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UNA TRADICION DE INTELIGENCIA 

Si el siglo XIX nos trajo amable nombradía, en la agotadora y rica 

acción de gramáticos y poetas, nos topamos ahora con que ya, institucional

mente, tal soplo sigue alimentado, en gama variada y sugestiva, el cotidiano 
ejercicio de quienes, por ejemplo, en el Instituto Caro y Cuervo continúan 

el diccionario, reviven las experiencias de la comisión corográfica en las 

investigaciones del Atlas Lingüístico, explorando la bibliografía y divulgando 

lo obtenido en una espléndida labor editorial y preparación ele los profesores 

que, en su rostro menos arduo y más aproximado a nuestros tiempos, han 
de ir a enseñar a nuestros hijos la lengua que nos une, nos comumca y 
nos proyecta. 

JAIME POSADA. 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL, AL 
INAUGURAR LA SEMANA NACIONAL DE LA CULTURA, EL DIA 6 DE JULIO DE 1962 

EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

Y EL ATLAS LINGÜÍSTICO ETNOGRÁFICO DE COLOMBIA 

Las gestiones que se venían adelantando 
con el Gobierno del Departamento del Mag
dalena para la realización de los trabajos del 
Atlas Lingüístico-Etnográfico de Colombia en 
ese Departamento, d e las cuales dimos ya noti
cia en los números 10, 13 y 15 de este boletín, 
acaban de culminar felizmente con la celebra
ción de un Contrato entre el D epartamento 
del Magdalena y el Instituto Caro y Cuervo. 
Según dicho Contrato, firmado por el Gober
nador del Magdalena Dr. Miguel Avila Quin
tero y por el Secretario General del Instituto 

Caro y Cuervo Dr. Francisco Sánchez Arévalo, 
el Departamento mencionado se comprometió 
a entregar al Instituto la suma de SETENTA MIL 
PEsos ($ 70.000,00) en calidad ele auxilio. Por 
su parte el Instituto Caro y Cuervo, teniendo 
en cuenta las recomendaciones de su Junta 
Directiva, en la sesión del 17 de abril, según 
las cuales "han ele principiarse los trabajos del 
Atlas por los Departamentos que hayan pres
tado su ayuda económica", va a comenzar los 
trabajos de recolección ele materiales en Santa 
Marta y en los municipios de Pueblo Viejo, 



Aracataca, Pivijay, Plato, El Banco, Chirigua
ná, Río de Oro, González, Caracolí, Valledu
par, Villanueva, San Diego, La Paz y otros de 
interés lingüístico especial, atendiendo siem
pre a que estén distribuídos en todo el Depar
tamento. El Instituto pondrá especial interés 
en el estudio del vocabulario relacionado con 
actividades peculiares ele cada una de las re
giones visitadas, como el banano, el algodón, 
la ganadería, la pesca marítima y fluvial, etc. 

El Instituto Caro y Cuervo destaca el vivo 
interés del Dr. Miguel A vi la Quintero en 
asegurar la contribución ele su Departamento 
para llevar a cabo la obra del Atlas. Como 
nos complacemos en recordar, el Dr. Avila 
Quintero visitó a Y erbabuena, sede del Insti
tuto, el 13 de diciembre del año pasado, y ofre
ció la más amplia colaboración para la eje
cución de los trabajos relacionados con el 
Atlas en esa sección del país. 

«G Y M N A S 1 U M» R E D I V I V O 

Recientemente apareció, editado en la Imprenta Patriótica del Insti tuto 
Caro y Cuervo, el fascículo 28 de Gymnasium. Esta simpática revista en latín, 
dedicada a las lenguas y literaturas de Grecia y Roma, comenzó a publicarse en 
1950 y llegó a su vigésima séptima entrega en 1956. Luégo, por dificultades de 
diverso orden, fue interrumpida su publicación hasta el presente año, en que, 
gracias al apoyo del Instituto Caro y Cuervo, ha renacido bajo favorables auspicios. 

El mérito y esfuerzo de sus editores, los padres claretianos de Bosa ( Cundina
marca), ha sido reconocido siempre por el Instituto, en cuya revista Thesaurus 
apareció una amplia reseña de Gymnasium en 1954. Ahora, ante las dificultades 
de edición que encuentra una revista no comercial y, además, redactada en latín, 
el Instituto Caro y Cuervo ha abierto las puertas de su imprenta a Gymnasium, 
coadyuvando así a una empresa que considera valiosa por su desinteresado entu
siasmo por la cultura clásica, por la tenacidad con que ha sido sostenida durante 
diez años y por el nivel cultural en que ha sido mantenida. 

Gymnasium es la única revista latina que se publica en la América española, 
y puede parangonarse con Palaestra Latina de España, Latinitas de Italia y 
Gymnasium de Alemania. En ella encuentra el lector comentarios a los autores 
clásicos, vocabularios, notas gramaticales, poesías, anécdotas, cuentos, historietas 
gráficas, chistes, adivinanzas... todo el lo en latín, y también m ateriales en 
español recogidos en un suplemento llamado Paladi6n. 

J oRGE I sAACS EN J ERUSALÉN 

El Gobierno de Colombia, por iniciativa de 
su Embajador en Israel, Dr. Germán Arciniegas, 
donó a la República israelita un busto en bronce 
del autor de María. 

El acto de entrega, que revistió especial solem
nidad, estuvo presidido por el Rector de la Uni
versidad H ebrea, profesor Yoel K akaj, y por el 
Presidente del Instituto Central de Relaciones Cul
turales Israel-lberoamérica, España y Portugal, Sr. 
Jacob Tsur. 

Hicieron uso de la palabra el Embajador de 
Colombia, el Rector de la Universidad y el Sr. 
Tsur. 

Los dos últimos oradores manifestaron, entre 
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otras cosas, que se ampliarán en la Universidad 
H ebrea los estudios de lengua y literatura españo
las - especialmente en lo relacionado con Colom
bia - y que se hará un a traducción hebrea de 
María. 

Entre los asistentes a la ceremonia se encon
traban, además de los personajes mencionados, la 
Sra. de Arciniegas y su hija, la Embajadora de 
G uatemala, Sra. Francisca Fernández H all, el 
Embajador del Urug uay, Sr. Víctor Pomés, el 
Ministro de Venezuela, Sr. Vicente Gerbasi, el 
Embajador de Israel en Roma, Sr. Maurice Fis
cher, el director de la División Latinoamericana, 
Dr. Joel Barromi y altos funcionarios del Minis
terio de Relaciones Exteriores de Israel, de la 
Universidad Hebrea y miembros del Instituto 
Central. 



- 18. 

A PROPOSITO DE LOS GALEONES DE CARTAGENA 

En este tiempo en que la prensa se ha 
ocupado de los barcos sumergidos en la bahía 
de Cartagena, de los cuales se han recuperado 
cañones y algunos otros elementos, resulta 
oportuno llamar la atención sobre la emocio
nante y trágica aventura de la recuperación 
de las naves de Nemi. No porque esta empresa 
pueda tomarse como guía o modelo para la re
cuperación de barcos sumergidos, pues sus ca
racterísticas son demasiado peculiares, sino por 
la lección de patriotismo, rigor científico y te
nacidad que ofrece. 

En el lago de Nemi (lacus Nemorensis de 
los antiguos romanos), situado al S. E. de Ro
ma, cerca de esta ciudad y a 22 ks. del mar, 
se hallaban sumergidos desde el siglo 1 dos 
navíos romanos, únicos ejemplares conservados 
de la arquitectura naval romana. Después de va
rias exploraciones y saqueos realizados desde 
1535, d ieron comienzo los italianos a la cuida
dosa y definitiva recuperación de las naves en 
1928. Siendo imposible sacarlas por medios m e
cánicos del lago, se procedió a vaciar este hasta 
el nivel en que se encontraba la más pro
funda de las naves, 22 metros. Puestas en seco 
las naves y estudiadas in situ, fueron conduci
das a la orilla del lago y luego al museo allí 
cerca construído para la conservación de los 
barcos. 

Sin contar el tiempo anterior a octubre de 
1928, empleado en la elaboración y discusión 
de proyectos y presupuestos para la empresa, 
esta duró seis años y tres meses, desde la fecha 
indicada hasta enero de 1935. El vaciado del 
lago se hizo mediante cuatro bombas eléctri
cas que arrojaban el agua al mar por una 
acequia existente desde la antigüedad pero que 
fue necesario reparar y capacitar para el traba
jo. Fueron así conducidos al mar 50 millones 
de metros cúbicos de agua con un gasto de 
2 millones de kilowatios hora. Tan gigantesca 
labor pudo llevarse a término con la ayuda 
desinteresada y patriótica de muchas empresas 
y casas industriales y comerciales que contri
buyeron en una forma o en otra a la realiza
ción de los trabajos. También con la ayuda de 
capitales particulares y la generosidad de varios 
ingenieros y arquitectos, se edificó el museo de 
dos pisos y área de 6.400 metros cuadrados 
para la conservación de las naves. 

Eran estas dos navíos grandes (72 metros 

3 

de largo y 20 de ancho), lujosos y bellos, que 
probablemente fueron construídos por Calígula 
como yates imperiales relacionados con el 
culto del cercano santuario de D iana. La famo
sa empresa arqueológica de 1928 recuperó de 
ellos los cascos y buena cantidad de piezas de 
las estructuras superiores, como barandas, co
lumnas, mosaicos, pavimentos de mármol, uten
silios, jarras de plata, adornos de bronce y te
rracota, monedas, tuberías. . . Con todos estos 
materiales se ha podido escribir el único capí
tulo realmente documentado de la historia de 
la arquitectura naval romana, en el cual apare
ce con verdadera vida la sorprendente técnica 
y organización de los astilleros romanos. 

La recuperación y estudio de las naves de 
Nemi queda como un imborrable ejemplo de 
lo que puede ser una empresa costosa y desin
teresada de la ciencia. Se hizo posible gracias 
al entusiasmo de los arqueólogos e historiado
res que con gran fervor patriótico lograron 
crear una mística poderosa en torno a la em
presa entre los políticos, los agentes del gobier
no, incluso el presidente de la república, los 
industriales, los comerciantes, los estudiosos y 
el público en general. Fue llevada a término 
con pleno éxito merced a la madura organiza
ción de todos los trabajos hasta en sus más 
mínimos detalles. 

LA MEJOR OBRA 
HISPANOAMERICANA SEGUN 

MENENDEZ PIDAL 

En reportaje especial, concedido por D . 
Ramón Menéndez Pida!, Presidente de la 
Real Academia Española, a D. Braulio Díaz 
Sal, y publicado en La Nación de Buenos 
Aires el domingo 15 de abril de 1962, el 
insigne maestro emitió esta significativa 
opinión: 

-¿Qué libro hispanoamericano le 
parece mejor logrado en función de su 
contenido vernáculo? 

-El Diccionario de Cuervo o, mejor, 
su producción en conjunto; y en el sen
tido literario, la obra de Bello. 



Triste es tener que decir que aquellos úni
cos monumentos conservados de la marina ro
mana, por cuya recuperación y conservación 
se luchó tanto, no existen ya. Fueron devora
dos por las llamas en 1944 durante la guerra. 
De ellos no quedaron sino cenizas y plomo 
fundido. Pero a la luz de este trágico incendio 
la empresa de 1928 adquiere un nuevo relie
ve. Queda fijada para la posteridad como algo 
que tiene valor en sí, desligada de sus resulta-

dos, como ciencia pura y patriotismo puro, co
mo mito y paradigma. 

En un precioso volúmen, publicado en 
Roma, en 1950, por el Istituto Poligrafico 
dello Stato, con el título de Le navi di Nemi, 
puede leerse la narración emocionada y rigu
rosa de la inolvidable aventura arqueológica, 
ilustrada abundantemente con fotografías, Ji
bujos, diseños, reconstrucciones, mapas, cuadros, 
t3blas y planos. 

«THESAVRVS» 

Con excelente contenido nos ha llegado el 
número 1, Tomo XVII (enero-abril de 1962), 
de T hesaurus, la acreditada publicación que 
periódicamente distribuye, en todos los centros 
culturales y científicos de ambos mundos, el Ins
tituto Caro y Cuervo de esta capital, cuyo direclor 
<'S el latinista y académico Dr. José Manuel Rivas 
Sacconi. 

Este número es una verdadera superación den
tro de las superaciones permanentes de sus entre
gas . Sus colaboradores son especializados en las 
respectivas materias que tratan, las cuales abarcan 
tod2 la gama de la filología, la lingüística, la es
tilística y la crítica normativa. H asta sus notas 
reseñadoras denuncian la garra del especialista. El 
sumario habla por sí solo: José Torre discurre 
sobre Lecturas indianas; José Joaquín Montes, so
bre El vocabulario del tabaco en Bolívar y San
tander; Eleanor Webster Bulatkin nos regala con 
un estudio a fondo que intitula La Introducción 
al "Poema heroico" de Hernando Domínguez Ca
mm·go; de José Juan Arrom, de la Universidad 
de Yale, es un Esquema generacional de las letras 
hispanoamericanas; A. Valbuena-Briones, de la 
Universidad de Dalaware, un medular ensayo 
sobre El arte de José Eustasio Rivera; Robert 
Wallace Thompson, de la Universidad de Hon 

por BENIGNO AcosTA PoLO 

Kong, analiza el problema de La no hispanidad 
del inglés acriollado de Jamaica. Cierra el conte
nido fundamental un poema en latín, en latín 
perenne, del nunca bien lamentado padre Daniel 
Restrepo, dedicado al Padre Félix Restrepo, y que 
lieva por título Amor: Cycneus Cantus. 

Sin el menor deseo de menoscabar a nadie 
queremos relievar el ensayo a fondo que del poe
ma máximo de nuestro más completo gongorista 
Domínguez Camargo hace Webster Bulatkin. 
Demuestra pericia en la materia, pues domina 
la métrica moderna y la clásica, la estilística y las 
esquiveces de la estética literaria. Solo así puede 
dar, como ha dado, una explicación de este poema 
complejo, y con ingenuidad decimos que no co
nocemos un análisis tan sagaz del Poema heroico. 

La reseña de libros está en buenas y expertas 
manos. No son notas de compromiso. Son el re
sultado de lecturas detenidas. De paso observa
mos que en el libro de Theodor Elwert sobre 
L'emploi des langues étrangeres comme pmcédé 
stylistique, por lo que dice su comentarista Jorge 
Páramo Pomareda, el autor no incluye, entre los 
hibridismos líricos de nuestra poesía, las jarchas, 
ni la Razón de Amor, que bastante tienen de 
ello. Pero nos pone sobre una pista q ue deseamos 
seguir. 

Publicado en La República, Suplemento Literario, Bogotá, domingo 24 de junio de 1962. 

HoME AJE A EnuARDO CARRANZA 

El Instituto Colombiano de Cultura Hispánica 
ofreció, el día 14 de junio del presente año, en 
su sala de honor de la Biblioteca Nacional, un 
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homenaje a D. Eduardo Carranza con motivo de 
sus veinticinco años de vida poética. Habló a nom
bre del Instituto el Profesor Antonio de Zubiau
rre. Durante el acto leyó el poeta Carranza algunos 
poemas de su libro Los pasos ca11tados. 



PoR EL CASTELLAKO EN FILI PI NAs 

El Director del Instituto Caro y Cuervo, en su 
deseo de estrechar los vínculos culturales con los 
demás países de habla hispana y de propender 
por el estud io profundo y metódico del español 
para la unificación de su enseñanza, ha dirigido 
el siguiente cable al Presidente del Senado de 
Filipinas: 

DOCTOR EULOG!O RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE SENADO 

).1ANlLA - FILIPINAS 

Bogotá, abril 27 Je 1962 

EN NOMBRE INSTITUTO CARO CUERVO, MAXIMO O RGANISMO 

INVESTIGACIÓN GOBIERNO COLOMBIANO, Y CEN TRO ANDRÉS 

BELLO, ESTABLECIDO POR ACUERDO CON CONSEJO ORGAN IZA

CIÓN EST,\DOS AMERICANOS, :MANIFIÉSTOLE PREOCUPACIÓN 

POR VIGENCIA LEY CUENCO. SI EXPERIENCIA DEMUESTRA 

INEFICACIA PRACTICA LEY 1881, CONSIDERAMOS ENMIENDAS 

DEBEN EXTENDER ENSEÑANZA ESP,\ÑO!. A ESCUELA SECUNDA

RIA SIN REDUCIR UNIDADES COLEGIOS UN IVERSITARIOS. INCRE

MENTO ENSEÑ,\NZA ESPAÑOL INDISPI;NSABLE PARA CONTI

NUIDAD TRADICIONAL CULTURA l!ISPANICA, POR LA CUAL 

VEINTE N A ClONES AMERICAN AS Sif:NTÜlSE UNIDAS A FILIPI

NAS. GOBIERNO COLOMB IA E INSTITUTO OTORGAN BECAS A 

ESTUDIAN TES FILIPINOS PARA FORMACIÓN MAESTROS ESPAÑOL. 

CONFIAMOS NUESTROS ESFUERZOS SOLIDARIOS NO SEAN DE

SALENTADOS P OR ENMIENDAS REGRESIVAS Y NUESTRO MENSA

JE SEA APRECIADO COMO EXPRESIÓN SIMPATÍA Y HERMANDAD 

CULTURALES. ATENTAMEN TE, 

RIVAS SACCONI 

DIRECTOR. 

L A PRONUKCI ACIÓN DEL CAST ELL ANO 

El\ CoLOMBIA 

El profesor de la Universidad de Rochester D . 
L incoln · Canfielcl, quien desempeñó una de las 
cátedras ele Lingüística española en el Seminario 
Andrés Bello de Bogotá durante el año de 1960, 
acaba ele publicar en la revista Hispania (vol. XL V, 
núm. 2, mayo ele 1962) un breve estudio fonoló-

gico del español de Colombia titulado Observacio
nes sobre la pronunciaci6n del castellano en 
Colombia. 

En tal estudio el profesor Canfield se propuso 
"examinar - son sus palabras - la fonología de 
Colombia como manifestación americana de la 
continuidad y persistencia del sistema castellano". 
Escogió a Colombia como base para su estudio, 
por ser esta la región americana que mejor repre
senta "las varias etapas de la modalidad andaluza 
de los siglos XVI y XVII y su evolución típica 
en el Nuevo Mundo". 

El profesor Canfield encuentra en Colombia 
"cinco zonas lingüísticas que resultan ser zonas 
históricas de la evolución del español". 

Finalmente, el profesor Canfield hace algunas 
observaciones sobre la pronunciación de ciertos 
sonidos, basado para ello en los datos recogidos 
durante su permanencia en Colombia, especial
mente en viajes por el país, en las clases - con 
alumnos de varias regiones colombianas y de 
otros países - y en la lectura de las obras de 
D . Luis Flórez, a q uien califica de "eminente 
lingüista colombiano". 

EN EL CINCUE NTENARIO DE PoMBO 

En el presente año se cumple el quincuagésimo 
aniversario de la muerte del insigne poeta colom
biano D. Rafael Pombo, quien nació en Bogotá 
el 7 de noviembre de 1833 y murió en la misma 
ciudad el 5 de mayo de 1912. 

El Instituto Caro y Cuervo se asocia a los ac
tos conmemorativos en honor de Pombo con la 
próxima publicación de la Bibliografía de y sobre 
Pombo. Esta obra, que ha sido prepa rada por D . 
H éctor H . Orj uela, en colaboración con el De
partamento de Bibliografía del Instituto Caro y 
Cuervo, irá precedida de un estudio biográfico 
de Pombo, elaborado también por el Sr. Orjuela, 
colombiano que es actualmente profesor en la 
Universidad de California. 

«LA MU J E R CO L O M B I A N A E N LA C U L TU R A» 

Está el último número de Nivel - gaceta litera
ria fundada y dirigida por el poeta Germán Pardo 
García, quien ha venido desarrollando desde ella 
una amplia labor de difusión de la cultura tanto 
colombiana como latinoamericana - dedicado a la 
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mujer colombiana. D. Germán Pardo García quiso 
incluír en su revista el ensayo titulado La mujer 
colombiana en la cultura, trabajo especialmente 
elahorado para Nivel por doña Cecilia Hernández 
de Mendoza. Habría que añadir que esta gaceta 



es el único órgano internacional que sirve de 
vínculo entre Colombia y México y que su dis
tribución gratuita permite su rápido conocimiento 
en todo el continente. Así, pues, su director ha 
querido que la labor realizada en favor de la 
cultura por la mujer, en nuestro país, sea conocida 
en la América Hispana. 

Ahora bien, antes de entrar a reseñar el estu
dio en mención, es conveniente destacar la obra 
realizada por la doctora Cecilia Hernández de 
Mendoza - primera mujer colombiana que ob
tuvo título de doctora en Filosofía y Letras -
quien ha venido desarrollando una permanente 
obra cultural, especialmente como profesora en 
diferentes centros y universidades y como autora 
de importantes obras. Entre ellas merecen citarse: 
Miguel Antonio Caro: diversos aspectos de un 
humanista colombiano, El estilo literario de Bo
lívar e Introducción a la estilística, este último de 
reciente aparición. En la actualidad es miembro 
del Instituto Caro y Cuervo y titular de uno de 
los cursos de especialización del Seminario Andrés 
Bello. 

La autora destaca metódicamente en su traba
jo las actividades de ciento diez mujeres colombia
nas que han consagrado su inteligencia y esfuer
zo a las labores culturales. El carácter de artículo 
meramente informativo no le permitió ejercer su
ficientemente sus conocidas facultades de crítica 
literaria. 

Se toman en cuenta en este panorama histórico 
las labores de escritoras, musicólogas, pintoras, pe
dagogas, escultoras, danzarinas y promotoras de 
extensión cultural. Sólo faltó en él la parte con
sagrada al estudio de las ciencias . biológicas. Es 
decir, se contemplaron preferentemente las letras 
y las artes como manifestaciones capitales de la 
cultura. Por la naturaleza del trabajo y por la 
obligada limitación del espacio, no fue posible que 
se publicara la introducción, en la cual se daba 
una visión del papel de la mujer en las diversas 
actividades de la vida pública presente. También, 
por las mismas razones, se dejó de publicar 
buena parte del original dedicado a la labor docen
te, además de una corta antología poética. 

Discriminando por aficiones, el lector puede 
sacar conclusiones que no carecen de interés; sobre 
todo podrá observar las orientaciones naciona
les. En primer término llama la atención que 
durante el lapso de cuatro siglos, solamente una 
escritora colombiana haya descollado en el campo 
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de la m1st1ca: la Madre Francisca Josefa del Cas
tillo y Guevara. En el campo de las letras profa
nas - sin duda - la posición más importante 
corresponde a las historiadoras, con especialidad a 
doña Soledad Acosta de Samper y a doña Merce
des Gaibrois ele Ballesteros; la primera, más co
nocida en nuestro medio debido a su interés por 
las líneas locales, cede en importancia a la segun
da en lo que toca a la capacidad crítica en el te
rreno historiográfico. 

Pasando a otro punto, el puesto de vanguardia 
lo ocupan las poetisas. El trabajo cita veintiséis 
conocidas. En este caso las mujeres colombianas 
son un reflejo de las tendencias literarias seguidas 
por los varones. Resultan poco numerosas las escul
toras : únicamente se citan cuatro para cuatrocien
tos años de histor ia y quince millones ele habitan
tes en nuestra época. Aquí también se marca 
una faceta del carácter nacional : hay clara tenden
cia hacia las actividades en que descuellen las capa
cidades del improvisador, y retraimiento para obras 
que requieran largo proceso de elaboración. Pa
recería indicado que tales observaciones se pres
taran para sacar conclusiones interesantes a la po
lítica pedagógica del país. 

Como decíamos arriba, es difícil dar una visión 
crítica cuando se incluyen ciento diez nombres en 
un trabajo. Cualquiera de las especialidades cita
das daría para uno o varios ensayos; de ahí que 
algunas ramas en que más actividades están des
plegando las mujeres colombianas, no hayan sido 
suficientemente destacadas como se merecen. Nos 
referimos a la crítica y al periodismo. 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la 
autora ha querido solamente hacer resaltar la idea 
de la labor constructiva de la muj er en la cultura, 
ya que el desconocimiento en que se mantuvo ha 
traído el consecuente alejamiento femenino de la 
realidad nacional. 

En cuanto a las actividades pedagógicas, si bien 
parte del trabajo, por la razón inicialmente anota
da, fue excluído en la publicación, fácilmente deja 
entrever la obra femenina, y conviene tener en 
cuenta que en dicha especialidad se está cumplien
do por parte de la mujer una verdadera reforma 
de la mentalidad del país en los diversos niveles 
sociales y culturales. Las adelantadas pioneras de 
las nuevas tendencias son responsables ele que el 
elemento femenino en nuestro medio esté abrien
do nuevas rutas a la inteligencia nacional. 

TERESA PrÑERos CoRPAS. 
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