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NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS

RETROSPECTIVAS

aj OBRAS

José Torre Reveli.o, Un libro inédito sobre la época colonial.
■ñ

El Celo del Espafiol/Y el Yndiaiio/VssTRLiuo/Varias comborsaciones, 
ade =/cuadas á la conservación de/las Americas; Siigecion de los/Yndios Yn- 
fieles, que los moles =/ lan : Y otros parlicnlares con =/duscntes al Pais, y al 
Estado./Compuesto por el Minero/y Azoguero D? Franc? de Serra/y Canals; 
quien lo dedica al/Ministerio de Gracia y Jnsticia/dc la Corona Española.

[pp. 1-7, dedicatoria al] Ex";» Secretario de Estado y del despacho Univer
sal, de gracia y justicia. Buenos Aires, 16 de Marzo do 1800.

[pp. 234 a qSC] Tabla de las conversaciones que se comprenden en este tra-
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1
lado.

Conversación /.**
Se da razón de la bameiiidad y fertilidad de estas Provincias del Uío de la 

Plata, pagí 8.

Conversación 2f
-i

Trata del modo condusenle, para sugetar los Y'ndios barraros, llamados. 
Pampas, y Aucas, página i4.

Conversación 3"

En la que se hace presente la proporción de fomentar la distituida Provin
cia de Cuyo, página 79. 4

j

■ Conversación 4.“

Se consulta ser mas útil, la conducion de los efectos, por la do Buenos Ay- 
res, a la Ciudad de Lima, que por la navegación del Cavo de Ornos, pag? 108.
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Conversación 5.“

;í-.

De lo Util q5 resultaría el proveer ha los Yndios, de quantos efectos necesi
tasen, para sus menesteres, y ciertas incinuaciones, sobre la administración de 
Justicia, página 137.
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Conversación 6"

En la que se presenta un medio útil, al Estado, para que higualmente sean 
atendidos los vasallos, natibos de estas Américas, 7 guarden la legalidad, ha 
nuestra España, pág. ig6.

Consta de a fojas en blanco la portada -|- pág. i-a33 -|- 3 de índice s. n. 
y I en blanco.

Formato: 21 X i4’/2 cm., letra redonda, algo inclinada, interlínea variada 
de 8-12 mm., con un término medio de 21 líneas por pág. Encuadernado 
en cartonc, lomo de cuero. En la tapa hay esta inscripción; «Inútil se paso a 
Has''? otro igual ».

Este libro lo remitió su autor con la siguiente carta :

fe

Exmo. S?'

Señor. Con fecha 20 de mayo [1801] (n? 75) el Ex>n° Señor Marques de 
Aviles, al separarse desto Virreynato del Río de la Plata, dejo serrado un plie
go (con su duplicado), para que en primera ocasión pasase a manos de V. E., 
el qual acompaña mi corto mérito, y el de mis mayores; ineerto una obrita, 
intitulada el Perito incógnito, y el Curioso aprovechado; Tratado de Minería 
que tengo dedicado a S. R. Mg"*.

Hasimismo con fecha de 16 de Agosto de dho. Año, molesté la atención de
E. presentándole otra obra, que mi pequeñes se tomó el onor de dedicarla 

á V. E. intitulada el Solo del Español, y el Indiano Instruido, sobre la conser
vación de las Américas.

Destas presentaciones S?' Ex™o caresco de toda noticia, si o, no, an padecido 
extravío; Yo umildemente himploro a V. E. se digne hasermo comunicar al- 

f. I vta. guna ra/zon del rccivo de dichos documentos, dignándose proteger mi causa, 
acción muy natural a la justificad? de V. E. que tanto ama la justicia.

Dios guarde a V. E.

r

Bue? Ayr?, ao de Febrero de i8o3.

Exmo S?'r su umilde Servidor

Franco de Serra y Canals (rubricado).

■
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Exmo. Señor D- Josef Antonio Caballero.

[r. 2 V 3 vU. en blanco],
[al mai^n de la foja i, se lee]: S. E. dice qt no ha visto estas obras. [Ar

chivo general de Indias. Sevilla, est. 122, caj. 3, leg. 2i. Carta original, ma
nuscrita, papel con filigrana, formato: 3l X** redonda e in
clinada, interlinea lo mm., conservación buena.]

;í
- -ví'íl

Hemos buscado la carta que menciona Serra y Canals del marqués de Avi
les y no la hemos podido hallar, como tampoco no hemos encontrado nada re
ferente a su libro El Ptrilo incógnito y el Curioso aprovechado, que menciona en 
sil memorial ya transcrito. En cambio bemos visto dos ejemplares de El Celo 
del Español... Este segundo ejemplar consta de 2 fojas en blancola portada 
-[-páginas i-24i -[- i en blanco -[-3 de índices s. n. y t en blanco; los demás 
detalles externos de la obra son idénticos al primer ejemplar anotado y ambos 
se conservan actualmente en la biblioteca del Archivo general de Indias, con 
el número iG3o.

La obra está escrita en forma de diálogo entre un Español y un Indiano y está 
de más decir que en el primer personaje so representa a España y en el segundo 
a América. El uno muestra los dones y beneficios que brindó la madre patria 
a sus colonias y el otro cuenta bs |)roducciones naturales y otros aspectos de la 
tierra. Está escrito el diálogo en una prosa poco amena y para sacar algo apro
vechable de él sería cuestión de paciencia en la lectura, por eso no hay que 
extrañarse que don Miguel Cayetano Soler escribiera cu la tapa tan poco reco
mendable frase.

Para muestra nos permitimos copiar el comienzo de la obra, o sea, lo que dice 
el Español al iniciar su conversación primera, que lleva por epígrafe : « Se da 
razón de la hamenidad y fertilidad de estas Provincias del Río de la Plata ».

Empieza asi: «Que balcón tan delicioso ofrece la altura destos margenes? 
que sonores son las riveras contaslaiido á la Playa, con enmarañadas espumas, 
del grande Río de la Plata ».

Serra y Canals no es un desconocido en la historia de la colonia; en 1782 
presentó un proyecto sobre construir un puente en el río Desaguadero', que 
más tarde remitió el virrey marqués de Aviles con su carta número 276, fe
chada en Buenos Aires a 20 de mayo de 1801.

Sevilla, <le marzo de 1936.

•SI

C '1

%

' Véase Pedro Torres L.íxzas, Relación descriptiva de los mapas, planos, etc., del Virreinato de 
Buenos Aires, a* edición, números i48, 161, i6a, 17a, aoi, 3o4> aoo, aog, aio y ai5. Buenos 
Aires, 1931. Publicaciones de la Sección de historia, número Vil, de la Facultad de filosofía 
y letras.
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J. Lázaro, Los incunables bonaerenses, La España Moderna. Ma
drid, 1925, 334 X X 2 !>•

Don José Lázaro, miembro de la Sociedad de bibliotecarios de Traneia, trata 
en este Interesante estudio algunos temas de bibliografía argentina.

Incunables bonaerenses serían para él « los impresos nacidos (sic) en Bue
nos Aires entre el año 1780 en que el virrey Vértiz estableció la primera pren
sa, y 1800 cu que termina el siglo» '.

La obra tiene por objeto dar noticia do algunas publicaciones do aquella im
prenta (no todas, por lo demás, anteriores a 1800) hasta ahora completamente 
desconocidas de los hibliógrafos que han tratado el tema.

Esta parte del trabajo del señor Lázaro parece inobjetable ; no sólo porque 
los impresos de que se hace mérito son en realidad nuevos, sino también por 
la forma pulcra y meticulosa en que se ha cuidado la reproducción de los 
mismos.

Pero el autor no se ha conformado con esa simple tarea de cronista y ha 
pretendido también entrar en el terreno de la crítica bibliográfica, incurriendo 
en algunos traspiés que puntualizaremos más adelante.

Tres serían los hallazgos bihliográficos del señor Lázaro ;
1“ NOTICIAS HECIBIDAS DE Europa por el Correo do España, y por/la vía del 

Janeyro. Biienos-Ayrcs, a 8. de enero de 1781./
EATR.ACTO DE LAS;Noticias recibidas de Europa por/la vía de Portugal./

GACETA DE LISBOA. I. de MaVO I781./
3” US INDIO MESTIZO,/del Parlido de Chichas, Evhorta a sus compatriotas,/y 

reconviene a los Franceses. (Año de 1809.)
El señor Lázaro se ocupa de ellos en sendos capítulos y dedica algunos otros 

— cuatro en total — a estudiar obras ya conocidas y catalogadas por biblió
grafos anteriores; poro, según él, en forma incompleta o equivocada.

1 Página 7.

r,-.
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Respecto dd impreco que nosotros hemos inJÍYidiializado con el número i, 
todas las obscrracioncs hechas por el autor parecen acertadas. Se podría Inclu
so, con algunas reservas, subscrihir lanibicn su anrmaciún (p. 33} de que 
« desde hoy el Prínci¡>e de la tipografía Bonaerense es ese periódico ».

Pero al referirse al segundo de sus hallazgos (« Extracto de las noticias, etc. ») 
el señor Lázaro, partiendo del supuesto completamente arbitrario de que la fe
cha de la impresión de ese periódico es la de i” de mayo de 1781, lia sentado 
una serie de conclusiones evidentemente falsas.

Como en id impreso en cuestión se inserta al final un aviso bacieiulo saber 
que so hallan en venta en la imprenta de los Niños Expósitos tres obras de San 
Alberto ', el autor de la monografía — que no es por cierto pirroniano — con
cluyo enfáticamente :

Quedan, pues, establecidos en la siguiente forma, de manera definitiva si no 
surgen nuevos documentos, los orígenes de la imprenta de Buenos Aires. 1“ : El 
n? 1 del perióilico Noticias recibidas de Europa por el correo de España. Buenos 
Aires, a 8 de enero de 1781. En la Real Imprenta do los Niños Expósitos. 
Existe ejemplar en la Bibloteca Lázaro, Madrid ; 2“ El Septenario délos Dolores 
de María Santísima, del Ilustrísirno Sr. D. Fr. Joscf .Vntonio de San Alberto. 
Primer libro impreso en Buenos Aires según el Sr. Fors, que describe un 
ejemplar incompleto perteneciente a la colección de don José Toribio de Me
dina, chileno. Hay ejemplar completo en la Biblioteca Lázaro, Madrid “ ; 
3° Carta circular o Edicto, del limo. Señor D. Fray Joscf Antonio do San Al
berto, del Consejo de S. M. Existe ejemplar, según el Sr. Fors, en la Biblio
teca de La Plata ; !s° Carta pastoral ¡Segunda, del mismo que la anterior. Se 
sabe la existencia por el anuncio, pero ignoramos quién tenga el ejemplar * ; 
5° Extracto de las Noticias recibidas de Europa por la vía de Portugal. 1° de ma
yo de 1781. Ejemplar existente en la Biblioteca Lázaro, Madrid. Estos cinco 
son, mientras no aparezcan otros, los primeros impresos hechos en Buenos 
Aires (p. 5.2-53).

■ él
' «í

De estas conclusiones, dadas en forma terminantemente asertiva por el señor 
Lázaro, unas son completamente infundadas y otras harto discutibles.

Toda esa construcción se funda en una inadvertencia, que a resulta inconce
bible en tan experto bibliófilo » *.

' Carla Pastoral Segunda ; Carta circular o Edicto ; y Septenario de Dolores.
3 Y otro cn la Biblioteca Pública de La Plata, n” 38 bis de la Sección Miscelánea del catá

logo Zinny.
^ La Biblioteca Mitre tiene tino, catalogado en la Sección Bolivia, 8-8-15.
^ La frase entre comillas es del propio señor Lázaro, quien se la aplica a... Medina !

9
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En efecto : nuestro incipiente bibliógrafo ha tomado como fecha de impre
sión de esa hoja (Extracto de las noticias, etc.), la fecha de la Gaceta de Lisboa, 
cuyas son las noticias que en la hoja se reproducen.

Basta el más somero examen y el más elemental sentido crítico, para com
prenderlo así. Ello resulta, a simple vista, del texto mismo. Pero hay otra cir
cunstancia que debió llamar la atención del autor si este, además de bibliófilo 
opulento, hubiérase mostrado bibliógrafo concienzudo.

Es la siguiente :
Las noticias de la Gaceta de Lisboa alcanzan al 2^ de abril de 1780. Y si la 

fecha de la hoja en cuestión fuera la que el señor Lázaro supone, se habría 
movilizado la imprenta de Niños Expósitos (no desprovista de trabajo a la sa
zón), para dar al público noticias ocurridas un año antes!

El autor no se muestra sorprendido, sin embargo, de ello « dada la rapidez 
habitual de aquellos correos».

Si el señor Lázaro, que posee en su rica biblioteca americana las obras de 
San Alberto, se hubiera entretenido en hojearlas, habría encontrado en ellas 
la demostración más palmaria qiic pudiera desear de su imperdonable error.

Según vimos más arriba, en el supuesto «periódico do 1° de mayo de 1781 » 
se anuncian como ya impresas y en venta varias obras de San Alberto. Entre 
ellas, la Carta circular o edicto dirigida a todos sus diocesanos. Y bien : Esc do
cumento está datado en Córdoba a 25 de abril de 178¡.

El señor Lázaro puede comprobar el dato revisando el ejemplar que posee 
en su valiosa biblioteca. Y conociendo como conoce «la rapidez habitual do los 
correos de aquella época», acaso convenga con nosotros, que, si 871 días eran 
un plazo excesivo para recibir noticias de España, cinco días son, en cambio, 
muy exiguo plazo para que el Edicto llegara de Córdoba, fuera compuesto, 
impreso y librado a la venta.

Ya ve el señor Lázaro, que tan severo se muestra con ¡Medina, que aun los 
más expertos bibliógrafos incurren en inadvertencias de semejante calibre.

*
\

V

1

III

Descartada, pues, la fecha 1° de mayo para el impreso a que acabamos de 
referirnos, resulta igualmente insostenible la aseveración, también hecha por 
el señor Lázaro — y en la forma rotunda que le es habitual —, de que « pue
da afirmarse, sin temor a que nadie le contradiga, que los tres citados impre-

fo. ■
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sos de San Alberto lo fueron después del 8 de enero y antes del i° de mayo 
de 1781 ».

Por lo demás, el mismo orden de publicación en que aparecen las obras de 
San Alberto es completamente arbitrario. Y no sólo no está justificado por 
ningún antecedente, sino que aparece desvirtuado por circunstancias dignas de 
tenerse en cuenta.

La impresión de la Carla Pastoral Segunda que el señor Lázaro coloca en 
cuarto lugar, es seguramente anterior a la impresión del Septenario y del 
Edieto.

Es lógico presumirlo así : 1° porque es do fecha anterior; a” por su propio 
tema, que hacía mucho más urgente su divulgación que la de los otros tra
bajos.

Medina creo que fueron impresos simultáneamente. Pero con evidente lógi
ca y, atendiendo sin duda a las fechas respectivas de ambos documentos, coloca 
la Pastoral antes que el Edicto.

No obstante las observaciones que dejamos ligeramente apuntadas, el traba
jo que nos ocupa representa un meritorio y desinteresado esfuerzo que hay que 
agradecer muy sinceramente al autor.

A. ClUSETON.

• C. P.áRRA-PEHEz, Miranda el la Révoliüion fran^aise, librería de P. 
Roger, París, ií)25. Un volumen de i.xii -(- 471 páginas.

V

Una de las figuras más sobresalientes, al mismo tiempo que simpáticas, de 
la historia americana es, sin duda alguna, la de Francisco Miranda.

A pesar de que la vida agitada c inquieta del «Precursor» nos es conocida 
merced a los trabajos que los señores M. de Rojas*, A. RojasRicardo Bece
rra* y W. S. Robertson*, piddicaron en diversas fechas, presenta todavía pun
tos obscuros, algunos de los cuales han sido dilucidados úllimaincnle por el se
ñor Parra-Perez en la ohra recientemente publicada .

En el trabajo que el investigador venezolano entrega hoy a la consideración 
del público, se estudia con preferencia la actuación de Miranda durante la re
volución francesa. Con una actividad encomiable el mencionado historiador ha

1 El general Miranda, París, i884.
s Miranda dans la fíévolution Fran^aise, Caracas, 1889.
® Ensayo histórico docamenlado de la vida de D. F. Miranda, Caracas, 1896. 
^ El general Miranda y la revolución de la América española, Bogotá, 1918.
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investigado en los archivos de las principales ciudades de Europa, de donde ha 
logrado extraer piezas documentales de verdadero interés'.

Las páginas destinadas a estudiar los viajes de Miranda y sus relaciones con 
los diplomáticos europeos’, son realmente interesantes. Al tratar la estada de 
Miranda en Rusia y sus relaciones con la emperatriz Catalina (p. xxvi-xxxii) 
el señor Parra-Pérez llega ala conclusión que la « Semíramis del Norte» pasaba 
al general venezolano una subvención bastante crecida, subvención que éste sólo 
dejó de percibir cuando intervino en la Revolución francesa. Para hacer tal afir

mación el mencionado historiador no cuenta en su apoyo con ninguna prueba 
documental concluyente, pero en cambio abona su tesis con la enumeración de 
una serie de hechos significativos que resultan convincentes.

Los proyectos que, tanto los revolucionarios franceses como el gobierno in

glés tuvieron en cuenta respecto a las colonias españolas en América, así como 
el plan de Kersaint’ para llevar un ataque a las colonias del Nueva Mundo y 
el probable repartj que aquellas sufrirían si la expedición triunfaba (p. 87 y 
sig.) han sido objeto también do un estudio especial.

Luego examina la actuación de Miranda en los ejércitos revolucionarlos lo 
que le permite corregir algunos errores corrientes en las obras de historia fran

cesa. Así, el derrotado en los vados del Roer no fué Miranda sino Valonee. El 
primero sólo atendía las operaciones que tendían a apoderarse de Maestrich*. 
Thouvenot, jefe del estado mayor, sostuvo la retirada iniciada a raíz de la de

rrota mencionada y organizó a los dispersos, correspondiéudole a él la gloria de , 
haber salvado el honor de las armas francesas®.

Más adelante niega que Miranda tratase de suplantar a Dumouriez en el man

do de los ejércitos del Norte'*. La descripción de la batalla do Neerwindcn le 
presenta la ocasión de demostrar que al patriota venezolano no se lo debe incul

par de ser el único responsable del desastre'.

Establece que el arresto do Miranda fué debido a sus relaciones con los gi

rondinos y no, como se ha afirmado, porque estaba complicado en el complot

tí
|v.. -
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' A raíz de sus investigaciones en los archivos ingleses, el señor Parra-Pérez anuncia la pu
blicación de una obra sobre la misión de Miranda a Jamaica.

2 En el suplemento del diario La Nación del 3a de setiembre de iQaS, p. y» Mirror rechaza 
una afirmación de Parra-Pérez según la cual, al llegar a Roma, Miranda entró en tratos con 
los jesuítas, quienes lo ayudaron en la empresa de provocar la sublevación de las colonias 
españolas.

3 C. A. ViLLATscEvA, en su obra Napoleón y la independencia de América (p. 67 y sig., París, 
igxi) refiere algunos pormenores a ese respecto.

í Pabra-Péhez, op. cit., p. i33.
6 Pabb.a-Pérez, op. cit., p. i55.
® Pabba-Pébez, op. cit., p. 183.
7 Pabba-Pébez, op. cit., p. 193.
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de Dillon’. Igualmente interesantes son los capítulos destinados a estudiar la 
actuación de Miranda durante el i3 Vendimiario, el i8 Fructidor yol i8 Bru- 
mario*. El capítulo final de esta obra se refiere a la vida que Miranda llevó a 
partir de su expulsión de Francia írSoi). Relata las relaciones que éste tuvo 
con lord Melvillc v sir fl. Popham. cómo se planeó el ataquea Buenos Aires y 
luego la preparación en Cork de una expedición destinada a atacar las colonias 
de América’.

Tales son, rápidamente expuestas, las partes más importantes que encierra la 
obra del Señor Parra-Pérez. Su trabajo, sin embargo, no está exento de errores. 
Veamos los más sobresalientes.

En general, aunque hace gala de conocer la bibliogralia moderna referente 
a la revolución francesa, deja traslucir que sus conocimientos en ese punto tie
nen poca consistencia*.

El lector notará afirmaciones como estas : « c'est la Convention qui a décla- . .'■*

1 Parr.v-Pérez, op. cil., p. 268, rectifica a Matltíez Danton el la Paix, p. 168.
2 Es extraño qtie en las páginas dedicadas al 18 Fructidor no liaya tenido en cuenta la obra 

fundamental de G. Caudrillier (La trahison de P'ichegra el leí, hxírigaes royalisíes dans VEsl avanl 
Fracíidor, París, 1918). Tampoco menciona el interesante resumen contenido en la obra de G. 
Pariset (La Révolution, 1792-1799, p. 3a5 y sig., París, 1920).

3 Roberlson fue el primero que refirió los preparativos de lu formidable expedición que 
habría encabezado Wellesley. La obra del señor Roberlson continúa siendo la más completa 
de las que se tienen sobre Miranda. Parra-Pérez en lo referente a la historia del general ve
nezolano en los años posteriores a 1801, no bace sino resumir lo que Roberlson dijera a ese 
mismo respecto.

* Así, para demostrar que en 1792 todos eran monarquistas, cita opiniones de Yergniaud, 
Buzot, Brissot y Danton (p. 1). El señor Parra-Pérez parece ignorar que los brissotinos y gi
rondinos jamás fueron verdaderos republicanos. Respecto de Brissot debe recordarse que su 
mismo partido lo consideraba como vendido a Inglaterra. En cuanto a los girondinos, señalo 
el liecbo de que Condorcet, Carra y otros, habían hecho el elogio dcl duque de Brunswick y 
del príncipe Eugenio de Pmsia na mes después de ía declaración de guerra; en lo que respecta 
a las opiniones de Danton, creo que el señor Parra-Pérez que parece haber leído las obras de 
A. Mathiez, haría bien en no tomarlas como ejemplo; injls adelante dice; «Marat a un systc- 
mc á luí: la diclature pour le massacre» (p. a). iNo se puede repudiar totalmente a la figura 
de Marat; debe tenerse en cuenta que, atacado por un cc/.cma general, Marat vió aumentar 
sus dolencias pues cil ne s'interrompait d’écrire que pour absorber a la bate des alimenta in- 
suílisamment digérés...» (Doctor Cab.u(és, Le Cahinet secret de i>'JIistoire, 3* serie, p. aSg, París, 
1920.) Por otro lado, siempre que se habla de Marat es para acusarlo de ser el único autor de 
todas las matanzas producidas durante la revolución (lo que no es cierto), olvidándose por 
completo de su actuación en la corriente revolucionaria ; denunció, desde un comienzo, la trai
ción de Mirabeau, Barnave y los Lameth; más tardo atacó al sistema electoral, por el cual sólo 
la clase pudiente estaba habilitada para votar; meses antes que se produjese la huida del rey, 
Marat lo liabía denunciado al mismo tiempo que ponía en guardia a sus conciudadanos res
pecto de las intrigas de la Corte con las naciones limítrofes; cuando Robespierre trató de evitar 
la guerra, Marat fué de los pocos que lomaron parte en esa campaña, auxiliando al Incorrup
tible ; pero su actitud fue más simpática todavía cuando en julio de i 793 predicó la igualdad 
social, al mismo tiempo que pedía severas medidas contra los acaparadores; por último acusó 
repelidas veces a Dumouriez de traición y aunque no fué escucliado, los hechos, más tarde, le 
daban la razón. (Véase, J. Javres, llistoire socialisle de la fíévoliilion Fran^aise, y las distintas 
obras de A. Mathiez.)

%
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p,;
í?- ré la guerra á l’Autrlche, kla Prusse» * ; « surviont le lo aoút : Danton, aidé 

de quelques brissolins, abat la royauté »
Más adelante comete nuevos errores; así « Dumouricz aidant, on fiiiit par 

culbuter Pache, ajjreux scéléral» ® ; ese mismo Dumouriez que con «mano 
maestra», pintaba, según el sefíor Parra-Pérez, la situación de la Convención 
es el que « entra en pourparleurs avec l'enncmi, q/in de gayner du temps et 
d’évacuer la Belrjigue en toutc sécurité... » *.

El autor se encarniza con la figura de Marat, autor do esa « innoble hoja » 
llamada L'ami du peuple, porque Marat acusaba a Miranda de formar parte en 
el complot forjado por Dumouriez. En realidad, si Marat estaba equivocado al 
creer a Miranda complicado con el general ya mencionailo, hay que convenir 
que todas las apariencias lo inducían a creer tal cosa Miranda ora extranje
ro, había estado en Inglaterra y mantenido relaciones con Pitt; a su llegada a 
Francia se había incorporado a las filas girondinas, y como si oso no bastara, 
era uno de los jefes que gozaban de la confianza do Dumouriez, traidor al país 

Y así como no distingue el porqué del antagonismo entre girondinos y jaco-

lí
3; '■

1 Parha-Píksz, op. cit., p. 12. Yerra, porque la guerra no fue declarada por la Convención 
sino por la Legislativa.

2 Parra-Pérez, op. cil., p. i3. El rol que el autor atribuye a Dantoti en la jornada del lo 
de agosto es exagerado. (Véase Pii. S.íorac, La chute de la royauté, París, 1909 ; Seligmar, La 
Justice en P'rance pendant la Bévolulion, París 1918, t. II, y Br.vesch, La Commane du ÍO aoiií, 
París 1910.) Por otro lado A. Matliícz lia demostrado que el « Cíclope » estuvo seriamente 
comprometido en una intriga de la Corte tendiente a hacer huir al monarca. Westerinann y 
Fabre d’Eglanline confesaron haber conocido la existencia del complot. (Véase A. M.ítkiez, 
Westermann et la Cour d la veille da 10 aoút en Annales fíévolulionnaires, t. IX, Besan^on, 
1917; A. Matuiez, La Révolution Fran^aise, i. I, París, 1922.)

3 Parra-Pérez, op. cit., p. io8. Muy distinta y también de más valor es la opinión de A. 
Séb (Le procés Pache, p. iv y sig., París 1911)-

^ Parra-Pérez, op. cit., p. 3ii. Es ridiculo imaginar que esa era la causa que obligaba a 
Dumouriez a entrar en tratos con la coalición extranjera ; la ambición desmesurada de dicho 
jefe fué el principal motivo que lo movió a traicionar a su patria. (Véase A. Cucqcet, Damoa- 
riez, París 1914 y La trahison de Dumoriez, Parí», 1891 ; J. Jaurks, Ilisloire socialiste de la Révo
lution P'ran^aise, t. VII, París 1914; A. Mathiez; Danton et la Paix, París 1919, y La Révolu
tion f'rancaise, t. II, París, 1924.) Se puede notar también que, tal como ya lo anunciara en 
un articulo crítico publicado en 1924 en la Revue de l'Amérique Latine, valorando una obra de 
Pouget de Saint-André, trata de demostrar que Miranda, como jefe militar era superior a Du
mouriez. Ese afán apologético lleva al señor Parra-Pérez a afirmar que la victoria de Valmy 
se debió a « une grande supéríorité numérique» (p. 35). Según los historiadores mejor versa
dos sobre las campañas militares de la Revolución, el ejército prusiano contaba con 34-000 
hombres y el francés con 36.000 ; es decir, que la pretendida gran superioridad numérica queda 
reducida a aooo hombres, muy poca cosa si se tiene en cuenta lo aguerridas y disciplinadas que 
eran las fuerzas invasoras. (Véase Colix, Les grandes balailles de l’Uistoire de l’Anliquilé a 1913, 
París, 1910 y A. Cucqvbt, Valmy, París, 1887.)

* Véase más acriba lo diclio a propósito del mismo personaje.
* Como si todo eso no fuera suficiente para convertirlo en sospechoso, Miranda, estando en 

3a prisión, recibió la visita de Montano (p. a83) quien para salvarlo, solicitó la ayuda de De- 
lacroix y JuUen de Toaloute !! (Véase A. Matuiez, Etades Robespierrisles, La Corruption ppile- 
mentaire,^. i84 y úg-» París, 1917; A. Matuiez, Danton et la Pait, París, 1919.)

i

í
[

1

f-

í.

'.-J
Sí-



— laS —

Linos • tampoco demuestra conocer lo poco que se sabe de la historia del Tri
bunal revolucionario ; para el señor Parra-Pérez, « Robespierro y Fouquier 
Thinville avaicnt inlronisé leurs créatures » *. Ese Robespierre « inféricur en 
caractére ct en talent a lous ses adversaires... » «une fois au sommet, il se 
met á guillotiner les francais pour les rendre vertueux » El Robespierre 
del historiador venezolano que « no concibe el bien público sino a través 
de sus odios», «a défaut d'idées personnclles, s'appropriait celle de eos 
amis » *.

Más adelante agrega : «Ce ne [n’est] point laConvention qui a refoulc TEurope, 
c’est le Comité».. « Si Ton a pu dire que rarméo forme un monde á part cst 
qu’ellc vainquit á coté de la Convention et en deliors d’elle... » Para com
prender el grave error que encierra la primera afirmación me bastará recordar 
que, siendo la Convención una Asamblea numerosa (783 diputados), le era 
imposible gobernar por sí misma, sobro todo en momentos de apremio como 
aquellos en que, debido a los peligros internos y externos era necesaria la pre
sencia de un gobierno centralizado ; fue por esa razón que se instituyeron dos 
Comités : el do Salud Pública « compuesto por nueve miembros de la Convención 
elegidos por votación nominal» y el de Seguridad General compuesto por 3o

•im

1 Parra-Pérez, op. cil., p. i56. Si Imbíera utilizado laa obras de A. Petrat, La Révolulion 
■ et le livre de il/. Quinei, París, 1866; Pii. Sagk.ac, y P.ariset en VHistoire de France Contempo- 

raitte de E. L.atisse, J. Jaürks, Hisloire socialkle. de la Révolution Fran^.a¡$e y los estudios capita
les de A. Mathiez, Girondtne el Monlagnards en los Annales Révolulionnaires, t. XII, Besaron, 
1930, etc., ¿labría sabido distinguir que la masa jacobina, estaba compuesta por el elemento 
proletario en oposición a los girondinos, sostenidos por la clase burguesa ; es decir, había una 
diferencia de clase.

* Parra-Pérss, op. cil., p. a34. De haber leído la monografía de A. Mathiez, titulada Foa- 
qnier-Tinville et Robespierre (véase Aaloar de Robespierre, París, igsS) habría .sido otra su opi
nión. Fouquier-Tinrille lejos de ser amigo del Incorruptible era uno de sus peores enemigos. 
Más adelante agrega (p. a65í. « Au sein dn Comité, Ies triunvirs, Robespierre et Couthon... 
féront régner la Terreur ». Xada más falso que la tiranía que se pretende que Robespierre 
ejerciera en el Comité de salud pública; el Incorruptible lejos de dirigir la acción terrorista 
del mencionado Comité, vio obstaculizada su acción moderadora por la política rastrera de 
los que van a constituir más tarde la facción termidoriana ; está, por otro lado, perfec
tamente comprobado que desde el i5 messidor en que Robespierre dejó de asistir a las 
sesiones del Comité de salad pública, las matanzas arreciaron. (\éa8e A. Matdiez, Robespierre 
terroriste, p. 18, París, 19a i.)

8 Parra-Pérez, op. cil,, p. 36Ú. El párrafo es demasiado elocuente por sí mismo para que 
liaya necesidad de comentarlo.

^ Remito al lector a la obra de BecnEz ex Roex, Hisloire parlemenlaire de la Révolution frangaise, 
París, i834-i838, ya cualquierotra donde estén contenidos los discursos de Robespierre; bastará 
leer los que pronunció en ocasión de la declaración de guerra o sino, cuando se planteó el 
problema « negro » de las colonias para notar cuan errónea es la afirmación del historiador 
venezolano. (Véase, además, E. Lescecr, OEuvres completes de Maximilien Robespierre, t. I y II 
únicos publicados basta la fecha.)

& Parra-Pérez, op. cil., pp. 388-289.
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representantes de la misma asamblea Ahora bien, como se ha podido notar, 
los que integraban esas comisiones no eran sino miembros cié la Convención, 
de manera que no se puede hacer la distinción categórica cpie pretende supo
ner el señor Parra-Pérez.

En cuanto a la segunda afirmación, remito al lector a la obra del señor Ga
millo Richard, Le Comité de Salut Public el les fabricalions de (juerre sous la Te
rrear (París, igaa) en cuyas 835 páginas encontrará elementos suficientes como 
para comprobar el error en que ha caído el historiador venezolano. He aquí, 
en forma resumida, la opinión del señor Richard ; « Prés de périr en aoiit 1798, 
la Franco répuhlicainc triomphc de l’Europe monarchique á la fin de Pan H. 
Pour s’expliquen ce redressement, il ne suffit pas d'invoquer l’liéro'isme des sol
dáis de Pan II, la valeiir de leurs jeunes génóraux et les talenls slratégiques de 
Carnot. L’elTort unánime cpie le gouverncment révolutiounaire sal imposer á la 
Nailon loül enliére ful Vane des causes essenliclles de la vicloire. Le second Co
mité de Salut Public ne se contenta pas de lever des centaines de milliers 
d’hommes et de multiplier des armées; il enlrepril aussi de mobiliset en qael- 
que sorle toutes les forces vives du pays el de requerir, selon l’expression de 
l’époque, le genie de ses savants el les resources de son industrie »

La obra del señor Parra-Pérez contiene también contradicciones ^ y presenta, 
sobre todo en los capítulos referentes a la historia de la revolución francesa, 
una bibliografía un tanto pobre *; para demostrar que la Francia estaba anar
quizada acude al testimonio de II. Taino, descuidando el de contemporáneos 
de los sucesos, de más valor por cierto, lo que indudablemente habría modifi
cado su opinión®; para comprobar la actitud de Miranda, recurre cínicamente 
a la correspondencia de éste, sin contralorearla con documentos coetáneos; en 
cuanto al material que ha utilizado para estudiar el 9 Thermidor y demás jor
nadas revolucionarias es de notar que ha descuidado el manejo de obras capi-
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1 P. Mautol'ciiet, Le Gouvernemenl révo/uíionnaire (10 aoút i792-^t Bramaire an IVj, p. i3, 
París, 191a. A. Aulard, Histoire poHlique de la Révolulion frani^aise, París, igai.

2 C. Richard, op. cit., p. vii.
^ Ea las páginas 8g, gS y a88 juzga en forma contradictoria la misión de Jcanbon de Saint- 

André. En las páginas 334, 335 y 345 comete igual desliz al apreciar al Tribunal Revolucio
nario que juzgaba a Miranda.

* Las páginas i'eferentes al conflicto del Nootka Sound revelan que el autor ba descuidado el 
estudio de ese hecho importante de la historia americana. Desconoce la importante obra de 
Massiko, The Noolka Sound Controver&y, American Hhtorical Associalion Report, Wáshington, 
igoS.

á A. Laqciaste, Un prassien en France Í792 (París, 1893); A. Sterw, Ch. Oelsner, notice 6i- 
bliographique accompugnée de fragmente de ses Mémoires relatifs á l’IIistoire de la Révolation Fran- 
eaise en la Revue llistoriqae (t. LXIII, p. 73, LXV, p. 90, LXVII, p. Sai y LXVIIl, p. 70) j 
Karamzire, Letlres d'un toyagear russe en France, en Allemagne et en Saisse (*789-1790), Ira- 
duites du russe, accompagnées de notes et d'ane notice biographiqae sur Vauteur, París, 1866.
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lales para el conocimiento de la historia de esos períodos; por último, creo a 
pie juntillas en la « gran obra de Sorel »

En resumen, la obra del sefior Parra-Pérez, a pesar de esos lunares que la 
desfiguran un tanto, merece y debe ser leída pues sus pílginas contienen inte
resantes detalles acerca de la vida del « Precursor » ; merece además nuestra 
consideración no sólo por ser su resultado de interés para la historia americana 
sino también porque el autor ha trabajado honesta y seriamente y ésto en nues
tros días es ya mucho decir.

«

l(. H. Ctir.i.nr-Bois.

A. MATtiiEz, Aulour de Danloii, Paris, 1926. Uti volumen de 284 
páginas.

Continuando la publicación de sus trabajos sobre la historia revolucionaria, 
Matliiez ha reunido en esta obra, monografías publicadas en diversos números de 
los dnníes revolucionarios. A sus estudios sobre Robespierre ^ lo suceden ahora 
los que se refieren al partido « dantonista ».

Veinte años hace que Mathiez trabaja en eso terreno ; nadie está más autori
zado, por lo tanto, a exponer sobre dicho tema. El mismo nos explica en una 
de sus obras el origen do sus sospechas sobre Dantón; « Les doules com- 

• mencérent quand je me suis mis á étudier poiir mes thises de doctoral, les cuites 
révolutionnaires » *.

Eso ocurría en iqo'i. Desde osa focha Mathiez ha acumulado, paciento y 
sabiamente, los materiales con los que poco a poco va construyendo la historia 
fie la revolución francesa *.

Hoy, gracias a sus trabajos, conocemos las obscuras intrigas del grupo «derro
tista». Dantón, a quien los historiadores desdo Thiers a Aulard y Braosch nos 
lo representan como un patriota puro, desinteresado y salvador del país, apa
rece, merced a las investigaciones do Mathiez, en su verdadera faz

Aularfl y los suyos han tloscuidado por completo el aspecto que Mathiez ex-

1 P^Rni-PÉnEz, op. cil., p. 3o5, nota i.
® A. Mathiez, Aulour de fíohespierre, Par*», iQaS.
^ A. Mithif.z, Danlon el la pa'iT, p. v.
* Además de las obras del mencionado historiador debe consultarse l.es Anuales íiévohi- 

lionnaires, órj^ano de la Sociedad de estudios robespicri-istas.
® Los principales rasgos de Matliiez considerado como hiatoriador de la revolución francesa 

los señalaré en una monografía próxima a ser publicada.
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piola tan inleligcntemenle; me refiero al estudio financiero de la revolución 
francesa *.

No basta conocer la historia política de la revolución (mal conocida por otra 
parte, pues Rouanet, Michon, Glagau, Mathiez y otros han debido reconstruir 
totalmente esc estudio); la historia económica debe ser tenida en cuenta, lo 
mismo que la vida privada de los protagonistas, no sólo «del personal político 
y gubernamental sino también del subalterno de la administración y de los 
clubs »

Autour de Danloit, que conlicne páginas de inapreciable valor, complementa 
los estudios que Mathiez nos diera a conocer anteriormente

Danlon sous la Législative (p. 93) nos permite apreciar cuál ha sido el pa
pel del «Cíclope» durante el 10 de agosto ; éste, lejos de haber preparado (la 
palabra es de Madelin) dicha jornada, se mantuvo alejado do la misma: ull 
(Danlon) emole Fabre parlementer avec la Cour pendant qu’il se retire, poar 
quelques joars á Aréis... Ilrevienl juste la veille de Vinsurrection d point poar en 
cueillir les fruitsn *.

Weslermann el la Cour á la veille da 10 aoál revela las intrigas del grupo 
dantonista con la Corte días antes del ataque a las Tullcrías

Dos capítulos titulados uno Danlon el le Duc de Charlres y el otro Courtois el 
la Duchesse de Choiseul, Danlon el Marie-.\nloinelle tratan un tema escabroso 
para los que endiosaron al « Cíclope », como es el de referir la tentativa que 
hicieron Arturo Dillón y el « Cíclope » con el fin de coronar al Delfín c insta
lar un consejo de regencia

No es eso lo único que se le puede achacar al citado revolucionario ; hizo 
algo más : desvalijó a Bélgica durante la misión que lo llevó a dicho país. Con 
las declaraciones de Miaczynski, Dauton y Dclacroix, con los informes del Direc
torio del distrito de Bétliume y del conductor del vehículo en que viajaban los 
productos del saqueo, Mathiez ha aclarado dicho problema.

Una serie de artículos (capítulos V, IX, XIII y XIV) están destinados a escla-

I

1 Al referirme a Anlard y Mathiez iadico, simultáneamente, dos escuelas históricas completa- 
mente antagónicas.

2 A. Mathiez, Autour de Danlon, p. 8.
^ Éludes rohespierriiles, t* j a* series; Danlon el la paix ; Un procéa de corruplion sous la 

Terrear; Robespierre terror'isle, etc. '
* Eso no es obstáculo para que un señor Parra-Pérez CMiranda el la Révolutión Fran^aise. 

París, 1925) afirme lo siguiente: « surttiení le iO aoút: Danlon aidé de quelques brissolins, abal 
la royauté t> ! ! El escritor venezolano demuestra no conocer las conclusiones a que arribara 
Matbiez, es decir, que girondinos y dantonistas sostuvieron a la Corte basta el 10 de agosto.

fi Véase además: Bríssoi el la Cour d la veille da 10 aoút 1792 y Pourquoi les Brissolins ont 
voulu sauver Loáis XVI, en Les Annales Révolulionnaires, t. IX, p. 157 y aSg, Besaníon, 1927, 

® Véase A. Matoiez, Les divisions de la Montagne. I. La chute de Danlon, en Les Annales 
Révolulionnaires, t. V, p. 309. París, igtS.
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rccer las fabulosas e ilegales ganancias de los proveedores del ejército. Pono de 
manifiesto en forma precisa y concluvente cómo todos los prevaricadores eran 
sostenidos en los momentos difíciles por « ¡es dépulés d’aJJ'airesn.

Alberto Mathiez ba ganado, ante la opinión pública, su proceso contra Dan- 
tón *. ^ayan bacia él, con estas lineas, un sincero aplauso por la admirable y 
tesonera labor que lleva a cabo en favor de los estudios históricos.

La obra que ha dado motivo a estás líneas representa, realmente. Un aporte 
valioso para la dilucidación de números enigmas de la historia revolucionaria; 
en ella la revolución aparece tal como fud : múltiple y variada como la vida; ni 
más hermosa ni más dejarme que la humanidad.

R. R. Cvillet-Rois.

Donato Latef.i..\ Frías, Leyes de Indias. Estudio critico sobre el 
contenido político y económico de la Recopilación de 1680. Cór
doba, 1926, I volumen de 68-¡-[6] páginas.

El profesor suplente de historia del derecho argentino en la Universidad de 
Córdoba ha dado a luz el trabajo monográfico cuyo titulo es el del epígrafe.

En el prefacio a dicho folleto el autor nos advierte que le inspira « el propó
sito de contribuir al estudio do' un punto esencial en el programa do historia 
del derecho argentino ».

Comenzaremos por admitir la esenciali<lad del tema elegido, la altura de pro
pósitos del autor en cuestión y aquello otro que enuncia referente al conoci
miento jurídico actual del cual afirma, con acierto, que « debe estar fundado 
en el enlace razonado y cientifico de las instituciones del pasado con las del 
presente ».

La elocuencia de la introducción por una parte, y por otra la circunstancia 
de tratarse de una monografía bien recibida por la crítica periodística y apro
bada por un « tribunal examinador» moviónos a su íntegra lectura, terminada 
la cual se nos ha planteado un desagradable dilema ; o callar y permitir así que 
so esgrima impunemente la facilidad literaria contra la verdad histórica o es
cribir unas líneas y arremeter a nuestra vez contra la obra do un hombre que 
suponemos joven y sensato, quien no ha cometido más desliz que el de recurrir 
a un tema superior a sus fuerzas, a su información bibliográfica y a su caudal 
de conocimientos históricos.

No basta poseer estilo y habilidad para explotarlo a fin do enumerar y enla
zar hechos; preciso es tener la visión clara del pasado, trasladarse espiritual-

I
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Palabras pronunciadas por un político francés a uno de los colaboradores de Les Annales.
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monte al escenario del cual los tiempos nos alejaron y, sobro los mismos tablones 
rejuvenecidos por la reconstrucción que ejecute nuestra mente, palpitar la vida 
que filé para exponerla rebosante de verdad.

Tal habría ocurrido sí el autor de las Leyes de Indias liubiore bebido en 
fuentes más amplias y puras. Los once autores que le sirvieron de manantial, 
muchos de ellos no son los más indicados ni por su originalidad, ni por su mo
dernidad; ni por referirse directamente al asunto; porqne no se dirá qne De 
Angelis con sn Colección de leyes [sicj (así conste ésta de cinco tomos)' sea 
autor do consulta, ni Vicente López, ni Juan Agustín García, émulo america
no de Fustel de Coiilanges basta en las dos terceras parles del título de sn prin
cipal libro, ni Roberto Levillicr, ni Carlos O. Runge, ni Alberdi son aquellos 
a cuyas obras debe irse a buscar, sin temores a recLiíieacíones, el néctar de la 
verdad histórica, y no opinamos de Orgaz, digno del mayor respeto por el solo 
hecho de querer hallar la interpretación sociológica que, ni es el primero en 
buscar, ni el úllimo en encontrar.

Y para (|ue no se nos señale como dcstrnclorcs de lo qne otros « construyen » 
con afán, loable sin duda, vamos a demostrarle al señor Latella, sin la menor 
intención de hostilidad y con el único y mismo sano propósito y elevación do 
miras en cuantos yerros le hace incurrir su deficiente información hihliográfica.

Flahia el autor, por ejemplo, de las « leyes principales dictadas con posterio
ridad a 1C80 » (pp. 61 a 64, del folleto) y no cita la Real ordenanza de Inten
dentes ^ (1782), error imperdonable en un maestro de jurisprudencia. En la 
página 64 cita una cédula « creando el consulado de Buenos Aires » y la fecha 
en 1779: se sabe y no es mucho el saberlo que dala dicha Real cédula* de 
1794 ; en cuanto a lo que el futuro profesor de la Casa do Trejo (perdone P. 
Grenón) denomina «real decreto de 1778 estableciendo el comercio directo 
entre el puerto do Buenos Aires y los de España » no es más que una resolu
ción de carácter parcial, siendo más importante la medida general dictada bajo 
el nombre de « Reglamento * y aranceles reales para el comercio libre de Espa
ña a Indias » de 12 de octubre de 1778.

r
1. f--- ■

i
t:-

í

:
^ Esta trocatinta prueba ea qué forma el autor ha tratado el problema. El verdadero título 

es el siguíeute : Peoro de Akgelis, Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua 
y moderna de las provincias del Uto déla Plata, cinco tomos (a* edición, 1910, Lajouaue). Salvo 
que se refiera a la otra obra de Anüelis, titulada Recopilación de leyes y decretos, etc., publi
cada en i836.

* Real ordenanza para el establecimiento e instrucción de Intendentes de exércilo y provin
cia en el virreinato do Buenos Aires. Ano 1783.

® Puede leer el señor Latella dicha Real cédula en : Facci-tvu qs riLosorÍA t letras, Docu
mentos para la historia argentina, t. VII, p. 48 y sígs.

^ Puede leerse dicho reglamento en : Faccltau de filosopí-a t letr.as. Documentos para la his
toria argentina, t. Vi, p. 3 y siga.
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En cuanto a lo que el señor Latella aGrma en la página 6a del folleto con 
respecto a la llamada « Ler del nuevo código » cuya formación hace originar 
en leyes dictadas entre 1680 y i8og y cuya observancia, dice, se « ordenó 
por cédula de j5 de mayo de 1791 », cabe manifestar que no pudo ser más 
rotundo ni mis evasivo el párrafo dedicado a ese cuerpo legal. Es verdad que 
lo que de éste se supo hasta bace poco tiempo no ora mucho, pero ya en una 
obra de historia constitucional ^ se explica con documentos irrefutables el ori
gen y el vigor del Suevo códirjo de Indias. Se nos lia de permitir divulgar, por- 

•que es necesario, loque los profesores Emilio Havigiiaui y Diego Luis Molinari 
tienen investigado relativo a esc código.

Comprendió Carlos 111 que era inadecuada e insu6cieute la recopilación de 
1680. El Consejo do Indias, por su parle, creyó igualmente que esa recopila
ción ya no bastaba a las necesidades legales de los Dominios y así lo expresó a 
su majestad el 30 de marzo de 1771 y el jo de mayo de 1778. El monarca re
formador dictó entonces dos decretos : uno el g de mayo de 1776 y otro el 7 
de septiembre de 1780; por ellos designaba una Junta do ministros «sabios y 
escogidos » del Consejo de Indias para que entiendan, completen y ordenen en 
Nuevo código. Hase encontrado en el Archivo de Indias un ejemplar de la Re
copilación de 1680 con anotaciones marginales que son obra del licenciado 
Ayala, miembro de aquella junta, y comprueban que la Comisión y sus miem
bros se preocuparon del cumplimiento de lo que se les encomendara. Mientras 
se arreglaba el Código general (la Comisión habíase instalado en 1780) dictá
ronse varias reales cédulas de vigor provisional como la del 3i de mayo do 
1789 (libro negrero) referente a educación y ocupación de los negros en los 
dominios de Indias y Filipinas *. La Comisión ad hoc presentó al rey el Primer 
libro del Suevo código de Indias, el 3 de noviembre de 1790 y el 25 de marzo 
de 1793 dictóse la Real cédula * que |>onía en vigor, para Méjico y Perú, ese 
Libro I del Suevo código y derogaba toda la legislación que contrariaba sus dis
posiciones. He aquí el origen, la sanción y la vigencia en el Río de la Plata, 
Perú y Méjico de ese cuerpo legal tan favorecido por el desconocimiento do
juristas y constitucionalistas. 

Hien hecho nos parece el resumen de la Recopilación do 1G80 (pp, 3i a 46 
_ del folL), no ocurriendo lo propio con la exposición relativa a la adopción de

■■ '-::s

1 Emilio Rlvignani, Huloria eoiutilacional de la Itepáblica Argentina. Notas tomadas por los 
alumnos Luis R. Praprotnik y Luciano M. Sicard, etc., p. 84 a 87.

^ Léase esta Real cédula ea : Faccltad de filosofía t letras, Documentos para la historia ar
gentina, t. Vr, p. /ig3 y siga.

3 Inserta en: Pandectas hispanomexicanas, de San Miguel, t. I, p. iSyi (Vide: Emilio Rati- 
G8AM, ob. cit., p. 86).
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ese cuerpo legal y sus antecedentes, vagamente tocados. Compare su exposición * 
el autor con la breve y terminante que del mismo tópico hace el doctor Emilio 
Ravignani en su Historia constitucional * y nos dará la razón.

Amén de una contradicción que notamos entre lo que se afirma en las pá
ginas 21 y 53 sobre la existencia o inexistencia del latifundio, y de que no es 
extraordinariamente difícil poder sostener, como lo hace el autor, de que en 
nuestra legislación actual supervive la indiana, puesto que ésta y casi todas las 
legislaciones pasadas y actuales (menos la rusa) son derivaciones de un mismo 
tronco, amén decimos de estos errores y de algunos más que podríamos aven
tar, nos parece que el señor Latella merece ser felicitado por la destreza con 
que se despachó las « Leyes de Indias», en Oo páginas, ayudado de su riqueza 
idiomática más que de su información histórica. Nosotros hemos creído y se
guiremos creyendo hasta que se nos compruebe lo contrario que en el país no 
se cuentan por docenas los que pueden encarar temas de la amplitud del men
cionado y hemos pensado y seguiremos pensando, hasta que se nos demuestre 
lo inverso, que se necesita media docena de años para agotar tópico tal.

,.s

A. '

Quizá convendrá a la reputación docente del señor Latella retirar esta edi
ción de su trabajo y, con una mejor información, ser más útil a la cultura del 
país.

I. M.vmulis.

K. T. Heigel y Fkitz E>'dres, Tendencias políticas en Europa 
durante el sitjlo XIX, traducción directa del alemán por Ma

nuel Sánchez Sarto, Barcelona, s. d. Un volumen de i5i -[-[7] 
páginas, lo láminas y 4 mapas.

Indice : Introducción, Progreso y retrogradación en el siglo xix; I, La Revo
lución francesa hasta el i8 hrumario; II, La era deNapoleón 1; 111, Restaura
ción y luchas constitucionales; IV, Progresión del liberalismo francés y consoli
dación de los nuevos poderes ; V, El triunfo del principio de la nacionalidad ; VI, 
La era de Bismarek; VH, Política mundial.

BobertF. Arjíold, Cultura del Renacimiento, tradticido déla terce
ra edición alemana, por Salvador Minguijón y Adrián, Barcelo
na, s. d. Un volumen de i6o-[-[8] páginas y i6 láminas.

1 Emilio Ratigkaki, oh. clí., pp. 67 a ug.
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Indice: Prólogo; Capítulo I, Humanismo; Capítulo II, Invenciones, Des
cubrimientos. Ciencias naturales; Capítulo III, Ciencias del espíritu; Capítulo 
IV, Individuo y sociedad; Capítulo V, Poesía italiana ; Capitulo VI, La poesía 
fuera de Italia; Bibliografía ; Indice alfabético.

. -..ii.íiU..O. Weise, Lm escritura y el libro, traducido de la cuarta edición 
alemana por Luis Boya Saura, Barcelona, s. d. Un volumen 
de i46 + [8] páginas y 12 láminas. *

Indice: I, Escritura y utensilios para escribir; II, La imprenta; III, Las 
cartas; IV, Periódicos y revistas; V, Inscripciones; VI, El comercio de libros; 
Vil, Las bibiotecas; VIH, Bibliofdia.

S

J. CoHN, Los grandes pensadores, Introducción histórica a la filo
sofía, traducido de la cuarta edición alemana, por Domingo 
Miral, Barcelona, s. d. Un volumen de i3p-|-[5] páginas y 
6 láminas.

Indice : Introducción ; Conferencia primera, Sócrates; Conferencia segun
da, Platón; Conferencia tercera. Descartes; Conferencia cuarta. Espinosa; 
Conferencia quinta, Kant; Conferencia sexta, Fichte (Filosofía práctica de 
Kant). i

%

Juan Moneva y Piyol. Introducción al derecho hispánico, Barce
lona, s. d. Un volumen de 44i 4“ [7I páginas.

Indice : Ideas jurídicas fundamentales. Tratado de Derecho español: Forma
ción del Derecho positivo en España; Derecho político; Derecho administra
tivo ; Hacienda pública; Cooperación individual al interés público ; Derecho 
civil; Derecho mercantil; Derecho penal; Derecho procesal; Derecho notarial; 
Derecho internacional; Legislación española para la zona do protectorado en 
Marruecos; Derecho canónico; Principios generales de Derecho.

. V
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Herma»’n Steudisg, Mitología griega y romana, traducido del 
alemán, por D. J. Camón Aznar, Barcelona, s. d. Un volu
men de i38-j-[8] páginas y 9 láminas.

Indice : Mitología griega : Iniciación de las creencias griegas y del culto a 
la divinidad; La religión griega desde el comienzo de la época liomérica, A) 
Seres de naturaleza espiritual y divinidades de la muerte, B) Divinidades olím
picas. Poesía heroica : I, Leyendas tebanas; 11, Las leyendas de Argos, Mece
nas y Tirinto; III, Leyendas corintias; IV, Leyendas laconias; Y, Heracles; 
VI, Tesco; VII, Meleagro y la caza de Galidonia ; VIII, Los iVrgonautas; IX, 
El ciclo legendario de Tobas; X, El ciclo legendario aqueo-troyano. Caracteres 
de la religión de los romanos : I, Seres espirituales. Espíritus protectores y acti
vos; II, Divinidades afines a los espíritus actuantes; IIl, Júpiter y Juno; IV, 
Divinidades de la muerte; V, Personificaciones; VI, Divinidades griegas y 
orientales; Indice alfabético de nombres.

Secretaría de Belaciones Exteriores, Labor internacional de la 
revolución constitiicionalista de México, México, s. d. Un volu
men de xvi-j-Siy páginas.

Indice: Advertencias; Introducción; Indice de las personalidades que se 
mencionan en este libro; I, Preliminares; .II, Caso «El Desengaño»; III, 
Caso «Benton»; IV, Caso « Bauch »; V, Caso «A. B. C, »; VI, Desocupa
ción de Veracruz; VII, Caso « Columbus »; VIII, Neutralidad de México; IX, 
Informes del Ejecutivo al Congreso de la Unión en el ramo de Relaciones Ex
teriores ; Apéndice.#

Martixus Nijiioff, Catalogue No. 520 de livres anciens et mo- 
dernes en vente aux prix marqués, s. d., Lange Voorhout 9, La 
Haye. Un volumen de 128 páginas.

Indice: General aliases, cartographical works; Books; Persia, Arabia, Asia 
Minor, Palestina, etc. (Incl. Turkey.)

A.
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Nicolás Leos, I, Deparlamento de antropología física, catálogos 
generales del Museo nacional de arqueología, historia y etno
grafía, México, 1923. Un volumen de ix-|- 166 páginas.

Sumario : Inlroducción; Sinopsis para la colocación de los ejemplares que 
forman la colección del Departamento de Antropología Física del Museo Na
cional de México; I, Antropoides y hombre geológico; II, (iráneos y cerebros 
de razas; III. Huesos con particularidades anatómicas, patológicas, teratológi- 
cas o étnicas notables; IV, Familia Nahua. Notas: N° i. Cráneo perforado de 
Tarahumara, de la Cueva de Picáchic (Cbihuahua), por E. T. Hamy ; N" 2, 
El Hombre de Neanderthal; N“ 3, Tsantsa de .Jívaro; N° 4, La Mascarilla Mor
tuoria de Napoleón 1; N" 5, Fll Gigante Salmerón; N“ C, El Hombre con 
Cuernos; Apéndice.

•Julio Tob.xk Donoso, El Obispo de Bolren, Dr. José Miguel de 
Carrión y Valdivieso, Quito, 1924. Un volumen de 96 pá
ginas.

Sumario: Capítulo 1, Familia, estudios, primeros cargos; Capítulo II, Le
gislaturas del 33 y 87; Capítulo III, La Legislatura del 89, El Obispo electo; 
Capitulo IV', El Obispo, La Constitución del 43; Capítulo V, La Constituyente 
del 43 y el Congreso del 41), El Deanato interino; Capítulo VI, La Legislatura 
de 1847, El conllicto del Deanato; Capítulo Vil, La mocarte.

Archivo general de Simancas, Guerra de Marruecos 177^-1776, 
fuentes para su estudio, catálogo de ¡os documentos que se con
servan en este Archivo, redactado por D. Mariano Alcocer y 
Martínez, Valladolid, 1924. Un volumen de 95 páginas.

Indice : Prólogo; I, Noticias y confidencias; II, Disposiciones para la de
fensa de plazas; III, Aprovisionamiento do plazas; IV, Movimiento de buques; 
V, Correspondencia en general.
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Garlos Correa Luna, Historia de la Sociedad de beneficencia, obra 
escrita por encargo de la Sociedad en celebración de su primer 
centenario, II, 1852-1923, Buenos Aires, 1925. Un volumen de 
298-]-'[18] páginas.

Indice : Capítulo I, La batalla de Caseros y el resurgimiento; Capítulo II, 
Orígenes do la discordia política'; Capítulo III, La reinstalación de la Sociedad; 
Capítulo IV, Los primeros trabajos, Presidencia de la señora de Garrigós ; Capí

tulo V, Do Junio a noviembre de i85a ; Capítulo Vf, Desdo el sitio de Buenos 
Aires basta fines de i854; Capítulo VIL Desde i855 a ¡85q; Capítulo VIH, 
Repatriación de los restos de lUvadavia ; Capitulo IX, Repatriación de tos restos 
de Rivadavia (continuación); Capítulo X, Do 1860 a 1870; Capítulo XI, De 
1871 a 1890; Capítulo XII, De 1891 a igog; Capítulo Xltl, De 1910 a igaa ; 
Capítulo XIV, Centenario de la Sociedad

Víctor Manuel Orlando, La personalidad del Estado, Buenos Aires, 
1925. Un volumen de xx-l-392 páginas e índice.

Indice: Advertencia. Conferencias: I, Introducción al curso; II, El método 
de la doctrina del Estado; III, El territorio como elemento constitutivo del 
Estado; IV, El pueblo como elemento subjetivo del Estado ; V, El pueblo como 
elemento constitutivo del Estado ; VI, La soberanía. Estado federal y unitario; 
VII, La convivencia social y la regla de derecho ; VIII, El fundamento del Es

tado ; IX, El derecho y el Estado ; X, El derecho y el Estado (continuación); 
XI, Los fines del Estado; XII, La personalidad jurídica del Estaílo ; XIII, La 
personalidad del Estado, La doctrina del autor; XIV, La Constitución argen

tina ; Apéndice.

Í-'

Licio M. Moreno Quintana, El sistema internacional americano. 
Estudios editados por la Facultad de derecho y ciencias sociales 
de la Universidad de Buenos Aires, x, tomo I, Buenos Aires, 
1925. Un volumen de 347 páginas y 9 mapas.

I:
i:
C

Indice: Introducción. Las manifestaciones generales. Primera parte. Los es

tados americanos en la comunidad internacional: Capítulo I, Principales manifes-■
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taclones de América en el orden internacional; Gapílido II, Contribiicióti de 
América al derecho internacional; Capitulo 1[[, La concepción del derecho in
ternacional americano; Capitulo IV, La comunidad internacional americana; 
Capitulo V, El panamericanismo t las conferencias panamericanas; Capítulo 
VI, La quinta conferencia |>anamcricana ; Capitulo VII, El centroamcricanismo 
)• sus problemas; Capitulo VIH, La cooperación técnica en América. Los pro
blemas particulares. Segunda parle. La intervención en América: Capítulo I, Teo
ría americana de la intervención; Capítulo II, Actitud do Monroe ; Capítulo 
III, Las reclamaciones pecuniarias y la tesis de Calvo ; Capitulo IV, El cobro 
compulsivo do las deudas públicas y la tesis de Drago.

Ferxáo C.4RD1M, Tratados da térra o gente do Brasil, Inlroducgóes 
e notas de Baptisla Caelano, Capislrano de Abren e Rodolpbo 
García, Río de Janeiro, 1926. Un volumen de 434 -[7[2] pá
ginas.

Indice: Inlroducao gcral, de Rodolpbo García; I, Do clima c térra do 
Brasil; II, Do principio e origem dos indios; III, Narrativa epistolar. Appen- 
so: Artigo, de Capistrano de Abreu.

■■■«

1
MlSEO NaCIOSAL DE Historlv N.\tur.vl «Rernardino Rivadavi.v», 

Memoria anual de 19’2i, precedida de la conmemoración del 
primer centenario do la fundación del Museo y del decreto orgá
nico del mismo complementada con 44 láminas ilustrativas, por 
M. Doello-Jiirado, Rueños Aires, 1925. Un volumen de 118 
páginas.

'V.

-
Indice: Conmemoración del primer centenario-de la fundación del Museo (1823, 

31 de diciembre, 1923): Decreto orgánico del Museo Nacional de Historia 
Natural de Buenos Aires, en ocasión de su primer centenario; Acto conmemo
rativo y toma de posesión del cargo por el nuevo director ; Discurso del señor 
ministro de Justicia c Instrucción pública, doctor Antonio Sagarna ; Discurso 
del señor rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctor José Arce ; 
Discurso dcl director del Museo; Nómina del personal del Musco (igaá). Me-
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moría anual de 192ü: Nota al ministro de Justicia e Instrucción pública, doctor 
Antonio Sagarna ; Capíhilo I, Marcha general del Museo ; Capítulo II, Resu
men de los informes de las secciones ; Capítulo III, El futuro edificio del 
Museo. Apéndice: I, Nota del Director del Museo referente al cumplimiento 
del artículo 4“ del decreto orgánico ; II, Historia de las colecciones ornitológi
cas del Museo Nacional de Buenos Aires; Indice alfabético de personas e 
instituciones citadas en esta memoria, incluyendo los nombres de los donantes 
no mencionados especialmente en ella ; Lista de las ilustraciones que acom- 
pafiau a esta memoria (láminas 1-XLlV).

1,^,.

K. D. Eslilogra/ía, Historia de las arles plásticas, tra
ducido de la sexla edición alemana, por Domingo Miral, Barce
lona, Buenos Aires, igaS. Un volumen de 278-|-[7] páginas y 
82 láminas.

Indice : i. Introducción ; 2, El estilo de los egipcios ; 3, El arte do los pue
blos asiáticos; 4, El estilo de los griegos; 5, El estilo de los romanos; 6, Los 
estilos cristiano antiguo y bizantino ; 7, El estilo del Islam; 8, El estilo romá
nico; Q, El estilo gótico; 10, El estilo del Renacimiento; 11, El estilo barro
co; 12, El estilo rococó; i3. El estilo neoclásico; i4. Los estilos neorromán- 
tico y ncorrcnacentista ; i5. El estilo moderno; Bibliografía; Indice alfabético 
de voces técnicas ; Indice alfabético de autores y monumentos.

í'
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V.ALDEMAR Vedel, Ideales culturales de la Edad Media, tomo I, Vida 
de los héroes, traducido del alemán, por Manuel Sánchez Sarto, 
Barcelona, Buenos Aires, 1926. Un volumen de 176-|-[8] pá
ginas y 8 láminas.

Indice : Bibliografía ; Prólogo ; 1, Juventus mundi; II, Guerra y cultura ; III, 
Leyendas heroicas y canciones de gesta ; IV, El héroe ; V, Espíritu heroico ; VI, 
Infortunio del héroe ; VII, La mujer ; VIII, La lucha ; IX, Moral bélica; X, La 
estirpe; XI, El rey y el pueblo; XII, Anarquía de la nobleza; XIII, El ban
dido ; Conclusión.
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D. S. Margoiiouth, Islamismo, traducido de la tercera edición in
glesa, por Carlos Riba, Barcelona, Buenos Aires, 1926. Un vo
lumen de i8i -[-[9] páginas 12 láminas y i mapa.

¿

Indice: 1, El mundo islámico; II, Mahoma y el Corán; III, El Estado 
islámico; IV, Teoría y práctica islámica ; V, Sectas islámicas; VI, Predicado
res, santos y órdenes religiosas; Vil, Arle, literatura y ciencia islámicos; Bi-* 
bliogralía.

Michael IIaiiert.avdt, Etnografía, Estudio general de las razas, 
traducido de la tercera edición alemana, por Teleslbro de Aran- 
zadi, Barcelona, Buenos Aires, 192Ü. Un volumen de 3o2 -|-[9] 
páginas, 18 láminas y 3 mapas.

Indice : Primera parte, I, Introducción: i, Concepto y objeto de la etnografía ; 
2, Ojeada histórica; 3, Postulados de la etnografía; 4, Fuerzas evolutivas de 
la vida étnica. II, Etnograjia general: i. Generalidades; 2, Sistemática de la 
vida étnica; 3, La cultura de los pueblos. Segunda parte: 1, Ojeada prelimi
nar; 2, Las razas; 3, Clasificación general de las razas; 4, Clasificación de los 
idiomas y cultura de los pueblos. Los pueblos del mundo: Los europeos; La 
población de Asia ; Los australianos ; Los pueblos del océano Pacífico ; Los 
pueblos africanos; Los americanos; Indice alfabético.

Kovr.vd Kretscumer, Historia de la Geografía, traducido de la se
gunda edición alemana, por L. Marlín Eclieverria, Barcelona, 
Buenos Aires, 1926. Un volumen do 109-[-[9] páginas, 7 lámi
nas y 2 mapas.

Indice : Bibliografía; Introducción; La Geografía en la afitigí'iedad; La 
Geografía en la Edad Media ; La Geografía en la época de los grandes dcscu- 
cubrimientos hasta mediados del siglo xvii; La Geografía en el período iG5o- 

> 1800; La Geografía en el siglo xix.
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p- Cristiás Gaeeidé, El teatro desde la antigüedad hasta el presente, 
traducido de la tercera edición alemana y completado con una 
reseña histórica del teatro en España, por Ernesto Martínez Fe
rrando, Barcelona, Buenos Aires, 1926. Un volumen de i84-|- 
[6] páginas y 12 láminas.

•>1

Indice : Prólogo del traductor; I, El Teatro en la Antigüedad ; II, El Teatro 
en la Edad Media ; III, Los comediantes ingleses y las primeras compafiias ale
manas; IV, El Teatro en el Renacimiento y desarrollo délas nuevas construc
ciones teatrales; V, Desarrollo de la ópera ; VI, Las compañías teatrales y su 
desarrollo. Teatros nacionales ; Vil, Teatros reales y teatros municipales alema
nes durante el siglo xix ; VIH, El Teatro en la actualidad; XI, Técnica escé
nica moderna. Breve noticia sobre la historia del Teatro en España : El Teatro en 
la Antigüedad y principios de la Edad Moderna ; Albores del Teatro propiamente 
espíulol; El Teatro en el siglo xvi; El Teatro en el siglo xvii; El Teatro en el 
siglo xviii; El Teatro en el siglo xix.

r
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Spink & Son’s, Nwnismatic Circular, volumen XXXIV, parís 3-4, 
march-april, 1926, London. Un volumen de [ii3]-222 (iro) 
páginas.

Contents: I, Editorial; II, Coins of the Dutch East Lidies; III, Reviews; 
IV, Obituary ; V, Inedited Coins, Notes and Queries, Answers to correspon- 
dents; VI, Numismalic Societics, Museuras, etc. ; VII, Numismatic Notes ; VIII, 
Publications received ; IX, Catalogue of Coins and Medals for Sale, i, Greek. 
Coins, 2, Román Coins, 3, Continental Coins, United States of America, 4; 
Continental Medals, 5, English Coins, 6, Englisli Silver Pcnnics, 7, Scottish 
Coins, 8, Medals coramemorative of Rritisb History, 9, Trade Tokens in Seven- 
tcentli Century, 10, Trade Tokens in Eigtecnth Century, ii. Tickets, Passes, 
etc., 12, War Medals and Docorations, i3, Books on Numismatics ; X, Notices 
and .Vdvertisements.

}
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Vi

Horacio H. Urte.aga, Historia de la civilización. La cultura grie
ga, La cultura pre-helénica, El clasicismo. El helenismo, Uni- <í
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Tersidad de San Marcos, tomo I, segundo fascículo, Lima, 1926. 
Un volumen de xviii-j- 22^ páginas y 12 ilustraciones.

Indice; Prólojro. Libro qainto. La cultura pre-helénica : Capítulo I, El me
dio físico; Capítulo íl. Los orígenes; Capítulo IIL Cultura crctense-micénica; 
Capítulo IV, Período de las invasiones. Libro sexto. La Greda clásica : Capítu
lo V, El testimonio de las epopeyas homéricas; Capítulo VI, El gobierno aris
tocrático en Grecia, Las tiranías; Capítulo VII, La constitución espartana; Ca
pítulo Mil, La democracia ateniense; Capítulo IX, La coiistilución de Solón; 
Capítulo X, La tiranía de Pisistralo y la reforma de Clístencs; Capítulo XI, 
Religión griega; Capítulo XII, Las teogonias; Capítulo XTII, La expansión 
griega; Capítulo XIV^ Las guerras médicas; Capítulo XV, La inllucncia de 
Pcricles; Capítulo XVI, La vida pública en el siglo v; Capítulo XVII, Las le
tras y las artes en Atenas; Capítulo XVIII, El arte; Capítulo XIX, La filosofía 
y las ciencias. Libro séptimOy Epoca helenística: Capítulo XX, Los iiUimos 
tiempos de Grecia; Capítulo XXI, La cultura en Alejandría.

Archivo general de la Nación, Acuerdos del extinguido Cabildo 
de Buenos Aires, serie 11, tomo II, libros XIV, XV y XVI, años 
1708 a 1718, Buenos Aires, 1926. Un volumen de 768 páginas.

Esta documentación se publica bajo la dirección del director del Arcliivo ge
neral de la Nación, Augusto S. Matlió.

Clara Lolisa Penney, Washington irving Diary, Spain Í828- 
1829, New York, 1926. Un volumen de xviii-|- láa páginas y 
7 láminas.

Conlenls: Iiilrodiiclloii; Diary; Notes; Refercnces; Index; List of illiislrations.

Sorolla in The Collection of The Hispanic Sociefy of America, 
Provinces of Spain, New York, 1926. Un volumen de v-f-109 
páginas y 18 láminas.

. "í!
Contents: Preface; I, Navarra; II, Aragón; III, Cataluña; IV, Valencia; 

V, Elcbc; VI, Sevilla, The Dance; Vil. Andalucía, El Encierro; VIII, Sevl-

\
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lia, Holy Week, Penitenls; IX, Sevilla, The Bullfighters; X, Extremadura; 
XI, Ayamonle; XII. Galicia; XIII, Gtiipiízcoa; XIV, Castilla; Notes; Biblio- 
graphy.

Otto Neurath y Heinrtch Sievektng, Historia de la Economía, I, 
Antigüedad y Edad Media, traducido de la 2“ edición alemana, 
por Manuel Sánchez Sarto, Barcelona, Buenos Aires, 1926. Un 
volumen de 332-[-[6] páginas, 12 láminas y 4 mapas.

*.;v

• . Indice: Libro I : Introducción, Evolución de la historia de la economía en 
la Antigüedad; (Capítulo primero, Examen del desarrollo económico del Oriente 
hasta la constitución del sistema económico greco-oriental i^liasta fines del si
glo VI a. de J. C.); Capítulo segundo. La era del comercio griego con obje
tos preciosos (hasta mediados del siglo viii a. de J. C.); Capítulo tercero. 
La época de la colonización griega (desde el siglo viii hasta fines del siglo vi 
a. de J. C.); Capítulo cuarto, El sistema económico griego (desde fines del si
glo VI hasta fines del siglo iv a. de J. C.); Capítulo quinto. El sistema econó
mico greco-oriental (desile fines dcl siglo iv hasta mediados del siglo ii a. de 
J. C.); Capítulo sexto, Desarrollo de la Economía en el orbe romano (desde 
principios del siglo vi hasta fines del siglo i a. de J. (h); Capítulo séptimo, 
El imperio romano como entidad económica (comienzo de la época imperial); 
Capítulo octavo, Fin de la Economía mundial de la Antigüedad. Libro II: Ca
pítulo primero, Historia de la Economía y períodos económicos, La Economía 
bizantina; Capítulo segundo, La Economía occidental y sus fundamentos agra
rios; Capítulo tercero, La ciudad medioeval; Capítulo cuarto, El mercantilis
mo dcl Estado; Capítulo quinto. Iniciación de la Economía liberal y constitu
ción de capitales; Capítulo sexto, El tránsito a la Economía moderna; Biblio
grafía ; Indico alfabético.

i-'

i'

i:;
?:

.í'

i:
Roiiert Von Matr, historia del Derecho romano, traducido del 

alemán por Wenceslao Roces, Barcelona, Buenos Aires, 1926. 
Un volumen de 419-{-[7] páginas.

á:''
i
K.,- /(idice; Introducción. Libro I, La era del Derecho nacional (desde la Janda- 

ción de Roma hasta la creación de la Pretara) : Sección primera. Derecho pú-ti
f:
I

:
I

«,
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blico; Sección segunda. El Derecho privado. Libro II, La era del Derecho hono
rario y de gentes (desde la ereaeián de la Prelura hasta el reinado de Adriano) : 
Sección primera. El Derecho público.

Juan B. Iguimz. Bibliografía de novelistas mexicanos. Ensayo bio
gráfico, bibliográfico y crítico, precedido de un estudio histó
rico de la novela mexicana, por Francisco Móntenle (¡arcía 
Icazbalceta, número 3 de las .Monografías bibliográficas mexi
canas, México, 1926. Un volúmcn de xxxv -j- 432 -|-■[I] pá
ginas.

Junta ue iiistoiua v nu.mism.vtica americana, Actas secretas del 
Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata, instalado en Tucumán el 24 de marzo de i816 (6 
de julio de 1816— 10 de diciembre de 1819), Votos salvos de 
los S.S. Diputados (23 de junio de 1816 — 3 de noviembre 

‘de 1819) (reimpresión facsimilar), Buenos Aires, 1926. Un vo
lumen de XIV 4- [i] 3o6 páginas.

Memorias postumas del general José María Paz, anotada por el 
teniente coronel Juan Beverina y aumentada con una jiarte 
cartográfica original. Tomo tercero, Buenos Aires, 1926. Un 
volumen de 36o-|-[3] páginas y 5 croquis.

Indice: Capítulo XXVIIt, La guerra contra Rosas; Capítulo XXIX, El 
« Ejército de Reserva »; Capitulo XXX, Caaguazú ; Capítulo XXXI, Carácter 
complicado de la guerra; Capítulo XXXII, Momento histórico de la revolución; 
Capítulo XXXIII, El fatal error de Ferré; Capítulo XXXIV, Marcha del gene
ral Paz por la provincia de Entre Ríos; Capítulo XXXV, Rosas opone el terror 
a los extravíos de sus opositores; Capitulo XXXVI, El general Paz en Co
rrientes; Capítulo XXXVII, Corrientes y los hermanos Madariaga; Capítulo "1^1
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XXXVHl, Plan del general Paz para la defensa de Corrienles; Capítulo XXXIX, * 
Invasión de Urquiza a Corrientes; Capítulo XL, Traición de los Madariaga; 
Apéndice; Cartografía.

i

E. Vera y González, Historia de la República Argentina desde el 
gobierno del general Viamont hasta nuestros días, Buenos Aires, 
1926. Tomo I, 436 páginas y i3 retratos; tomo II, 4i5 pági
nas y 5 retratos; tomo III, 427 páginas y ii retratos.

.

Indice : Primera parte. La Dictadura : 1, Breve Cobierno del general Via
mont; II, El general Paz en el interior; III, Caída de Paz y ruina de su obra; 
IV, Primer gobierno de don Juan Manuel de Rozas; V, Balcarce, La conquis
ta del desierto, Las Malvinas; VI, Rozas, López y Qniroga, Barranca Yaco; 
VII, La dictadura vitalicia; VIH, Trabajos de los emigrados. El bloqueo; IX, 
Conjuración de Maza, Revolución del Sur; X, La expedición Lavalle; XI, El 
ejército de reserva, Caagiiazú; XH, Arroyo Grande, Montevideo, Corrientes; 
XIII, La intervención francoinglesa; XIV, Urquiza, Caseros. Serjunda parte. 
La Organización Nacional: I, De Caseros a San Nicolás; II, El golpe de Estado; 
III, Separación de Buenos Aires, El Congreso Constituyente; IV, El sitio de 
Buenos .Vires, La Constitución nacional; V, La presidencia constitucional; VI, 
Precedentes de Cepeda; VII, Cepeda, Sus consecuencias; VIH, Del C de junio 
a Pavón; IX, Pavón; X, La guerra del Paraguay; XI, La presidencia de Sar
miento; XII, Avellaneda y Roca; XIH, Del general Julio .V. Roca al doctor 
Roque Sáenz Peña; XIV, La ley SácnzPcña, Ultimos presidentes hasta Alvear.

r;'
■f'

irt:
Mautiniano Leglizamón, Hombres y cosas que pasaron, Buenos 

Aires, 1926. Un volumen de 44o páginas, un retrato e índice.

Indice: Breve excusa al lector; El caudillo Ramírez; La leyenda de Lucía 
Miranda; Los vascos en la conquista del Río de la Plata; La patria de Mon- 
teagudo; Ceiba y Seibo; Arquitectura hispano-americana; Sarmiento esbozado 
por si mismo; A través de un apellido; La novela «Entrelos pastos»; Migajas 
de historia, Mandisoví; El bibliógrafo Zinny; Orígenes del solar de Caseros; Un 
pintor de domas criollas; La voz c< parejero » y las carreras de la Riada; Uno

r- ■
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(le los hombres de Paraná; Toponimia pampa; El trovero gauchesco; La difun
ta porfiada; Eduardo A\ilde; La imprenta volante del Ejército Grande; El him
no de los gauchos; Bodas de oro del bibliógrafo Medina; Mi primer estreno; 
La devoción del Restaurador; Joaquín V. González; La cuna de Urquiza; Aimé 
Bonpland; Las banderas de Obligado; Prendas do la indumentaria gauchesca; 
La boleadora indígena; Andrade, recuerdos del poeta; Las quitanderas; Maspe- 
ro, López v Ascasubi; Un nuevo poeta criollo; La levenda del cabiiré; El tra- 
dicionalisla Obligado; « En los esteros »; Las Memorias postumas del goberna
dor Mansilla; Un retrato de Rosas niño; <( Sobre el gran sacerdocio » j « El 
tinglado de la farsa ».

Pablo Cabrera, Pbro., Tesoros del pasado argentino, Tríptico his
tórico (en Alta Gracia^, Córdoba, 1926. Un volumen de 198-)- 
[i] páginas.

Indice: Prospecto; Antecedentes; Capítulo primero. Un ruidoso conflicto; 
Capítulo segundo. Un caso de longevidad extraordinaria; Capítulo tercero, don 
José Manuel Solares, su acción educadora, humanitaria y social. Apéndices : I, 
Antecedentes; II, Al capítulo primero; III, Estado de la hacienda de Alta 
Gracia desde 1721 hasta 1767; IV, Al capítulo segundo; V, Al capítulo ter
cero; VT, Carta testamentaria de don Manuel Solares.

bj REVISTAS T DIARIOS

Revista Histórica, publicación del Archivo y Museo Histórico Na
cional, tomo XII, mayo a agosto de 1924, número 35, Mon
tevideo.

Sumario: La Dirección, Inventario del Archivo; La Dirección, Documen
tos para la Historia Nacional; Alberto Palomeque, La Revolución de Mayo 
(conclusión); La Dirección, Diario de la Escuadra de Brown, 1826-1828; La 
Dirección, Correspondencia Confidencial de la Defensa de Montevideo, Colec
ción, Andrés Lamas ; La Dirección, Diario de la campaña de las fuerzas aliadas 
contra el Paraguay, por el coronel León de Palleja ; Leonardo Danicri, La 
Graseada.

. t
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Anales del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografta, 
tomo I, noviembre y diciembre, 1925, Mévico.

Sumario : Francisco de P. Sentícs, El Centenario de la Rendición del Cas
tillo de San Juan de Uk'ia (tres fotograbados); Carta criptográfica de don Her
nán Cortes (con cuatro láminas y tres fotograbados) ; Eduardo Noguera, Las 
representaciones del Buho en la Cultura Teotibuacana (con seis fotograbados); 
Francisco Fernández del Castillo, Fray Agustín Dávila Padilla, Arzobispo de 
Sto. Domingo; Una carta del Padre Aqniles Gerste acerca de la educación de 
la raza tarahumara ; Jesús Romero Flores, Los gobernantes de Miclioacán du
rante un siglo; P. González Casanova, Los idiomas pojmlocas y su clasificación 
(dos cuadros) ; Francisco Fernández del Castillo, El testamento de Hernán Cor
tés, estudio leído en la Socieilad Mexicana do Geografía y Estadística en sesión 
de I” de octubre de igaá; Adquisiciones por donación y compra (tres foto
grabados) ; Portadas e Índicos del tomo.

Revista Histórica, Organo de la Facultad de hisloria de Vallado- 
lid, segunda época, número 5, enero, feltrero y marzo, [1925], 
Yalladolid.

Sumario : La « Domus Seminis » del Silense, por Rafael Alcocer; La obra 
de los maestros de la escultura vallisoletana, VI, Gregorio Fernández (conti
nuación), por Juan Agapito y Revilla; Monasterio de Retuerta, documentos 
(continuación), por Francisco Antón; Consejo Real de Castilla, por Mariano 
Alcocer; Bibliografía, por F. A. y S. R. M. ; Catálogo de papeles de « Guerra 
de Marruecos» (pliego V), por Mariano Alcocer.

— Segunda época, número 6, abril, mayo y junio, 1926, 
Yalladolid.

Sumario: La < Domas Seminis » del Silense (conclusión), por fr. Rafael 
Alcocer; Monasterio de Retuerta, documentos (continuación), por Francisco 
Antón; Consejo Supremo de Inquisición, por Mariano Alcocer; La expulsión 
de los moriscos y los duques de Villahcrmosa, por Amando Melón; Jerónimo 
de Zurita y la unidad peninsular, por Julián Rubio ; Documentos del retablo
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jnayor de Sania María, de Rioseco, por Esteban García Chico ; La obra de los 
maestros de la osciiltiira vallisoletana, VI, Gregorio Fernández (continuación), 
por Juan Agapito y Revilla ; Bibliografía ; Catálogo de papeles do « Guerra de 
Marruecos » (pliego M), por Mariano Alcocer.

Segunda época, número 7, julio, agoslo y sepliembre, 1920, 
Valladolid.

Sumario: Documentos referentes al retablo mayor de Santa María, de Río- 
seco, por Esteban García Chico; Consejo do Cruzada, por Mariano Alcocer. 
I,a obra de los maestros de la escultura vallisoletana, por Juan Agapito y Re
villa; Alejandro Humboldt y el « Cosmos », por Amando Melón; Bibliografía, 
porM. A., F. A. y José María de Cossio; Colección de documentos inéditos del 
Archivo General de Simancas, concernientes a Valladolid, transcripción de Ma
riano Alcocer.

'í

iSegunda época, número 8, octubre, noviembre y diciembre, 
1926, Valladolid.

Sumario: Consejos de la Cámara, de Hacienda, de Estado, de Indias, de 
Ordenes, de Gabinete, de Portugal, de .Aragón, de Navarra, del Almirantazgo, 
de Flandes, de Italia, Chancillerías de Valladolid y de Granada, por Mariano 
Alcocer; Carta de dote de la madre de Calderón de la Barca, por Narciso 
Alonso Cortés; Ordenanzas dadas a su villa de Peñafiel, por don Juan, hijo 
del Infante D. Manuel; Ordenanzas viejas, por Saturnino Rivera Manosean; 
Fiesta de la Raza, palabras pronunciadas por el Exemo. Sr. D. Calixto Valver- 
de; Bibliografía, por S. R. M. y F. .A.; Nombramiento; Monasterio de Re
tuerta, Documentos (continuación), por Francisco Antón.

Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de 
la provincia de Valladolid, año I, número 2, julio, agoslo y sep
tiembre, 1925, Valladolid.

Sumario: El Centenario de Felipe II, por Manuel Diez Sanjurjo ; Adver
tencias para el estudio de Felipe II, por Mariano Alcocer; Archivo General de

ISST. IST. HI8T. ----  T. V 10
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Simancas, por los oficiales del mismo don Miguel Bordonau, don Gonzalo Or- 
tiz de Montalbán, don Angel de la Plaza y don Uicardo ^lagadaleno; Nolicias.

I?, Revista de Filología Española, tomo XII, cuaderno 3°, julio-sep
tiembre, 1925, Madrid.
Esta revista contiene de interés, para nuestros estudios:

Agustín Millares Garlo, Do paleografía visigótica, a propósito del « Codex 
Toletanus ». Ñolas bibliográficas: Bell, Aidirey F. G., Francisco Sánchez el 
Brócense (Illspaiiic Notes & Monographs, Essays, Stiidies and brief Biogra- 
pbics by tho tlispanic Society of America, VIH), U. G. ile lá C.

■i

Tomo XII, cuaderno 4, octubre-diciembre, 1926, Madrid. 
Esta revista contiene de interés para nuestros estudios :

Síi-,

Fernando det Valle Lersnndi, Documentos referentes a Fernando de Rojas. 
A'otas bibliográficas : Joaqnim de Carvalho, Estudos sobre as leitnras filosóficas 
de Camoes, José María de Cossío.

ií-.-

I’
s Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, tomo IV, 

octubre-diciembre, número i3, Buenos Aires, 1925.
V

í

Sumario: Alfredo Colmo, Derocbo objetivo; Bafael Bielsa, Caracteres y 
extensión del derecho de propiedad ; Santo S. Faré, Sociedad anónima en par
ticipación obrera; J. Ignacio Uíos, Intervención de los cónsules en la sucesión 
de extranjeros; Luis Méndez Calzada, Legislación y jurisprudencia argentinas 
sobre represión de monopolios; Miguel Avalle, La acción civil; Héctor Lafaille, 
Las conferencias del profesor Demogue. Legislación y jurisprudencia : Enrique 
Gil, Los trusts y el fallo de la Cámara de Apelación en lo Criminal; Fernando 
Legón, Enajenación de inmuebles pertenecientes a menores; Guillermo Gar- 
barini Islas, Notas sobre aparcería; Manuel Pinto, Proyecto de ley sobre legis
lación do menores ; La política social de la República Argentina ; La legislación 
dol trabajo en Eanamá, Proyecto de codificación; R. W., Los cheques y las 
respectivas libretas de los bancos. Crónica de la Facultad: La inauguración del
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nuevo edificio; Centenario de la caria de majo; La influencia de la filosofía 
jurídica alemana en la legislación argentina (conferencia del profesor Rodríguez); 
Los comicios del 9 de noviembre; Sesiones del consejo directivo, Sesiones del 
16 de abril v 7 de majo de igaá. Bibliografía: Código civil dos Estados Uni
dos do Brasil, commentado e analjsado; Jurisprudencia j crítica de la doctrina 
de la cesación venezolana ; El divorcio; « Lo desconocido » en las ideas j en 
las constituciones ; Influencia de Kant sobre la filosofía jurídica contemporá
nea ; Legislación sobre menores; Tribunales infantiles. Revista de revistas: La 
composición ilcl Senado ante los principios de la sociología; El procedimiento 
sumarísimo j su organización en Francia, el refere ; La lejenda de la clepto
manía ; El contrato de opción; El Comité de derecho internacional de Ambe- 
beres j las asociaciones do derecho marítimo internacional.

n

ir
Boletín del Archivo Nacional, tomo III, número 12, octubre de 

1925, Caracas.

rñ
Sumario : Diversos, Continuación del Indice Cronológico dol tomo IV ; Go

bernación de Guajana ; Cansas de Residencia, Indice alfabético de 7.4 tomos. 
Contiene las letras D, E j F ; Continuación del Indice alfabético de Ilustres 
Próceros de la Independencia Snramericana, Contiene la letra L ; República do 
Venezuela, Secretaría del Interior j Justicia, Continuación del tomo I; Habe
res Militares, Indice alfabético do 28 planillas. Contiene las letras C, Ch j D ; 
Real Hacienda, Indice cronológico de los tomos VI, VII, VIH, j continuación 
del Catálogo de los libros de Contabilidad; Encomiendas, Continuación del to
mo IV j tomo V ; Indico del tomo IIL

33

Tomo IV, número i3, diciembre de 1925, Caracas.

Sumario : Diversos, Fin del índice cronológico del tomo IV y principios de^ 
V ; Gobernación de Gnayana, Continuación del Indice cronológico del tomo I; 
Causas de Residencia, Indice alfabético de 74 tomos, Contiene las letras F y 
G; Continuación del Indice alfabético de Ilustres Próceros de la Independencia 
Suramericana, Contiene las letras L y M ; República de Venezuela, Secretaría 
del Interior y Justicia, Continuación del tomo I; Haberes Militares, Indice al
fabético de 28 planillas. Contiene las letras D, E, F, G, H, I y J; Real Ha-
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deuda, [ndice cronológico de los tomos XI, Xll, Xlll, XIV y XV, y continua
ción del Catálogo de los libros de Contabilidad ; Encomiendas, Continuación 
del tomo V y tomo VI.

" •
Tomo ÍV, número i4, febrero de 1926, Caracas.

Sumario: Diversos, Continuación dcl Indice cronológico del tomo V ; Go
bernación de Gnavana, Continuación del Indice cronológico del tomo I; Cau
sas de Residencia, Indice alfabético de 7/1 tomos. Contiene las letras G, H, I 
y J ; Continuación dcl Indice alfabético de Ilustres l’rócercs de la Independen
cia Suramericana, Contieno la letra M; República de Venezuela, Secretaría 
del Interior y Justicia, Continuación del tomo I; Haberes Militaros, Indice al
fabético de .aS ¡)lanillas, Contiene las letras J, K, L, Ll, M y N ; Real Hacien
da. Indico cronológico de los tomos XIV, XV, XVI, XVH, XVIH, XIX, XX, 
XXI y XXH, ) continuación del Catálogo de los libros de Contabilidad; En
comiendas, Continuación del tomo VI.

Razón y Fe, año 2G, 10 de mar/.o, 1926, tomo 74. fase. 5, 
Madrid.

Esta revista, redactada por los padres de la Compañía de Je
sús, contiene de interés para nuestros estudios :

A. Pérez Gojena, Boletín histórico.

— Año 26, 25 de marzo, 1926, tomo 74, fase. 6, Madrid.

Esta revista, redactada por los padres de la Compañía de jesús, 
contiene de interés para nuestros estudios :r

i BibliograJia : A. Pérez Goyena, Alione di Vercelli Ossia il piu grande Ves- 
covo e scrittorc Italiano del sccolo X, per moas. Kiriiliano Pasleris ; N. Nogucr, 
Mesopotamia, Las civilizaciones babilónica y asiria, por L. Dclaporte, traduc
ción de Modesto Jiménez de Bentrosa ; N. Nogucr, La civilización egea, por 
Gustavo Glotz, traducción de Luis Pericot García.

-
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'i
— Año 26, io de abril, 1926, tomó 75, fase, r, Madrid.

Esta revista, redactada por los padres de la Compañía de Jesús, 
contiene de interés para nuestros estudios : i

A. Risco, Las Corles <Ic ('.ádiz v el Obispo de Orense.

— Año 26, 20 de abril, 1926, lomo 76, fase. 2, Madrid.

Esta revista, redactada por los padres de la Compañía de Jesús, 
contiene de interés [)ara nuestros estudios : ■ ■&

i

Dibtiografía : C. Uaylc, España ante el Hemisferio de Occidente, tomo II, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, por Julio do 
Lazúrtegui; C. Baylo, Publicaciones de la Real Sociedad Geográfica, Cristóbal 
Colón, ¿genovés?... Estudio crítico, por Ricardo Reltrán y Rózpide; C. Bayle, 
La Verdadera Patria de Cristóbal Colón (Rectificación histórica), por José G. 
Páramos.

— Año 26, 10 de mayo, 1926, tomo 75, fase. 3, Madrid.

Esta revista, redactada por los padres de la Compañía de Jesús, 
contiene de interés para nuestros estudios :

J. M. March, Sobre el origen de la arquitectura jesuítica. Bibüocjrajia : A. 
Pérez Goyena, Diccionario de anónimos y seudónimos hispanoamericanos. 
Apuntaciones reunidas, por José Toribio Medina, tomo I, .V-H.

— Año 26, 25 de mayo, 1926. tomo 76, fase. 4. Madrid.

Esta revista, redactada por los padres de la Compañía de Jesús, 
contiene de interés para nuestros estudios ;

Z. García Villada, Publicación de la « Híspanla Pontificia >i.

,í
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Archivo Ibero-Americano, Revista de estudios históricos, año XIII, 
número LXXIII, enero-febrero, 1926, Madrid.I---fe:-

Iv.. Sumario: P. Andrés Ivari,, El escritor Fr. Francisco Exitnénez en Valencia, 
l383-i4o8 (continuación); P. Atanasio López, Descripción de los manuscritos 
Franciscanos existentes en la Biblioteca Provincial do Toledo. Miscelánea: P. 
Epifanio do Pínaga, fiarlas autógrafas de Sor María de los Dolores y Patrocinio ; 
P. Lorenzo Pérez, Registro de las Provincias de la Regular Observancia de S. 
Francisco, Provincia de San .Miguel supra e infra Tagiim; Ribliografia ; Cró
nica.

gei

año XIII, número LXXIV, marzo-abril, 1926, Madrid.
I ^
k Sumario : P. Lorenzo Pérez, Sublevación de los cbinos cu Manila el año de 

l6o3 ; P. .\tanasio López, Descripción de los manuscritos existentes en la Bi
blioteca Provincial de Toledo. Miscelánea : P. Andrés Ivars, El mausoleo de la 
infanta D? Teresa de Entenza en el convento de San Francisco de Zaragoza, 
por el escultor Pedro Moragues; P. Pacífico Sendra, Testamento de la noble 
D? Saurina de Entenza legando parte de sus bienes para fundar un convento 
de clarisas en Játiva (Valencia); Bibliografía; Crónica.

Bolctin de la Unión Panamericana, mayo, W asbinglon, 1926.

Indice: Las cruces rojas nacionales de las Américas: I, .\rgenlina. El Go
bierno ratificó la convención de Ginebra de i86.4 el ak de noviembre de 1871), 
y la Sociedad de la Cruz Roja se fundó el 13 de junio de 1880; 11, Bolivia, La 
República de Bolivia se adhirió a la convención de Ginebra de i8G4, el lO de 
octubre de 1879, La Cruz Roja Nacional Boliviana se fundó el i5 de mayo de 
1917 y comenzó a desarrollarse activamente en 1920; III, Brasil, El Gobierno 
de Brasil ratificó la convención de Ginebra de i8G4 el 3o de abril de igoG, La 
Sociedad Nacional de la Cruz Roja se fundó en 1908 ; IV, Canadá, En el año 
de i8G5 el Canadá ratificó la convención do Ginebra de i8G4, La Cruz Roja 
Nacional del Canadá fué fundada en 189G ; V, Colombia, El Gobierno se adhii’ió 
a la convención de Ginebra de i8G4 el 7 de junio de 190G, La Sociedad Nacio
nal de la Cruz Roja fué fundada el G de noviembre de 1920 ; VI, Costa Rica,

fú, •
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Labores de la Cruz Roja Costarricense, Referencias en general; Vil, Cuba, El 7 
de julio do 1907 el Gobierno se adhirió a la convención de Ginebra de i864 y 
el \!x de abril de 1909 a la ratificación de 1906, La Sociedad Nacional de la Cruz 
Roja se fundó el 10 de marzo de 1909, habiendo sido reconocida por el comité 
internacional el 7 de septiembre del mismo año. Entró a formar parte de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja el 17 de julio de 1919; VIH, Chile, El Go

bierno ratificó la convención de Ginebra de i86'i el i5 de noviembre de 1879, 
La Sociedad de la Cruz Roja se fundó el 18 de diciembre do 1908 ; IX, Ecua

dor, El Gobierno Nacional se adhirió a la convención de Ginebra de i8(i4 el 3 
de agosto de 1907, La Sociedad Nacional do la Cruz Roja se fundó en 1910 ; X, 
El Salvador, Se adhirió a la convención de Ginebra do i8()/i el 3o de diciembre 
de 187/1, La Socicdiid do la Cruz Roja se fundó el i3 de marzo do i885; XI, 
Guatemala, El Gobierno ratificó la convención de Ginebra de i8fi4 el 34 do 
marzo de 1908, La Sociedad de la Cruz Roja se fundó el 23 de abril de 1928 ; 
XTI, Haití, El Gobierno de Haití, se adhirió a la convención de Ginebra de i8G4 
el 34 de junio de 1907 ; XHI, Honduras, El Gobierno de la República se adhi

rió a la convención de Ginebra de i8C4 el iG do mayo de 1898 ; XIV, México, 
El 20 de abril de 1908 el Gobierno Nacional ratificó la convención de Ginebra 
de i8fi4. La Sociedad de la Cruz Roja Mexicana se fundó el G de agosto de 1907 ; 
XV, Nicaragua, El iG de mayo de 1898 el Gobierno de Nicaragua se adhirió a 
la convención de Ginebra de i8G4 ; XVI, Panamá, El 24 de julio de 1907 se 
adhirió a la convención de Ginebra do i864. La Sociedad de la Cruz Roja se 
fundó el i3 do enero de 1917 ; XVH, Paraguay, El Gobierno del Paraguay ra

tificó la convención de Ginebra de i8G4 el 3i de mayo do 1907, La Sociedad 
Nacional de la Cruz Roja fué fundada el I2 de noviembre de 1919; XMH, 
Perú, El Gobierno Nacional ratificó la convención de Ginebra de i8C4 el 23 do 
abril do 1880, La Sociedad de la Cruz Roja se fundó en 1879-80; XIX, República 
Dominicana, El 38 de junio de 1907 el Gobierno-se adhirió a la convención de 
Ginebra de i8G4; XX, Uruguay; XXI, Venezuela, El 9 de julio de 1894 el 
Gobierno Nacional se adhirió a la conxención de Ginolua de i8G4, La Sociedad 
de la Cruz Roja se fundó el 3o de enero de 1898, y fué reorganizada en 1919.

■ -íi

Revista del Archivo de Santiago del Estero, lomo IV,"número 7, 
enero, febrero y marzo de 1926, Santiago del Estero.

Indice: E¡mea Colonial: Gobierno do Don Esteban de Uriza y Arespacocha- 
ga, medidas militares y administrativas ; Carta de un comisionado de campaña ;
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Poder otorgado por Dña. Lorenza Bravo de Zamora al Sargento Mayor Don Jo- 
seph López de Vclazco y al Capitán Don Francisco Dorado, su marido ; Carta 
de un sacerdote ; Real Cédula, Nacimiento de la Princesa Carlota ; Tres escritu
ras del archivo del Convento de Santo Domingo ; Un Malevo, Pedro el Sanlia- 
guefío; Invasiones Inglesas, prisioneros internados, reconquista. Periodo In
dependíente: Documentos; Cartas cambiadas entre el Presidente Sarmiento y 
Don Manuel Tabeada; Carne de Horca, Juan Coronel, alias Muchalo.

Sv- ■

Nosotros, año XX, abril, 1926, número 2o3, Buenos Aires.
&

Esta revista contiene de interés, para nuestros estudios:ai-t-V
íf-'-

Honorio Delgado, José Ingenieros; Roberto F. Giiisti, Un filólogo exaspe
rado.

Estudios, tomo XXX, mayo, número V, año XV, 1926, Buenos 
Aires.

Esta revista contiene de interés, para nuestros estudios:

Justo Begiiiriztáin, S. J., El Padre Esquiú y la Constitución argentina. Sec
ción literaria: Ramiro Camacho, S. J., Tepeyac, esbozo histórico. Bibliograjía: 
Carlos Leonhardt, S. J., Historia Constitucional de la República Argentina, por 
Emilio Ravignani, Notas tomadas por los alumnos Luis R. Praprotnik y Luciano 
M. Sicard, tomo 1.

Tomo XXX, junio, número VI, año XV, 1926,Buenos Aires. 

Esta revista contiene, de interés, para nuestros estudios :

José Ignacio Olmedo, San Luis Gonzaga ante la crítica científica; Fr. An
tonio S. C. Córdoba, O. F. M., A propósito del centenario del Padre Esquiú. 
Sección histórica : Guillermo Furlong, S. J., Un gran humanista de la época 
colonial, José Manuel Peramás.
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Ibero-Anierikanísches Archiv, jahi^ang i, heft i4> april, 1926, 

Berlín. ■' '^-0

Inhall: AuisüUe : Hans Roth, Die Enlwicklung des KafTeobaues In Brasi- 
licn selt 1790 linter dem Einflus der Wellmarkipreisc; Hans Steflen, Ueber 
den gegenwártigen Stand der Erforschnng nnd ivirtschafllicbcn Erschlicsiing 
des Feuerlandes, der Magellánslandcr nnd des sñdlichen Westpatagonicns; 
Franz Kñhii, Dic Grosstadf Rosario. Besprechungen : O. Quelle, Allgemoines, 
Spaniel!, Sñdamerika, .\rgentinien, Andcnstaatcii, Brasilien, Mittelamerika 
nnd Westindicn.

Boletín de la Biblioteca Nacional de Quito, número 2, enero y fe
brero, 1926, Quito. 1
Esta revista contiene de interés, para nuestros estudios :

Isaac Barrera, Apuntaciones históricas sobre la Literatura Ecuatoriana; Ga
briel S. Moreau, Ingenieros. Notas bibliográficas : José M. Saavedra Galindo, 
Estudios sobre la vida de Bolívar, por José Rafael Sañudo; V. H. Escala, El 
Callao Heroico, por Elcazar López Contreras.

- L í
-l5» ■

Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo, Ayuntamiento de Ma
drid, año III, abril, 1926, número X, Madrid.

aSumario: Emilio Colarelo y Mori, Una tragedia real de la Avellaneda; José 
Deleito y Piñuela, La vida madrileña en tiempo de Felipe IV; Manuel Ma
chado, Un curioso manuscrito inédito. La autobiografía de Don José Alvarez 
Guerra; Joaquín Ezquerra del Bayo, Casa de Campo y heredamiento dé la 
Florida y montaña del Príncipe Pío; Aurelio Baig Baños, Alrededor del cer- 
vantófobo Dou Valentín de Foronda; M. Concepción .Vlfaya L., Datos para la 
historia económica y social de España; Julio Gómez, Don Blas de Laserna, Un 
capítulo de la historia del teatro lírico español visto en la vida del último to
nadillero. Variedades: Angel González Falencia, La tonadillla de Garrido; 
José Subirá, Un villancico teatral, « Los tres sacristanes ». Reseñas : González 
Falencia, .Vngel, Historia de la España musulmana, M. Alarcón; Obermaier.

' íísí:
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Hugo, Dio Bronzezeitlichen feisgravierungen von Nordwestspanien, E. Varela 
Hervías; Gesamtkatalog dcr Wícgcndrucke, Ilerausgegoben von Komission fur 
den Gesamtkatalog dcr Wiegendrucke, J. A.rlilcs Rodríguez; Pemán, José Ma
ría, Nuevas poesías, Segunda parte de la vida sencilla, J. Rincón Lazcano; 
Van Mcel, J., Bibliüthequcs publiques. Salles de Lecture, Bibliothéques d’en- 
fants, Bibliotbéques techniqucs ct circularits, J. Artiles Rodríguez; Bordiú, 
José, Memoria escrita en defensa del Madrid viejo, J. Rincón Lazcano; Sán
chez Albornoz y Menduiña, Claudio, Estampas de la vida en León durante el 
siglo X, Rosario Fuentes; Martín Lázaro, Antonio, Fuero castellano de Béjar, 
siglo xin, E. V. H.; B^ibliografía madrileña; Necrología; Angel Andarías, Ca
tálogo de los mannscrilos de la Biblioteca Municipal.

Revista del Inslilnlo Histórico y Geográfico del Uruguay, lomo V, 
número I, abril, 1926, Montevideo.

Sumario: Sctcinbrino E. Pereda, El actual Belén saltcño y origen de su 
fundación ; Aquiles B. Oribe, Fuentes para escribir la Historia de la República 
Oriental del Uruguay; Arturo Scarone, Apuntes para un Diccionario do seu
dónimos y de publicaciones anónimas; Lilis Cincinato Bollo, República y Can
tón de Ginebra; .\bcl .1. Pérez, Páginas del pasado; José Salgado, El Uruguay 
y la doctrina del Arbitraje amplio; Aquiles B. Oribe. De mi archivo colonial; 
Eáuardo .Moreno, Artigas y el éxodo oriental, 1811; Cleinento L. Fregeiro y 
Luis Melián Lafiiiiir, Cuestiones históricas (cartas); Documentos del archivo 
del doctor Juan Carlos de .Alzáybar, Para la biografía de don Francisco de .\1- 
záybar; Horacio Arredondo (hijo). Contribución documental para la historia de 
laReal Hacienda en Montevideo (i75)0-1 yqi); Sección Biblioteca; Crónicas del 
Instituto; Documentos oficiales.

i’.

í''
r.<'.

Boletín de la Biblioteca Nacional, año, ll, número 10, enero de 
1926, Caracas.

Esta revista cojilicne de interés, para nuestros estudios :
r
í.

L. Duárte Level, La Imprenta en Angostura; J. Toribio Medina, Dos pala
bras do introducción; Fr. Cayetano de Carrocera, El P. Fray Francisco do 
Tauste, Datos Biográficos; Obra inédita.

i.
li.
i'-'
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IIbérica, band IV, heft 3, januar-februar, 1926, Ilamburg.

Esla revista contiene de interés, para nuestros estudios :

E. Schafcr, Francisco Pizarro uiid dio ErDÍ>cning von Perú; Yon brasllia- 
iiischcn Archivoii.

Band IV, heft 4, marz, 1926, llaml)urg.

Esla revista contiene de interés, para nuestros estudios :

G. Fricclcnci, l)ie Sladlcgriiniliing im kolonialcn Spaiiisli-Amerika; R. Gros- 
mann, Bcitragc znr paraf'iia)¡sclicii Lilcraliirgescliichlc; W. Giesc, Dio brasi- 
lianische I,iteratiir iii dor kolonialcn Zeil (i5oo-i75o).

La Nación, año LVIl, junio, julio y agosto, 1926, Buenos Aires.

Monseñor Afjuslin Piagglo, su faUerimienlo, nolicia biográlica, 11“ ig.G.óG (pri

mera sección) de junio 3 de igaG, pág. 7, col. 3 v /| ; Junta de Historia y Nu

mismática Americana, nolicia de la disertación del señor Mvrtimvso LEneizAMÓN, 
sol)re el tema fíevelaciones de un manojo de cartas de Mnnuelita Rosas, n” ig.GGg 
(primera sección) de junio G de igaG, pág. 0. col. 5; Rerelariones de un manojo 
de cartas, por Martimano Lec.iizamón (suplemento al 11° ig.G5g de junio 6 de 
igaC), lomo II, número ño, pág. 3, col. i a 5; Aclaraciones históricas, carta 
del doctor Martisi.ako LEnuiZAMÓs al Director de La Nación, contestando a las 
Aclaraciones históricas acerca de Manuelita Rosas del doctor Garlos iBARocREa, 
publicado en La Prensa, n” ig.CGi (primera sección) de junio 8 de igaG, 
pág. ti, col. 4 y 5; Aclaraciones históricas, carta del señor Jorge Bilbao con mo

tivo de la carta del señor Martixiajío Leouizamüx al Director de La Nación titu

lada Acíaraciones históricas, 11° ig.G04 (primera sección) de junio ii de igaG, 
pág. G, col. 7 y 8; Primer centenario del combate jiaval de los Pocos, Drown, 
con once naves, venció a 31 buques enemigos, n" ig.GG4 (primera sección) de ju

nio II do igaG, pág. 7. col. a a G; Centenario del combate de los Pozos, resu

men de los discursos de monseñor Diosisio N.apal, del doctor Axtomo Ba

rrera Niciioi.sox, del vicealmirante Juax .A. Martíx y conferencia del doctor 
BemamIn Villegas Basavilbaso, n“ ig.GGñ (primera seccii'm) de junio la de
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1926, pág. 8, col. I a 8; £í Museo de Lujan, ha recibido numerosas donaciones 
de importancia, n° 19.666 (primera sección) <le junio i3 de 1926, pág. 6. col. 7 
y 8; La edad de Tiahuanacu, por el profesor Artiiub Posn.vnsky (suplemento 
al n° 19.666 de junio i3 de 1926), lomo II, número 5i, pág. 8, col. i a 5 y 
pág. 9, col. I a 5 (suplemento al n° 19.673 do junio 20 de 1926), tomo II, 
número 52, pág. 8, col. i a 5 y pág. 9, col. i a 5; Las diverr/encias entre los 
generales Martin Rodríguez y Lavalleja en 1826, causas que las originan, por 
Joan Bevebisa (suplemento al n” 19.666 de junio i3 de 1926), tomo II, nú

mero 5i, pág. 12, col. I a 5; Nacionalidad de Colón, afirmaciones de un escri

tor español, noticia telegráfica, 11° 19.671 (primera sección) de junio 18 de 1926, 
pág. 3, col. 7; La polémica de Tiahuanaco, manifestaciones del doctor Josá Im- 
BELLONi, carta al Director de La Nación, 11“ 19.678 (primera sección) de junio 
25 de 1926, pág. 6, col. b n q; El templo del sol en Tiahuanacu, en BoUvia han 
sido confrmadas las teorías del profesor Posnansky, noticia telegráfica, n° ig.679 
(primera sección) de junio 26 do 1926, pág. 3, col. 8; El general Mitre, « El Dia

rio » de Montevideo, recuerda el aniversario de su nacimiento, noticia telegráfica, 
n” 18.680 (primera sección) de junio 27 de 1926, pág. i. col. i; 105° aniver

sario del natalicio de Mitre, resumen del discurso del señor Mabtín T. Rliz Mo

reno,n" 19.680 (primera sección) de junio 27 de 1926, pág. 7, col. 837; En 
torno a a Martín Fierro», por Américo Castro (suplemento al n° 19.680 de 
unió 27 de 1926), lomo II, número 53, pág. 2, col. 1 n 5; El congreso de Pa

namá y la República Argentina, por Juan Esteban Guastavino (suplemento al 
n° 19.680 de junio 27 de 1926), tomo II, número 53, pág. 10. col. 1 a 4; El 
rey Eduardo VII, como príncipe de Gales, un genio de sociabilidad, con motivo de 
la biograjía de sir Sidney Lee, por Siomund Münz (suplemento al n” 19.680 do 
junio 27 de 1926), tomo II, número 53, pág. i3, col. 1 a 5; Hernán Cortés 
Méjico consentirá en que sus restos sean trasladados a España, noticia telegráfica, 
n° 19.681 (primera sección) de junio 28 de 1926, pág. 1, col. 6; Homenaje a 
la memoria de Mitre, en la Biblioteca Andrade, de Gualeguaychú, fué inaugurada 
la sección Mitre, resumen del discurso de la señora Camila Nievas de Capde- 
VILA, n° 19.681 (primera sección) de junio 28 de 1926, pág. 5, col. 4 y 5 ; Don 
Manuel Castro López, su fallecimiento, noticia biográfica, n" 19.681 (primera 
sección) de junio 28 de 1926, pág. 6, col. 4 y 5; » Don Tadeo», comedia de 
Claudio Mamerto Cuenca, juicio crítico, n" 19.688 (primera sección) de junio 
3o de 1926, pág. 4, col. 7 y 8; Don José María Sagasta Isla, su Jalleciniiento, 
noticia biográfica, n" 19.688 (primera sección) do junio 3o de 1926, pág. 5, 
col. 7 y 8.

Centenario de la organización de correos, orígenes y desarrollo del transporte’de
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correspondencia hasta su incorporación permanente a los servicios públicos, el pro

greso alcanzado en los últimos cien años, n’ 19.684 (primera sección) de julio 1 
de 1936, pág. 5. col. 1 a 8; Academia Macional de Ciencias Económicas, incor

poración del académico doctor Ricardo Leyere, quien disertó sobre La inter

pretación económica de nuestra historia y las iniesligaeiones acerca de la historia 
económica argentina, n” 19.681 (primera sección) de julio 1 de 1926, pág. 6, 
col. 5; a Los derechos de los Estados Unidos de í\'orte América », conferencia 
del profesor Friedricii vos ReLcimeceT, n" ig.G84 (primera sección) de julio 
I de 1936, pág. 6, col. 0 a 8; El día de Estados Unidos, n® 19.G8" ([)r¡mera 
sección) de julio 4 <le i93G,»[iág. G, rol. 5; Junta de Historia y Numismática 
Americana, a Un episodio de la diplomacia de 18Í5 », disertación del señor C.ca- 
i-OS Correa Lcjía, 11° 19.687 (pi'inicra sección) de julio 4 de 1936, pág. 6, col.

7 )' 8; La infortunada, por Romuco Soriano (suplemento al n“ 19.C87 de julio 4 
do 1936), tomo III, número 54, pág. 11, col. i a 5; La civilización egea, cpn- 
fereiicia del doctor Gcst.ayo Gloiz, n'’ ig.GSg (primera sección) de julio 6 de 
jgsO, pág. 6, col. 5; Honaparte y los drusas, página inédita de la historia de 
Napoleón I, por el emir Emin Arslan, n“ ig.Ggi (primera sección) de julio

8 de 1936, pág. 6, col. G a 8; a La civilización egea », conferencia del profesor 
Glstavo Glotz, n” 19.692 (primera sección) de julio 9 de 192G, pág. 4, col.

5 a 7; En torno a a Martín Fierran, por Améuico Castro (suplemento al n" 
19.694 de julio II de 1926), lomo III, número 55, pág. i5, col. i a 5; Gene

ral Adolfo A. Arana, su fallecimiento, noticia biográlica, n" ig.GgS (primera , 
sección) de julio 12 de 193G, pág. 5, col. 2 y 3; Fallecimiento del general Cán

dido Robido, noticia biográfica, n” 19.696 (primera sección) de julio i3 de 
1936, pág. 3, col. 2; a La civilización egea», conferencia del profesor Glotz, 
n" 19.696 (primera sección) de julio i3 de 192G, pág. 6, col. 7 y 8; Saturnino 
E. Unzué, centenario de su natalicio, noticia biográfica, n" 19.698 (primera sec

ción) de julio i5 de 1926, pág. 7, col, 7 y 8; La colocación de la piedra fun

damental del monumento a Rawson constituyó un significativo homenaje a su me

moria, resúmenes de los discursos del doctor Domiyco 11. Moros, del doctor 
Casco y del doctor Jlax Carlos Navarro, n” 19.699 (primera sección) de julio 
16 de 1936, pág. 7, col. 3 a 7; u La civilización egea», conferencia del pro

fesor Glotz, n“ 19.700 (primera sección) de julio 17 do 1926, pág. 4, col.

4 y 5; La cuna de las libertades públicas, por J. Valles t Pljals, n° 19.700 
(primera sección) de julio 17 de 1926, pág. 4, col. 6 a 8; Junta de Histo

ria y Numismática Americana, « El idioma en los incas en el grupo lingüís

tico de Oceania », disertación del señor ,IosÉ Imbelloai, n” 19.701 (primera 
ción) de julio 18 de 192G, pág. 6, col. 6 a 8; a La era glaciar y su jauna gigan-

i
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lesea», conferencia del profesor Huno Obekmaier, n“ 19.701 (primera sección) 
de julio i8 de igaO, pág. 8, col. /|; Oíro mus..., por Guili.ermo Correa (suple

mento al n° 19.701 de julio 18 de 193Ü), lomo III, número 5fl, pág. 3, col. i a 5 y 
pág. ti, col. 1 a 5; Cervantes y la cultura universal, por'Luis .\r.vqlistaii( (suple

mento al n" 19.701 de julio 18 de 193G), tomo 111, número 5(i, pág. 6, col. i a 5; 
Opiniones de Sir Lee y del Conde Nifjra sobre Eduardo Vil, por Sigmund Münz 
(suplemento al 11“ 19.701 de julio 18 ile 1936), tomo 111, número 50, pág. 10, col.

1 a 5; En torno al a Martin Fierro», por Américo Castro (suplemento al n“ 
19.701 de julio i8 de 1930), tomo HI, número 50, pág. i5, col. i a 5; Vuelve a 
discutirse la posesión de los « Terrenos del Santo », en San Isidro, 11° 19.70a (pri- 
merasecciún) de julio 19 de 192O, pág. 3, col. i a 2 ; Hoy celebrará su centenario e 
S de cabullería, creado en 182G por Bernardino Rivaduvia, lo rcorijanizó Mitre en 
1863, n° 19.702 (primera sección) de julio 19 de 192O, ])ág. 5, col. 8, y pág. 0, 
col. i; El día de Colombia, 11° 19.703 (primera sección) de julio 20 do 192O, 
pág. 0, col. 4 ; a La civilización erjea», conferencia del profesor Glotz, n° 19.703 
(primera sección) de julio 20 de 192O, pág. 8, col. 4 y 5 ; a La ciudad de Asunción », 
por Fulgencio R. Moreno, piicio crítico, n“ 19.70.4 (])rimera sección) de julio 21 
lie 192O, pág. 0, col. 7 y 8; iiLu primera aparición del hombre », resumen de la 
conferencia del doctor Hugo Ohermaier, 11“ 19.705 (primera sección) de julio 22 
de 192O, pág. 0, col. 5 y 0; La vida y la obra del coronel Borrego, por Mariano 
DE Vedia y Mitre, n° 19.707 (primera sección) de julio 2.4 de 193O, pág. 0, col. 
0 a 8 y pág. 7, col. I y 2 , « Nuestros antepasados cuaternarios y su arte mobiliario », 
conferencia del profesor Hugo ObeR-Maier, n" 19.708 (primera sección) de julio 
25 de 192O, pág. 0, col. 7 y 8 ; Inauguración del monumento al coronel Borrego, re

súmenes de los discursos del doctor Antonio Dellebiane, del doctor T.amborini, 
del doctor Casco, del doctor Zorrilla de San Martín y del doctor Obdulio F. 
SiRi, n° 19.708 (primera sección) de julio 20 de 193O, pág. 7, col. 837; El prin

cipe don Juan, su esposa doña Carlota y los precursores de nuestra independencia, 
1808-1810, primera parte, por Carlos A. Püeyrredón (suplemento al 11° 19.708 
de julio 25 de igaO), tomo IH, número i>"¡, pág. 3, col. i a 4. |)ág. 4, col. 1 a 4 y 
pág. 5, col. I a 4, segunda parle (suplemento al 11° 19.715 de agosto i de 1928), 
tomo IH, número 58, p. 0, col. i a 4, pág. 7, col. i a 4 y pág. 8, col. i a 4; Una 
historia del mundo, por Juan Torrendell (suplemento al n” 19.708 de julio aS de 
192O), tomo IH, número 57, pág. i4, col. i a 5', El centenario de un humanista, 
Giovanni Pantano, por Olindo Mal.agodi (suplemento al n” 19.708 de julio 25 de 
192O), lomo III, número 5~, pág. i5, col. i a 5 ; Bí VII centenario de San Fran

cisco de Asis, n° 19.709 (primera sección) de julio 2O de 192O, pág. 4, col. 5; 
« La civilización egea », conferencia del profesor Glotz, n° 19.710 (primera sec-
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ción) de julio 27 de 1926, pág. 5, col. 4 y 5; La patria de Colón, declaraciones 
del señor Prudencio Otero, noticia telegráfica de Madrid, n° 19.711 (primera sec

ción) do julio 28 de 1926, pág. 2, col. 2; Centenario de la defensa de Patago

nes, n“^ig.7ii (primera sección) de julio 28 de 1926, pág. 4, col. 4; El día del 
Perú, n° 19.711 (primera sección) de julio 28 de 1926, pág. 4, col. 4; «Los más 
antiguos artistas j las cuecas pintadas en el sur de Francia y norte de España », 
resumen de la conferencia del profesor Hugo OaERMAiER^n” 19.712 (primera 
sección) de julio 29 de 1926, pág. 4, col. 7 y 8; « La civilización egea n, re

sumen de la conferencia del profesor Gustavo Glotz, 11“ 19.714 (primera sec

ción) de julio 3i do 1936, pág. G, col. 4 y 5.

« La revolución de 1890 en la historia constitucional» argentina, sobre este tema 
disertará el señor José Nicolás Matienzo, n° 19.715 (primera sección) de agos

to I de 192G, pág. 6, col. 6; El arte expresionista de' España, resumen de la 
conferencia ilel profesor Hugo Obermaier, n" 19.715 (primera sección) de agos

to I de 1926, pág. 6, col. 6 y 7; Las divergencias entre los generales Martín Ro

dríguez y Lavalleja en 1826, II, nuevas causas de desavenencias, por Juav Ueverina 
(suplemento al 11® 19.715 de agosto 1 de 1920^, tomo lll, número 58, pág. 10, 
col. I a 5 ; La liga patriótica tributó un homenaje a üorrego, resumen dol discurso 
del doctor Hovorio P. Reysoso, n“ 19.71G (primera sección) de agosto 2 de 
igsG, pág. 5, col. 7 y 8; La civilización egea, resumen de la conferencia del pro

fesor Glotz, n" 19.717 (primera sección) de agosto 3 de 1926, pág. 4, col. 6 a 
8; «La América española », por José R. del Franco, juicio crítico, n° 19.718 
(primera sección) de agosto 4 de 192C, pág. 4, col. 7; La revolución de 1890 en 
la historia constitucional argentina, resumen de la conferencia del doctor José 
Nicolás M.itieszo, n“ 19.719 (primera sección) de agosto 5 de 1926, pág. 6, col. 
C a 8; Junta de Historia y Sumismática Americana, « El ejército de Bolivia, su 
participación en la guerra de la emancipación y su influencia en la organización de la 
República, sobre este tema disertará el doctor Corveho Ríos, n” 19.719 (primera 
sección) de agosto 5 de 1926, pág. 6, col. 6 ; El día de Bolivia, 11“ 19.720 (primera 
sección) de agosto 6 de 1926. pág. 6, col. 5; La civilización egea, resumen de la 
conferencia del profesor Gustavo Glotz, n" i 9.72 i (primera sección) de agosto 7 
de 1926, pág. 4- col. 7 y 8 y pág. 5, col. i ; Estudios sobre la evolución religiosa, 
por Julio Navarro Monzó, juicio crítico, n" 19.721 (primera sección) de agosto 8 
de 1926, pág. 4, col. 7 y 8 ; Junta de Historia y Numismática Americana, « El ejér

cito de Bolivia, su participación en la guerra de la emancipación y su injlueneia 
en la organización de la República », resumen de la disertación del doctor Corne- 
Lio Ríos, n° 19.722 (primera sección) de agosto 8 de 1926, pág. C, col. 7 y 8 í 
« El hombre primitivo a principios de la actualidad geológica », resumen de la

t,;
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conferencia del profesor Hugo Obermaier, n" 19.733 (primera sección) de 
agosto 8 de 1936, pág. 6, col. 4 y 5; « Historia de Francia », resumen de la 
conferencia del señor Vital Rostand, n" 19.733 (primera sección) de agosto 8 de 
1936, pág. 6, col. 5 ; La aparición del bovino en el Plata, orígenes de la ganadería 
argentina, por Emilio A. Cosí (suplemento al n“ 19.733 do agosto 8 de 1936), 
tomo III, número Sg, pág. 4, col. i a 5 y pág. 5 ; col. i aí>; El día del Ecuador, 
11“ 19.734 (primera ¡¡acción) de agosto 10 de 1936, pág. 6, col. 5; Museo de Lu- 
ján ha recibido nuevas donaciones, n" 19.734 (primera sección) de agosto 10 de 
1936, pág. i3, col. 5 a 8; Monumentos megaliticos de la prehistoria, noticia de la 
conferencia dada por el profesor Hugo Obermaier en el Musco de La Plata, 
n° 19.734 (primera sección) de agosto 10 de igsG, pág. 4, col. 2 ; San ítoguey la 
crónica histórica porteña, por Rómulo D. Ovrbh, n" 19.735 (primera sección) de 
agosto 11 de 192G, pág. G, col. G a 8 ; La evolución económica de la Grecia antigua, 
resumen de la conferencia del profesor Glotz, n" 19.735 (primera sección), de 
agosto 10 de 193G, pág. 8, col. 2 y 3; « Los tiempos de San Francisco de Asis », 
resumen de la conferencia del señor Julio Navarro Moszó, n° 19.737 (primera 
sección) de agosto i3 de 193G, pág. 10, col. 3 ; La evolución económica en la Gre

cia antigua, resumen de la conferencia del profesor Glotz, n“ 19.737 (primera 
sección) de agosto i3 de igsG, pág. 10, col. 3 y 4 ; « El espirita colonial », resu

men de la conferencia del señor Pedro Heshíquez UreSa, n° 19.738 (primera 
sección) de agosto i4 de 1936, pág. G, col. 4; La patria de Colón, noticia tele- 
gráGca de Madrid, 11° 19.739 (primera sección)dc agosto i5de 1936, pág. i, col. 7 
y 8; u El arte de los celtas », resumen de la conferencia del señor Didier Le Che- 
VALIER DE LA S.AUZATE, u” 19.729 (primera sección) de agosto i5 de 193G, pág. 
4, col. G y 7; Traslación de los restos del doctor Joaquín V. González, resumen 
del discurso del doctor Ricardo Rojas, n° 19.739 (primera sección) de agosto 
i5 de 1.92G, ])ág. 4, col. ü y 7; u Miguel Ganó, su ambiente, su obran, resumen 
de la disertación del doctor Julio Noé, n'’ 19.731 (primera sección) de agosto 
17 de 1926, pág. G, col. 6 y 7; «La Constitución y el régimen federal», carta dcl 
doctor Julio Botet al autor de dicho libro doctor Mario A. C.arrasza, n» 
20.731 (primera sección) de agosto 17 de 192G, pág. G, col. 7 y 8; Los restos 
del doctor Joaquín V. González fueron inhumados en Chilecito, noticia de los dis

cursos del doctor S.ag.araa, dcl señor Laxús, del señor Lorenzo C.áceres y re

sumen de otro del señor Rómulo Zabala, 11° 19.782 (primera sección) de agos

to 18 do 192G, pág. 8, col. 3 y 3 ; « La prehistoria en la península hispánica », 
noticia de la conferencia del señor Hugo Obermaier, 11° 19.782 (primera sección) 

. de agosto 18 de 192G, pág. 8, col. 4; Las actas secretas del Congreso de Tucumán, 
la Junta de Historia y Numismática Americana ha publicado una edición facsimilar.
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n° 19.736 (primera sección) de agosto aj de 1926. pág. 6, col. 5 y 6; El relevo 
del general Martin Rodríguez en agosto de fS26, por Ju.is Beverixa (suplemento 
al n” 19-736 de agosto 11 de 1936). tomo III, número 61, pág. 10, col. 1 
a b; El día del Uruguay, n* 19.739 (primera sección) de agosto aS de 1926, 
pág. 6, col. 4 T 5; El fundador de Méjiro, por Nemesio G.srcíe Nabínjo, n” 
19.739 (primera secciónt de agosto 35 de 1936, pág. 6, col. 6 a 8; « El mili

tarismo en el imperio romano», resumen de la conferencia del señor Leopoldo 
Lugoxes, n” 19.7Í0 (primera scceión) de agosto 26 de 1926, pág. 6, col. 5 y 
6; a La independencia de los países latino-americanos », juicio critico, n" 19.7/11 
(primera sección) de agosto 27 de 1926, pág. 0, col. 7 y 8; « Manual de la his

toria de la literatura española », por J. Eitzmaurice Kelly, traducción de 11. Sanin 
Cano, juicio crítico, n” 19.7)3 (primera sección) de agosto 29 de 1926, pág. 
6, col. 7 y 8; u El descontento y la promesa, en busca de nuestra expresión », 
resumen de la conferencia del señor Pedro IIexríqcez Uresa, n° 19.7)3 (pri

mera sección) de agosto 29 de 1926, pág. 7, col. 137; Crónicas de antaño, 
las carreras primitivas, por J. Víale Aaellaxeda, n" 19.7)8 (segunda sección) 
de agosto 29 de 1926, pág. i, col. 3 a C.

-i
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La Prensa, año LVII, junio, julio y agoslo, 1926, Buenos Aires.

Fallecimiento de monseñor Agustín Piaggio, noticia biogrática, n" 20.563 (pri

mera sección) de junio 3 de 1926, pág, 18, col. 6 y y; a La Prensa » en el Con

greso periodislico de Washington, discurso del doctor Máximo Soto Hall sobre 
Origen del panamericanismo, los « romanos » de América, el Congreso de Puey- 
rredón, Monteagudo y Bolívar, n” 20.563 (segunda sección) <io junio 3 de 11)26, 
pág. 25, col. 2 a'3; El himno nacional del Uruguay, por Hall Mostero Busta- 
MAXTE, n» 20.566 (segunda sección) de junio 6 de 1936, pág. 2, col. i a 7; Acla

raciones históricas acerca de Manuelita Rosas, hechas por el doctor Carlos Ibar- 
c.LREX con motivo de la disertación del señor Martixiaxo Leguizaxióx leída en 
la Junta de Historia y Numismática sobre Revelaciones de un manojo de cartas de 
Manuelita Rosas, n” 20.667 (segunda sección) de junio 7 de 1926, pág. 12, col. 
I y 2; Centenario del combate naval de los Pozos, n“ 20.071 (segunda sección) 
do junio 11 de 1926, pág. 20, col. i a 7 y pág. 26, col. i a y ; El historiador de 
la marina argentina Angel Justiniano Carranza, por José J. Biedxia, n” 20.571 
(segunda sección) de junio li de 1926, pág. 25, col. 8 ay. Celebración del cen

tenario del combate de los Pozos, resumen de los discursos del vicealmirante 
Jl.ax a. Martíx, del doctor Bvrrera Nicholsox, de monseñor Dioxisio R. Na-
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PAL y conferencia del doctor Beajamín Villegas Basavilbaso, n” 20.573 (segun

da sección) de junio 12 de 1926, pág. 21, col. 137; El Museo Colonial de Luján 
recibió nuevas e importantes donaciones, n“ 20.578 (primera sección) de junio i3 
de 1926, pág. iG, col. 7; Intimidades de la diplomacia, por Carlos Correa Lusa, 
11° 20.578 (segunda sección) do junio 18 de 1926, pág. 6, col. i a 4 ; A través 
del cancionero, por Vicente Forte, n” 20.878 (segunda sección) de junio 18 de 
1926, pág. 6, col. 5 37; « Monleacjado », por Francisco F. Fernández, noticia bi

bliográfica, n" 20.578 (segunda sección) de junio 18 de 1926, pág. 8, col. i;

(I Critica jurídica », n° 26, tomo IX, noticia bibliográfica, n” 20.878 (segunda 
sección) de junio i3 de 1926, pág. 8, col. 2: a Argentina-Vnujaay v, álbum in

formativo, noticia bibliográfica, n“ 20.578 (segunda sección) de junio i3 de 
1926, pág. 8, col. 2; a De la vida inkaica », por Luis E. Faícúrce/, juicio crítico, 
n” 20.578 (segunda sección) de junio i3 de 192G, pág, 8 col. 3 a 5; «A propó

sito de la biblioteca de un jurisconsulto toledano del siglo XV », por Angel Batlis- 
tessa, noticia bibliográfica, n” 20.878 (segunda sección) de junio i3 de 192G, 
pág. 8, col. 3; « La conquista del Chaco austral », por Manuel Obligado, juicio crí

tico, n" 20.578 (segunda sección) de junio i3 de 192G, pág. 8, col. 837; La 
escuela común de Buenos Aires en 1858, por Víctor Mercante, n° 20.58o (se

gunda sección) de junio 20 de 192G, pág. 5, col. i a 7; Hablando sobre historia, 
por Azorín, n” 20.887 (segunda sección) de junio 27 de 192G, pág. i. col. i a 4 1 
Cabarrús versus Belgrano, por Carlos Correa Luna, n” 20.887 (segunda sec

ción) de junio 27 de 1928, pág. 2, col. 237; Los leviatanes de la untigüedad, por 
Ettore Br.avetta, n" 20.887 (segunda sección) do junio 27 de 192G, pág. G, col. i 
a 7; a Contribución al estudio de nuestra toponimia », por Luis F. Deletang, jui

cio crítico, n“ 20.587 (segunda sección) de junio 27 de 192G, pág. 8, col. 2; 
Manuel de Castro y López,, Jalleció en Turdera, noticia biográfica, n” 20.588 
(primera sección) de junio 28 de 1926, pág. 10, col. 5 y G; Se conmemoró el XXX 
aniversario de la campaña de Cura-Malul, resumen del discurso del teniente 
coronel Adolfo Aldao, n” 20.890 (primera sección) de junio 3o de i92G,pág. i3, 
col. 2 a 5.

Academia Nacional de Ciencias Económicas, incorporación del doctor Ricardo 
Levene, quien dió una conferencia sobre Interpretación económica de nuestra his

toria y las investigaciones acerca de la historia económica argentina, n” 20.3gi 
(primera sección) de julio i de i92G,pág. i3, col. 5 a 7 y pág. i4, col. i / 2 ; 
« Los derechos de los Estados Unidos de América, derechos coloniales y nacionales, 
reacciones hacia Europa, diferencias », resúmen de la conferencia del profesor 
von Rauchhalpt, 11° 20.891 (primera sección) de julio I de 192G, pág. l4, 
col. 3 ; Archivo histórico de la provincia, se han recibido varias donaciones, n° 20.591

g'í ’ -

!:

■A!!

Ki-'

ii'
i

v;

1:^'



í*

K

— i63 —

(primera sección) de julio i de 1936. pág. 33, col. 2: Centenario del estableci

miento de la Dirección general de Correos, n* 30.5gi (segunda sección) de julio 
1 de 1936, pág. 35, col. 2 a 6; Janla de Historia y Mumisnuitica, noticia de la 
disertación del señor CsaLos Coaaca Li-si sobre Un episodio de la diplomacia de 
ÍS/ó, n“ 30.59Í (primera sección ) de julio i de 1936. pág. 13. col. 6; Alejan

dro Damas en Aúpales, por Besedetto Choce, n* 30.094 (segunda sección) de ju

lio 4 de 1936. pág. 3, col. I a 7; Origen y desarrollo del poderío naval japonés, 
por Ettore Bh-stetta, n* 30.094 (segunda sección) de julio 4 de 193O, pág. 3, 
col. 137; Hoy celebra Estados Unidos de América el 150° aniversario de su in 
dependencia, n* 30.594 (tercera sección) de julio 4 de 192(1, pág. 1, col. 3 a 5; 
a Civilización egea », resi'imcn de la conferencia del profesor Gustavo Glotz, 
n" 30.59C (primera sección) de julio 6 de 192C, pág. 10, col. 6 y 7; Córdoba 
y la guerra del Paraguay, sobre dicho tema disertará en el Instituto Popular 
de conferencias el doctor Baúl A. Oan.Az, n” ao.SgG (segunda sección) de 
julio 0 de 193Ü, pág. 25, col. 2; El voto del Congreso de Tucumún, n° 20.569 
(primera sección) de julio 9 do 1926, pág. ii, col. 2 y 3; La iglesia y el him

no nacional, n” 20.599 (l)rimera sección) de julio 9 de 1926, pag. ii, col. 4; 
Una página de la historia de Cuyo, por el doctor Lucio Funes, n" 20.599 (P”" 
mera sección) de j#illo 9 de 192G, pág. 11, col. 5 a 7; La declaración de la inde

pendencia y el humorismo de San Martin, por C. Cokkea Luna, 11° 20.599 (s®-» 
gunda sección) de julio 9 de 192C, pág. 21, col. i a 7 ; i?/i cí centenario de fray 
Mamerto Esquió, el agua en la boca, por Carlos B. Qltroga, n° 20.599 (primera 
sección) de julio 9 de 1926, pág. 22, col. i a 5, n” 20.601 (segunda sección) de 
julio II de 1926, pág. 6. col. i a 4: Las fioreciüasde Jray Mamerto, por Luis L. 
Fr.anco, n" 20.599 (segunda sección) de julio 960 1926, pág. 22, col. 5 a q, 
n° 20.601 (segunda sección) de julio ii de 1926, pág. 6, col. 5 a 7; Centenario 

, de la creación del regimiento número 5 de caballería de linea, n” 30.600 (segunda 
sección) de julio 10 de 1926, pág. 17, col. 2 a 6 ; a Por campos históricos n (Im

presión de viaje), por Ada María Elflein, juicio critico, 11° 20.600 (segunda sec

ción) de julio 10 de 1926, pág. ai, col. i a 3; « Tradiciones históricas», por 
Bernardo Frías, juicio critico, n° 20.601 (segunda sección) de julio ii de 1926, 
pág. 8, col. I ya; a Arquitectura colonial en Salta», juicio critico, n" 20.601 
(segunda sección) de julio il de 1926, pág. 8, col. 3 a 6; u Acuerdos del extin

guido Cabildo de Buenos Aires», tomo II, libros XIV, XV y XVI, años 1708 a 
1713, noticia bibliográfica, n" ao.6oi (segunda sección) de julio ii de 1926, 
pág. 8, col. 2; «La ciudad de la Asunción», por Fulgencio B. Moreno, juicio 
crítico, n" 20.601 (segunda sección) de julio li de 1926, pág. 8, col. 3 a 5 ; Te

niente general Adolfo Arana, noticia biográfica con motivo de su fallecimiento.
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n° 20.602 (primera sección) (le julio 12 de 1926, pág. 8, col. 2; « La.ciudad 
de Asunción », del doctor Fulgencio R. Moreno, elogiosa colaboración publicada en 
«La Tribuna» de la capital paraguaya por el señor Manuel Riguelme, noticia tele

gráfica de la Asunción, n° 20.Go3 (primera sección) de julio i3 de 1926, pág. 12, 
col. 6 y 7 ; General Cándido Rábido, falleció en Montevideo, n“ 20.6o3 (primera sec

ción) de julio i3 de 192Ü, pág. ló, col. I ; «La civilicación egean, conferencia 
del profesor .GüSTWo Gi.oxz, n° 2O.0o3 (primera sección) de julio i3 de 1926, 
pág. i5, col. 5 y 6; Instituto Popular de Conferencias, el doctor Rvéi. A. 
Ohg.vz, disertará sobre Córdoba y la guerra del Paraguay, n“ 20.60G (segunda 
sección) do julio 16 de 1926, pág. 25, col. 2; Colocación déla piedra fundamen

tal del monumento al doctor Guillermo Rawson, resúmenes de los discursos del 
doctor Domingo R. Moiión, del doctor C.esco, y noticia de los discursos del doctor 
JüA.N Carlos N.vv.arro y del señor Jl.an Parlo Egiiagí e, 11“ 20.000 (segunda sec

ción) de julio 16 de 1926, pág. 25, col. 3 a 5 ; « La civilicación egea », resumen de 
la disertación del profesor Gcstavo Glotz, n” 20.607 (primera sección) de julio *7 
de 1926, pág. 17, col. I ; Instituto Popular de Conferencias, discurso del doctor 
Rodolfo Ria arola presentando al conferencista señor Raí l .A. Orcaz, quien di

sertó sobre Córdoba y la guerra del Paraguay, n” 20.G07 (segunda sección) de 
julio 17 de 1926, pág. 21, col. 2 a G; Independencia del Uruguay, 1830-18 de 
julio-1926, 11° 20.608 (primera sección) de julio 18 de 1926, pág. 12, col." 3; 
a La era glacial y su era gigantesca », resumen de la conferencia del profesor 
Obermaier, 11°20.608 (primera sección) de julio 18 de 1926, pág. lij, col. 2 ; El 
regimiento 8 de caballería cazadores General ISecochea cumple su primer centena

rio, 11" 20.609 (primera sección) do julio 19 de 1926, pág. ii, col. 6 y 7; In- ^ 
dependencia de Colombia, 1810-20 de julio-1920, 11° 20.610 (primera sección) 
de julio 20 de 1926, pág. i3, col. 6 ; « ¿a civilización egea «, resumen de la confe

rencia del profesor Glotz, n® 20.610 (primera sección) de julio 20 de 1926, , 
pág. 1.^1, col. 2; «La primera aparición del hombre», conferencia del jirofesor 
Hugo Oi)En.viAiER, n° 20.612 (primera sección) de julio 22 de 1926, pág. l/l, 
col. 6 y 7, «La civilización egea», conferencia del profesor Gustavo Glotz, 
n? 20.6i4 (primera sección) de julio 24 de 1926, pág. i4. col. 6; El fusila

miento de Dorrego, un documento inédito, carta del general Fructuoso Rivera a don 
Julián de Gregorio Espinosa, n° 20.6i5 (primera sección) de julio 25 de 1926, 
pág. 8, col. a-, «Nuestros antepasados cuaternarios y su arte mobiliario», resu

men de la conferencia del profesor Hugo Obermaier, n° 20.6i5 (primera sec-' 
ción) de julio 25 de 1926, pág. 8, col. 6x7; Inauguración del monumento a 
coronel Manuel Dorrego, resúmenes de los discursos del doctor Antonio Delle- 
pi.ANE, del doctor José P. Tamborini, del dex-tor Casco, del doctor Juan Zorrilla
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DE S.vs Martís y del doctor Obocuo F. Sibi, n” ao.6i5 (primera sección) de 
julio a5 de igaC, pág. i3, col. a a 6; ¿o fíestauracián porluguesa, por Manuel 
DE Oliveira Lima, n“ ao.GiS (segunda sección) de julio a5 de 1926, pág. 2, 
col. 5 a 7: El paaamunho ilaUaito en el Setseienlos, por Benedetto Choce, 
n* ao.6i5 (segunda sección) de julio a5 de 1926, pág. 4, col. 1 a 7, n“ 20.622 
(segunda sección) de agosto i de 1926, pág. 5, col. 127: Aspecto histórico y eco^ 
nómieo de an problema actaal. por Raúl M. Bustauante, n” 20.6i3 (segunda * 
sección) de julio 25 de 1926, pág 5, col. 137; u El pensamiento rjriego y los 
orígenes del espirita científico n, por León fíobin, juicio crilico, n» ao.Gió (se

gunda sección) de julio 25 de 1926, pág. 8, col. 1 y 2 ; « Los aztecas »,j}or Ra

món F. Vásquez, juicio crítico, n“ 20.615 (segunda sección) de julio 25 do 
1926, pág. 8, col. 1 y 2 : a De nuestra tierra », por Carlos Ibarguren, juicio críti

co, n" 20.6i5 (segunda sección) de julio 25 de 1926, pág. 8, col. 3 ; a La Consti

tución y el régimen federal », por Mario A*. Carranza, lú 20.6i5 (segunda sec

ción) do julio 25 de 1926, pág.8,col. 3; a Rosas y Lavalle a, por Julio A. Costa, 
juicio critico, n” 20.6i5 (segunda sección) de julio 25 de 1926, pág. 8, col. 5;

» Historia del mundo », por J. Pijoan, juicio crilico, 11° 20.Gi5 (segunda sección) 
de julio 25 de 1926, pág. 8, col. ; « Leyes de Indias », por D. Latella Frías, 
juicio critico, n° 20.6i5 (segunda sección) de julio 25 de 1926, pág. 8, col. 7; 
Conmemoración del XXXVI aniversario de la revolución de 1890, n" 20.617 (P"" 
mera sección) de julio 27 de 1926, j)ág. 8, col, 5; ¿Cómo escribió su nombre 
don Juan Manuel Ortiz de Rosas?, por Juan E. Mallarino, n" 20.617 (primera 
sección) de julio 28 de 1926, pág. 12, col. 3 a 5 ; a La civilización egeaii, resumen 
de la conferencia del profesor (iustavo (Jlotz, 11° 20.617 (segunda sección) de 
ulio 27 de 1926, pág. 17, col. i ; Independencia del Perú, 1821-28 de julio- 
1920, n" 20.618 (primera sección) de julio 28 de 1926, pág. 12, col. 4; ¿Por 
qué Rosas escribió su nombre con s y no con z?, carta de un lector de La Prensa, 
n” 20.618 (primera sección) de julio 28 de 1926, pág. 12, col. 4 ; « Los más anti

guos artistas, las cuevas pintadas del sur de Francia y del norte de España», noticia 
> de la conferencia del profesor Hugo Obermaier, n” 20.619 (primera sección) de 

julio 29 de 1926, pág. l5, col. i; a La influencia de Creta en el mundo antiguo», 
resumen de la conferencia del profesor Gustavo Glotz, n° 20.621 (primera sec

ción) de julio 3i de 1926, pág. i4, col. 7.

Las deudas de la guerra del Paraguay, n° 20.622 (primera sección) de agosto 
I de 1926, pág. 8, col. 6 y 7; a El arte expresionista de España», resumen de 
la conferencia del profesor Hugo Obermaier, n” 20.622 (tercera sección) de 
agóste 1 de 1926, pág. 1, col. i; La sociedad de bibliófilos, por Rafael A. Ahrie- 
TA, n” 20.62a (tercera sección), de agosto i de 1926, pág. 4, col. 5 a 7; Discur-
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so de Mr. Rowe en memoria del doctor Estanislao S. Zeballos, noticia telegráfica, 
n” ao.GaS (primera sección) de agosto a de 1936, pág. 10, col. 1; a El coronel 
José E. Carballido», por Enrique Udaondo, noticia bibliográfica, 11“ ao.Cai 
(primera sección) de agosto 3 de 1936, pág. i4, col. 677; La civilización egea, 
resumen de la conferencia del profesor Gustavo Glotz, n” ao.fia/r (segunda 
sección) de agosto 3 de ipaO, pág. 25, col. 7; La entrevista de San Martin y Bo

lívar, hallazgo, en París, de un precioso grabado, noticia telegráfica, n" ao.OaS 
(primera sección) do agosto 4 de igaG, pág. 13, col. 4; uEl arte primitivo afri

cano », rosa men de \a conferencia del profesor Hugo Obermaier, n“ 20.G26 
(prime^sección) de agosto 5 de 192G, pág. 10, col. G; «La revolución de 1800 
en la historia constitucional argentina », resumen de la conferencia del doctor 
José Nicolás Matiemo, n° 30.G3G (primera sección) do agosto 5 de igaG, pág. 
10, col. 7; Una conferencia sobre la teoría de la evolución, la confirmación de los 
principios establecidos por Darwin sobre este problema, un cráneo prehistórico, 
interesantes estudios en la Asociación Británica por el progreso de la ciencia, noti

cia telegráfica de Oxford, n° 20.G37 (primera sección) de agosto G de 193G, 
pág. 10, col. 4 y 5; Independencia de Bolivia, 11° 30.G27 (primera sección) de 
agosto 6 de 1926, pág. 12, col. 7 y pág. i3, col. i; Gabriel S. Moreau, noticia 
biográfica con motivo de su fallecimiento, n" 20.G28 (primera sección) do agosto 
7 de 192G, pág. i4, col. 5 y 6; a El arte del hombre en la época glaciar n, resu

men de la conferencia del profesor Obermaier, 11“ 20.G.38 (segunda sección) 
de agosto 7 de igaG, pág. 31, col. 5 y 6; La civilización egea, resumen de la 
conferencia del profesor Glotz, 11“ 20.G28 (segunda sección) de agosto 7 do 
192G, pág. 21, col. G y 7; « Referencias históricas sobre el partido de Balcarce y 
pueblo de San José de Balcarce », por Rafael Cabot, juicio crítico, n” 20.G28 
(segunda sección) de agosto 7 de 1936, pág. 23, col. 5 ; « Recuerdos y crónicas de 
antaño», tercer volumen, por Rómulo S. Rossi, juicio critico, n° 20.G38 (segunda 
sección) de agosto 7 de 192G, pág. 22, col. 5; a El hombre primitivo a principios 
de la actualidad geológica », resumen de la conferencia del profesor Hugo Ober

maier, n" 20.G29 (primera sección) do agosto 8 do 192G, pág. i3, col. 2; IVue- 
vas cartas marinas de las regiones del sur, la zona de Santa Cruz y Mar del Pla

ta, las expediciones de los primeros navegantes, Magallanes, Serrano y Elcano, 
n" 20.63o (primera sección) de agosto 9 de 193G, pág. 8, col. 4 a 6; Indepen

dencia del Ecuador, 1809-10 de agosto - 1926, n“ 2o.G3i (primera sección) de 
agosto 10 de 1926, pág. i3, col. 2 ; Los restos del coronel de la independencia José 
María Aguirre, serán repatriados a Santa Fe, ciudad de su nacimiento, n° 20.631 
(primera sección) de agosto 10 de 1926, pág. i3, col. 3 y 4 ; Monumentos mega- 
liticos de la Europa prehistórica, resumen de la conferencia del profesor Hugo
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Obermvier dada en el Mu-«o de La Plata, n" 20.631 (primera sección), de 
agosto 10 de 1926, páp. j6, col. 7; La evolución económica de la Grecia antigua, 
resumen de la conrerencia del profesor Giotz, n» 20.632 (primera sección) de 
agosto II de 1926. páp. 16. rol. 3; La fíeeonquisla, n’20.633 (primera sección) 
de agosto 12 de 1926. páp. 12. col. 7; Conmemoración de la Reconquista, « Im

portancia hisíóriea del aeoiüetimiento >>, noticia de la conferencia del señor Eduar

do Oliveros Escola, n* 20.633 (primera sección) de aposto 12 de 1926, páp. i4, 
col. 5; «Los primeros pastores, agricultores y arquitectos >1, resumen de la con

ferencia del profesor Hugo Oberh.aier, n” 20.633 (primera sección) de agosto 
12 de 1926, páp. i5, col. 4: «La evolución económica de la Grecia antigua », re

sumen de la conferencia del profesor Gustavo Gi.otz. 11° 20.634 (primera sec

ción) de agosto i3 de 1926, pág. i3, col. 2; t'ueron embarcados para La Rioja 
los restos del doctor Joaquín V. González, noticia del discurso pronunciado por 
el doctor Ricardo Rojas, n° 20.636 (primera sección) de agosto i5 de 1926, 
pág. 7, col. 5 y 6; « Estudios sobre la España prehistórica, habitantes primitivos, 
vida y arte », noticia de la conferencia del profesor Hugo Obermaier, 11° 20.636 
(primera sección) de agosto i5 de 1926, pág. 12, col. i y 2 ; « La exposición del 
libro italiano », por Concelto Petlinato, noticia bibliográfica, n° 20.636 (tercera 
sección) de agosto i5 de 1926, pág. 3, col. 2 a 6; « Conceptos estéticos » (Mitos 
guaraníes), por Eloy Fariña Niñez, juicio critico, n° 20.636 (tercera sección) 
de agosto i5 de 1926, pág. 3, col. 2y3; «Crítica jurídica, histórica, política y 
literaria », noticia bibliográñca, n“ 20.636 (tercera sección) de agosto i5 de 
1926, pág. 3, col. 3; « La esfinge indiana n, por J. Imbelloni, juicio crítico, n" 
20.636 (tercera sección) de agosto i5 de 1926, pág. 3, col. 5 y 6; «Boletín de 
la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba », lomo XXIX, entrega primera, noti

cia bibliográfica, n° 20.636 (tercera sección) de agosto i5 de 1926, pág. 3, col. 
7; « Miguel Cañé, su ambiente y su obra », resumen de la disertación del doctor 
Julio NoÉ, n° 20.638 (primera sección), de agosto 17 de 1926, pág. 18, col. 6 
y 7; « Cuadros de la prehistoria en la península ibérica », noticia de la conferen

cia pronunciada por el profesor Hugo Obermaier, n» 20.63g (primera sección) 
de agosto 18 de 1926, pág. 10, col. 7; Los restos del doctor J. V. González des

cansan en Chilecito, noticia del discurso del doctor S.ag.arva, resumen del dis

curso del señor L.asús y noticia do otro del señor Cáceres, n" 20.689 (primera 
sección) de agosto 18 de 1926, pág. 17, col. 4 y 5; «La escuela primaria en la 
antigua Grecia «, resumen de la conferencia del profesor Gustavo GSotz, n” 
20.64o (primera sección) de agosto 19 de 1926, pág. 16, col. 2; «La vida de 
las asociaciones privadas en la Grecia antigua », resumen de Ja conferencia del 
profesor Glotz, n" 20.642 (segunda sección) de agosto 21 de 1926, pág. 17,
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col. 4 a 6; El misticismo de Jray Mamerto Esquió, por Circos B. Qliroga, n“ 
ao.643 (segunda sección) de agosto 22 de 1926, pág. 2, col. 3 a 6, n" 20.667 
{segunda sección) de septiembre 5 de 1926, pág. 2, col. i a 4; Bibliotecas pan

americanas, por Maslel de Oliveira Lima, n° 20.643 (segunda sección) de 
agosto 22 de 1926, pág. 3, col. 1 a 6; Charles William Eliot, noticia biográñca 
con motivo de su fallecimiento, n" 20.645 (primera sección) de agosto 24 de 
,1926, pág. 9, col. 7; Independencia del Ururjuay, 1825-25 de agosto - 1926, 
n° 20.646 (primera sección) de agosto 25 de 1926, pág. i4, col. 2; Centenario 
de la ciudad de Paraná, n° 20.647 (prinueca sección) de agosto 26 de 1926, 
pág. i3, col. 7; a El militarismo romano n, noticia de la conferencia del sefior 
Leopoldo Lugoáes, n“ 20.647 (primera sección) de agosto 26 de 1926, 
pág. i5, col. 7; c< Los últimos periodos prehistóricos en España», resu

men de la conferencia del profesor Hugo Obermaier, n" 20.65o (primera 
sección) de agosto 29 de 1926, pág. i3, col. 4; La emperatriz Carlota de 
México, por Oliveira Lima, n° 20.65o (segunda sección) do agosto 29 do 
1926, pág. 5, col. I a 6T « Boletín del Instituto de inves ligaciones históricas », 
año IV, número 28, noticia bibliográfica, n° 20.65o (tercera sección) de agosto 
29 de 1926, pág. I, col. i; a Recuerdos y crónicas de antaño», por Romulo J. 
Rossi, juicio crítico, n' 20.65o (tercera sección) de agosto 29 de 1926, pág. i, 
col. I ; V El reinado de la carabela », por Valenlin Méndez Calzada, noticia bi

bliográfica, n" 20.65o (tercera sección) de agosto 29 de 1926, pág. 1, col. i ; 
« Cubiertas artísticas de libros », los ilustradores ingleses, inicio crítico, n” 20.65o 
(tercera sección) de agosto 29 de 1926, pág. ij col. 2 a 6; uElarle en Greda», 
por A. de Riddler y W. Deonna, juicio crítico, n° 20.65o (tercera sección) de 
agosto 29 de 1926, pág. i, col. 4 y 5; « Cultura y beneficencia durante la colo

nia », por el presbítero don Pablo Cabrera, juicio crítico, 11° 20.65o (tercera 
sección) de agosto 29 de 1926, pág. i, col. 3 a 5.*

K:

C) OPÚSCULOS E I.MPRESOS MENORES

Jesús Galindo t Villa, El Museo Nacional de Arqueología, Hisi 
loria y Etnografía, Breve reseña. Monografías del Mu seo Nacio
nal de Arqueología, México. 1928. 48 páginas.v:

fe:
Sumario. : I, Origen y fundación del Museo; II, La creación definitiva del 

Museo Nacional y del Jardín Botánico; III, Carácter Científico del Museo; IV,

1:

r



X

\

.
— Í69 —

Evolución del Museo; V, La producción literaria del Musco; VI, Otros facto
res de la evolución del Museo; VII, Oi^nización actual del Museo; VIH, Da
tos complementarios.

i

Antropología, ¿Qué es la Antropología Física y con qué objeto 
hay un Departamento de ese nombre en el Museo ÍVacional de 
Arqueología, Etnografía e Historia?, Cartillas de vulgarización 
del Museo Nacional de México, México, 1924. 5 páginas.

t

.'•S
/-íí

5

Nicolás León, Las castas del México colonial o Nuera España, 
Noticias elno-antropológicas. Publicaciones del Departamento 
de Antropología Anatómica, número i, ^léxico, 1924. [ij -|- 
76-]-[i] páginas y 55 ilustraciones.
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Rxmüv Mena, Arqueología, Monolitos, Cartillas de vulgarización 
del Nluseo Nacional de México, México, 1924. 17 páginas y 10 
ilustraciones.

• -s

Francisco de Aparicio, Los aborígenes del Tucumán, Paraná, 
1925. 16 páginas.

Sumario: Los aborígenes dcl Tucumán; Diagiiilas; Atacamas; Itiimahua- 
cas; Lotes, jurics, tonocotcs; Comechingones; Hiiarpes; Pampas; Ctiirigua- 
nos; Pueblos cbaquefios; Pueblos det Paraná.

*
J. Imbei.loni, Sur un appareil de déformation da cráne des anciens 

Ihimahuacas, Goteborg, 1925. [Go7]-6i8 (12) páginas c ilus
traciones.

'A

AConfcrence faite au XXI' Congrés International des Américanislcs, Session 
de Goteborg, 20-a6 aoiit 192/4. A

'i
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Julio Tobar Do’íoso, Desarrollo constitucional del Ecuador, En~ 
sayo, Quilo, igaS. 47 páginas.

Sumario: Desarrollo conslitucional del Ecuador, Ensayo; I, Anloccdentes, 
Período Floreano; II, Período Marcista; III, Período Conservador o Garciano; 
IV, La Dicladiira, Período conservador-progresísla; V, Período Liberal.

Fra?(cisco de Aparicio, Un nuevo documento relativo a la coloca
ción de las asas zoomorfas en la cerámica del litoral paranense, 
Buenos Aires, igaS. 8 páginas.

Este trabajo constiluye una tirada aparte de Pliysis (Revista de 
la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales), tomo VIH.

eVí '" /

i
.y,' t ‘

Fraa’Cisco de Aparicio, Una rara costumbre de inhumación de pár
vulos en la provincia de Entre Ríos, Buenos Aires, igab. [211]- 
217 (7) páginas.

Este trabajo constituye una tirada aparte de Physis (Revista de 
la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales), tomo YIII.

I:.
w-

Bicardo Gó.mez lloBELo, El significado esotérico de algunos sím
bolos nahoas, México, ig25. [iJ-j-iG páginas y 6 ilustra
ciones.

tp-

V ■

Francisco de Aparicio, Investigaciones científicas en el litoral atlán
tico de la provincia de Buenos Aires, Informe preliminar acerca 
de los resultados del primer viaje de estudio organizado por la 
Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná, Buenos Aires, 
ig25. [i]-(-[366]-384 (ig) páginas.

Este trabajo constituye una tirada aparte de los Anales de la 
Sociedad Argentina de Estudios Geográficos « GJEA », año ig25, 
número 4-

f
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Académie de droit IsTERAATicij^vL DE La IIaye, Coui'S ctc 1925 
(3° année), Rapport du Curaliiim, París, 1920. i3-]-[i] pá
ginas.

Somniaire : PrOparalion de la soísion de igiS; Diirée el survcillancc scien- 
tifiqiie de rcnseignemenl; Matiéres onseignées; Personnel enseignanl; Langue 
de l’enseignemenl; Nombre des audileurs; Appiii ofGciel; Assiduilé aux cours; 
Aneiens audileurs; Slalisliqiie des audileurs au point de viie des professions; 
Caraclére de l'enseignemcnl; Sommaires des cours; Fonclionnement des sémi- 
naires; Certificáis d'assiduilé ; Publication des cours; Uapports entre profes- 
seurs el audileurs; Gratiiilé de renseignement; Bourses d'étudos; Conclusión.

Zarbaran iii The Collection of The IJispanic Society of America, 
New York, 1925. ¥-¡-19 páginas, V láminas y i rctralo.

Contenls: Biographical Preface; I, Carthusian Monk Reading; 11, Miguel 
del Pozo; III, A Saint of Sevilla also known as Saint Lncj; IV, Saint Agatba; 
V, Saint Rufina; Notes; Bibliography.

Morales in The Collection of The Hispanic Society of America, 
New York, 1925. v-j- i3 páginas y 6 láminas.

Contenls: Biographical Preface; I, Holy Family; 11, Ecce Homo; IIÍ, Vir
gin and Child; Notes; Bibliography.

R. Offor, R. a., a Mamiscript in the University Library atLeeds, 
containing the Reporl of the Jesuit Province of Paraguay for 
the Years 1626 and 1627, october, Leeds, 1925. ii páginas.

Contenls ; Proceedings of the Leeds Philosophical and Literary Society; I, 
Manuscripts and Printed Editions of the Report; 11, The Early History of the 
Missions; III, .V Resume of the Anuas; IV, Organisation; V, The Conflict of 
Opinión ahout the Missions; Bibliography.

i
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J. A. Domínguez y ^Iauio Soto, «Anibay « (Cecropia adcnopus 
Mari.), Monografías farmacológicas argentinas, número 1, 
Buenos Aires, 1925. 35 páginas y ii ilustraciones.

Este opúsculo, constituye un trabajo del Instituto de Botánica 
y Farmacología de la Facultad de Ciencias ¡Médicas de Buenos 
Aires, número /|3.
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Bobert Ric.unD, Sur la politique des alUanccs dans la conquéle du 
Mexique par Cortés, París, 1920. [243]-26o (18) páginas.

Este opúsculo constituye una tirada apárte del Journal de la 
Sociélé des Améi-icanistcs de París, nouvellé serie, tome XVII.

l:
-3r

Mari.\no Alcocer y Martínez, Archivo Ge/ieral de Simancas, Va- 
lladolid, 1925. 20 páginas.

List of Wood-Carvinqs, New York, 1926, The llispanic Society 
of America. 1.4 páginas y i lámina.

Velazquez iii The Colleclion of The Jlispanic Society of America, 
New York, 1920. v-j-22 páginas y VI láminas.

k-

mm
Coníenls: Biographical Preface; f, Gaspar de Guzmán, Count-Dukc of Oli

vares; II, Porlrait of a LitUe GirI; III, A Cardinal, Probably Gamillo Pamfili; 
Notes; Bibliographv. •

r

Archivo General de Simancas, Colección de Documentos Inéditos 
para la historia de Valladolid, Transcripción hecha por D. Ma
riano Alcocer Martínez, Valladolid, 1925. 34 páginas.
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Sumario: Capitulo general. Relarión y parecer del Oljíspo de Astorga, 
«obre la Orden de San Booilo. 33 de maro 1577.

Recámenlo para los cursos del Museo \acional de Arqueología, 
lUsloria r Elnogra/ia [México], 1926. 3i páginas.

José E. Machado, El gaucho y el llanero ('l'rabajo premiado con 
accésit en el concurso promovido por el excclenlísimo señor 
doctor Eduardo Labongle, Ministro de la República Argentina 
en \enc/.nela), Caracas, ig2G. 3o páginas.

José Imhei.loxi, Los moluscos y las antiguas migraciones de pue
blos mediterráneos hacia América según la escuela de Manches- 
ter (Estudio crítico), Buenos Aires, 1926. [i] [i87]-200
páginas.

Este trabajo constituye una tirada aparte de la Revista del Mu
seo de La Plata, tomo XXIX.

Artl ko Scaroxe, Apuntes para un Diccionario de seudónimos y de ^ 
publicaciones anónimas, con un prólogo de Ariosto Conzález, 
^lontevideo, 192G. 70 páginas.

Este trabajo constituye una tirada aparte de la Revista del Insti
tuto histórico y Geográfico del Uruguay.

P. Justo Beguiriztain, S. J., El padre Esquió y la Constitución 
Argentina, Buenos Aires, 1926. i5 páginas.

Sumario ; I, Toma de palpitante actualidad ; II, Supuesto regalismo del P. 
Esquió, su discurso « Lactamur de gloria vestra »; III, Cómo pudieron alabar
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la Constitución Argentina el P. Esquió y el P. Jordán; IV, Mistificaciones de 
«La Prensa» y de «un católico militante », Texto del católico militante, Texto 
genuino del P. Esquió; V, El P. Esquió reconoce su proceder no del todo co
rrecto, qué mereció acerbas críticas; VI, El P. Esquió con nuevos discursos 
más ortodoxos trata de neutralizar el mal efecto de los dos patrióticos prime
ros; VII, La ortodoxia constante del P. Esquió, su cambio de ideas.

P-

Sorolla iii The Collcction of The Hispanic Sociely of America, 
Sketches for Columbas Leaving Palos, New York, 1926. [4]-f- 
74 páginas y i lámina.

&

Edward \\. Xmes, America-South-of-C. S., No. ii, may, 1926, 
62 West áS*" Street, Nexv York. 20 páginas.

Sumario: Amcrica-Soutli-of-U. S. (General); South America (General); 
Argentina; Solivia; Brazil; Chile; Colombia; Ecuador; Guianas; Paraguay; 
Peró; Uruguay; Venezuela; Comte Francis de Castelnau, Expedition dans les 
Partios Centrales de FAmérique du Sud, de Río de Janeiro á Lima et de Lima 
au Pará pendant les années i843 a 18/17, París, i85o-6i; C. F. P. de Mar- 
lius, A. Eichler et L. Urban, Flora Brasiliensis, Enumeratio plantarum in 
Brasilia hactenus detectarum, Munich, 1840-1906.

i .1

Ramón Mena, Filigranas o marcas transparentes en papeles de 
Nueva España del siglo XVI, número 5 de las Monografías bi
bliográficas mexicanas, México, 1926. 29-j-[i] páginas.

SouoLLA in The Collection of The Hispanic Society of America, 
Portraits, New York, 1926. vi-|-9 páginas, XIX láminas y i 
retrato.

Piales: Portrait of the Artist; His Majesty Alfonso the Thirteenth, King 
of Spain ; Her Majesty Victoria Eugenia, Queen of Spain; Don Aureliano do
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Beructe; Don Vicente Blasco Ibáñez, Don Manuel Bartolomé Cossío ; Don José 
Eche^rav y Eizagnirre; Joseph FlorimomI, Duke of Lonbat; Don Antonio 
García; Don José Gesloso y Pérez; Don Raimundo de Madrazo y Garreta; ^ 
María and Her Grandmolhér; Don José Ramón Mélida y Alinari; Don Marce
lino Menéndez y Pelayo; Don Benito Pérez Galdós; Don Alejandro Pidal y 
Mon; Chandler Robbins; Señora de Sorolla in a Spanish Mantilla; Señora de 
Sorolla in While; Benigno de la Vega inelán y Flaqi'.er, Marquis of Vega- 
Inrlán.
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Leo:«aro Williams, The art of Joaquín Sorolla, New York, 
1926, The Hispanic Society of America. [4]-l-57 páginas y i 
retrato.

Sorolla in The Collection of The Hispanic Society of America, 
Scennes, New York, 1926. vi páginas y XXIV láminas.

Piales : After tho Bath; Beacbing the Boat; Cathedral-and Gate of Santa 
María, Burgos; House of El Greco, Toledo; Leonese Peasants; The Orange 
Garden; The Pcppers; Rocks of the Cape, Jávea; Sea Ydil; Altar of San Vi
cente, Valencia; The Beach, Biarritz; The Beach, Valencia; The Beach, Va
lencia; The Beach, Valencia; The Beach, Valencia; The Beach, Valencia; The 
Beach, Valencia; The Beach, Valencia; Garden, Valencia; León; Market, 
IjGÓn; San Sebastián; Seascape tdelail from a palette); A Sketch.

Sorolla in The Collection of The Hispani Society of America, 
Sketches for the Provinces of Spain, New York, 1926. v pági
nas y LIX láminas.

Piales : Aragón ; Basque Provinces; Basque Provinces, Navarra and Ara
gón; Castilla; Castilla, Details; Castilla; Navarra ; Navarra and Aragón; Se
villa, The Bullfighters; Sevilla, El Encierro; Sevilla, Holy MAek, Penitens; 
Sketches; Proposed Plans for the Arrangement os the Sorolla Exhihition; 
Sketches.
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Manuel Romero de Terrero, Bibliografía de cronistas de la ciu
dad de México, número 4 de las Monografías bibliográficas me
xicanas, México, 1926. XXVII-f- 16-[-[1] páginas.i

i
José Torre Revello, Los orígenes de la danza, la canción y la 

música populares argentinas. Conferencia, Sevilla, 1926. i5 pá
ginas.í»

f

Julio Sl.árez, Catálogo níiniero lú. Libros americanos y que se re
fieren a América, Libertad 236, Buenos Aires, 1926. 47 pá
ginas.

i-' ■
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Emile Nourry, Bulletin mensuel de livres moderncs en lous genres, 
número 196 du Bibliophile Franjáis, 62, ruc des Ecoles, 62, 
París (V”), 1926. 72 páginas.

IIndice: Americana, principalcmcnt Amcriqne du Nord, n?“ 22 á 67; Biblio- 
graphie, Bibliophilie, Imprimeric, Curiosité, etc., n9® i25 a i83; Cbasse ct 
peche, n?® 219 k 289; Franc-Ma^»nnerie et Sociélés socróles, n?® 352 á 456; 
Gastronomie, Cuisinc, Vigne et Viiis, n?" 74 a 410; Manuscrits á Miniatures 
(Reproductions de) el d’Edilioiis gothiqucs illustrécs, n?® 586 á 632; Mé- 
decine.
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Universidad de Buenos Aires, Discursos pronunciados por los 
Dres. José Arce y Ricardo Rojas en la transmisión del Recto
rado el 1° de marzo de 1926, Buenos Aires, 1926. 20 páginas.
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Emilio Perrot, Boletín de avisos, número i5, « La Cotizadora Eco

nómicas, Santa Fé, 1780, Buenos Aires, 1926. 26 páginas.
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A>GEr. J. Battistessa, A propósito de la Biblioteca de un juriscon
sulto toledano del siglo A'l', Buenos Aires, 1926. 43'páginas.

Este trabajo constituye una tirada aparte del Boletín del Insti
tuto de investigaciones históricas [de la Facultad de filosofía y le
bas], tomo r\', 246-286.

J. Imbclloxi, Dos americanismos, Buenos Aires, 1926. 23 páginas.

Este trabajo constituye una tirada aparte del Boletín del Insti
tuto de investigaciones históricas [de la Facultad de fdosofía y le- • 
tras], tomo IV, 225-245.
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