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CON EL MAESTRO RAMON MENENDEZ PIDAL 

- La tarea más importante que se realiza 
en América en favor de la lengua española es 
la del . Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, dijo 
el maestro con su voz suave, serena, modesta 
y firme. 

A esta afirmación pensé en el Instituto, en 
sus secciones vi vas y eruditas: DIALECTOLOGÍA, 

DICCIONARIO DE CQNSTRUCCIÓN Y RÉGIMEN, FILO· 

LOGÍA CLÁSICA, HISTORIA CULTURAL, SEMINARIO 

ANDRÉS BELLO y en SUS MUSEOS ETNOGRÁFICO y 
LITERARIO. Pensé en la labor de 20 años y en 
la admirable dirección del gran humanista por 
quien ha sido posible esta gran empresa cul
tural de Colombia. 

- Recibo, manifestó, con interés todas las 
publicaciones y leo con entusiasmo T hesaurus. 

Estábamos en su salón de estudio y nos ro
deaban libros cuidadosamente empastados; di
visábamos desde el rincón acogedor el busto 
del maestro sobre el escritorio. Las flores y los 
árboles casi se hacían presentes en el ambiente 
silencioso. A la extraña juventud del maestro 
de 94 años hacía falta alguien, alguien que él 
parecía buscar, desde la iniciación del diálogo. 

- Desde que mi mujer se fue, la Biblioteca 
no es la misma; no he podido tenerla al día. 
Ella se ocupaba de todo, ella investigaba aquí 
conmigo y dejó varias obras. Ella conocía 
todos los libros. Teníamos las mismas afi
CIOnes .. . 

Un instante de silencio en que el maestro se 
detuvo en evocación muda. ¿Qué responder? 
Mejor hacer homenaje callado a la mujer que 
con su cultura y con su amor colaboró efecti
vamente en la obra del mayor sabio de la 
España actual. 

- Ha realizado Ud. un largo viaje, continuó. 
He pensado siempre en ir al Oriente. Pero he 
viajado poco. Aquí en mi casa me siento bien 
y no me distraigo del trabajo. Fui a Chile una 
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vez y pude aprovechar mi estada para recoger 
romances. Los romances han sido uno de mis 
temas favoritos. ¿Qué sabe Ud. de ellos en 
Colombia? 

- En el Instituto Caro y Cuervo la doctora 
alemana Gisela Beutler se ocupa de los roman
ces colombianos. Y el Profesor Andrés Pardo 
Tovar, durante una expedición cultural al De
partamento del Chocó, recogió much as mues
tras entre la gente negra y mulata. 

El maestro se anima . . . 
- Me interesa mucho. Quisiera que la doc

tora Beutler me enviara sus estudios. Dígale 
que la mejor manera de recoger romances entre 
las clases populares es la de recitar algunos 
que el público se encargará de completar. Así 
lo he hecho por campos y ciudades y el resul
tado ha sido bueno. H asta el punto de encon
trar doquiera muestras de un solo romance, 
tantas, que he dejado el tema. En cuanto a 
las muestras del Chocó, diga Ud. al profesor 
Pardo Tovar, cómo quisiera conocerlas. Ya ve 
Ud., a pesar de mi edad, no me abandonan 
mis intereses de siempre. 

- No hable Ud. de edad, con la vida y la 
memona que posee. 

- La vida y la memoria no importan tanto. 
Importa, sí, el poco tiempo que queda. 

- Está Ud., sin embargo, en plena produc-
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ClOn. 

- No la puedo interrumpir. Ahora mismo 
estoy corrigiendo las pruebas de mi libro sobre 
Las Casas. ¿Cree Ud. que será bien recibido 
en América? 

- Naturalmente. Allá vivimos al acecho de 
toda obra suya. 

- j Pero en este caso ha habido tantas 
polémicas! 

- Cualquiera que sea la posición naciona
lista o personal, nadie de;ará de admirarlo. 
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- Mis amigos colombianos me han esti
mulado en este trabajo. . . tanta gente de Co
lombia ha sido y es amiga : Cuervo, el gran 
sabio de América, el Padre Restrepo, Antonio 
Gómez Restrepo, con quien solíamos hacer 
aquí en Madrid tantas tertulias, Rivas Sacconi, 
cuyas info:maciones recibimos en nuestra co
misión de la Academia, siempre con entusias
mo; mis compatriotas que allá han vivido: 
Pedro Urbano González de la Calle, Luis de 
ZÜlueta, entre otros. 

- ¿Quisiera Ud., maestro, enviar conmigo 
la colaboración que ha prometido para T he
saurus? 

- Permítame un momento; revisaré mis 
papeles. 

- Nada de lo que tengo es d igno de T he
saurus, dijo al regresar. Esa revista merece 

un ensayo muy bien logrado. Siento que Ud. 
no sea la portadora, pero lo enviaré pronto. 

Eran las 6 y empezaba a oscurecer en la 
tarde invernal. 

- Gracias, maestro, por su atención. 
- Imagínese Ud.: es colombiana y del Ins-

tituto Caro y Cuervo. 
- Me ha proporcionado Ud. una de las más 

gratas horas. Desde hace tantos años he sido 
su discípula ... 

- Si es Ud. colombiana ... , repitió. 
Agilmente nos acompañó a la escalera. Al 

atravesar el jardín de su residencia señorial, 
una criada fiel y antigua nos despidió con una 
amplia sonrisa. Afuera, el aire frío ele Madrid, 
en el barrio residencial de Menéndez Pida!, 
me recordó que dejaba atrás la gentileza y la 
cas:J. amable del sabio maestro de generaciones, 
símbolo ele la España de siempre. 

C ECILIA HERNÁ~DEZ DE MENDOZA 

Madrid, noviembre de 1962 

MARIA ROSA LIDA DE MALKIEL 

En la entrega anterior de este br>~ eLÍn registramos, con profundo pesar, la 

desaparición de un il ustre investigador del español americano: el profesor alemán 

Max Leopold Wagner; con no menor pesa r señalamos ahora la desaparición de 

la notable filóloga argentina doña María Rosa Lida de Malkiel. Su muerte, 

ocurr ida e! 26 de septiembre del año pasado, constituye una irremediable pérdida 

para las letras, y para la filología esp:1ñola en particular. 

La señora Lida ele Malkie! nació en 1910. Fue, como su hermano Raimundo, 

discípu!a de Amado Alonso y colaboradora de la Revista de Filología Hispánica, 

de Buenos Aires, y, posteriormente, de la Nuwa Revista de Filología Hispánica 

- nombre adoptado por la primera revista cuando esta se trasladó a México - . 

Muchos fueron los anículos publicados por doi'ia María Rosa en estas revistas 

sobre 1os temas de su especialidad: autores españoles de la Edad Media y del 

Renacimiento e in vestigación de sus fuentes, en particubr las clásicas. 

Escribió varios libros : El cuento popular hispanoamericano y la literatura; 

traducción y estudio pre! iminar ele L os nueve libros de H erodoto; Juan de Mena, 

poeta del Prerrenacimiento español (México, 1950) ; La idea de La fama en la 

Edad Media castellana (México, 1952); Two Spanish masterpieces : the Book of 

Good L ave and th e Celestina (Urbana, 1%1) y La originalidad artística de 

La Celestina. 

Por medio de estas pág1nas hacemos llegar nuestra sincera condolencia al 

esposo de doña María Rosa, el Profesor Yakov Malkiel, gran amigo de esta casa 

y colaborador de nuestra revista T hesaurus. 
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RAMÓN DE ZUBIRÍA, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

DE LOS ANDES 

Con profunda satisfacción registramos el nombramiento de nuestro 

colaborador y amigo el Dr. Ramón de Zubiría como Rector de la Univer

sidad de los Andes. 

No sería posible en breve espaoo justipreciar los méritos del D:. de 

Zubiría : crítico sagaz y sensible, escritor de estilo claro y correcto, erudito 

profesor y notable educador que sabe despertar el interés en sus alumnos 

y descubrir y estimular generosamente las capacidades de éstos, es, además, 
conferenciante como pocos por su hábil y seguro manejo de las ideas y el idioma. 

El Dr. Ramón de Zubiría nació en Cartagena en 1922. En la Universidad 
de John Hopkins se licenció y doctoró en filosofía y letras. Hace varios 
años se vinculó a la Universidad de los Andes como profesor. En 1955 
fundó en ella, en asocio de Daniel Arango, la Facultad de Filosofía y Letras, 
que en los años siguientes organizó y orientó, como Decano, en fo:·ma 
eficaz y brillante. Posteriormente fue nombrado Vicerrector de la Univer

sidad y ahora llega merecidamente a la más alta posición dentro de aquel 
centro educativo y científico. 

El Dr. de Zubiría es ampliamente conocido en el mundo hispánico 
por su libro La poesía de Antonio Machado, que fue recibido con unánime 
aplauso por la crítica de España y América. Al lado de esta obra, que 
refleja claramente sus dotes de investigador, tiene en preparación una sobre 
Jorge Guillén y otra destinada al estudio del epistolario de Rafael Núñez. 

El Instituto Caro y Cuervo y el Seminario Andrés Bello han contado 

con la valiosa colaboración del profesor de Zubiría. En el Seminario fue 

catedrático de estilística en los años de 1958 y 1959. También aquí sus 
clases se vieron muy concurridas y fueron seguidas con el más vivo interés. 
Desafortunadamente las obligaciones en la Universidad de los Andes le 
impidieron seguir prestando su concurso al Seminario, pero ha continuado 

como miembro del Consejo del mismo en su carácter de representante de la 
Comisión Fulbright para Intercambio Educativo y ha intervenido en la selec
ción de los profesores americanos que, en calidad de visitantes, la Comisión 
ha designado como catedráticos en el Seminario. El 6 de septiembre de 1960, 
en reconocimiento de sus méritos científicos y pedagógicos, fue nombrado 

Miembro Honorario del Instituto Caro y Cuervo en Resolución que hace 
m ención expresa de los servicios que el profesor de Zubiría ha prestado a 
éste y a las letras. 

Invitado por el Director del Instituto y por el Museo Literario de 
Y erbabuena, pronunció una interesantísima conferencia el 11 de ma.::zo de 
1961 sobre el tema Un epistolario desconocido de Rafael N úñez, anticipo 
del libro del Dr. de Zubiría sobre aquella discutida personalidad histórica, 
en la que dio a conocer los resultados de sus investigaciones sobre la vida 
del político cartagenero, Presidente de la República y además escritor y poeta. 
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EL ROMANCERO ESPAÑOL EN COLOM BIA 

El 28 de noviembre de 1962 la Dra. Gisela 
Beutler dictó en el Instituto Cultural Colombo
Alemán una conferencia sobre "Romances españo
les en ]a tradición colombiana; problemas de la 
poesía popular". 

L a disertante, doctora en filosofía y letras y re
sidente en Colombia desde hace cerca de tres años, 
está investigando la supervivencia de romances 
castellanos en la tradición oral colombiana. Sus 
trabajos respectivos fueron auxi liados, desde Co
lom bia, por parte del Instituto Caro y Cuervo, de 
Bogotá, y fomentados, desde Alemania, por una 
beca de la D eutsche Forschungsgemeinschaft, Bad 
Godesberg, y la D eutsche Ibero-Amerika Stif
tung, H amburgo. 

H e aquí un resumen de la conferencia : 

Caracterizando brevemente la esencia de la 
poesía popular frente a la poesía culta y la correla
ción de ciertos temas en la poesía popular de los 
países europeos y naciones americanas emparen
tadas con ellos realzó la importancia del am
biente colombiano, tanto la figura del campesino, 
p ::>rtador de la poesía lírica castellana, como el 
panorama del maravilloso paisaje de Colombia, 
donde se realizaron los estudios. D espués de co
mentar el origen del romancero en la Península 
Ibérica, su difusión por el N u evo M undo en el 
siglo XVI, la temática de los romances españoles 
e investigaciones pertinentes en Latinoamérica, la 
conferenciante disertó sobre el tema propio : la su
pervtveneta de los romances castellanos en Co
lombia. 

Subrayó el generoso patrocn110 del Instituto 
Caro y Cuervo para la investigación romancística, 
que dio, por ejemp'o, a la D ra. Beutler la facilidad 
de acompañar a los miembros de la Comisión del 
ALEC (Atlas L ingi.iístico·Etnográfico de Colom-

bia) en sus giras por el país para poder recoger 
material de romances tradicionales, aparte de dos 
viajes particulares de la investigadora. 

Los resultados de esta investigación son : la 
tesis de D. Ramón Menéndez Pida! - tradición 
oral de los romances castellanos en todos los países 
de habla española - se confirma también en Co
lombia. En este país, según las observaciones 
hechas hasta ahora, se conservan, ante todo, ro
mances novelescos y religiosos de origen español. 
En noviembre de 1962 el material recogido y se
leccionado por la Dra. Beutler se componía de 38 
composiciones, q ue se pueden clasificar como ro
mances (13 de temas novelescos, 6 romances de 
relación e infantiles, 5 romances de temas sud
americanos, 14 romances religiosos) , con un nú
mero aproximado de 650 variantes. E ste caudal 
se ha podido enriquecer últimamente aún más. 

A continuación señaló los peligros que corre 
la tradición oral de romances en Colombia debido 
a faclOres - conocidos e iguales en m uchas partes 
del mundo - ta~es como la radio, la infiltración 
de música moderna, etc. 

D escubrió las experiencias e impresiones obteni
das durante las encuestas y leyó varias muestras 
del material recogido: versiones de la Sildanita, 
El niño Lirio, Alfonso D oce, Catali na-Catalina, 
L a recién casada, H ilito-hilito de oro, Gerineldo, 
Blancaflor y F ilomena, Camina la V irgen pura, 
Jueves Santo, El piojo y la pulga. 

Comentó, en fi n, la música de las muestras 
coleccionadas. L a conferencia terminó con una re
ferencia al aporte de eruditos alemanes hacia la 
apreciación del romancero español, como el de 
J. G . H erder, F . J. Wolf y C. H ofman, y G . W . 
F. H egel. La célebre cita del Ú ~t imo, "los roman
ces son un collar de perlas ... ", remató esta inte
resante disertación . 

F l D E CURSO D EL SEMI ARIO A DRES BELLO 

El 15 de diciembre del año pasado concluyeron 
las labores del Seminario Andrés Bello, habiendo 
egresado de él un tota l de 60 alumnos entre na
cionales y extranjeros. 

Estos alumnos se especializaron en tres campos: 
D ialectología H ispanoamericana, Metodología de 
la Enseñanza del Español y L iteratura Hispano
amen cana. 

Algunos de los que se especializaron en Dia-
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lectología trabajaron durante el año bajo la ex
perta dirección del Dr. L uis F lórez y se prepa
raron para iniciar la elaboración de un Atlas L in
g üístico en su respectivo país. Con este fin los 
alumnos visitaron algunos pueblos de Cundina
marca y colaboraron en la recolección de datos 
para el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia 
que adelanta el D epartamento de Dialectología 
del I nstituto Caro y Cuervo. 



BIBLIOTECA D EL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

LISTA DE LIBROS INCORPORADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 1962 

AcosTA, JosEPH DE. - H istoria natural y moral 
de las Indias. Edición preparada p~r Edmundo 
O'Gorman. México, Fondo de Cultura Eco-

nómica, [ 1962 J. xcv, 444 p. 

AJIACO EN casa de José María Restrepo Sáenz, en 
honor de Raimundo Rivas. Bogotá, [Edit. 
Minerva], 1927. 79 p. 

ALoNso, D ÁMASO. - Cuatro poetas españoles (Gar
cilaso, Góngora, Mar2.gall, Antonio Macha
do). [Madrid], Edit. Gredos, [1962J. 190 
p. (Bibioteca Románica H ispánica, L a Ven
tana Abierta, 3) . 

ÁLVAREZ NAZARio, MAKUEL.- El elemento afrone
groide en el español de Puerto Rico; contribu
ción al estudio del negro en América. San 
Juan de Puerto R ico, [ Instituto de Cultura 
Puertorriqueña], 1961. 453 p. 

ARcE DE VÁzQUEZ, MARGOT. - Garcilaso de la Vega ; 
contribución al estudio de la lírica española del 
siglo XVI. Río Piedras, U niversidad de Puer
to Rico, [1961]. 142 p . 

AYALA DuARTE, CRISPÍN. - Cervantismo vene
zolano. Barcelona, Biblioteca Central, 1949. 
61 p. Conferencias desarro:ladas con m otivo 
del 4<:> centenario del nacimiento de Miguel 
de Cervantes (1547-1947). 

BATLLORI, MIQUEL. - Bibliografía de Serafim 
Leite. Roma, Institutum Historicum, 1962. 
105 p. (Subsidia ad Historiam S. l., 5). 

BÉMoL, MAURICE. - Das Unvollendete als künst
lerische Form; ein Symposium, mit Beitragen 
vom Maurice Bémol, André Chastel, Klaus 
Conrad, H erbert von Eimen, D agobert Frey, 
Joseph Gantner, F riedrich Gerke, Joseph Mül
ler-Blattau, J. A. Schmoll. Bern, FraHcke 
Verlag, [1959]. 183 p. 

BLANco, ANDRÉS EwY. - Giraluna. [Buenos 
Aires], Edit. Cordillera, [ 1960 J. 155 p. 

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, JosÉ MARÍA. - Religiones 
primitivas de Hispania. [Madrid], Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 1962. 
286 p., láms. (Biblioteca de la Escuela Espa
ñola de Historia y Arqueología en Roma, 14). 

BRICEÑO V ALERO, AMÉRICO. - H azañas, proezas y 
virtudes del General José Antonio Páez. [Ciu
dad Trujillo, Imp. Oficial, 1958] . 106 p. 
(Biblioteca Trujillana de Cultura, 1) . 

CARDONA, MIGUEL. - Panorama del folklore ve
nezolano, [por] Miguel Cardona, L. F. Ramón 
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y Rivera, Isabel Aretz, Gustavo L. Carrera. 
Caracas, Universidad Central de Venezuela 
l1959]. 223 p. (Biblioteca de Cultura Uni
versitaria, 3) . 

CASALDUERO, JoAQUÍN. - Estudios de :iteratura es
pañola. Madrid, Edit. Gredos, [1962]. 275 
p. (Biblioteca Románica Hispánica, Estudios 
y Ensayos, 60) . 

- Estudios sobre el teatro español. Madrid, 
Edit. Gredos, l1962 J. 266 p. ( Biblioteca Ro
m ánica H ispánica, Estudios y Ensayos, 54) . 

- Sentido y form a de las Novelas ejemplares. 
Madrid, Edit. Gredos, [1962] . 274 p. (Bi
blioteca Románica H ispánica, Estudios y En
sayos, 57). 

CAsAs, JosÉ JoAQUÍN . - Semblanza de don José 
Manuel Marroquín. Bogotá, Edit. Minerva, 
[ 1927]. 69 p . 

CENTE -ARIO de don José M«nuel Marroquín, 
1827-1927. Bogotá, Edit. Santafé, 1927. 113 p. 

CoMAS, JuAN. - Introducción a la prehistoria 
general. México, Universidad Nacional Au
tónoma de México, 1962. 248 p. (Publi
caciones de! Instituto de H istoria, 74). 

CoRREA, G usTAVO. - Naturaleza, religión y hon
ra en L a Celestina. New Yor k, Modern 
L anguage Association of America, 1962. p. 
9-17 

CoRTÉs AHUMADA, HERKESTO. - Los molinos de 
vien to. Bogotá, Edit. Iqueima, 1961. 161 p. 

CoRTÉs, JuAN. - Aportación de R amón Calsina a 
la iconografía del Quijote. Barcelona, Biblio
teca Central, 1961. 21 p. Conferencia desa
rrollada con motivo de la presentación de la 
obra iconográfica cervantina de Ramón Calsina. 

CosERIU, E uGENIO. - Teoría del lenguaje y lin-
güística general; cinco estudios. Madrid, 
Edit. Gredos, lJ962] . 323 p. (Biblioteca 
Románica Hispánica, Estudios y Ensayos, 61). 

CHATToN, RENÉ.- Zur Gesch;chte der romanischen 
V erben für 'Sprechen', 'Sagen ' und 'Reden'. 
Bern, A. Francke, 1953. vx1, 156 p. (Ro
manica Hel vetica, 44) . 

DÍAz-PLAJA, GuiLLERMO. - La técn¡ca n:lrrativa 
de Cervantes. (Algunas observaciones). Bar
celona, Biblioteca Central, 1949. 30 p. Con
ferencias desarrolladas con motivo del IV cen 
tenario del nacimiento de Miguel de Cervan
tes (1547-1947). 



DíAz, JosÉ D oMINGO. - Recuerdos sobre la rebe
lión de Caracas. Caracas, Academia N acio
nal de la Historia, 1961. 600 p. (Biblioteca 
de la Academia Nacional de la H istoria, 38). 

DÍAZ Y DÍAZ, MANUEL C. - Antología del latín 
vulgar. Madrid, Edit. Gredos, [1962] . 239 
p. (Biblioteca Románica H ispánica, T extos, 1). 

DÍAZ DÍAz, OsvVALDO. - Los Almeydas; episodios 
de la resistencia patriótica contra el ejército 
pacificador de Tierra Firme. Bogotá, Edit. 
A B C, 1962. xv, 317 p. (Biblioteca de His
toria Nacional, XCIX). 

EMINEscu, MmAIL. - Poesías. Versión española 
de María T eresa León y Rafael Alberti. Bue
nos Aires, Edit. Losada, [ 1958] . 203 p., re t. 

- Poezii. [Bucure~ti], Editura de Stat Pentru Li
teratura ~i arta, 1960. 666 p· 

ENGUÍDANOs, MIGUEL. - La poesía de Luis Palés 
Matos. Río Piedras, Universidad de Puerto 
Rico, 1961. 89 p. 

EPISTOLARIO de la Primera República. Caracas, 
Academia Naciona! de la H istoria, 1960. 2 v. 
(Biblioteca de la Academia Nacional de la 
H istoria, 35, 36). 

F ABBIANI Rurz, JosÉ.- A orillas del sueño. Méri
da, Universidad de los Andes, !1959]. 231 p. 

FLÓREZ, Lurs. - Léxico de la casa popular urbana 
en Bolívar, Colombia. Bogotá, [Imp. Patrió
tica del Instituto Caro y Cuervo], 1962. 175 
p. (Publicaciones del Instituto Caro y Cuer
vo, XVIII). 

GALLEGo MoRELL, ANTONIO . - El mito de Faetón 
en la literatura españ::~la . Madrid, Consejo 
Superior de In vestigacioncs Científicas, 1961. 
108 p. (Anejos de R evista de L iteratura, 18). 

GALMÉs DE FuENTES, ALVARO. - Las sibi lantes en 
la Romanía. Madrid, Edit. Gredos, 11962-¡. 
230 p. (Biblioteca Románica H ispánica, Es
tudios y Ensayos, 56) . 

GARcÍA, ANTONIO . - Cobmbia S. A. Manizales, 
Casa Edit. y Talleres Gráficos Arturo Zapata, 
[1934]. 224 p. 

GARCÍ.>. Y GARCÍA DE CASTRo, RAFAEL. - Virtudes 
de la reina católica. Madrid, Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, 1961. 526 
p., láms. 

GENovÉs, SANTIAGO. - Paleoantropología y evo
lución. México, Universidad Nacional Autó
noma de México, 1962. 55 p. (Cuadernos 
del Instituto de Historia, Serie Antropológica, 
N? 15). 

GrMÉNEZ SILVA, FLORALIGIA . - La independencia 
de Venezuela ante las cancillerías europeas . 
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Caracas, Academia Nacional de la H istoria, 
1961. 408 p. (Biblioteca de la Academia 
Nacional de la Historia, 39) . 

GrvANEL MAs, JuAN. - Conferencia pronunciada 
en la inauguración de la Exposición Bibliográ
fica. Barcelona, Biblioteca Central, 1943. Ho
menaje dedicado al Excelen tísimo señor D. 
Francisco Rodríguez Marín en 27 de enero de 
1943 con motivo del LXXXVIII'-' aniversario 
de su nacimiento. 

GLENDIKN!NG, NrcEL. - Vida y obra de Cadalso. 
Madrid, Edit. Gredos, 11962 J. 239 p. (Bi
blioteca Románica Hispánica, Estudios y En
sayos, 55) . 

GÓMEZ REsTREPO, ANTONIO. - H istoria de la lite
ratura colombiana. [Bogotá, s. f.] . 2 v. (Pu
blicaciones de la Biblioteca Nacional de Co
lombia, núms. 1 y 2) . 

GouGENI-IEIM, GEoRGES. - Dictionnaire fondamen-
tal de la langue fran~aise. Paris, Didier, 
[1958]. 225 p., ilus. 

GRASEs, PEDRO. - Más incunables venezolanos. 
Caracas, 1960. 30 p. 

GRINGORE, PrERRE. - Les fantasies de Meresote. 
Chape! Hill, The U ni versity of North Carolina 
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