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en el neerlandés, Groninga, 1940, o Dos sonetos españoles desconocidos
de un poeta portugués, y muchísimas conferencias pronunciadas en diversos países europeos. Se le deben también algunas ediciones anotadas
de autores modernos (Pío Baroja, Jacinto Benavente, Ramón Pérez de
Ayala, Sebastián Juan Arbó). El profesor van Dam es miembro correspondiente de la Real Academia Española, designación que le fue conferida a propuesta del Presidente de dicha corporación, don Ramón
Meriéndez Pidal, y de su Secretario, don Emilio Cotarelo y Mori.
PROFESOR MANUEL BALLESTEROS GAIBROIS. — El profesor de la Uni-

versidad Central de Madrid, Manuel Ballesteros Gaibrois, conocido historiador y americanista, fue invitado en el mes de agosto de 1956 por
la Universidad Nacional de Colombia para que dictase un cursillo sobre
Metodología y crítica histórica en la Facultad de Filosofía y Letras de
dicha universidad. El profesor Ballesteros, viejo amigo y colaborador
del Instituto, lo visitó en varias ocasiones, y bajo sus auspicios dictó el
día 4 de septiembre una conferencia titulada "La transculturación europeo-americana, considerada como un fenómeno histórico universal".
DON ALFREDO SÁNCHEZ BELLA. — El Director del Instituto de Cul-

tura Hispánica de Madrid se detuvo en esta ciudad durante algunos
días del mes de agosto de 1956. Visitó diversas instituciones culturales
entre ellas nuestro Instituto.
PROFESOR LUIS PERICOT GARCÍA. — Recibimos también la, visita de

este distinguido arqueólogo español, quien bajo los auspicios del Instituto disertó sobre "El problema de la lengua y la escritura ibéricas",
en la Sala de Honor de la Biblioteca Nacional, el 19 de octubre de 1956.

NECROLOGÍA
LUIS AUGUSTO CUERVO. — El 13 de mayo de 1954 desapareció un

amigo cordial de este Instituto, el doctor Luis Augusto Cuervo, distinguido historiador y hombre público. El extinto perteneció a varias corporaciones científicas, entre ellas la Academia de Historia y la Academia Colombiana, de las cuales fue miembro de número. Entre sus numerosas publicaciones podemos recordar los libros Amores de Bolívar,
Apuntes historiales, Notas históricas, La juventud de Santander, Ensayos históricos, Dos temas coloniales, Apuntes sobre don Jorge Isaacs, a
más de la edición de las actas de los primeros congresos de la República
y del epistolario de don Rufino Cuervo. En el curso de su vida el
doctor Cuervo ocupó altas posiciones: fue concejal de Bogotá, diputado
a las asambleas de Cundinamarca y Norte de Santander, representante
al Congreso Nacional, alcalde de Bogotá, director de la Biblioteca Ná-
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cional, gobernador del Norte de Santander, ministro plenipotenciario
de Colombia en Bolivia, etc.
PROF. JOSÉ MARÍA RESTREPO MILLÁN. — Las letras colombianas ex-

perimentaron otra lamentable pérdida con el fallecimiento del profesor
José María Restrepo Millán, acaecido el 18 de junio de 1955. El profesor Restrepo Millán, quien dedicó 45 años de su vida a la educación
de la juventud, fue uno de los más entusiastas partidarios de la enseñanza de las humanidades en Colombia. No sólo cultivó incansablemente las lenguas latina y griega sino que fue profesor de ellas en
varios establecimientos educativos como el Colegio del Rosario, la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana y la Escuela Normal Superior. A más de su labor como educador — indiscutiblemente fue uno de
los más respetables y eficaces de cuantos ha tenido el país en los últimos años—, nos quedan de él varios libros que versan sobre los dos
temas que le eran más gratos, la educación y las humanidades. Son
ellos: Valor educativo del estudio de los idiomas, Horacio y su lírica
ante el gusto moderno, Valores artísticos de la Uncida, Simplificación
didáctica de la morfología latina, y — el último — Vicisitudes de las
palabras, obra amena de divulgación lingüística. A estos libros debemos
agregar copiosos artículos periodísticos que tratan de muy variados
asuntos. En alguna ocasión fue también colaborador de este Boletín.
ERNST ROBERT CURTIUS. — El 14 de abril de 1956 falleció en Roma

Ernst Robert Curtius, profesor emérito de la Universidad de Bonn. El
extinto se distinguió como entusiasta estudioso y divulgador de la literatura europea moderna, especialmente de la de los países románicos.
Mérito suyo fue presentar al público alemán importantes figuras de la
nueva literatura: Ortega y Gasset y Unamuno, por ejemplo, atrajeron
pronto su atención y contribuyó apreciablemente a su conocimiento y
estimación en Alemania. Otra porción de su actividad la dedicó a la
investigación sobre la personalidad literaria de Goethe. El más conocido
e importante de los libros que nos deja es su Europaische Literatur und
lateinisches Mittelalter, 1948, traducido no hace mucho (1955) al castellano por el Fondo de Cultura Económica de México, obra muy significativa para la historia y la ciencia de la literatura. Otras obras suyas
son: Einführung in die franzósische Kultur, 1930; Kritische Essays zur
europáischen Literatur, 1950; Franzósischer Geist im zwangzigsten
Jahrhundert, 1952; y los estudios goetheanos Goethe ais Kriti\er, 1948;
Goethe: Grundzüge seiner Welt, 1949 y Goethes Aktenführung, 1951.

EL PADRE AURELIO ESPINOSA POLIT S. I. EN BOGOTÁ
El conocido humanista, escritor y poeta Padre Aurelio Espinosa
Pólit S. I., Rector de la Universidad Católica de Quito, visitó a Bogotá
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