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INFORMACIÓN GENERAL

Letras venezolanas. i

En el ambiente estudioso americano se destaca el doctor Vi
cente Dávila, prestigioso director del Archivo nacional de Vene
zuela, cuyos trabajos históricos y literarios han sido objeto de 
comentarios favorables por parte de los críticos.

Era conocido ya por dos interesantes trabajos: Proceres rneri- 
deños y Proceres trujillanos cuando, en 1922, fué nombrado In- 
divi^luo de número de la Academia nacional de la historia, pre
sentando con tal motivo un estudio de gran interés, intitulado Los 
comuneros de Mérida. Actualmente, el doctor Dávila ocupa den
tro de la comisión directiva el cargo de bibliotecario.

Bajo su dirección el Archivo nacional ha dado a conocer cuál 
es su contenido. En marzo de 1928 publicó el primer número 
del Bolelin del archivo, pidjlicación que hoy cuenta con cinco vo
lúmenes.

Con un criterio digno de elogio, el doctor Dávila se apresura 
a publicar los índicos de la documentación que contiene dicha 
institución, tarea que debería .ser imitada por todos los archivos 
americanos ya que es más valioso dicho trabajo que la sencilla 
ócupación de imprimir documentos aislados o por serles. Bastará 
una rápida lectura de los diez y siete números del Bolelin para 
tener una ide4 de la importancia de dicha colección; han apare
cido en el mismo, índices de reales cédulas, de las causas de infi-
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dencia, dcl archivo de Blanco Azpurúa, de encomiendas, de las 
causas de residencia, etc.

Entregado, además, a la tarca de organizar el archivo, le ha 
sido dable aclarar varios problemas de la historia venezolana. Pu
blicó así, en 1928 un volumen intitulado Investigaciones históri
cas *, destacándose en el mismo estudio el referente a La guerra a 
muerte la cual «no fué obra exclusiva de los realistas españoles, 
como lo han dicho los historiadores patrios, sino nacida al calor 
de la contienda emancipadora en Venezuela... ».

En ocasión de celebrarse el centenario de la batalla de Ayacu- 
cho, el doctor Dávila publicó el Diccionario biográfico de ilustres 
proceres de la independencia siiramericana-, obra que motivó la 
revisión de cien volúmenes, conteniendo una preciosa así como 
desconocida documentación. Complementa el segundo volumen, 
recientemente aparecido, un Cuadro sinóptico de las acciones de 
armas en Venezuela desde ¡806 a 1823^, trabajo debido a la plu
ma del Director del archivo.

i-.

tí''

ó

.. CU
Las distintas obras del doctor Dávila, rápidamente citadas en

el curso de esta nota, permiten apreciar el lugar preferente que 
dicho autor ocupa en su país; por ello creemos oportuno dedicar 
estas lineas a quien ha hecho y continúa haciendo labor honesta 
e inteligente.

f. '-i

'■fRicardo R. Caillet-Bois.

Junta de historia nacional.

El 3o de abril del corriente año fué fundada en la ciudad de 
Montevideo la Junta de historia nacional cuya principal finalidad 
será la de fomentar los estudios históricos.

^ Un volumen de 352 páginas, Caracas, 1023.
2 Tomo I, Vil.-]-3(){j páginas, Caracas, 192^; tomo II, Vil4^6 páginas» 

Caracas, i92(). Se anuncia la publicación de un tercer tomo.
. ® Se hizo una tirada aparte cuyo título es el siguiente: Acciones de guerra 

en Venezuela durante su independencia, Caracas, 1926.
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Esta nueva institución, cuyos estatutos ya han sido redactados, 
se ha dirigido a los organismos similares argentinos y extranjeros 
ofreciéndoles su concurso.

Transcrihimos a continuación, por creerlo de interés, el capí
tulo I de los Estatutos de dicha Jaula:

Art. 1°. — La Junta de Historia Nacional, fundada el 3o de abril de 19.26, 
hará obra popular y su cátedra estará abierta al público para ilustrarlo sobre 
los diferentes tópicos de la Historia Patria.

En su seno tienen cabida todos acpiellos que se dedican al cultivo de la his

toria, sin más credenciales para el ingreso a ella que su competencia notoria y 
su amor por las materias que informan su título.

No es una academia doctoral: es sencillamente una asociación de hombres

i •

estudiosos, bien iutencionados y patriotas que quieren reunir en su sede a to

dos aquellos que contribuyen en el país, con su acción intelectual, a la difusión 
de la Historia Nacional en forma leal, desinteresada y sin prejuicios de clase 
alguna.

No existen, pues, restricciones ni cortapisas académicas: la buena voluntad 
para el trabajo y la contracción sincera al estudio y a la verdad, es el mejor 
título que se puede ostentar para obtener un asiento en ella.

En virtud de las manifestaciones enunciadas, la Junta propone :

I® Fomentar los estudios que su nombre indica.

2® Propender a la vinculación con las personas e instituciones que se ocupan 
de esos estudios dentro y fuera del país.

3® Celebrar conferencias públicas y reuniones periódicas tendientes a diluci

dar temas históricos a elección de los disertantes o a propuesta de la Comisión 
Directiva.

4® Hacer toda clase de publicaciones relacionadas con la índole de la asocia-
fe-.

í ción.
5“ Acufiar metiallas conmemorativas de los sucesos más trascendentales de la 

Historia Nacional.

6° Evacuar las consultas que le sean solicitadas por las autoridades públicas 
encuadradas en los fines que informa el programa de la Institución.

Apopar Y gestionar ante los Poderes públicos todo proyecto encaminado al 
esclarecimiento y divulgación de la Historia Nacional.

8“ Crear la Biblioteca social.

9» Formar las colecciones de los elementos necesarios para el mejor estudio 
y comprensión de la Historia.

í
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Fundación del Archivo histórico de la provincia 
de Bvienos Aires.

Los i’pposiloi'ios (locumcnlalcs del intcnor de nueslro país ya
cen en el abandono más dcsespei anle ; nnmerosa documonlación 
se ha perdido cansa de la. indiferencia con rpie se mira en gene
ral a los archivos. Felizmciilc personas como los señores Grosso, 
Cervera, Figneroa, etc., han logrado mejorar las condiciones de 
los archivos de Corrientes, Saida Fe, Santiago del Estero, etc. *.

Sin embargo, nada se ha hecho todavía en ese rubro; estamos 
muy lejos de poseer una organización similar a la de los archi

vos franceses, ingleses y alemanes, en donde una clasificación * 
científica allana toda clase do dificultades al estudioso, pues los 
archivos departamentales están organizados teniendo como guía 
a los de Ihirís.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, acaba de dar un 
paso en el sentido de mejorar la situación de fondos documenta
les que posee.

Creado por decreto del ex gobernador señor Cantilo se ha 
inaugurado el Archivo hislórico, encargándose de su dirección el 
doctor Ricardo Leveno.

Instalado en un edificio apro[)iado, se e.spera reunir en él la 
documentación que so halla dispersa en la Suju'cma corte de la 
provincia, en la honorable Legislatura, en los archivos de los 

; tribunales de crimen, en el IMinisterlo de gobierno, en la Escri
banía mayor y en las Direcciones de escuelas e ingenieros.
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^ Las informaciones que sobre el estado de los archivos de San Juan, Men
doza y San Luis nos ha proporcionado nuestro comisionado, señor Eduardo 
Fernández Olguín, causan indignación ('E. Feun.ández Olguín, Los archivos de 
San Luis,. Mendoza y San Juan. PuI)]icaciones del tnstiluto de investigaciones 
históricas, n® XXXÍJT, Buenos Aires,
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•xEl Archivo histórico procederá primeramente a un rclevamien-, 
to de los repositorios de los archivos locales y comunales.

Compenetrada la dirección de la flaniante organización de la 
formidable tarea que debe acometer esperamos que pronto nos 
ofrecerá valiosos resultados.

!*.-
■

Ki El Archivo nacional del Brasil.

La dirección del Archivo nacional del Brasil acaba de publicar 
la memoria correspondiente a la labor realizada en iqaS (Archivo 
Nacional dos Estados Unidos do Brasil. Relalorio animal do Di
rector referente a 1925, 58 páginas., Río de Janeiro, iqaG).

* La lectura de diclio folleto permite apreciar la intensa labor 
desarrollada por la mencionada repartición. Entre sus trabajos 
merecen recordarse el volumen XXIII de las Publicaciones del 
archivo, consagrado a la Confederación del Ecuador, y un folleto 
de i6o páginas conteniendo documentos inéditos referentes a la 
infancia y adolescencia de Pedro II.

El personal del archivo está preparando las fichas para el ín
dice de un tomo que contendrá los decretos generales dados en
tre 1808 y 1810. Asimismo organiza el material referepte a los 
siguientes temas :

Cuestiones del Blo de la Plata ;
Documentos sobre el Río de la Plata;
Acuerdos en las cuestiones de límites.
Continuando con aquella iniciativa puesta en práctica en i88i, 

la dirección del mencionado archivo, en ocasión dél centenario 
de la muerte del alférez J. José da Silva Xavier o Tii’adentes y 
de la paz firmada entre los portugueses y Tabajaras el 5 de agos
to de i585, fecha a partir de la cual se hizo efectiva la coloniza
ción de Paranabyba, Rio Grande del Norte y Ceará, preparó en 
forma metódica e.xposiciones documentales.
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Por otra pai-lc, el Archivo nacional se halla empeñado en obte
ner la documenlación guardada por la Biblioteca nacional de Rio 
de Janeiro, para lo cual ha encargado al coronel Juan Bernardo 
da Cruz Júnior revise el mencionado fondo documental.

Por último, gestiona del gobierno carioca la entrega de los 
fondos necesarios para la traducción de las obras extranjeras re
ferentes al Brasil, tales como las de von Marlius, von der Stei- 
nen, etc.

i.
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Nuevas historias generales

La declaración de la guerra europea y el estallido de la revo- 
bición rusa han re])ercutido inten.samentc en los estudios histó
ricos. Mientras el proceso del movimiento ruso motivó un cam
bio profundo en la forma de encarar ciertos aspectos de la historia 
universal (la Revolución francesa, por ejemplo) y trajo consigo 
incontables beneficios en esa clase de actividades, no se puede 
decir otro tanto con respecto de aquella literatura que nació a 
raiz de la conflagración del año i4. Ln efecto, parte de los inte
lectuales franceses, cegados por el re.sultado de la contienda han 
dedicado todos sus esfuerzos a explicar la historia universal, con
siderando a Francia como eje de la política contemporánea.

Después de rEvolnüon de rimmanilé y de la Hisloire genérale 
de (ilotz han surgido nuevas historias generales: L’llistoire du 
Monde (Fd. de Boccard), Penpleset rivilisalions (WcRn), L'IIisloire 
genérale, Kssai de synihése de l’hisfoire de rhuninnité, etc. La pri
mera se publica bajo la direcciim de E. Cavaignac y la segunda 
bajo la de los señores L. Ilalpben * y F. Sagnac, siendo direc-

* .

■I

^ Sobre Halplicii véase el csludio de H. Berr, La coiiceplion de la Synihése 
en hisloíre, contenido en VHisloirc iradiiionnelle et la synihése historique, p. 17, 
París, 1921.
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tores de la tercera y cuarta los señores G. Glotz y N. lorga res
pectivamente.

La primera pertenece a la corriente literaria post-guerra. El 
plan de la misma quedará completado con la publicación de XIII 
volúmenes, algunos de los cuales se compondrán do dos o más 
tomos. E. Cavaignac ha elegido como base para el desarrollo de 
la obra, la exposición geográfica; además ha acordado a «las ci
vilizaciones exóticas el lugar que les corresponde de acuerdo a la 
importancia real que tuvieron en el pasado».

He aquí el plan de la obra: Les prolégoinenes (E. Cavaignac); 
Le monde médilcrranéen jusquá UOOavant J. C. (E. Cavaignac); 
L’lnde jusquen ilOO avant J. C. (De la Yallée Poussin); La Chi
ne jusqa en 200 avant J. C. (II. Haspéro); Le monde mediterra- 
néen de hOO avant J. C. á hOO apres J. C. (E. Cavaignac y J. 
Zeillcr); L’lnde et la Chine jtisqa’á Lépoque des pelerins botidhisles 
(De la Vallée Pou.ssin y II. Maspéro); Chrétienté et Islam (Gaudc- 
froy-Demombines y Fliclie); L’lnde, la Chine et l’Empire des Mon- 
gols (Sliefaat-Alimad-Klian, H. Maspéro, Deny y Bouvat); L’Amé- 
riqiie jiisqu’á la conquéle earopéenne (C>'‘ Langlois); L’Hégémonie _ 
earopéenne, période italo-espagnule (Van der Linden); L’Ilégémonie 
earopéenne, periodo fran<;aise (Tramond); L’Ilégémonie earopéenne, 
période anqlo-allcmande (Vauclier y Vermeil) y La civilisation ea

ropéenne (Peres, Ambard, Riclieblave y M"" Met/.ger).
Los tomos aparecidos hasta ahora no hacen sino acusar la in

clinación tendenciosa de la obra; el primero, dedicado a la des
cripción geográfica del mundo, es mediocre cosa, explicable si se 
recuerda que su autor, E. Cavaignac, no es especialista en dicha 
materia. El tomo XII (bis) dedicado al Empire allemand, 1871- 
1900, es muy inferior a las obras que poseemos sobre dicho te
ma. Además, el autor, no ha utilizado sino fuentes de segunda 
mano.

Con un criterio más científico y amplio, al mismo tiempo que 
con una presentación más seria, se ha publicado recientemente,

fe; -

Wlí':''

•m

i’.

r' i.. u--'

'fi'é



■«' i.

\
— 4i5 —

en Francia, oli;a historia general, con el nombre de Peiiples et 
civilhations (Uistoire genérale pnbliée sous la dircclion de L. Hal- 
phen y F. Sagnac, París. 1936). Sus directores rompen nutrido 
fuego contra los principios que sir\en de base a la historia que 
publica Cavaignac: « Aii lendemain d’une guerre qui a développé 
le sentiment de la solidar!té «mondiale», l’heure nous a semblé 
venue de renoncer délibérément aux vieux cadres géograpbiq;ies 
ou syslématiques)).

La obra completa constará de 20 volúmenes, a saber: Les pre
mieres cli'ilisalioiis (G. Fongéres, G. Conlenaii, R. Grousset, P. 
Joiignet y J. Lesejuier); La Grece et l’Orient, des guerres niédi- 
gaes á la congacle romaine (P. Ronsscl); La congucle roinaine (A. 
Piganiol); L’Enipire romain (Iv Albertini); Les Barbares, des 
grandes iiivaslons aux conqueles turques da XL' sieclc {\j. Ilalpben); 
L’Enropc et la civilisation européenne au temps des croisades (L. 
Halpben); La fui da mayen áge, les origines de la Renaissance et 
de la Reforme (II. Pirenne, K. Déprcz y A. Renaudcl); Les debuts 
de l'ére moderne, la Renaissance ella Reforme (II. Ilanser); Les 
guerres de religión et la prepondérance espagnole (II. Ilanser); La 

*■ prépondérance fran^aise au XVIR siécle et ravenement de la Science 
moderne {F. Sagnac, A. de Saint-Léger y E. Esmonin); La pré
pondérance anglaise (P. Mnret); La rénovation intellectuelle et po 
litigue de l’Europe et la révolution américaine (F. Sagnac); La 
Révolution francaisc (R. Guyot y G. Lefebvre); Napoléon (P. Co- 
nard); L’éveil des nationalités (G. Weill); Les révolutions démo- 
cratiques (A. Pingaud); Le triomphe de í’idée nationale (L. Eisen- 
mann); Le moiwement industriel et l’Impérialisnie colonial (II. 
Ilanser); Les armements et la grande guerre (D. Pasquet); y Le 
monde contemporain (L. Eisenrnann).

El tomo primero qne acaba do aparecer contiene todo lo refe
rente a las primeras civilizaciones; sus autores han utilizado las 
publicaciones aparecidas últimamente.

Rajo la dirección de Gustavo Glotz, se publica en Francia una

£I'
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Ilistoire genérale, cuyo plan — mo refiero a la división de la 
obra en cuatro secciones — es similar al de l’Evolution de l’hu- 
inanité.

lie aquí una de las causas que lian inducido al director a pu
blicar esta obra:

- -.ti
•y

cbranlíí le monde el dont les eííels cornil Aprés la terrible secousse qui 
mencent seulenicnt de se taire sentir, rtmmanité a besoin do volr plus clair dans 
toule son existence; car il est imposible d’apprccier avec justesse la valeur de 
la civilisatioii contemporaine et de prévoir les voies oü elle s’engage sans en
devenir l'avenir dans la mesure du possible...».

G. GloU lia agrupado en torno suyo a un núcleo de profesores 
franceses y extranjeros de reconocida conipelencia como Moret, 
E. Pais, G. Blocb, S. Gscll, C. Dielil, J. Caliuette, etc.

El contenido de dos de las cuatro secciones, es el siguiente:
Histoire de l’Orient (.M. iVIorel); Ilistoire déla Grkce [(Glotz y 

Cohén) Des origines aux guerres ^lédiques; Atbenes au A® sie- 
cle; La Giece du IV” siécle a la conquete romaine]; Histoire ro- 
maine [(E. Pais, G. Blocb, S. Gsell y M. Bestiier); Des origines 
á l’acbevement de la conquete; La Bépubliqnc romaine do i46 
av. J. C. a la mort de César; Le llaut Empirc; Le Bas Empire 

' jusqu’en SgS]; L’iiwasion des Barbares, Les Mérovingiens (F. 
Lot); Les Carolingies (VI. Píisler); Le sacerdoce et l’Enipire de 
888 ó 1122 (.\L Fliche); L’Europe occidentale de 888 á 1122 (F. 
Lot); Le monde oriental de 395 ü 1261 (C. Diebl); L’Allemagne 
et ritalie de 1122 á 1273 (M. Jordán); L’Europe occidentale de 
1122 á 1270 (Petil Dutaillis); La décadence de la Papaulé, 
L’Alleniagne et l’ltalie de 1273 a 1592 (E. Perrin); L’Europe 
occidentale de 1270 á 1380 (M. Coville); L’Europe occidentale de ■ 
1381 a 1592 (J. Calmette); L’Europe seplentrionale, l’Europe 
oriéntale et l'Asie, du milieu du XIII° siecle á la fin du 17' (C. 
Diebl); La civilisation occidentale du A//” siecle a la fin du A'F* 
(M. Pirenne y M. Focillon).
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De esta obra sólo ha aparecido hasta la fecha el tomo prime
ro de la Histoire de la Gréce; \ el fascículo 1° de la Histoire ro-
maine (volúmea primero) a cargo de Ettore Pais.

N. lorga. profesor de la Universidad de Bucarest, acaba de 
publicar el primer tomo de una nueva historia univei-sal (Essai 
de synihese de rhistoire de Vhumarúlé), que se com[K)ndrá de tres
volúmenes.

, El volumen 1° (in. 8“, de 4oo páginas), dedicado a l’Uistoire 
ancienne, abarca de los orígenes de la civilización hasta la caída
del imperio romano.

Comité internacional de ciencias históricas, p

De acuerdo a las indicaciones del Conijreso internacional de 
ciencias históricas, reunido en Bruselas en 1928, se procedió, tres 
años más tarde, a organizar, aunque con carácter provisional, un
Comité internacional.

Dicho Comité recibió un gran impulso con la ayuda financiera 
, que le ofreció la American historical association, quien puso a su 

-disposición la-stinifrde aójeos dólares,-com-los que-debían cos
tearse los gastos que irrogaría la reunión de un nuevo" Congreso, 
los trabajos del Comité internacional y la publicación del Anuario
internacional de hihlinijrafía histórica.■y

El Congreso que se reunió en Ginebra el i4 de mayo de 1926, 
tuvo por fin primordial el organizar en forma permanente el Comi
té; se debía asimismo proceder a la elección de un editor general 
del Anuario, considerar el proyecto por el cual se fundaba una 
revista internacional de historia económica y elegir la sede del pró
ximo Congreso (1928).

Enviaron sus representantes veinte paí.ses, entre los cuales Ingla
terra, Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Italia, Brasil y la Re
pública Argentina.

K.

ÍK8T. IKV. mST. ----- T. T 37
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El Instituto de investigaciones históricas aceptó la invitación 
que se le hizo y nombró como representante ante el Congreso, al 
comisionado que tiene destacado en Sevilla, señor Torre Revello.

El Comité, en plena labor desde la fecha de su elección, está 
llevando a cabo un estudio sobre los institutos u organizaciones

4

que se dedican al estudio de la historia en los distintos países del 
globo. Nuestro Instituto ha sido encargado para presentar el infor
me que contendrá los datos referentes a nuestro país.

Transcribimos a continuación los Estatutos del Cortu7¿ interna
cional de ciencias históricas y el comunicado que resume los tra
bajos realizados por el Congreso.

PREÁMBULO

Los que subscriben, delegados de las instituciones y agrupaciones que se con

sagran a las Ciencias históricas en los siguientes países... reunidos por la ofici

na del V Congreso internacional de Ciencias históricas, de acuerdo a la resolu

ción adoptada por el Congreso de i5 de abril de igaS, deciden constituir un 
Comité internacional de Ciencias históricas con los siguientes Estatutos.

Art. 1°. — Finalidad del Comité.,

El Comité internacional de Ciencias históricas se crea para contribuir at 
desarrollo de las ciencias históricas, .ptocedieBdo jmr loeiüo de la cooperación 
internacional.

Organizará congresos internacionales de Ciencias históricas. Establecerá el 
reglamento de los mismos y publicará un informe; fijará el lugar y época de 
cada congreso, alentará para cada congreso la formación de un Comité nacional 
de organización v preparará el programa del congreso de acuerdo con osle Co

mité.

Art. 2”. — Composición del Comité.

El Comité está compuesto por delegados de todos los países que están admi

tidos para hacerse representar. Cada país no puede tener más de dos delegados 
titulares prorislos del derecho de voto, a los cuales pueden ser asociados, %n 
embargo, los delegados adjuntos.

La palabra país se aplica a la ver a los países soberanos y no soberanos, como los 
dominios, protedorados. colonias y territorios bajo mandato; los países no sobe

ranos no tienen derecho sino a un delegado por cada uno, con derecho de voto.

" ■■ tí-
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Art. 3°. — Elección de deleijados.

Los delegados de los países que deseen tener representación en el Comité se

rán elegidos, en cada país, por las insliliiciones y agrupaciones que se consa

gran a las Ciencias históríeas. Las disposiciones tomadas para la elección de los 
slelegados serán elevadas al conocimiento del Comité, que se reserva el dereclio 
de apreciar las cuestiones dudosas sin otra preociq>ación que aquella de su rol 
puramente cientíGco.

Art. 4*. — Sesiones del Comité.

El Comité tendrá \ina sesión plenaria al menos una voz por año en la ciudad 
que hubiere sido elegida por el Comité en su reunión precedente. Una sesión 
plenaria deberá tener lugar en ocasión del Congreso internacional, contempo

ráneamente y en la misma ciudad.

Art. 5°. — Votos del Comité.

El Comité no piíede deliberar válidamente en sesión plenaria sino en presen

cia de los delegados do más de la mitad de los países reprentados eivel mismo.

En sesión plenaria la primera votación será nominal. Si no es posible obte

ner una mayoría de tres cuartos, se hará una segunda votación píir países, dis

poniendo cada país de tantos votos como delegados tenga con derecho a ello. La 
votación por países debe alcanzar una mayoría de dos tercios .de votos.

En caso de urgencia, por pedido de la Oficina, la votación puede tener lugar 
fuera de las sesiones y por correspondencia. La votación es entonces nominal y 
con la mayoría de los dos tercios del número total de delegados. Si no se ob

tiene-dicha mayoría, la segunda votación se decidirá con una simple mayo

ría de los votantes, con la condición que represente más de la mitad de los 
países.

Art. 6°. — La Oficina del Comité.

La Oficina del Comité comprende un presidente, dos vicepresidentes, cuatro 
miembros asesores, un secretario general y un tesorero.

La Oficina es elegida en la sesión plenaria del Comité, que tiene lugar en 
ocaslónTlcl Congreso internacional. Queda en funciones hasta el siguiente Con

greso. Debe reunir, por lo menos, representantes de cinco países. El presidente 
y otros tres miembros del Comité deben ser reemplazados en cada elecciiín ge- - 
neral. Se proveerán las vacantes que se pro'duzcan en el seno de la Oficina por 
elecciones parciales ordenadas pop él.

La Oficina prepara el orden del día de las sesiones y los comunicados a los 
delegados con dos meses de anticipación. Tiene derccbo para adoptar, en el in

tervalo de las sesiones, las medidas más urgentes para convocar, en caso de ne

cesidad, a los delegados a sesiones extraordinarias y a requerir, por correspon-
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ciencia si es necesario, su voto. La Oficina controla la gestión de los fondos del 
fiornité, al cual somete, por otra parte, las cuentas del ejercicio de cada año v le 
presenta anualmente un proj'ceto de presupuesto. La Oficina está encargada de 
preparar un informe anual de los trabajos del Comité.

La Oficina, representada por su delegado o apoderado, tiene el derecho de 
comparecer ante la Justicia en representación del Comité. Aceptará los legados 
o las donaciones y asumirá, conforme a los Estatutos, cualquier acto jurídico.

Art. — Cotizaciones y contribuciones.

El Comité tiene dos presupuestos; uno administrativo y el otro científico.

Para el presupuesto administrativo cada ])aís paga una cotización anual que 
será idéntica para todos los países. El presupuesto científico será provisto por 
disponibilidades eventuales del presupuesto administrativo, por contribuciones 
extraordinarias, por donaciones, subvenciones y legados.

Art. 8°. — Asiento del Comité.

El asiento del Comité ba sido fijado provisoriamente en Washington jiara los 
actos jurídicos, gestión de los fondos y depósito de archivos. ^

Art. o”. — Modificación, de los Estatutos.

Las modificaciones de los Estatutos pueden ser propuestas por la Oficina o 
por los delegados de tres países di^rentes; las modificaciones propuestas deben 
ser notificadas a los miembros del Comité dos meses antes de la sesión, en cuyo 
orden del día figurarán.

Art. lo. — Disolución del Comité^

El Comité deberá declararse disuelto si el número de los países que partici

pan en el mismo, desciende de cinco.

.» ,

i .

y:
A-- He aquí el comunicado provisorio :

Antes de la guerra, cada cinco años, se reunían Congresos internacionales de 
Ciencias históricas, cuyo asiento fué, sucesivamente, París, liorna, Londres y 
Berlín. Esta tradición, interrumpida por la guerra, ha sido reanudada en iqaS, 
en Bruselas, aunque no todos los [laises participaron en este último Congreso ;

Alemania, Austria, Suecia y Dinamarca, sobre todo, estaban ausentes.

Los, presideBtes del Congreso d« Bruselas, constituyeron una oficina perma- - 
nenie, cuyo rol esencial ha sido el de estudiar un pedido, de los historiadoras, >■. 
americanos por el cual se solicitaba la creación de un Comité permanente in- ' '* • .i.í 
ternacional de historiadores. . -

En la reunión de la oficina permanente, en igaá, se consideró el,proyecto de 
Comité permanente. A esta reunión asi.slió un delegado austriaco, .'Vgrandándoso
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poco a poco, la oficina quedó constituida en Ginebra, en majo de 1926, en 
Comité permanente : de los 27 países invitados, 22 respondieron, entre los 
cuales Alemania y Rusia. La Academia de Ciencias^e la U. R. S. S., en ver

dad, explicaba en su respuesta que lamentaba no poder participar en la reunión 
porque ésta tenía lu^r en territorio helvético. En cuanto a Alemania estuvo 
re¡)resentada por Reincke-Bloch, p^idente <lel Verband der deutschen llisloriber, 
acompañado por M. Brandi. profesor en Góltinga.

Eligieron delegados para que los representaran, los siguientes países : 
.Memania, República .\rgcntina, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Dina

marca, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Japón, Noruega, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, Suiza y Checoeslovaquia. 

Citaremos entro los presentes a :

Sr. Boincke-Blodi y Sr. Brandi, ya .nombrados,

Sr. Dopsch, do la Universidad do Viena,

Sres. Daloz y d’Oliver (España),

» Mello-Franco y Rangel de Castro, del Brasil,

» Früs y Linvald, de la Universidad de Copenhague,

Sr. Loland, del Instituto Carnegic,

Sres. Glotz y Miguel Lliéritier (Francia), .

Sr. Senador Caslise, delegado oficial del ministerio de Instrucción pública 
• italiano, »

Sr. De Sanclis, de la Universidad de Turin,

Sr. Nitobé, subsecretario general del secretariado de la S. D. N. (Japón), 
Sres. Koht (Noruega) y Bull, de la Universidad de Oslo,

Sr. Colcnbrander (Países Bajos), de la Universidad de Leyde,

Sr. Dembinski, de la Universidad de Posnan (Polonia),

Sr. Ilandclsrnan, de la Universidad de Varsovia,

Sr. Parvan, secretario general de la Academia rumana, •

Sr. Crue, de la Universidad de Ginebra, v

Sr. Favre, vicepresidonto de la Sociedad histórica de Suiza.

Sr. Susta, antiguo ministro de Instrucción pública de Checoeslovaquia,

Sr. Ivanolí, profesor de la Universidad do Sofía,

Sr. ^itonio Ferrao, de la .\cademla portuguesa,

Sr. Hollendorff, profesor de la Escuela Superior de Comercio de Stockolm. 
La mesa directiva del Comité lia sido integrada de la siguiente minera : 
Presidente : M. Koht (el próximo Congreso debe tener lugar en Oslo y no en 

Varsovia, pues los poloneses han retirado su invitación).

Vicepresidentes : Sres. Pirenne y Dopsch.
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Miembros asesores : Srcs. Dcmbinski (Polonia), Mcineckc (Ale-inania), do Sane- 

lis (Italia), Temperley ((irart llretaña).
Tesorero : Sr. Leland, del Institulo' Garnegie.
Secretario general: Sr. Lliérltier, experto, además, del Instituto Internacio

nal de Coojieración Intelectual para las Ciencias liislóricas.
Los trabajos del Comité han durado dos días, el i.'i y el i5 dé mayo.
Un gran almuerzo fiié ofrecido a los delegados por la American Hislorical 

Association, a la couclusióu del cual los Sres. Kobt, Leland, Pirenue, Reincke- 
Bloch, de Crue, Glolz, Dembinski y Dopseb, pronunciaron discursos en honor 
de la Cooperación intelectual en el terreno histórico.

El Comité ha sido solemnemente recibido en el Palacio de la Sociedad de las 
Naciones y en la Municipalidad.

í;

Todas las decisiones del Comité fueron tomadas por unanimidad.
La American hislorical association ha colocado a la disposición del Comité, 

por espacio do cinco años, la suma de aS.ooo dólares, proveniente do la Fun
dación Rockefeller.

Por su parte, el gobierno italiano ha ¡irometido el apoyo financiero.
El Comité publicará un Boletín; y, continuando al Jahrsberichte der Ges- 

chichtsvvissenschaft, un Anuario internacional de Ciencias históricas, que será 
el fruto de la colaboración de todos los países. Este anuario se inspirará igual
mente en la bibliografía geográfica anual que publica la .Asociación de los geó
grafos franceses, en colaboración con revistas extranjeras. En e.stc anuario so 
dará noticias de los libros y artículos aparecidos. Se tomarán, además, extrac
tos de los juicios críticos aparecidos en diferentes países.

Desde noviembre de lyaG tendrá lugar en París una reunión de expertos 
para encarar el estudio de propuestas prácticas. El Sr. Lhéritier ha sido encar
gado do preparar el informe de este Comité de expertos.

Por último, el Comité de Ginebra ha abordado, de acuerdo al informe del 
Sr. Perenne, la propuesta de la revista económica, para la cual se crearía una 
sociedad particular.

Se están estudiando, además, otros proyectos : el de la publicación de la lista 
de los diplomáticos de todos los países desde el siglo xvii; información sobre la 
organización del trabajo histórico 
leños han presentado una 
del Instituto internacional de cooperación intelectual, a una información sobre 
el progreso de los trabajos históricos en la .América del Sur.

La propuesta de un atlas histórico internacional ha sido ignalmcnte examl-
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en los diferentes países. Los delegados hrasi- 

moción tendiente a dar comienzo, con el concurso
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nada y se lia tomado en consideración un provecto del Dr. Halm para publicar 
ciertos archivos diplomáticos conservados en Viena.

El Comité ha decidido que su asiento legal seria fijado provisoriamente en 
Washington; que el próvimo Congreso de 1958 se reunirá en Oslo y ha expre
sado, asimismo, que el Congreso de 1933 se reúna en Varsovia.

Hasta ese día la historia, en los más,de los casos, era estudiada en un senti
do nacional; levantaba una especie de muralla entre las naciones. Gracias al 
Congreso internacional de Ciencias históricas, gracias al reintegro de .\lemania 
en el círculo internacional de estudios, gracias a la cooperación intelectual, esta 
muralla podrá sor derribada. La colaboración será posible hasta para las cien
cias históricas. Por eso se ha podido hablar, en la reunión de Ginebra, con toda 
justicia, de un Locarno histórico.

i

£1 Instituto de investigaciones históricas en Eu
ropa.

El hutiliito es ampli.imento conocido en el continente america
no; profesores sud y centroamericanos, a los que se han agregado 
los ceñiros intelectuales de Norteamérica, están en constante rela
ción con él. Lo mismo sucede en Europa.

En los números I2i-i23 de la Reviie de synthkse historique 
(t. XLl, p. 123. París, 1926), el señor .\ndré D. Tolédano da una 
breve y exacta reseña de las principales actividades del Instituto, 
refiriéndose, sobre todo, a las publicaciones del mismo, que juzga 
de notables.

Simultáneamente el Instituto ha entrado en relación con H. See, 
conocido por sus excelentes monografias sobre el antiguo régimen.
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Froseguimos nuestra galería con el retrato de ALCI9E D’OS- 
BIGNY./
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