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Congreso de Historia de América, de Río de Janeiro. 1922.

El Instituto Histórico y Geográfico del Brasil, institución cuya 

dilatada y meritísima actuación en pro de los estudios americanis

tas lo imponen a la consideración de las estudiosos, ha resuelto in

tegrar el programa conmemorativo del centenario de la independen

cia brasileña con un congreso internacional de historia americana 

que se reunirá en Río de Janeiro.

Comprende el congreso treinta secciones, una para cada repú

blica americana y colonia del Nuevo Mundo, correspondiéndole a 

la República Argentina la sección décima octava, que a su vez se 

divide así :

I a Historia general;

2a Historia de las exploraciones geográficas;

3a Historia de las exploraciones arqueológicas y etnográficas;

4 a Historia constitucional y administrativa;

5a Historia parlamentaria;

6a Historia económica;

7a Historia m ilitar;

8a Historia diplomática;

qa Historia literaria y de las artes.

Respondiendo a la invitación que el Instituto ha formulado, el 

Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires ha tenido a
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bien, en su sesión del á de julio de 1921, nombrar a los doctores 

Ernesto Quesada, Ricardo Levene y Emilio Ravignani para que la 

representen. Este último miembro de la delegación ha renunciado 

la designación por sus tareas docentes y las publicaciones próxi

mas a aparecer en este Instituto de investigaciones históricas.

Congreso Internacional de Americanistas, de Río de Janeiro. 1922.

La Universidad Nacional de Rueños Aires, por intermedio de 

nuestra Facultad, se ha adherido a este Congreso, delegando su re

presentación en el director de nuestro Museo Etnográfico, doctor 

Salvador Debenedetti. Es bien notoria la organización de estas reu

niones periódicas, y que ahora tienen lugar en Río de Janeiro como 

un homenaje al centenario de la independencia del Rrasil.

Nuevas publicaciones de interés para los historiadores.

Academia N acional de H istoria . E cuador. —  Como lo decimos 

en nuestra sección de Noticias Bibliográficas, esta institución ecua

toriana, mediante el esfuerzo de D. J. Jijón y Caamaño, inicia una 

nueva colección documental para el estudio de] pasado histórico del 

Ecuador, lo que equivale decir de Hispano-América. El propósito 

se condensa en este programa : a poner al alcance de los estudiosos 

[documentos] para que, generalizándose la investigación histórica, 

hoy tan difícil, por lo inaccesible de las fuentes, se rectifiquen erra

dos conceptos, se confirmen aquellos que son exactos y se llegue a 

un más perfecto conocimiento de los hechos ».

Además, la misma institución, ha iniciado las Memorias de la 

Academia Nacional, volumen I, con un trabajo de Isaac J. Barrera 

sobre Quito Colonial, cuyo contenido se puede ver en nuestra refe

rida sección Noticias bibliográficas. La Academia Nacional de His

toria, es la sucesora de la Sociedad ecuatoriana de estudios históri

cos americanos.



«A u x il ia ». —  Recogemos de la Nuova Rivista Storica, marzo- 

abril, 1922, la siguiente información : « Auxilia es el título ele una 

nueva recopilación ele monografías y documentos de la eelad me

dieval y humanística, destinaela a suministrar el material científico 

ele la enseñanza superior en las Facultades históricas y filológicas. 

Creada por el doctor José Ostinelli, diligente estudioso ele paleo

grafía, se publica en Como [Italia]... Auxilia quiere... dar las fuen

tes originarias y las fuentes críticas sobre las cuales el futuro do

cente pueda fundar una seria preparación doctrinaria ».

El primer número contiene un trabajo de Luigi Schiapparelli, 

La scrittura latina nella età romana.

Nuestro « Inventario de Documentos ».

Llamará la atención que la entrega número 2 de nuestro Inven

tario, cambie, en parte, la forma de presentación. Ello obedece a 

que se nos ha indicado, con fundamentos, la conveniencia de uni

formar el formato de nuestras fichas con las de tipo internacional.


