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don Carlos y las de su abuelo materno, el insigne José Eu
sebio Caro. En el nuevo diplomático andan en perfecto 
consorcio el entendimiento y la voluntad, las creencias y 
las obras, y tales prendas le han merecido el cariño de mu. 
chos y el respeto de todos. 

Jurisconsulto ilustrado, por más que no haya ejercido 
la abogada; publicista sólido y fecundo, fácil prosador, 
poeta de sentimientos, elocuentísimo orador, hábil catedrá
tico, el doctor Holguín y Caro vale todavía más como ami
go, como ciudadano, como católico. 

Durante los últimos años ha venido regentando las 
clases de filosofía del derecho y de derecho constitucio
nal en el Colegio del Rosario. Se ha hecho amar y admi
rar de sus discípulos, que se sentían orgullosos de tener tal 
maestro. Acompañen al doctor Holguín nuestros recuer
dos agradecidos y los votos que hacemos a Dios por su 
prosperidad y su feliz regreso a la patria. 

Nuevos catedráticos 

Por la ausencia del señor doctor Hernando Holguín y
Caro, la Consiliatura del Colegio ha nombrado para leer 
filosofía del derecho al señor doctor José Vicente Castro . ' 

y para la cátedra de derecho constitucional al señor doc-
tor Antonio José Cadavid. 

Viene regentando el doctor Castro, de varios años acá, 
la clase de derecho canónico, y es conocido y estimado de 
todos nosotros, no sólo por lo vasto de sus conocimientos 
y su claridad de exposición, sino por lo suave y urbano de 
su porte, que nos permite considerarlo no sólo maestro 
. . 

' 

smo amigo. 
El doctor Cadavid es uno de los más eminentes juris, 

tas colo�bianos. Educóse en los claustros del Rosario, y
ha querido dar a su colegio nueva muestra de cariño y de
ferencia. Es un honor para nosotros que venga a enseñar-
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nos el rector de la Facultad de Derecho y Ciencias Políti
cas de· la Universidad Nacional. Así se estrecharán los 
vínculos de esth1a y afecto que unen a las dos cristianas fa. 
cultades, no rivales, sino amigas; no émulas, sino her• 
manas. 

APUNTES 

SOBRE LA FONÉTICA DEL IDIOMA HUAVE 
(ll 

(Continuación) 

Observacidn-Con un carácter puramente accidental 
se encuentran los signos z y TZ, que no he clasificado en · 
tre los tipos fónicos del idioma, por no hallarlos ni siquie
ra  mencionados en Belmar y por no extenderse su uso 8 
más de cinco voces : 

Tzop=humo; 
aTzamp::: morder ; 
Tzad = coger ; 
nazmiek = aborto, etc. 

AGRUPACIONES DE CONSONANTES 

Se dividen todas ellas en binarias y ternarias, según 

· te subdi-
que conteno-an dos o tres sonidos respectivamen , 

� , . 

vidiéndose además las binarias en iniciales, interiores Y
. • · · l media& o

finales, y las ternarias solamente en inicia es Y 
interiores. 

1-AGRUPACIONXS BINARIA> 

a) Iniciales

He hallado las que siguen: 
l 

1. Combinación de explosiva sorda lingual dorsa me•

dia con nasal sonora bilabial. (CH+M). Ejemplo :
---- . á . 435 línea Jo, al 

(1) En el número anterior de este trabaJo, P S-1º11 ' 
. del,e 

clasificar el sonidc;> L, dice �xplosivo sordo ..•. Es un error· 

leerse espiran te so,:do. 
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cmradam = agrandar 

2 Combinación de espirante sorda lingual me�ia ci°n
expl�siva sorda lingual dorsal media. (H+CH). EJemp o:

HCHi=dar 

. Combinación de nasal sonora bilabial con explosi
va ;onora bilabial. (M+B). Ejemplo:

MBah=flor. (1) 
4. Combinación de nasal sonor� bilabial con explosí.

va sonora linguodental. (M +D). Ejemplo:

lIDi'em = desear 

5 Combinación de nasal sonora linguodental �on ex
plosi�a sorda lingual dorsal media. (N +CH). E1emplo:

. NCHtU:::: tonto. 

6. Combinación de nasal sonora li�guodental 

plosiva sonora linguodental (N + º}· EJemplo :

NDamkank =roca. 

con e.v ..

7· Combinación de nasal sonora Hnguode�tal con e:n
ploswa sonora lijzgual dorsal (ve/aria o media). (N +G),

Ejemplo: 
NGushngush;;::;.tÓrtola. 

8. Combinación de nasal sonora linguodental con
pirante sonora bilabial. (N + V). Ejemplo:

NVialei =abrir. 

b) Inlm'om

Las que a continuac1 n apun o •6 t son casi todas las que
he podido encontrar : 

WDe la m y la n usadas en agrupación bin�ria inieial, dice Bel
mar que dan a la consonante que las sigue un sohdo nasal. 
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r. Combinación de Pxplosiua sorda lingual dorsal media con explosz'ua sorda mediolingual. (CH+ K). Ejemplo:-
ikrucHxuech== machucar.

2. Combinación de explosiva sorda lingual dorsal media con nasal sonora bilabial. (CH +M). Ejemplo:
tCHMamei ==-adormecer.

3. Combinación de explosiva sorda lingual dorsal media con espiran te sonora bilabial (CH+ V J. Ejemplo:
' 

UCHveak == mono 

4. Combinación de esptrante sorda labidenlfll con explosi"ua•sorda mediolt'ngual. (F'+ K). Ejemplo:
p,tFKarr ==ardilla.

5. Combinación de espirante sorda labfrlental con ex-plosiva sorda bilabial. (F +P). Ejemplo:
Ul'Peakeu == ocho. 

6. Combinación de esptrante sorda labidental con- explosiva sorda linguodental. (F + T). Ejemplo:
la 11,guli mi uFrí==emplumár

7. Combinación de espzrante sorda mediolingual conexplosiva sonora bt1abial. (H+ B). Ejemplo:
ª"!baHBah == requebrar.

8. Combinación de espirante sorda medtolt'ngual con,explosiva sorda lingual dorsal medz'a. (H + ":H). Ejetnplo �
shuHcHz'=: viejo.

9. Combinación de espi'rante sorda mediokngual con explosiva sonora lingual dorsal (ve/aria o media). (H+G)�Ej�mplo: 
aHGikaeh == tuyo,
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10. Combinación de espirante sorda mediohngual con

espirante sorda lingual lateral. (H+L). Ejemplo: 

aHLiil=volar. 

1 r. Combinación de espiran/e sorda medi'olingual con

nasal sonora bilabiál. (H+M). Ejemplo: 

aHMul = entrar. 

12. Combinación de espirante sorda medt'olingual con
nasal sonora linguodental. ( H + N). Ejemplo : 

laiHNe = restablecerse. 

13. Combinación de espironte sorda mediolt'ngua/ con

explosiva sorda bilabt'fl.l. ( H + P). EjerrJ plo : 

niu naHPei=: vendedor. 

14, Combinación de espirante sorda medt'olingual con 

-explosiva sorda hnguodental. (H + T ). Ejemplo :

aHToch =tropezar. 

1 5. Combinación de espirante sorda medi'olingual con
·el tipo compuesto de explosiva sorda lt'nguodental, y espi
rante sorda lingual apical suave. (H + TS). Ejemplo :

anaHTsoh = chacotero, 

16. Combinación de explost'va sorda mediolingual con
-explosiva sonora lingual dorsal (ve/aria o media). (K+G). 
Ejemplo: 

aKGagei=éste. 

17. Combinación de explosiva sorda mediolingual y

nasal sonora bilabial. (K +M). Ejemplo: 

yaKMuhkz�=dejar. 

MANUEL JOSÉ CASAS MANRIQUE 

(Con fin uará) 

Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosar10 
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ACTOS OFICIALES DEL COLEGIO - FILOSOFIA

. CIENCIAS - I ITERA TURA, ETC. 

Se publica un número de 64 páginas el día primero 
de cada mes, excepto Enero y Diciembre. 

Sólo se canjea con revistas y publicaciones aná 
logas. 

Número suelto ....... : ....•..... · ..•••........ $ 20 ••. 

Suscrición por año (adelantada)........... I 80 ••. 

Número atrasado...... .. . .. . ... ... .. . ... ... ... 30 •• 

Para todo lo relativo a la REVISTA, dirigirse al Ad. 

ministrador, Sr. D. CARLOS UcRós, Colegio del Rosario, 
call" 14, número 7 3. 

Se envían por correo números y suscriciones fué

ra de la ciudad, siempre que venga el valor del pedido. 

No se admiten remitidos ni anuncios. 




