
• 
-

. 

INSTITUTO CA RO Y CUERVO 
BOGOTA - COLOMB IA 

Apartado Aéreo 20002 

NOTICIAS CU LT U RALES 
NÚMERO 26 19 de marzo de 1963 

~ • ~ Jt-- . h 1 

«OB RAS» DE MIG UEL ANTONIO CARO 

E DIC IÓ:\" y CO:'\TE!\'IDO DEL T0!\10 1 

Entra en circulación en estos días el primer tomo de las Obras de 
Miguel Antonio Caro, edición del l nstituto Caro y Cuervo (Clásicos Colom
bianos, IV) , prepa rado bajo la responsabilidad de Carlos Valderrama Andracle, 
qu ien contó con la cooper:~ción de Rubén Páez Patiño, Luis Cordero y 
Humberto Linares Rojas. El tomo está dedicado a los escri tos filosóficos, 
religiosos y pedagógicos del señor Caro y lleva dos notas prel iminares : la 
Presentación, por Rafael Torres Quin tero, y un estudio sobre El pemamiento 
de Miguel A ntonio Caro, por Valderram:~ Andrade. 

PLA ¡ OE LAS « OBRAS>> 

Este primer tomo, que aquí se an uncia, es el primero de una serie 
de nueve, que incluirá toda la producción literaria del señor Caro, de 
acuerdo con el siguiente plan: J. Filosofía, re li gión y pedagogía; JI. Filología ; 
III. Historia, crítica literaria, bibliografía y biblioteconomía; IV. Escritos po
líticos; V. Poesías y traducciones poéticas; VI. Obras de Virgilio y Flos 
poetarum (con los respectivos comentarios crí ticos); V 11. Obras lati nas; 
VIII. Jurisprudencia y economía, y lX. Epistolario, biografía, bibliografía de 
y sobre el señor Caro, apénd ices e índices. 

REALIZACIÓ DE UN EMPEÑO 

Adviértase que la publ icación de este primer tomo es el comienzo de 
la realización definitiva de un empeño que tuvo sus primeras manifestaciones 
en 1909, año de la muerte de Caro, cuando su hijo Víctor gestionó, sin 
resultado, ante el editor alemán B. H erder la edición de los escritos del 
ilustre humanista y pensador colon1biano. Posteriormente, año de 1911, el 
Congreso Nacional dictó la Ley 12, por la cual se disponía la edición com
pleta de las obras de Caro por cuenta del erario nacional. En 1914 se nombró 
la comisión que debía cuidar de este trabajo, comisión que quedó integrada 
por Víctor Caro, Ra fael María Carrasguilla, An tonio Gómez Restrepo, Marco 
Fidel Suárez y Juan A. Zu leta. La Imprenta Naciona l inició trabajos en 
1917 y dio a luz el primer tomo en 1918, para publicar <::1 último en 1945. 
Sin embargo, en este primer in tento editorial quedaron excluídos, por 
razones desconocidas, más de la mitad de los escritos de Caro. Correspondió 
al Instituto Caro y Cuervo, fundado por la Ley 5'.l de 1942, intentar una 
recopilación completa ele la obra de su patrono, y ya en 1951 inició los 
trabajos correspondientes, poniéndolos bajo el cuidado del malogrado Antonio 
Curcio Altamar, qu ien contó con la colaboración ele Efraín Rojas Bobadilla 
y Carlos Valderrama Andrade. En 1956, cuando el Director del Instituto, 



José Manuel Rivas Sacconi, dictó la resolución 150 "por la cual se crea la 
comisión editora de las Obras completas de D. Miguel Antonio Caro" y 
se nombra para integrarla a los colaboradores Rafael Torres Quintero, 
Fernando Caro Molina y Carlos Valderrama Andrade, los trabajos se 
intensificaron y estructuraron en forma definitiva. 

M ATERIALES INÉDITOS 

Nó.tese, además, que la mayor parte de los escritos - fi losóficos, 
religiosos y pedagógicos - incluídos en este primer tomo estaban casi 
inéditos, pues andaba n dispersos en periódicos y revistas de la época del Sr. 
Caro, por lo cua l muy pocas personas los conocían. 

EscRITos FILOSÓrrcos 

Se inicia la parte filosófica con el Estudio sobre el utilitarismo, obra de 
temprana juventud de su autor, que vio la luz corno pequeño volumen, 
hoy curiosidad bibliográfi ca, en J869. Viene luego una serie de escritos 
sobre tema filosófico, q ue cubre un período casi completo de la actividad litera
ria de Caro : 1867 a 1906. H ay que destacar en esta sección su famoso informe 
sobre la Ideología de T racy, pub licado en los Anales de la Universidad de 
los Estados Unidos de Colombia, año de 1870, y una página de singular 
originalidad y valor filosófico : Ligera excursi6n ideológica, publicada en El 
T radicionista, 1872. 

f:SCR ITOS RELIG IOSOS 

La parte dedicada a escritos rel igiosos encierra trabajos que van de 1864 
a 1908. Aquí también vale la pena llamar la atención sobre algunos títulos. 
Un magnífico ensayo en cuatro artículos titulado Jesuítas y artesanos, publi
cado en La R epública, 1867. Su escrito inti tu lado El partido católico (E! 
Tradicionista, 1871), en que queda claramente expuesto y desarrollado 
su pensamiento religioso-político. Una serie de artículos sobre el canden te 
tema de la Libertad de cultos, publicados también en El T radicionista de 
1871 a 1872. El muy citado, aunque poco conocido, estudio de Caro sobre 
El darwinismo y las misiones, aparecido en El Repertorio Colombiano de 
1887. Su valioso ensayo dedicado a San Cirilo de Alejandría, que incluyó 
Caro en su tomo de Artimlos y discursos (Bogotá, Librería Americana, 
1888) y que es de los con tados escritos incluídos aquí, que también aparece 
en la ed ición oficial de Obras, a que se hizo referencia anteriormente. Un 
extenso y erudito estudio sobre Galileo, núcleo de un libro que tuvo en 
mientes su autor y que apareció en La Nación de 1888. 

EscRITOs PEDAGÓGicos 

Entre los escritos pedagógicos que incluye este torno, y entiéndase que 
lo de "pedagógicos"' hay que tomarlo en un sentido bastante amplio, mere
cen destacarse los siguientes : La religión y las escuelas, serie de cinco artículos 
publicados en El T radicionista de 1872 ; Instrucción laica, tres artícul os publi
cados en el mismo periód ico en 1876, y la mu y conocida Oración de estudios 
pronunciada en el Colegio de l Espíritu Santo, año de 1880, y que se publ icó 
en El Repertorio Colombiano de ese mismo año, siendo también incluída 
en la edición de Obras dirigida por su hijo Víctor. 

TRADUCCIONES 

A manera de apéndice trae este torno unas Traducciones del señor Caro, 
que se consideraron dignas de cn nquecer el aspecto apasionante de sus 
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inquietudes religiosas. Se destacan las Cartas del Reverendo Padre Lacordaire, 
treinta en total, que comenzaron a aparecer en La Fe (1868), para luego 
acabar de ver la luz en los Anales de la Sociedad de San Vicente de Paúl 
( 1869-1870). También sobresale la traducción de la fomosa Carta encíclica 
de León XIII sobre la masonería, que se publicó en los Anales Religiosos 
de Colombia de 1884. 

PRoPÓSITO DEL ·INsTITUTO 

El Instituto espera cumplir en esta forma uno de sus cometidos y hacer 
un homenaje a la memoria de su gran mentor intelectual: el Sr. Caro. 

PREPARACIÓN DEL TOMO Il 

Advertimos, a manera de información, que ya están listos los materiales 
que van a integrar el segundo tomo de esta importantísima obra de 
preservación del patrimonio cultural y espiritual de nuestro siglo XIX. 

CECILIA JIMENEZ SARAVI A 

Su lvlUERTE 

L a súbita desaparición de doña Cecilia Jiménez 
Saravia, ocurrida el 25 de febrero en esta ciudad , 
ha conmovido justamente a la sociedad bogotana 
de la cual fue decoro. Con su muerte las ciencias 
del libro pierden una calificada profesora. 

Sus EsTumos 

Graduada en Boston en el año de 1944, de su 
decidida vocación y de su pericia dejó grata me
m oria en las insti tuciones q ue disfr utaron de su 
consagración, su m étodo y rigurosa disciplina 

laboral. 

Su ES PECl ALIZ ACl Ól\ 

E n la Biblioteca Conmemora tiva de Colón, de 
la U nión Panam ericana, O E A, in ició su expe
riencia bibliotecaria . Especializada en Catalogación 
y Clasificación, a su regreso a Colombia fue Di
rectora de un curso de Bibliotecología organizado 
por la Biblioteca Nacional ( 1947-1948) . 

E N EL I NsTITu To C ARO Y CuERVO 

Por esta época el Instituto Caro y Cuervo ini
ciaba la organización de su Biblioteca a la cual 
dio doña Cecilia su eficaz asistencia técnica en for
m a que obliga la gratitud de la Institución y el 
r ecuerdo de sus compañeros a q uienes adiestró e 

ilustró . 

E N LA BIBLIOTECA DEL C I NV A 

Mas la suma de su tarea per manecerá como 
ejemplo en la notable Biblioteca del CINV A 
donde, bajo la dirección del Dr. L uis Florén, 
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experto y conocido bibliotecario, dejó la señori ta 
Jiménez lo mejor de su ciencia y experiencia. 

El'\ LAS PR IMERAS J o RNA DAs BrBL!OTEGOLÓG rcAs 

En 1955 fue una ele las m ás entusiastas colabo
radoras de las Primeras Jornadas Bibliotecológicas 
N acionales, tan oportunamente convocadas por 
el entonces Director de la Biblioteca N acional. 

EN LA Asoc i ACIÓN CoLOMBIANA 

DE BmuOTECARlOS 

Preocupada p:::>r el p rog reso cien tífico y social 
de su noble profesión, figuró entre los organiza
dores de la Asociación Colombiana de Bibliote
carios, de la q ue fue Secretaria, animadora y Pre
siden ta en el año de 1961. 

P RESTIGIO INTERNACIONAL 

Su p restig io internacional en las m aterias de 
su especialización la llevó a representar a Colom
bia en la Conferencia Internacional sobre Principios 
de Catalogación, co nvocada en P arís (1962) para 
estudiar la reforma de la Catalogación univer sal. 
U ltimamente la OEA había confiado a su pericia 
la trad ucción de un tratado de Bibliotecolog ía 
para su d ifusión en los países de habla h ispana. 

S E NTIDA CON DOLEKC l t\. 

A l recon tar brevemente la noble tarea a que 
consagró su vida doña Cecilia Jiménez Saravia, la 
Redacción de Noticias Culturales señala su nom
bre com o el de una ejem plar cultivadora de las 
ciencias del libro en Colombia y expresa a su 
fami lia el testimonio de su sen tida condo~encia . 



« LA PRO U CIACIO 

A comienzos del presen te úio la Imprenta Pa
triótica del Instituto Ca ro y Cuervo puso en circula
ción la obra del distinguido hispanista nOt·teame
ricano D elos Lincoln Canfield, L a pronunciación 
del español en América, en la cual, aprovechando 
casi todas las noticias hasta ahora disponibles sobre 
la fonética hispanoamericana, resume la historia 
y la geografía de una serie de rasgos de la pro
nunciación del español americano ( n velar, aspira
ción de -s; r, rr velares o asibiladas, igualación de 
l y r y de ll y y, etc.). Ilustran el libro ocho m apas 
en colores sobre distribución de los diversos fenó
menos estudiados por Canfield. 

o hay duda de que el libro q ue comentamos 
es ele gran utilidad por presentar una visión gene-

DEL ESPA ,..,.OL E AMERICA » 

ral y panorámica de los fenómenos más notables 
de la pronunciación americana, aunque, como 
bien lo hace notar el profesor Tomás Navarro en 
el prólogo, no pueda pretender una exactitud ri 
gurosa en la descripción y localización de los 
d iversos fenómenos, debi do principalmente a la 
escasez de estudios fonéticos serios sobre el espa
ñol americano. Y aunque alg unas de sus afirm a
ciones, como la de que la jota es en Colombia 
una articulación faríngea, parezcan chocar abierta
mente con los hechos observables. En fin, no será 
de los menores ser vicios q ue preste la obra del 
S r. Canfield el de estimular la investigación, pre
cisión y delimitación más exacta de los hechos 
fonéticos sumariamente presentados en ella. 

« LOS M AESTROS DE L A LITERATURA IN F ANTIL » 

H a llegado a nuestra biblioteca el libro titulado 
Los maestros de la literatura infantil del escritor 
Rafael Jaramillo Arango. 

L a introducción de la obra la hace el conocido 
poeta Carlos López Narváez, quien destaca el 
criterio ético y estético del autor en la selección 
ele los temas, y el vacío que esta obra viene a llenar. 

Por el libro desfi lan personajes conocidos de 
nosotros, como M ichín, Simón el Bobito, los Reyes 
Magos, y otros no tan conocidos como la gata 
Nanita, D on Torcuato Meñique y Fortuna, etc. 

Autores colombianos como Pombo, S ilva, Pérez 
Triana, Amórtegui y otros, a l lado de poetas y 
p rosistas de todos los países del m un do, como 
Uslar Pietri, Jorge Guillén, Rostan d, Kipling, 
Tagore, van dejando en la obra su aporte de 
g racia y de ternura. 

El libro fue pu lcramente edi tado en la Lito
g rafía V illegas, de Bogotá. L as viñeLas y dibujos 
fueron hechos por Mario H ernández P rada q uien, 
acertadamente, ilustró cada tema con dibujos alu
sivos al mismo, además de distribuír por todas 
las páginas del libro pequeños dibujos que hacen 
aún más atrayente la presentación de !a obra. 

Tenemos q ue destacar especialmente el hecho 
de q ue los dibujos han sido estampadcs a varias 
tintas, hasta siete en algunos casos, y no con los 
colores primarios, sino con matices y mezclas de 
los m ismos, lo cual supone un g ran esfuerzo y acier
to de la li tografía que los ejecutó, ya que es uno 
de los primeros inten tos, con éxito, que se realiza 
en Colombia, de presentar un libro en colo res. 
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El colorido, atrayente y vistoso, despierta el 
interés tan to de chicos como de adul tos y con tri
buye aún más al gran :tcierto q ue la obra re
presenta. 

La magnífica p resen tación del libro, unida a 
las altas dotes literar ias del autor, hacen que este 
libro tenga un gran valor cultura l. D. A lberto 
Vi llegas G., dueño ele la Ed itorial donde se impri
mió el libro y quien d irig ió la parte artística, obse
q uió gen tilmente doscien tos ejemplares al I nstitu
to Caro y Cuervo para que esta en tidad diera a 
conocer este meritorio ensayo de las artes g ráficas 
en Colombia. 

Agradecemos el valioso obsequio del Sr. V ille
gas quien, por su con t ribución a la cultura colom
biana, es digno del mayor encomio. 

DICCIONARIO D EL IDIOMA LADINO 

El Instituto Ben-Zvi, de la U niversidad H ebrea 
de Jerusalén, como ya lo in for mamos en el núme
ro anterior ele este boletín (p. 2), viene t rabajando, 
desde hace algunos años, en la elaboración de un 
diccionario básico del idioma ladi no, con trad uc
ciones al hebreo y al castellano. 

El plan ele este trabajo es de proyecciones mo
numentales y servirá como obra de consulta a 
todos los investigadores en e; campo de la filología 
y la li ngüística, especialmente a los que se ded i
can al cultivo de la leng ua ladina o sefard í. 
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UN M I LA G R O EN EL C O N TI NEN T E 

CUÁNT O C UESTA MANTENER INSTTTUCIO TES DE CULTURA 

E T UESTRA AMÉRICA 

Santiago de Chile, febrero 28 de 1963 

Distinguido y querido am1go : 

A l recibir recientem ente el n úmero 21, correspondiente a octubre 

del año pasado, de Noticias Culturales, órgano del Instituto de su 

habilísima dirección, me informo con la más íntim a complacen cia 

espiritual de que esa Corporación ha cumplido vein te años de existencia. 

Cuando se sabe por experiencia propia cuánto cuesta mantener 

insti tuciones de cultura en n uestra Am érica; cuando se piensa qué 
heroico sacrificio de todo orden debe realizarse para animarlas con 

ese soplo de vida que les da la existencia inspirada en una tradición 

ejemplar de vocación, constancia y superación que a toda costa debe 

m antenerse; cuando, en fin , lo personal de la dirección debe h acerse 

impersonal para darlo todo por la Corporación en que hay tantos 

cri terios que aunar, debe considerarse, en nuestro continente, un verda
dero milagro los veinte años de vida del Instituto Caro y Cuer vo. 

Aunque tardíamente, he querido escribirle estas líneas de felici 

ración. Sí : como am ericano siento orgullo por la obra del Institu to, 

porque él habla mu y alto del nivel cultural de n uestro continente. 
N o hay en los países que de él form an parte institución semejante. 

La labor q ue ha desarrollado con la publicación de obras meritísimas, 
la excepcional revista q ue edita, los impulsos que ha dado a la 

docencia en tan d iferen tes cátedras, los servicios prestados a los estudios 

id iomáticos, en fin, la variedad de sus actividades, honran la cultura 

colombiana y dan lustre a la de América. 

A Ud. es justo le dé también los parabienes en fecha tan significativa. 

H a recogido la tradición gloriosa del Instituto y sabia y prudentem ente 

ha sabido elevarla. 

Con ocasión de una fecha tan m em orable, m e. es altam ente hon

roso ofrecerme de Ud . como su servidor y amigo m uy afectísimo, 

Sr. Dr. 
J. M. RIVAS S ACCON I 

GUILLERMO F ELI Ú CRUZ 

Director de la Bibl io teca Nacional de Chile y del 
Fondo H istórico y Bibliográfico José Toribio Medina. 

D irector del Institu to Caro y Cuervo 

BoGOTÁ - Colombia. 
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LAS OBRAS DE ALZATE AVENDAÑO 

Gustosamente cons1gnamos en estas páginas el texto de la ley por la cual el 
Congreso de Colombia confió al fnstituto Caro y Cuervo la ed ición de las obras del 
Dr. Gilberto Alzare Avendaño, una de las personalidades más destacadas en los 
últimos t iempos por la solidez y claridad de su pensamiento, de lo cual dio múltiples 
pruebas tanto en el Parlamento corno en los cargos que desempeñó y, especialmente, 
en el periodismo a través del cual expuso sus doctrinas polít icas y sociales y se 
constituyó en adalid de gran parte de la opinión del país. 

El Instituto, en cumplimiento del mandato legal, ha comisionado a uno de sus 
colaboradores, el Dr. Euclides Jaime González, para que lleve a efecto la labor de 
recopilar y clasificar los trabajos del Dr. Alzate. Ya está en su poder una colección 
del Diario de Colombia, periódico que fundó y d ir igió el meritorio hombre público, 
cuya desaparición lamenta toda la nación colombiana. 

LEY 122 DE 1961 

(Noviembre 25) 

por la cual se honra la memoria de un eminente colombiano 

EL CoNGRESO DE CoLOMlll :\ 

C O 1'< S ID E R 1\ N D 0: 

Que el 26 de noviembre de 1960 dejó de existir en Bogotá el doctor 
Gilberto Alzare Avendaño; 

Que el doctor Gilberto Alzate Avendaño, miembro del Congreso Na
cional, eximio hombre público e ilustre dirigente político, dio brillo con 
su admirable talento al periodismo, a la diplomacia y al Parlamento 
colombiano; 

Que la recia personalidad del doctor Gilberto Alza te A vendaño debe 
se r presentada perennemente al respeto y admiración del país como ejemplo 
de nobles virtudes cívicas, clara inteligencia y poderosa voluntad ; 

Que la República deplora la muerte del doctor Gilberto Alza te A ven
daño y reconoce los abnegados servicios que prestó a la Nación tan eminente 
ciudada no, y la conveniencia de presentar su memoria como un ejemplo de 
dignidad y honradez intelectuales, de decoro y de carácter, 

DECRETA: 

ARTÍcuLO 1 Y. Con fondos del Tesoro Nacional eríjase un monumento 
al doctor Gilberto Alzare Avendaño en la ciudad de Manizales, y en un 
parque que ll evará su nombre . 

ARTÍcuLo 29. U no de los salones de la Cámara de Representantes llevará 
el nombre de Gi lberto Alzatc Avendaño. 

ARTÍcuLo 3(.>. El Gobierno editará, por conducto del "Instituto Caro y 
Cuervo", los ensayos políticos, literarios y jurídicos del doctor Gi lberto Alzate 
A vendaño, en edición de no menos de cinco mil ejemplares. 

ARTÍcuLo 4(J. El Gobierno Nacional adquirirá la casa que fue de pro
piedad del doctor Gilberto Alzate Avendaño en la ciudad de Manizales, 
para establecer allí el "Museo Biblioteca Gilberto Alza te A vendaño". Al 
efecto, el Gobierno adquirirá la biblioteca particular del doctor Gilberto 
Alza te A vendaño y las demás obras que . fueren necesarias para dotar con
venientemente la institución. 
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ARTÍcmo 59. Autorízase al Gobierno Nacional para aprop1ar las par-
tidas que exija el cumplimiento de la presente Ley. 

ARTÍcuLO 69. Esta ley ngc desde su sanción. 

Dada en Bogotá, D. E., a 23 de noviembre de 1961. 

El Presidente del Senado, ARMANDO L. FuENTES; El Presidente de la 
Cámara, AGusTÍN ALJUREi El Secretario del Senado, JosÉ MANUEL H uRTADO 
LozANo; El Secretario de la Cámara, Lms EsPARRAGOZA G. 

República de Colombia - Gobierno Nacional 

Bogotá, D. E., 25 de noviembre de 1961. 

Publíquese y ejecútese. 

ALBERTO LLERAS 

El Ministro de Gobierno, 
FERNANDO Lo DONo Y Lor-moÑo 

El Ministro ele Hacienda y Crédito Público, 
AURELro CAMACHO RuEDA 

El Ministro de Educación Nacional, 
]AIME PosADA 

BIBLIOTECA DEL INST ITUTO CARO Y CUERVO 

LIST A DE LIBROS INCORPORADOS E EL MES DE E ERO DE 1963 

AcHURY VALENZUELA, DARÍo. - Análisis crítico 
de los Afectos espirituales de sor Francisca 
Josefa de la Concepción del Castillo. T exto res
tablecido, in troducción y comentarios del autor. 
Bogotá, Mi nisterio de Educación acional, 
l 1962]. 425 p. (Biblioteca de Cultura Colom
biana, 1). 

BAR 'EY CABRERA, EuGE• 10. - La transculLuración 
en el arte colombiano. l Bogotá J, Escuela de 
Bellas Artes, 1962. óO p. (Monografías de 
Arte, 3) . 

BRICE~o -lRAGORlW, MARIO. - Apuntes sobre los 
estudios históricos en Venezuela. México, 
Edit. Cultura, 1947. p. 303-312. Sobretiro del 

!'.' 24 de la Revista de Historia de Amé
rica, 1947. 

CoRTÉs LEE, CARLOS. - Sermones inéditos. (Escri
tos rel igiosos, morales y literarios). Tomo IV. 
Bogotá, [Ministerio de Educación acionall, 
1962. 530 p. (Biblioteca de CLúura Colom
biana, 2). 

CosERIU, EuGENIO. - ¿Arabismos o romanismos? 
Montevideo, 1961. 4R p. 
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D rrLEVSEN, JnTE W ALKER. - lnspirations ita!ien
nes dans les oeuvres de Chateaubriand, Sten
dhal, Barres, Suares. Torino, Tip. Subalpina, 
1962. 239 p. 

ELLEGARD, ALVAR. - A statistical method for 
determining authorship. Goteborg, Elanders 
Boktryckeri Aktiebolag, 1962. 93 p. (Gothen
burg Studies in English, 13). 

GÓNGORA, MARIO. - Los grupos de conquistado
res en Tierra Firme (1509-1530); fisonomía 
histórico-social ele un tipo de conquista . [San
tiago de Chile l, Centro de H istoria Colonial, 
1962. 148 p. 

GuwE des centres nationaux cl'information bi-
bliographig u e. 2e. édition. Paris, U nesco, 
1962. 72 p. 

Gu ILLÉN, ICOLÁs. Prosa de prisa; crónicas. 
l La H abana l, Un iversidad Central de Las 
Villas, 1962. 343 p. 

H ENRÍQUEZ URE~A, PEDRO. - Páginas escogidas. 
Prólogo de Alfonso Reyes ; selección de José 
Luis Martínez. México, Secretaría de Educa-



ción Pública, 1946. xJv, 95 p. (Biblioteca 
Enciclopédica Popular, 109) . 

H uMPI-IREYS, RoBERT A. - La marina real británi 
ca y la liberación de Sudamérica. Caracas, 
Fundación John Bou'ton, 1962. 23 p. 

] Ausco; breves anotaciones sobre su historia y 
geografía. México, Secretaría ele Educación 
Pública, 1946. 93 p. (Biblioteca Enciclopédi
ca Popular, 127) . 

KRINGs, H ANS. - Die Geschichte des W ortschatzes 
der Hoflichkeit im Franzosischen. Bonn, Ro
manisches Seminar der Universitat Bonn, 1%1. 
312 p. (Roman istische Versuche und Vorarbei
ten, 11). 

L oNCACRE, RoBERT E. - Amplification of Guds
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