdirector: Rafael Torres Q uin tero. Secretario: 
Francisco Sánchez Arévalo. Y al lado de ellos 
unos cuantos escritores que prestan una valiosa 
colaboración. 

por ALIRJO Gór-IEZ PicÓ!\ 

importancia extraordinaria como bs Obras iné
ditas de Rufino J. Cuer vo (agotaJas). El latín 
en Colombia. Bosquejo histórico del humanismo 
colombiano, de Rivas Sacconi (agotado) . Disquisi
ciones sobre filología castellana, de R u fino J. 
Cuervo. Edición, prólogo y notas de Rafael T o
rres Q uintero. L;cs Odas de Horacio. Seguidas 
del Canto Secular y de un fragmemo ele la Epís
tola a los Pisones. Traducción en rima castellana 
de Ismael Enriq ue Arciniegas. Poesías latinas y 
Versiones latinas de M igual Antonio Caro, edi
ciones dirigidas por Rivas Sacconi. La pronun
ciación del español en Bogotá, de L uis Flórez. 
El Antijovio, por Gonzalo Jiménez de Quesada, 
con un estudio preliminar de Manuel Ballesteros 
Gaibrois, edición dirigida por Torres Quintero. 
H abla y cultura popular en Antioquia r por Luis 
Flórez ]. Obras de H ernando Domínguez Camargo. 

Enumeramos a la ligera una parte de las pu
blicaciones que viene haciendo el Instituto Caro 
y Cuervo. Pero en realidad se trata de una obra 
de grandes proporciones. El Boletín del Instituto, 
Thesaurus, lleva ya 16 tomos que contienen es
tudios meritísimos y colaboraciones de escritores 
nacionales y extranjeros que abarcan tem as de 
mucha trascendencia. El Diccionario de construc
ción y régimen de la lengua castellana, por Ru
fino J. Cuervo, lo redacta Fernando Antonio 
Martínez, Jefe del D epartamento de Lexicogra
fía. Seudónimos colombianos, por Rubén Pérez 
Ortiz. lndice del "Repertorio Colombiano", de 
José J. Ortega Torres. l ndice del "Papel Periódico 
Ilustrado" y de "Colombia Ilustrada", por el mis 
mo Ortega T orres, con estudio preliminar de 
H éctor H. Orjuela. 

H emos seguido con el mayor interés este pro
ceso cultural del Instituto Caro y C uervo, pero 
quisiéramos que las gentes cultas del país se de
tuvieran unos instantes en la obra realizada que 
constituye un motivo de orgullo no sólo para ese 
grupo de ciudadanos ligados tan estrechamente 
al benemérito Instituto que mantiene en alto la 
tradición humanística del país, si no para la R e
pública. Porque gracias a ellos, a esa empresa 
benedictina, podemos aceptar que dentro y fuera 

de la nación se pueda decir q ue Colombia es 
una tierra de letrados. La llama que mantiene 
esa fama la lleva con mucha honra y merecJ-

El Instituto ha patrocinado publicaciones de m ientas el Instituto Caro y Cuervo. 
Editorial d<! Vanguardia Liberal, Buc:~ ramang:~, diciembre ll de 1961, pág. 4~. 

3 



PRESENT ACION D E JULIO H OLGUIN EN YERBABUENA 

Las charlas de Yerbabuena 
hoy se van a clausurar, 
el año va a term inar, 
ya viene la nochebuena. 
En esta sala que llena 
nuestro público habitual, 
para hacer algo especial 
al poner al año fin, 
va a disertar Julio Holguín 
sobre un tema capital. 

El es un gran bogotano 
de los que ya pocos quedan : 
un hombre de esos que llevan 
el corazón en la mano. 
En la política, humano; 
en la vida, gran señor; 
es viejo conservador, 
es frentenacionalista, 
tiene olfato, tiene vista, 
tiene talen to y humor. 

Aquí se debe sentir 
en un magnífico ambiente 
para recordar la gente, 
para volver a vivir ; 
los que lo vamos a oír 
tenemos seguridad 
de que quiere a la ciudad 
que le va a servir de tema, 
y que tratará el problema, 
con gracia y amenidad. 

El Bogotá que se fue 
con sus adornos mejores, 
sus patios llenos de flores, 
sus almas llenas de fe : 
¡la herencia de Santa Fé ! 
Ese Bogotá que luego 
sepulta ron en san D iego 
sin un llanto, ni un memento, 
con lápidas de cemento 
y paletadas de CJeno, 
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era ciudad colonial, 
y entonces sí que tenía 
su propia fisonomía 
y su encanto natural. 
Silencioso y conventual, 
fue cambiando len tamente, 
pero g uardaba en la mente 
lo mismo que en el vestido, 
ese aspecto distinguido 
de la persona decente. 

Conservaba sus callejas 
retorcidas y empedradas, 
y sus iglesias doradas 
y sus españolas tejas; 
pero esas cosas añejas 
no les gustan a las gentes; 
ya no hay aleros clementes, 
ya no hay zaguanes sombríos 
y, como tampoco hay ríos, 
están construyendo puentes. 

El Bogotá que siguió, 
romántico y li terario : 
la ciudad del Centenario, 
también desapareció. 
La incomprensión arrancó 
sus árboles y sus rosas. 
Ya no existen las famosas 
tertulias, la Calle Real, 
m el teatro Municipal, 
ni las can as amorosas. 

Pero q ueda la Sabana, 
aunque la urbanización 
y la valorización 
le van q ui tando la ruana. 
Q ueda esta casa lejana 
donde nació Marroquín, 
y nos queda Jul io H olguín 
para contarnos la historia 
q ue conserva en la memoria 
desde el principio hasta el fin . 

I sABEL LLERAS DE ÜsPINA . 

9 de diciembre de 1961. 



OBRAS PUBLICADAS POR EL INSTITUTO CARO Y CUERVO EN 1961 

OBRAS 

CAPARRoso, CARLOS ARTURo. - Dos ciclos de lirismo 
Patriótica del Instituto Caro y Cuervo J, 1961. 
Instituto Caro y Cuervo. Series Minar, VI). 

colombiano. Bogotá, (Imp. 
213 p. (Publicaciones del 

CuERvo, R uFINo J., y MARTÍNEZ, FERNANDO ANTONIO. - Diccionario de construc
ción y régimen de la lengua castellana. Tomo III, fascículo 2: Emperezar-
émulo. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1961. p. 145-200. 

l r-;sTJTUTo CARO Y CuERVO. - Cuestionario para el atlas lingüístico-etnográfico de 
Colombia. 3~ ed. Bogotá, [Imp. Patriótica del Instituto Caro y Cuervo), 
1961. 184 h. 

MALARET, AuGusTo. - Lexicón de fauna y flora. Bogotá, Instituto Caro y Cuer-
vo, 1961. 577 p. 

ORTEGA ToRREs, JosÉ J. - Indice de "El Repertorio Colombiano". Estudio Preli
minar de Fernando Galvis Salazar. Bogotá, (Imp. Patriótica del Instituto 
Caro y Cuervo], 1961. 172 p. (Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo. 
Serie Bibliográfica, III). 

ORTEGA ToRRES, JosÉ J., Indice del "Papel Periódico Ilustrado" y de "Colombia 
Ilustrada". Estudio preliminar de Héctor H. Orjuela. Bogotá, [Imp. Patrió
tica del Instituto Caro y Cuervo], 1961. 243 p. (Publicaciones del Instituto 
Caro y Cuervo. Serie Bibliográfica, IV) . 

PÉREZ ÜRTIZ, RusÉN. - Anuario bibliográfico colombiano 1959-1960. Bogotá, Ins-
tituto Caro y Cuervo, Departamento de Bibliografía, 1961. xvi, 242 p . 

. 
PÉREZ ÜRTIZ RusÉN. - Seudónimos colombianos. Bogotá, pmp. Patriótica del 

Instituto Caro y Cuervo), 1961. XVI, 276 p. (Publicaciones del Instituto 
Caro y Cuervo. Serie Bibliográfica, II). 

VALDERRAi\lA ANDRALlE, CARLOS. - El pensamiento filosófico de Miguel Antonio 
Caro. Bogotá, [Imp. Patriótica del Instituto Caro y Cuervo], 1961. (Publi
caciones del Instituto Caro y Cuervo. Series Minar, VII). 

VALLE, RAFAEL HELIODORO. - Bibliografía de Porfirio Barba-Jacob, ordenada por 
Emilia Romero de Valle. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1961. 107 p. 

PUBLICACIONES PERIODICAS 

Th esaurus - Boletín del Instituto Caro y Cuervo. Tomos XIV y XV y núms. 1 y 
2 del XVI. 

Noticias culturales, núms. 1 a 11 de 1961. 
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LA BIBLIOGRAFIA COLOMBIANA 

El Dr. Rubén Pérez Ortiz, Jefe del Departamento de Bibliografía del Ins

tituto Caro y Cuervo, preparó un informe sobre el estado de las actividades de 

su especialidad con destino al Sexto Seminario sobre Adquisición de Materiales 

Latinoamericanos de Biblioteca, que se efectuó a mediados de 1961 en Southern 

Il linois University, Carbondale, Ill inois. A este informe corresponden los siguien

tes apartes cuya difusión nos ha parecido del mayor interés para estimular el 
apoyo a las labores bibliográficas en Colombia: 

EST ADO ACTUAL DE LOS SERVICIOS Hi l3LIOGRA1"ICOS 

A TRAB AJOS DEL DEPARTAME ' TO DE B rBLI OGRAFÍ.~ DEL l i\"STI TUTO CARO Y CuERVO 

L~ única institución q ue tiene planes definidos sobre compilación bibliográfica en 
Colombia es el Instituto Caro y Cuervo. Cuenta con un Departamen to especial para tal 
objeto y en él se vienen compilando la bibliografía corriente, la bibliografía retrospec tiva, bi
bliografías individuales, bibliografías de tem~s especi~les y algunos índices de rev istas im
portantes del siglo pasado. Este Departamen to suministra info rmación bibliográfica a todas 
las personas o entidades, nacionales o extranjeras, que la soliciten. La lista de las bibliogra
fías publicadas puede consultarse en la Presentación de la 2~ edición de la Bibliografía de 
bibliografías colombianas, por Gabriel Giraldo Jaramillo, obra con la cu~l se inició 1~ "Serie 
bibliográfica" del I C C . 

BIBLIOGRAFÍA RETROSPECTIVA . - La compilación de la bibliogra fía retrospectiva se 
est<Í llevando a cabo, pero con lentitud, debido a la dispersión de los materiales, a la deficien
te organización de nuestras bibl iotecas y ~ la bita ele medios económicos para acelerar el 
trabajo. No obstante se dispone ya de un fichero con más de 50.000 registros. 

BI BLIOGRAFÍA cORRIENTE. - La bibl iografía corriente es compilada por el Instituto, 
pese a las enormes dificultades que se tienen que vencer, no solo por la falta de personal 
auxil iar, sino también por no existir en la pdctica un control bibl iogr:ífico. En es tas cir
cunstancias, la compilación tiene que ser lenta y deficiente; pues se deben revisar periódica
mente las bibliotecas, librerías y editoriales ele Bogot<Í, par.1 registrar los nuevos materiales 
que aparezcan. Por estas razones el Anuario bibliográfico 1951-1956 apareció en 1958, y el 

correspondiente a los aiios de 1957 y 1958, en 1960. Reconocemos que esta demora implica 
problemas para aquellas entidades, principalmente del ex terior, que desea n estar in formacbs 
por lo menos cada año de la producción editorial del país. Desafortunadamente no está en 
nuestras manos la solución del problema. 

INDICES. - La el:tboración y edición ele índices de publicaciones periódicas también ha 
constituíclo una de las preocupaciones del Instituto. Dentro de la "Serie bibliográfica", cuyos 
primeros volúmenes corresponden a Bibliografía de bibliografías colombianas y a Seudónimos 
colombianos, aparecerán próximamente los índices de revistas importantes del siglo pasado, 
tales como Repert01·io Colombiano, Papel Periódico Ilustrado, Colombia Ilustrada, etc. Aunque 
se tienen planes para publicar índices de revistas actuales, motivos de ca rácter económico 
han impedido su reali zación. 

BIBLIOGRAFÍAs NO coLOMBI,\Ni\S. - El Instituto Caro y Cuervo tampoco ha descuidado 
la difusión de la bibliografía extranjera en los campos de su especial iclacl. Así tenemos que 
ha publicado guías como el Manual de filología /¡ ispánica de Gcrhard Rohlfs y va ;¡ entrar en 
prensa la Bibliografía de la lingiiística esparlola de H. Serís. 

O·mos sERVICIOs DE tNFOR~!.\C IÓN . - El Departamento de Bibliografía del Instituto 
dispone de los servicios de la biblioteca (25.000 vols.), la cual se viene organizando con gran 
rapidez, gracias a la ayuda técnica que le fue prestada por la OEA en I959. La Sección de 
Canjes, por medio de la cual el I C C distribuye sus ya numerosas publ icaciones a más de 
600 instituciones de todo el mundo, constituye un excelente medio de intercambio de ma
teriales y de in formación. Entre los varios ficheros bibliográ ficos q ue están al servicio de 
los investigadores se encuentra el que fue donado por la Un ión Panamericana y que contiene 
alrededor de 50.000 fichas de obras hispanoamericanas. También se ofrecen servicios de 
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microfilme, pues se cuenta con un equipo que, aunque carece de muchos elementos, ejecuta 
trabajos que no dejan nada que desear desde el punto de vista técnico. Se están haciendo 
gestiones a fin de buscar la posibilidad de que el Instituto pueda dispo1~er de las varias 
series del Catálogo impreso de la Bibliotec:t del Congreso de Washington. 

B - ÜTRAS I NSTITUCIONES QUE TRABAJA:'-~ EN EL CA:\l PO DE LA BIBLIOGRAFÍA 

Además del Instituto Caro y Cuerm se pueden mencionar, por sus publicaciones de 
carácter bibliográfico o por el estímulo que prestan a estas actividades, las siguientes ins
tituciones: 

l. La Escuela lnteramericana de Bibliotecología de Meclellín, que constituye hoy la 
única esperanza para poder en un futuro muy cercano disponer de personal capacitado no 
solo para las labores de organi 7_ación bibliotecaria sino también para intensificar los trabajos 
bibliogr:íficos, ha publ icado algunos materiales, entre otros la edición provisional de Obms 
de 1'cfcrencill. 

2. La Biblioteca '"Luis-Angel Arango" del Banco de la Rc.:pública .ha prestado ayuda 
económica para ·la impresión del Anuario bibliográfico, y en su Boletíu Cultural y Bíbliográ
'jíco est:í realizando una buena labor de información sobre la bibliografía colombiana 
en general. · 

3. El Departamento de Investig:tciones Económicas del Banco de b República edita 
en mimeógrafo un boletín bibliognífico y lista ele artículos seleccionados en el campo de 
b. economía y de las finanzas, especialmente extranjeros. 

· - 4. La Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín connnua publicando como su
. plemento a su revista algunos índices y repertorios de car:ícter general. 

5. El Instituto Colombiano de Antropología ofrece al servicio público un fichero biblio
gráfico general sobre los temas de su especialización. 

6. La Sección de Fichero y Biblioteca del Ministerio de Agricultura continúa publi
cando su BolctÍtl Meusual que es una lista de artículos seleccionados de las publicaciones 
que recibe. 

7. Algunos centros de estudio o in vestigación se están interesando en la compilación 
de bibliografías en sus respectivos campos. Ejemplo de ello es el Centro de Estudios sobre 
Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes que publicó la Bíblíografla comentada 
sobre el desarrollo econ6mico y la ecouomía colombiana. 

8. A medida que a las bibliotecas ingresan bibliotecarios idóneos se van estableciendo 
servicios de información bibliográfica que, aunque por el momento son modestos, ir:ín 
progresando con el tiempo. Varias bibliotecas, especialmente universitarias y de centros de 
investigación, publican periódicamente sus "Listas de adquisiciones", "Listas de canje" y 
boletines informativos. Unas han publicado sus catálogos y otras están en vía de real izarlos. 

C - BIBLIOGRAFÍA COMERCIAL 

Algunas librerías y editoriales publican eventualmente catálogos de sus fondos, pero 
ellos no siempre constituyen una fuente bibliográfica eficiente. Su periodicidad es irregular 
y lo~ datos bibliográficos son a menudo deficientes. La Librería Colombiana publica catá
logos de libros colombianos y está interesada en mejorarlos y en distribuírlos en forma con
veniente. La Librería y Editorial Voluntad, también de Bogotá, edita catálogos de sus fondos 
y es la única editorial que envía un ejemplar de sus obras con destino al Amwt·ío bibliográfico. 

La Cámara Colombiana del Libro ha dado un paso muy importante con b publicación 
de su revista Libros Colombíauos, cuya primera entrega apareció en marzo Jei presente 
año. Esta revista mensual y de distribución gratuita presenta, con cortos comentarios, libros 
recientemente aparecidos en Colombia. 

7 



z....: ~ ¡- p, ¡.-:. 1), 1/'' 
lf 1- J /,-.,..... 

UNA CARTA I NEDITA 

D . O bdulio Palacio Muñoz, el filólogo a quien el señor Cuervo dirigió la 
carta que se reproduce en estas páginas, fue uno de los humanistas más notables 
que ha tenido Antioquia en las postr imerías del siglo pasado y primeras décadas 
del presente. Nació en Santa Rosa de Osos el 4 de septiembre de 1875 y murió 
en Medellín el 9 de febrero de 1942. 

M iembro correspondiente de la Academ ia Colombiana de la Lengua y 1 u
merario de las antioqueñas de Historia y de Jurisprudencia, gozaba de profunda 
estimación en los medios universitarios y forenses . Excelente amigo de Suárez y 
de Cuervo, escribió estudios crít icos y filológicos de mucho mérito, como Orígenes 
del verbo ser en castellano, La última edición de Cuervo, Don Rufino Cuervo, 
patriota, Cervantes redivivo, El uso del 'Don' en España, y Sobre el adagio "tomm· 
las de Villadiego". 

D. Obdulio Palacio sostuvo frecuente correspondencia con el señor Cuervo. 
En el Anuario de la Academia Colombiana, tomo X (1942-1943), fueron publica
das tres cartas fechadas todas en París, de 1902 a 1908. La que hoy reproducimos 
por primera vez partenece a la colección del Dr. Joaq uín Pii1eros Corpas. Este 
documento, m uy valioso por suministrar una información sobre las revistas que 
el señor Cuervo consultaba para sus estudios de fililogía románica, es significat ivo, 
además de la g ran generosidad del Maestro que con la mayor solicitud faci litaba 
a los filólogos amigos los elementos que estos le solicitaban para la real ización de 
sus t rabajos. 

H e aquí el texto de la cana: 
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DE R UF I N O J. CU ER VO 

Sel'ior 
D . Ü BDULIO P ALAC IO M. 
Medellín 

Muy respetado señor y amigo: 

Par ís 25 de Junio de 1909 
18 ruc de Si a m 

Achaques viejos q ue ahora se han exacerbado, me obligan , mu y contra mi d eseo, a 
corresponder en cuatro palabras a la t'd rima de U., gratísima como lo son siempre las de U. 

Las dos principales Revistas de fil ologí::t ro mance que conozco, son las sig uien tes: 

Romania - Recueil trimcstriel consacré a l'étude des Langues ct des Littéra tu re~ 

comanes - Par is - Champion , éd iteur , 5, Quai Malaq uais - Conditions d 'abonnement : 
Par ís 20 fr. - D épartemcnts et UNION POSTi\I.F .. 22 fr. - Les :tbonnemcnts ne se font q ue 
pour l'année entiC.·c et a partir de jan vier. 

Zeitschrift für Romanischc Phi/ologie hcrausgegeben ,·on Dr. Gusrav Grobe r. H alle, 
Max N iemeyer. 77/78 Gr. Steinstrasse - D ie Zc::itsch rift erscheint in Banden ( von G Hcftcn ) 
zu 25 Mark. 

Menciona ré adem<Ís el /Julletiu hispauique que se publ ica en Burdeos. (Fen.:l & Fils-
15, Cours de l' ln tendance - 10 fr . (12 fr. Ur-noN POSTALE) por al'io. 

La Rcvuc hispaniquc fo rma cada a1io d os volúmenes de 600 ps. cad a u no - Le prix 
de l'abonnemen t a l'annéc courantc est de vingt francs pour tous les pays (a isant partie de 
I'Union postale. 

Es una g ran calamidad q ue la materia d e nuestros estud ios esté desparramada en ~Stas 

y otras pu blicaciones; pero en todas se da noticia de lo m:ís importante q ue publican las otras. 

Consén ·ese U. bueno, y mándemc como a su afmo. y agradecid ísimo amigo y servidor 

R. }. CuF.Rvo. 
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LA CASA DE CUE RVO EN BOG OTA 

Calle 10, N9 4-69 

En esta casa, amplia, de ambiente y sabor todavía coloniales, nació 

el 19 de septiembre de 1844 el insigne filólogo Rufino José Cuervo. En 

el muro exterior puede verse una placa de mármol con la siguiente leyenda: 

EN ESTA CASA VIVIO 

EL DR. RUFINO CUERVO 

Y NACIERON SUS HIJOS 

LUIS M., ANTONIO B., 

ANGEL, RUFINO J. 

Y NICOLAS 

JO 



. ·· 
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INT ER l OR DE L A CASA 

Antigua Calle de la Esperan za, NQ 177 

Al cruzar la puerta central claveteada, un ancho zaguán cubierto de 

grandes losas conduce al jardín, empedrado y cerrado por el frente con 

arquería: allí los geranios y otras flores ponen una nota de color sobre 

un fondo de vetusta austeridad . 
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LAS M ORADAS DE CUE R VO 

3 Rue Meissonicr 

Puede decirse q ue la mayor parte del apacible 
curso vital de Cuervo transcurre serenamente por 
dos calles famosas, la calle de la Esperanza y la 
rue de Siam, que son los dos canales en que con
fluye y de donde refluye casi toda su jornada te
rrenal. Las dos residencias son el punto de parti
da y la meta de todos sus pasos, y el centro de 
sus afanes y reposos. E n la casa de L a Candela
ria ve el primer sol ; ella es teatro de su infancia; 
en ella se prodiga con la mente y con la mano; 
de ella sale para regentar sus cátedras y, un buen 
día, para emprender un viaje sin retorno, más 
allá del océano. ¿Cuánto costó a Cuervo el aban
dono de la vieja morada? El precio es equipara
ble tan sólo al objetivo conseguido. E l t ránsi lo 
de la casona solariega al acogedor departamenlo 
parisiense representa la universalización del ge
nio de Cuervo, que empieza a pertenecer al 
mundo entero. A la nueva residencia 1 llega 
con los bríos de su envidiable madurez y con 
un bagaje de libros y apuntes ; en ella reúne 
y cuida una preciosa biblioteca ; estudia, con
sulta, redacta, corrige, discute, repasa; all í dicta 
su testamento; de allí parte para sus pesquisas 
en las bibliotecas públicas, para sus excursiones 
bibliófilas, para su misa y, un:~ mañana de 
julio, para el cementerio del Pere Lachaise. 

JosÉ M uNUEL RrvAs SAccoKJ. 

' Antes de establecerse en la rue de Siam , Cuervo 
estuvo algún tiempo en otras calles, como la rue Mds
sonier, la me Frédé1"ic Bastiat y la rut: Largi/liere. 

Estas páginas se ilustran hoy con las vistas 

de las casas que D: ~ufi.~o José ~uervo ocupó a 

lo largo de su vida terrenal, así, en su ciudad 
natal, como en París. Por prime'ra vez se dan 

a conocer las fachadas de las habitaciones que 

ocupó Cuervo en la capital de F rancia, en la 

cual transcurrieron sus últimos treinta años. 

D ebemos estas fotografías a la gentileza y al 

solícito interés del D r. Gabriel G iralda Jara

millo, quien personalmente accedió a hacer el 

peregrinaje de los sitios habitados por Cuervo 

en París. 

J 8 Rue de Siam 

18 Rue de Siam 



2 Rue Largil liere 

2 Rue Largillicrc 
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EN PARIS 
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Varias visitas le hice, cuando era estudiante en 
París, a su pequeño departamento de la calle Siam. 
T odo era modesto en él, salvo la biblioteca riquí
sima, pero todo era acogedor, salvo la vieja sir
vienta que lo cuidaba como a un niño y que cum
pliendo estrictamente con su deber de ama, de 
cuidandera, de enfermera acaso instruída por el 
médico, y tal vez por el mismo señor Cuervo, 
irrumpía súbitamente en el salón, fuere quien 
fuere el visitante, y en tono de malas pulgas de
cía : "Le hace daño prolongar la conversación", 
con lo que se ponía término a la visita. Pero a 
nadie dejaba despedir el anciano glorioso sin ha
berle ofrecido antes una copita de Málaga, que 
sabía a miel, a gloria y a sacristía. Era como un vino 
litúrgico, del cual no era pruden te repetir la do
sis. Como todo lo dulce asociado al alcohol, em
briagaba sin pérdida de tiempo. 

E l señor Cuervo acompañaba hasta la puerta 
al visitante y en los días de invierno le ayudaba 
a poner el sobretodo. Tocio había transcurrido 
sin torturas de la mente, sin desconcierto, sin 
la vergüenza de no entender la conversación, 
porque él no se remontaba, ni gustaba, supongo 
que con los profanos, de engolfarse en cuestiones 
del idioma. D e cuestiones idiomáticas no lo oí 
ocuparse, y eso alegremente, como diversión, sino 
con Jorge Sordo, que gustaba repetirle los térmi
nos bogotanos y expresiones que indicaban ofi
Cios, ocupaciones de la tierra, tan lejanos ya del 
señor Cuervo pero nunca olvidados. 

El vi vía escondido entre sus libros, saltando 
del uno al otro, compulsando datos, verificando 
citas, escribiendo papeletas que se iban amonto
nando como las hojas del otoño y que en los años 
finales, frente a la impotencia que llegaba, le 
dejaban una impresión de tristeza, no solamente 
por la imposibilidad material de terminar el 
D iccionario de construcción y régimen, sino por 
la sorpresa y por el desencanto q ue le llegaron cuan
do descubrió que no eran auténticas algunas edi
ciones que tenía por originales, ni habían sido 
cuidadas en la copia de aquellas de donde pro
cedían. 

Lu is EDUARDO • JETO CABALLERO . 



BIBLIOTECA D EL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

LISTA DE LIBROS INCORPORADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 1961 

Con la presente damos comienzo a la publ icación de la lista mensual de los libros 
incorporados a los fondos bibliográficos de nuestra Biblioteca, cualquiera que sea su pro
cedencia: compra, canje, obsequio o envíos especiales. Esperamos que esta información 
sea de alguna utilidad para el público lector. 

ALEGRÍA, RICARDO E. - El Instituto de cultura 
puertorriqueña. San Juan de Puerto Rico, Ins
ti tuto de Cultura Puertorriqueña, 1960. 99 p. 

ANDERssoN, SVEN. - Nouvelles études sur la 
syntaxe et la sémantique. Lund, C. W . K . 
Gleerup, 1961. 274 p. 

ANGEL MoNTOY A, ALBERTO. - Lección de poesía. 
Bogotá, Edit. Minerva, 1951. 412 p. 

ARcE Y BALLADARES, MANUEL J. - 5 motivos co
lombianos. Bogotá, Imp. Salesiana, 1960. 7:7 p. 

ARIAS SuÁREz, EDUARDO. - Envejecer y cuentos 
de selección. Manizales, Biblioteca de Autores 
Caldenses, 1944. 316 p. 

AuRELIO ARTURO, seud. - Poemas. Bogotá, Edit. 
Santa Fé, 1945. p. 147-166. 

BALLESTEROS GAIBRms, MANUEL. - Historia de 
la cultura. Madrid, Pegaso, 1952. 926 p. 

BARBA J. ... coB, PoRFIRIO. - Poemas. Bogotá, Edit. 
Santa Fé, 1948. 47 p. 

BAusoLA, ADRIANo. - L 'etica di John Dewey. Mi
lano, Vita e Pensiero, 1960. 224 p. 

BELLO, ANDRÉs. - Gramática de la lengua cas
tellana. Bogotá, Echeverría H ermanos, 1881. 
400 p. 

BoAz, MARTHA. - Modern trends in documen-
tation. Londres, Pergamon Press, 1959. 103 p. 

BuNGE, MARIO. - Antología semántica. Buenos 
Aires, Nueva Visión, 1960. 271 p. 

CANAL RAMÍREZ, GoNZALO. - Leonardo. Bogotá, 
Edit. A B C, 1944. 273 p. 

CARO, MIGUEL ANTONIO. - Gramática de la len
gua latina r por] M. A. Caro y R. J. Cuervo. 
Bogotá, Imp. Echeverría, 1869. 364 p. 

CARRANZA, EDuARDo. - Ellas, los días y las nubes. 
Bogotá, Edit. A B C, 1942. 85 p. 

CARVAJAL, MARIO. - Estampas y apologías. Bo-
gotá, Edit. Lumen Christi, 1938. 176 p. 

CrFUENTES Y G., ALFONSO. - Don Santos Cifuen-
tes. Bogotá, Edit. Centro, 1947. 162 p. 

CoLOMBIA. Minister·io de Relaciones Exteriores. -
Memoria de relaciones exteriores, 1960-61. Bo
gotá, Imp. Nacional, 1961. 517 p. 

CuADERNOS de trabajos de la escuela española. 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1955 . 289 p. 
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CHAvEs, GuiLLERMO E. - Oro de lámparas. Bo
gotá, Edi t. Centro, 1940. 158 p. 

CHJI'\G-Tzu, Hu. - The Scholars. Peking, Foreign 
Languages Press, 1957. 721 p. 

DECRETOS del Libertador (1813-30). Caracas, Imp. 
Nacional, 1961. 3 v. 

DEWEY, MELVJL. - Sistema de clasificación de
cimal. New York, Forest Press, 1955. 1059 p. 

DocuMENTOS para la historia de México. Ha
bana, Archivo Nacional, 1961. 498 p. 

ErLEEN C. GRAVES, ed. - Ulrich's periodicals di
rectory. New York, 1959. 825 p. 

ELsoN, BENJAMÍN. - Beginning morphology 
syntax. Santa Ana, Summer Institute of Lin-
guistics, 1960. 73 p. , 

FICHES du comité d'étude des termes techniq ues. 
París, Comité d'études des termes, 1958. [ s.p.] 

LA FLORESTA española o piezas escogidas. London, 
T. Boosey, 1807. 187 p. 

GARCÍA, ANTONIO. - Tomás C. de Mosquera, el 
gran general. Bogotá, 1936. 94 p. 

GARCÍA DE BoDMER, ELVIA. - Campanas sumer
gidas. Bogotá, Antares, 1961. 78 p. 

GEMELLI, A. - 11 diritto allo studio. Milano, Vita 
e Pensiero, 1957. 43 p. 

GREIFF, LEÓN DE. - Poemas. Bogotá, Edit. Santa 
Fé, 1947. 22 p. 

GRIERA, A. - Atlas lingüístico d'Andorra. Ando-
rra, La Poligrafía, 1960. [ s. p.] mapas, láms. 

GROSSMANN, RuDOLF.- Spanien und das elizabeth
anische Drama. H amburg, L. Friederischen, 
1920. 138 p. 

H AN-CHING, H uAN . - Selected plays. Peking, 
Foreign Languages Press, 1958. 237 p. 

H ENAO, J. M. - H istoria de Colombia, por J. M. 
H enao y G. Arrubla. Bogotá, Librería Colom
biana, 1929. 811 p. 

HoLGUÍN, ANDRÉs. - Poemas. Bogotá, Edit. 
Santa Fé, 1944. p. 51-57. 

H suN, Lu. - Selected works. Peking, Foreign 
Languages Press, 1957-60. 3 v. 

H uNTINGTON (1810-1955). Washington, Pan Ame
rican Union, 1957. 45 p. 

IBÁÑEZ, ].>~. I ME. - El cielo está azul. Bogotá, Edi-
ciones Teoría, 1946. 124 p. 



- Poemas. Bogotá, Edit. Santa Fé, 1944. 23 p. 
- Los trabajos y los días. Bogotá, Edit. Los An-

des, 1954. 173 p. 
MAGNIEN, VIcTOR. - Grammaire comparée du 

grec et du latín. Grenoble, Éditions Fran~ais 
Nouveaux, 1944 . 262 p. 

M cKAUGAN, H owARD. - Ilocano: an intensive 
language course. Granel Forks, Summer Ins-
ti tute of Linguistics, 1957. r S. p.¡ 

MARROQUÍN, JosÉ MARÍA. - Tratado completo de 
ortografía colombiana . Bogotá. Imp. de Gaitán, 
1866. 118 p. 

MARTAN G., H ELCÍAs. - Nocturnos y elegías. Po
payán, Edit. del Departamento, 1951. 141 p. 

MARTÍNEZ, GuiLLER~!O. - La poesía del valle del 
Cauca. Cali, Imp. D eptal., 1954 . 500 p. 

MEDI NA, JosÉ T oRIBIO. - Historia del tribunal de 
la inquisición de Lima. Santiago de Chile, 
Fondo Histórico y Bibliográfico, 1956. 530 p. 

-La imprenta en Guatemala (1660-1812) . Gua-
temala, T ipografía acional, 1960. 2 v. 

EL MILAGRO de Italia. Bogotá, Pub:icaciones Ars, 
1960. 158 p. 

MIRAMÓN, ALBERTO . - El secreto del virrey frai-
le. Bogotá, Edit. A B C, 1944. 221 p. 

MoNSALVE, J. D. - Prontuario de la gramática 
latina. Chiquinquirá, Imp. de Fajardo, 1889. 
152 p. 

MuÑoz A., ADOLFO. - Lengua latina, Madrid, 
Epesa, 1945. 109 p. 

MuRPHEY, RoBERT W. - How and where to 
look it up. New York, McG raw-H ill Book 
Company, 1958. 721 p. 

NAVJA, ALFO='ISO. - La pronunciación clásica del 
latín. Bogotá, Escuelas Gráficas Salesianas, 
1939. 208 p. 

N mA, EuGENE A. - A synopsis of Engl ihs syntax. 
México, Summer lnstitute of Linguistics, 1960. 
232 p. 

NucETE-SARDJ, JosÉ. - Sesenta días con su ex
celencia. Bogotá, Ediciones Tierra Firme, 1944. 
127 p. 

OviEDO, RoDRIGo DE. - F ábulas de Phedro. Bo
gotá, J. A. Cualla, 1828. 377 p. 

OBRAS de Virgi lio. París, Casa Editora Garnier 
[ s. f .] 580 p. 

OsrrNA, EDUARDO. - Escritos breves. Bogotá Edit. 
Paz, 1952. 669 p. 

PARDO, IsAAC J. - Juan de Castellanos. Caracas, 
U ni versiclad Central, 1961. 497 p. 

PAREDES PARDO, ]AIME. - D e los duros trabajos. 
Bogotá, Imp. Iacional, 1961. 69 p. 
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PrKE, KENNETH. - Language in relation to a 
unifiecl theory of the structure oh human 
behavior. Glendale, Summer Institute of Lin
guistics, 1954-60. 3 v. 

RESTREro T., I. - Ritmo interior. Medellín, Lito-
grafía O limpia [ s. f.J 100 p. 

REYES A., CARLOS. - Diccionario de mitologías. 
Tunja, Imp. Oficial, 1941. 399 p. 

RocHA G., R. - La verdadera y la falsa demo
cracia . París, Garnier Hermanos, 1887. 400 p. 

Rop .. s, JoRGE. - Poemas. Bogotá. Edit. Santa Fé, 
1946. p. 195-211. 

HosENBLAT, ANGEL. - El pensamiemo gramatical 
de Bello. Caracas, 1961. 44 p. 

SALCEANU, GRIGORE. - Ovidius. Tragedie !n 5 
acte, In versuri. Bucure~ti, Edit. ele Stat Pentru 
Literatura ~¡ Arta, 1958. 175 p. 

SALDARJHAGA B., J UA. · M. - Anecdotario del Li
bertador. Medellín, Tipografía Olimpia, 1953. 
227 p. 

SÁNCHEZ G., GREGORIO. - La bruja de las minas. 
Cali, Ediciones Sánchcz G., 1947. 218 p. 

SANZ, CARLOS. - La carta de Colón. Madrid, 
Gráficas Yagües, 1961. 24 p. 

SJLVA, JosÉ A. - Obra completa (prosa y verso). 
Bogotá, Ministerio de Educación Tacional, 
1955. 486 p. 

Sr iTZER, LEO. - Katalanische Etymologien . H am
burgo, Otto Meissners, 1918. 36 p. 

TEMI e problemi di filosofía classica . Milano, 
Vita e Pensiero, 1960. 313 p. 

TÉLLEZ, HERNAJ\DO. - Luces en el bosque. Bo
gotá, Litografía Colombiana, 1946. 211 p. 

ToRRES CAICEDo, J. M. - Unión L atino-America
na. Pensamiento de Bolívar f .. . J. París Li
brería ele Rosa y Baouret, 1865 . 381 p. 

ToRRES V., RoBERTO. - Perfiles poéticos. Bogotá, 
Edit. Iqueima, 1949. 183 p. 

UNEsco. Paris.- Index translationum. Repertoire 
international des traductions ¡ ... ] París, Unes-
co, 1949-61. 12 V. 

URIBE, DIEGO. - Margarita. París, Imp. Sudame-
ricana, 1898. 128 p. 

UJuBE W., ENRIQUE, tr. - Rubaiyata. Bogotá, 
Edit. Minerva, 1936. 157 p. 

VALLEJO, ALEJANDRO. - Reportes con la historia . 
Manizales, Biblioteca ele Escri tores Calclenses 
[S. f.] 216 P· 

ZALDUMBIDE, GoNZALO. - Páginas. Quito, Depar
tamento Editor de Educación, 1960-61. 2 v. 
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CONVOCATORIA A CONCURSO PARA BECAS 

EN EL SEMINARIO ANDRES BELLO 

PATROCINIO DE LA ASOClACiON COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES 
(FONDO UNIVERSITARIO NACIONAL) 

CONCURSO PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS PARA LA AMPLIACIÓN DE EST UDIOS 

DE FILOLOGÍA Y LINGÜÍSTICA HISPANOAMERACANAS, EN EL SEMINARIO ANDRÉS 

BELLO, A ESTUDIANTES COLOMBIANOS DE LAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS. 

SEMI NARIO ANDRÉS BELLO 

a ) El Seminario Andrés Bello iniciará sus es

tudios para el próximo semestre el 15 de febrero 
de 1962 en Bogotá. 

b) E l calendario académico comprende d os 
semestres, así: del 15 de febrero al 30 de junio, 
y del 8 de agosto al 15 de diciem bre de 1962. 

e) Los cursos versa rán sobre las siguien

tes m aterias principales : g ramática descriptiva 

del castellano, fonética y fonología, dialectología 
hispanoam ericana, historia de la leng ua, esti lística, 
crítica literaria, lexicografía, metodología de la 

enseñan za del español, técnica bibliográficL Ade
más abrá prácticas de en trenamiento en el traba
jo científico y la investigación y conferencias y 

cursillos sobre temas y autores especiales. 

d) L a finalidad del Seminario es la especiali

zación en lingüística y filología h ispanoamerica
n as con adiest ramiento en investigación y ense
ñ anza del castellano. 

e) E l Seminario exped irá certificados de los 
estudios realizados en él, los cuales tienen la re
frendación del M inisterio de Educación Nacional. 

BECAS 

a) L as becas a que se refiere la presente con

vocatoria tendrán una asignación mensual de qui
nientos pesos ($ 500.00) M jcte. y la d uración de 
u n semest re, prorrogable por otro según el ;;pro

vechamiento d em ostrad o por el becario. 

b) L as becas serán adjudicadas mediante 

concurso. 

e) Los becarios d eberán asistir a todos los 
cursos y prácticas del Seminario y realizar traba
jos de investigación d irigidos por los catedráticos. 

REQUISITOS 

Para optar a las becas se requiere poseer la 
licenciatura en L etras o grado equivalente, o por 

lo m enos haber term inado los estudios corres
pondientes y no pasar d e trein ta y cinco años de 
edad. Los becarios deberán fi rmar un contrato 
con el F ondo Universitar io Nacional, med iante 

el cua l se com prometen a p restar sus servicios 
como profesores de su especialización durante un 
lapso de d os años, a parti r de la terminación d e 

sus estudios, en cualq u iera de las Universidades 
del país. 

SOLICI T U D Y DOCUME l'Ti\CJÓ:" 

Los aspirantes a las becas d eberán presentar, 

antes del 15 de ene ro de 1962, una solicitud d iri 
gida al D ecano del Seminari o Andrés Uello, acom

pai'íada de los siguien tes documentos: 

a) Pa rtida de bautismo. 
b) Certificado m édico de buen a sa lud . 
e) Certific..~do expedido por la Universidad 

en la cual el aspi rante ha cursado sus estudios o 
ejerce la enseñanza. 

d) Currículum vitae, indicando los estudios 
real izados y planteles donde se realizaron ; idio

m as que el aspiran te conoce, traduce y habla; di 

rección completa de su residencia. 
e) Certificado de las calificaciones obtenidas 

en sus estudios universitarios . 
f) Diploma o títulos universitarios, si el aspi 

rante ya los tuviere. 
g) Publicaciones en libros o revistas sobre te

mas lingüísticos o literarios que el aspirante haya 
hecho, o trabajos de in vestigación sobre tales temas. 

h) Fotografía. 
i) C ualquier o tro elato o documento e¡ u e se 

estime conveniente. 

Nota. - Estos docu mentos pueden ser sustituídos por sus respectivas fotocopias. 

L as sol icitudes deberán enviarse al D ecano ele! Seminario A ndrés Bello, 

Biblioteca Nacional, O ficina 202, Apartaclo postal 21R3, Bogotá. 
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