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Gaceta del Gobierno del Perú. Período de Gobierno de Simón 
Bolívar, I, 1823 (Lima y Trujillo), II, 1824 (Trujillo y 
Lima), 1825, Enero-Junio (Lima), III, 1825, Julio-Di
ciembre (Lima), 1826, Enero-Mayo (Lima). Prólogo por 
C r is t ó b a l  L. M e n d o z a  y F élix D enegrí L u n a . Explica
ción preliminar por Pedro Grases. Fundación Eugenio 
Mendoza. Edición dedicada a la conmemoración del Cua- 
tricentenario de Caracas, Caracas, 1967. Tres volúmenes. 
I de: CYI +  [1] +  513 +  [1] páginas; II de: [5] +  547 
+  [1] páginas; III de: [5] +  462 - f  [1] páginas.

“  Bolívar como militar y político lia sido muy estudiado, 
pero no tanto como magistrado y administrador. La manifes
tación más orgánica de sns doctrinas de gobernante se halla 
en la Gaceta del Gobierno de L im a ...” , así se expresa don 
Eugenio Mendoza, presidente de la Fundación Eugenio Men
doza, Y  animado por ese concepto la institución acometió la 
ímproba labor de editar dicha fuente, cuya aparición ha sido 
saludada con el más sincero aplauso de todos los centros cul
turales de América.

Debe tenerse en cuenta para medir el esfuerzo realizado 
que no se conoce la existencia de ninguna Colección completa 
de manera que fue menester realizar una pesquisa minuciosa 
para lograr aquellos números que no se conocían.

Fue Lima una de las ciudades coloniales donde el perio
dismo halló una acogida poco común.

El Diario Erudito, el Semanario Crítico, la Gaceta de Li
ma (de la cual confesó el Virrey que los “ espantosos sucesos 
de la revolución francesa, que traen agitación a toda la tierra, 
hicieron necesario por un efecto de la política la publicación
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de la Gaceta [de Lima], a fin de que la capital y el virreyna- 
to tuviesen un papel acreditado con que poder instruirse de 
los excesos que de un modo informe llegaban a los oídos de es
tos moradores” )? la Minerva Peruana y  en 1810 la Gazeta del 
Gobierno de Lima dan la pauta del interés limeño por el pe
riodismo, al mismo tiempo que, como lo apunta el padre Ku- 
bén Vargas ligarte, es “ señal de progreso y de renovación de 
cultura” .

Apareció asimismo El Peruano ( “ cuyo primer número vio 
la, luz para el asombro del pueblo y el horror de los inquisidores, 
el viernes 6 de setiembre de 1811” , según informa Benjamín 
Vicuña Mackenna)’, el Verdadero Peruano, el Satélite del Pe
ruano y El Investigador, y finalmente la Gaceta del Gobierno 
de Lima “ la mejor fuente impresa limeña para noticiarse sobre 
la historia peruana y sudamericana en los años que corren 
entre 1810 y 1821” , como con acierto asevera Félix Denegrí 
Luna.

Luego la sucedió la Gaceta del Gobierno de Lima Inde
pendiente. “ Pero antecediendo la ocupación de Lima por las 
fuerzas dirigidas por el general San Martín, los voceros revo
lucionarios”  fueron — nos informa el mismo autor—  El Paci
ficador del Perú y el Boletín del Ejército IJnido, Libertador 
del Perú. Hasta que ocupada la capital del Virreinato, el 16 
de julio de 1821 se publicó el primer número de la Gaceta de 
Gobierno de Lima Independiente. La Universidad Nacional de 
La Plata hizo en 1950 la reedición facsimilar de los tres pri
meros tomos que abarcan el período comprendido entre julio 
de 1821 y fines de diciembre de 1822. La tarea estuvo a cargo 
del profesor Carlos Heras, que dio cumplimiento a ella con 
su acostumbrada competencia.

En consecuencia la reimpresión que hoy presenta la Fun
dación Eugenio Mendoza, empalma con la reedición platense, 
ofrendando a los estudiosos del período independiente una 
fuente de valor excepcional: tiene razón Pedro Grases cuando 
afirma: “ Al ver terminada la edición, damos por muy bien 
empleado el tiempo que se le ha dedicado, pues con estos tres 
tomos la historiografía de la Emancipación americana con-
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tara con un valioso instrumento de consulta particularmente 
en lo que atañe a los estudios de la acción bolivariana en el 
país de los Incas’ \ ;·. / .

R. R. C .-B .

Jahrbuch Für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesells
chaft Lateinamerikas, Herausgegeben von R ichard K o- 
netzke und H ermán Gellenbenz, Band 4 Böhlau Verlag 
Köln Graz, 1967. Un volumen de X X X I  -f- 746 páginas.

El respeto y la admiración que ha merecido el profesor 
Richard Konetzke por su vasta obra, se ha traducido en este 
volumen en el que han colaborado historiadores europeos y 
latinoamericanos. Destacamos los artículos de Silvio Zavala, 
John Täte Lanning, Ricardo Zorraquín Becú, Aníbal Abadie 
Aieardi, Eugenio Pereira Salas, Ernesto de la Torre Villar, 
Eulalia María Lahmeyer Lobo, Edberto Oscar Acevedo, Aure
lio Miró Quesada, Edmundo Correas y Ricardo R. Caillet- 
Bois.

R obertson, W illiam  Spence, La vida de Miranda. Traduc
ción original de Julio E. Payró. Edición revisada y com
pulsada por Pedro Grases. Publicación del Banco Indus
trial de Caracas, Caracas, 1967. Un volumen de X V I 
+  491 páginas.

La conocida y valiosa obra del historiador norteamericano 
publicada por vez primera en nuestro idioma, en Buenos Aires 
en 1933, ha merecido una tercera y magnífica edición costea
da por el Banco Industrial de Caracas y cuyo texto ha sido 
revisado por el infatigable y excelente historiador Pedro Gra
ses. “ Se ha verificado asimismo una minuciosa obra de cote
jo  y revisión de las restantes fuentes utilizadas por Robertson 
— nos informa Pedro Grases—*. Ha tenido que renunciarse 
solamente a la comprobación de textos manuscritos conservados 
en archivos que están fuera de nuestro alcance. Las citas de
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textos impresos se han compulsado prácticamente en su totali
dad. La excelente tarea realizada por Julio E. Payró, traduc
tor del texto inglés al castellano, ha sido desde luego respeta
da, salvo en algunas escasísimas ocasiones en que se había des
lizado algún error de imprenta, que requería enmienda7 \

La edición satisface cuantas exigencias puedan tenerse y 
es merecedora del más caluroso elogio.

Várese, Carmen P. de y H éctor D. A rias, Historia de San 
Juan, Mendoza, 1966. Un volumen de 474 -f- [6] páginas.

La aparición de esta obra señala un jalón en la historio
grafía sanjuanina. Comprende la historia de dicha provincia 
desde sus remotos orígenes hasta 1943. Abundantemente ilus
trada, con los capítulos provistos de su correspondiente biblio
grafía, esta Historia de San Juan llena un sensible vacío y 
prestará, sin duda, un útilísimo servicio a los docentes y a los 
investigadores.

K. B. C. -B .


