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LA INAUGURACION DEL RETRATO DE M. A. CARO EN ROMA 

Según lo anunciamos oportunamente en en
tregas anteriores de este noticiero cultural (Nos. 
9 y 16), ha sido inaugurado, con la mayor solem
nidad, el retrato de D. M iguel Antonio Caro en 
la ciudad de Roma. El lugar escogido para la co
locación de la efigie del Sr. Caro reúne circuns
tancias de extraordinario decoro y de particular 
significación: el palacio Antici-Mattei, sede del 
Centro Italiano de Estudios Americanos. 

EL PALACIO 

ANTICI-MATTEI 

esta noble mansión de la ilustre familia en un 
admirable ejemplo de belleza y magnificencia. 

El piso noble del palacio está ricamente de
corado, con la principesca fastuosidad con que 
lo hacían las nobles familias romanas. Los estucos 
que adornan las bóvedas y las paredes son lo más 
perfecto que desde el punto de vista artístico 
puede dar este género de decoración. El cielo raso 
de la sala de ingreso fue pintado por Albaní, y 

en él se ven escenas 

El palacio es uno 
de los más bellos de 
Roma, construído en 
el siglo xvr, obra de 
Carlos Maderno, el 
mismo arquitecto que 
provocó tantas discu
siones con sus pro
yectos y trabajos de 
la Basílica de San 
Pedro. El palacio se 
construyó sobre las 
ruinas del circo Fla
minio, por orden del 
patricio romano As
drúbal Mattei, quien 
reunió en el patio, en 
los pórticos y en la 
escalinata los restos 
antiguos - estatuas, 
sarcófagos - que se 
encontraron al exca
var los cimientos. La 
arquitectura del pala
cio es de estilo barro
co, original y delicio
so a la vez, y torna 

MIGUEL ANTONIO CARO 

del paso del Mar 
Rojo, de Isaac bendi
ciendo a Jacob y la 
Escala de Jacob. En 
otras dos pequeñas 
salas los frescos son 
obra del D ominiqui
no. En la galería hay 
la Histor ia de Salo
món de Pietro da Cor
tona. Entre los már
moles reunidos en el 
patio y los pórticos, 
además de los halla
dos en las excavacio
nes del palacio, es
tán una estatua de 
Zeus y una de la 
abundancia halladas 
en las excavaciones 
de la Villa Calimon
tana, también de la 
familia Mattei. Aun
que buena parte de 
las colecciones de la 
casa Mattei se en
cuentra en el museo 
del Vaticano y otros 
famosos de Europa, 

Retrato al óleo por doña Beatriz Pardo García, colocado en el 
Palacio de Roma. 



en el palacio que es hoy la sede del Centro 
de Estudios Americanos lo que se conserva tiene 
el valor de una colección de imponderable valor. 

EL CENTRO ITALIANO DE 
EsTuDios AMERICANOS 

Fue fundado en la época de Mussolini, por 
Decreto Real que lo reconoció como entidad 
moral y que le asignó, como sede, el palacio 
Antici-Mattei. La idea original fue la de reunir 
en este instituto los elementos necesarios para 
una casa de c~:lltura de todas las Américas. D esde 
un principio participaron activamente la Améri
ca Latina, los Estados U nidos y el Canadá. Y por 
algunos años el palacio Antici-Mattei fue el lugar 
de encuentro de todas las naciones americanas. 
Se formaron bibliotecas de todos los países, que 
aún constituyen el con junto de libros más apre
ciable que hay en Roma, referente a la historia, 
las letras, las artes del Nuevo Mundo. Por algún 
t iempo fueron las repúblicas hispanoamericanas 
las más activas en esta labor. 

Pasada la guerra, nunca volvieron a hacer 
uso del palacio los latino-americanos, y las biblio
tecas de nuestras repúblicas quedaron detenidas 
en lo que hasta entonces había sido contribución 
generosa de todas ellas. Sólo los Estados Unidos 
continuaron aprovechando el palacio y hoy mis
mo hay un grupo de quinientos o seiscientos es
tudiantes que regularmente asisten a los cursos 
que allí se dictan en lengua inglesa. 

RECUPERACIÓN DEL PALACIO 

E l año pasado, el Embajador de Colombia, 
D. Germán Arciniegas, reunió a -sus colegas lati
noamericanos para convenir con ellos la recupe
ración del puesto que a la América Latina co
rrespondía en ese palacio. Como consecuencia de 
esto, han venido produciéndose una serie de 
conferencias con el Embajador Americano, con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia 
y con las autoridades del palacio Mattei, a fin de 
poner a la orden del día la ya considerable biblio
teca latinoamericana que allí existe, devolver las 
salas de lectura al uso de los latinoamericanos, 
ampliar los servicios de la casa e iniciar cursos 
de cultura latinoamericana que puedan tener 
valor ante la propia Universidad de Roma. T anto 
el Embajador americano, Sr. Reinhardt, como el 
gobierno italiano han acogido con entusiasmo la 
idea, y hace poco se convino en organizar una 
gran exhibición del libro latinoamericano que 
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tendrá lugar en el otoño de este año, en el palacio 
de Venecia, y que estará destinada a recoger un 
fondo del libro que actualice la biblioteca del 
palacio Mattei en lo que se refiere a la América 
L atina. Convenido este asunto, los embajadores 
decidieron pasar una comunicación al Ministro 
de Relaciones, profesor Antonio Segni, quien 
respondió dándole todo su apoyo al proyecto 
pocos días antes de que viniera a ser electo Pre
sidente de la repúblicana italiana. 

EL RETRATO DE CARO 

Como un primer paso para devolver la pre
sencia latina al palacio Antici-Mattei se convino 
en formar una galería de grandes figuras de las 
letras hispanoamericanas. A solicitud del Emba
jador Arciniegas el Instituto Caro y Cuervo res
pondió el primero a esta iniciativa, ofreciendo y 
donando un retrato al óleo de D. Miguel Antonio 
Caro, que fue encargado a la pintora colombiana 
doña Beatriz Pardo García, hermana del poeta 
Germán Pardo García, la cual vive desde hace 
algunos años en Roma y ha cotribuído ya en 
parte al embellecimiento de nuestra Embajada en 
Madrid con dos hermosos cuadros de flores. El 
retrato de Caro, inspirado en la conocida estampa 
en que el grande humanista nuestro aparece le
yendo, ha sido una feliz interpretación, rica de 
colorido y vigorosamente desarrollada. Sus di
mensiones de sesenta por ochenta centímetros. 
Además ha sido realzado por un rico m arco, de 
espléndida moldura. 

SoLEMNE CEREMONIA 

La ceremonia de descubrimiento del retrato 
de Caro se verificó el 16 de mayo del corriente 
año, en forma muy solemne. E l Embajador de 
Colombia, D. Germán Arciniegas, hizo la entrega, 
en nombre del Gobierno y del Instituto Caro y 
Cuervo, al Gobierno Italiano y al Cen tro Italiano 
de Estudios Americanos, representado éste por 
el ilustre E mbajador Alberto Tarchiani, antiguo 
Embajador de Italia en W ashington y actualmen
te encargado de la Administración del palacio 
Antici-Mattei. 

AsiSTE 'TEs 

El acto se verificó en el salón principal del 
palacio. Concurrieron a él, además de los in te
grantes de la colonia colombiana, los miembros 
del cuerpo diplomático latinoamericano y el re
presentante del Ministerio de Relaciones italiano. 



EL Ei\lBAJ ADOR T ARC HIANI 

ELOGIA A CARO 

El Embajador Tarchiani abrió la sesión con 
un discurso en que hizo un gran elogio del 
Sr. Caro y adhirió a los propósitos que animan 
a los embajadores de la América Latina de re
cuperar la casa para que vuelva a ser de todas 
las Américas. 

DISCURSO DE GERM,\N ARCINIEGAS 

En seguida el Embajador Arciniegas leyó un 
admirable discurso en el cual subrayó la feliz 
coincidencia de ser la antigua casa de D. Fernan
do Lorenzana, el nobilísimo primer secretario de 
la primera misión acreditada por Bolívar ante la 
Santa Sede, parte del antiguo palacio Mattei. 
Hizo luego un vigoroso elogio de D. Miguel 
Antonio Caro como el más autorizado latinista 
de América en el siglo XIX, y como cantor de 
Bolívar inmortalizado en el bronce de Tenerani. 
De manera magistral enlazó los recuerdos del 
Libertador, de D. Fernando Lorenzana, de Pietro 
Tenerani y de D. Miguel Antonio Caro, a través 
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de los cuales se remontó al espíritu de romam
dad que alienta en todos ellos. 

MENSAJE DEL DIRECTOR 

DEL CARo Y Cmmvo 

Con esta ocasión, el Director del Instituto 
Caro y Cuervo, D. José Manuel Rivas Sacconi, 
dirigió un mensaje al Embajador Arciniegas, para 
manifestar la adhesión espiritual del Instituto a 

un acto tan significativo, saludar al Gobierno 

Italiano y a las autoridades del Centro de Estu

dios Americanos y señalar los vínculos que unen 
a Caro y al humanismo colombiano con la anti
gua cultura italiana. E l texto del mensaje se 
publica en otro lugar de este boletín. 

P uBLICAC IÓN ESPECIAL 

El Instituto publicará el texto completo de 
los discursos del Embajador Arciniegas y del 
Embajador Tarchiani y los demás documentos 
relativos a la colocación del retrato de Caro en 
Roma en un folleto especial, acorde con la tras
cendente significación de acto tan memorable. 

«CA RO EN ROMA » 

Recientemente fue colocado, en la sede del 
Centro Italiano de Estudios Americanos, en la 
ciudad de Roma, un retrato de D. Miguel Anto
nio Caro, obsequiado especialmente para ese efecto 
por el gobierno nacional, a t ravés de la Embajada 
de Colombia ante el gobierno de Italia. L a coloca
ción del retrato dio lugar a una solemne ceremo
nia en el Palacio Antici-Mattei, que es la Casa de 
las Américas en Roma, en la cual nuestro Em
bajador, Germán Arciniegas, pronunció un her
moso di scurso que ayer publicamos en "Lecturas 
Dominicales". 

L as actividades del Centro Italiano de Estudios 
Americanos han adquirido en los últimos tiempos 
un extraordinario impulso, y en cuanto se refiere 
específicamente a Colombia han sido particular
mente intensas gracias a la tesonera actuación del 
Embajador Arciniegas. E l ilustre escritor ha de-

sarrollado la más ejemplar tarea de divulgación 
colombianista y a su interés se debe precisamente 
la demostración en Roma de las más destacadas 
expresiones de nuestra cultura. Su gestión para lle
var la estampa de Miguel Antonio Caro hasta el 
Palacio Antici-Mattei ha sido en estas condicio
nes un plausible acierto. 

Por lo demás, el homenaje que así se rinde a 
nuestro país y a la memoria de Caro tiene muy 
honda justificación. El señor Caro fue, en efecto, 
el más autorizado latinista de América en el siglo 
pasado, como hubo de señalarlo D. Germán Ar
ciniegas en el correspondiente discurso. Su cono
cimiento de los más grandes escritores latinos le 
permitió confundirse muy estrechamente con su 
estilo y su inteligencia, y de ello dio a América 
excelentes versiones. 

Public~do en El Tiempo, Bogot<Í, lunes 4 de junio de 1962. 
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«CONOCIENDO NUESTRO PASADO, FORJAREMOS UN F UTURO GRANDE » 

C ARLOS V ALDERRAMA Al'DRADE. El Pensamiento 
filosófico de Miguel Antonio Caro. Publicacio
nes del Instituto Caro y Cuervo, Series Mina r, 
VII, Bogotá, 1961. 372 págs. 

Una obra digna del Instituto que la patrocina. 
Su autor, filósofo ya conocido en nuestra patria, 
de contextura firme, versado en la filosofía agusti
niana, nos aclara que su libro no es de género 
histór ico (pág. 123) por no concretarse a describir 
el ambiente en que se producen las obras de Caro 
analizadas allí. Con todo y eso, el primer capítulo, 
bien nutrido por cierto, nos introduce con más de 
cien páginas en los antecedentes históricos y f i
losóficos de las corrientes enjuiciadas por Caro, a 
saber, el utilitarismo, el sensualismo y el t radicio
nalismo. Síntesis muy bien lograda, clara y obje
tiva, de los adversarios, esbozados mediante esq ue
mas precisos que se respaldan en las fuentes mis
mas y en estudios serios. 

Ese primer capítulo culmina con una muv 
breve pero completa e imparcial ojeada de la fil;
sofía en Colombia desde sus orígenes colon iales 
hasta los tiempos de Caro. Tema apasionante para 
los colombianos que van despertando hacia la va
lorización más exacta del pensamiento patrio en 
los menesteres de la filosofía. Puede calificarse el 
estudio del Dr. Valderrama como un aporte nue
vo y muy acertado en la valorización de nuestro 
pasado filosófico. Con agudo criterio se aprove
chan los estudios ya publicados sobre el pensamien
to de Caro, especialmente los de López de Mesa 
y de Jaramillo U ribe. Queda en su justo realce la 
nota típica de aquel siglo XIX, a saber, el anti
escolasticismo, para en este subfondo, hacer desta
car las réplicas de Caro. 

El análisis del pensamiento ele Caro, los tres 
capítulos siguientes de la obra, se concreta a las 
respuestas que nuestro filósofo dio al utilitarismo 
al sensismo y al tradicionalismo; se sigue fielmen~ 
te el orden empleado por Caro en la polémica, y 
así se enjuicia, por ejemplo, el utilitarismo en sus 
aspectos científico, moral, político y filosófico. Se 
expone el pensamiento de Caro con claridad, bre
vedad y precisión, y se transcriben los textos con 
acierto y oportunidad. 

De la obra del Dr. Valderrama Andrade se 
desprende una consecuencia obvia para quienes 
están avezados en la problemática neoescolástica 
y consiste en valorar el pensamiento ele Caro den
tro del ambiente filosófico en que vivió. Caro 
pensó con los moldes de la Escolástica de su 
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tiempo y nos legó uno de los más claros modelos 
de enfoque escolástico frente a las doctrinas de 
su tiem po; por ello m ismo, los no iniciados en la 
escolástica de hoy se equivocan al pensar que la 
tesis, tal y como la presenta Caro, es la misma 
que hoy propugna nustra filosofía cristiana. Con 
esta advertencia no pretendemos restar mérito a 
nuestro insigne pensador católico, n i mucho me
nos sugerir que las tesis fundamentales de la Es
colástica van cambiando a merced de los tiempos; 
por algo reivindica para st el título de "filosofía 
perenne", esta filosofía que desde el siglo de oro 
de la Grecia emplea los mismos y eternos princi
pios del ser. Queremos notar únicamenle que la 
Escolástica no es algo muerto o disecado sino un 
pensamiento vivo que, sin tergiversar al adversa
rio, se ambienta en la problemática ele cada época 
y presenta soluciones al día. 

Ojalá obras como ésta del Dr. Val derrama se 
acojan, propicien y multipliquen. Conociendo nues
tro pasado, forjaremos un futuro grande. El pen
samiento de Caro nos recuerda que somos estirpe 
católica y en ella radica nuestra grandeza. 

] AIME VÉLEZ CoRREA S. I. 
En Revista faveriana, Bogotá, tomo L VIII, núm. 285, 

junio de 1962, p. 540. 

ME N SAJE DEL I N STITUTO 

EN EL DIA DE L A INAUGURACTON DEL 

RETRATO DE CARO EN ROMA 

BOGOTA, MAYO 16, 1962 

EMBAJADOR ARCTNIEGAS 

EMCOLOMBIA 

ROMA 

PRESENCIA MIGUEL AN TONIO CARO EN ROMA 
SIMBOLIZA TRADICION COLOMBIANA, UNION 
ITALIA Y COLOMBIA, PERENNIDAD Y UNIVER
SALIDAD CULTURA LATINA. CARO TUVO A 
ROMA POR PATRIA ESPIRITUAL. INSTITUTO 
CARO Y CUERVO AL EN T REGAR EFIGIE DEI. 
TRADUCTOR DE VI RGILIO REAFIRMA LAT INIDAD 
CULTURA COLOMBIANA Y FORMULA VOTOS 
POR ESTRECHAMIENTO VINCULOS ENTRE NUES· 
T ROS PUEBLOS, HIJOS DE ROMA. POR ELEVADO 
CONDUCTO UST ED PRESENTO SALUDO AL GO
BIERNO ITALIANO, AL INSTITUTO ITALIANO 
DE ESTUDIOS AMERICAN OS, A LAS DEMAS AU
TORIDADES Y AMIGOS. CORDIALMENTE, 

INSTITUTO CA RO Y CUERVO 

R!VAS SACCONI, DIRECTOR 
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CUNDINAMARCA Y EL ATLAS LINGÜÍSTICO-ETNOGRÁFICO DE COLOMBIA 

CoNTRATo coN EL l r-;sTJTUTO 

En el D espacho del Gobernador ele Cundi
namarca se firmó el viernes 24 ele agosto de 1962 
un contrato con el Instituto Caro y Cuervo por 
el cual el D epartamento mencionado se vincula 
a los trabajos del Atlas lingüístico-etnográfico de 
Colombia. En la ceremonia de la fi rma estuvie
ron presentes el Gobernador, D r. Hernando Mo
rales; el Secretario de Gobierno, Dr. Abelardo 

Duarte; el Secretario de Hacienda Encargado, 
Dr. Carlos Medell ín ; la Secretaria de Educación, 
Dña. Ana Sixta González v. de Cuadros; el Di
rector del Instituto Caro y Cuervo, Dr. José Ma
nuel Rivas Sacconi; el Secretario General del 
Instituto, F rancisco Sánchez Arévalo, y el Jefe 
del Departamento de Dialectología del Instituto, 
Dr. Luis Flórez. 

La firma de este contrato es desarrollo de la 
Ordenanza N'? 1 aprobada por la Asamblea De
partamental de Cundinamarca el 24 de noviembre 
de 1961, que dispuso auxiliar al Instituto Caro 
y Cuervo con la suma de cien mil pesos ($ 100.000) 
para Ios trabajos del Atlas en territorio del De

partamento. El Instituto registra complacido el 
alto espíritu de servicio pí1blico y de interés 
cultural de que han dado prueba con este acto 
estimulante para los estudios del lenguaje y de 
la cultura popular en Cundinamarca el Gober-

CONTRATO ENTRE 

CUNDINAMJ\RCA Y EL 

INSTITU TO 

Firman el Gobernador 
del Departamento Dr. 
Hernando Morales y el 
Director del Instituto 
Caro y Cuervo Dr. José 
Manuel Rivas Sacconi. 
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nador del D epartamento, Dr. Hernando Mo
rales, así como los Secretarios de Gobierno, D r. 
Abelardo Duarte Sotelo, de Hacienda, Dr. Carlos 
Medellín, y de Educación, señora Ana Sixta 
González v. ele Cuadros. Es oportuno recordar 
que el Dr. Duarte Sotelo, en su calidad de 
Diputado a la Asamblea de Cundinamarca, tra
bajó tenazmente por la aprobación de la Orde-
11<lnza citada. El Instituto agradece también vi
vamente la colaboración de los demás Diputa
dos de Cundinamarca en 1960 y 1961, así como 
de los otros funcionarios del Gobierno Depar
tamental que intervinieron eficazmente para la 
culminación de las negociaciones entre Cundi
namarca y el Instituto Caro y Cuervo. 

Con la firma de este contrato son ya ci nco 
los D epartamentos colombianos que se han 
vinculado a los trabajos del Atlas: primero fue 
Bolívar, después Santander, luego Norte ele 
Santander y Magdalena. Es de esperar que en 
breve tiempo sigan este buen ejemplo todos los 
Departamentos del país. 

TRABAJOS. SOBRE EL ESPÚ~OL 

EN CuNDi l\Alv1ARCA 

Hace quince aí'íos que los colaboradores del 
Instituto Caro y Cuervo se vienen preocupando 
por estudiar aspectos del español en Cundinamar
ca. Muestra concreta ele esta preocupación son los 



siguientes trabajos que ya ha publicado el Ins
tituto, en Bogotá : 

Luis Flórez y Eduardo Amaya Valencia, Trans
porte y elaboración de la sal en Zipaquirá. 
Estudio lingüístico. Año 1947. 

Luis F lórez, La pronunciación del español en 
Bogotá. Ai'í.o 1951. 

Luis G uevara Castillo, Los juegos infantiles en 
el municipio de Cota. Año 1957. 

Luis R. Simbaqueba, Apuntes lexicográficos sobre 
la industria del ladrillo en Bogotá. Aiio 1958. 

Jennie Figueroa y Eduardo Camacho, L éxico de 
la carpintería en Bogotá. Año 1959. 

Fernando López Cruz, Del vocabulario hípico en 
Bogotá. Año 1960. 

Tomás Buesa Oliver, Un yugo carnal colombiano . 
Salamanca, 1962. (A propósito de este último 
ensayo recordamos que la primera encuesta 
para el Atlas - encuesta de carácter experi
mental, realizada por Tomás Buesa, Luis Fló
rez y Francisco Sánchez Arévalo con un 
cuestionario de 8.000 preguntas - se hizo 
precisamente en una población de Cundina
marca: en Pac_ho, donde los encuestadores 

C oNl'ERE t\ClA DE DOÑA 

I sABEL LLERAS DE Ü SPINA 

Con una interesante conferencia efectuada el 
8 de julio, se reanudaron este año las tardes 
literarias en el Museo de Yerbabuena. Esta vela
da estuvo a cargo de doña Isabel Lleras de Ospi
na, quien dio lectura a la versión que hizo de 
las cinco cartas de amor escritas por una monja 
portuguesa del convento de las Concepcionistas 
en la ciudad de Beja, llamada Mariana Alconfora
do (1640-1723), y dirigidas a Noel Bouton, más 
tarde marqués de Chamilly. Estas cartas fueron 
redactadas entre diciembre de 1667 y junio de 
1668 y se publicaron en francés con el título de 
Lettres portugaises. 

L a versión de doña Isabel es la primera que 
se hace a nuestra lengua y en ella se puede apre
ciar las grandes dotes literarias de la traductora, 
quien hizo además una amena disertación sobre 
la vida portuguesa del siglo XVII y sobre la 
personalidad de la monja lusitana. 
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estuvieron 24 días trabajando, a comienzos 
de 1956. Don Tomás Buesa Oliver - actual
mente profesor en la Universidad Laboral de 
Sevilla (España) - acaba de publicar el im
portante ensayo mencionado, con las respues
tas y noticias recogidas entonces en Pacho so
bre el yugo frontal o cornal, que se utiliza 
allá frecuentemente, lo mismo que en o tros 
lugares de Colombia y de diversos países. El 
citado estudio se ha incluído en Strenae: Es
tudios de Filología e Historia dedicados al 
Profesor Manuel García Blanco. Filosofía y 
Letras, T omo XVI) . 

Ahora con la ayuda económica de Cundina
marca al Instituto Caro y Cuervo, se reanudarán 
las encuestas para el Atlas en el territorio de este 
Departamento. Entre los lugares donde se pro
yecta aplicar próximamen te el Cuestionario lin
güístico-etnográfico-folclórico que el Instituto ela
boró y ha venido utilizando en otras secciones 
de Colombia, están Bogotá, Fómeque, Fosca, 
Nazaret, Pasea, Cabrera, Ricaurte, Tocaima, Ga
chalá, Colegio, Pu:í, Facatativá, Chaguaní, Utica, 
La Palma, Puerto Salgar, Medina, Paime, Suba
choque, T ausa, Simijaca, Guachetá, Villapinzón, 
Manta, Junín y Guatavita. 

D oN ActÓK DE LIBROS 

El Consulado General de Checoslovaquia acaba 
de enviar a la Biblioteca de nuestro Insti tuto 
las obras didácticas del famoso humani sta y pe
dadgogo checo Juan Amos Comenio. Es una 
hermosa y elegante copia fotolitográfica de la 
primera edición, publicada por su autor en A ms
terdam en 1657 con el títu lo Opera didactica 
omnia. Se compone de tres volt1menes; los dos 
primeros contienen las obras pedagógicas de Co
menio y el tercero es un estudio acerca del ori
gen y la composición de dichas obras. Esta valio
sa reedición fue encomendada por el gobierno 
de Checoslovaquia a la Academia de Ciencias 
de aquel país para conmemorar el tercer cente
nario ele la primera edición. 

También registramos y al mismo tiempo agra
decemos el magnífico obsequio de más de veinte 
obras de la Academia Checoslovaca de Ciencias, 
entidad con la cual el Instituto Caro y Cuervo 
mantiene intercambio regular de publicaciones. 
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EL LATIN D EL PR ESIDENT E KENNEDY Y EL «LA TIN MAGICO» 
DE GERMAN ARCIN IEGAS 

En El Tiempo del 13 de abril de este año publicó Germán Arciniegas, con el título 
de El latín mágico, un atra yen te comentario a un ar t!culo del profesor Richard M. Gummere 
a propósito del latÍn del Presidente Kenncdy. Reproducimos aquí algunos apartes del 
escrito de Arcinicg:ts, en los cuales se insiste sobre los valores irracionales y románticos del 
estud io del latín. 

Un ingenioso americano, el profesor R ichard M. Gummere, ha escrito en 
The Reporter· un estupendo artículo sobre el latín en los Estados Unidos. Como 
pretexto, se ha servido de la carta que el presidente Kennedy dirigió a los estu
diantes de la escuela Dalton, de N ueva York. El presidente tuvo la ocurrencia 
genial de dirigirse a los jóvenes en latín . Sin que su carta sea una pieza an toló
gica, dice Gummere, tiene mucho colorido, y mereció el que la publicase en 
primera página un diario de Nueva York. A muchos sorprenderá que un presi
dente de los Estados Unidos, hoy, pueda escribir una buena carta en latín, y no 
les admirará menos saber que el presidente H oover, no hace muchos años, 
hubiera traducido de esa misma lengua, casi muerta, un tratado sobre minería 
del siglo XVI [ ... ] . En el ochocientos estas cosas contribuían a formar el 
prestigio de un presidente saxoamericano. ¿Será lo mismo en nuestro tiempo? 
El profesor Gummere da una contestación práctica. En las escuelas americanas, 
después del español, el latín ha pasado a ser la lengua q ue registra mayor número 
de estudiantes, y una versión latina del librito para niños W innie-the-Pooh ha 
sido un best-seller. 

Para Gummere lo aconsejable sería salvar el latín de los departamentos 
clásicos de las universidades. Los profesionales de esta lengua - dice él - acuden 
por lo general a argumentos fa lsos como para hacer caer en la trampa a los in
cautos, y ofrecen el latín como una lengua de utilidad inmediata [ .. . ] . La verdad 
es otra. Introducir el latín es darle cabida a ese mínimo ingrediente irracional 
que da al resto de los estudios un sabor poético, un más allá de la utilidad 
inmediata, un toque mágico. Eso es lo que hoy reclama el mundo. E l hombre 
está cansado de tanta cosa exacta y pobremente limitada por el cálculo de la razón. 
"Necesitamos lo mágico en la educación, especialmente hoy, cuando este elemento 
ha quedado removido de tantos otros campos de estudio". 

En nuestro mundo hispanoamericano, el latín fue un vecino tan cercano 
de toda nuestra vida intelectual, y aun de la popular, que espanta ver en los viejos 
documentos notariales, en los juzgados, en las cartas de quienes apenas manejaban 
la pluma, la suma de expresiones latinas que formaban parte del lenguaje común. 
¿Sería esta la parte reservada a cierto prestigio mágico, al poder sagrado. de la 
autoridad ? Tuvimos en Colombia un presidente, el señor Caro, que a los quince 
años traducía al latín sonetos españoles de su padre, y cuando llegó a la ci ma del 
prestigio político, lo mismo redactaba la constitución que traducía en versos espa
ñoles a Virgilio. ¿Lo hicieron los colombianos presidente a pesar de saber latín ? 
¿O lo nombraron presidente porgue sabía latín ? Quizás la verdad puede estar 
en la respuesta afirmativa a la segunda pregunta [ . . . ] . En cuanto al profesor 
Gummere - yanq ui - he aquí las palabras finales de su artículo : "¿Por qué 
hablar de las ventajas prácticas del latín ? ¿Por qué no insistir, más bien, en sus 
valores tradicionales y románticos? Un gran humanista, H eleo Waddell, descri
bía esos valores en esta frase: praeclisi via floris 'el sendero de la flor secreta'. 
Los monjes primitivos, los escolásticos del medioevo, los humanistas del renaci
miento, y los clasicistas sitiados ele los tiempos modernos han mantenido abierta 
la vía mágica. Aún se puede seguir ese sendero, y la juventud escogerlo, con 
la idea de tomar parte en un muy antiguo encantamiento". 
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BERNARD PorTIER EN EL INsTITUTo 

El viernes 17 de agosto del presente año llegó 
a Bogotá, invitado por el Instituto Caro y Cuervo, 
el famoso hispanista francés profesor Bernard 
Pottier. El ilustre visitante, acompañado por su 
señora esposa en su gira de carácter cultural por 
los países latinoamericanos, fue huésped de honor 
en Yerbabuena, sede de nuestro Instituto. 

El lunes 20 de agosto, el Instituto Caro y Cuer
vo y el Seminario Andrés Bello invitaron al pú
blico capitalino a escuchar la voz autorizada del 
joven maestro sobre un interesante tema de actua
lidad: "La traducción mecánica de las lenguas: 
las investigaciones relativas al español". 

El profesor Pottier hizo sus estudios universi
tarios en la Sorbona; fue catedrático en la Uni
versidad de Burdeos (1955-1958) y actualmente lo 
es de las Universidades de Estrasburgo y de Nan
cy. En esta última Universidad está encargado de 
los cursos de lingüística general y es Director del 
grupo de Traducción Automática. En la Univer
sidad de Estrasburgo dirige el Instituto de Espa
ñol y Portugués y el de Estudios Latino-America
nos, y al mismo tiempo es uno de los directores 
de los Travaux de l'lnstitut d'Études Latino
Américaines de l'Vniversité de Strasbourg. Miem
bro correspondiente de la Real Academia de Bue
nas Letras de Barcelona y Experto Lingüista del 
Consejo de Europa, el profesor Pottier se ocupa 
actualmente de los siguientes temas: morfosintaxis 
estructural, traducción autom ática ( español-fran
cés-inglés), lingüística americana (lenguas indí
genas) y lexicología medieval española. Ha publi
cado obras de ling üística general y de filología 
románica. Entre las primeras están: Systématique 
des éléments de relation: étude de morphosyntaxe 
romane (París, 1962) e lntroduction a l'étude de 
structures grammaticales fondamentales (Nancy, 
1962) ; de filología romance son: 1 ntroduction a 
l' étude de la philolo gie hispanique (2~ ed., París, 
1960. 2 vols.) y Antología de textos del francés 
antiguo (Granada, 1962). T iene en preparación 
las siguientes: Manual de lingüística hispánica, Pe
queño léxico medieval español (textos no litera
rios) y Las estructuras gramaticales fundamenta
les del español. El profesor Portier es también 
autor de más de ciento veinte trabajos de lingüísti
ca (americana, hispánica y general), publica
dos en varias revistas de Europa y América. 

El profesor Pottier salió de Colombia el día 
martes 21 de agosto, rumbo a México, er1 donde 
asistirá al Congreso de Americanistas; posterior-
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mente se dirigirá a la Universidad de Harvard 
para participar en el Congreso de Lingüistas que 
se reúne en la ciudad de Boston y, por último, 
pasará a Inglaterra para tomar parte en el Con
greso de Hispanistas que se celebrará en la ciu
dad de Oxford. 

La permanencia en Bogotá del profesor Portier 
y de su señora, quien también es una distinguida 
hispanista, fue muy grata para los que tuvieron 
el honor de tratarlos personalmente. El Instituto 
Caro y Cuervo registra complacido la visita del 
profesor Bernard Pottier, quien ha sido, en los 
últimos diez años, colaborador esclarecido de la 
revista T he saurus. 

IsRAEL E HISPANOAMÉRICA 

El Presidente del Instituto Central de Rela
ciones Culturales de Israel con Iberoamérica, Es
paña y Portugal, Embajador D. Jacob Tsur, 
acompañado por el Embajador de Israel en Bo
gotá, Excmo. Sr. W alter Abeles, y por el Cónsul 
de Israel, Sr. Salvador Rozental, visitó el miércoles 
22 de agosto del año en curso la biblioteca, salo
nes de lectura e investigación y demás depen
dencias del Instituto Caro y Cuervo en Y er
babuena. Los ilustres visitantes dieron muestras 
de interés por la obra cultural que realiza el 

Instituto. 

El viaje del Embajador Tsur contribuirá efi
cazmente al estrechamiento de los vínculos de 
intercambio y cooperación científica y cultural 
entre el Estado de Israel y los demás países his
panoamericanos a los cuales ha extendido su 
visita. 

PROFESORES 1\"0RTEAMERICANOS DE ESPAÑOL 

Como en años anteriores (ver Noticias C ul
turales, N<? 3) , un grupo de profesores norteame
ricanos de español, procedentes de colegios de 
diversas ciudades y pueblos de los Estados Uni
dos, han venido a Colombia para seguir cursos 
de especialización en español y literatura, bajo 
el patrocinio de la Comisión para Intercambio 
Educativo (Fulbright), en la Universidad de los 
Andes. El Instituto Caro y Cuervo ha cooperado 
en la realización de este programa a través del 
Dr. Luis Flórez, quien les dio un cursillo sobre 
el español hablado en América y especialmente 
en Colombia. Dichos profesores visitaron la sede 
del Instituto en Y erbabuena el día 9 de agosto 
del presente año. 
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LA TRADUCCION MECANICA DE LAS LENGUAS 

LAS INVESTIGACIONES RELATIVAS AL ESPAÑOL 

Mucho ha hablado la prensa mundial, desde 
hace algunos años, de las "máquinas de traducir", 
no pocas veces en forma exagerada e inexacta. 
Sobre este interesantísimo tema ha aparecido tam
bién uno que otro libro. El profesor Bernard 
Pottier que ha trabajado en estas máquinas por 
espacio de dos años en la ciudad de Nancy, habló 
sobre materia de tanta actualidad en conferencia 
dictada el 20 de agosto pasado, a instancias del 
Instituto Caro y Cuervo en la Biblioteca Nacional 
de Bogotá. 

Ante todo quiso el profesor Pottier recalcar que 
el hombre es el que hace la máquina y la alimenta, 
de manera que siempre será superior a la obra 
de su inteligencia y de sus manos. 

La traducción automática es actualmente ob
jeto de estudio en todos los países de Europa y 
en dos de América. ¿Qué papel desempeña un 
lingüista en una empresa que parece a primera 
vista de carácter exclusivamente científico y téc
nico? A explicar la intervención del lingüista 
- fundamental y decisiva - , en la traducción 
automática, prescindiendo de los aspectos electróni
co y mecánico, dedicó el profesor su exposición. 

Fueren científicos quienes iniciaron la tra
ducción automática, pero como carecían de pre
paración lingüística, tuvieron que recurrir a los 
lingüistas. T enemos aquí, pues, un ejemplo de 
colaboración entre linguüistas y científicos, entre 
hombres de letras y técnicos, circunstancia que 
explica por qué este es tema de una conferencia 
dictada en una casa dedicada al cultivo ele las 
letras y las humanidades. 

Los resultados obtenidos hasta el momento 
no son excelentes, a más del costo altísimo del 
procedimiento. Los ensayos se han hecho exclu
sivamente con obras científicas, en las que no 
hay que consicler:ar sino el "texto", y donde el 
"contexto" es de menor importancia y no hay 
que tener en cuenta la "situación", importantí
sima en las obras literarias. 

En cuanto a los fines de la traducción auto
mática, estos son dos: ayudar a los científicos, 
pues hay un material inmenso para traducir y 
no se encuentran traductores humanos suficien
tes y, segundo, efectuar estudios lingüísticos. Las 
investigaciones sólo se efectúan con las grandes 
lenguas de cultura : francés, inglés, alemán, ruso 
y español. Como dato curioso debe anotarse que, 
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contra lo esperado, la traducción del alemán o 
del ruso es más fácil - ¡por la abundancia de 
desinencias de estas dos lenguas! 

A continuación el conferenciante describió el 
t rabajo del lingüista que tiene que prever todos 
los ejemplos, desde los más banales hasta los 
más extraños, y que somete los hechos lingüísti
cos a un análisis completo, hasta reducirlos a op
ciones de sí o no. 

Los prim eros intentos se hicieron recurriendo 
a sistemas estructuralistas que emplean muchos 
esquemas, más exactamente los sitemas binaris
tas de Chomsky, T esniere, etc., pero fracasaron 
porque estos sistemas se mantienen en el nivel 
del "discurso". Se demostró que había que tener 
en cuenta no los infinitos ejemplos del discurso, 
siempre diferentes, sino la estructura permanente 
de la "lengua" (el sistema abstracto de signos 
que posee cada idioma, y de cuyos elementos hace 
un empleo distinto cada hablante en cada caso 
de "discurso"). 

Pasando al proceso mismo de la traducción, 
el profesor Pottier explicó sus diferentes tases: 
1) análisis en la lengua de entrada; 2) traducción 
propiamente dicha; 3) síntesis en la lengua ele 
salida; se detuvo especialmente en la primera y 
en sus diferentes etapas, mostrando siempre la 
complejidad de los diversos casos que se presen
tan y que hay que registrar en los diccionarios 
que se dan a la máquina. Sólo un ejemplo: el 
pnmer paso es el análisis morfológico, mediante 
el cual la m áquina analiza una forma gramatical, 
separa raíz y desinencia, "consultando" su dic
cionario de raíces y su diccionario de desinencias 
(por ejemplo, tratándose de la forma comen, 
identifica la raíz com- y la desinencia -en) . 

La conclusión de la conferencia se refirió a 
las implicaciones de la traducción automática so
bre la lingüística: la máquina pone a prueba la 
validez de las teorías estructuralistas. El estruc
turalismo muy concreto que se ha empleado se 
ha demostrado como bueno, porque con él se 
han logrado resultados apreciables; en cambio 
las teorías estructuralistas de marcado idealismo 
que hoy se formulan son incapaces no sólo ele 
adaptarse al mecanismo de una máquina, sino 
que están alejadas del mecanismo lingüístico de 
nuestra mente, que en alguna medida la máquina 
ayuda a conjeturar y a esclarecer. 



LA CONSTITUCION APOSTOLICA "VETERUM SAPIENTIA" 

El 22 de febrero del presente año el Padre Santo Juan XXIII promulgó 
la Constitución Apostólica Veterum sapientia, documento de extrema importancia 
para todos aquellos que en los países católicos defendemos la causa de una 
educación humanística. Plenamente conscientes de esto, reprodujimos en nuestra 
revista Thesaurus (tomo XVII, págs. 490-494) el texto latino Íntegro de la Cons
titución para ponerlo a disposición de quienes q uieran consultarlo. 

E n el documento apostólico citado el Papa hace en encendidas palabras el 
elogio de la lengua latina, lengua tradicional de Occidente y lengua permanente de 
la Iglesia universal. En tre todas las lenguas, dice Juan XXIII, "sobresale, sin duda, 
la nacida en el Lacio, que llegó a ser luego un admirable instrumento de la 
propagación del cristianismo en Occidente. Pues por una especial providencia de 
Dios, esta lengua, que había agrupado durante muchos siglos a tantos pueblos 
bajo la autoridad del imperio romano, se convirtió en la lengua propia de la sede 
apostólica y, conservada para la posteridad, une entre sí, con estrecho vínculo 
de unidad a los pueblos cristianos de Europa". 

Y más adelante se refiere en lapidarias expresiones al amor y aprecio que 
la Iglesia siente por la que ha llegado a ser su propia lengua : "la lengua latina 
que podríamos llamar con razón católica, al ser consagrada por el continuo 
uso que ha hecho de ella la Sede Apostólica, madre y maestra de todas las 
iglesias, hay que guardarla como un tesoro de incomparable valor, una puerta 
que pone en contacto directo con las verdades cristianas trasmitidas por la 
tradición y con los documentos de la doctrina de la Iglesia y, finalmente, un 
lazo eficacísimo que une en admirable e inalterable continuidad la Iglesia de 
hoy con la de ayer y la de mañana". 

Luego habla de la utilidad de la enseñanza del latín y de la educación 
humanística en la formación de los jóvenes; ordena restituír a su antiguo vigor 
los estudios del latín en los seminarios e institutos clericales; dispone la creación 
de un Instituto Académico de la lengua latina, cuya finalidad será promover 
el empleo del latín como lengua viva, adaptándola prudencialmente a las nece
sidades actuales, y profundizar en el estudio de los autores latinos, especialmente 
de los cristianos y, finalmente, preceptúa a la Sagrada Congregación de Estudios 
la preparación de un reglamento de estudios latinos para el clero. 

Atendiendo a los preceptos e indicaciones del Pontífice en esta Constitución 
Apostólica, la Confederación Nacional de Colegios Católicos de Colombia emitió 
una circular, enviada a los centros culturales del país, cuyo texto es como sigue: 

De toda mi consideración: 

Con fecha 22 de febrero de 1962 Su Santidad Juan XXIII promulgó la Constitución 
Apostólica "Veterum Sapientia" - La Sabiduría Antigua -, sobre la intensificación del 
estudio del Latín. 

La Constitución Apostól ica aunque específicamente impone el estudio del latín a se
m inarios, escolasticados, y escuelas similares de formación eclesiástica, igualmente establece 
su importancia como una de las formas de cu ltura de la civilización cristiana y exalta su 
valor formativo en orden a alcanzar claridad y concisión en las ideas y un estilo exacto y 
armonioso. Sin embargo, d iscretamente el Romano Pontífice sugiere que su estudio no 
st'a sólo patrimonio de la escuela eclesiástica sino de toda escuela. Dice Su Santidad Juan XXIII : 

"No hay nadie que pueda poner en duela la especial eficacia que tiene tanto la 
lengua latina en general como la cultura humanística para el desarrollo y formación 
cultural de los jóvenes. Pues ella cultiva, madura, perfecciona las principales facultades 
del espíritu ; proporciona agil idad mental y exactitud en el juicio, desarrolla y consolida 
las jóvenes inteligencias para que puedan abarcar y aprectar justamente todas las cosas y, 
finalmente, ensei'ía a pensa r y a hablar con gran orden". 
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"Hay muchos que extrañamente envanecidos por el maravilloso progreso de las 
ciencias, pretenden relegar o reducir el estudio del latín y de otras disciplinas parecidas . .. 
Nos, por nuestra parte, justamente debido a la insistente necesidad, juzgamos que hay que 
seguir un camino diverso; ya que en el alma penetra y se fija lo que más corresponde a la 
naturaleza y dignidad humana, con más ardor hay que adquirir cuanto forma y ennoblece 
el alma, pa ra que los pobres mortales no se conviertan, como las máqunias que construyen, 
en fríos, duros y sin amor". 

Ciertamente que en la estructuración de los nuevos planes de bachillerato, se ha 
ido relegando el estudio del latín y menospreciado todo su valor; es apenas natural que, 
~ fuer de cristianos, anhelosos de una vasta y sólida cultura de nuestro pueblo, nos empeñemos 
en restaurar su prístina estimación y elevarlo al sitial de dignidad que realmente se merece. 

Aten tamente, 

Pbro. PABLO MEDELLÍN, Salesiano 
Presidente. 

NUEVA ENTREGA DE «THESAURUS» 

Acaba de aparecer el núm. 2 del tomo XVII 
de nuestra revista T hesaurus correspondiente a 
los meses mayo-agosto del presente año. Este 
cuaderno ofrece en doscientas sesenta y ocho pá
ginas cinco interesantes ensayos, todos ellos 
sobre diversos aspectos de la cultura hispano
americana, notas, reseña de libros, reseña de re
vistas y varia. 

Los artículos de mayor importancia de este 
número son los siguientes: Una página desco
nocida de don R ufino José Cuervo: se reproduce 
un comentario de don Rufino a la Gramática 
chibcha de Ezequiel Uricoechea, que hasta el 
presente había escapado a todas las pesquisas 
bibliográficas. 

Guillermo L. Guitarte, Cartas desconocidas de 
Miguel A ntonio Caro, Juan María Gutiérrez y 
Ezequiel Uricoechea: el disting uido profesor bo
naerense publica íntegra la correspondencia conser
vada de Miguel Anton io Caro con Juan María 
Gutiérrez, q ue ilustra con abundantísimas ano
taciones biográficas, históricas y literarias, y ex
tracta de las cartas dirigidas por U ricoechea al 
argentino lo referente al espinoso asunto de la 
elección de éste último como miembro de la 
Academia Española, y su rechazo de dicho nom
bramiento, suceso que provocó tan grande es
cándalo en el mundo letrado de la Hispanoamé
rica del siglo pasado. 

María Luisa Rodríguez de Montes, Cunas, 
andadores y canciones de cuna en Bolívar, San
tander, A ntioquia y Nariño (Colombia) : doña 
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María L uisa, investigadora del Instituto, describe 
diversos tipos de cunas y andadores estudiados 
por ella durante las encuestas para el Atlas Lin
güístico-Etnográfico de Colombia. Trascribe ade
más el texto de cincuenta y seis canciones de 
cuna recogidas en los cuatro departamentos. 

Gisela Beutler, El "R omance de Jiménez de 
Quesada" ¿primer poema colombiano?: la autora 
reexamina la cuestión del Romance de J iménez 
de Quesada, publicado por J. F. F ranco Quijano 
en 1919 como obra de Antón de Lescámez, uno 
de los capellanes de la tropa de Jiménez de 
Q uesada. D espués de exhaustivo análisis se aco
gen y reafi rman plenamente las conclusiones de 
E nrique Otero D'Costa sobre la inautenticidad 
del Romance, que no fue más que una travesura 
literaria del pretendido descubridor y editor. 

José Juan Arrom, Esquema generacional de las 
letras hispanoamericanas (ensayo de un método) 
(continuación) : el profesor Arrom continúa su 
novedoso y ameno ensayo histórico sobre las ge
neraciones literarias de H ispanoamérica, estudian
do ahora la generación de 1864. La atención se 
centra en el Martín Fierro, enfocado desde el 
peculiar punto de vista del autor del artículo. 

José Joaquín Montes, Notas sobre el habla de 
San Basilio de Palen que: la 'lengua', dialecto 
de San Basilio, es descri ta en sus notables singu
laridades y caracterizada como habla esencial
mente española que conserva rasgos muy arcaicos, 
a la vez que presenta formas que son resultado 
de las tendencias del español vulgar llevadas al 
grado máximo de evoluci6n. 



EL SEMINARIO ANDRES BELLO EN 1962 

PRIM E R SEMESTRE 

H an terminado, en forma satisfactoria, las 
labores del primer semestre del Seminario 
Andrés Bello que, en esta oportunidad, contó 
con numerosos alumnos extranjeros y con no 
pocos nacionales. 

El Seminario Andrés Bello ofreció tres 
cursos de especialización: uno de Metodología 
de la Eenseñanza del Castellano, otro de Dia
lectología Hispanoamericana y un tercero de 
Literatura Hispanoamericana. Al frente de 
cada una de estas especializaciones estuvieron : 
el Dr. Rafael Torres Quintero, los doctores 
Luis Flórez, Quillcrmo L. Guitarte y la doc
tora Cecilia H ernández de Mendoza, respec
tivamente. Además de cada uno de estos cur
sos monográficos el Seminario ofreció también 
materias adicionales que completaron el pro · 
grama de las especializaciones propuestas. Se 
ofrecieron cursos de Fonética, Historia de la 
Lengua, Gramática Histórica, Gramática Des
criptiva, Literatura Española y Literatura Ita
liana. 

Entre los principales colaboradores del Se
minario en el pasado semestre, merecen citar
se, además de los antes nombrados, los doc
tores : Carlos Patiño Rosselli, Daría Abreu, 
Antonio Forero, Fernando Arbeláez, Antonio 
Cardona, Ottavio Mulas y el poeta Eduardo 
Carranza. 

El Seminario contó con los estudiantes de 
la Argentina, Srta. María Beatriz Fontanella ; 
del Perú, Sr. N ello Marcos Sánchez; del Ecua
dor, Srta. Lía Núñez y Srs. Lui s Abe! Quiro
ga y Ricardo Romero ; de Panamá, Señoritas 
Edda Maritza Echevers, H erlinda Charpen
tier y Aselas T ejada, y Srs. Pedro Espino Ríos 
y Ricardo Segura Jiménez; de Honduras, Srta. 
Elba María Nieto; de Nicaragua, Srta. María 
E. Jarquín García; del Uruguay, Srta. Alma 
Mouret Maya; del Paraguay, Srta. Vitalina 
Páez !barra; de los Estados Unidos, Srta. Diane 
Drury y Srs. Melvin O. Eubanks y Antony 
W ard ; de Italia, Sr. Giovanni de Cesare. 

Estos alumnos pudieron hacerse presentes 
en el Seminario gracias a la colaboración del 
Instituto Colombiano de Especializaciones en 
el Extranjero ICETEX, el cual en forma ac
tiva y generosa ha estado trabajando y coo-
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perando con el Instituto Caro y Cuervo para 
permitir que los estudiantes extranjeros puedan 
venir a completar sus especializaciones en el 
Seminario Andrés Bello; igualmente algunos 
de ellos disfrutaron de becas ofrecidas por la 
OEA, entidad que, como es sabido, ha ayuda
do al desarrollo del Seminario Andrés Bello. 

Además, contó el Centro con numerosos 
alumnos nacionales procedentes de diferentes 
regiones y universidades del país, algunos de 
ellos becados por el Fondo Universitario N a
cional, el cual ha venido ofreciendo su cola
boración , en forma atenta y desinteresada, al 
J nstituto y en especial al Seminario. Entre los 
alumnos colombianos merecen citarse los be
carios de este organismo señoritas : Teresa Pi
ñeros Corpas, María Cristina Ospina Tribín, 
Stella Ramírez Rodríguez, y señores: Orlando 
Lora Barros, Hugo Albor Albor, Enrique Sa
bogal, Alberto Parra Higuera, Alvaro Garzón 
Garzón, Alfonso López Lobo, Antonio María 
Sanabria Quintana. A lum nos estos egresados 
de las diferentes uni versidades, tales como la 
de Los Andes, la N acional, la Javeriana, la 
Pedagógica, la de Caldas y la Pedagógica del 
Carihe. 

E l Instituto Caro y Cuervo ofreció, por su 
parte, ayuda a los siguientes alumnos : Gladys 
de Botero, Elsa Gutiérrez, Paulina Piñeros 
T orres, Kora de Salas, Pedro Cavallazzi, Elí
seo León M., Rafael Alfonso León M., Rafael 
Muñoz, José Escolástico Rojas V. y José A. 
Vergel. De tal manera que el Seminario contó 
con un total de 39 alumnos becados, entre 
nacionales y extranjeros. A estos hay que agre
gar aquellos que se matricularon por su cuenta 
y que completaron satisfactoriamente el semes
tre entre ellos : la señora Ignacia V élez de 
GcSmez, la señorita Olga Cock Hincapié, los 
señores Manuel Antonio Arango y José Polo 
Polo. 

GUILLERMO L. GUITARTE, 
CATEDRÁTICO DE LA OEA 

En el pasado semestre el Seminario tu vo 
el especial honor de disfrutar de una cátedra 
ofrecida por la Organización de los Estados 
Americanos, cátedra que estuvo bajo la direc-



ción del distinguido profesor Guillermo L. 
Guitarte, destacado lingüista argentino, cate
drático de las universidades de Buenos Aires 
y Bah ía Blanca, quien en el Seminario Andrés 
Bello dictó un curso de Dialectología Hispa
noamericana, y concretamente sobre el Pro
blema del Seseo. También el profesor Gui
tarte ofreció un curso de Historia de la Len
gua y ha colaborado en la revista que edita 
el Instituto. Creemos que la presencia de este 
eminente profesor ha sido de verdadero pro
vecho para el alumnado del Seminario André~ 
Bello. 

DÍA P ANAMERICANO. 

Con motivo del Día Panamericano el Di
rector del Instituto Caro y Cuervo y el De
cano del Seminario Andrés Bello ofrecieron un 
coctel a los profesores y estudiantes del Se
mmano. A este coctel asistieron además nu
merosos invitados especiales, entre ellos los 
doctores Ramón de Zubiría, Director de la 
Comisión para Intercambio Educativo y Vice
Rector de la Universidad de Los Andes; Al
berto Díaz Luna, Secretario General del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y miembro 
de la Junta del Instituto Caro y Cuervo, y 
Alfredo Urdinola, Representante de la Unión 
Panamericana en Bogotá. 

CuRso DE LITERATURA EsPAÑOLA. 

El poeta colombiano Eduardo Carranza 
dictó un curso sobre Literatura Española y 
más concretamente sobre la Generación del 98. 

En esta forma el maestro Carranza se vincu
ló, una vez más, a nuestro Instituto. Sus con
ferencias tuvieron lugar los días martes a las 6 
ele la tarde en la sede del Centro Andrés Bello. 

El profesor Carranza trabajó sobre la poesía 
de D. Antonio Machado; en el segundo se
mestre hablará sobre los prosistas de esta ge-. , 
neracwn. 

BECARIOS DEL SEMINARIO QUE 

REGRESAN A SU PAÍS 

Para esta época han regresado a su país de 
origen, después de haber permanecido cerca 
de un año entre nosotros, algunos becarios del 
Centro Andrés Bello. 

Ya 16 han hecho las señoritas Diane Drury 
y Lía N úñez de los Estados Unidos y Ecuador 
respectivamente, lo mismo que el Sr. Melvin 
O. Eubanks, también de los Estados Unidos. 

Por razones de carácter familiar ha tenido 
que regresar a su patria la becaria argentina 
Srta. María Beatriz Fontanella, quien, duran
te su permanencia en el Seminario Andrés 
Bello, obtuvo las más altas calificaciones y 
dejó la mejor impresión entre profesores y 
compañeros. 

SEGUN D O SEMES TR E 

El día 20 de agosto se reanudaron los cur
sos del Seminario Andrés Bello, que ofrece 
tres especializaciones, de las cuales una, la de 
Dialectología, estará dividida en dos grupos 
dirigidos por los doctores Guillermo L. Gui
tarte y Ricardo Narváez. Las otras dos especia
lizaciones de Metodología y Literatura hispano
americana serán dirigidas por el Dr. Rafael 
Torres Quintero y por la doctora Cecilia Her
nández de Mendoza, respectivamente. El Dr. 
Torres Quintero contará para la explicación 
de su curso con la colaboración del Licenciado 
Ornar González. 

Como en el semestre anterior al Seminario 
han venido becarios de diferentes naciona
lidades, entre ellos el Sr. Antonio María Ca
vanna y Manso, de Filipinas; la señorita Ivonne 
Le Feuvre y el Sr. Claudia Ferragu de Fran-
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cía; lo señorita Joselyne Martín y el Sr. Jacques 
P. Laurent de Haití ; los señores Robert Fink 
y Edward Strug de los Estados Unidos; el 
Sr. Dieter Bross, de Alemania ; el Sr. Osear 
Díaz Menghi, de la Argentina. A todos estos 
hay que agregar los que ya estaban en el Se
minario desde el semestre anterior. 

Se han vinculado también al Seminario 
algunos nuevos estudiantes colombianos, co
mo las señoritas María Victoria Ramírez y 
Carmen Cepeda Rodado y los señores Silvia 
Beltrán y Rodolfo Castillo Cotes. 

PROFESOR RICARDO NARVÁEZ. 

Gracias a la atenta colaboración de la Co
misión para Intercambio Educativo acaba de 
llegar el profesor Ricardo Narváez, catedrá
tico de la Universidad de Minnesota, quien 



viene a dirigir la cátedra de Dialectología 
Hispanoamericana e Introducción a la Lin
güística en el Seminario Andrés Bello. En 
esta forma la colaboración entre la mencio
nada Comisión y el Instituto Caro y Cuervo 
continúa en forma vigorosa y permanente. 
Así, dentro de esta colaboración, el Instituto 
ha disfrutado de la presencia de varios emi
nentes hispanistas como el profesor Ricardo 
Narváez. 

BECARIO FILIPINO EN EL 
SEMINARIO ANDRÉS BELLO. 

Entre los nuevos becarios que han ingre
sado en el Seminario Andrés Bello está el Sr. 
Antonio María Cavanna y Manso, procedente 
de las Islas Filipinas. El Sr. Cavanna es un 
destacado periodista y profesor quien, en com
pañía de un reducido grupo de intelectuales 
filipinos, a la cabeza del cual se halla el Dr. 
Antonio M. Abad, Director de la Academia 
Filipina de la Lengua, ha venido trabajando 
por mantener la continuidad de la lengua es
pañola en aquel lejano país. Gracias al interés 
de este grupo de gentes se ha podido llevar 
a la práctica la venida de los becarios filipinos 
al Instituto Caro y Cuervo. Es así como ya el 
Seminario Andrés Bello cuenta con la pre
sencia de este destacado profesor y espera para 
el primer semestre del año próximo tener en-

Pr6xima conferencia 

EL ELEMENTO ITALIANO EN EL ESPAÑOL 
DE AMERICA 

E l jueves 13 de septiembre próximo, a las 
630 p. m., dictará una conferencia en el Insti
tuto Caro y Cuervo (edificio de la Biblioteca a
cional) el profesor Giovanni Meo Zilio, catedrá
tico de la Universidad de Pad u a (Italia) , quien 
actualmente visita varios países de Hispanoamérica 
en misión cultural. 

El profesor Giovanni Meo Zilio nació en 
Treviso (Italia), en 1923 . Se doctoró en la Uni
versidad de Padua. En la misma Universidad es 
actualmente profesor de Literatura Hispanoame
ricana y acaba de ganar el concurso de "Libre 
Docente" en Dialectología H ispanoamericana. 

Es autor de más de treinta publicaciones sobre 
el tema de su especialidad. 

Fue ganador del premio nacional de investí-
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tre sus alumnos a un nuevo becario filipino, 
el Sr. Julio González Anguita. 

Todo esto nos deja ver el interés que ha 
tomado Colombia por mantener y estrechar 
los vínculos espirituales con aquel archipiélago 
que pertenece al mundo hispánico. Colom
bia, pues, ha hecho el esfuerzo para ofrecer 
becas a profesionales filipinos, con el firme pro
pósito de obtener el fin perseguido. Esto nos 
deja ver, también, la preocupación y el esfuer
zo del Instituto Caro y Cuervo, y la concien
cia que de su labor tiene en el horizonte es
piritual hispánico. De igual manera nos mues
tra cómo el ICETEX, por su parte, ha sabido 
comprender la trascendencia de esta iniciativa 
y no ha ahorrado esfuerzo alguno para llevarla 
a cabo ofreciendo dos becas, en el presente 
año, para profesores filipinos. 

EsTUDIANTES DEL SEMINARIO 
EN ws EsTADos UNmos 

Próximamente saldrán para los Estados 
Unidos los señores Germán Carrillo Sarmiento 
y Hugo Albor, exalumnos del Seminario An
drés Bello, quienes han sido favorecidos con 
una beca para estudiar y trabajar en la U ni
versidad de Rochester. Se continuará en esta 
forma el intercambio iniciado hace algún 
tiempo con aquella Universidad. 

gaciones literarias del Ministerio de Instrucción 
Pública del Uruguay, en el año de 1956, por sus 
ensayos sobre el "Cocoliche". 

Sus principales trabajos literarios se refieren a 
César Vallejo, Pablo Neruda, Sabat E rcasty. 

Sus principales trabajos lingüísticos se refieren, 
además del "Cocolichc", a los gestos significantes, 
los sonidos extraidiomáticos, los sonidos avulsi
vos, la fonología literaria, el estilo del español 
americano, el elemento italiano en el español ame
ricano, la onomástica americana, la lengua de la 
publicidad, etc. 

Ej erció el profesorado superior en el Uruguay 
donde residió m ás de diez años. 

CooPERACI Ó• CULT U RAL co . ALEMA · 1A 

El día 16 de agosto visitaron el Instituto Caro 
y Cuervo en Yerbabuena el Dr. Hanns-Aibert 
Steger y su esposa, procedentes de Bonn (Alema
nia). El Dr. Steger está realizando, como dele-



gado especial de la Conferencia de Rectores Uni
versitarios de Alemania Occidental (órgano re
presentativo de las Universidades alemanas), un 
viaje de información por varios países latinoamc.:
ricanos (México, Cuba, icaragua, Colombia, Ve
nezuela, P erú, Chile) . Esta gira está dedicada es
pecialmente a intensificar el intercambio de ca

tedráticos y estudiantes entre estos países y Ale
mania O ccidental, y a estudiar el sistema univer

sitario de Hispanoamérica. 

El Dr. Steger y su esposa fueron agasajados 
en Yerbabuena con un almuerzo y luego visita ron 
las dependencias del Instituto. Una de las fina
lidades de su visita fue la de discutir nuevamen
te el proyecto de construír en los terrenos de.: 
Yerbabuc.:na un p abe 11 ó n a 1 e rn á n, o sea una 
casa de huéspedes para alojar a los científicos 
alemanes, de todas las disciplinas, preferen tem en
te a los romanistas, durante sus investigaciones o 

act ividades en Colombia. T al plan fue esbozado, 
h:1ce ya v:1rios :1ños, por el Dr. Riv:1s Sacconi, 
Director del Insttiuto C:1ro y Cuervo, y el pro
fesor A . Meyer-Abich, de H amburgo. Se le d ieron 
a conocer al Dr. Steger los planos de construcción 
ya elaborados, y él prometió presen ta r este tan 
generoso corno p romisorio p royecto ante la Con
ferencia de Rectores, a su regreso a Alemania 
Occiden la l. 

Los visitantes quedaron muy bien impresiona
dos del ambiente acogedor, del espíritu cien tífico 
y del panorama encantador de Yerbabuena. 

V ! SITAS DE ESTUDIANTES 

El martes H de agosto y el jueves 16 del 
mism o m es respectivamente, las alumnas de la 
Escuela ormal de Puente Nacional (Santander 
del Sur) y los a lumnos de 69 año de bachillerato 
del Colegio Fry Cristóbal de Torres, de Bogotá, 
visitaron el Instituto Caro y Cuervo en su sede 
de Yerbabuena. Días antes (lunes 30 de julio) 
un grupo de señoritas universitarias de Estados 
Unidos, que vinieron a convivir durante varias 
semanas con fami lias de nuestro país para cono
cer Ínt imamente la h istoria y las costumbres co
lombianas, visitaron tam bién - acom pañadas por 
doña Leticia de Castellanos, profesora del Cole
gio Mayor de C undinam arca - la sede del Caro 
y C uervo en Y erbabuena. E l Investigador del 
Institu to D. Ismael E nrique D elgado T éllez les 
dio una explicación sobre la organización y obras 
de este centro cultural, por lo cual, alumnas y 
alumnos, se mostraron muy interesatlos. 
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SIL\'.\ :\() fiJE I'RECüRSOR 

Dentro del ciclo de conferencias dictadas en 
el Museo de Yerbabuena, tuvimos oportunidad 
de escuchar, el sábado 18 de agosto del corriente 
año, la voz autorizada de uno de nuestros más 
perspicaces críticos li terar ios: D. Javier Arango 
Ferrer. El D r. Arango, presen tado con mucha 
gracia y bri llo por doi1a Isabel Lleras de Ospina. 

dijo, entre otras cosas, que Silva - tema de la 
conferencia - no fue precursor sino iniciador del 
Modernismo. L eyó el conferencista algunos poe
mas de Si lva y se detuvo en los Nocturnos, los 
que consideró su obra maestra '! de muy difícil 
interpretación declamatoria. 

EL PJ!OFESOR M AL:\ IllERc; 

:\NUi':C JA vJSJT,\ ,, Bor.oTÁ 

El ilustre lingüista, profesor Henil Malmberg. 
del Insti tuto de Fonética de la Universidad de 
Lund (Suecia), vi:~ja rá próxima mente a los Esta
dos U n idos con el objeto de asistir al Congreso 
de L ingüistas en H arvard, y luego segui rá a 
México y Sudamérica. 

El profesor Malmberg anunCia su visita a 
Hogotá para la segunda m itad del mes de sep
tiembre con el propósito de tomar contacto con 
el Instituto Caro y Cuervo y hacer algunos estu
dios e investig:~ciones sobre problemas de fonética 
hispanoamericana, para lo wal hará grabaciones 
de diferentes tipos de habla castellana. 

Voz DE ALIENTO 

D. Guillermo Feliú Cruz, D irector de la Bi
blioteca l acional de Santiago de Chi le, ha es
t imulado a los colaboradores del Instituto con el 
siguien te y significativo concepto: " la magistral 
revista Tl1esaurus, única en su género en Améri c:~" . 

EL PflOFESOR H ocE EN CoLOi\ l JJJA 

Se encuentra en tre nosotros, desde hace algu
nos días, el distinguido profesor norteamericano 
Sr. H enry H oge, quien fue profesor de Fono
logía y Fonética Españolas en el Seminario Andrés 
Bello durante el pr imer semestre de 1959. El 
profesor H oge aprovechó su primera permanen
cia en Colombia para hacer estudios sobre el es
pañol hablado en nuest ro país. Con este objeto 
acom pañó en un viaje a la Costa Atlántica a los 
investigadores del Departamento de Dialectología 
del Instituto Caro y Cuervo. 



CURSILLO UE 1:\"FORl\!ACIÓl' El' LA 
UNIVERSWAL> LIBRE DE CoLOM BIA 

Un grupo de estudiantes de la Un iversidad 
de Arizona vino a Colombia, mediante arreglos 
con la Uni versidad Libre de Bogotá, con el fin 
de perfeccionar sus conocimientos de literatura y 
lengua espaii.olas y otras materias, y adq ui ri r una 
visión directa de la historia y la cul tura de los 
pueblos hispanoamericanos. Los cursos se han 
desarrollado con la alta orientación de D. Jorge 
Zalamea, y bajo la dirección del profesor de lin
güística D. Juan Guevara y de otros profesores. 

El viernes 2 de agosto fueron recibidos en 
Yerbabuena, donde el D r. Luis Flórez les explicó 
lo que es el Instituto y los trabajos que realiza. 
Finalmente, los visitantes fueron obsequiados con 
el tradicional chocolate santafereii.o. 

H ACIA EL CoNGREso DE LI NGÜISTAS 

El profesor Gastón Carrillo H errera, catedrá
tico de Lingüística General, Filología Románica 
y Granú tica H istórica en la Universidad de Chi-

le, a su paso para el Cong reso de Lingüistas de 
Boston, visitó el 14 de agosto nuestro Instituto. 
E l profesor Carr illo quedó gratamente impresio
nado por la organización y creciente desarrollo 
de esta entidad, que él había visitado hace unos 
diez años, cuando todavía este centro de inves
tigación estaba en sus comienzos. 

El profesor Carrillo ha publicado últimamente 
un estudio titulado A propósito del pron . refl. 
"nos" en la frase "hay que matarnos por esta 
revolución" (Boletín de Filología, del Instituto 
de Filología de la Universidad de Chile, tomo 
XII, 1961). "Cláusulas subordinadas" es la po
nencia q ue el conocido profesor universitario 
presentará al Congreso de Boston. 

DoNACIÓN DE LA LlllRER ÍA CoLOJ\!BI.\C:A 

La biblioteca del Instituto acaba de recibi r 
una valiosa clonación de libros hecha por la 
L ibrería Colombiana Camacho Roldán y Com
paii.ía, antigua y prestigiosa casa que una vez 
más da muestras de su apoyo a las empresas 
cul turales del país. 

BIBLIOTECA DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

LI ST A DE LIBROS INCORPORADOS E EL MES DE JULIO DE 1962 

ALGUNOS aspectos de la cultura literaria de Mayo. 
La Plata, Uni versidad acional de La Plata, 
11961]. 306 p. (Departamento de Letras. T ra
bajos, comunicaciones y conferencias, 1). 

Al\IÉ.ZQUJTA, ANTOl'IO M. - Oración fúnebre pro
nunciada en las honras que por el alma del 
señor D. José María Vergara y V . tuvteron 
lugar en la Iglesia de San Francisco. Bogo-
tá, Imp. de "La América", l1873/ . 32 p. 

1 ARBOLEDA, J u u o 1· - Las repúblicas hispano-
americanas del socialismo. 1 Bogotá, Nicolás 
Gómez, 18521 . 12 p. 

AsTETE, GASPAR. - Catecismo de la doctrina cris
tiana del P . Gaspar Astete explicado por el 
Lic. D. Santiago José García Mazo. Bogotá, 
lmp. de icolás Gómez, 1855. VIl , 384 p. 

AvELEYRA ARROYO DE ANDA, Lu 1s. - Antigüedad 
del hombre en México y Centroamérica. Mé
xico, Universidad Nacional Autónoma, 1962. 
72 p. (Cuadernos del Instituto de H istoria. Se
rie Antropológica, 14). 

AzEvEs, ANGEL H É.cToR. - La elaboración litera-
r ia del Martín Fierro . La Plata, Universi-
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dad N acional de La Plata, [1960] . 138 p. 
(Departamento ele Letras. Monografías y 
tesis, 4) . 

AzuERO, VICENTE. - Azuero al ciudadano José 
ele Obaldía, vicepresidente de la N ueva Gra
nada. 1 Bogotá, Imp. de Feo. Torres, s.f.] . 
24 p. 

BARRERA, F RANCisco DF. P. - Leopardi y la escuela 
pesimista. Bogotá, T ip. Salesiana, 1897. 73 p. 

BEcERRA c.~sAl'OVAS, RoGERs. - Reliquias de 
Moxos. T rataclo histórico sobre el orígen y 

significado de las danzas y de la música be
niana. 1 La Paz, In ti Ltda.], 1959. 72 p., 
ilus. 

BEcK, H Al'NO. - Alexander von Hu mboldt. 
Wiesbaden, Fran z Steiner Verlag, 1959-61. 2 v. 

BEDREGAL, JuAN FRAI\"C isco. - La m áscara de estu-
co. La Paz, Fundación Universitaria Simón 
l. Patiño, 1959. 188 p. 

BELTRÁN, PEDRO V1cE 'TE. - La Universidad. 
Bosquejo H istórico. Bogotá, Imp. Nacional, 
1897. 81 p. 

BIELEFELD, ERWil' . - Von griech ischer Malerei. 



Halle, Max Niemeyer Verlag, 1949. 20 p. 
(H allische Monographien, 13). 

BowMAN, FRANK PAUL. - Prosper Mériméc, 
heroism, pessimism, and irony. Berkeley, 
University of California Press, 1962. VIII, 
205 p. (University of California Publications 
in Modern Philology, 66). 

BucHHEIT, VrNZENZ. - Studien zum Corpus pria
peorum. München, Verlag C. H. Beck, 1962. 
159 p. (Zetemata, Monographien zur klass i
schen Altertumswissenschaft, 28) . 

J BuEsA 0., ToMÁs] . - Un yugo cornal colombia-
no. Salamanca, 1962. 8 p., láms. Separa-
ta de Filosofía y Letras, XVI. 

CA DAVID U., GoNZALo. - Presencia del pueblo en 
Tomás Carrasquilla. [Medellín, Im p. De-
partamentall, 1959. 155 p. (Autores Antio-
que!'íos, 6). 

l CAMACI·IO, MANUEL D.].- El derecho de propie-
dad. [Cali, Imp. de Velasco, 1852J. 12 p. 

CARDONA T oRRico, ALciRA. - Rayo y simiente. 
La Paz, [Imp. E. Buril lo], 1961. 173 p. 

CoLOMBIA, Ministerio de Gobierno. - Régimen 
de propiedad intelectual y de prensa. Leyes, de
cretos y resoluciones vigentes sobre la materia. 
Compilación, concordancias y notas de Eduardo 
Santa. Bogotá, Imp. Nacional, 1962. 283 p. 

CoLÓN, l CRISTÓBAL]. - Diario. Libro de la pri
mera navegación y descubrimiento de Las In
dias. Edición y comentario preliminar por 
Carlos Sanz. [Madrid, 1962J . 2 v. 

D.wrs, lRVINE. - Phonological function in che
yenne. [ s.l."J, lnternational Journal of Ame
rican Linguistics, 1962. p. 36-42. Reprinted 
from lnternational Journal of American L in
guistics, Vol. 28, N<i 1, January, 1962. 

DicCIONARIO de la literatura latinoamericana: Ar-
gentina. 
1960-61. 

W ashington, Unión Panamericana, 
2 v. 

FARRÉ, Luis. - Teoría de los valores y filosofía 
antigua. Tucumán, Universidad Nacional de 
Tucumán, 1957. 231 p. 

FLASCHE, H ANS, ed. - Aufsiitze zur portugiesi
schen Kulturgeschichte. l. Band. Münster, 
Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, [ 1960 J. 
334 p. (Portugiesische Forschungen der Gor
resgesellschaft). 

FLÓREZ, JuLIO. - "De pie los muertos". Ba-
rranquilla, Tip. Mogollón, [s. f.l. 55 p. 

FoRTÚ N DE PoNCE, JuLIA HELENA. - La navidad 
en Bolivia. La Paz, Ministerio de Educa-
ción, 1957. 143 p. (Colección Etnografía y 
Folklore, 1). 
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1 FRA NCo V., CoNSTANCJO J. - Víctor H ugo. Bo-
gotá, Imp. de Vapor de Zalamea H s., 1885. 
40 p. 

GAUl\lE, J. - La serial de la cruz en el sig:o XIX. 
Obra escrita en francés por Mons. J. Gaume, 
y traducida al castellano por José L. Camacho. 
llogotá, Imp. de "El T radicionista", 1876. Ir , 
250 p. 

GENovÉs, SAJ\TIAGO. - Homología de Lérminos 
anatómicos de uso antropológico corriente en 
el hueso coxal. México, Universidad Nacio
nal Autónoma, 1962. 57 p. (Cuadernos del Ins
tituto de Historia. Serie Antropológica, N<? 1). 

G rESE, WILI-IELM. - Los pueblos románicos y su 
cultura popular. Guía etnográfico-folclórica. 
Bogotá, [Im p. Patr iótica del Instituto Caro y 
Cuervo J, 19ó2. XII, 458 p., ilus., mapas (Pu
blicaciones del Instituto Caro y Cuervo, XVI). 

GILi\10 ·T, ] EA ·-F RA ·<¡:ois. - Les écri ts spirituels 
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VIGESIMO ANIVERSARIO CELEBRA EL INSTITUTO 

El 25 de agosto del presente se cumplieron los primeros veinte años de la 
expedición de la Ley por la cual se creó el Instituto Caro y Cuervo, que nos compla
cemos en reproducir a continuación en su parte pertinente: 

LEY 5~ DE 1942 

(agosto 25) 

por la cual la Nación se asocia a la celebración del centenario de Miguel 

Antonio Caro y Rufino José Cuervo. 

EL CoNGRESO DE CoLOMBIA 

DE CRETA: 

ARTÍCULO 49 - Créase bajo la dependencia del Ateneo de Altos 

Estudios un instituto denominado Instituto Caro y Cuervo, cuyo fin será 
continuar el Diccionario de construcción y régimen de la lengua cas
tellana y preparar la reedición crítica de las Disquisiciones filológicas cle 
Cuervo, y cultivar y difundir los estudios filológicos. El funcionamiento 
de este instituto será reglamentado por el Ministerio de Educación Nacional. 

ARTÍcuLO 59 - En el presupuesto de la próxima vigencia se apropia
rán las partidas necesarias para el cumplimiento de esta Ley, y cada año 

se incluirán en el presupuesto las partidas necesarias para el sqstenimiento 
del Instituto Caro y Cuervo. 

ARTÍCULO 69 - Esta Ley regirá desde su sanción. 

Dada en Bogotá a diez y siete de agosto de mil novecientos cua
renta y dos. 

El Presidente del Senado, Edmundo Vargas R. El Presidente de la 
Cámara de Representantes, Carlos Arango V élez. El Secretario del Senado, 

José Umaña Bernal. E l Secretario de la Cámara de Representantes, Jorge 
Uribe Márquez. 

Organo Ejecutivo. Bogotá, 25 de agosto de 1942. 

Publíquese y ejecútese, 

ALFONSO LÓPEZ 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

ALFONSO ARAÚJO 

El Ministro de Educación Nacional, 

GERMÁN ARCINIEGAS 

.• 




