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Consejo Dire<:tivo, administración y cuerpo docente.Durante la ausencia del Dlr2ctor, Víctor Andrés Belaunde, zsumió la dirección
interina del Instituto, Mario Alzamora Valdez.
Se acordó, en sesión del 13 de marzo del Consejo Directivo, la creación del Seminario :le- Historia del Arte, bajo la dirección del Dr. Bruno Roselli, y del Se-nUnilrio
de Literatura Peruana, bajo la dirección del Dr. Luis Alberto Ratto. En sesiól1 del 29
de mayo, se aceptó la solicitud de licencia del Dr. Enrique Torres Llosa, director del
Seminario de Filosofia, acordándose encargar la dirección de di~ho seminario al Dr.
Victor Andrés Belc:unde.
El 9 de setiembre, en el Salón Dorado del Instituto, bajo 13 presidencia del Excmo.
Sr. Rector, tuvo lugar la sesión de instalación del Patronato de Antropología , presidido por el Dr. José Luis Bustamante y Rivero.
Al ser nombrado Luis Fe-lipe Guerra Martiniere subsecretario de la Facultad de
Letras, se nombrÓ para sustituírlo en las funciones de sub-secretario del Institul0 al
señor Alfonso Cobián y MacchiaveIlo,
Seminaríos.En el Seminario de Filosofía, de mayo a julio, el Dr. Belaundc dirigió un conversario ,semanal sobre "Los grandes temas de la filosofía y la influencia cristiana".
Los doctores Onorio Ferrero, Radú Enesco y el R. P. San Cri~tóbal dirigieron los
cursos sobre "Plotino y el neo-platonismo", "El problema del ser en Santo Tomás"
"Tema de filosofia de la cultura", respectivamente.
La preparación de "los aspirantes estuvo a cargo de los señores Luis Felipe Guerra y Alfonso Cobián.
El Sr. Luis Felipe Guerra ha sustentado el 3 de setiembre Sil tesis de l:achil1"r en
Humanidades sobre "El logicismo de Bertrand RusseU", notable trabajo qUe mereció
los más altos calificati ;.ros.
En el Seminario d2 historia, según nuevo plan, Pedro Rodrígeez Crespo y la Sra.
Sara Hamann de Cisne ros dictaron los cursos de Teoría y melodología h;,stórica e
Introducción a las fue!1tes, I'~spectivamente, para los alumnos del primer ciclo, quienes
han desarrollado, bajo la dirección de Rodríguez Crespo, un trabajo en equipo iSObre
"El comercio limeño a :nediados del siglo pasado a través del cliario "El Comercio".
Los alumnos del ciclo de investigación recibieron un curso de bibliografia dictado PO!'
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c; Sr. Rodri!]t.f'Z Crespo. y otro Je Ft.:entcs Arquwlóglcfis. Cictado por lús s~ñúritás
Teresa Pardo y OIga Gamboa. auxiliares del Se.ninado de Antropologia. Los alumnos
del segundo año recibieron un curso de historiografía griega a cargo del profesor
Onorio Ferrero.
El 27 de diciembre de 1957 el Sr. José Antonio del Busto sustentó su tesis de
Doctor en Historia titulada "Noticj"s biográficas de! Virrey Conde de Nieva hasta
su arribo al Perú". me,·itoria investigación que obtuvo los más altos calificativos.
El Seminario de Filología tiene ultimados los trabajos para la publicación de la
nueva revista "Indiano-Romania", que espera financiación.
En el Semínario de Antropologia. en Etno!cgia. el Dr. Jehan Vellard ha dictado sobre medicina indigena peruana y americana y ha preparado un equipo para trabajo en la selva. En Antropología Física. la señoLita Aída Vadillo ha dictado un
cursillo sobre fundamentos de la antropología y técnica de la antropometria. En Al'queología. la Dra. Josefína Ramos de Cox ha dictado un curso de Introducción a la
metodología.
Este Seminario presentó al Segundo Congreso Nacional de Historia del Perú un
informe sobre sus invcstigaci('1les arqueológicas en San Franci:co de la Tablada de
Lurin.
El Seminario de SOciología ha de-sarrollado. en el primer scrr.estre. un cursillo de
Introducción a la Sociologia y. en el segundo. orientó sus clas~s hacia el estudio de
problemas especificos relativo!: a la Ecología H.trnana y pobl,c.ión.
El Sr. David Champlin. graduado en Princeton. hizo una interesante crítica de las
teorías de la Escuela Sociológica de Chicago sobre el problema del cre.::imiento de una
ciudad,
Este Seminario ha estado vinculado al grupo peruano de "Economia y Hum~
nismo".
En el Seminario de Literatura Peruana. de reciente creación. su director. el Dr.
Luis Alberto Ratto. dictó un curso de literatura Peruana del Siglo XVI; los /leñore;;
Abelardo Oquendo y Luis Loayza tuvieron a su cargo un curso de literatura contemporánea y comentario de textos: el señor Alejandro Lostaunau dictó un curso de bibliografía general peruana y particular literaria del Perú.
El Seminario de Historia del Arte ha iniciado sus actividades dedicándose a es.tudiar el arte limeño. Su director. Bruno Roselli dictó un cursillo y varias conferencias
sobre el arte tradicional de Lima y su defensa: también desplegó intensa campaña pública. mediante valiosas publicaciones. con el mismo fin.
Las crecientes exigencias académicas del Instituto han hecho necesarias reuniones
periédicas de todos sus profesores que alcanzaron el número de cuatro. y también la
continuidad de las tradidonale-s reuniones generales de Seminarios.
Becados.En el mes de marzo viajó a Espaíia el Dr. José Antonio del Busto. del Seminario
de Historia. con una beca especial de la Universidad para realizar investigaciones
sobre el siglo XVI. El Sr. Julio Romaní. del Seminario de Antropología. viajó a Barcelona. con beca del Ir.!.tituto. para realizar estudios de Antropología Fisica bajo la
dirección de los profesores Pericot García y AIcobé.
El Sr. Armando Z\:bizarreta. del Seminario de Filología. ha empezado a publi·
cal' en Espaiía articulos sobre don M'iguel de Unarnuno. tema de sus investigaciones.
En el mes de diciembre del presente año asistió, como delegado de la Universidad
Católica. a los Aclos Conme-n;orativos del Primer Centenario de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas de Espafta. en Madrid.
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Los señores Víctor Ortiz y Raúl Zamalloa. del Semínar ío de Hislori<1, han retof'
na.do de España d e 5p\J ~s de ha ber realizLldo vuh)sas investigaciones.
La s~iicrita F<; nny T o re ro. del Seminario de H¡5tori a, y el Sr. Julio Ro maní, del
Seminario de Antropologí a. han sic!o designados beneficiarios c e las dos becas aire ..
cid3s al Instituto para 1959 por el Instituto de Cultura Hispáni ca. de Madrid.

Actos Académicos. Cursos públicos y

COl!ferencias.~

El 21 de mayo tuvo luga r la apertura del aiío aCic!démico bajo 1<1 pre~idencia del
Rector Magnífico. El di~tinguido jurista Doctor José Lt.:'is Bustamante y Rivera expuso
el proceso de su form,ción humana y académica. abordando algunos problemas na"
cionales. especial:nente el univ('rsitario.
Como en años anteriores. ha continuado el Curso Público sobre la vicia y obra de
Jl!sucristo a través del estudio coordinado de los Evangelios. que dictó todos los miércojes el R . P. Hermann RueschofI. M.S.C., en el salón de Actos del Colegio Belén .
Igualmente. continuó el dEsarrollo del Curso Público de Peruanidad, sobre la continuidad de los valores esenciales de la peruanidad. El Doctor Belaunde. Director del
Instituto. expuso la importancia del tema escogido. El 29 de m:lyo disertó el Dr.
Emilio Castañón Pasquel sobre "La contimtidad de los valores económicos de la peruanidad"; el 4 de jUélio. el Dr. Luis Alayza P3Z SQldán sobre "La continuidad en el
elemento territorial de la perucnid3d"; el 12 de jllnio, el Dr. J05~ Agust.m de la Puente
Candamo sobre "La idea del mestizaje en el penSélmiento de les precurSOies de la
Emancipación" ; el 26 de junio el Dr. Raúl Ferrero R. clausuró el ciclo con su exposicién -sobre "La contintl'ldad de los valores polítices de la peruanidad".
El 8 de julio el R. P. Guillermo Sacke, Profesar de la UnivEcrsidad Católica de
San Pablo. disertó sobre "Una tribu Arawak del Alto Amazonas: Río Negro" .
El 20 deago!to el R. P. Guthrie S. J.• profe ~ or norteamericano. ofreció una conferencia titulada: "Un~ nueva metafísica" . El 21 d~l mi:;mo mes dirigió un conversatorio de profesores del Instituto y miembrQs de la Sociedad Peruana de Filosofia sobre
"Posibilidad de la ens¿ñanza de la Filosofía".
Los días 22 . 25. 26 Y 27 de agosto el Doctor Alberto Wagner d~ Reyna dictó Utl
cursillo sobre "El llam3do intell'cto del al¡r,3" , interpretación de los capítulos IV. VII
y VIII del tratad0 De Anima de Aristóteles.
El 30 de octubre el Dr. Magnus Momer, Director del Instituto Ibero-Americano
de Estocolmo. ofreció ur. cor.versorio sobre temdS ibero-americanos.
El 12 de noviembre el R. P. JOSI? Todoli O. P .• profesor de filología ~oderna de
la Universid3d de Valer:cia y Director del Iostituto Luis Vives, ciisertó sobre "El terna
de la razón prActica I!n Santo Tomás, Kant y Ortega y Gasset".
El 19 de noviembre el Dr. José Durand Flore3 ·expuso acerca de "El loca Garcilaso y los Diálogos de Amor de León Hebreo".

Homenajes.El 24 de octubre, vísper3 del XIV aniversario de la muerte de don José de la
Riva-Agüero. tuvo lugar la sesión académica de Homenaje al ilustre ma~·s tro . El Dr.
Mario l\Jzamora Valdez relievó la significación de Riva-Agüero. destacando su figura
ejemplar. Tres miembros del Instituto expusieron sus investigaciones. El Sr. Alfonso
Cobián desarrolló el tema: "La vida, realid<:d radical en la ontologia de Ortega"; el
Sr. Víctor Ortiz. "Un esquema para el estud io del correo virreinal en el Perú"; el Sr.
Alberto Varillas. "Un periódico decomonónico : El Eco de Socabaya".

CRÓNICA

Pllblicaciones.El Seminario de Historia ha publicado los números 3-4 de los "Cuadernos de In'
formación bibliográfica".
El Dr. Luis Jaime Cisnefos. Director del Seminario de Filologia. ha publicado
"El estilo y sus limites".
Está próxima a aparecer la segunda edición de la obra del Doctor Víctor Andrés
Belaunde: "B6lívar y el pensamiento político de 13 ~evolució!l hi!:pano-americana".
Se encuentri'l en punsa un "Manual de Antropología". p!ejJélrado por el Dr. Jehao
Vellard.

Alumnos. biblioteca y ficheros .El número de alumnos del Instituto ha alcanzado a 120. 30 de los c.uales perknecen al primer año.
Han ingresado 637 nuevos tituJos en nuestra biblioteca. El número de volúmenes
encuadernados durante el presente año asciende a 190. El número de obras consultadas. sin contar aquellas que liormalmente utilizan los sem·inarios. ha sido de 2.899. La
Biblioteca ha adquirido un aparato lector de microfilms y richas especiales para la
catalogacién de revistas.
Ya se encuentran catalogadas y a disposición de profesores y alumnos las revista:;
peruanas de cultura general.

La casa de Riua-Agüerv es declarada Monumento NacionBI.El Director del Instituto habia oficiado a comIenzos del año al Presidente del
Consejo Nacional de Conservación y Re~tauración de Monumentos Histórico:; y A rtisticos. Dr. Luis Alayza y Paz Soldán para que gestionara ante el Ministro de Educación Pública la declaración de esta Casa de Lártiga como Monumento Nacional. El
Dr. Pedro Benvenuto Murrieta. miembro del mencionado Consejo. presentó una moeión
con los fundamentos artísticos e históricos que hacían a nuestra Casa merecedora de
tal calidad . Aprobada por unanimidad esta moción. a base de ella. se expidió la Resolución Suprema NQ 131. de 16 de abril de 1958. f1nnada por el Ministro de Educación. Dr. Jorge Basadre. declarando Monumento Nadonal nu<,stra Casa de Lárti\Jv
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Consejo Dirediuo. administración y cuerpo docente .Durante la ausencia del Director. Víctor Andrés Belaunde. asumió la dirección
interina del Instituto. José Agustin de la Puente Candamo; posteriormente. por ausencia de este último. Mario Alzamora Valdez.
El Sr. Pedro Rodríguez Cre-spo se encargó de la sub-secretaria del Instituto en
reemplazo del Sr. Alfonso Cohián quien pasó a desempeñar el cargo de Jefe de Publicaciones.

Seminarios.En el Seminario de Filosofía se díctaron los siguientes cursos: "La Filosofía de
Plotino". a cargo del Dr. Onorio Ferrero; "La voluntad y sus controversias en la Edad
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Media", por el R. P. Antonio San Cristóbal; "Axiologia de la Cultura", por el Dr.
Radú Enesco; "Presentación de los problemas de la Filosofia", para los alumnos del
Grupo de Exploración, a cargo del Sr. Luis Felipe Guerra; "Coment¡¡rio del Pilrméntdes
de Platón", por el Sr. Alfonso Cobián.
El seminario invitó a Monseñor Gianonni, quien hizo un comentario a la Política
de Aristóteles; asimismo al Dr. Leopoldo Zea, quien dictó una conferencia sobre el
marxismo.
El Sr. Alfonso Cobián sustentó su tesi·s de Bachiller en Hum<'lnidad"s titulada :
"La ontología de Ortega y Gasset", profundo y valioso estudio que mereció los más
altos calificativos. Invitado por la Univers;dad de San Cristóbal de Huamanga, dictó
una conferencia titulada "Tres temas de la Fílosofia Exhtencial". Ha sido nombrado
Asi·s tente del Seminario de Filosofía Contemporánea de la Facultad de Letras.
El R. P. Antonio San Cristóbal ha sido encargado del Curw de Metafísica Superior en la Facultad de Letras; el Sr. Luis Fe:ipe Guerra ha sido norr.brado Cate·
drático del Curso del Seminario de Filosofía Medieval en la misma Facultad; el Sr.
Carlos Beas ha de~empeñado el cargo de Jefe de Prácticas del Curso de Pre·Seminario.
En el Seminario de Historia, en curso de Fuentes Históricas. b Dra. jo"cf;n;.;
Ramos de Cox, plOfesola d~l Seminario de Antropología, ha concluíco su dictado de
Fuentes arqueológicas. El Dr. Antonio del Busto inició las lecciones correspondier.tes
a las Fuentes para la H ostoria de los Incas. Bajo la direcc.ión del Dr. Onor:o Ferrc!'o.
ha continuado el ciclo ele lectura e interpretación de historiadores clásicos.
El Sr. Pedro Ro::lríguez; Crespo ha dictado un curso de Introducción a la teoría
y metodología históricas en primer año común de aspirantes.
El profesor César Pacheco Vélez ha sido incorporado al Consejo Nacion¡¡l d~
Conservación y Restauración de Monumentos Históricos y Artísticos.
En el Seminario de Filolog ía se han dictado los siguientc-s cursillos: Critica textual ·
Tirano Banderas. de Valle Inclán ; Lengua y E stilo, por el Dr. Luis Ja ime C is neros ;
Modernismo y generación del 98, a cargo del S ... Alberto Varilbs; Fuent~s : tr¡;¡diciór.
y originalidad, por la Srta. María &ther Vidal ; P3isaj" americano : el problema de los
amer'icanismos, a carg.) del Sr. Enrique Carrión. A3imi$mo. un curw de Fonético General por el Sr. Enrique Carrión.
El Dr. Jehan Vellard, en el Seminario de Antropología, ha continuado su cursillo
d(' Antropología Física . En la sección Arqueologia, continú3 trabajando en la esi~3tigr"fía ele una área en la Necrópolis de la Tablada de Lurin, bajo la dirección d~
la Dra. Josefina Ramos de Cox .
Durante los meses de junío a octubre se ha llevado a cabo el trabajo de investigación antropológica en la rE'~ión del Alto Amazonas en torno del Grupo Yagua, bajo
la dirección del prof2sor Vellard . Un variado y rico material recogido está sienoo
analizado minuciosamente para of;ecer un informe científico, de l¡;n importi:tnte labor.
El Seminario de Sociología. durante el primer semestre de 1959, realizó un estudio
uel contenido de los d i<:ri03 de Lima en una semana del mes de en¿ro de t'ste año.
b¡¡!.andose rn t'1 modelo adoptado por la UNESCO. Tal es:.odio constituyó vahosa
contribución a la Primera Semana Social del Perú. Al final del segundo semestre, se
dedicó a organizar el trabajo de tabulación de una encuesta sobre la situación socioeconómica de los universitarios peruanos realizada por la UNEe. Proyecta también
una encuesta acerca de la vida espiritual y religiosa del estudiante peruano.
El Seminario de Historia del Arte bajo la dirección del Dr. Bruno Roselli ha
continuado su estudio del arte limeño y ha Intensificado su campaña de defensa de 10s
elementos artisticos de la ciudad, en especial del "balcón limeño". A medi ados de afio
pre ~entó. en la galeria del Banco Continental una amplia exposición titul ada "A b
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gloria del balcón limeño". que tuvo mucho éx·ito. Con todo ello ha contribuido grandemente a salvaguardar los tesoros artísticos de la ciudad .
Po·r la urgente necesidad de asegurar una formación básica común para todos los
alumnos que se inician en las labores de investigación en 105 diverso.; seminarios ~e
ha organizado un primer curso preparatorio. tras el cual los alumnos deberán rendir
un examen que determinará su ingreso en un seminario ·del Instituto. El curso consta
de tres asignaturas: a) Introducción a la técnica de la investigación cientifica; b) Lecturas básicas y c) Inlroducción a la disciplina especifica del Seminario elegido por el alumno. Estos cur-sos. salvo el ter.cero, estuvieron a cargo de los señores Enrique urrión
y Alfonso Coblán.
Dentro del plan de las reuniones generales de Seminarios. este año tuv') lugar un
ciclo sobre "La concepción crIstiana de la vida y grandes problemas contemporáneos"
dirigido por el Padre Ulpiano López, S. J. y en el que participó el Dr. Antonio Pinilla.

Becarios.Para trabajar en Granada. con el profesor Manuel Alvar. ha sido becado por e!
el Sr. Enrique Carrión. del Seminario de Filología. quien prepara una tesi3
sobre el vocabulario arrquipeño de fjnes del ·siglo XIX. El Sr. Julio Aramayo, del
Seminario de Filologia. ha viajado a Paris. con beca del gobierno francés, para realizar estudios especializados. El Sr. Luis Fe!!pe Guerra. del Semin;¡rio de Filosofía,
ha viajado a Chile con una beca de la Universidad Católicd de Ch ile pilfil las E-scuel<1s
de Vcra.'1o.
Al Sr. Julio Romani se le ha prorrogado la beca del Ins~ituto en vista del resultado satisfactorio de ~U3 estudios de antropologia en. la Universidad de BarCl~lona . El
zeñor Hector López Martinez, del Seminario de Historia. ha recibido la ayuda económica de la Universidad para que continúe sus estudios en ESDaiia .
A mediados ¿el pre~ente año retornó de España el Dr. Antonio del Busto. profesor del Seminario de Historia. que realizó importantes investigaciones en el Archivo
General de Indias. de Sevilla.
Los estudios del Dr. Armando Zublzarreta. becado de! Instituto en los años 19561958. han concluido este año. La Facultad de Letras de la Universidad de Salamanca
ha otorgado el Premio Extraordinario de Doctorado en Filología Románica a su tesis
" Unamuno en su 'nivola'" sustentada este año y que habia merecido los más altos
calificativos.
In~titl!to

Actos académicos. cursos públicos y conferencias.El 15 de mayo se inauguró. bajo la presidencia de! Excmo. Sr. Rectol' el año
académico. El Dr. Alberto Hurtado. Decano de la Facultad de Medidna de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Miembro fundador del Patronato de nuestro Seminario de Antropología, disertó sobre el tema "Problemas de educación y enseñanza médica".
El 8 de julío Alberto Wagner de Reyna ofreció una conferencia titulada: "Dentro
y fuera en el filosofar" .
El 9 de julio el profesor Bruno Roselli. Director del Seminario de Historia del
Arte. hizo un recuento de su campaña por la conservación de los balcones limeños
bajo el título: "Salvación de los balcones limeños".
El 6 de agosto el di5tinguído intelectual español Angel del Río. profesor de la
Universidad de Columbia. disertó sobre "La concepción de la cultura española en la
cbra de Menéndez y Pelayo".
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El 9 de octubre el R. P. Iñaqui de Aspiazu. Asesor de la Dirección General de
Institutos Penales de la Argentina. dictó una conferencia sobre "Pio XII y el Derecho
Penal Internacional". La conferencia había sido solicitada por el Departamento de Relaciones y el Instituto.
El 25 de noviembre tuvo lugar la conferencia del Dr. Paolo Graziosi. Catedrático
de la Universidad de Florencia. sobre "El Arte Rupestre del Sahara. según los últimos
descubrimientos científicos". La conferencia fue auspiciada por el Instituto en colaboración con el Instituto Italo-Peruano de Cultura.
Durante los meses de verano. st' organizó. bajo la dirección del Dr. Andrés
Rouszkowski. un ciclo de Cine forum para los miembros del Instituto en la sala gentilmente cedida por "Entre Nous".
Homenajes.El viernes 23 de octubre se realizó el acto académico de homenaje a la memoria
de don José de la Ríva-Agüero y Osma. El Dr. José Agustín de la Puente Candamo
destacó la personalidad intelectual de Riva-Agüero y la consecuencia de su vida pública. El Dr. Antonio del Busto trató sobre "El arcabucero Gaspar Flores • padre de
Santa Rosa"; el Sr. José Miguel Oviedo, sobre "El vocabulario romántico de Carlos
Augusto Salaverry": el Sr. Walter Gastelú leyó un informe del Seminario de Antropología sobre trabajos realizados en la Selva.
El 26 de noviembre el Seminario de Filosofia del Instituto organizó un homenaje
a Henri Bergson. El D... Radú. Enesco. disertó sobre "El sentido de la religión en la
Fi'losofía de Bergson".
El Seminario de Historia, conjutamente con la Facultad de Letras. organizó un
homenaje a Guillermo Prescott y Alejandro Humboldt. Los Drs. Antonio del Busto y
Carlos Deustua Pimentel, profesores del Seminario V la Facultad disertaron 60bre
"Guillermo Prescott y su obra histórica" y "Humboldt y el Peru". respectivamente.

Publicaclanes.El Instituto ha publicado los siguientes trabajos: "Manual de antropología Físíca"
del Dr. Jehan Vellard; "El orden económicO-SOcial cristíano. Documentos de Pío XII",
recopilación, índices y estudio del P. Antonio San Cristóbal; "La Emancipación en sus
textos" Primer tomo. Serie documental preparada por el Dr. José Agustín de la Puente
Candamo.
Ha aparecido, publicada por el Instituto de Cultura Hispánica. de Madrid. la
primera edición española de "Bolívar y el pensamiento político de la revolución hispanoamericana", del Dr. Víctor Andrés Belaunde. Ha aparecido en Lima "Lengua y
Estilo" del profesor Luis Jaime Cisneros.

Alumnos, biblioteca g ficheros_
El número de alumnos matriculados durante el presente año ha 61do de 94. De
ellos, 14 pertenecen al primer afio.
Han ingresado 490 volUroenes a ~a biblioteca y han sido encuadernados, entre
diarios, revistas y libres, 64 volúmenes. El numero de obras consultadas ha sido de
.3.439; han concurrido 3,127 lectores. Estas cifras no incluyen los volúmenes utilizados
en el trabajO diario de los Seminarios.
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Consejo Directivo, administración y cuerpo docente.Durante la ausencia del Director, Víctor Andrés Belaunde. asumió la dirección
interina del Instituto, Mario Alzamora Valdez.
Por viaje del Sr. Enrique Carrión O. se ha designado Inspector de la Biblioteca
y jefe de Ficheros al sefíor Juan Canal Triot. Por viaje del Sr. Alfonso Cobián y
Macchiavello se ha nombrado Jefe de Publicaciones al Dr. Armando Zubizarreta G.
En el mes de marzo fue nombrado Bibliotecario el Sr. Elia·s Escalante en rcemplélZ:o
temporal del Sr. Victor Lostaunau.
El Dr. Radú Enesco ha sido nombrado Director del Seminario de Filosofía.

Seminados.El Dr. Radú Enesco, Director del Seminario de Filosofía, dictó un curso sobre
Filosofia de Hegel. El Dr. Luis Felipe Guerra tuvo a su cargo un cursillo para los
alumnos del primer año de este Seminario sobre "Sintesis histórica y problemática del
pensamiento antiguo. Los grandes temas de la filosofía" .
Por la incorporación de los profesores Radú Enesco. Alfonso Cobián y Macchlavello, Luis Felipe Guerra y Armando Zubizarrda a la Scciedad Peruana de
FlIosof!a se han estrechado los vínculos de nuestro Seminario con esa Sociedad .
El 29 de agosto se graduó de Doctor en Filosofía el señor Luis Felipe Guerra
con la tesis "Teilhard de Chardin y la filosofía de la naturaleza", valioso trabajo que
mereció los más altos calificativos.
En el Seminario de Historia, de enero a JuliO, el Dr. JOSé Antonio del Busto dictó
el curso de "Cronistas de la Conquista y las Guerras Civiles" ; el Dr. Pedro Rodriguez
dictó. de agosto a setiembre, el curso de "Fuentes para la h¡·storia colonial", y, dentro
del curso preparatorio, el de Introducción a la teoria y metodologia históricas.
En los primeros días de marzo se graduó de Bachiller en Humanidades el Sr.
Pedro Rodríguez Crespo con la tesis titulada "Aspectos de la navegación Perú-Nueva
España en la época del Marqués de Montesc1aros", valiosa investigación que mereció
los más altos calificativos; el 6 de junio optó el grano de Doctor en Historia con la
tesis "El peligro hola::tdés en las costas peruanas a comienzos del siglo XVII. La expedición de Spilberg (1615) ", notable trabajo que éllcanzó la calificación de sobresaliente.
En el mes de oct:lbre viajaron a la Argentina y al Paraguay los Sres. Carlos
Deustua Pimentel y César Pacheco Vélez como delegados d¿ la Universidad al III
Congreso Internacional de Historia celebrado en Buenos Airzs y a las Jornadas Hispanoamericanas de Historia celebradas en Asunción.
En el Seminario de Filologí<l, el Dr. Luis Jaime CiS'1ei03 dictó un cursillo sobre
"Generación del 98" ; el Dr. Armando Zubizarreta tuvo a su (;a~go un curso para los
alumnos del primer año titulado "Introducción a la investigación literaria" .
El Düector del Seminario de Antropologia, doctor Jehan Vellard viajó. en compafiia de un grupo de miembros del Seminario, a Puno y Bolivia para realizar estudios etnológicos.
El grupo de Arqueología ha concluido sus investigaciones, de verdadera novt:dad e importancia, en la Tablada de Lurin; los trabajos dirigidos por la Dra. Josefina
Ramos de Cox serán publicados próximamente.
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El profesor Julio Romaní asisti6 al VI Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, celebrado en París en el mes de agosto. en representación
del Instituto. Firmó, como delegado de nuestra Universidad. el Acta de Fundación de
la Sociedad Iberoamericana de Antropología e Historia .
En el Curso general preparatorio, este año dictaron el Sr. Alfonso Cobián y
Macchiavello y el Dr. Armando Zubizarreta G. los cursos de Lecturas bási':3-s e Introducción a la técnica de la investigación científica. respectivamente.
Becatios~

El Director del Seminario de Filología, Dr. Luis Jaime Cisne ros. viajó en el mes
d¡, julio a Rumania, invitado a los Cursos de Verano de la Universidad de Bucarl:~t .
En el mes de octubre vícjó a Bélgica el Sr. Alfonso Cobián y Machiavello. del
Seminario de Filosofía con una beca de la Universídad Católica de Lovaina para continuar sus estudios de Filosofía. En el mes de enero viajó el señor Enrique Carrión
Ordóf'iez. del Seminario de Filologia. con beca del Instituto, para continuar sus estudios, bajo la dirección del profesor Manuel A1var. en la Universidad de Granada. En
el mes de octubre viajó a Francia el sefíor Camilo Carrillo, del Seminario de Historia.
con una beca del gobierno francés. La señorita Aída Vadillo. del Seminario de l\r.tropología. ha obtenido una beca del Instituto Hispánica para hacer estudios en la
Universidad de Barcelona,
En el mes de febrero regresó de Espafía el Dr. Armando Zubizarreta, del Seminario de Filología. becario del Instituto en los años 1956-1958, que se graduó en Sclamanca en mayo de 1959. A mediados del presente año retomaron de España La señorita Fanny Torero G. y el señor Héctor López Martínez. ambos del Seminario de
Historia. becarios del Instituto y del Instituto de Cultura Hispáníca --<:on 5ubvención
de la Universidad este último--, respectivamente, quienes realizaron investigaciones en
el Al-chivo de Indias.

Actos académicos. cursos públicos

9

Donlerencías.-

Durante el mes :le febrero tuvo lugar un cursillo de diez lecciones sobre "El
Comunismo", dictado por zl Director del Semif)¡¡rio de Sociología, doctor Andrés
Rouszkowski, basado en el libro "Handbuch jes Weltkomunismus" de Jcseph M .
Bochenski y Gerhart Niemeyer.
Los días 13, 15 Y 19 de setiembre. el doctor Jaime Delgado, catedrático de Historia de América de la Universidad de Barcelona y destacado americanista español.
dictó un cursillo de tres lecciones sobre "La independencia de hispanoamérica".
El 18 de agosto el profesor Arthur W. Atkinson, catedrático de la Universidad
de Glasgow. dictó una conferencia sobre "Las humanidades y la era técnica",

Homenaies.El martes 25 de octubre se conmemoró con un acto académico el. 16Q aniversario
de la muerte de don José de la Riva-Agüero y Osma. Se iniciO el acto con un disCl!rso del Director a. i., Dr. Mario Alzamora Valdez. Federico Camino Macedo. del
Seminario de Filosofia, leyó un trabajo sobre Federico Amiel; Luis Millones Santa
Gadea expuso 50bre el tema "Mayta Cápac: esquema de los primeros tiempos del
Incario"; el doctor Armando Zubizarreta disertó sobre la "Problemática actual en los
estudios sobre Uaamuno··.
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PubUcaciones.Han aparecido en el curso del presente año las siguientes publicacion¡>s: "Cuadernos de Información Bibliográfica". N9 5; "La Causa de la Emancipación del Perú.
Testimonios de la época precursora: 1780-1820". Actas del Simposio del Seminado
de Historia; como separatas de las citadas, de Lewis Hanke "Luis Capoche y la Historia de Potosí. 1545-1585" y de Carlos Deustua Pimentel "Un testimonio sobre la
conciencia del Perú en el siglo XVIII.
Ha aparecido "Afirmación del Perú", antología de la obra de don }os¿ de la Riva
Agüero y Osma, con prólogo de Víctor Andrés Belaunde, selección y estudio preHminar de César Pacheco V élez. en dos tomos.
Víctor Andrés Belaunde, Director del Instituto, ha publicado en Lima el primer
tomo de sus memorias bajo el título "Arequipa de mi infancia",
Armando Zubizarreta ha publicado, en Madrid, bajo el sello editorial. Taurus, dos
libros: "Unamuno en su 'nivola' y "Tras las huellas de Unamuno".
II

Obras Completas de Riva-Agüero.El 21 de febrero del presente afio, la Junta Administradora de la herencia RivaAgüero, encomendó al Instituto el estudio y la ejecución de un plan para la publicnción de las Obras Completas de don José de la Riva-Agüero con el propóSito de
presentar los escritos de tan ilustre polígrafo debidamente corrolecionados en los
varios lugares paralelQS y según lo que fue su pensamiento definitivo, máxime desde el
punto de vista cristiano". En su sesión de 7 de marzo, el Consejo Directivo acordó
aceptar el ~ncargo y designó una Comisión Editora presi:lida por el Director e intcgrada por los Directores de los Seminarios de Historia, Filosofía y Filología y por
el Secretario del Instituto que seria su Secretario-Ejecutivo, Asimismo. designó al si'
guiente Consejo de Asesores: Mario Alzamora Valdez. Raúl Porras Barrenechea. Al~
berto Wagner de Reyna, Aurelio Miró-Quesada Sosa, Pedro M. Benvenutto Murrieta.
Guillermo Lohmann ViIlena, Cristóbal de Losada y Puga,' Raúl Ferrero, Honorio Delgado, Mariano Iberico, Guillermo Hoyos Osores, Ella Dumbar Temple, José León
Barandiarán, José Jiméne% Borja, Felipe Mac Gregor S. J. y RuMn Vargas Ugarte
S. J.• personalidades todas eUas vinculadas a la figura de Riva-Agüero por la amistad.
la adhesión intelectual y la similitud de pensamiento, que aportarían .su prestigio a la
tarea de la edición .
. Antes de iniciar la publicación de las Obras Completas, que constarían de unos
quince volúmenes, acogiendo una sugerencia del doctor Mario Alzamora. se ha publicado la antología "Afirmación del Perú", de la que ya hemos dado cuenta.

Alumnos, biblioteca y ficherO$.El mlmero de alumnos matriculados es de 106, de, los cuales 31 pertenecen al primer afio de preparación.
Han ingresado a nuestra Biblioteca 339 volúmenes; se han encuadernado 124 volúmenes. Hasta el mes de octubre de este afio, el número total de ·unidades bibliográficas ingresadas fue de 21.802. Han concurrido 3.040 lectores que han consultado 3.546
obras, sin contar aquellas que normalmente utilizan los seminarios para tu trabajo
ordinario.

