
INFORMACION GENERAL

Primer Congreso de Historia del Chubut.

Organizado por los distintos medios de difusión de la ci
tada Provincia, con el auspicio del Gobierno del Chubut y 
de los municipios de Rawson, Trelew, Puerto Madryn y Co
modoro Rivadavia, se celebró del 9 al 12 de noviembre el 
Primer Congreso de Historia de dicha región.

El doctor Armando Braun Menéndez representó a la Aca
demia Nacional de la Historia; el profesor Ricardo R. Caillet- 
Bois al Instituto de Historia Argentina y  Americana “ Dr. 
Emilio Ravignani”  y el Rvdo. P. Ramón Rosa Olmos a la 
Junta de Estudios Históricos de Catamarca.

El Congreso que en buena parte es obra del infatigable 
escritor y propulsor de 1a. cultura, señor Luis Feldman Josin, 
sesionó en cada una de las ciudades arriba citadas.

El señor Virgilio Zampini analizó la significación de la 
colonización galesa y de dos textos de historia argentina en 
la colonia del Chubut; la señora María del Carmen Fontán 
de Margara se ocupó prolijamente de la fundación de Tre- 
lew; el doctor Lorenzo Amaya, subrayó la importancia de 
la obra del gobernador Fontana; el señor Francisco Aranci- 
bia, estudió aspectos históricos del Chubut; el Rvdo. P. Raúl 
A. Entraigas hizo una erudita recordación de la destrucción 
de la población de San José ; el Sr. Luis Feldman Josin his
torió la capital del Chubut; el señor Caillet-Bois, aportó da
tos sobre la costa patagónica y el comercio en la segunda mi
tad del siglo X I X ; el señor Aurelio Salesky Ulibarri fijó  
la atención sobre la historia del Valle pastoril Sarmiento a 
través de la prehistoria; el señor Diego I. Zamit recordó a la 
primera Constituyente del Chubut; los señores Juan H. Len-
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zi y Juan Carlos Alemán leyeron, asimismo, trabajos de in
terés referentes al pasado de la provincia.

En resumen. Este Primer Congreso de Historia cíe la pro
vincia del Chubut, por su organización y por los resultados 
obtenidos señala un importante jalón en la vida intelectual 
de la provincia; estamos seguros que despertará más de una 
vocación por los estudios históricos y estimulará a los que ya 
se han hecho conocer con aportes de importancia para per
severar por la difícil senda del conocer histórico.

R. R. C -B

Segundas Jornadas de Métodos de investigación y de la
Enseñanza de la Historia y de la Literatura RiopSaten-
se y de Sos Estados Unidos.

Durante los días 27 y 28 de noviembre de 1967, en el 
Palacio del Ex-Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos 
Aires se desarrollaron las Segundas Jornadas de Métodos de 
Investigación y de la Enseñanza de la Historia y de la Lite
ratura Rioplatense y de los Estados Unidos. El tema central 
fue el de 1a. “ Búsqueda del ser nacional (1810-1940)” .

Las primeras jornadas tuvieron lugar el año 1966 (1 al 
3 de agosto). Fueron organizadas como las de 1967 por los 
Instituto de Historia Argentina y Americana “ Dr. Emilio 
Ravignani”  y de Literatura y Lenguas Modernas de nuestra 
Facultad y contaron con el auspicio y colaboración de la 
Comisión de Intercambio Educativo entre los Estados Unidos 
y la Argentina (Comisión Fulbright).

El lunes 27 de noviembre tuvo lugar el acto de apertura 
a; las nueve de la mañana en cuya ocasión pronunciaron pa
labras de bienvenida el Presidente de la Comisión de Inter
cambio Educativo, señor Philip Conley y el Presidente de la 
Comisión de Historia, profesor Ricardo R. Caillet-Bois.

La profesora Hebe Clementi (que actuó como relatora
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de la Comisión) presento un trabajo sobre El mito agrario en 
el ser nacional norteamericano;  la profesora Mafalda V. Díaz 
Melián (que actuó como secretaria ele la Comisión) sobre Los 
Estados Unidos y su auge, 1865-1914 ; el profesor Hobart A. 
Spalding Jr. (Vice-Presidente de la Comisión) disertó sobre 
El progresivismo norteamericano y su visión del ser nacional.

En la sesión de la tarde se escucharon las lecturas de los 
trabajos presentados por los profesores David Bushnell (A l
gunas proyecciones del liberalismo norteamericano y argenti
no hasta mediados del siglo X I X ) ,  Roberto Etehepareborda 
(El ser nacional) , A. J. Pérez Amuchástegui (Búsqueda del 
ser nacional, 1810-1940) y  Germán O. E. Tjarks (Etapas cri
ticas en la búsqueda del ser nacional en el Βίο de la Plata, 
1810-1880).

En la mañana del martes 28 dieron a conocer sus traba
jos los profesores Graciela Lapido y Beatriz S. de La-pieza 
Elli (Consideraciones en torno al concepto del ser nacional) ,  
Félix Weinberg (¿Exotismo o universalidad? El ser nacional 
y las ideas exógenas), Enrique Zuleta Alvarez (Revisión crí
tica del concepto del ser nacional argentino) y  Rubén Pablo 
Cano (El ideario de Mayo y su gravitación en Salta, 1810- 
1816).

La sesión de la tarde fue dedicada a escuchar los apor
tes del Inspector de Enseñanza uruguayo profesor Flavio 
García, del señor Dardo Cuneo (Un desarrollista del siglo pa
sado: Mariano Fragueiro), Leandro Gutiérrez (E l incendio 
del Colegio del Salvador,, 1875; expresión de protesta social) , 
R. P. Héctor Ferreiros (E l ser nacional a través del discurso 
de monseñor León Federico Aneiros) y  Gonzalo II. Cárdenas 
(La frustración del primer movimiento nacional y popular 
del siglo X X , 1920-1930).

En todos los casos la lectura de los trabajos fue seguida 
por una animada discusión que sirvió para subrayar coinci
dencias y disidencias así como para añadir nuevos enfoques.

Entre las personalidades del interior, además de las que ya 
hemos mencionado, debe citarse muy especialmente al distin-



guido Rector de la Universidad de Cuyo, profesor Dardo Pérez 
Guilhou cuyas serenas y medulares exposiciones contribuyeron 
a realzar el éxito de estas Jornadas.

Finalmente destacamos la colaboración de los profesores, 
egresados y alumnos de nuestra Facultad.

Proseguimos nuestra galería con el retrato de JOSE LUIS 
BUSANICHE


