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El quinto Congreso Internacional de
Arqueología. (Argel, abril de 1930.)

L

A celebración de Congresos Internacionales ele Arqueología, iniciada hace bastantes años con la reunión de Atenas, continuada con las de El Cairo y
Roma 3/ reanudada el pasado septiembre con el certamen
de Barcelona., acaba de tener su quinta reunión en Argel,
durante los días 14 a 16 del pasado mes de abril, bajo
la presidencia del ilustre historiador del África del Norte, profesor St. Goell (París) y actuando como secretario el director de Antigüedades de Argelia, profesor
E. Albertini (Argel), tan conocido en España por sus
interesantes publicaciones acerca de la Arqueología e
Historia peninsular.
Al Congreso, donde figuraban inscritos 135 arqueólogos de diferentes nacionalidades, concurrieron unos
90 congresistas, y entre ellos, llevando la representación de entidades españolas, el señor Bosch Gimpera
(Barcelona) por delegación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, el firmante y los académicos correspondientes señores Mergelina (Valladolid)
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y Taracena (Soria), en nombre de esta Real Academia
de ,1a Historia, el señor Puig y Cadafalch por el Instituto de Estudios Catalanes y. el señor Serrá Rafoís en
nombre de la Universidad de Barcelona.
Durante las sesiones se ha dado lectura a diez y
siete comunicaciones en la Sección de Arqueología Prehistórica, a veinte en la Sección Clásica y a cuatro en la
de Arqueología musulmana, tratándose con toda amplitud problemas tan interesantes para la Prehistoria, como
los planteados por el profesor joleaud (París) en su comunicación sobre la cronología de la fauna cuaternaria
del África septentrional, y los expuestos por el profesor Bosch Gimpera al estudiar las relaciones del Neolítico africano con el español, y aun' el que yo tuve el ho. ñor de exponer acerca de la edad del arte rupestre nortea fricano. En la Sección de Arqueología Clásica se discutieron también importantes descubrimientos, como los
efectuados en las excavaciones de Cyrene, costeadas por
el Gobierno italiano, aportando la arqueología española
sus recientes hallazgos del Monte Santa Tecla, de que
dio cuenta el señor Mergelina, y de la "villa" de Cuevas de Soria, que describió el señor Taracena..
Por último, en la Sesión de clausura y después de
dar a conocer a los congresistas la nueva "Asociación
de Estudios Mediterráneos", fundada en Roma bajo
los auspicios del Conde Costantini, se tomaron importantes acuerdos, tales como gestionar la publicación de
un Corpus de Inscripciones líbicas; solicitar se atienda a
la conservación de las catacumbas de Susa; pedir del
Instituto de Cooperación Intelectual que reúna, para el
más cómodo estudio, la legislación de antigüedades de
todos los países; decidir que la Comisión Internacional
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para la celebración de estos Congresos de Arqueología
se complete todos los seis años; encargar, aunque sin
carácter oficial, que. una Comisión internacional se ocupe de unificar la preparación de programas científicos de
Prehistoria para futuros Congresos; y, por último, decidir que el VI. 0 Congreso Internacional de Arqueología se celebre en Berlín el año 1933.
Después de esta Sesión y de recibir los congresistas numerosas atenciones de las autoridades de Argelia
y muy señaladamente de su Gobernador general, señor
P. Bordes, un nutrido grupo visitó las más importantes
excavaciones practicadas en Argelia (Cherchell, Djemila, Zana, Timgad, Bone, Madaure, Tebessa, etc), y luego,
otro más reducido, se encaminó al Sur de Tebessa, para
estudiar, bajo la dirección del profesor Reygasse (Argel), los yacimientos prehistóricos de la zona subdesértica de El Ma el Abiodh, Sbaikia, Bir el Ater, Djebana,
Xegrine el Kedime, etc.
H.

OBERMAIER.

