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TEXTOS HISTORICOS CENTROAMERICANOS
DISPONIBLES EN CD-ROM
La Fundación Histórica Tavera anuncia la publicación en
CD-ROM de una colección de textos «que se han
considerado como clásicos para el conocimiento de la
Historia de Centroamérica». Compilada por el historiador
español Jesús María García Añoveros, la colección Textos
clásicos sobre la historia de Centroamérica le hace posible
al investigador tener a mano en forma digitalizada no
solamente los diez tomos de la utilísima Colección de
documentos para la historia de Costa Rica, sino también
las obras a menudo difíciles de encontrar de los cronistas
y historiadores siguientes: para la época colonial don
Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, fray Francisco
Vázquez y fray Francisco Ximénez; y para el siglo XIX
Hubert Howe Bancroft, Agustín Gómez Carrillo, José Milla,
Lorenzo Montúfar y Manuel Montúfar y Coronado.
  El CD-ROM, que representa el número 5 de la
«Colección Clásicos Tavera: Iberoamérica en la Historia»,
se vende por Internet en un precio de 30,000 pts, o
US$198.
  Aparte de la publicación descrita arriba, existen otras
ediciones electrónicas que contienen obras de interés para
los centroamericanistas.  Por ejemplo, la crónica del
dominico fray Antonio de Remesal, que no aparece en la
compilación de García Añoveros, sí queda incluída en otra
colección: Evangelización y misiones en Iberoamérica y
Filipinas: Textos históricos, II, compilada por María
Lourdes Díaz-Trechuelo, que se ofrece por el mismo
precio.
  La empresa Digibis, que produce y distribuye esta serie
de textos y documentos en CD-ROM ofrece una rebaja de
10 porciento a los miembros de AHILA, LASA y SALALM.
También hay precios especiales para las compras
efectuadas por bibliotecas universitarias.
  Una información más detallada se encontrará en la
página web de la distribuidora:
http://www.digibis.com/right_ultimaspublicaciones.htm

Major Central American historical documents and classic works of history are
available on CD-ROM from the Fundación Histórica Tavera.

DESTRUIDA BIBLIOTECA POPULAR DE
PANAJACHEL
De la colega Virginia Garrard-Burnett viene la noticia de
que en noviembre del año pasado la Biblioteca Popular de
Panajachel, Guatemala, fue totalmente consumida por un
incendio de origen sospechoso.  Con una colección de
8,000 libros, así como también videos, un televisor y seis

computadoras, se contaba entre las mejores bibliotecas
comunales de toda Centroamérica.
  Para recuperar lo perdido se necesita libros juveniles en
español; libros de texto a los niveles primario, secundario y
universitario, especialmente en los campos de contabilidad
y administración de empresas; buenos trabajos históricos
sobre Guatemala y Centroamérica; y obras de ficción.
  Los libros donados se pueden mandar por correo en
paquete marcado «Impresos—sin valor comercial» a la
Sra Ann Cameron, Biblioteca Popular, Panajachel, Sololá,
Guatemala.  Para las colaboraciones monetarias, los
cheques deben ser hechos a favor de Lake Atitlán
Libraries, Inc., y enviados a Tereza Cameron, Lake Atitlán
Libraries, Inc., 449 Overlook Pass Road, Hudson, WI,
Estados Unidos 54016.

Contributions are sought to reestablish a community library destroyed by fire in
Panajachel, Guatemala.

BIBLIOTECA GALLARDO ESTABLECIDA EN
LOCAL PROVISIONAL
De El Salvador informa el Dr Roberto Rodríguez Rojas,
director de la Biblioteca Dr Manuel Gallardo, que se ha
efectuado ya el traslado de los fondos y administración de
dicha biblioteca al depósito temporal ubicado en el Palacio
Nacional en el centro de la ciudad de San Salvador.  La
citada mudanza fue necesitada por la destrucción por el
terremoto del 13 de enero del edificio permanente de la
biblioteca en Santa Tecla.
  Los colegas que desean comunicar con el personal de la
Biblioteca Gallardo ahora pueden hacerlo por teléfono en
503/222-4332, por fax en 503/222-5780 o por correo
electrónico en
biblioteca_gallardo_adm@navegante.com.sv

The Biblioteca Gallardo has completed its move to temporary quarters in San
Salvador made necessary by the Salvadoran earthquakes in January.

ESTABLECIDA RED ELECTRONICA PARA
PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL
Se ha establecido con sede en la ciudad de Barcelona una
entidad llamada SOS Monuments.  Según declaración de
los arquitectos, geógrafos y historiadores que asistieron al
acto de fundación, esta organización sin ánimo de lucro
tiene como fin el abrir canales de participación de la
sociedad en la democratización y control de la gestión del
legado histórico y artístico en los países iberoamericanos
  Entre las iniciativas de SOS Monuments se incluye la
Red Iberoamericana para la Protección del Patrimonio
Cultural, espacio cibernético que se destina a facilitar el
intercambio de noticias y preocupaciones de parte de los
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individuos y grupos interesados en la conservación del
patrimonio cultural y artístico.  En la actualidad, el portal
web de la Red alberga secciones algo bien desarrolladas
para Argentina, Brasil y España y está por estrenar el
apartado de México.  Hace falta la representación de los
otros países de la región y muy en particular de las
repúblicas centroamericanas.
  Para más información sobre la Red Iberoamericana y las
posibles formas de colaboración, los colegas interesados
deben visitar la página web de la misma  http://sos-
monuments.upc.es o mandar correo electrónico al
coordinador del proyecto, Arq Francisco Costa
xcosta@terra.es

A new web site is dedicated to exchanging information on the protection of
cultural patrimony in the Ibero-American countries.

CONGRESO INTERDISCIPLINARIO SOBRE
INTERACCIONES GLOBALES  Nueva Jersey,
octubre de 2001
Ha llegado a nuestro conocimiento la convocatoria de un
congreso sobre «Global Interactions and Interdisciplinary
Perspectives», que se realizará en el Ramapo State
College of New Jersey, Mahway, NJ, del 12 al 13 de
octubre del presente año, bajo el patrocinio de la Mid-
Atlantic World History Association y de la Eastern
Community College Social Science Association.
  Se solicita ponencias sobre los siguientes temas, entre
otros: diversidad étnica y conflicto; imperialismo y
colonialismo; economía global y trabajo; geografía y
estudios del medio ambiente; mujeres en sociedad e
historia; docencia de historia y ciencias sociales; cultura y
medios de comunicación; y política, paz y guerra.
  La última fecha para presentar propuestas será el 15 de
julio.  Los colegas interesados deben enviar resumen y
currículum al Prof Anthony Snyder:
asnyder@brookdale.cc.nj.us  Una información más
detallada sobre el congreso aparecerá en el sitio web del
mismo:
http://www.brookdale.cc.nj.us/fac/history/lhartzell/index.html

V TALLER SOBRE HISTORIA REGIONAL Y
LOCAL  La Habana, Cuba, abril de 2002
La presente convocatoria apareció por primera vez en el
Noticiero en marzo del presente año.  Sin embargo,
algunos colegas informaron después haber experimentado
dificultades en establecer contacto con los organizadores
del evento debido a un problema con el correo electrónico.
Ultimamente hemos recibido noticia de que el problema ha
sido resuelto.  Para cualquier aclaración, gestión o trámite,
los colegas interesados deben dirigirse al Dr Hernán
Venegas Delgado, presidente de la comisión organizadora,
Instituto de Historia de Cuba, telefax (0537) 613545 o
correo electrónico regional@hist.cipcc.inf.cu
  El V Taller Internacional «Problemas teóricos y prácticos
de la historia regional y local», se ha convocado para el 22
al 24 de abril de 2002, en La Habana, Cuba.  Con el
coauspicio de la Asociación de Historiadores de América
Latina y el Caribe (ADHILAC-Sección Cubana), el Instituto
de Historia de Cuba convoca a especialistas de la historia
regional y local, así como de las ciencias y disciplinas

afines a ésta, a reflexionar y debatir sobre un conjunto de
problemáticas, cuyos resultados contribuyan a la
renovación y proyección futura de esta área del
conocimiento y de la praxis social.
  El programa científico se desarrollará mediante
conferencias centrales, mesas, paneles y ponencias
individuales.  La conformación de las mesas y paneles se
realizará a propuestas de sus organizadores respectivos.
Hasta el presente se están conformando tres de estas
mesas y paneles: sobre familia, ciudades portuarias y
plagas y enfermedades, todas en el plan regional y local.
  La fecha límite para la presentación de propuestas será
el 31 de enero de 2002.  Las mismas deberán enviarse en
forma de resumen, no mayor de 300 palabras, vía fax o
correo electrónico, conteniendo además los datos
generales del autor y vía de localización, preferiblemente
por correo electrónico.

Contact information is provided for a local and regional history conference to be
held in Havana, Cuba, in April, 2002.

DATOS PARA HISTORIA ECONOMICA DE LA
COLONIA
Para los colegas quienes se dedican a la historia
económica puede resultar útil el sitio web «Latin American
Colonial Economic History», creado y mantenido por el
colega Richard L. Garner.  El sitio contiene ensayos de
interpretación, juegos de datos, cuentas de cajas y una
bibliografía bastante extensiva sobre la historia económica
de la época colonial en la América Latina.  El énfasis es
sobre México y el Perú.  Sin embargo, el sitio constituye
un recurso de gran valor, a pesar de la exclusión casi total
de materiales sobre Centroamérica.
  El sitio sobre historia económica colonial se puede visitar
en la dirección http://www.laceh.com/

A web site dedicated to colonial Latin American economic history offers raw
data, as well as interpretive essays and an extensive bibliography .
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