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AL MARGEN DE LOS LIBROS
E!-;cribc: J . B. JARAM I LLO MEZA
PROCERES. 1810. Otra publicación ele! Banco ele la R epública ele la
serie d e obras espléndidas q11c dio a cu11ncc r a los lectores colombiauos en
la fecha histórica drl Sesqu cce11tcnurio d e la emancipación. Bien lo diju el
I nstituto Ca>·o y CucnJo en sus ''Noticias C ultlo·ulcs'': "Sin esa gallarda
actit11d de M cceuas del Banr" ele la R epública, m11chas iniciativas cultu,·ales del país no ltubicrau t cuido cabal rcat:::acióu. Ecliciuncs, o·posiciones, museo s, bibliotecas y campa1ias de ccl11eació,,, han sido fomeutaclos
por el Ba~cco de la R epú blica CuJt 101 alto sc11tido de Ctllaboración pati'iótica,
a la vez que en ejcmplco· f orma tliscn ta qu e excluye por com¡Jlcto los
utililurios efectos ele la p ro pagamla". E st e libro, uno ele los nHis bellamente ed:tados po1· el Ba 11co, c11 papel sati1wclo especial, y con e.ctl·aordi?Wrias ilustracioues de los próceres, a varias t in tas eu púgiuas cliguas d e
fin os ma1·cos, contiene d'cz !J side estudios de ilust 1·cs escritores llacio nalc:s, sob1·e ot1·os tantos J)O'Solw j es emi11e11 t<'S de la !}esta cllwnci¡>adora,
como Antonio Nar ili.o, J oaquín Camaclw, Mcotllcl y Mi!Jud de Pombo, Aut onio Ba 1·aya, José Aceveclo Góme;;:, Camilo Ton·es, A11to11io Villa viecucio,
J osé María Ca1·b nuc:L y otros más de ese linaje. F ir111Co1 esos estudios
Juan Lozano y Lozano, S e rgio Elias Orti::, Alberto M iramón, Gu illermo
H crncíndez d e Alba, Fabio L oza no y L o;;:ano, Mario Ger111<Ín Ro mero, illigu el Aguile1·a, Manuel J osé F orero y otros muy clcstaeaclos historiadores.
INCUNABLES BOGOT;1N OS-Siglo .\lllll. L a, E ibliotcca '' L uisAngel Arango", del Banco d e la R cpú lJlica, que en forma ta n destacacla
ha venido contribuye11do a la cultura m1eio11ul con la 7>ublieaeión de l ib1·os
y f olletos de extrao1·dinal'io i11terés )lrtl'fl los culomb iauos, editó esta obra
de 240 ]Jáginas cuyo collt f' llido es c.ccclelltc para lus h OIII bl·cs ele letras y
aún ¡,a1·a los que 110 lo so1z. El prúlogu es 1111 cspléudiclo al'ticulo el< 1111 est 1·u
amigo el académico Gab l'icl Giralclo Ja nu11illu e11 q11c lrisl <•ria , en11 toda
C>'IHlicióll, las pl'imcras maui/lstaeinnc.~ lite rarias y ¡1< ,·ioclit>tica s 1'11 Colomllia, con elatos y d etalles rle la mayor im¡>orto11eia. 1' la ilt f,·, ,cf,lcciúll
clcl doctor lllal'io Gei'IIIÚII lt vlll( ,·o, es of,·n doc lwt cll fo c/,· rita/ infc¡·,·s ¡m,·a
/os lceto1·es, en el cual se ha ce rl I'CCII <'n fu ele im ¡¡¡·, ufos y ¡mb/íc(ICÍ<Htt s d· ·
todos los tiempos en el ¡w is. Contiene esta ubra l<•s facsimilcs e/, ¡.. ~ 111emwbles que se ¡mblica1·<.,, en la uaeió.r, ele 11.:8 a J;!l!l, y l<•s tlut ...~ cf,·
cada tow, con la co11s igu iellf e e.r plica ciá11 ele <tllfo,·c:::. coltit ltido, im¡¡r, uta s
en que se cditai'OII, fechas y clnoás detall es imporluul cs. Es 1111 lib 1·v JH"'
d emás intc>·esa11 t e ¡1a1·a cscrilores ll Cc>ll cspccialiclacl Jlfll'(l bi/Jiiólll<llt" ,
digno de wt puesto cle lr ouor c11 las bibliotecas p úblicas y pal'lictdnn s.
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