
NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS

A C T U A L E S

a )  OBRAS

A n t o n ie t a  E d u in a  C. d e  P a o l i  d e  S il v a r e c c io , Cristóbal Colón, 
Montevideo, 1914. Un volumen de [1] +  una +  [1-2] +  256 
páginas.

Indice: Prólogo. El Descubridor del Nuevo Mundo, Cristóbal Colón, era Corso; 
La isla de Córcega, situación, forma, primeros pobladores, nombre, leyenda, 
idioma, etc., la Córcega, feudo pontificio; Dominación genovesa; Aspira
ciones aragonesas en pugna con la dominación genovesa; Las guerras de Lom- 
bardía; La inmaculada Concepción Reina de Córcega; El Rey Teodoro; Córcega 
francesa; Efímera dominación inglesa; El pueblo Corso; La voz de Córcega; 
Los primeros años de Colón; El despertar del genio; Los estudios de Colón; La 
vocación de Colón; Primeras gestiones del descubrimiento; La península Ibé
rica; Dinastía Trastamara; Isabel I y Fernando V; Los cinco hijos de Fernando 
V e Isabel I; Colón en la Corte de Castilla; El contrato de Santa Fe (Capitula
ciones); Las ausencias de Colón; Allí nació (en Santa María de Calvi, Córcega); 
De como se ha insinuado la duda respecto a la cuna de Colón; Las cartas de 
Colón; Los presuntos testamentos de Colón (I); Primer testamento, Institución 
de Mayorazgo (II); Segunda Institución de Mayorazgo (III); Tercer testamento 
(IV); Cuarta escritura, Codicilo militar (V); Colón fué condenado al olvido;
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El Obispo Justiniano; Por el camino de la deducción (I); Códice diplomático 
(II); Los pleitos de los legítimos herederos con la Corona (III); Los pleitos de 
los falsos herederos (IV); La calumnia (V); Los falsificadores (VI); Doña Bea
triz Enríquez de Arana; El idioma usado por Colón; La tradición; La Raccolta; 
Las islas Chaussey; Cristóbal Colón a la Córcega; Los nombres impuestos por 
Colón; San Theramo; La obediencia sacerdotal; Cristóbal Colón y el clero; 
Los Libros diarios de Colón; El apellido del Descubridor; Los traductores; Los 
escamoteadores; Los autores colombinos; Diego Méndez de Segura; Retrato 
de Cristóbal Colón, La firma de Colón, Conclusiones finales: I, Cuna de Colón, 
II, Origen de Colón, III, Indiferencia genovesa, IV, La persecución de la Co
rona, V, Córcega gloriosa, VI, Dante Alighieri y Virgilio, VII, La Corona de 
España, VIII, Reyes Cristianísimos y Católicos, IX, Crímenes son del tiempo 
y no de España, X , Los despojos mortales de Colón, X I, La madre de Don 
Fernando Colón, XII, «La Providencia me suscitará vengadores»; Cristóbal 
Colón y Napoleón I.

F. G. B e l l , Diego do Couto, Oxford, 1924. Un volumen de VI +  
dos +  82 páginas con lámina.

Esta obra es una publicación de The Hispanic Society of 
America.

F. G. B e l l , Gaspar Corrêa, Oxford, 1924. Un volumen de VII +  
93 páginas con lámina.

Esta obra es una publicación de The Hispanic Society of 
America.

J u a n  B. P é r e z  y  S o t o , El crimen de Berruecos, Asesinato de 
Antonio José de Sucre, Análisis histórico-jurídico, 4 tomos, 
Roma, 1924.

Esta obra ha sido publicada con los siguientes subtítulos: 
tomo I, La trama infernal, un volumen de X IX  +  8+536 pá
ginas y láminas; tomo II, La trama infernal (continuación),
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un volumen de 394 páginas y láminas; tomo III, Ecuación 
algebraica, un volumen de 562 páginas y láminas; tomo V (s ic) 
[IV], Documentos, un volumen de 608 páginas.

P. G r e n ó n  S. J., Documentos Históricos, Sección Patrióticar 
tomo 3o, Cartas inéditas de Belgrano, Córdoba, 1924. Un 
volumen de 1 7 4 +  12 páginas.

Este volumen constituye el tomo 3o de la Sección Patriótica, 
de la colección Documentos Históricos, coleccionados por el P. 
Grenón, S. J., que contiene además de las cartas de Belgrano, 
un itinerario del mismo y un Indice sinóptico de las cartas.

M ig u e l  S o l a , La imprenta en Salta, Cien años de prensa (1824- 
1924) y bibliografía antigua de la imprenta salteña, Buenos 
Aires, 1924. Un volumen de 131 +  [7] páginas.

Indice: Advertencia. Primera parte, La imprenta en Salta, 182^-192^: Capí
tulo primero, Orígenes de la imprenta argentina, La imprenta jesuítica de Cór
doba, la iglesia de Montevideo y la guarariítica del Paraguay, La Imprenta de 
Niños Expósitos, El primer periódico del Río de la Plata, Su información y 
subscriptores de Salta, El primer periódico argentino, Su último Redactor y 
primer salteño periodista, Extinción en Buenos Aires de la Imprenta de Niños 
Expósitos; Capítulo segundo, Comisión y gestiones de don Victoriano Solá, El 
gobierno de Buenos Aires cede al de Salta la primitiva imprenta de los Niños 
Expósitos, Su inventario y tasación, La nomenclatura tipográfica de la época, 
El primer impresor de Salta, don Hilario Ascasubi, Contrato Solá-Ascasubi, 
Instalación de la imprenta en Salta, La primera producción, Acerca de quién 
fundó la imprenta en Salta; Capítulo tercero, Salta en la época de la introduc
ción de la imprenta, La «Imprenta de la Patria» y la «Imprenta del Estado», 
El pri,mer periodista en Salta, don José Arenales, La invasión del montonero 
Varela y fin de los restos de la imprenta de Expósitos, Acerca de la autenticidad 
de la prensa que el Museo Histórico Nacional conserva como la primera prensa 
de Niños Expósitos. Segunda parte, Cien años de prensa, 182^-192^: Capítulo
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primero, El primer periódico y los que le siguieron hasta la aparición del primer 
diario; Capítulo segundo, El primer diario y los que le siguieron hasta hoy, 
Revistas y otras publicaciones, Ley de imprenta de la provincia. Bibliografía 
antigua de la imprenta salteña Impresos de Expósitos; Impresos en Salta; Mis
celánea; Publicaciones oficiales; Mensa es gubernativos; Registros oficiales; 
Memorias oficiales.
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J u n t a  p a r a  a m p l ia c ió n  d e  e s t u d io s  e  in v e s t ig a c io n e s  c ie n t íf ic a s , 

Escuela Española de Arqueología e Historia en Roma, Cua
dernos de trabajos, IV, Madrid, 1918. Un volumen de 124 
páginas.

Sumario: L. Serrano, Causas de la guerra entre el Papa Paulo IV y Felipe II; 
Enrique Pacheco y de Ley va, Relaciones vaticanas de Hacienda española del 
siglo XVI.

J u n t a  p a r a  a m p l ia c ió n  d e  e s t u d io s  e  in v e s t ig a c io n e s  c ie n t íf ic a s , 

Escuela Española de Arqueología e Historia en Roma, Cua
dernos de trabajos, V, Madrid, 1924. Un volumen de 129 
páginas.

Sumario: L. Serrano, El Papa Pío IV y dos embajadores de Felipe II; A. 
Andrés, Proyecto de una diplomática española en el siglo XVIII.

V ic e n t e  D á v il a , Diccionario biográfico de ilustres proceres de 
la Independencia Sur americana, tomo I, Caracas, 1924. Un 
volumen de VII +  399 +  [1] páginas.

Este primer tomo llega hasta la letra M, inclusive, anúnciase 
en el mismo que el volumen segundo comprenderá las letras 
N hasta la Z, y además llevará un apéndice con enmiendas y co
rrecciones del primer tomo.

INST. 1NV. H1ST. ---- T. III 18
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R ica r d o  L e v e n e , Introducción a la Historia del Derecho Indiano, 
Buenos Aires, 1924. Un volumen de 351 páginas.

Indice: Capítulo I, Derecho castellano, indiano y argentino: Capítulo II, 
Fuentes del derecho indiano; Capítulo III, Justo título de dominación de las 
Indias y regio Patronato indiano; Capítulo IV, Bases de la organización polí
tica de las Indias; Capítulo V, Bases de la organización política de las Indias 
(continuación); Capítulo VI, Bases de la organización jurídica de las Indias; 
Capítulo VII, Bases de la organización jurídica de las Indias (continuación); 
Capítulo VIII, Bases de la organización ética de las Indias; Capítulo IX, Bases 
económicas de la organización de las Indias; Capítulo X, Bases económicas 
de la organización de las Indias (continuación); Capítulo XI, La libertad de los 
indios y las «Nuevas Leyes»; Capítulo XII, Bartolomé de las Casas y la doctrina 
de la libertad; Capítulo XIII, Ensayos de recopilación y juristas indianos; 
Capítulo XIV, Ensayos de recopilación y juristas indianos (continuación); 
Capítulo XV, Recopilación de Indias de 1680; Capítulo XVI, Legislación de 
Indias durante el siglo XVIII; Capítulo XVII, Legialación de Indias durante 
el siglo XVIII (continuación); Capítulo XVIII, Aplicación de las leyes de In
dias y de Castilla en América.

A l f r e d o  F. d e  U r q u iz a , Campañas de Urquiza, Rectificaciones 
y ratificaciones históricas, Buenos Aires, 1924. Un volumen 
de 335 páginas.

Sumario: El libertador de la tiranía antes, en y después de Caseros; El mon
tonero Rivera; Bloqueo anglo-francés en el Río de la Plata; Combates de Obli
gado; Mansilla, Rrown, La valle, Garibaldi; Los unitarios emigrados en Monte
video; Defensa de la patria por la Confederación Argentina; El papel de las 
caballerías; Sarmiento y Urquiza frente a la tiranía; India Muerta, Cagancha, 
Arroyo Grande; Mitre, Chilavert.

J. H u n g e r  y H. L a m e r , La civilización del Oriente antiguo ( Resu
men gráfico)} Barcelona, M C M X XIV . Un volumen de 192 
páginas.
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índice: Introducción. Civilización romana: I, Religión y culto, Los espectácu
los del teatro, del anfiteatro y del circo; II, Los edificios públicos y la vida públi
ca, arcos, mercados y basílicas, calles, carreteras, puentes, túneles, tráfico 
ambulante, acueductos, baños, el ejército, las máquinas de guerra, las fortifi
caciones; III, La arquitectura privada, casas particulares; IV, Arte ¡e industrias 
artísticas, escultura, pintura, ajuar, muebles, adornos, lámparas y candela
bros, carrozas y literas, joyas y adornos, objetos de tocador; V, Vida privada, 
educación y enseñanza, libros y escritura, educación, la escritura; VI, Comercio 
e industria; VII, Enterramientos y sepulturas.

A c a d e m ia  d e  l a  H is t o r ia , Elogio del Lie. José \de Armas y Cár
denas (Justo de Lar a j, leído por el doctor Antonio L. Valverde 
y Maruri, en la sesión solemne celebrada en la noche del 28 
de diciembre de 1923, Habana, M C M X X III. Un volumen 
de 225 +  [1] páginas y láminas.

Sumario: I, Los Armas; II, Vida de Armas y Cárdenas; III, Su cultura; IV, 
Crítica literaria; V, Estudios cervantinos; VI, Dos polémicas notables; VII, 
Criticas históricas; VIII, Críticas de pinturas; IX, Labor periodística; X, Poesías 
y drama; XI, Estudio médico-legal; XII, Menéndez y Peí ayo y Armas; XIII, 
Su patriotismo; XIV, Su muerte; XV, Su bibliografía; XVI, Conclusión; Apém 
dices.

C a m ilo  D e s t r u g e , Guayaquil en la Campaña Libertadora del 
Perú, Guayaquil, 1924. Un volumen de V +  106 páginas.

índice: I, Antecedentes, el 10 de agosto de 1809, Campañas, triunfos y desas
tres; II, Guayaquil, Propaganda por la Independencia, Preparativos de Revo
lución, Visión militar de Febres Cordero, Revolución del 9 de octubre de 1820, 
La primera Junta de Gobierno, Avisos a Bolívar i San Martín, Ejército patriota, 
la primera campaña, Triunfo i desastre, Colegio Electoral, La Segunda Junta, 
Auxilios de Guayaquil a San Martín, Los auxilios de Colombia, Segunda cam
paña, Triunfos i desastres, Tercera campaña, La división de Colombia, La divi
sión del Perú, Ocupación de Cuenca, Combate de Ríobamba, Jornada de Pi



— 268 -

chincha; III, Bolívar en Guayaquil, Incorporación a Colombia, Primeros auxi
lios al Perú, La Primera División, Convenio de Auxilios, Actitud patriótica de 
los guayaquileños; IV, Bolívar sale de Guayaquil, Su llegada a Lima, Nuevos 
auxilios, Guayaquil, fuente inagotable de recursos, Las erogaciones en dinero, 
Donativos importantes, Entusiasmo público, Los proceres guayaquileños en la 
Campaña del Perú, Cuerpos guayaquileños distinguidos, Lucida cooperación 
en Ayacucho, Proceres olvidados, La condecoración de Ayacucho, Más auxilios 
i contingentes; V, Celebración del triunfo de Ayacucho, El Municipio de Gua
yaquil; VI, Historia anecdótica.

P. G r e n ó n  S. J., Documentos Históricos, Sección Episódica, 
tomo II, Episodios Coloniales, Córdoba, 1925. Un volumen 
de 139 páginas e índice.

Indice: Prólogo; Por un gato (1613); Mano de amigo (1619); Tres almas 
buenas (1696); Un vil (1619); Escribano mestizo (1715); Un pique (1717); 
Noble perdón (1739); Mulata en sedas (1746); Los dos Predicadores (1746); 
Posturas mulateras (1750); Un coplero (1763); Mona se queda (1764); Entre 
Juez y Capitán (1765); En la puerta del Ayuntamiento (1766); Un real de huevos 
(1772); Una hechicera? (1769); Un portugués y un capitán (1767); Sargento 
y Teniente (1780); Un Don sin serlo (1785); Entre parientes (1787); Ni cohetes 
ni potros (1791); Estudiante monedero (1790); Tenientada (1650); Cristiano 
perdón (1729); Pilar y doña Bárbara (1772); Terceros con primeros (1793); 
Bolsita de avestruz (1797); Pergaminazos (1797); Patrañas tragadas (1771); 
Por un susto (1778); Trágico (1784); Dos mates maltratados (1709); Cuentera 
desterrada (1714); Capitán de pardos (1775); Cornazos (1737).

b) REVISTAS Y DIARIOS

Anales de la Academia de la Historia, tomo V, enero-diciembre, 
1923, Habana.

Sumario: Crónica; Del Monte, Domingo, Centón Epistolario de Domingo 
del Monte, con un prefacio y anotaciones por Domingo Figarola-Caneda (conti
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nuación); Dihigo, Juan Miguel, Léxico cubano, contribución al estudio de las 
voces que lo forman (continuación). Sección Oficial: Acta de la décima se
gunda sesión; Trelles y Govín, Carlos M., El sitio de la Habana y la domi
nación británica en Cuba.

El Maestro, revista de cultura nacional, tomo III, número 3, 
Méjico, 1923.

Esta revista contiene los siguientes trabajos de interés para 
nuestros estudios:

Historia y Geografía: La República de Chile; Bosquejo histórico del Perú 
(2a parte), por Paulino Fuentes Castro; Historia de Grecia, por William Swinton.

Tomo III, números IV y V, México, M C M X X III.

Esta revista contiene de interés para nuestros estudios:

Historia y Geografía: Alejandro Villasenor y Villaseñor, Los precursores de 
la independencia; Roberto Abadie Soriano, Contribución a la enseñanza de la 
historia nacional.

Verbum, año X V II, diciembre de 1923, número 62, Buenos 
Aires.

Esta revista contiene de interés para nuestros estudios:

Ernesto Quesada, Francisco P. Moreno; Luis Velazco Aragón, El «Ollantay» 
y la literatura de los Incas; Luis Velazco Aragón, La música incaica; Dorotea 
C. Macedo, Apuntes de historia geográfica sacados de la «History of America» 
de Winsor y del «Periplus» y «Facsímile Atlas» de Nordenskiöid.
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Revista del Archivo de Santiago del Estero, tomo I, número 2, 
Santiago del Estero.

Indice: Epoca Colonial: Merced acordada a Dn. Francisco de Abren en 
1618; Merced acordada a Dn. Juan de los Ríos; Real provisión sobre nombra
mientos de tenientes gobernador; Merced acordada a D. Francisco Maldonado 
de Saavedra en 1678, de las encomiendas de Salavina y Siquinano; Real pro
visión sobre pago de derechos judiciales; Conflictos sobre jurisdicción eclesiás
tica y civil; Carta de dote otorgada por el Mre. de Campo D. Juan Bravo de 
Zamora a su hija Catalina; Auto sobre extracción y precio del trigo; Merced 
otorgada al capitán Dn. Joseph Gómez, del pueblo de Tontola; Merced otorgada 
al capitán Dn. Domingo Gerónimo de Frías, de las tierras de Tiripo; Disposicio
nes sobre tránsito de los caminos reales; Real provisión sobre derechos de sisa; 
Camino del Palomar. Período Independiente, Documentos públicos a partir del 
año 1820; Los antiguos Pueblos de Indios de Santiago del Estero, por A. A. F. ; 
Opiniones sobre esta Revista; Bibliografía, Publicaciones recibidas.

Inca, volumen I, número 1, enero-marzo, 1923, Lima.

Sumario: Manuel V. Villarán, Prefacio; Pedro E. Villar Córdova, Las ruinas 
de la Provincia de Canta (con ilustraciones); Rodrigo Hernández Príncipe, 
Mitología andina; Carlos A. Romero, Nota final; Luis E. Valcárcel, Tampu; 
Carlos A. Romero, Tincunakuspa; Julio C. Tello, Wira Kocha (con ilustra
ciones.)

Boletín del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etno
grafía, tomo II, 4 a época, número 4, octubre a diciembre 
de 1923, México.

Sumario: Walter Pach, Los mayores artistas de América; M. O. de Mendi- 
zábaí, La poesía indígena y las canciones populares; Relación de Teutenanco, 
Tenango del Valle, Estado de México; Pablo Henning; R. Mena, Arqueología 
comparada, Brasil y México; Extracto de los informes rendidos por los Jefes 
de los distintos Departamentos y Talleres del Museo Nacional de Arqueología,
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Historia y Etnografía, durante los meses de septiembre y octubre de 1923; 
Extracto de los informes rendidos por los Jefes de los distintos Departamentos 
y Talleres del Museo Nacional durante los meses de noviembre y diciembre 
de 1923; La Ciudad Prehistórica de Teutenanco (Tenango); índice de los 
documentos existentes en el Archivo General de Indias, en Sevilla, y relativos 
a la guerra de la Independencia de México.

Boletín de la Unión Panamericana, diciembre, Wàshington,. 
1924.

Esta revista contiene de interés para nuestros estudios:

José Joaquín Olmedo, Sucre en el Campo de Ayacucho; José Joaquín 
Olmedo, Canto a Bolívar; L. S. Rowe, El Centenario de Ayacucho, introduc

ción; Documentos históricos de la Gran Epopeya de Ayacucho; Simón Bolí
var, Resumen Sucinto de la Vida del General Sucre; Clemente R. Markham, 
La Batalla de Ayacucho; Proclama de Sucre al entrar a la Batalla; El Convenio 
de Capitulación de Ayacucho; Francisco García Calderón, Ayacucho, 1824- 
1924; Alfonso Robledo, Ayacucho a través de un siglo; Guillermo A. Sherwell, 

La significación de Ayacucho en la historia de América; Jesús Semprún, La 
Colonia en vísperas de la Revolución; Bolívar y Sucre ante la Historia Universal. 
Bibliografía: Publicaciones existentes en la Biblioteca de la Unión Panamericana 
sobre el General Antonio José de Sucre.

Anales del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etno
grafía, tomo II, enero y febrero, 1923, México.

Sumario: Alfonso Toro, Importancia etnográfica y lingüística de las obras 
del Padre Fray Bernardino de Sahagún (con ilustraciones); José María Ponce 
de León, Nombres geográficos de origen Tarahumara usados en el Estado de 
Chihuahua; Ramón Mena, La colección arqueológica de Boturini (con ilus

traciones); Nicolás León, La monja Alférez Catalina de Erauso (con ilustra
ciones).



272 -

Inter-América, volumen VII, número 6, mayo de 1923, marzo 
de 1924, Nueva York.

Esta revista contiene de interés para nuestros estudios:

Charles E. Hughes, El centenario de la doctrina de Monroe.

Revista Colombiana, año I, número 1, junio 1922, La Paz. 

Esta revista contiene de interés para nuestros estudios: 

Vicente Mendoza López, La diplomacia chilena en el Pacífico (1884 a 1904).

Boletín del Archivo Nacional, año X X III, enero-diciembre, 
1924, números 1-6, Habana.

Sumario: Historia: I, Contribución a la historia de la prensa periódica; II, 
Sobre no reconocer el Alcalde de San Agustín de la Florida el mando político; 
III, Copia fiel de la tercera pieza de la causa principal seguida por la conspira
ción titulada «Gran Legión del Aguila Negra», que instruyó la Comisión Mi
litar española en 1830 (continuación); IV, «El Ayuntamiento de esta Ciudad 
(Habana) remitiendo el oficio y ejemplares de la protesta hecha a las Cortes 
por los Diputados electos de la Isla»; V, Circular para que no se permita en 
las poblaciones, ni en las fincas de campo, las reuniones para la lectura de libros 
y periódicos; VI, Captura y destrucción del vapor «Moctezuma»; VII, «Guber
nativo contra D. Manuel Grave de Peralta Propietario, por delito de haber toma
do parte en la insurrección»; VIH, Epistolario de la Revolución de 1895. Varie
dades: IX, Revista de Archivos; X, Movimiento ocurrido en el Archivo Nacional 
de la República de Cuba durante el año 1924; XI, Tabla de las Materias del 
temo X XIII. Indices: XII, Del libro noveno de reales órdenes; XIII, Del archivo 
de Obras Públicas; XIV, del archivo de la Delegación del Partido Revoluciona
rio Cubano en Nueva York (1892-1898). Grabados: XV, Facsímile de un número 
de El Frayle; XVI, Facsímile de un número de La Mujer Constitucional; XVII- 
XVIII, Facsímile de números de El Apolo Habanero.
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Boletín del Archivo Nacional, tomo II, número 8, diciembre, 
1924, Caracas.

Sumario: Reales Cédulas, índice de los tomos IX, X  y XI, Desde 1807 a 1821 
y las copias de 1620 a 1771; Diversos, índice cronológico del tomo III; Archivo 
Blanco-Azpurúa, Continuación del índice de los tomos X X I y X X II, Papeles 
de don Ramón Azpurúa; Continuación del índice Alfabético de Ilustres Proce
res de la Independencia Suramericana, Contiene las letras G. y H.; Real Ha
cienda, índice cronológico de los tomos I, II y III, Desde 1563 a 1598; Enco
miendas, índice de los tomos II y III, Desde 1603 a 1660; índice del tomo II.

Revista Histórica, Publicación del Archivo y Museo Histórico 
Nacional, tomo X I, enero a abril de 1923, número 31. M on
tevideo.

Sumario: La Dirección, Sección Oficial; Oficialización del retrato de Artigas; 
La Dirección, Documentación inédita de Artigas; La Dirección, Artigas en el 
Archivo y Museo Histórico Nacional, Documentación gráfica; La Dirección, 
En la inauguración del Monumento a Artigas; Los discursos oficiales; R. Llambías 
de Olivar, Ensayo sobre el linaje de los Artigas en el Uruguay.

Tomo X I, mayo a agosto de 1923, número 32, Montevideo.

Sumario: La Dirección, Documentos para la Historia Nacional; Setembrino 
E. Pereda, El General Lorenzo Batlle; Atilio Cassinelli, Maldonado en el Siglo 
XVIII; Eduardo Schiaffino, La primera etapa de la Medicina en Montevideo; 
Ernesto Laroche, Los pintores del Museo Histórico; Carlos María Herrera, 
Diógenes Héquet; La Dirección, Sección Oficial, Notas Bibliográficas.

Boletín del Centro de estudios americanistas, año X , Sevilla, 
1923, números 73, 74 y 75.

Sumario: Religiosos de la Orden de la Merced que pasaron a la América 
española, Fray Pedro N. Pérez; El Piloto mayor de la Casa de la Contratación,
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José Pulido Rubio; Hispano-americanismo, Marcelo Pascual Palomo; Nota 
bibliográfica; Publicaciones del Centro Oficial de Estudios Americanistas.

Año X , Sevilla, 1923, números 76, 77 y 78.

Sumario: Independencia de América, Catálogo de documentos existentes 
en el Archivo general de Indias de Sevilla, Pedro Torres Lanzas; El Piloto mayor 
déla Casa de la Contratación, José Pulido Rubio; Catálogo de la Sección Ia Real 
Patronato, Vicente Lloréns Asensio; Hispano-americanismo, Marcelo Pascual 
Palomo; Indice general de materias y de autores, Juan Antonio Susto; Publi
caciones del Centro Oficial de Estudios Americanistas.

Año X I, Sevilla, 1924, números 79, 80 y 81.

Sumario: Independencia de América, Catálogo de documentos existentes 
en el Archivo general de Indias de Sevilla, Pedro Torres Lanzas; El Piloto mayor 
de la Casa de la Contratación, José Pulido Rubio; Hispano-americanismo* 
Marcelo Pascual Palomo; Bibliografía.

Año X I, Sevilla, 1924, números 82, 83 y 84.

Sumario: Catálogo de la Sección Ia, Real Patronato, Tomo I, años 1493 & 
1703, Vicente Lloréns Asensio; El Piloto mayor de la Casa de la Contratación, 
José Pulido Rubio; Independencia de América, Catálogo de documentos exis
tentes en el Archivo general de Indias de Sevilla, Pedro Torres Lanzas; Hispano
americanismo, Marcelo Pascual Palomo; Publicaciones del Centro Oficial de 
Estudios Americanistas.

Año X I, Sevilla, 1924, números 85, 86 y 87.

Sumario: Catálogo de la Sección Ia; Real Patronato; Tomo I, Años 1493 a 
1703, Vicente Lloréns Asensio; El Panamericanismo y el povenir de la América 
española, Germán Latorre; Rinconcillos de la Historia Americana, Ramón de 
Manjarrés; Hispano-americanismo, Marcelo Pascual Palomo; Publicaciones del 
Centro Oficial de Estudios Americanistas.
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Revista Chilena de Historia y Geografía. Publicación trimestral^ 
Organo de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía,, 
año X II, tomo XLIV, 4o trimestre de 1922, número 48.

Sumario: Honeeus, Roberto, Don Jorge Mont; Amunátegui Solar, Domingo, 
La trata de negros en Chile; Ortiz de Ovalle, don Alonso, Breve relación y noti
cia de la esclarecida casa de los Pastenes con su origen y descendencia desde el 
siglo del año centesimo sobre mil del nacimiento de Nuestro Redentor hasta 
el de seiscientos, acabada ya, y extinguida en el país genovés, donde nació, y 
trasladada al nuevo mundo de la América, al muy leal y poderoso Reino de Chile; 
Orrego Vicuña, Eugenio, El espíritu constitucional de la administración O’Higgins;. 
Guerra, J. Guillermo, Geografía de la Tierra del Fuego, Situación, extensión y 
forma de la Isla Nueva; Montessus de Ballore, Fernando, El estado actual de 
la sismología; Marín Vicuña, Santiago, Ecos de un centenario; Orrego Luco, 
Augusto, Don José Joaquín Aguirre; Sors, Fray Antonio, Historia del Reino 
de Chile; Chaparro, Fray Manuel, El plan de Estudios de Medicina; Correspon
dencia de don Antonio Varas con don Juan Francisco Fuenzaiida sobre la revo
lución de 1851 en Aconcagua; Thayer Ojeda, Tomás, Biografías de Conquista
dores de Chile; Don Martín de Avendaño y Velasco, Leonardo Cortés y Alonso 
Dispero; La val, Ramón A., Cuentos populares en Chile recogidos de la tradición 
oral; Fernandois, José Luis, El Conflicto Eclesiástico de Tacna; Instrucciones 
que da Manuel Riesco a su amado hijo Miguel, que con su bendición pasa a 
estos Reinos de España a negocios de comercio; Velasco F., Fanor, Sinopsis 
de la producción intelectual de don Fanor Velasco; Indice.

La Nación , año LVI, enero, febrero y marzo, 1925, Buenos 
Aires.

Arte indígena, por A n t o n io  P a u l y , n.° 19.146 (primera sección) de enero 
1 de 1925, pág. 13, col. 1 a 8; Instituto Histórico de Lima, resumen de un dis
curso del doctor R ic a r d o  L e v e n e , n.° 19.147 (primera sección) de enero 3 de 
1925, pág. 2, col. 7 y 8; Austrias y Barbones, por Alfonso Danvila, noticia biblio
gráfica, n.° 19.148 (tercera sección) de enero 4 de 1925, pág. 9, col. 1 y  2; El 
Pasajero Sugerente (Glosario sarmentino), por Jorge Calle, noticia bibliográfica, 
n.° 19.148 (tercera sección) de enero 4 de 1925, pág. 9, col. 2; Facultad de Cien-
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cías Políticas y Administrativas del Perú, discurso del doctor R icardo L eyene , 

n.° 19.152 (primera sección) de enero 8 de 1925, pág. 2, col. 3 y 4; La Argentina 
en el 20° Congreso de Americanistas, declaraciones del doctor Salvador D e- 

benedetti, n.° 19.152 (primera sección) de enero 8 de 1925, pág. 5, col. 3 a 6; 

El museo de Luján recibió donaciones de objetos de interés histórico, n.° 19.152 

(primera sección) de enero 8 de 1925, pág. 5, col. 7 y 8; Un recuerdo de la pri
mera Exposición Industrial Argentina, una iniciativa de D. Gervasio Antonio 
Posadas en 1858, crónica del acto, n.° 19.153 (primera sección) de enero 9 de 

1925, pág. 7, col. 6 a 8; Moneda de la República Argentina, por A. Taullard, 
juicio crítico, n.° 19.155 (tercera sección) de enero 11 de 1925, pág. 6, col. 5 y 

6 y pág. 10, col. 6 a 8; Alejandro Magariños Cervantes, semblanza, por Gustavo 

G allinal, n.° 19.155 (tercera sección) de enero 11 de 1925, pág. 7, col. 3 a 6 

y pág. 8, col. 3 a 6; Hallazgo en el Perú de dos momias con sus ajuares, n.° 19.161 

(primera sección) de enero 17 de 1925, pág. 5, col. 7; Estudio crítico del Códice 
Freer, juicio crítico, n.° 19.163 (primera sección) de enero 19 de 1925, pág. 12, 

col. 4 y 5; Tendencias monárquicas en Estados Unidos, por M ir r o r , n.° 19.169 

(tercera sección) de enero 25 de 1925, pág. 2, col. 1 y 2 y pág. 8, col. 1 a 4; De 
otra época, por Concepción Soneira, n.° 19.169 (tercera sección) de enero 25 

de 1925, pág. 2, col. 3 a 6; La consolidación de la ocupación portuguesa de la 
Banda Oriental, por Juan  B everina , n.° 19.169 (tercera sección) de enero 25 

de 1925, pág. 2, col. 3 a 6; Recuerdos del pasado, fragmento, el entierro de un 
soldado, por José M a B ustillo, n.° 19.169 (tercera sección) de enero 25 de 

1925, pág. 2, col. 7 y 8; Libros, manuscritos y encuadernaciones notables, raras, 
hermosas e interesantes, noticia bibliográfica, n.° 19.170 (primera sección) de 

enero 26 de 1925, pág. 11, col. 5; El asesinato de Monteagudo, 28 de enero de 1825, 
n.° 19.172 (primera sección) de enero 28 de 1925, pág. 6, col. 6 a 8.

Publicaciones del Instituto de Literatura, «Tupac-Amarú», drama en cinco 
actos, juicio crítico, n.° 19.177 (primera sección) de febrero 2 de 1925, pág. 4, 

col. 7 y 8 y pág. 5, col. 1 y 2; Centenario del primer tratado nacional de amistad, 
comercio y navegación, significado y trascendencia, n.° 19.177 (segunda sección) 

de febrero 2 de 1925, pág. 2, col. 5 y 6; Centenario del primer tra
tado nacional de amistad, comercio y navegación, las cláusulas del con- 
vertió están noblemente inspiradas, texto íntegro del tratado, n.° 19.177 (segun

da sección) de febrero 2 de 1925, pág. 2, col. 7 y 8 y pág. 3, col. 1; Las relaciones 
comerciales entre la Argentina y Gran Bretaña en los últimos cien años, n.° 19.177 

(segunda sección) de febrero 2 de 1925, pág. 3, col. 3 a 6; La navegación britá
nica a la Argentina mantiene el primer puesto, n.° 19.179 (primera sección) de 

febrero 4 de 1925, pág. 8, col. 3 a 6; Los españoles de Buenos Aires regalarán
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a la Municipalidad un hermoso documento histórico, n.° 19.182 (primera sección) 
de febrero 7 de 1925, pág. 5, col. 4 y 5; Joaquín V. González, In memoriam,. 
noticia bibliográfica, n.° 19.184 (primera sección) de febrero 9 de 1925, pág. 4,. 
col. 7; El convento de San Lorenzo, necesidad de conservar sus dependencias his
tóricas, n.° 19.185 (primera sección) de febrero 10 de 1925, pág. 6, col. 4 y 5; 
Estudio fisiográfico de las sierras de Tucumán, por el Dr. Franz Kühn, juicio- 
crítico, n.° 19.185 (primera sección) de febrero 10 de 1925, pág. 6, col. 8; Do
cumentos sobre la Independencia argentina, decreto del P. E ., n.° 19.189 (primera 
sección) de febrero 14 de 1925, pág. 5, col. 7; Blanco White y la revolución argen
tina, por Ju a n  E . G u a s t a v in o , n.° 19.190 (tercera sección) de febrero 15 de 
1925, pág. 5, col. l a  8; La leyenda del caburé, por M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , 

n.° 19.190 (tercera sección) de febrero 15 de 1925, pág. 5, col. 2 a 6; El cente
nario del natalicio del General Alvarez, n.° 19.192 (primera sección) de febrero 
17 de 1925, pág. 5, col. 4 y 5; Austrias y Borbones, por Alfonso Danvila, juicio 
crítico, n.° 19.195 (primera sección) de febrero 20 de 1925, pág. 6, col. 7 y 8; 
Un Mussolini criollo, Linares y la tradición de la dictadura en Bolivia, por I g n a 

cio  P r u d e n c io  B u s t il l o , n.° 19.197 (tercera sección) de febrero 22 de 1925, 
pág. 2, col. 1 a 6; Las provincias del Litoral y la ocupación portuguesa de la Pro
vincia Cisplatina, por Ju a n  B e v e r in a , n.° 19.197 (tercera sección) de febrero 
22 de 1925, pág. 2, col. 3 a 6; El gran mariscal de Ay acucho, por E d u a r d o  D ie z  

d e  M e d in a , n.° 19.197 (tercera sección) de febrero 22 de 1925, pág. 2, col. 7 
y 8; Publicaciones del Instituto de Investigaciones Históricas, Los Tratados de 
Bartolomé de las Casas, juicio crítico, n.° 19.199 (primera sección) de febrero 
24 de 1925, pág. 4, col. 5 y 6; Cincuentenario del incendio del Colegio del Salva
dor, por Sa n t ia g o  G . O ’F a r r e l l , n.° 19.203 (primera sección) de febrero 28 
de 1925, pág. 4, col. 6 a 8.

El incendio del Salvador, carta de J o a q u ín  E . M a l a r in o , al Director de La 
Nación, n.° 19.204 (primera sección) de marzo 1 de 1925, pág. 6, col. 5; Voces 
americanas de procedencia arábiga, por L e o p o ld o  L u g o n e s , n.° 19.204 (tercera 
sección) de marzo 1 de 1925, pág. 6, col. 3 a 6; La constitución francesa, por 
A d o lfo  P o s a d a , n.° 19.213 (primera sección) de marzo 10 de 1925, pág. 8, col.
6 a 8; El «Imparcial» de Montevideo evoca la figura del Gral. Mitre, n.° 19.217 
(primera sección) de marzo 14 de 1925, pág. 1, col. 4 y 5; l a  vida internacional, 
juristas e historiadores, por R a f a e l  A l t a m ir a , n.° 19.218 (primera sección) 
de marzo 15 de 1925, pág. 6, col. 6 a 8; «Don José de San Martín», por Anna 
Schoellkpf, juicio crítico, n.° 19.218 (primera sección) de marzo 15 de 1925, 
pág. 6, col. 7 y 8; Las Provincias del Litoral y la ocupación portuguesa de la pro
vincia Cisplatina, por J u a n  B e v e r in a , n.° 12.225 (sic) (tercera sección) de



marzo 22 de 1925, pág. 8, col. 1 a 8; Recuerdos del pasado, rebenque y asadores, 
por José M a B ustillo, n.° 12.225 (sic) (tercera sección) de marzo 22 de 1925, 

pág. 8, col. 3 a 6.

La Prensa, año LVI, enero, febrero y marzo, 1925, Buenos 
Aires.

Los efectos de Ayacucho en Buenos Aires, por Carlos Correa Luna , n.° 20.049 
(segunda sección) de diciembre 1 de 1925, pág. 2, col. 1 a 7 ; El proceso de la 
conquista americana, por Juan  B. T erán , n.° 20.049 (segunda sección) de di
ciembre 1 de 1925, pág. 2, col. 2 a 7; Instituto Histórico del Perú, resumen de 
un discurso del doctor R icardo Levene , n.° 20.050 (primera sección) de enero
3 de 1925, pág. 14, col. 4 y 5; Congreso Científico Panamericano, subsección de 
arqueología y prehisteria, noticia de la lectura del trabajo «Los aborígenes de 
la región serrana de la provincia de Córdoba», del doctor Francisco de A pa

ricio, n.° 20.050 (primera sección) de enero 3 de 1925, pág. 14, col. 6; Aposti
llas de un lector, Bartolomé Mitre, historia de Belgrano, Cap. I, por Jorge Pilla

do, n.° 20.051 (primera sección) de enero 4 de 1925, pág. 12, col. 1 a 7; Algunos 
episodios edificantes de la vida colonial, por Fulgencio R. M oreno, n.° 20.05Î 
(primera sección) de enero 4 de 1925, pág. 14, col. 1 a 7; Algo sobre los manus
critos de Tito Livio, n.° 20.051 (primera sección) de enero 4 de 1925, pág. 16, 
col. 1 a 7; «La declaración de guerra del Paraguay a la Argentina», por Arturo 
Rebaudi, juicio crítico, n.° 20.051 (primera sección) de enero 4 de 1925, pág. 17, 
col. 1; El primer libro impreso en el país, las «Laudationes Quinqué», noticia 
bibliográfica, n.° 20.051 (primera sección) de enero 4 de 1925, pág. 17, col. 2 a 6; 
Facsímile de la página 27 del Códice Freer, noticia bibliográfica, n.° 20.051 (pri
mera sección) de enero 4 de 1925, pág. 17, col. 3 a 5; «El ciclo cultural de la Colo
nia», por Ernesto Quesada, juicio crítico, n.° 20.051 (primera sección) de enero
4 de 1925, pág. 17, col. 6; La historia ético-política, por Benedetto Croce,

n.° 20.053 (primera sección) de enero 6 de 1925, pág. 10, col. 5 a 7; Noticia
histórica sobre la ensenada de Barragán, n.° 20.053 (primera sección) de enero 
6 de 1925, pág. 16, col. 1 a 3 ; El museo histórico de Luján ha recibido nuevas
donaciones, n.° 20.055 (primera sección) de enero 8 de 1925, pág. 16, col. 3;
La historia ético-política, por B enedetto Croce, n.° 20.055 (segunda sección) 
de enero 8 de 1925, pág. 21, col. 2 a 7 ; La diplomacia de don Andrés Lamas, por 
M ario Falcao E spalter, n.° 20.055 (segunda sección) de enero 8 de 1925, 
pág. 23, col. 1 a 7; Civilización gótica en el Norte de Europa, n.° 20.055 (segunda
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sección) de enero 8 de 1925, pkg. 24, col. 1 a 7; La Constitución argentina y la 
Iglesia católica, por José N. M atienzo, n.° 20.058 (primera sección) de enero 
11 de 1925, pág. 8, col. 1 a 7; El centenario de Camoens, él poeta, su vida y su 
epopeya, por R amiro de M aeztu, n.° 20.058 (segunda sección) de enero 11 
de 1925, pág. 28, col. 1 a 7; Conceptos modernos y científicos sobre la etnografía 
de la Biblia, por José Imbelloni, n.° 20.058 (segunda sección) de enero 11 de 
1925, pág. 30, col. 1 a 7 ; El Archivo General de la Nación, su historia y su estado 
actual, n.° 20.058 (segunda sección) de enero 11 de 1925, pág. 33, col. 1 a 7; 
Como ejercía el Patronato el Rey Felipe 77, por R icardo Palma , n.° 20.060 (pri
mera sección) de enero 13 de 1925, pág. 14, col. 1 a 7; Revista de Filosofía N° l y 
año X I, noticia bibliográfica, n.° 20.064 (segunda sección) de enero 17 de 
1925, pág. 22, col. 2 y 3; En defensa del Patronato nacional y de la Constitución 
argentina, juicios y doctrinas de un católico militante, n.° 20.065 (primera sec
ción) de enero 18 de 1925, pág. 11, col. 3 a 7; Apostillas de un lector de historia 
argentina, por José Pillado, n.° 20.065 (segunda sección) de enero 18 de 1925, 
pág. 4, col. 1 a 7 ; La Lima del siglo X V I a través de un inventario, por José Gal- 

vez , n.° 20.065 (segunda sección) de enero 18 de 1925, pág. 5, col. 2 a 7; Lo que 
fué y lo que es ahora el vecino pueblo de Adrogué, n.° 20.072 (segunda sección) 
de enero 25 de 1925, pág. 9, col. 1 a 7; TJna hora entre incunables y viejos libros, 
tesoros de la Biblioteca Universitaria de La Plata, n.° 20.072 (segunda sección) 
de enero 25 de 1925, pág. 10, col. 1 a 7; Por la provincia de Córdoba, un nogal 
histórico y secular en Villa Allende, n.° 20.073 (primera sección) de enero 26 de 
1925, pág. 11, col. 2 a 6; El verano en las costas uruguayas, por M ario F alcao 

E spalter, n.° 20.074 (primera sección) de enero 27 de 1925, pág. 10, col. 1; 
Centenario de la muerte del doctor don Bernardo Monteagudo, n.° 20.075 (primera 
sección) de enero 28 de 1925, pág. 10, col. 1 a 7; Los Estados Unidos y nosotros 
en 19&4-, por Carlos Correa Luna , n.° 10.076 (segunda sección) de enero 29 
de 1925, pág. 21, col. 1 a 7; El doctor Zumel o el espíritu Burgalés, por Francis

co Grandmontagne, n.° 20.076 (segunda sección) de enero 29 de 1925, pág. 22, 
col. 1 a 7.

Historia de Simancas y de su castillo, por Francisco G randmontagne, 

n.° 20.079 (primera sección) de febrero 1 de 1925, pág. 12, col. 1 a 7; El hombre 
de hace trece mil años, ensayo de civilización incaica, por el sabio investigador 
Arturo Posnanshy, n.9 20.079 (primera sección) de febrero 1 de 1925, pág. 22, 
col. 1 a 7; Centenario del tratado de amistad y comercio con la Gran Bretaña, n.° 
20.080 (segunda sección) de febrero 2 de 1925, pág. 21, col. 1 a 7; El monu
mento al general Garzón, homenaje peruano a su memoria, n.° 20.084 (primera 
►sección) de febrero 6 de 1925, pág. 12, col. 3 y 4; El cuadro de la Virgen del Buen
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Aire, una copia fiel del original será donada al Museo Municipal por la colec
tividad española, n.° 20.085 (primera sección) de febrero 7 de 1925, pág. 13, col. 

6 y 7; Las cuentas del Gran Capitán, por Francisco Grandmontagne, n.° 20.086 

(primera sección) de febrero 8 de 1925, pág. 8, col. 1 a 7; Edipo ante la Esfinge 
americana, por Juan  [sic] Imbelloni, n.° 20.086 (primera sección) de febrero 

8 de 1925, pág. 10, col. 1 a 7; El espíritu de rebelión en América, por Juan  B. T e- 

r án , n.° 20.086 (primera sección) de febrero 8 de 1925, pág. 10, col. 1 a 7; La 
incógnita de los indígenas americanos, por J. Imbelloni, n.° 20.090 (segunda 

sección) de febrero 12 de 1925, pág. 21, col. 5 a 7; Rosas y Rivera, por B aúl M on

tero Bustamante, n.° 20.090 (segunda sección) de febrero 12 de 1925, pág. 

22, col. 1 a 7; Bosquejo de la obra de Altamira, por R odolfo Senet, n.° 20.090 

(segunda sección) de febrero 12 de 1925, pág. 22, col. 1 a 7; Continuarán publi
cándose los documentos referentes a la Independencia argentina, decreto del P. E., 
n.° 20.092 (primera sección) de febrero 14 de 1925, pág. 12, col. 4; De la Lima 
moderna, el Museo Arqueológico Larco Herrera, por José Gálvez, n.° 20.093 

(primera sección) de febrero 15 de 1925, pág. 13, col. 1 a 7; «Revista  ̂del Ins
tituto Histórico y Geográfico del Uruguay'», noticia bibliográfica, n.° 20.093 (pri

mera sección) de febrero 15 de 1925, pág. 16, col. 5 y 6; «Juan Martín de Buey- 
rredón», por Adrián Beccar Vareta, juicio crítico, n.° 20.093 (primera sección) 

de febrero 15 de 1925, pág. 16, col. 7; Centenario del nacimiento del teniente 
general Donato Alvarez, n.° 20.095 (primera sección) de febrero 17 de 1925, pág. 9, 

col. 4 y 5; «Nosotros», noticia bibliográfica, n.° 20.095 (primera sección) de 

febrero 17 de 1925, pág. 14, col. 7; Los papeles de Simancas y el Archivo Univer
sal de Napoleón, por Francisco Grandmontagne, n.° 20.100 (primera sección) 

de febrero 22 de 1925, pág. 6, col. 1 a 7; £1 cuarto centenario de la muerte de 
Cuauhtemoc, por M áxim o  Soto H all, n.° 20.100 (primera sección) de febrero 

22 de 1925, pág. 7, col. 1 a 7; El viaje de Mr. Woodbine Parish, por Carlos Co

rrea Luna , n.° 20.100 (primera sección) de febrero 22 de 1925, pág. 8, col. 1 

a 7; Estudios de historia diplomática, por M ario Falcao E spalter, n.° 20.1C0 

(primera sección) de febrero 22 de 1925, pág. 8, col. 2 a 7; Motivos limeños, la 
ventana de reja, por José Gálvez, n.° 20.100 (primera sección) de febrero 22 do 

1925, pág. 11, col. 1 a 6; Motivos limeños, los balcones de la ciudad, por José 

Gálvez, n.° 20.100 (primera sección) de febrero 22 de 1925, pág. 11, col. 1 a 7; 

Aclaración de un episodio histórico, con motivo de la muerte del señor Enrique 

C. Basadre, n.° 20.104 (primera sección) de febrero 26 de 1925, pág. 13, col. 6;, 

Arquitectura maya, ordenes y decorados, de un trabajo recientemente publicado 
en México por el arquitecto Manuel Amabilis, n.° 20.104 (segunda sección) de 

febrero 26 de 1925, pág. 25, col. 1 a 7; n.° 20.015 (segunda sección) de febrero.
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27 de 1925, pág. 19, col. 1 a 7, n.° 20.106 (primera sección) de febrero 28 de 1925, 
pág. 18, col. 1 a 7, n.° 20.017 (segunda sección) de marzo 1 de 1925, pág. 31, 
col. 1 a 7; El 50° aniversario del incendio del colegio del Salvador, por C a r l o s  

C o r r e a  L u n a , n.° 20.106 (primera sección) de febrero 28 de 1925, pág. 9, col. 
2 a 6.

Santiago del Estero en la historia, por J. C h r is t e n s e n , n.° 20.107 (primera 
sección) de marzo 1 de 1925, pag. 20, col. 1 a 7; Montevideo en el siglo X IX , 
por M. F a l c a o  E s p a l t e r , n.° 20.107 (primera sección) de marzo 1 de 1925, 
pág. 20, col. 2 a 7; El reciente libro de un aristócrata español, por A z o r ín , n.° 
20.107 (primera sección) de marzo 1 de 1925, pág. 23, col. 1 a 7; Los castillos 
de Castilla, por F r a n c is c o  G r a n d m o n t a g n e , n.° 20.107 (primera sección) 
de marzo 1 de 1925, pág. 24, col. 1 a 7; Un atlas de historia del arte italiano desde 
las catacumbas hasta el monumento a Víctor Manuel, por F o l c o  T e s t e n a , 

n.° 20.107 (segunda sección) de marzo 1 de 1925, pág. 26, col. 1 a 7; «Biblio
teca histórica de Cuba», por Carlos M. Trelles, juicio crítico, n.° 20.107 (segunda 
sección) de marzo 1 de 1925, pág. 26, col. Iy2 ;  «Actas del Cabildo Colonial de 
Santa Fe», por Manuel M. Cerrera, juicio crítico, 20.107 (segunda sección) de 
marzo 1 de 1925, pág. 26, col. 3 a 5; «Revista del Archivo de Santiago del Estero»,. 
noticia bibliográfica, n.° 20.107 (segunda sección) de marzo 1 de 1925, pág. 
26, col. 7; Reconstrucción de la fisonomía de los pueblos desaparecidos, por J. 
I m b e l l o n i, n.° 20.111 (primera sección) de marzo 5 de 1925, pág. 12, col. 1 
a 7; La dignidad histórica, por B e n e d e t t o  C r o c É, n.° 20.118 (segunda sección) 
de marzo 12 de 1925, pág. 21, col. 5 a 7; «La astronomía de los chiriguanos» 
por R. Lehmann Nitsche, noticia bibliográfica, n.° 20.120 (segunda sección) 
de marzo 14 de 1925, pág. 24, col. 3 y 4; En torno a la Restauración, por A zo

r ín , n.° 20.121 (segunda sección) de marzo 15 de 1925, pág. 26, col. 1 a 7; Im
presiones de un viaje a Lima, por Luis J im é n e z  d e  A s ú a . n.° 20.121 (segunda 
sección) de marzo 15 de 1925, pág. 28, col. 1 a 7; Ciencias naturales al servicio 
de la historia, por J. I m b e l l o n i, n.° 20.121 (segunda sección) de marzo 15 de 
1925, pág. 28, col. 2 a 7; El primer Banco Nacional, año 1826, por J o r g e  Pi
l l a d o , n.° 20.128 (segunda sección) de marzo 22 de 1925, pág. 29, col. 1 a 7; 
Publicaciones del Archivo General de la Nación, noticia bibliográfica, n.° 20.135 
(segunda sección) de marzo 29 de 1925, pág. 34, col. 2.
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C )  OPÚSCULOS E IMPRESOS MENORES

Discursos leídos en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras 
en la recepción pública del señor Pedro Torres Lanzas el día 
12 de octubre de 1924. Sevilla, 1924. 44 páginas.

Este opúsculo contiene el discurso de don Pedro Torres Lanzas 
sobre La independencia de America, seguida de un interesante 
apéndice documental.

I r e n e  A. W r ig h t , The english conquest of Jamaica, 1655-1656, 
London, 1923. VI +  32 +  [1] páginas.

Este opúsculo está constituido por un documento original que 
se encuentra en el Archivo de Indias y que se publica precedido 
por una introducción de la investigadora señorita Wright.

I. A. W r ig h t , The Coymans Asiento (1685-1689). 23-62 pági
nas.

Este opúsculo de la investigadora norteamericana está es
crito a base de documentos que se custodian en el Archivo de 
Indias.

C a r m e l o  V iñ a s  M e y , El Derecho obrero en la colonización española, 
Buenos Aires, 1924. 56 páginas.

Sumario: I, Primeras manifestaciones de la legislación obrera, Prohibición 
de cargar a los indios, Prohibición del trabajo minero a los indios, El servicio 
personal, su reglamentación, Reglamentación del trabajo de mita y del trabajo
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libre, Trabajo de las mujeres y niños, Reglamentación especial de determinados 
ramos de trabajo; II, Las leyes del trabajo en la práctica, El trabajo minero, 
El trabajo agrícola y doméstico, El trabajo textil; III, La condición del obrero 
indígena y la del europeo, superioridad de la de aquél, Los repartos de tierras 
a los indios, cada indígena pequeño terrateniente, Breve indicación acerca del 
trabajo de los negros.

C a r m e l o  V iñ a s  M e y , La legislación social en la recopilación de 
Indias, Madrid, 1921. 19 páginas.

Este trabajo lo constituye una separata de la Revista de Archi
vos, Bibliotecas y Museos.

I r e n e  A. W r ig h t , Nuestra Señora de la Caridad, de Cobre (San
tiago de Cuba) y de Illescas (Castilla), con un apéndice de 
documentos inéditos del Archivo de Indias (Sevilla). 35-43 
páginas.

Este trabajo de la distinguida investigadora norteamericana 
lleva un apéndice de cuatro documentos.

J o s é  G . M o n t es  d e  O c a , L os Museos en la República Mexicana, 
México, 1923. 70 páginas.

Sumario: Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía; Museo de 
Historia Natural; Museo Comercial; Museo Geológico; Museo de Bellas Artes; 
Museo de la Dirección de Antropología; Museo de Churubusco; Museo de Arte 
Colonial de San Agustín de Acolman; Museo de Arte Colonial en Tepot- 
zotlan; Museo del Estado de Jalisco; Museo Industrial; Museo Michoacano; 
Museo de Querétaro; Museo de Guanajuato; Museo Oajaqueño; Museos de 
Zacatecas; Museo Yucateco; Museo de Veracruz; Museo del Ateneo Fuente; 
Museos de Cuernavaca.


