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PRIMERA REUNION LATINOAMERICANA 
DE LINGÜISTICA Y FILOLOGIA 

Como informamos en los números 32 y 36 
de estas Noticias Culturales, del 20 al 25 de 
enero de 1964 se efectJó en Viña del Mar, 
Chile, la Primera Reunión Latinoamericana de 
Lingüística y Filología, convocada por la Aso
ciación de Lingüística y Filología de América 
Latina (ALFAL). 

AsiSTENTEs 

Entre los asistentes a dicha Primera Reu
nión estaban las siguientes personas: 

CHILE: Rodolfo Oroz (Presidente de la Aca
demia Chilena de la Lengua), Gastón Ca
rrillo Herrera, Ambrosio Rabanales, Gui
llermo Araya Goubet, H eles Contreras 
Weibel, Félix Morales, Guy Menu, Alfredo 
Mattus, Luis Iñigo Madrigal, H enry Ríos, 
Osear Guzmán, Luis Gómez Macker, Ce
domil Goic, Sergio Echeverría, Mario Fe
rreccio Podestá, Gerardo Alvarez, Guillermo 
Andrade, René Cánovas, Lidia Contreras 
de Rabanales, Leopoldo Sáez, Bárbara Zeiter, 
Leopoldo Wigdorsky. 

ARGENTINA: Luis J. Prieto, Angel Battistessa, 
Emilio Carilla, Ester C. de Carilla, Rodolfo 
A. Borello, Miguel A. Andreetto, Fritz 
Krüger, Estela Swick, Angela Campolsky, 
Juana del Valle Rodas. 

URUGUAY: José Pedro Rona y Señora. 

BRASIL: Florival Seraine, Madre Olivia, Maria 
Carmo Natalicio. 

PERÚ: Miguel Angel Ugarte Ch., Andrés Alen-
castre, Donald H. Burns, Eticar Kuhn. 

EcuADOR: Justino Cornejo. 

PANAMÁ: Baltasar Isaza Calderón (Presidente 
de la Academia Panameña de la Lengua). 

MÉxico: Juan M. Lo pe Blanch y Señora. 
EsTADos UNIDOs: Robert Lado, Stanley Robe, 

Donald F. Solá, William A. Stewart, Ralph 
Boggs, Sol Saporta, Albert Valdman. 

EsPAÑA: Manuel Alvar, Manuel Criado de 
Val, Antonio M. Badía Margarit. 

RuMANIA: Iorgu Iordan. 

ENTIDADES REPRESENTADAS 

Los mencionados participantes en la Reu
nión de Viña del Mar procedían de las si
guientes instituciones: 

Universidad de Chile, Universidad de Con
cepción (Chile), Universidad Católica de Val
paraíso, Universidad del Norte (Antofagasta, 
Chile), Universidad Austral (Valdivia, Chile), 
Universidad de Buenos Aires, Universidad de 
La Plata, Universidad de Tucumán, Universi
dad de Córdoba, Universidad de Cuyo, Uni
versidad Católica de Santa Fe, Instituto Nacio
nal del Profesorado Secundario (Provincia de 
Buenos Aires), Universidad de Salta, Univer
sidad de la República (Uruguay), Universidad 
de Ceará (Brasil), Universidad Católica de Sao 
Paulo (Brasil), Universidad Católica de Porto 
Alegre (Brasil), Universidad de San Marcos 
(Lima), Universidad Nacional (Cuzco), Uni
versidad de Guayaquil, Instituto Caro y Cuervo 
(Bogotá), Universidad Central (Caracas), Uni
versidad de Panamá, Colegio de México, Geor
getown University (Washing ton), University 
of California (Los Angeles), Cornell Univer-
sity, Center for Applied Linguistics (Washing
ton), University of Miami, Indiana University, 
Comisión Fulbright (Ecuador), Instituto Lin-CoLOMBIA: Luis Flórez. 

VENEZUELA: Angel Rosenblat. ~~r.r.~üístico de Verano (Perú), Universidad de 



Granada (España), Universidad de Barcelona 
( España) , Oficina Internacional de Informa
ción y Observación del Español (Madrid), Uni
versidad de Bucarest (Rumania). Hubo en 
total algo más de 60 asistentes de 13 países y 
de 36 instituciones. 

JuNTA DIRECTIVA 

La Primera Reunión Latinoamericana de 
Lingüística y Filología realizó sus sesiones en 
diversas salas del Hotel O 'Higgins de Viña del 
Mar. La Junta Directiva estuvo constituída así: 
Presidente, Rodolfo Oroz, de Ch ile; Secretario, 
Gastón Carrillo H errera, de Chile; Vicepresi
dentes: Ambrosio Rabanales, de Chile; Fritz 
Krüger, de Argentina; Florival Seraine, del 
Brasil; Angel Rosenblat, de Venezuela; Roben 
Lado, de Estados Unidos; Manuel Alvar, de 
España; lorgu lardan , de Rumania. 

COMISIONES DE TRABA JO 

Desde el lunes 20 de enero empezaron a 
tr~~ajar en Viña del Mar las siguientes co
mlSlones: 

CoMisiÓN A: EL problema de la lengua en 
América. Integrantes: Angel Rosenblat, Angel 
Battistessa, Ambrosio· Rabanales, Félix Morales, 
Ju stino Cornejo, Florival Seraine, Baltasar lsa
za, William Stewart, Manuel Criado de Val. 

CoMsrsÓN B: Estado actual de los estudios 
lingüísticos y filológicos en América. Integran
tes: Juan Lope Blanch, Rodolfo Borello, Heles 
Contreras, Sergio Echeverría, Madre Olivia, 
Albert Valdman . 

CoMISIÓN e: El problema del método en 
las investigaciones dialectológicas de América 
Latina. Integrantes : Manuel Alvar, Luis Fló
rez, Fritz Krüger, Leopoldo Sáez, Stanley 
Robe. 

CoMISIÓN D: Tendencias actuales de los 
estudios lingüísticos y filológicos en América 
Latina. Integrantes: Emilio Carilla, Cedomil 
Goic., Luis Iñ igo Madrigal, Iorgu lardan. 

CoMISIÓN E: Varia. Integrantes: Luis J. 
Prieto, Heles Contrems, Guillermo Araya, Sol 
Saporta, Guy Menu, Robert Lado, Ralph Boggs, 
Mario Ferreccio, Miguel A. Andreetto, Leo
poldo Wigdorsky, Ester de Carilla, Lidia Con
treras de Rabanales, Guillermo Andrade, Ser
gio Alvarez, Henry Ríos. ..., . 

ExPOSICIÓN DE LIBROs 

El martes 21 de enero en las últimas horas 
de la tarde tuvo lugar la inauguración de la 
Exposición del Libro de Lingüística, Filología, 
Etnografía y ciencias afines en la Biblioteca 
"Benjamín Vicuña Mackenna" de Viña del 
Mar. Esta exposición fue organizada por el 
Círculo Lingüístico de Valparaíso. Se exhibie
ron, en forma muy atractiva, numerosas e im
portantes publicaciones de diversos países, rela
cionadas con lenguas, literaturas y enseñanza. 
En una vitrina especial se colocaron las publi
caclünes enviadas por el Instituto Caro y 
Cuervo. 

INFORMES Y COMUNICACIONES 

En las Comisiones y en las sesiones plena
rias se leyeron diversos trabajos, por ejemplo: 
el e José Pedro Rana, Desarrollo de la lingüís
tica y de la filología en· la América Latina; de 
Luis J. Prieto, Significado y lingüística funcio
nal; de Juan M. Lope Blanch, Dolencias de la 
dialectología mexicana; de Manuel Criado de 
Val, Presente y futuro de la lengua española; 
de Manuel Alvar, A.reas léxicas del andaluz; de 
A. Badía Margarit, Ensayo de interpretación 
del consonantismo castellano a la luz de la 
sonoridad vocálica; de Angel Rosenblat, NiveL 
social y cultural de los conquistadores y pobla
dores; de Félix Morales, Los verbos en -ear en 
el espaíiol de Chile; de Rodolfo Borello, La 
filología en la Argentina, 1962-1963; de Cedo
mil Goic, Situación del estudio de la obra li
teraria como estructura de lenguaje; de Miguel 
Andreetto, Algunas fuentes del castellano en la 
Argentina; de Guillermo Araya, Dimensiones 
semánticas del lenguaje; de William Stewart, 
Las lenguas criollas de la región caribe: su 
distribución geográfica y su función social, etc.; 
de Ralph Boggs, Poliptongos espaiJ.oles; de 
Stanley Robe, Sugerencias para una metodo
logía de la dialectología hispanoamericana; de 
César Angeles Caballero, La gramática que
chua de Juan de Aguilar; de Emilio Carilla, 
Cronología de la literatura hispanoamericana: 
la literatura de la independencia; de Iorgu 
lardan, Relaciones entre Rumania y la América 
Latina; de Luis Flórez, Principios y método 
del Atlas lingüístico-etnográfico de Colom
bia, etc. 

Los citados no son todos los trabajos que se 
enviaron a la Reunión. De la mayoría de ellos 
no hubo copias para los delegados, durante el 
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Grupo de asistentes a la Primera Reunión Latinoamericana de Lingüística y Filología celebrada en Viña del Mar, Chile, del 
20 al 25 de enero de 1964. Aparecen a la entrada del H otel O'Higgins, donde tuvieron lugar las sesiones. En primera fila 
están, entre otros, los Profesores Rodolfo Oroz y Gastón Carrillo Herrera. En segunda y tercera fila, Donald Solá, Manuel 
Alvar, Luis F lórez, Angel Rosenblat, Ambrosio Rabanales, etc. En la última fila: lorgu Iordan, Robert Lado, Juan M. Lope 

Blanch, Manuel Criado de Val, José Pedro Rona, etc. 

curso de las sesiones. Por sugerencia del dele
gado del Uruguay, Profesor José Pedro Rona, 
los asistentes a la sesión plenaria vespertina 
del viernes 24 de enero dieron un aplauso en
tusiasta a Colombia y al Instituto Caro y Cuer
vo cuando D. Luis Flórez terminó de leer su 
comunicación. El Atlas de Colombia no es un 
trabajo estructuralista, se observó, pero esta 
experiencia interesa a muchos profesores e 
investigadores de español en América. 
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ACTOS SOCIALES 

Los participantes en la Reunión de Lin
güística y Filología fueron objeto de varias 
atenciones sociales: coctel es, comidas y paseos. 
El viernes 24 la Municipalidad de Viña del 
Mar ofreció una elegante comida de clausura 
en el bellamente situado Hotel Miramar. Y a 
fuera de programa, el Profesor Gastón Carrillo 
H errera y su esposa ofrecieron el sábado 25 
una comida en su residencia particular a un 



grupo de delegados, entre los cuales tuvo el 
honor de estar el representante del Instituto 
Caro y Cuervo. Los anfitriones agasajaron con 
deliciosos platos a sus invitados, les permitie
ron saborear una vez más los deliciosos vinos 
y mariscos chilenos, escuchar música de sus 
respectivos países y vivir en fino ambiente 
hogareño la sencillez y simpatía de la gente 
de Chile, virtudes que allá corren parejas con 
la belleza de las mujeres. Por su parte, los 
funcionarios de la Embajada de Colombia en 
Santiago, con el Embajador Lemos Guzmán 
a la cabeza, hicieron generosas atenciones a 
nuestro compatriota. 

R EGLAMEN11Q Y NUEVA DIRECTIVA 

DE LA "ALF AL" 

En diversas sesiones plenarias se estudió y 
en la del viernes 24 se aprobó el reglamento 
de la Asociación de Lingüística y Filología de 
la Améric~ Latina ( ALF AL), organizada en 
Cambridge el año 1962, y se eligió nueva Junta 
Directiva. Esta quedó integrada así: Presidente, 
J oaquim Mattoso Camara, del Brasil; Secreta
rio, Gastón Carrillo Herrera, de Chile; vocales: 
José Pedro Rona, del Uruguay; Luis J. Prieto, 
de la Argentina; Luis Flórez, de Colombia; 
Juan M. Lope Blanch, de México, y Robert 
Lado, de los Estados Unidos. Como Presidente 
honorario fue aclamado D. Angel Rosenblat, 
de Venezuela. 

SESIÓN DE CLAUSURA 

En los intermedios del trabajo de las Comi
siones y de las sesiones plenarias varios parti
cipantes en la Asamblea hiceron exposiciones 
orales y proyección de diapositivas sobre temas 
muy interesantes. El sábado 25 ele enero, entre 
las 10 y 30 de la mañana y la una de la tarde 
(hora de Chile, que es una más tarde que en 
Bogotá), se efectuó la reunión de clausura, 
bajo la presidencia de la Comisión de la 
Mesa y de la nueva Junta Directiva de ALF AL. 
Los relatores de las diversas Comisiones de 
trabajo leyeron las conclusiones de cada una; 
se manifestó expresamente el deseo ele que se 
cumplan por lo menos algunas ele las recomen
daciones aprobadas en el Simposio de Carta
gena (agosto de 1963); se aprobaron mociones 
de agradecimiento y felicitación a varias en
tidades por su eficaz colaboración al éxito de 
la Reunión, y se trató de la próxima celebra
ción de un Congreso de Lingüística y Filolog ía 
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en fecha prox1ma al primer centenario de la 
muerte de D. Andrés Bello. El delegado del 
Uruguay, Profesor José Pedro Rona, propuso 
que dicho Congreso se celebre a comienzos de 
1965 en Punta del Este (Montevideo), y afir
mó que ya había hecho gestiones para financiar 
esa reunión, y que este aspecto estaba práctica
mente resuelto. El ofrecimiento del Sr. Rona 
fue recibido con mucho beneplácito. 

En las horas de la tarde del mismo día se 
verificó en una de las salas del H otel O 'Higgins 
la primera reunión de la nueva Junta Direc
tiva de la ALF AL, y tomó varias decisiones en 
cuanto al funcionamiento de la misma y la 
orga nización del certamen de Punta del Este. 

CoNCLUSIONES 

No fue posible tener copias de las conclu
siones ya al finalizar la sesión de clausura. 
Probablemente se dispondrá de ellas en un 
futuro cercano. En todo caso, recordamos, por 
ejemplo, que se recomendó estudiar cuanto 
antes las lenguas indígenas de América e in
tensificar el intercambio de conferenciantes y 
becarios, así como de publicaciones y de noti
cias sobre investigaciones proyectadas o en 
curso de desarrollo, y sobre la orientación y 
los métodos de trabajo. Fue manifiesto el deseo 
de casi todos los delegados de que haya más 
y mejores relaciones entre instituciones y per
sonas que se dedican a estudios de lenguaje en 
el continente americano. Es oportuno y satis
factorio recordar que desde hace varios años 
el Gobierno de Colombia ha venido conce
<..liendo becas para estudiar en el Seminario 
Andrés Bello a universitarios ele muchos paí
ses, y que todas las personas que han ped ido 
al Instituto Caro y Cuervo noticias sobre nues
tro Atlas Lingüístico-Etnográfico, o han soli
citado ejemplares de sus publicaciones o han 
buscado tener en Colombia alguna experiencia 
de encuesta lingüística en el terreno junto con 
miembros del Instituto, han sido complacidos. 
Es muy satisfactorio también observar que la 
labor del Instituto Caro y Cuervo. es apreciada 
internacionalmente, y que hay un vivo deseo 
de que el Atlas de Colombia se lleve a cabo en 
el menor tiempo posible. Jóvenes profesores e 
investigadores de la América del Sur y de la 
América Central quieren colaboración del Ins
tituto Caro y Cuervo para trabajos semejantes 
de dialectología y geografía lingüística en sus 
respectivos países. 



IMPRESIONES GENERALES 

El representante del Instituto Caro y Cuer
vo en la Reunión de V iña del Mar - único 
colombiano presente en este certamen- re
gresó m uy complacido de su participación en 
la Asam blea. Tuvo oportunidad de oír la lec
tura de valiosos trabajos y, sobre todo, la oca
sión de conocer y saludar personalmente a re
nombrado) profesionales de la lingüística, la 
f ilología y los estudios literarios, así corno a 
jóvenes que m uestran simpatía por Colombia 
y deseo de estudiar un tiempo en este país. 
D . Luis F lórez aprendió mucho, sin duda, en 
la reunión de Viña del Mar, y en todo sentido 
disfrutó ele experiencias m uy instructivas e 
inolvidables, tanto en esa ciudad como en Val
paraíso y en Santiago. Este nuevo viaje al exte
rior de D. L uis Flórez ha redoblado su amor a 
la patria, le ha permitido comprobar una vez 
más q ue los colombianos no estamos tan mal 
en m uchas cosas, pero q ue es necesario trabajar 
mucho m ás y mejor. Sería una gran fortuna 
que los Íl"lstitutos culturales y los profesiona
les de la lingüística y la filología recibieran en 
todas partes ayuda económica suficiente para 
el feliz desarrollo y pronta culm inación de in
vestigaciones que están realizando, o que quie
ren realizar, y que tienen valor e interés m ás 
allá de las fronteras nacionales. 

<<CULTURA H ISPANOAMERICANA» 

El D r. Joaquín Piñeros Corpas dictó en el 
Seminario Andrés Bello un curso de Cultura 

Hispanoamericana, en el cual se estudiaron los 
más destacados problemas culturales del conti
nente americano. El curso abarcó diversos temas, 
desde los puramente antropológicos, hasta los que 

representan las más elevadas formas de nuestras 

manifestaciones espirituales, como la música y las 

artes. Igualmente se evocaron cuestiones de ca
rácter histórico y de derecho internacional. El 

Dr. Piñeros se propuso, entre otras cosas, llegar 

hasta la creación de la O rganización de los Es

tados Americanos. 

A esta cátedra asistió todo el alumnado regular 

del Seminario Andrés Bello. 
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IMPRESIONES SOBRE EL ESPAÑOL 

EN SANTIAGO y VIÑA DEL M AR 

Para terminar esta breve reseña, ofrecernos 
unas cuantas "impresiones" sobre el español 
actual en Santiago y Viña del Mar : 

La entonación es a m enudo cantarina; la ar
ticulación rápida; la s final se aspira y aun se 
pierde; el grupo tr se palataliza con más fre
cuencia y generalidad que en Bogotá; la ll y 
la y son f ricativas con tendencia rehilante 
(káze, máZo); se usan d iminutivos en -tito, 
no en -tico (momentito, patitas); hay prefe
rencias notables en la morfología, la sintaxis 
y el estilo de la prensa diaria; se em plean 
m uch as voces indígenas (por ejemplo, copihue, 
nombre de la flor nacion al de Chile; Mapo
cho, río que corre por la ciudad de Santiago) . 
Son incontables los significados o acepciones 
especiales de muchas formas (cabros son los 
niños ; cabras, las niñas; la micro, el bus urba
no; la liebre, el bus urbano más bien pequeño) . 
'Circulan muchos extranjerismos, en particular 
del inglés y del francés (rotisería, sandwichs, 
bungalows, Orange 'una bebida gaseosa', óquei. 
chao, vermouth 'función vespertina de cine 
o de tea~ro', gasfitter 'p lomero', etc. Contra 
el abuso de extranjerismos hay d isposiciones 
legales que colaboradores de la prensa se per
miten recordar de cuando en cuando, según 
pudimos ver en un diario de Santiago. 

« LA PRENSA COMO MATERIAL 

D IDACTICO» 

Sobre el tema "La prensa como material didác

tico del español en la enseñanza med:a", se realizó 

el viernes 4 de octubre de 1963 una Mesa 
Redonda en la sede del Centro Andrés Bello 
del Instituto Caro y Cuervo. A esta mesa redonda 

se invit6 a numerosos periodistas y profesores de 
diferentes colegios y universidades. Participaron 

en ella, también, los alumnos de la especialización 
de Metodología de la enseñanza del español, lo 

mismo que los profesores de esta cátedra Rafael 

T erres Quintero y Ornar González. Importantes 

conclus:ones se sacaron de este foro . Estas conclu
siones serán oportunamente publicadas y reparti

das para que sean de general conocimiento. 



ESCRIBE ANTONIO PANESO ROBLEDO 

OTRO « THESA VRVS >> DEL CARO Y CUERVO 

NUESTRO GRAN BOLETIN DE FILOLOGIA, CON DOS O TRES LUNARES SIN IMPORTANCIA 

La última entrega del T hesaurus, Boletín del Instituto Caro y Cuervo, 
corresponde al número 2 del tomo XVIII, de mayo a agosto de 1963, y sigue 
la tradición ya establecida en punto a calidad científica y tipográfica. Contiene 
un Análisis estructural e instrumental de los sonidos del lenguaje. Forma y 
sustancia, con un título algo presuntuoso, aunque acaso no suene así en el 
original del señor Bertil Malmberg, de la Universidad de Lund. El Análisis 
~e basa esencialmente en la teoría de Saussure, ya conocidísima, que por 
cierto llama el autor -o el traductor - con el extraño término de "saussurea
na". ¿Por qué? Si a una tesis de Voltaire la llamamos "volteriana" parece 
obvio llamar ésta "sosiriana" o al menos "saussuriana" (si se quiere respetar 
la ortografía original en una palabra híbrida) . Aunque observaciones de 
este género parezcan triviales comparadas con la fenomenal erudición del 
Boletín, no son ociosas, porque demuestran cómo al mejor panadero se le 
quema el pan. En otro ensayo ele la misma entrega, dedicado a D. Ramón 
Menéndez Pida! y firmado por el continuador de la obra de Cuervo, Fernando 
Antonio Martínez, se , halla este giro: " ... tiene tanto o mayor interés que 
el anterior dato siguiente ( ... ) ". Se supone que Cuervo, o cualquier otro, 
habría escrito algo así : tiene tanto interés como el anterior o aún mayor. .. 

Luis Flórez presenta en esta entrega el trabajo expuesto al reciente 
congreso reunido en Madrid sobre Presente y futuro del idioma espaiiol. Gran 
parte está formado por las encuestas para el Atlas Lingüístico- Etnográfico 
(ALEC) y el resto casi totalmente por investigaciones fonéticas y léxicas ya 
conocidas, del mismo autor, un trabajo verdaderamente imponente que debió 
impresionar a los colegas del Congreso, a pesar de nuestra conocida fama 
de aficionados más al lenguaje y a la gramática que a los bajos menesteres 
del progreso material. 

Gisela Beutler continúa sus estudios sobre adivinanzas, dichos, refranes 
y leyendas populares, esta vez con Adivinanzas de tradición oral en N arte 
de Santander, que forma parte de los trabajos del ALEC. También aquí, de 
repente salta la liebre, que irritaría al Padre Félix, quien algo sabe de gerun
dios. Una nota de la señorita Beutler -cuyo nombre, por cierto, no aparece 
ni al principio ni al final de su trabajo - dice tranquilamente: 

"El tema de concertar matrimonios probando la inteligencia del preten
diente ( ... )". No es necesario subrayar el "probando", que suena como una 
bofetada a D. Andrés Bello. Pero eso, como es obvio, no resta nada al exece
lente valor científico de su trabajo, basado en recopilaciones de otros inves
tigadores, en parte al menos, pero infinitamente preparados para estas labores 
que exigen rigor, método y sistemas. 

Tomado del Magazine Dominical de El Espectador, sección "Libros y Gentes", domingo 
29 de diciembre de 1963. 
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LOS «ESCR ITO S» DE DON TOMAS RUEDA VARGAS 

RuEDA VARGAs, ToMÁs, 1879-1943. 

cibe la frescura inmarchi
table de su prosa, la vigen
cia de sus ideas, admoni-. . 

Escritos. Bogotá, 1 Talleres Gráficos de Antares], 1963. 
c1ones y preocupaciOnes. 
Porque Don Tomás Rue
da es, para siempre, un 

3 v. 23 cm. 
escritor vivo y humano. 
Es decir, un clásico. 

Contenido.- t. 1: Visiones de historia. G entes que fueron. - Sin apelar a magistrales 
actitudes, sin exponer pe
dantescas ideologías, sin 
otras armas que las apa-

t. 2: La Sabana : confidencias campesinas. Bogotá a vuelo de 
pájaro. Política y periodismo. Otras páginas. - t . 3 : Crítica. Nues
tro ejército. Temas educativos. El Gimnasio Moderno. 

Biblioteca del 1 nstituto Caro y Cuervo. 

Quienes conocieron a ese discreto prócer, a 
ese varón su til y bondadoso, a ese sereno y ar
diente caballero, al sosegado y hechizante con
versador que fue Don Tomás Rueda Vargas, 
no habrán podido olvidarlo. Porque personas 
como él jamás se borran de la memoria. Re
cordarán su natural y elegante manera de ser 
hombre. La sencillez, finura y sobriedad de su 
palabra hablada y escrita. Recordarán el encan
to persuasivo de su lección y sus escritos que 
constituían una como urgente y amable invi
tación hacia una vida más ardua y noble, hacia 
un plano superior de idealismo, religiosidad, 
honestidad y amor a la patria. Al releerle ahora 
en la reciente edición de sus Escritos (tres co
piosos volúmenes impresos en Antares) se per-
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cibles de la cátedra y la 

e 860.4 
conversación, sin otra tesis 
que su ejemplo, sin otros 
elementos persuasivos que 
la emanación de su espí
ritu y la callada lección 
de su existencia normati
va, Don Tomás influyó 

poderosamente sobre tres generaciones colom
bianas. Su ideal sistema pedagógico, nada tenía 
de sistema. Pero, qué fuerza comunicativa 
poseía su constante aspiración a la justicia, al 
bien, a la verdad, a la belleza. De su pluma 
salieron trémulas y fervorosas, quizá por últi
ma vez en esta patria, aquellas grandes pala
bras admonitivas que estructuraron la naciona
lidad: heroísmo, fe, deber, servicio, lealtad, 
pureza, sacrificio. Voces que hoy suenan a 
cosa antigua y desusada. Sus páginas sobre la 
"decadencia del valor", que descubren, implaca
blemente, una de las raíces de nuestros males 
colectivos, debieran ser elevadas a la categoría 
de consigna y evangelio nacional y debieran 
ser leídas y aprendidas en todos los sitios de 

E 

L 

L 

I 

B 

R 

o 

e 

o 

L 

o 

M 

B 

I 

A 

N 

o 



Colombia en donde se eduque a los jóvenes 
para la viril, seria, difícil y ambiciosa tarea de 
ser colombianos verdaderos. "Nosotros necesi
tamos re-educarnos en el patriotismo, en la 
fe en nosotros mismos, en adquirir conciencia 
de nuestro propio valor, que es, en el fondo, 
muy superior a la que imaginábamos", decía 
el maestro inolvidable; "es evidente que de un 
tiempo a hoy la colectividad humana que 
acampa en nuestro territorio, sin hallar u n 
claro vínculo de nacionalidad, ha sido acome
tida por el desaliento, se ha hecho pusilánime, 
ha perdido la fe en sí misma y, más que 
acometidos d e miedo, sus hombres sufren de 
algo il{fin itamente más grave y alarmante: de 
falta de valor". Y concluía con sobrio descon
suelo: "Ni la trompeta del juicio logrará des
pertar a este país del sueño burocrático y civil 
a que se h alla entregado a contentamiento 
general". 

Don Tomás Rueda recreó muchos episodios 
de la crónica nacional, con emocionante viva
cidad . La historia de Colombia fluía de sus 
labio3 y .de su pluma, viva, cálida, palpitante. 
Como naciendo entre un vaho de amor y de 
orgullo. (Recordem os, entre tantas, su m emo
rable, su inimitable narración del viaje d e 
Antonio N ariño - Quijote vencido- para 
morirse de melancolía en la Villa de Leiva ). 
Escribíó. agudas y a m enudo patéticas reflexio
nes w~re la ~uventud y sus d eberes, sobre el 
ejército natioaal, sobre el destino, el sentido y 
el porvenir de nuestra nacionalidad. Recogió 
en páginas, siem pre muy bellas, recue:dos del 
buen tiempo pasado, de ambientes desapareci
dos, de sitios y personas y cosas queridas de su 
co; azón. El tema grave o mínimo, dram ático 
o regocijado, da igual, pues cuanto toca su 
pluma queda investido de una gracia y encan
to particulares. Con idén tica emoción nos traza 
la semblanza interior de un h éroe o la imagen 
del amigo que se esfuma hacia la muerte o 
las ignoradas vidas m enores de hacendados y 
campes.inos sabaneros. En muchas de sus pá
ginas brilla sobre las palabras ese polvillo dora
do que la crítica moderna -aludiendo a la 
pintura particularmente- llama "realismo 
m ágico". Ello, avant la lettre, n aturalmente. 

"Decir lo que siento, poner sobre el papel 
lo que ven mis ojos", esa fue la suma ley 
estética de Don Tomás Rueda Vargas. La 
mism a de Cervantes, de Fray Luis de León, 
de Azorín. Y de all í nacen las vir tudes capi-

8 

tales de su estilo : su fina percepción del paisa
je) su gusto equilibrado entre lo dásico y lo 
moderno? el sosegado ritmo del discurso, su 
agudeza crítica, su ádivinación d e los matices 
sicológicos, su intuición de lo esencial , su agri
d ulce lirismo, su maestría para recrear ambien
tes, días y personas que fueron , su airosa vena 
de ironía, su vivaz humor entre regocijado y 
m elancólico, el halo de gracia, de sonrisa, d e 
lágrimas que circunda sus escritos. 

Los escritores de Colombia están en deuda 
con nuestro paisaje maravilloso. Casi siempre 
nos dieron de él una versión amanerada y con
vencional. Con elementos colombianos com
pusieron pulidas naturalezas internacionales. 
Don Tomás se fue un día por la Sabana, len
tamente, morosamente, indagando el callado 
sueño que sueñan los antiguos pueblos empa
pados de historia, los delgados caminos ama
riUos, las viejas posadas camineras, las casonas 
y los cortijos, las ventas y las casas rurales. Fue 
señalando el sutil encadenamiento que ata ;;. 
sus morado:es ele hoy con los que hace siglos 
anduvieron los mismos sitios, con su amor y 
su dolor. Fue descubriendo la difícil intimidad 
ele las almas en las palabras habi tuales, en los 
gestos cotidianos, en la simple e inefable vida 
de cada d ía. L a sabana fue la musa esencial d e 
Don Tomás. Las páginas en que recogió la 
imagen de este m aravilloso altiplano están entre 
las mejores que en Colombia se hayan escrito 
sobre paisaje. Don Tomás supo mirar la Saba
na de Bogotá con ojos de poeta y transcribirla 
con emoción de poeta en su estilo, hecho de 
gracia, lozanía y sencillez. Los blancos pueblos 
con su torre blanca, las veredas por donde 
cruza u n jinete solitario embozado en su ru3-
na, los fragantes p inares, los encantados bos
ques de eucaliptos, las faenas, los trabajos, los 
hdp.1bres y los días de esta pequeña región 
privilegiada qued aron para siempre en su pro 
sa, em bellecidos y levantad os a un plan o esté
tico. Leerle es pasear por la Sabana de Bogotá 
en uno d e aquellos incomparables días lumi
nosos de d iciembre cuando perfuma la yerba
buena mientras vuelan las golondrinas, y a lo 
lejos silba un tren. 

"La tierra no solamente produce frutos es
pléndidos, sino que ha formado, también, un 
id bal finísimo de sobriedad y señorío". Algo 
así fue Don Tomás Rueda· Vargas : una estili
zación , la más noble, de esta tierra colombiana 



DON TOMAS RUEDA VARGAS 

a la que tan entrañablemente amó. La Patria 
circula, invisible, como una sangre generosa 
por todo cuanto dijera y escribiera. 

Los temas, tan diversos, que discurren en 
los Escritos, están unidos en la raíz, por el 
acento nacional, por la gracia sin artificio, por 
la idealidad. 

EDUARDO 

Esta pulquérrima edición de los Escritos de 
Don Tomás Rueda Vargas, nos permite esti
mar en su plena y hermosa totalidad la obra 
del Ingenioso Hidalgo sabanero y aspirar, una 
vez más, el tónico aliento de belleza, de sabi
duría y espiritualidad, que surte -como ge
nerosa y bondadosa respiración humana ·- de 
cada una de sus páginas. 

CARRANZA 
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INSTITUTO DEL IDIOMA CASTELLANO 
EN BUENOS AIRES 

La Fundación Pedro de Mendoza, constituída 
entre el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid 
y la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, 
cuya finalidad es la de establecer contactos y reali
zar actividades en torno a la idea del idioma como 
portador de una tradición cultural común y como 
vínculo del pensamiento hispánico, acaba de crear 
en Buenos Aires (Argentina) el Instituto del 
Idioma Castellano. 

El Consejo Directivo de la Fundación está 
compuesto por los profesores Angel Battistessa1 

Alberto Obligado y Dr. Jorge Mazzinghi, en repre
sentación de la Municipalidad de Buenos Aires, 
y por D. José María Alfara, D. José Ignacio Ra
mos y D. Juan Castrillo, en representación del Ins
tituto de Cultura Hispánica de Madrid. 

Según carta de D. Juan Castrillo, Consejero 
Cultural de la Embajada de España en Argentina, 
el Conseio Directivo de la Fundación se di ri
girá al Director del Instituto Caro y Cuervo pad 
solicitarle su colaboración personal y el intercam
bio cultural entre los dos Institutos. 

CLEMENTE AIRO Y LA NOVELA DE LA 

VIOLE ·erA 

El17 de octubre de 1963 visitó al Seminario 
Andrés Bello D. Clemente Airó, quien dio 
una conferencia sobre la actual novelística co
lombiana. Destacó el conferencista los jóvenes 
valores del país y analizó las últimas manifes
taciones novelísticas colombianas. Se detuvo 
principalmente en lo que se ha llamado "la 
novela de la violencia". Además D. Clemente 
Airó expuso sus propias ideas sobre lo que 
debe ser la actual novela americana y explicó 
ante los alumnos y amigos del Seminario sus 
propias obras, su técnica y su estilo. 

Al final de la conferencia se desarrolló una 
mesa redonda en la cual los alumnos e invita
dos expusieron sus dudas e hicieron preguntas 
que fueron atendidas y discutidas amablemen
te por el expositor visitante. Esta conferencia 
se llevó a cabo dentro del curso de la novela 
hispanoamericana que está bajo la dirección 
de la Dra. Cecilia H ernández de Mendoza. 

ESPALDARAZO INTERNACIONAL 

Bogotá, septiembre 20 de 1963 

Sr. Dr. JosÉ M. RIVAS SAccoNI 
Director del Instituto Caro y Cuervo 
CIUDAD 

Qué feliz estoy por el espaldarazo inter
nacional que, nada m enos, desde Washing
ton - cutdad cuya importancia en cul
tura se quiere dar el lujo de ignorar la 
humanidad, sobre todo nosotros los so
berbios latinoamericanos-, se te acaba 
de dar. 

Te repito que estoy feliz, porque sé 
que me consideras formando parte de lo 
más avanzado, en la vanguardia, de la 
legión de tus amigos, sobre todo de los 
que te acampañamos en las horas de in
justa amargura que te correspondió pasar 
con tan elegante dignidad. 

Estoy seguro que el estímulo que acf 
bas de recibir de un mundo de cultura 
bien superior al nuestro, en el que todavía 
las emulaciones, simpatías y hasta mi
núscula política, obnubilan a nuestros me-
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jores talentos, te consolidará en tus nobles 
propósitos de impulsar la benemérita ins
titución en buena hora confiada a tu ta
lento, a tu pulcritud y a tu honestidad en 
todo sentido. Por eso es el caso de gri
tarte ahora: ¡adelante! 

Coincidió esta información, publicada 
ayer en primera página por un prestigioso 
diario con un titular que me sorprendió 
y aplaudí, con la entrega que se me hizo 
de los últimos números del famoso Bo
letín del Instituto Noticias Culturales en 
uno de los cuales (N9 31) aparece la lista 
completa, asombrosamente larga y de 
sólida importancia de las instituciones, 
nacionales y extranjeras, con que es can
jeado dicho Boletín. Esa lista pone de 
presente hasta dónde has conseguido que 
llegue la voz de cultura de nuestra patria. 

Con los sentimientos de mi mayor y 
más sincero aprecio te saludo, te repito mi 
efusiva feiicitación y que siempre soy tu 
devoto servidor y respetuoso amigo, 

CARLOS PuYo DELGADO. 



PALABRAS DE ESTIMULO 

D e RoDOLFO F IERRO ToRRES, S. S. ( Barcelona, ene
ro 25 de 1963) : 

Grande y benemérita obra están ustedes reali

za ndo con esta revalorización de personajes y de 
joyas históricas, li te ra rias, cu lturales. ¡Dios los ben

d iga y les dé medios en abundancia pa ra pro
seguir ! 

No sabe el bien q ue me hace. Son inyecciones 

ele vida y juven tud . ¡Qué d ulce es recordar nom

bres y acontecimien tos de tiem pos y sitios que se 

relacionaron con nuestra niñez y juventud! ¡Re

vivirlos a los 83 años y medio ! ¡Comprobar el in

negable progreso de la Patria, en todos los órde
nes, a pesar de tantas dificultades y vicisitudes ! 

D e }./\!ME TELLO (Caracas, junio 4 ele 1963): 

Mucho me alegra ver cuánto están trabajando 

ustedes, y con cuánto éxito y calidad. D arse cuenta 

de la labor del Instituto es algo que lo reconcilia 

a uno con la pobre Colombia tan d esgarrada, tan 

desorien tad a, tan llena ele los problemas que los 

politiqueros le han venido creando . L o ele ustedes 

será lo único que q uede frente a l analfabetismo 

reinan te. 

D el RECTdR DEL GIJvtNASIO M oDERNO (Bogotá, julio 
de 1963): 

Agustín l ieto Caballero saluda de la manera 
m ás atenta a su gen tilísimo am igo José M anuel 
Rivas Sacconi y muy si nceramente le agradece los 
periódicos envíos ele los volúmenes publicados por 
el Instituto Caro y Cuervo cuyo estud io es siem

pre de especial interés tan to para el Rector como 
para los profesores y a lumnos d el colegio. 

D e RoDOLFO M. RAcuccr, S. D. B. (Bernal-Argen
tina, agosto 25 d e 1963) : 

... lo fel icito una vez más por la exquisita 
claridad de estas publicaciones ele q ue muy justa
mente puede u fanarse el Instituto Caro y Cuervo 
de su dignísima dirección. Estas obras atestig uan 
elocuentemen te que el espíritu de los íncli tos pa
t ronos ele esa corporación con tinúa vi viendo vigo

r9so para g loria de ese país y, por reflejo, de toda 
nuestra América . 

BIBLIOTECA DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

Abierta para el público todos los días, 
de lunes a viernes, según el siguiente 

HORARIO: 

8.30 a. m. 

1.15 p. m. 

a 12.15 p. m. 

a 4.15 p. m . 

Km. 32 de la Carretera Central del Norte. 
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EL ESPA- OL E FILIPI AS 

El profesor Antonio María Cavanna y Manso, 
acerca de cuyas actividades culturales en pro de 
la continuidad de la lengua española en Filipinas 
informamos en los Nos. 20, 23 y 35 de Noticias 
Culturales, al regresar a su patria ha sido nom
brado Subdecano y Jefe del Departamento de 
Lenguas extranjeras de la Universidad de Filipi
nas, lo cual es un reconocimiento a su meritoria 
labor de literato, de catedrático, de periodista y, 
particularmente, de estudioso de la Metodología 
de la Enseñanza del Español, especialidad esco
gida y seguida por él durante su permanencia en 
el Seminario Andrés Bello. 

En ~arta gentilísima dirigida al Instituto, 
con fecha 25 de julio de 1963, nos dice el 
profesor Cavanna : "Ya en mi patria y habiendo 
tomado posesión del cargo de Subdecano y Jefe 
del Departamento de Lenguas extranjeras de la 
Universidad de Filipinas - cargo que ocupo 
gracias a la labor del Instituto Caro y Cuervo, y 
a su bri llante pléyade de catedráticos y funciona
rios que me prepararon para él -, paso a ponerle 
estas líneas para expresarles mi más profundo 
agradecimiento por todo lo que Uds. han hecho 
en mi favor durante mi inolvidable estancia en 
ese acogedor país, hermano en sangre, lengua, 
religión e historia". 

Ultim:tmente nos ha enviado el Dr. Cavanna 
una serie de artículos periodísticos, publicados en 
Filipinas e ilustrados con fotografías del Instituto 
Caro y Cuervo y de los principales edificios y 
monumentos de Colombia. T ales artículos y foto
grafías, extractados de Noticias Culturales, tienen 
por objeto hacer conocer la labor del Instituto 
Caro y Cuervo y estrechar más los lazos c:ulturales 
y de amistad entre Colombia y Filipinas. 

NOVELISTA COLOMBIA O 

EN YERBABUENA 

En el curso de las últimas semanas de 1963 
visitó varias veces la sede del Insti tuto en Yerba
buena el novelista Alfredo Martínez Orozco, 
au tor de La voz de la tierra, Y ajángala y La 
brecha, obras muy bien acogidas por el público 
lector (sus ediciones están agotadas) y bien va
loradas por la crítica. Particularmente Y aján
gala que mereció el siguiente comentario de 
Antonio Curcio Altamar en su obra Evolución 
de la novela en Co!ombia, pág. 84: " Ultima-
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mente, A lfredo Martínez Orozco dio a la es
tampa la novela Y ajángala, centrada en la pre
historia de los paeces, y en donde se presenta, 
no obstante el realismo moderno de algunos 
pasajes, un idilio de salvaje bravura". Tam
bién Javier Arango F errer en su reciente obra 
Dos horas de literatura colombiana menciona 
elogiosam ente esta novela. 

Martínez O rozco tiene además una obra 
inédita y lista para la imprenta, y como está 
en pleno vigor intelectual, planea su quinta 
obra ambientada en el Magdalena, para lo cual 
ha recorrido en canoa casi toda la extensión 
de nuestro patrio río. 

Sinceramente d eseamos al Sr. Martínez 
Orozco nuevos éxitos literarios y plena ventura 
personal. 

LAS «NOTICIAS CULTURALES» 
ENCANADA 

EMBAJADA DE COLOMBIA 

O ttawa, 4 de septiembre de 1963 

Sr. Dr. D. JosÉ MANUEL RrvAs 
Director del Instituto Caro y Cuervo 
BocoTÁ - Colombia 

Distinguido Dr. y amigo: 

D eseo manifestar a Ud., por medio 
de esta nota, m is agradecimientos por el 
cumplido envío de la revista Noticias 
Culturales, órgano de ese ilustre Instituto, 
la cual es leída por mí con singular in te
rés y deleite. 

En alguno de sus números he visto que 
el Instituto publicó en la revista T hesau
rus, un interesante ar tículo titulado Lite
ratura judeo-espaiiola, que m e gustaría 
leer, y que si Ud . lo tiene a bien, le agra
decería h acerme llegar. 

Aprovecho esta oportunidad para en
viar a Ud. y a sus inteligentes colabora
dores muy cordiales felici taciones por la 
labor que desarrollan en el Instituto, la 
cual redunda en prestigio para Colombia 
y lustre d e nuestras letras. 

Reciba un atento saludo y mis mani
festaciones de alta estimación. 

F. J. Ü CAMPO 

Embajador. 



MUSICA IBEROAMERICANA 

El 12 de noviembre de 1963, y conti
nuando el curso de Cu1tura Hispanoamerica
na, que dirige el Dr. Joaquín Piñeros Corpas, 
fue invitado a dar una charla sobre música 
ibe.::oamericana el Dr. Otto de Greiff, destaca
do crítico e historiador de la música. El Dr. de 
Greiff escogió cuatro compositores iberoame
ricanos, para disertar sobre ellos. Los músicos 
escogidos fueron C. Chávez, mexicano; H. Vi
llalobos, brasileño; Ginastera, argentino, y el 
colombiano Guillermo Uribe H olguín. 

La conferencia tuvo lugar a las 6 y medía 
de la tarde del día antes citado, en la Sala 
José Eusebio Caro de la Biblioteca Nacional. 
Asistió una abundante y selecta concurrencia. 
Du:ante el transcurso de la charla el Dr. de 
Greiff ofreció una noticia biográfica de cada 
uno de los artistas propuestos. Igualmente fue 
ilustrando con ejemplos musicales, las diferen
tes etapas y características de aquellos com
positores. 

En nombre del Instituto Caro y Cuervo y 
del Seminario Andrés Bello asistieron los 
alumnos y profesores del Centro. La confe
rencia fue muy bien recibida y se le solicitó al 
Dr. de Greiff que ampliara su charla en otra 
oportunidad. 

LA PROSA DE AL FONSO REYES 

E l licenciado Alberto Parra, exalumno del Se
minario Andrés Bello y actual profesor de Lite
ratura Española en el mismo Centro, dictó una 
conferencia sobre: Tres constantes estilísticas en 
la prosa de Alfonso Reyes. 

En esta conferencia el licenciado Parra dio a 
conocer sus investigaciones hechas en el curso 
monográfico durante el ai'ío de 1962 en el Centro 
Andrés Bello. 

E l expositor fue presentado por el D r. Rafael 
T orres Quintero, quien desLacÓ la labor desarro
llada por el profesor Parra en el Semi nario de 
L iteratura Hispanoamericana. 

L a conferencia tuvo lugar en !a sala del Centro 
Colombo-Alemán de Bogotá, y fue muy concu
rr ida y elogiada. 
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<< PIEDRA Y CIELO » 

En la segunda quincena del mes de septiembre 
de 1963 el Dr. A ndrés H olguín inició en el Semi
nario Andrés Bello un curso de Literatura Co
lombiana. El tema escogido para este curso fue 
el de la generación de "Piedra y Cielo" y el fin 
que se propuso como resultado fue un estudio que 
enjuiciara al mencionado g rupo. 

Los distintos componentes de esta generación 
poética se hiceron presentes en las clases y allí 
cada uno de ellos explicó su poética. 

Este curso fue obligatorio para los alumnos que 
realizaron su especialización en L iteratura H ispano
americana, pero estuvieron abiertas las inscrip
ciones para todas las personas interesadas. 

CONFERENCIA DEL PROFESOR 

CARLOS D. H AMILTON 

En días pasados, demro del espacio que sema
nalmente tiene, en la Radiotelevisora Nacional, 
el Colegio Máximo de Academ ias, se presentó el 
profesor del I nstituto Caro y Cuervo D. Carlos 
H amilton, quien hizo un detallado informe sobre 
las labores por él desarrolladas al frente de las 
cátedras de poesía española y de panorama de la 
litera tura hispanoamericana, cátedras que dicta 
dentro de la especialización de Li teratura Hispano
americana ofrecida por el Centro Andrés Bello. 

Ig ualmente el Dr. H amilton recalcó la im
portancia de las investigaciones dialectológicas 
desarrolladas por el Instituto. Se detuvo e hizo 
hincapié en los trabajos del A tlas Lingüístico 
Etnográfico, poniendo de manifiesto cómo en el 
Insti tuto se desarrollaron los trabajos paralelos en 
los campos de la lingüística y de la literatura, 
sin dejar ele lado a este último, como suele suce
der en la mayoría de organismos especializados 
en labores de esta índole. 

Finalmente el profesor H amilton habló de la 
cooperación que ofrece al Centro Andrés Bello 
la Comisión para In tercambio Educativo, entidad 
que envía dos profesores al Semi nario, uno de 
los cuales es precisamente el mencionado profe
sor H amilton. 

Concluyó hablando de las cáted ras que dirigirá 
durante el presente año en el Centro Andrés Bello 
del Instituto Caro y Cuervo. 



EL CENTRO ANDRES BELLO EN LA RADIO-TELEVISORA NACIONAL 

Con la participación del Decano, el Secre

tario y algunos becarios extranjeros del Semina

rio Andrés Bello, tuvo lugar el pasado 4 de 

noviembre una mesa redonda en la Radio

Televisara Nacional. Esta charla se llevó a cabo 

dentro del programa del "Colegio Máximo 

de Academias". 

Se dio comienzo a dicho programa con una 
presentación general del Centro, en la cual se 
explicó su situación como uno de los Departa
mentos del Instituto Caro y Cuervo, su origen 
a través del Acuerdo de cooperación entre 
el Consejo ele la OEA y el mismo Instituto 
Caro y Cuervo, y se indicaron los diferentes 
organismos nacionales y extranjeros que coo
peran con el Seminario. A continuación el Dr. 
Torres, en su calidad de Decano del Centro, 
explicó las razones de su creación, dio a cono-

=====·--- F · • 

cer su actual organización, los cursos que de
sarrolla y los planes para el futuro. Por otra 

t)arte los alumnos invitados, señoritas Trinidad 

Puente Egido y Jilma Varela Sándigo, y pro

fesores Julio González Anguita y Otto Ri

cardo expusieron sus opiniones acerca del Cen

tro y de la manera como aplicarían, al regreso 
a su país, los conocimientos adquiridos en 
Colombia. También pusieron de presente la 
actual organización del Seminario, el espíritu 
de responsabilidad y la libertad que en él im
peran, lo mismo que la calidad de los cursos 
que en él se dictan. 

Por otra parte, agradecieron, en nombre 
de su país, al Gobierno co~ombiano, al lcETEX 

y al Instituto Caro y Cuervo la oportunidad 
que se les ofrecía de poder venir a estudiar al 
Centro Andrés Bello. 

- - -::...-======----- . ==-----===--=---=--=------===------== 

BIBLIOTECA DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

LISTA DE LIBROS INCORPORADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 1963 

ALEXANDREscu, GRIGORE. ~ Poezii. Memorial de 

dlatorie. l Bucure~ti J, Editura Pentru L itera-
tura, 1961. 2R1 p. 

ARi\HLLAs, PEDRO. ~ Programa de historia de Amé
rica. Período indígena. México, D. F., 1962. 
Lvr, 178 p. ( Instituto Panamericano ele G eo
grafía e Historia, Comisión de Historia, 109). 

BANus, MARIA. - Poezii. 
P entru Literatura, 1961. 

!Bucure~ti ¡, Editura 

381 p. 

BoKILLA EcHEVEIUU; OseAR. ~ Consejos ele guerra 
verbales y código de justicia penal m ilitar 
(concordado). ITunja, Imp. D epartamental, 
1963]. XXIII, 395 p. 

CARREÑo, ALBERTO MARÍA. - Alg unos cubanos ilus
tres en México. M éxico, Artes Gráficas del 

Estado, 1946. 37-40 p. Sobretiro del ton,1o 
LXI, Núm. 1 del Boletín de la Sociedad Me
xicana de Geografía y Estadística. 
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- Cartas de viaje. México, " Imp. Victoria", 
1920. 148 p. 

- Chapultepec. México, 193R. 339-352 p. Se-
parata del Boletín de la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística, v. 47. 

- La diplomacia extraordinaria entre México y 
los Estados Unidos, 1789-1947. 2~ ed. M éxico, 

Edit. Jus, S. A., 1961. 2 v. 

- Don Rufino José Cuervo. México, Sociedad 
Científica "Antonio A lzate", 1911. 449-469 p. 

Separata de Société Scientifique "Antonio Al
zate" Mémoires, T. 30. 

- Fr. Domingo de Betanzos, fundador en la 

Nueva España de la venerable Orden Domini
cana. México, Imp. Victoria, S. A., 1924. 
395 p. 

- Noticia biográfica del señor D. Santiago Ba-
llescá. México, Imp. L acaud, 1913. 14 p. 



- Nuestra primera pérdida territorial. [s. l.], 
1963. 463-474 p. Sobretiro de Humanitas, 
Anuario del Centro de Estudios Humanísticos 
de la Universidad de Nuevo León, 1963, N<? 4. 

- Los sucuos de V eracruz en 24-25 de junio de 
1879. México, D. F ., 1958. 63 p. Sobretiro 
del vol. XXV del Arclúvo General Porfirio 
D íaz. 

- Versos. México, D. F., Ediciones Victoria, 
S. A., 1961. 173 p. 

Cunnus, ERNsT. - T. S. E liot. 1 ~ ed. Mendoza, 
Rep. Argentina, [19611. 58 p. 

CREEN, ÜTIS H. - Spain ancl the Western tradi
tion. The Castilian mind in li terature from 
El Cid to Calderón. vol. l. Maclison, The 
University of Wisconsin Press, 1963. x, 329 p. 

LIBRo jubilar de Emeterio S. Santovenia en su 
centenario de escritor. L a Habana 1957. 621 p. 

L ÓPEZ, FRANCisco. - Latidos de la savia. IMen
doza, Rep. Argentina, Taller Gráfico "López", 
1962]. 70 p. (Ediciones "Icthios"). 

MAcrs, C.\RLOS H oRACIO. - La poesía de Leopol· 
do Lugones. México, D. F., Ediciones Ate-
neo, fl960J. 210 p. 

MEsA, C..\RLOS E. - Heraldos del Corazón de Ma-
ría. Madrid, Edit. Coculsa, 1963 . 450 p. 
(Colección Cor Mariae, 20) . 

MiucEscu, EMILIA St. - Barbu Delavrancea; stu-
diu bio-bibliografic. IBucure~ti], Editura de 
Stat Pentru, 1959. 209 p. 

M üLLER, ELISABETH. - D ie Dichtung Luis Cer-
nudas. W uppertal- Barmen, Staats- Verlag, 
1962. 199 p. (Kolner Romanistischen Ar-
beiten, Neue Folge, 25). 

Ro¡ AS ZoRRILLA, FRANCisco. - Donde ay agravios 
no ay zelos, von Francisco de Roj as Zorr illa. 
Textausgabe ünd Kommentar von Brigitte 
Wittmann. Geneve, E. D roz, 1962. 268 p. 
(Kolner Romanistische Arbeiten, Neue Folge, 
26). 

SÁEz, ANTONIA. - L a lectura, arte del lenguaje. 
Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 1961. 
401 p. 

SÁKCHEZ-B.>\.RBUDO, A. - La segunda época de 
Juan Ramón Jiménez. Cincuen ta poemas co
mentados. [Madrid], Eclit. Credos, fl963]. 
190 p. (Biblioteca Románica Hispánica, V II : 
Campo Abierto, 7) . 

SANTOVENIA, EMETERIO S. - Estudios, biog rafías y 
ensayos. L a Habana, 1957. 688 p. 
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Scon·, WALTER. - lvanhoe. New York, Grosset 
& Dunlap, [s. f.]. 469 p. 

SEMPRUM, JEsÚs. - Crítica literaria. Selección y 
notas ele Pedro Díaz Seijas y Luis Semprum. 

Caraca~, Edic. Villegas, 1956. 411 p. 

$puLER, BnTOLD, comp. - Regenten und Regie

rungen der Welt. Teil II, Band 3: Neuere 
Zeit 1492-1918. Würzburg, A. G. Ploetz, 

11962 1. 512 p. 

SosA, FRANC isco . - El episcopado mexicano. Bio
grafía de los Ilmos. ser'íores arzobispos de 
México, desde la época colonial hasta nuestros 
días, corregida y aumentada por el autor. Con 
una breve noticia biográfica y un apéndice 
por Alberto María Carreño. Tomo l. T ercera 
edición. México, Edit. Jus, S. A., 1962. 303 p. 

- Tres importan tes trabajos presentados en la 
mesa redonda del Congreso de Historia (Zaca

tecas, sep. 1948). Zacatecas, Zac., Imp. Eco-
nómica, 1949. 139 p. 

ToLsToi, L"'Ór\.- Sebastopol; episodios del asedio. 
1 Moscú 1, Ediciones en Lenguas Extranj eras, [ s. 
f.] . 161 p. 

T ucHEL, HANS GERD. - Stuclien zur italienischen 
Phytotoponomastik. G eneve, E . Droz, 1962. 
276 p. ( Kolner Romanistische Arbeiten , 
Neue Folge, 23) . 

V AIU, VÍcToR B. - Carducci y España . Madrid, 
Edit. Credos, !19631 . 234 p. (Biblioteca 

Románica Hispánica, II: Estudios y Ensayos, 
66) . 

VEGA CARPIO, L oPE FÉux DE. - Obras. Tomos 

VI, VII. Edición y estudio preliminar del 
Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez Pelayo. 
Madrid, Ediciones Atlas, 1963. (Biblioteca de 
AuLOres Españoles, 157, 158). 

vr. .. N, N ELLO. - La giovi nezza di Gi ulio Salvadori; 

della stagione bizantina al rinnovamento. Pre
fazione di Bonaventura Tecchi. Roma, Edi

zioni di Storia e Letteratura, 1962. xvrr, 338 
p. (Storia e Letteratura, 89). 

WELLEK, RENE. - H istoria de la crítica moderna 

(1750-1950) . [Tomo IIJ. Madrid, Edit. Credos, 
[1959J . 498 p. (Biblioteca Románia Hispá
nica, I: Tratados y Monografías, 9). 

WmDEM, WERNER. - Weltbejahung und Welt
flucht im Werke Jules Romains'. Geneve, E. 
Droz, 1960. 210 p. (Kolner Romanistische 
Arbeit~n, Neue F olge, 18) . 


