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Ernesto Qüesada, Lamadrid y la coalición del norte, Epoca de 

Rosas, Buenos Aires, 1926. Un volumen de 180 páginas.
Asistimos a un momento favorable para el estudio de la «época de liosas»; 

tras las obras de Lascano y de España, aparecidas últimamente y de desigual va

lor, boy se publica Lamadrid y la coalición del norte, cuyo autor, el doctor E. Que- 

sada, ocupa en los círculos intelectuales de nuestro país, una destacada posición.

Por lo general, los trabajos que nos ha sido dable leer sobre dicho tema, no- 

están sólidamente construidos; existe una decidida tendencia a considerar el 

problema desde el punto de vista psicológico, mientras que otra —  sean sus 

partidarios rosistcis o cintirrosistas —  basa sus asertos en una documentación que 

ya es conocida, o que, si no lo es, es deficiente.

Nuevamente, al hacer una crítica, observamos que ninguno de los que se han 

animado a entrar en la liza, se han munido de los pertrechos necesarios; la 

frase galana, fácil y agradable, substituye con éxito, entre nuestros autores, al 

documento, a cuya búsqueda, más o menos.fatigosa, se une la engorrosa tarea 

de examinarlo y hacer la crítica correspondiente l . El fondo documental exis

tente en el Archivo general de la Nación no ha sido utilizado por los preten

didos investigadores (salvo muy raras excepciones). La documentación apare

cida en las revistas extranjeras, tampoco ha sido empleada, etc.

La obra que hoy nos ocupa merece, sin embargo, una mayor atención por 

parle del lector 2.

1 V éase e l ju ic io  c r ít ico  q u e p u b lic a m o s  en  V e r b u m  (n °  67, p . 55o).
2 E l au to r  la  d ió  a c o n o cer  añ os a trá s , en  form a de fo lle t ín , en  E l  T ie m p o .



La preparación del doctor E. Quesada, unida al antecedente de la forma cómo 

encaró el problema de ese período en La época de Rosas 1, requieren que seña

lemos las bondades y defectos que ella encierra.

Principiemos analizando sus fuentes ; le lian prestado su contribución para 

la confección de su obra : el valioso archivo del general A ngel Pacheco, el de 

los generales Lavallc y Lamadrid, los apuntes que dejara el coronel Elía, las 

conocidas memorias de los generales Paz y Lamadrid y las clásicas obras de 

Saldías y Antonio Díaz. lia  utilizado, además, los trabajos de A. J. Carranza, 

J. Carrillo, P. Groussac, G. Melián Lafinur, B. Villafañe, P. Lacasa, J. M. 

Gorriti, etc. ; en cnanto a periódicos lia recorrido, sobre todo, la Gacela mer

cantil y el Diario de la tarde.

Para la época en que fué escrita la obra (1896) la consulta de esa bibliografía 

importaba, realmente, no sólo un esfuerzo considerable, sino el límite de lo 

posible. Hoy ha cambiado la situación ; la bibliografía lia aumentado conside

rablemente, lo cual debió obligar al doctor Quesada a preocuparse en poner 

al día su obra; analizar los trabajos aparecidos y juzgar si era necesario o no 

un retoque a su estudio. Así el doctor Quesada no puede prescindir de las pu

blicaciones de G. F. Rodríguez 2, J. Beverina 3, de las memorias de Ferré 4, 

de la correspondencia que éste cambió con el general Paz, de la documenta

ción publicada por Solá 5, de la interesante monografía de Terán 6, etc.

Por otra parte, las revistas uruguayas y brasileñas, principalmente, trans

criben documentos, memorias, etc., que debieron ser utilizadas por el autor. 

En cuanto a las obras de Lacasa, Groussac, Carrillo y del mismo A. J. Ca

rranza, es conveniente advertir que, o son simples crónicas, o han sido escritas 

por personas muy allegadas a los protagonistas de los sucesos, o a sus descen

dientes, por lo que sus afirmaciones deben ser utilizadas con las precauciones 

del caso.

Hubiera sido mejor, asimismo, que las cartas que se transcriben en el curso 

del trabajo las hubiese reunido en un apéndice, concretándose, en las llamadas, 

a aludir a las mismas o a transcribir los párrafos indispensables.

1 A d em ás de la  ed ic ió n  hecha p or e l I n s t i t u t o  d e  i n v e s t ig a c io n e s  h i s t ó r i c a s ,  en  1923 , se lia  
lan zado  a la  c ircu la c ió n , en  1926, o tra , im p resa  p o r  la  ed ito r ia l A r t e s  y  l e t r a s .  A m b as e d ic io 
nes se d iferen cia n  ; la  p rim ei'a  co n tien e, adem ás de L a  é p o c a  d e  R o s a s ,  L a  e v o lu c i ó n  s o c i a l  a r 

g e n t i n a ; esta  in tro d u cc ió n  ha sido su b stitu id a  en  la  ú ltim a  e d ic ió n  p o r  u n  c a p ítu lo  in t itu la d o :  
E l  c r i t e r i o  d o c t r in a r io  e n  e s t a s  in v e s t ig a c io n e s  h is t ó r i c a s .

2 G. F . R o d r íg u e z , C o n t r i b u c i ó n  h is t ó r i c a  y d o c u m e n t a l ,  t . l i t ,  B u en o s A ire s , 1922.
3 J. B e v e r i n a . L a s  c a m p a ñ a s  d e  lo s  e j é r c i t o s  l ib e r t a d o r e s ,  1838 - 1852 , B u en o s A ire s , i g y 3 .

4 V . Y ir a s o r o , M e m o r ia s  d e l  b r i g a d i e r  g e n e r a l  P e d r o  F e r r é ,  B u en o s A ire s , 1 9 2 1 .

5 M ig u e l  S o la  (h ijo ) , L a  l ig a  d e l  n o r t e  c o n t r a  R o s a s ,  1839 - 1840 , S a lta , 1898.
c J. B . T e r á n , T u c u m á n  y  e l  n o r te  a r g e n t in o  ( 1820- 1840) ,  B u en o s A ire s , 1910.



Veamos ahora el asunto clel libro V

« Los emigrados que regresaron al país después de Caseros —  dice Quesada —  

venían con el alma preñada de odio y de despecho contra el gobierno de Rosas, 

y explotaron la leyenda de la tiranía para ejercer otra peor... ¡A h í la tiranía 

de Rosas... argumento falaz si lo buho, porque aquel gobierno, aparte de las 

formas aparentemente constitucionales que siempre observó, fue saludado en 

sus comienzos por toda la opinión sana del país, fue sostenido por el elemento 

conservador, por esas clases sociales que claman siempre por tranquilidad... Por 

cierto, y bajo muchos aspectos, esc régimen merecía ser execrado ; pero, por más 

repugnancia que provoque, necesario es recordar que duró más de veinte años 

y que, para comprender que baya podido durar tanto tiempo, preciso es admi

tir que, en medio de sus muchos defectos, tenía algunas cualidades» 1 2.

Los párrafos que hemos transcrito rcílejan exactamente la verdad de los he

chos. La tiranía de Rosas, « sortc de tarte á la crome qui explique tout et qui 

n’explique ríen», es el fantasma aterrador, cuya principal utilidad radica en 

que sirve para que maestros y profesores (munidos del bagaje cjue les propor

ciona López o Pelliza) deleiten con él a la juventud estudiosa falseando la ló

gica explicación de los hechos.

Recalcando una observación que hiciera anteriormente, el autor dice: «La 

verdad histórica es que los excesos de la mashorca del año 4o, que han servido 

ante propios y extraños para encarnar la tiranía de Rosas, se produjeron cuando 

los resplandores del incendio dejaron entrever que el edificio carcomido podía 

derrumbarse...» 3.

De la obra del doctor Quesada entresacamos tres asuntos principales : i° el 

partido unitario ; 2o la coalición del norte y 3° la campaña de Lavalle.

i. En el transcurso de su trabajo el autor, en distintas ocasiones, estudia al 

partido unitario y a sus principales dirigentes. Valorando los esfuerzos de ese 

bando desde el comienzo de la revolución, el doctor Quesada dice, con toda

1 E l d o cto r  Q uesada se lla lla  a n im a d o  p o r  una p rofu n d a  a n im a d versió n  en co n tra  de la r e v o 
lu c ió n  fran cesa . C ita  m u y  a m en u d o  a T a in e , lo  q u e m e hace creer que Les origines de la France 
contemporaine es su  l ib r o  p r e d ile c to , p ara c l e stu d io  de esa ép oca. Me exp lico  q u e ta l s im p atía  
ex istiera  en  i 890 , p ero  d esd e en to n c e s  se h an  d ejado  sen tir  v ien to s  de fronda p o d ero so s, y  es 
e l caso  de q u e h o y  m u y  p o co  q u ed a  de p ie  de la la b or  h istó r ica  de T a in e. Los co n cep to s  que  
se ten ía n  sob re D a n to n , M arat, R o b esp ierre , S a in t J u st., e tc ., han s id o  to ta lm en te  m od ificad os. 
H ace m u y  m a l, p o r  lo  ta n to , en  co m p a ra r  a S a in t Ju st con  C aste lli. E l p r im ero  fue u n  r e v o 
lu c io n a r io  de una so la  p ie/,a , s in cero  en  su s c o n v icc io n es  y  an im ado p or  u n  id ea l que fu e  su  
n o rm a  d u ra n te  la r e v o lu c ió n . D e C a ste lli m e basta record ar  su con d u cta  d u ran te  la m is ió n  q u e  
lo  llev a ra  a l n o r te . . .

2 E . Q u e s a d a , La época de Rosas, E l criterio doctrinario en estas investigaciones históricas, p p . a3 
a a5, R u eñ os A ire s , 1926.

3 E . Q u e s a d a , Lamadrid y  la coalición del norte, p p . 18 y  19.
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justicia, que ((vencido ya en todos los terrenos, no se conformaba con el hecho, 

y, dada la intransigencia en las ideas que en ambos bandos imperaba, no se 

resignó a esperar la lógica acción del tiempo, sino que se empeñó en agotar 

todos los medios posibles a fin de impedir lo qué era ya un hecho consu

mado» L En efecto : los mismos caudillos unitarios confiesan que no contaban 

con el apoyo de las poblaciones: Lamadrid, uno de los libertadores, veía huir 

a su llegada a los moradores de las regiones que su ejercito ocupaba ; Lavalle 

no lograba obtener ni recursos ni hombres, etc. ¿ A qué se debe fenómeno tan 

curioso? Las razones que se aducen son sencillas e irrefutables: i° el país

desde i 8 i 5 había indicado, en forma inequívoca, su preferencia por el partido 

federal; 2o los unitarios estaban completamente desorientados, y 3o sus dirigen

tes, haciendo caso omiso del patriotismo, sólo trataban de satisfacer sus ambi

ciones, más o menos desmesuradas. Por otra parte, lejos de actuar coordinando 

sus actos, los jefes unitarios, enemistados por una atroz envidia, se inspiraban 

desconfianza, que se traslucía en las masas de hombres que dirigían 1 2. Bien 

puede decir Quesada : a Los entreteloncs del partido unitario en esa época son 

tristísimos; el patriotismo parecía ser sólo una ambición personal; la patria 

supeditada a su partido, y el partido a un círculo personal » 3.

Los dirigentes del partido unitario carecían de un programa político bien 

meditado ; de lo que menos se acordaban era de formular un plan, nada de 

eso ; mejor era ayudar a encaramar los puestos públicos a miembros ele la 

misma familia (el caso de los Sola en Salta), hacerse nombrar por la fuerza de 

las bayonetas autoridá en una ciudad del interior (el ejemplo de Lamadrid en 

Mendoza) o imponer fuertes contribuciones, cuando no robar 4.

Estimamos, sin embargo, que la obra que motiva estos apuntes debió darnos 

un cuadro más completo del partido unitario, señalando de paso la posición 

económica de jefes y subordinados.

2. El autor comienza estudiando la coalición del norte y la actuación del 

general Lamadrid que, allá por el año de i 836 solicitaba de Rosas ayuda para 

él y para su hijo 5.

1 Ibidem, p p . 17 y  18.
2 Ibidem, p p . 5 a a 55 y  83 .
3 Ibidem, p. 156 ; véase  supra, p. i 55, n ota  m .  S obre e l m ism o  a su n to  v éa se  la s  p p . 1/19 

y  i 5o y  la  obra de G. F . R o d r íg u e z , Contribución histórica, etc., t . III , p p . y  18.
4 H e a q u í una n o ta  reservad a  de L am ad rid  : « S i da u sted  co n  e llo  es p rec iso  q u e  n o  d ig a  

e l  n ú m ero  de onzas qxie son , y  si lo  d ice  al ciarme p a rte , q u e  sea d esp u és d e  h a b erm e sep a
rad o  u n as tre sc ien ta s  o m ás onzas. D esp u és de ta n to  freg a rse  p o r  la  p a tr ia , n o  es r e g u la r  ser  
son zo  cu an d o se en cu en tra  ocasión  de to ca r  u n a  p a rte  sin  p e r ju ic io  de te r c e r o ...  » (A . S a l d í a s , 

Historia de la Confederación Argentina, Rosas y  su época, t . II , p . 83 , B u en o s A ire s , 1911 , r e 
ed ic ió n  R o ld a n ).

5 E. Q u e s a d a , op. cit., p p .  2 \  a 2 7 .
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Heredia, gobernador de Tncumán, tuvo que hacer frente a la política impe

rialista de Santa Cruz cuyo sueño amenazaba por igual a nuestro país y a 

Chile 1. El gobernador de Tucumán mantenía a Rosas al corriente de todo, 

lo que le permitió a este último firmar* un convenio con Chile para derribar 

al enemigo común 2. Pero Heredia no supo aprovechar la derrota de Santa 

Cruz, y la guerra que pudo haber sido rápida, se desenvolvió lentamente 3. 

Esto trajo dos consecuencias : i° el desprestigio de Ileredia, y 2o la ruina de 

los comerciantes norteños.

Desprestigiado Heredia (Terán indica que la perdición de dicho gobernante 

fue, principalmente, su política fusionista 4), fué asesinado el 12 de noviembre; 

a partir de ese instante los acontecimientos se produjeron vertiginosamente.

Rosas decidió el envío de un emisario : Lamadrid.

Divulgando a los cuatro vientos su amor por el federalismo, el vencido en la 

Ciudcidela atravesó las provincias en dirección a Tucumán, pero sus mismos 

alardes tuvieron la virtud de provocar las desconfianzas de los gobernadores 5.

La llegada de Lamadrid a Tucumán, sus entrevistas con el gobierno, la in

decisión del citado jefe y luego el nuevo despertar de su ambición, han sido 

narradas con toda exactitud por Quesada 6 7. Uno de los documentos más inte

resantes que, con tal motivo, transcribe el autor, es la terrible carta que el ge

neral Pacheco dirige a Lamadrid, en respuesta a una instigación que éste le 

hiciera para que traicionase a los federales 1.

Producido el estallido, surgen entonces los directores de la coalición del norte ; 

el atolondrado Lamadrid, Avellaneda, a quien se le adjudica un papel excesi

vamente importante, Piedrabuena, Solá, etc. ¿Qué móviles guiaron a estos 

caudillos? ¿Quiénes fueron los agentes subalternos del movimiento y qué ante

cedentes se tienen sobre ellos? La acción de jefes y lugartenientes ¿fué o no 

desinteresada? Quesada nada nos dice a este respecto.

1 G fr. T e r á n , op. cit., p . i a 5 ; A n d r é s  A . F ig u e r o a , Antecedentes históricos sobre nuestra gue
rra con fíolivia, en  Revista del Archivo de Santiago del Estero, t . V I, n° 6, p . i iá  y  F . C e n t e n o , 

Guerra entre Rosas y  Santa Cruz, en  Revista de derecho, historia y  letras, t .  X X V I, p . 2/18.
2 L os L óp ez, F ig u e r o a  cíe C atam arca, F a z io  y  Q u in tan a  de J u ju y , e tc ., b u scab an  v a lié n 

d ose  de S anta C ru z, « la  d e str u cc ió n  d e l o rd en  p o lít ic o  im p era n te  en  toda la R ep ú b lica  d es
p u és d el tr iu n fo  de Q u iroga  en  la G iu d ad ela  ».

3 T erán  n o  tu v o  en. cu en ta  q u e si R o sa s n o  en v ió  fu erzas al n o rte , n o  fué p o r  ab an d o n o  
s in o  p o rq u e  lo s  c o m p lo ts  u n ita r io s  en  e l l i to r a l se lo  im p ed ían .

4 T e r á n , op. cit., p . i 34 ·
6 Q u e s a d a , op. cit., p p . 35 y  36 , lia  n a rra d o  co n  ex a ctitu d  cu ál fu é la cond u cta  de d ich o  

je fe , así co m o  ta m b ién  la  a c t itu d  d e Ib a rra .
c « L os p r e lim in a r e s , p u es , h a b ía n  s id o  u n a  sim p le  farsa. La tra ic ió n  se bahía  rea liza d o , 

y  lo  q u e  es p eo r , n o  p o r  m ira s p o lít ic a s , s in o  p o r  m en gu ad as am b ic ion es p erson ales ». (Ibi- 
dem, p p . 45 y  46 .)

7 Ibidem, p. 5 i ,  n o ta  43 .



Miguel Solá fue uno de los comerciantes más fuertes de Salta y no debe ol

vidar el lector que, debido a la guerra contra Santa Cruz, el comercio del norte 

había sufrido graves pérdidas1. Nuevas investigaciones en los archivos salteños 

podrán arrojar luz sobre un problema tan interesante.

Por otro lado el patriotismo que guiaba al mencionado levantamiento, está 

bien de manifiesto en la carta que Avellaneda le escribía, el i 3 de mayo de 

18/jo, a Pedro Sáenz : « [que el gobierno de Salla] no puede mandarnos solda

dos porque liaría impopular entre los gauchos á quienes no les gusta salir de 

su casa, ni dinero porque se resfriaría el entusiasmo de los hombres de fra

que... que algunos patriotas se han subscrito con sumas que alcanzan hasta 

cuatro mil pesos, que se remitirán como préstamo hecho á esta provincia, y nos 

exige, que digamos cuáles son las garantías... » 2. Después de la lectura de este 

párrafo, el lector se podrá preguntar en qué consistía el aporte de Salta para 

el sostenimiento del alzamiento.

El cuadro que nos da el doctor Quesada sobre la situación del norte debió 

ser más completo. Con todo, subscribimos gustosos su juicio : « todos perora

ban, nadie obraba... » 3.

3. Veamos abora la campaña de Lavalle. Estamos acordes con el autor en 

que la incapacidad e insuficiencia del vencedor de Río Bamba se puso de ma

nifiesto desde un comienzo; sin embargo, el doctor Quesada pudo aducir nue

vos argumentos en favor de su tesis 4.

Debió asimismo estudiar y aclarar qué exactitud tenían las quejas de Lava

lle, según las cuales la expedición a Entre Ríos le habría sido impuesta 5. La 

correspondencia particular de LaÂ alle con F. Frías, con el contraalmirante Le 

Blanc, con su esposa, etc., debió consultarlas, pues aportan datos de gran inte

rés para el tema 6.

Nada nos dice sobre uno de los motivos esenciales que retardaron la marcha 

de Lavalle sobre Buenos A ires7. Tampoco ha estudiado las desinteligencias que 

reinaron entre los jefes franceses y unitarios, la acción pasiva de los primeros, etc.

1 V éase la  in tere sa n te  carta  que en  m arzo de i 83g, e scr ib ía  M anu el S olá  a R osas ( M a n u e l  

S olí , h ij o , op. cit., p p . 96 a io s  ; T e r á n , op. cit., p . i 55).
2 M a n u e l  S o l a , n u o , op. cit., pp . 280 y  281.
3 E . Q u e s a d a , op. cit., p . 83 .
4 Carta de L av a lle  a F é l ix  F rías, fechada en  M artín  G arcía e l 21 de ju lio  d e  1839 (G . F . 

R o d r íg u e z , op. cit., t .  111, p . 39).
5 L a v a lle  a M a rtig n y , ju lio  27 de i 84o (G . F . R o d r íg u e z , op. cit., t .  I I I ,  p .  5 7J .

6 I b i d e m ,  p p . 37 a i 53 y  159 a 220. U n a r tícu lo  de A . T a u l l a r d  a p arec id o  e n  e l  S u p l e m e n t o  

d e  L a  R a z ó n  d el G de ju lio  d e .1924, p p . 10  y  11 ( E l  f i n a l  d e l  d u e l o  e n t r e  L a v a l le  y  R o s a s )  tra c  
d o cu m en to s  que in tere sa n  para  e l estu d io  de este m o m en to  de la  ép oca  de R osas.

7 A l rec ib ir  e l a n u n c io  de un  d esem barco  de dos a tres m il h o m b res, L a v a lle  r e ta rd ó  su  
m archa esp eran d o la  in co rp o ra c ió n  de d ich o  c o n tin g en te  (G . F . R o d r í g u e z , o p .  c i t . ,  p .  55).



En cambio nos da un relato ajustado a la verdad sobre los motivos por los 

que Pacheco no se opuso at desembarco de Lavalle ; pone de manifiesto cómo 

Echagüe abultó los resultados de la batalla de Sauce Grande ; nos señala el 

apoyo que la población de la provincia de Buenos Aires prestó a Pacheco ; 

aclara la maniobra de ósle al correrse por los flancos del cuerpo expedicionario 

de Lavalle con el objeto de hacerle huir la caballada y molestar a la tropa 1 y, 

por último nos proporciona un dato interesantísimo cuando nos describe las 

esperanzas que el jefe unitario tenía puestas en algunos oficiales rosistas : 

Lagos, sobre todo 2.

Al analizar en las páginas siguientes los motivos que produjeron la debítele 

de Lavalle, nos muestra cómo la indisciplina, tolerada por los unitarios 3, las 

malas alianzas 4 y la pésima administración 5 se complotaron para aniquilar 

aquella masa de hombres que, al decir de un contemporáneo, gastaba tanto 

como cuatro ejércitos reunidos 6. ¡Cómo no iban a saquear si tenían permiso 

de su jefe 7 ! El autor debió, sin embargo, esclarecer el estado de las relacio

nes de los unitarios entre sí y por qué las naves francesas no socorrían con 

prontitud a sus aliados, etc. 8.

El libro del doctor Quesada, a pesar de los lunares que presenta —  algunos 

de los cuales han sido señalados en el curso de este artículo —  contiene pági

nas de verdadero interés, al mismo tiempo que pone de manifiesto la seria 

preocupación del autor por disipar la obscuridad que envuelve a esa época.

R icardo R . C aillet-B ois.

1 E l « co m b a te  » de T ala  fu e , seg ú n  lo s  u n ita r io s , u n  tr iu n fo  de Lavalle ; J . B e v e u i n a , op. 
cit., p . io o , a d m ite  esa v e r s ió n  (v éa se  ta m b ién  Memorias postumas del general José María Paz, 
e d ic ió n  an otad a p o r  e l te n ie n te  c o r o n e l J. B ev er in a , t. III , p . i 4 , n ota  b, B u en os A ire s , 1926). 
S in  em b argo  de la  le c tu r a  d e lo s  d o cu m en to s  se d esp ren d e que no liub o  n in g ú u  ch o q u e  de  
arm as : P ach eco  n o  in te n tó  d esb a ra ta r  a l en em ig o  (véase E . Q u e s a d a , op. cit., p . i i 4) .

2 E. Q u e s a d a , op. cit., p p . 127 a i 32 .
3 « La ra zón  d e esta  d ev a sta c ió n  es se n c illa  ; se dejaba re in ar  la lic en c ia  d esenfren ad a  p o rq u e  

se q u ería  h a la g ar  lo s  p eo res  in s t in to s  d e la s m asas y  h acer  así p op u lar  u n a r e v o lu c ió n  » 
(Jbidem, p. i 5i , n o ta  n° 1 0 6, véa se  ta m b ié n  las p p . 84, 85 y  107). La cuarta p a rte  d e l e jér 
c ito  estaba co n  lic en c ia  y  eso  fren te  a l en em ig o  !

‘1 « H abía  so lic ita d o  la  a y u d a  d e lo s  in d io s , p ro m etién d o les  h om érico s m alon es » (Ibidem, pj). 
*36 y  i 37).

5 Ibidem, p p . i 43 a i 45 .
0 G en era l José  M aría P az.
7 « D eje  u sted  q u e  ro b e n , q u e fu s ile n , y  q u e m a te n ... » (P alabras de L avalle cita d as p o r  L a- 

m a d rid ).
8 V éase las cartas d e V aró la  d ir ig id a s  a l d o c to r  F . F r ía s , en G. F . R o d u íg u e z , op. cit., t. 

III, p p . 192 a 201. E l d o cto r  Q uesada lia d escu id a d o  el estu d io  de una faz de esa é p o c a ;  m e  
refiero  a l tratad o  M a ck a u -A ra n a . Las lín e a s  q u e le  dedica son  in su fic ien te s  ; sería in tere sa n te  
co n o cer  la o r ie n ta c ió n  d e la  d ip lo m a c ia  a n g lo -fr a n c c sa , e l ju eg o  que tra ían  en tre  m an os lo s  
rep resen ta n te s  de am b as p o te n c ia s , la  n eg o c ia c ió n  d e l tra ta d o , e tc . No tenem os to d a v ía  n in -



A r c h i v o  H i s t ó r i c o  D i p l o m á t c i o  M e x i c a n o , número 19, El congre
so de Panamá y algunos otros aspectos de unión hispano-amem- 
cana, prólogo de Antonio de la Peña y Reyes, México, 1926. Un 
volumen de [3] -|~ XXVII -f- 262 -j- [2] páginas.
La Secretaría de Relaciones exteriores de México, dirige la publicación del 

Archivo histórico diplomático mexicano, publicación que hoy cuenta con 19 vo

lúmenes, de contenido vario e interesante ; recordaremos, entre otros, La no

ticia histórica de las relaciones políticas y comerciales entre México y el Japón, 

durante el siglo XVII, el Incidente diplomático con Inglaterra en 18U3 , Lucas 

Atamán, El reconocimiento de nuestra independencia por España y la unión de los 

países hispano-americanos, etc.

Dicha colección acaba de enriquecerse con la obra cuyo título sirve de enca

bezamiento a estas lineas. Su lectura nos ha movido a presentar estas notas es

cuetas, que como el lector podrá observar, se refieren a un tema muy mano

seado por cuanto aventurero ha incursionado en estos terrenos, pero sobre el 

cual rio tenemos todavía ningún estudio serio.

En 1823, España asistía, ante el cadáver de Riego, a la caída del constitu

cionalismo radical y al resurgimiento de la reacción absolutista. Desde esa fe

cha el desenfreno 110 reconoció límites : en un solo distrito hubo más de 1800 

ejecuciones.

El fantasma de una intervención en America volvió a brotar ; la situación por 

la que atravesaba la Península inspiró serios temores a los victoriosos rebeldes. 

Se debió plantear, entonces, la posibilidad del envío de una expedición española 

que, tal como la de Morillo años atrás, trataría de sofocar a sangre y fuego el 

movimiento revolucionario. El fantasma de la Santa Alianza se perfilaba aún 

en el horizonte, amenazando la existencia de las noveles repúblicas americanas. 

En tal situación ¿qué hacer?

Las antiguas colonias españolas, vencedoras en Ayacucho, no habían con

quistado, sin embargo, la tranquilidad y el sosiego ; tocábales, ahora la ardua 

tarea de conseguir la pacificación interna, concluyendo con rencillas intes linas. 

Es en tal momento que el peligro recrudece.

Bolívar volviendo a tocar un punto que va había esbozado, planteó entonces, 

la convocatoria de un congreso : el de Panamá. No discutiremos aquí si la idea

gu n a  m o n og ra fía  seria  sob re  e l  in terés co m erc ia l de lo s  a n g lo -fra n cese s  en  e l R ío  d e la P la 
ta . D eb e  ten erse  en  cu en ta  la  e v o lu ció n  eco n ó m ica  de In g la terra , d eb id a  so b re  to d o  a l d es
a r r o llo  d e  las v ías de co m u n ica c ió n  (1839) J  a e v o lu c ió n  p r o g r e s iv a  de su  co m erc io  e in 
d u str ia .



1c perteneció o no : nos basta recordar que Bolívar fue el primero en llevarla 

a la práctica.

El envío de J. Mosquera al Perú, Chile y Río de la Plata, y de M. Santa

maría a Méjico (1821), precediendo el anuncio de la reunión del célebre con

greso, dió como resultado se celebrasen tratados de importancia, al mismo tiem

po que ponía de manifiesto las simpatías con que contaba el proyecto.

Dicha asamblea se reunió en Panamá, en 1826 ; en las diez conferencias ce

lebradas, asistieron representantes de Méjico, Guatemala, Colombia, Perú, In

glaterra y Holanda. Bolivia, envió también una diputación, la que no llegó a 

tiempo para intervenir en las sesiones.

La actitud del Río de la Plata, al no tomar parte en los trabajos de dicha 

asamblea, ha sido objeto de extensas explicaciones y de violentos ataques. Re

cordemos antes que nada que nuestro país debió hacer frente a dos problemas : 

el de la independencia y el de la desmembración del territorio por una poten

cia extranjera, peligro este que las demás colonias hispanoamericanas no cono

cieron. De la lectura de los documentos se desprende que si la República Ar

gentina no intervino en dicha asamblea, no se debe totalmente —  como lo han 

aseverado numerosos escritores —  al temor que le podía producir el poderío de 

Bolívar, sino a que el resto de la América española no se inclinaba, al menos 

en forma manifiesta, a socorrer al Río de la Plata en su lucha contra el Brasil.

Bolívar buscaba, sinceramente, la confederación de las antiguas colonias es

pañolas y la formación de una Santa Alianza liberal. Para la creación del orga

nismo, que se opondría al absolutismo de Rusia, Austria y España, contaba 

con el apoyo de Inglaterra, para lo cual solicitaba la protección de dicha poten

cia 1. En esta forma esperaba contrabalancear la influencia de los reaccionarios 

y obligar a España a firmar la ansiada paz 2.

La documentación publicada hasta ahora, se ve complementada por el riquí

simo contenido que hoy nos da a conocer el Archivo histórico diplomático mexi

cano. En efecto ; si bien algunos de los documentos que forman el volumen 

n° 19 de dicha colección, eran conocidos (tales, por ejemplo, como la circular 

de Bolívar del 7 de diciembre de 182/1, las bases de la confederación general 

americana, el tratado de Unión, liga y conferación, etc.), publica, en cambio, 

las informaciones referentes a la actuación de los comisionados mejicanos en

1 S an ta n d er , m a n io b ra n d o  a esp a ld as de B o lív a r , in v itó  a lo s  E stad os U n id os de N orteam é
r ica , co n  lo  cn a l c o n tra d ijo  lo s  p r in c ip io s  d e l L ib erta d or, a l m ism o tiem p o q u e ch ocab a con  
lo s  in tereses b r itá n ic o s  (G . P ereyba., Le centenaire du congrès de Panama, en la Revue de l’Amé
rique latine, t. X II , p p . i  a n ,  P a r is , 1 9 2 6 ; M useo  M i t r e , Documentos para la historia del gene
ral San Martín, t . X , p . 2 33).

2 No debe o lv id a r se  q u e , e sta n d o  lo s  co n g resa le s  reu n id o s en  Pan am á, la ap ar ic ió n  
cos de g u erra , d e b a n d era  esp a ñ o la , a lte r ó  la  tra n q u ilid ad  de aq u ella s reg ion es.

de b a r-
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dicha asamblea, la gaceta extraordinaria del Istmo y las notas referentes a la 

traslación del Congreso a Tacubaya.

Trae, asimismo, las memorias, proyectos y datos referentes a los congresos 

celebrado posteriormente con el fin de realizar la unión hispanoamericana.

Con esta obra tenemos ya la documentación necesaria para encarar en forma 

seria y científica el estudio del congreso de Panamá l , que si bien es cierto no 

produjo resultados prácticos inmediatamente, asume por la finalidad que guió 

sn convocotaria, así como los principios que se discutieron en sus sesiones, una 

importancia que es imposible desconocer.

Róstanos manifestar que la obra de referencia está encabezada por una in

troducción escrita por el licenciado Antonio de la Peña y Reyes ; dicho autor, 

merece una mención especial por su imparcial así como interesante trabajo que 

revela los conocimientos sólidos y la erudición del autor 2. Está de más decir 

que esta obra ocupa un lugar preferente en la valiosa colección que publica la 

Secretaría de Relaciones exteriores de Méjico.

A  continuación indicamos la bibliografía más importante, referente a la con

vocatoria, reunión y disolución del congreso de Panamá :

F. C enteno, El congreso de Panamá y la diplomacia armada de Bolívar (fí. de 

D. II. y L ., t. XLIV, pp. Ij2 y sigs.) ; P. A. Z ubieta, Apuntaciones sobre las 

primeras misiones diplomáticas de Colombia (Bogotá, 1924) ; E . R avígnani, His

toria constitucional de la República Argentina, t. II (Buenos Aires, 1927) ; C. 

P ereyra, Le centenciire clu congrcs de Panamá (R. de VAmérique latine, t. XX, 

pp. 1 a 11); F. Y elarde y F. ,). E scobar, El congreso de Panamá en 1826 
(Panamá, 1926); Al. G. AÍéroit, Historia de la diplomacia americana (Buenos 

Aires, 1904) ; Colección de ensayos y documentos relativos a la unión y confedera

ción de los pueblos americanos (Santiago de Chile, 1862); P radt, Congrés de 

Panama (París, 1820); G. F. Rodríguez, Contribución histórica y documental, t. 

II (Buenos Aires, 1921); AIuseo M it r e , Documentos para la historia del general 

San Martin, t. X (Buenos Aires, 1910) ; C. A. Y illanueva, El imperio de los 

Andes; J. M. R estrepo , Historia de la Revolución de Colombia, t. II (París, 

i 858) ; J. E . G uastavino, El congreso de Panamá y la República Argentina (Su

plemento de La Nación del 21 de junio de 192G, p. 10) ; D. F. O ’L ea ry , Me

morias, t. X X I Y ; F. J. U rrutia, El ideal internacional ele Bolívar (Simón Bolí

var por los más grandes escritores americanos, p. 197, Madrid, 1914); Colección

1 Sería  in tere sa n te  co n o cer  co n  d eta lle  cu áles eran  las p r e ten sio n es  d e  C anning·, y  có m o  re 
c ib ió  las p rop u esta s de B o lív a r ;  asim ism o es de desear se esc larezca  la  a c titu d  d e S a n ta n d er .

2 E l d o ctor  A . de la  P eñ a  y  R e je s  es a u to r de im p o rta n tes  e stu d io s  q u e, en  form a  d e p r ó 
lo g o s , en cab ezan  la  m a jo r  p a rte  ele los v o lú m en es de la  b ib lio teca  q u e  ed ita  e l M in ister io  de 
r e la c io n es  ex ter io res  m ejica n o .
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de tratados públicos de Colombia ; B lanco y A zpurúa, Documentos para la vida pú

blica del Libertador, t. X y XI ; F. M. P az S oldán, Historia del Perú indepen

diente (Lima, 1874) ; G. C orrea Luna, Alvear y la diplomacia de 1824-1825 
(Buenos Aires, 1926); Luis Y . V arela, Historia constitucional de la República 

Argentina, t. Til (La Plata, 1910); etc.

R icardo R . Gallet-B ois.

G . II. H a r in g , L os Bucaneros de las Indias Occidentales en el siglo 
XVII, traducción especial del inglés para el « Boletín de la Cá
mara de Comercio de Caracas», Caracas, 1926. Un volumen de 
[2] +  272 - f  [2] páginas.

Indice: Al lector; Prefacio; Capítulo I, Introducción; Capítulo II, Orígenes 

de los Bucaneros; Capítulo III, Conquista de Jamaica; Capítulo IV, Tortuga 

( i 655- i 664) ; Capítulo Y , Portobelo y Panamá; Capítulo VI, Supresión de los 

Bucaneros; Capítulo YII, Los Bucaneros se hacen piratas; Apéndice I ;  Apén

dice II; Bibl iografía ; Erratas.

Percy Alvin Martin, Latin America and the War, Baltimore, 1920. 
Un volumen de XII -f- 582 p agin as.

Contents: Preface; Introduction; Chapter I, Brazil and the W ar; Chapter 

II, Cuba and the W ar ; Chapter III, Argentina and the War ; Chapter IY, Chile 

and the W a r; Chapter Y, Uruguay and the W ar; Chapter VI, Peru and the 

W ar; Chapter YII, Colombia and the W ar; Chapter VIIJ, The Remaining 

South American Countries and the W ar; Chapter IX, Central America and 

Haiti and the W ar ; Chapter X, Mexico and the War ; Chapter XI, Conclusion ; 

Index.

H e n r i  S é e , IVévolution de la pensée politique en France au XVIII 
siècle, Paris, 1925. Un volumen de 898 -j- [1] paginas.

Sommaire: Avertissement; Introduction; La conception de l’Etat au XVIIIe 

siècle, la doctrine absolutiste. Première partie, Les origines: Chapitre premier, 

Les origenes de la doctrine du XVIII0 siècle, La réaction contre les idées abso-



lutistes ; Chapitre II, L ’influence des idées anglaises sur le mouvement philo

sophique du X YIIIe siècle. Deuxième partie, La doctrine libérale : Chapitre 

premier, Montesquieu ; Chapitre II, Le marquis d’Argenson ; Chapitre III, Vol

taire. Troisième partie, Le doctrine démocratique : Chapitre premier, Jean-Jac

ques Rousseau; Chapitre II, Diderot. Quatrième partie, Les réformateurs: 

Chapitre premier, Les physiocrates ; Chapitre II, Helvétius et d’Holbach ; Cha

pitre HJ, La doctrine politique et sociale de Turgot. Cinquième partie, La fo r

mation de la doctrine révolutionnaire : Chapitre premier, La doctrine politique 

et sociale de Mahly ; Chapitre II, Condorcet ; Chapitre III, L ’abbé Raynal ; 

Chapitre IV, Le socialisme au XVIIIe siècle ; Chapitre V, La doctrine politique 

des Parlaments ; Chapitre VI, La diffusion des idées philosophiques à la fin de 

l ’ancien régime ; Chapitre VII, L’influence des doctrines politiques sur la Ré

volution; Conclusion.

C a m i l o  D e s t r u g e , Historia de la prensa de Guayaquil, tomo II, 
Memorias de la Academia Nacional de Historia, volumen III, 
Quito, 1920. Un volumen de 210 páginas.

Indice: Capítulo VIH, l. Muerte de García Moreno, y elección del doctor 

Borrero, Revolución de 187G, El Comercio, El Popular, El Ocho de Setiembre, 

El Heraldo, El Eco Popular, El Imparcial, Revista del Banco de Crédito Hipo

tecario, La Nación, El Eco Industrial, El Fonógrafo, El Pabellón de Setiembre, 

La Unión, El Pueblo, El Chimborazo. II, Campaña y triunfo sobre la Dicta

dura, El Gobierno del Guayas, La Bandera Nacional, La Unión, La República, 

El Cometa, El Federalista; Capítulo IX, I, Convención de i 8 8 3 - i 884> Elec

ción de Presidente de la República, La Revolución, El Telégrafo, El Bombero, 

El Ecuador, El Criterio, El Perico, El Anotador, El Ecuador Filatélico, Boletín 

del Crimen, El Gladiador, El Globo, La Unión Republicana, Diario de Avisos, 

La Soberanía Nacional, II, Elecciones presidenciales, El Presidente Flores, y 

su programa, Libertad de la Prensa, El Porvenir, La Opinión Pública, El Deber 

del Escolar, El Pueblo, La Pieforma, La Bandera Liberal, La Reacción, El 

Siglo XIX, El Censor, El Obrero, Boletín de la Cámara de Comercio, El Tiem

po, La Opinión Libre, La Voz de Guayaquil, El Independiente, El Fonógrafo, 

La Semana, El Clarín, III, Elecciones, El Presidente Cordero, El negociado 

del Esmeralda, El Intransigente, El Mercurio, El Tren, La Alborada, El Iris, 

El Monitor Popular, La Instrucción Escolar, El Filántropo, La Estrella Blanca, 

La Voz Nacional, El Imparcial, El Pensamiento, El Centinela, El Grito del
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Pueblo, La Bandera Nacional, La Gaceta, El Cólera, El Grito, El Hayo ; Capí

tulo X, I, Transformación política de i 8q5, Desarrollo de la Prensa, La Rege- 

ración, La Justicia, El Patriota, Registro Oficial, La Reforma Social, La Epoca, 

La Democracia, El Cubano Libre, La Voz del Pueblo, El Guajas, El Gorro 

Frigio, El Regenerador, El Ecuatoriano, El Comercio, El Ferrocarril, El Siglo 

XX, El Defensor del Pueblo, La Voluntad Nacional, La América Libre, Re

vista Comercial, La Voz del Vivandero, El Tiempo, El Cóndor, El Derecho 

del Pueblo, II, Campaña electoral de 1900 a 1901, El Patriota, El Voto Na

cional, La República, El Ecuatoriano, 111, Campaña electoral de 190/1 a iqoó, 

La Voz de la Juventud, La Pluma, El Eco de la Juventud, El Mercantil, El 

Avisador, El Independiente; Capítulo XI, 1, Revolución de 190C), Segundo pe

ríodo de mando de Álfaro, Confederación Obrera, El Nacional, El Heraldo, El 

Radical, La Instrucción, Pluma Roja, La Dictadura, Diario del Comercio, La 

Reacción, Boletín de las Escuelas Primarias, El Sol, Aplausos y Silbidos, El 

Mercurio, El Radium, El Correo del Guajas, El Pobrecito Hablador, El Guan

te, La Manopla, Revista de la Sociedad de Información, II, Elecciones presi

denciales de 1911, La Unión, La Tribuna, Boletín de la Asociación de Em

pleados, El Patriota; Capítulo XII, I, Elecciones de 1912, Sucesos de 1912 a 

ípiÓ, La Sanción, Defensa Social, El Universitario, El Edén, El Tipógrafo, 

El Anunciador, Guía Comercial, El Independiente, El Censor, La Tarde, El 

Io de Majo, La Crónica de Guayaquil, Diario Ilustrado, Albores, El Aunque, 

El Demócrata, El Nueve de Octubre, El Propagandista, La Voz del Comercio, 

La Lucha, La Farmacopea, II, Elecciones de 1915 a 1916, Administración 

Baquerizo, El Amigo del Pueblo, La Mañana, El Noto Popular, El Imparcial, 

La Patria Ecuatoriana, El Progreso, El Heraldo, Gemianía, La Francia, Ener

gía, El Ideal, Expcctador Ecuatoriano, La Crónica Ilustrada, El Universitario, 

Acción Social, Crónica Ilustrada, La Siria, La Vanguardia, Gaceta Militar, El 

Clarín, El Voto Libre, El Bombero, La Verdad, El Independiente, El Progre

so, El Heraldo, El Popular, América Libre, HI, Elecciones de 1919 a 1920, 

El Nacional, Nuevos Rumbos, El Fuerte, La Patria, El Freno, El A viador Ecua

toriano, El Luchador, El Escolar, El Imparcial, El Oriente Ecuatoriano, El 

Serrano, Base-Ball New’s, La Campana, El Estandarte, La Mano que Aprieta, 

Boletín Electricista, La Verdad, La Bandera Roja, Sangre j  Arena ; Apéndice, 

Revistas literarias, científicas, etc., Periódicos jocosos, de caricaturas etc., Al

manaques y guías de la ciudad.

Mémoires et documents pour servir à Vhistoire du commerce & de 
Vindustrie en France, publiés sous la direction de Julien II a y cm,
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neuvième série, Paris, 1920. Un volnmen de VII -j- -j- [2]
paginas.

indice : Le Commerce maritime de la Bretagne au XVJIL siècle, par Henri Sée :

I, Le Commerce de Saint-Malo au XVIIL siècle, d’après les papiers des Magon ; 

Première partie, La première moitié du siècle, 1, Les divers modes d’activité- 

commerciale de Magon de la Balue, II, Le commerce de commission, 111, Les 

achats de marchandises, I V, Le commerce avec l ’Amérique espagnole, Y , Le 

commerce avec les colonies françaises, La traite des noirs, VI, La vente des 

denrées coloniales, Amsterdam et Marseille, VII, Le commerce interlope, M il, 

La pêche de la morue, IX, Le commerce du blé, X, Transactions accessoires, 

l ’eau-de-vie, pacotilles pour la Chine, XI, Le commerce maritime, Les tonna

ges, Les frets, Les assurances, XII, Les règlements de comptes, Les opérations 

de banque, La variation dans la valeur des monnaies, Les changes avec l ’étran

ger, XIII, La dépression économique, Les crises, XIV, Conclusion, Appendice, 

La construction d’un navire négrier à Saint-Malo en 1701 ; Deuxième partie, 

La seconde moitié du XVIIIe siècle, Première Période, I, Sociétés eri partici

pation temporaires, II, Placements commerciaux pour des particuliers, 111, 

Commerce de commission sur les toiles, IV, La vente des toiles dans l’Améri

que espagnole, V, La vente directe des toiles en Espagne, VI, La vente des 

toiles aux Antilles, VII, La traite des noirs, VIII , Le commerce dans la mer 

du Sud et la grosse aventure, IX, La pèche de la morue, X, Le commerce du 

blé, XI, La navigation, XII, Les assurances maritimes, XIII, Les opérations 

de banque, XIV, La décadence commerciale de Saint-Malo; Deuxième Pério

de, Après la guerre de Sept Ans, I, Rétrécissement de l ’activité commerciale,

II, Le commerce des toiles, La commission, III, Conditions défectueuses du 

commerce en Espagne, IV, Le commerce des toiles aux Antilles, V, La pêche de

là morue, VI, Les assurances maritimes, VII, Les règlements de comptes, Les 

opérations de banque, VIII, La situation commerciale de la France ; Troisième 

Période, L ’époque révolutionnaire (1790-1792), I, Le commerce de la maison 

Magon se restreint uniquement aux toiles de Bretagne, II, Caractère du com

merce des toiles, III, La baisse des assignats et la hausse des prix, IV, Les rè

glements de comptes, V, Navigation et assurances maritimes, VI, La fin de la 

maison Magon, VII, Conclusion, Appendice, Vente de denrées coloniales pour 

le compte de Mme de Vieuxchastel. —  II, Saint-Malo et la question des ports 

francs au XVIIL siècle. —  III, La vie économique et les classes sociales à Saint- 

Malo à la veille de la révolution. —  IV, Note sur la représentation commerciale de 

Saint-Malo au XVIIL siècle. —  V, Le commerce de Morlaix dans la première
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moitié du X V III? siècle d'après les papiers de Guillotou de Keréver. —  VI, Notes 

et documents sur le commerce maritime de la Bretagne au X VIIB siècle : I, Quel

ques données sur le commerce de Nantes avec les Antilles à la fin de l’Ancien 

Régime, II, Les négociants de Nantes contre rétablissement de paquebots ro

yaux, III, Landerneau et les armements pour les Antilles, 1Y, Lorient après la 

suppression de la Compagnie des Indes, Y , Etat des ports bretons à la veille 

de la Révolution, VI, Paimbœuf et les commerçants hollandais au XVIIIe 

siècle, VII, Les entraves au commerce français en Angleterre, après le traité 

de 1786. —  VII, Quelques aperçus sur la contrebande en Bretagne au XVIIIf siè

cle. —  VIII, Etudes sur la pêche en Bretagne au XVIIH siècle. — Conclusion gé

nérale. —  Quelques projessions connues, inconnues et méconnues.

A n g e l  G o n z á l e z  F a l e n c i a , Historia de la España musulmana, 
Barcelona, Buenos Aires, 1925. Un volumen de 182 -f- [9] pá
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Paraguay en 1810, Tratados celebrados después con la Argentina, Pretensio

nes de Bolivia a una parte del Chaco, Tentativas de los brasileños para apode

rarse de Bahía Negra y Fuerte Borbón u Olimpo, El Imperio brasileño, en 

i 858, declara que esos puntos son posesiones paraguayas, Cuestiones de lími

tes con el Brasil y la Argentina, La guerra del Paraguay, El fallo arbitral del 

Presidente de los Estados Unidos de América ; II, Doctrina del uti possidetis, 

Opiniones de los autores, la jurisprudencia norte-americana, Fallos arbitrales 

del rey de Italia y del Presidente Mayes ; III, Negociaciones diplomáticas entre 

los gobiernos de Bolivia y el Paraguay. En torno al dictador Francia.
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J. T. M e d in a , Opúsculos varios, reunidos y editados por Juan 

Borchet, tomo I, Santiago de Chile, 1926. Un volumen de [5] 
-j- 3oo -j- [2] páginas.

Indice: Dos palabras clcl autor; I, María, Apuntes para un juicio crítico; 

II, La Crónica de 1810, por Miguel Luis Amunátegui; III, Una nueva edición 

francesa d é la  Araucana; IV, Un libro raro, Temblor de Lima do 1609, de 

Pedro de Oña; Y , Motivos para la fundación de una Sociedad Entomológica 

Chilena; VI, Los insectos enemigos en Chile; VII, El Piuchén; VIH, De al

gunos nombres geográficos de Chile; IX, Los Cónchales de las Cruces; X, La 

momia de Chuquicamata; XI, Los restos indígenas de Puchilemu; XII, Nu

mismática Argentina ; XIII, Las medallas de la Revolución de la Independen

cia; XIV, El escudo de armas de la ciudad de Santiago de Chile; XV, De los 

fósiles, A  propósito del artículo 5qi del Código Civil; XVI, Visita a los Juz

gados de Tarapacá; XVIt, El descubrimiento de Chile por los Frisios en el si

glo XI; XVIII, El acta del cabildo abierto del 18 de Setiembre de 1810; XIX, 

Sobre el retrato de Diego de Almagro; XX, Primer viaje de exploración a la 

Isla de Tenqueguén ; XXI, Santiago y Valparaíso ahora un siglo ; XXII, El 

Vice Almirante D. Patricio Lynch; XXIII, El preceptor de Ercilla, Juan Cris

tóbal Calvete de la Estrella; XXIV, Cuatro muertos ilustres; X X V, Francisco 

Caro de Torres y su testamento; XXVI, Noticia biográfica de Fray Antonio 

Sors; XXVII, Don Juan Francisco de Sobrecasas; ΧΧΥΤ1Γ, Un folleto de pro

paganda hasta ahora desconocido sobre la Revolución de la Intendencia de 

Chile; XXIX, Carta a D. Narciso Binayán acerca del origen y fundación de la 

Junta de Historia y Numismática Argentina, Junio de 1918; X XX , Una tra

ducción del Petrarca hecha en América en el siglo XVI.

I sa a c  J .  B a r r e r a , Literatura Ecuatoriana, apuntaciones históricas, 
2a edición, Quito, 1926. Un volumen de [1] —{— 15 2 páginas.
Esta obra trata de la historia de la literatura desde la época co

lonial hasta las proximidades de 1895.

J o r g e  M a x  R o h d e , Las ideas estéticas en la literatura argentina, 
tomo IV, Buenos Aires, 1926. Un volumen de 3go páginas.

Indice : Advertencia; Introducción; Capítulo I, El seudoclasicismo ; Capí-



tulo II, El romanticismo; Capítulo III, El neoclasicismo; Capítulo IV, El im

presionismo.

G a r l o s  C o r r e a  L u n a , Alvear y la Diplomacia de 1824-1825, En 
Inglaterra, Estados Unidos y Alto Perú, con Canning, Monroe, 
Quincy Adams, Bolívar y Sacre, Buenos Aires, 1926. Un volu
men de 111 —J— [14] páginas y 7 retratos.

Indice: Alvear en Inglaterra; La misión en Estados Unidos; La cuestión 

oriental y Quincy Adams; Alrededor de Colombia y del conflicto brasileño; 

Los efectos de Ayacuclio en Buenos Aires. Apéndice: Instrucciones que regi

rán al general D. Carlos de Alvear en su comisión de Plenipotenciario del go

bierno de Buenos Ayres cerca del gobierno de los Estados Unidos, De su con

ducta en Londres, La misión en Estados Unidos, Política americana, Política 

europea, la cuestión oriental.

Memoria de labores realizadas por la Secretaría de Relaciones Ex
teriores de agosto de 1925 a julio de 1926, presentada al II. Con
greso de la Unión, México, 1926. Un volumen de 3Zj 7 —[o] pá
ginas.

Indice : Departamento diplomático ; Departamento consular ; Departamento 

consultivo ; Departamento administrativo ; Departamento de contabilidad y glo

sa ; Departamento de publicidad.

G a b r i e l  M o l i n a , Boletín bibliográfico del movimiento de los libros 
antiguos y modernos, 1926, Travesía del Arenal, 1, Madrid. Un 
volumen de i 36 páginas.

Sumario : Primera parte, Bio-bibliografía ; Segunda parte, Varios.

K a r l  G u s t a v  F e l l e r e r , Beitrcege zur Musikgeschichte Freisings, 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der 
Hol len Philosophischen Fakultät (I. Sektion) der Ludwig Ma-
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ximilians Universität zu München, Freising, 1926. Un volu
men de 170 [2] páginas.

Inhalt: Vorwort; Literaturverzeichnis; Einleitung; Musikalische Dokumen

te von der ältesten christlichchen Zeit bis zur Gründung der Hofkapelle i 484; 

Fliege der Kirchen-und Instrumentalmusik, der Oper und des Theaters von der 

Gründung der Hofkapelle 1484 bis zur Aufhebung des Fürstentums Freising 

i 8o3 ; Namen-und Sachverzeichnis.

K u r t  D e t l e v  M ö l l e r , Beiträge zur Geschichte des kirchlichen und 
religiösen Lebens in Hamburg in den ersten Jahrzehnten des 19, 
Jahrhunderts, Inaugural-Dissertation zur Erlangung dej Dok
torwürde der Hohen Philosophischen Fakultät (1. Sektion) der 
Ludwig Maximilians-Universität zu München, Hamburg, 1926. 
Un volumen de 129 —[— [1] páginas.

Inhalt: Übersicht; Vorbemerkung; I, Die kirchlich-politischen Reformver

suche in Hamburg in der Zeit nach den Befreiungskriegen; II, Das religiöse 

Lehen; III, Ausblick; IV, Anlage; Personenverzeichnis; Sachverzeichnis; Le

benslauf.

J o h a n n e s  F r a n c o is  B u r g e r , Vergleichende Untersuchungen über 
die Volkshochschulbewegung in Dänemark, England und Deutsch
land, Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde 
der Hohen Philosophischen Fakultät (Sektion I) an der Lud- 
wig-Maximalians-Universität München, München, 1926. Un 
volumen de g5 —]— [1] paginas.

Inhaltsverzeichnis: K ap ite ll, Einleitung; Kapitel II, Die Volkshochschulhc- 

wegung in Dänemark; Kapitel III, Die Volkshochschulbewegung in England; 

Kapitel IV, Die Volkshochschulbewegung in Deutschland ; Kapitel V, Vergleiche.

S e g u n d o  d e  I s p iz ú a , La primera vuelta al mundo, IV  Centenario 
1522-1922, tomo segundo, Historia de la Geografía y de la 
Cosmografía en las Edades Antigua y Media con relación a los
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grandes descubrimientos marítimos realizados en los siglos XV y 
XV I por españoles y portugueses, Madrid, 1926. Un A c l a 
men de XV 4 n  -f- [1] páginas con ilustraciones y 1 retrato.

Indice: A l Excmo. Sr. General D. Godofredo Nouvilas, Ex Secretario del 

Directorio Militar; Informe sobre la instancia del Sr. Ispizúa solicitando auxi

lio para imprimir el tomo II. de su obra Historia de la Geografía y de la Cos

mografía ; Exposición de la Real Sociedad Geográfica; Unas palabras de la 

viuda del autor. Parte tercera, La conquista y el dominio del mar: Capítulo pri

mero, Significación histórica de nuestros primeros descubrimientos marítimos; 

Capítulo II, Falso criterio histórico en la interpretación de nuestros descubri

mientos marítimos; Capítulo III, Estado actual de los estudios sobre descubri

miento!? marítimos; Capítulo IV, La ciencia hispana iluminando a Europa; 

Capítulo V, La ciencia hispana iluminando a Europa (continuación); Capí

tulo VI, El nacimiento de la Europa moderna; Capítulo VII, El arte de 

navegar y los «Libros del saber de astronomía»; Capítulo VIH, La ciencia 

náutica, ciencia hispana; Capítulo IX, La conquista y el dominio del mar. 

Parle cuarta, Hemisferio occidental: Capítulo primero, 1/192; Capítulo II, Cul

tura científica de Colón; Capítulo III, Los tratados del Cardenal Ailly y el 

proyecto colombino; Capítulo IV, Marco Polo y el descubrimiento colombino; 

Capítulo V, Colón en Portugal, Lo que le movió al descubrimiento, La « His

toria » de Hernando Colón; Capítulo VI, La carta de Toscanelli, Texto latino, 

español c italiano, Segunda carta de Toscanelli a Colón; Capítulo VII, ¿Es 

auténtica la carta de Toscanelli?; Capítulo VIII, Conocimiento precolombino 

de Am érica; Capítulo TX, Viaje de Magallanes y Sebastián de Elcano alrede

dor del mundo. Ilustraciones: Mapamundi moderno para abarcar de una mira

da la extensión de los descubrimientos marítimos de los españoles entre 1/192- 

IÓ22; Mapamundi de 1482, grabado en Valencia; Mapamundi de Diego Ribero 

(1529), primer diseño científico del mundo después de los grandes descubri

mientos; Retrato de Martín Fernández de Navarrete, director de la Real Aca

demia de la Historia, eminente americanista, primer revelador de nuestros 

descubrimientos oceánicos (Centen., t. III-3 i 3); Retrato del Infante de Portu

gal Enrique el Navegante; El beato Raimundo Lulio, Doctor Iluminado; As- 

trolabio español; Mapamundi de Ranulfus, Manuscrito del Policronicón ( i 36o), 

conservado en el Museo Británico; Portada de las Efemérides, de Monte Re

gio; Mapamundi de Pedro Visconti ( i 3 2 o ) ;  Mapa portulano (hidrográfico) del 

año i 3 5 i , existente en la Biblioteca laurentina de Florencia; Mapamundi de 

Martín Bcliaim (1/192), reproducido por Doppelmayr en su Historia de los ma



temáticos y artistas de Nüremberg; Construcción de un astrolabio planisférico ; 

Astrolabio planisférico del Rey Alfonso el Sabio; Marco Polo; Fragmento del 

mapamundi; Figura para calcular el recorrido de una nave, según el Ars 

magna, de Raimundo Lulio; Mapamundi de R uych; Carta fede Gracioso Be- 

nincasa; Retrato de Antonio de Nebrija; Retrato de Cristóbal Colón; Otro 

pretendido retrato de Colón; Armadura del mismo; Facsímile de una firma 

del Almirante; La carabela de Colón, según grabado en madera de 14q3 ; La 

Reina Isabel la Católica; Carabelas de la carta de Juan de la Cosa; Calco de 

una parte del mapa de Andrea Bianco (14A8); Mapamundi del atlas de portu

lanos de Agerton ( i 5 i o P); Casco de un buque mayor de largo curso en cons

trucción a fines del siglo X Y ; Hemisferio occidental de la Tierra, según Leo

nardo de Yinci y según Lenox; Esbozo de los litorales americanos descubiertos 

por Colón en su cuarto viaje, diseñado por Bartolomé Colón; Nave de fines 

del siglo X V; Mapamundi de Juan de Ruysch ( i 5o8); Vasco de Gama; Mapa 

de Canerio, análogo al de Cantino en la ¡Darte correspondiente a la región ame

ricana, extraído del atlas de Kretschmer; Los cuatro viajes de Colón; Mapa

mundi de Schöner (1515); Casco de una gran nave del año i 5oo, Facsímile 

de un grabado en madera de la escuela de Alberto Durero; La ilota colombi

na; Lado nordeste del mapa de Toscanelli, según la reconstrucción de LL 

W agner; El Rey Don Juan de Portugal; América, según el planisferio de 

Cantino; Mapa parcial del mar de las Antillas; América del Sur, según un 

mapa portugués anónimo ( i 5 i 8) y según la Tabula Tem e Nova? ( i 5 i 3) ;  
Glorificación de los viajes de Vespucio, según un grabado antiguo; El ilus

tre historiador portugués vizconde de Santarém; Parte del globo de Orencio 

Finco ( 1561); El infante D. Enrique el Navegante; Carta de marear de Pedro 

de Medina (Se\rilla, i 55a); América del Sur, del globo de Juan Schöner ( i5 i 5) ; 

Reconstrucción de una carabela del siglo X V ; La isla de Guanahani, según el 

mapa de Diego Ribero (1529); Carabelas de la primera carta de la isla Españo

la; Carabela de la carta de Diego Ribero; El marqués de Villena; Américo 

Vespucio; Página de la Cosmographia? introductio de Hylacomylus; Frontis

picio de la misma Cosmographiae, que originó la glorificación de Vespucio; 

Frontispicio de la edición de princeps de la Lettera; Facsímile de la primera 

edición de Lettera; Facsímile de la Historia general de los hechos de los caste

llanos en las islas y tierra firme, de Antonio de Herrera; Vasco de Gama; El 

itinerario de Vasco de Gäma (1497), según Ravenstein; Carta de marear con 

la ruta imaginada por Vespucio; Rutas de la tercera navegación de Vespucio; 

Facsímile del párrafo de la Cosmographke introductio de Hylacomylus, en que se 

estampa por primera vez el nombre de América; Facsímile de la firma de una
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carta dirigida por Amórico Yespucio al Cardenal-arzobispo de Toledo, Jiménez 

de Cisneros, fechada en Sevilla a 9 de diciembre de i 5o8 ; Retratos de D. Ma

nuel de Portugal; Vista de Grietaría (Guipúzcoa); Ayuntamiento de Baracaldo 

(Vizcaya); Fernando de Magallanes; Facsímile de la firma de Magallanes; 

Carta del estrecho de Magallanes; Las islas de los Ladrones, las Filipinas y las 

Molucas, Del mapa de Sebastián Caboto ( i 544); Detalle de* mapa de Ribero 

(1629); De Honduras a la isla de Trinidad; La Terra*Sancte Crucis; Las An

tillas; Mapa costero de la Compañía Holandesa de Indias.

Lambert Gerber, Historia de Inglaterra. traducido de la tercera 
edición alemana, por José Rovira y Ermengol, Barcelona, Bue
nos Aires, 1926. Un volumen de 184 -\- [8] páginas, 16 lámi
nas y i mapa.

Indice : Nota preliminar ; I, Lucha de pueblos durante once siglos para la 

posesión de Inglaterra ; II, El dominio de los normandos y la formación de la 

nación inglesa; III, Progreso y decadencia; IV, La dinastía Tudor, Epoca de 

la Reforma ; V, Los Estuardos, Lucha contra la soberanía del Parlamento ; VI, 

El Parlamento aristocrático en tiempo de los Jorges de la casa de Hannovcr 

hasta las primeras reformas democráticas ; VH, La Inglaterra moderna, Desde 

las primeras reformas democráticas hasta nuestros días ; Bibliografía; Indice 

alfabético.

S iegmutsd G ü n t iie r , La época de los descubrimientos, traducido de 
la cuarta edición alemana, por L. Martín Echeverría, Barcelona, 
Buenos Aires, 1926. Un volumen de 162 -[-[8] páginas, 10 lá
minas y 2 mapas.

Indice: I, Antigüedad y Edad Media; II, Los portugueses en Africa y en la 

India; I íl, Colón y el descubrimiento del Nuevo Mundo; JV, La primera 

vuelta al Mundo y la apertura del Mar del Sur ; V, Descubrimientos y comunis

tas de españoles y portugueses en América ; VI, La colaboración de los fran

ceses y de los pueblos germánicos en la empresa de los descubrimientos ; Bi

bliografía ; Indice alfabético.



R . S t e r a f e l d , Historia de Francia, traducido de la tercera edición 
alemana, por José Gamón Aznar, Barcelona, Buenos Aires, 1926. 
Un volumen de 286 -j- [9] páginas, 25 láminas y 5 mapas.

Indice: I, Los orígenes de la Nación francesa ; II, Los orígenes del Estado 

francés; III, La guerra de los Cien años con Inglaterra y el robustecimiento 

de la Monarquía; IV, Rivalidad con los Habsburgos y guerras religiosas ; V, La 

época de Richelieu y Mazarino; VI, Epoca de Luis XIV (1661-1715); VII, 

Continuación de la decadencia de Francia en el siglo X V III; VIII, Revolución 

y primera República (1789-180/1) ;  IX, El primer Imperio ( i 8 o4 - i 8 i 5 ) ;  X, 

Restauración y Revolución; XI, La segunda República y el segundo Imperio; 

XII, La tercera República ; Fuentes principales y bibliografía para el estudio 

de la Historia de Francia; Indice alfabético.

Pío Za b a l a  y  L e r a , España bajo los Borbone s, Barcelona. Bue
nos Aires, 1926. Un volumen de A20 —]— [S] páginas y 20 lá
minas.

Indice: Edad Moderna: I, España bajo los Borbones (1701-1808); II, Or

ganización política, social y económica de España durante el siglo XVIII. Edad 

Contemporánea: I, Historia política desde 1808 a 1833 ; II, Organización social, 

política y económica de España durante el primer tercio del siglo XIX ; III, 

Cultura y Costumbres ; IV, II istoria política desde i 833 a 1902 ; Indice alfa

bético.

M o r it z  H o e r a e s  y F r ie d r ic h  B efin, Prehistoria, traducido de la 
tercera edición alemana y anotado en lo relativo a la cultura 
ibérica, Barcelona, Buenos Aires, 1926. Un volumen de 13 1 —|— 
[9] páginas y 10 láminas.

Indice: Introducción. I, Las edades del cobre y del bronce en el cercano Orien

te y en Europa: 1, El cercano Oriente; 2, El sudeste de Europa; 3, Occiden

te y centro de la Europa occidental; 4> Europa central y occidental; 5 , El 

norte de Europa. II, Las edades del cobre y del bronce en el lejano Oriente y en 

América: 1, El lejano Oriente; 2, América.
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A l f r e d  G u d e m a n n , Historia de la Literatura latina, traducido del 
alemán, por Garlos Riba, Barcelona, Buenos Aires, 1926. Un 
volumen de 3go —)— [6] páginas y 17 láminas.

Indice: Introducción. Libro I, Epoca republicana (240-31 a. de J. C.) : A, 

Período antiguo, hasta 80 a. de J. C. ; B, La segunda época (c. 8o-3 i). Libro 

JI, A, Epoca de Aiujuslo (42 a. de J. C. —  14 d. de J. C.) : Introducción; I, 

Los poetas, La Elegía; II, Los prosistas. B, La Edad de plata (14-117 d. de 

J. C .) : Introducción; I, Los poetas ; II, Los prosistas. Libro III: Introducción ; 

Literatura nacional pagana, I, El siglo II, II, Los siglos III y IV, III, El si

glo IV, IV, Los siglos \ y V I ; Consideración final; Bibliografía ; Indice alfa

bético.

Lucien Dubecii et Pierre D’Espezel, Histoire de Paris, Avec un 
plan hors texte, Paris, 1926. Un volumen de 509 -f- [1] páginas.

Indice: Chapitre premier, Les origines, Le Paris gallo-romain; Chapitre II, 

Les époques mérovingienne et carolingienne ; Chapitre LIT, Les premiers Ca

pétiens et le règne de Philippe-Auguste; Chapitre IV, De Philippe-Au guste à 

la guerre de Cent ans; Chapitre V, La guerre de Cent ans, De 1828 à 1880 ; 

Chapitre VI, La seconde partie de la guerre de Cent ans et le règne de Louis 

Al ; Chapitre VII, La Renaissance; Chapitre VIII, Les guerres de religion; 

Chapitre IX , Henri IV et Louis X III; Chapitre X, Louis XIV ; Chapitre XI, 

Louis XV et Louis X \I ; Chapitre XII, La Révolution, De 1789 au 9 thermi

dor; Chapitre XIII, La Révolution, Du 9 thermidor au 18 brumaire; Chapi

tre XIV, Le Consulat et l ’ Empire; Chapitre XV, La Restauration; Chapitre 

XVI, La Monarchie de Juillet; Chapitre XVII, Le second Empire et la trans

formation de Paris; Chapitre XVIII, La troisième République; Chapitre XIX, 

L ’avenir de Paris; Conclusions ; Bibliographie.

El Mariscal Francisco Solano López, publicación de la ((Junta 
Patriótica ». s. I., 1926. Un volumen de /160 -f- [2] paginas.

Indice: Parle primera: 1, Razón de esta obra; 2, Un libro del señor Godoy 

(Prólogo a la obra « El asalto a los acorazados », El comandante José Dolores 

Molas), por Adolfo Aponte; 3 , La guerra del Paraguay, por Cecilio Bácz ; 4,



Un juicio lapidario, Sobre el sistema educativo de los López, por Manuel G011- 

dra, Juicio de Manuel Domínguez, Otros comentarios, de Cecilio Báez; 5, Cin

cuentenario de Cerro-Corá, Muerte del tirano, Artículo de Belisario Rivarola 

en « El Liberal »; 6, La prisión y vejámenes de doña Juana Carrillo de López, 

Ante el ultraje de una madre, Breve itinerario, por Federico García ; 7, El 

Mariscal López, Juicio de Juan Silvano Godoy ; 8, Manifestación al Dr. Báez 

(en 1902), Discurso de Luis A. Riart, Otro de José S. Decoud (h.), Respuesta 

del Dr. Báez; 9, La tiranía de Solano López, Su aspecto comercial, por Ceci

lio Báez; 10, El equilibrio americano y el principio de la soberanía nacional, 

por Oscar A. Creydt, Comentarios de Báez al mismo punto. Parte segunda, El 

Cerro-Corá, La fuga del Mariscal (Muere alcanzado en su veloz carrera) : 1, Ul

timos actos del mariscal López, Relato del coronel Juan C. Centurión; 2, i° de 

marzo de 1870, Cerro-Corá, Lo que dijo don Ignacio Ibarra; 3, Cerro-Corá, 

Relación del coronel Silvestre Aveiro ; 4, Campamento en Cerro-Corá, Párra

fos de las Memorias del general Resquín ; 5, La acción de Cerro-Corá, Idem 

del parte oficial del general Correa de Cámara; 6, Episodios, por Héctor S. 

Decoud; En vísperas de Cerro-Corá, Una nota contundente, Tres denodados 

jefes censuran a López su conducta. Parte tercera, Tablas de sangre: 1, Una 

carta histórica del Preb. Fidel Maíz a don Juan E. O’Leary ; 2, La heroína de 

su honor, Pancha Garmendia, por Cecilio Báez; 3, Siniestro episodio, Codicia y 

perversión; í\, La masacre de las Barrios, El arrebato; 5 , El verdadero cons

pirador (Juan Silvano Godoy), Acusaciones falsas, La consigna de los verdugos 

(Manuel Domínguez y otros); 6, La heroína del dolor, Juliana Insfrán, por el 

Dr. Báez; 7, Lanceamientos en masa (Relato publicado a raíz de la guerra) ; 

8, Inauditas crueldades, El testimonio del clero, Declaraciones de los sacerdo

tes Gerónimo Bechis, Bartolomé Aguirre, Carmen Arzamendia, Pedro Paolo 

Benítez e Isidro Insaurralde; 9, El proceso de la tiranía, Otras declaraciones, 

Isidro Ayala, Juan José Alonso, Domingo Parodi, Manuel Solalinde, Juan de 

Dios Baldovinos, Matías Goiburú, José M. Mazó, Pablo Francou, coronel Ma

nuel Palacios, coronel Silvestre Aveiro, general Francisco Isidoro Resquín, 

Alonso Taylor, Adolfo Saguier, Basilio Cuellar, Francisco Mota, José Yalet, 

señora Silvia Vasconcellos de Filisbert, coronel Pedro Hermosa, Augusto Car- 

nín, coronel Manuel Antonio Maciel; 10, Relato del capitán Ortiz (José Do

mingo); 11, Héroes y Mártires, Las damas paraguayas; 12, Al Pueblo, De

claraciones; i 3, Más testimonios, Un fusilamiento histórico, por Manuel Avi

la; 14, Comentarios a Resquín, Párrafos de la obra « La masacre de Concep

ción », de Héctor F. Decoud; i 5, Una carta famosa, Del Preb. Fidel Maíz, so

bre Pancha Garmendia, Datos sohre la misma (tomados del folleto « Temas
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históricos»). Parte cuarta, El Mariscal López: i ,  El mariscal López, Descrito 

por un miembro de su familia; 2, Otra descripción del mariscal; 3 , El valor 

del mariscal; 4> Sibaritismo, De la pareja Lynch-López; 5, Ebriedad y cruel

dad, La manía de la «conspiración»; G, Terrible profecía, Relato de una so

breviviente; 7, Un envenenado, El peluquero Henry; 8, El coronel Venancio 

López, Suplicio y m uerte; 9, Trato a las hermanas, Inocencia y Rafaela Ló

pez ; 10, La bendición materna, Hipocresía y crueldad; 11, Amor filial; 12, 

Azotador de la propia madre, La orden de fusilarla, Crueldad sin nombre ; i 3 , 

La flagelación; il\, Sobre el mariscal López, Carta del Presbítero Fidel Maíz a 

don Mariano L. Olleros. Parte quinta, Juicios varios : 1, Decretos del gobierno 

provisorio, Sobre la persona y bienes de López y enjuiciamiento de la Lynch,

a) Decreto del 17 de Agosto de 1869 que pone al mariscal López fuera de la 

ley, b) Idem, del 19 de Marzo de 1870 sobre embargo de sus bienes, c) Idem, 

del 4 de Mayo de 1870 adjudicándolos a la Nación y embargo de los de la Lynch 

y su enjuiciamiento, d) Vista del fiscal general don Juan José Decoud; 2, El 

pleito de las 3 io 5 leguas, Dictamen del doctor Ramón Zubizarreta ; 3, Un ma

nifiesto histórico, El general Bernardino Caballero, A sus conciudadanos, El 

mariscal López y el general Caballero; 4, Otro manifiesto, De Matías Goiburú, 

José Dolores Molas y Nicanor Godoy; 5, A mi madre, Juan E. O’Leary; 6, 

Dilema (a Pompeyo González), Alejandro Guanes; 7, El odio a los tiranos, Un 

reportaje al padre Maíz; 8, Otros juicios autorizados, De autores nacionales y 

extranjeros.

G e o r g e s  P l é k iia y o v , Introduction à l’histoire sociale de la Russie, 
traduite du russe en français, par i\lme Batâult-Plékhanov, 
Collection historique de l’Institut d’études slaves, numéro 3 , 
Paris, 1926. Un volumen de XII —[— 160 paginas.

Sommaire: Avertissement; Avant-propos; I, L'idée de l’originalité complète 

du développement de la Russie, Opinion contraire de Pavlov-Silvanski ; II, 

Opinion de Klioutchevski sur le rôle des facteurs économiques et politiques 

dans rhistoire de la Russie, Critique de cette opinion ; III, L ’idée erronée que 

se fait Klioutchevski de l ’importance du second de ces facteurs, L ’opinion, sur 

ce sujet, des historiens occidentaux, La complexité du problème; IV, Le cas 

de la république de Novgorod, Comparaison de son histoire avec celle des ré

publiques italiennes contemporaines; V, Opinions de Soloviev sur le rôle, en 

Occident, de la conquête par les Barbares, et sur celui du milieu géographique
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dans l ’histoire russe; YI, Discussion de l ’opinion de Soloviev; VII, L ’influence 

réelle, en Russie, du milieu géographique ; Y II1, L ’activité productrice de la 

Russie du Sud-Ouest pendant la période kiévienne, Opinions de Keltouiala ; 

IX, La pression des nomades sur la population agricole de la Russie kiévien

ne, ses conséquences, Le cas particulier de la Galicie ; X, L ’invasion des no

mades cause du retard général de la Russie, Transfert de son centre de gravi

té au nord-est, Cause sociale de l ’antagonisme entre celui-ci et le sud-ouest ; 

XI, L ’activité économique de la Russie du Nord-Est, La classe urbaine à Nov

gorod et à Pskov, Gomment ces villes n’ont pas eu d’influence sur le dévelop

pement général; XII, Conditions sociales de la production dans le Nord, Pro

grès de l ’asservissement du paysan; XIII, A qui appartenait la terre cultivée 

par le paysan?; XIV, Le paysan de la Russie du Nord-Est, ses rapports avec 

l’Etat, Parallèle avec les monarchies despotiques de l’Orient; XV, Renforce

ment du pouvoir central, sous l’influence des conditions de l ’économie agrico

le; XVI, Les «gens de service», le clergé et le pouvoir suprême dans la Rus

sie du Nord-Est; XVII, La rivalité des «gens de service» et de l ’aristocratie 

dans les différents pays, Gomment elle tourne en Russie, Parallèle avec l'O  

rient; XVIII, Les conditions économiques du développement des villes dans 

la Russie du Nord-Est, La ville et le pouvoir central; X IX , L ’influence de 

l ’état économique et politique de la Moscovie sur le « rassemblement des terres 

russes»; XX, La formation des «cosaqueries» et leur résistance à Moscou, leur 

influence sur le développement social; XXI, L ’évolution vers l’Occident, La 

réforme de Pierre le Grand, Ses causes et ses conséquences; XXII, L ’antago

nisme des classes dans la Russie d’après Pierre le Grand, L ’ « apolitisme » des 

paysans; XXIII, L'européanisation de la Russie, Ses limites dans la réforme 

de Pierre et sous son influence immédiate; XXIV, L ’élargissement de l ’euro

péanisation, sous la poussée du progrès économique ; X X V, Progrès de la cul

ture générale, ses manifestations, Les aspirations politiques nées des nouveaux 

rapports économiques.

A n t o n io  P r ie t o  y  V i v e s , L os Reyes de Taifas, Estudio histórico- 
numismático de los musulmanes españoles en el siglo y de la 
hégira (XI de J. C.), Madrid, 1926. Un volumen de 6 —(— [1] 
-(-279 páginas y 16 ilustraciones.

Indice: Primera parte, Historia de los Reyes de Taifas: Prefacio; Adiciones; 

Fe de erratas; Capítulo I, Antecedentes de la revolución de Córdoba; Capítulo



II, La revolución de Córdoba; Capítulo III, Las Taifas berberiscas; Capítulo 

IV, Las Taifas eslavas; Capítulo V, La frontera superior; Capítulo VI, La 

frontera inferior; Capítulo VII, El reino de Sevilla ; Capítulo VIII, El fin de 

las Taifas ; Apéndice. Segunda parte, Numismática de los Reyes de Taifas: Ca

pítulo IX, Caracteres generales de las monedas de los reyes de Taifas; Capítulo 

X, La numismática de la revolución; Capítulo XI, La numismática de las 

Taifas berberiscas; Capítulo XII, La numismática de las Taifas eslavas; Capí

tulo XIII, La numismática de la frontera superior; Capítulo XIV, La numis

mática de la frontera inferior; Capítulo XV, La numismática del reino de Se

villa ; Capítulo XVI, Consecuencias de la invasión almorávid para la numismá

tica. Tercera parte, Descripción de las monedas de los Reyes de Taifas: Capítulo 

XVII, Descripción de las monedas de la revolución; Capítulo XVIII, Descrip

ción de las monedas de las Taifas africanas; Capítulo XIX, Descripción de las 

monedas de las Taifas eslavas ; Capítulo XX, Descripción de las monedas de la 

frontera superior; Capítulo X XI, Descripción de las monedas déla frontera in

ferior; Capítulo XXII, Descripción de las monedas del reino de Sevilla; Capí

tulo XXIII, Ultimas monedas de Taifas; Apéndice; Indice de títulos de perso

nas que los usaron en España; Indice de personas; Indice geográfico.

J. T. M e d i n a , Escritores americanos celebrados por Cervantes en 
el Canto de Calíope, Santiago de Chile, 1926. Un A7olumen de 
q3 —)— [1] páginas.

Indice: Nota preliminar; Canto de Calíope; Don Diego de Aguilar y Cór

doba; Don Pedro de Alvarado; Juan de Avalos y Ribera; Alonso de Estrada; 

Rodrigo Fernández de Pineda; Gonzalo Fernández de Sotomayor; Enrique 

Garcés; Diego Martínez de Ribera; Juan Mestanza de Ribera; Pedro Montes 

de Oca; Baltasar de Orena ; Alonso Picado; Sancho de Ribera; Juan de Sal

cedo Villandrando ; Francisco de Terrazas.

Luis E n r iq u e  A z a r ó l a  G i l , Contribución a la historia de Monte
video, Veinte linajes del siglo XVIII, París, s. d. Un volumen de 
XY -[- 190-)- [1] páginas y o ilustraciones.

Indice : Introducción, La maduración del pensamiento histórico y el valor de 

las crónicas, El subsuelo de la historia uruguaya, Tipos étnicos de la democra-



cía semibárbara, La célula aristocrática en la sociedad colonial, Las investiga

ciones genealógicas como elemento de investigación histórica, Sus aplicaciones 

científicas, Los hombres, sus linajes, sus tradiciones, La historia de Montevi

deo y las prosapias fundacionales ; Capítulo I, Zabala, Tradición aristocrática 

de Montevideo, Los hijosdalgo euskaldunas en la fundación y los comienzos, 

Los Zahala en la historia, su escudo de armas, su abolengo y sus casas solares, 

Análisis de la intervención de D. Bruno de Zabala en el período fundacional, 

Las órdenes de Felipe Y  y las desobediencias del vizcaíno, Cargos reales y ame

nazas de procesamiento, La iniciativa portuguesa y la reacción del gobernador 

de Buenos Aires; Capítulo II, Alzaybar, El linaje y sus blasones, la ascenden

cia vascongada y las alianzas en el Plata, Intervención de Alzaybar en la fun

dación de Montevideo, Sus acuerdos con el rey D. Felipe Y , Revelaciones tes

tamentarias del armador, Constancias del libro Padrón, Las cpierellas de Alzaybar 

con los prohombres de Montevideo ; Capítulo III, Achucarro, Yinculación sola

riega de los Zabala, Alzaybar, Achucarro y Yiana, Solidaridad en la empresa 

fundacional y en su desarrollo, La antecedencia de D. Juan de Achucarro, Su 

designación como primer teniente general del rey, la resistencia del Cabildo, 

El abasto de carne y las festividades de 1760, Proceso al gobernador de Yiana, 

conflicto entre Achucarro y D. Pedro de Cevallos, La vice-gobernación de 

Montevideo y la expulsión de los jesuítas, La cómica incidencia de 1768, La 

familia del poblador; Capítulo TV, Yiana, Rama del Mariscal, La alcurnia de 

los Vianas, el solar de Lagrán, sus blasones y sus vástagos, La primera gober

nación de Montevideo, Un fallo del Consejo de Indias, Perfiles de procónsul 

romano, Entronques y descendencia, el general D. Francisco Javier de Viana, 

El testamento del mariscal, sus campañas y su fortuna ; Capítulo Y , Camejo 

Soto, La nómina de segundos pobladores de San Felipe de Montevideo, olvido 

de Millán y omisiones de Gorriti, Reconstitución de núcleos troncales, D. Juan 

Rodríguez de Camejo Soto, Carácter fundacional de esta familia, Un documen

to genealógico; Capítulo VI, Sostoa, Un error judicial bajo el gobierno de Y ia

na, D. Domingo de Sostoa y su antecedencia guipuzcoana, El presbítero D. 

Juan José de Sostoa, La carrera colonial de D. José Francisco de Sostoa, el 

primer Ministerio de Hacienda de Montevideo, la Comisaría de Guerra y las 

campañas de Cevallos, El hogar del ministro de Sostoa, disposiciones testa

mentarias, Da. María Isidora de Achucarro en Buenos Aires, su amistad con 

los Azcuénaga, Una incidencia inédita de las invasiones inglesas, El brigadier

D. Tomás de Sostoa y Achucarro, episodios de la marina real en el asedio de 

Montevideo, D. Fernando de Sostoa, caballero de Calatrava, y D. Enrique de 

Sostoa, almirante español; Capítulo VII, Maciel, La rama argentina, D. Juan



Baltasar Maziel, Un precursor de la educación popular en América, Sus ideas 

frente al absolutismo déla época, Su destierro y su muerte, La rama oriental, 

D, Luis Enrique Maciel, El Padre de los Pobres, sus descendientes en la filan

tropía, las letras y el ejército uruguayos, Da. Isidora Sostoa y Achucarro de 

M aciel; Capítulo VIH, Viana, Rama de Don Melchor, Procedencia y actuación 

de D. Melchor de Viana, La primera administración de correos de la Banda 

Oriental, Carácter representativo del linaje de Viana en la aristocracia colonial, 

Entronques de sus vastagos con prosapias españolas, Da. María Antonia de 

Achucarro, valor documentarlo de su testamento, La familia, sus bienes, sus 

esclavos, su mentalidad, Inadaptación de la célula virreinal a la democracia 

naciente; Capítulo IX, Soria, La clausura del escenario colonial del Plata, 

Una estirpe de soldados, la tradición guerrera de los Sorias, D. Joaquín de So

ria Santa Cruz, sus campañas en Africa, Nueva Granada, Francia, Cataluña, 

Alto Perú, Misiones y Río de la Plata, El dictador de Montevideo, resistencia 

al movimiento de Mayo, episodios de 1810, El hogar del general, Da. Marga

rita de Viana y Achucarro, Los vástagos, D. Manuel y D. Ignacio Soria ; Ca

pítulo X, Vargas, Una familia de marinos, D. Juan Jacinto de Vargas en la re

conquista de Buenos Aires, La proclamación del 25 de mayo de 1810, una 

misión del virrey Cisneros, Intervención del marqués de Castel Bravo en favor 

de Vargas, Capitulación de Montevideo, negociaciones de Vargas con Airear, 

las hases del ajuste, Anulación de la clase aristocrática del viejo régimen, La 

prole de Vargas ; Capítulo XI, Herrera, Rama de Don Cristóbal Cayetano, La 

familia de Herrera en la colonización de Montevideo, Los fundadores de un li

naje de patricios, D. Cristóbal Cayetano de Herrera, su labor pública y priva

da, Figuración de sus vástagos en los cabildos del siglo XVIII, Rama de D. 

Miguel de Herrera, La personalidad de D. Nicolás de Herrera, causas proba

bles de sus errores políticos, D. Manuel Herrera y Obes y sus hijos ; Capítulo 

XII, Artigas, La formación del apellido, Antecedencia aragonesa, La Puebla de 

Albortón, D. Juan Antonio de Artigas en Buenos Aires, constitución de la fa

milia, El grupo genealógico en la fundación de Montevideo, El primer alcalde 

de la Santa Hermandad, Su temple y campañas militares, D. Martín José Ar

tigas, precursor de la civilización oriental, Su presencia en los cabildos de 1768 

a 1796, La prole, línea materna del general Artigas, Vocación militar de la es

tirpe, seis generaciones de soldados; Capítulo XIII, Herrera, Rama de Don An

tonio, La prosapia sevillana, D. Luis de Herrera y Falcón, Radicación en Bue

nos Aires de D. Antonio de Herrera, su carrera colonial, entronque con el 

linaje de Izaguirre, Las probanzas de hidalguía, D. Luis Herrera e Izaguirrc, 

contador de la Real Aduana de Montevideo, Su expulsión por los realistas, Elo



gio de Da. Cipriana de Herrera por el general Pacheco y Obes, La baronesa de 

la Laguna, Carrera militar y política del coronel D. Luis de Herrera y Basa- 

vilbaso, su muerte en el exilio, sus hijos, Personalidad de D. Juan José de 

Herrera; Capítulo XIV, Haedo, Arraigo colonial del linaje, Su antecedencia 

solariega y heráldica, D. Juan Antonio de Haedo, Referencias históricas, D. 

Francisco Javier Martínez de Haedo, su casa y su familia en Buenos Aires, 

Alianza con los Soler, los Suárez, los Peña, los Saavedra y los Alzagas, Actua

ción de los vástagos en el proceso de la independencia, D. Gregorio de Haedo, 

Personalidad y servicios públicos de D. Manuel de Haedo ; Capítulo XV, Ori

be, Procedencia euskérica del linaje, sus blasones heráldicos, El capitán de ar

tillería D. Francisco de Oribe, Nómina de su descendencia; Capítulo XVI, 

Mitre, Inexactitudes acerca de la antecedencia de los Mitre, Las menciones ve

rídicas, partidas de la Iglesia de la Merced, D. José Demetrio en la fundación 

de Montevideo, Modificación del apellido, La tragedia de 1748, D. Bartolomé 

Mitre, varón del siglo XVTIT, su huella y su familia en el Uruguay, D. Am

brosio Mitre, procer de la independencia, La escena política sin fronteras ; Ca

pítulo XVII, Urquiza, Nobleza inmemorial de los Urquiza de Vizcaya, su rai

gambre genealógica y solariega, la cuna de Castro Urdíales, El abolengo del 

procer, D. Joseph de Urquiza en Buenos Aires, Dificultades matrimoniales, la 

constitución de la familia ; Anexo, Ortiz de Rozas.

I sm a e l  B u c ic ii E s c o b a r , Vida de Nicolás Avellaneda, Buenos Ai
res, 1926. Un volumen de 100 páginas.

Indice: Capítulo I, El abolengo de un gran hombre; Capítulo II, Los estu

dios de Avellaneda ; Capítulo III, En la arena periodística; Capítulo IV, En 

plena luz ; Capítulo V, Gran ministro de un gran presidente ; Capítulo VI, 

Hacia el poder supremo; Capítulo VII, En la cumbre; Capítulo VIH, La na

ción consolidada ; Capítulo IX, El ocaso en plena tarde.

J o sé  d e  E s p a ñ a , Psicología de Rosas, Buenos Aires, 1926. Un 
volumen de 165 —J— [5] páginas, 1 retrato y 5 ilustraciones.

Indice: Dedicatoria; Retrato de don Juan Manuel de Rosas; Capítulo I, La 

herencia mórbida ; Capítulo II, El cráneo de Rosas; Capítulo III, La leyenda ; 

Capítulo IV, La Dictadura; Capítulo V, El impulso homicida; Capítulo VI,
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Etica de Rosas; Capítulo VII, Una página de psicoanálisis escrita por Sarmien

to ; Capitulo VIIT, Psicología de Rosas; Apéndice.

J u a n  F. S a l a b e r r y , S .  J . ,  L os Charrúas y Santa Fe, Montevideo, 
1926. Un volumen de 292 páginas.

índice: Introducción; Capítulo I, Ubicación y carácter de los Charrúas, Fun

dación de Santa Fe, I, Ubicación de los Charrúas, II, Algunos caracteres de 

los Charrúas, III, Fundación de Santa Fe; Capítulo U, Ortiz de Zárate y Ca

ray, I, Encuentro de San Gabriel, derrota de Zárate, 11, Zárate pide socorro a 

Caray, III, Garay salva a Zárate, encuentro de San Salvador, IV, Fundación y 

destrucción de Zaratina ; Capítulo III, Hernandarias de Saavedra, I, Primer 

cebo de los Charrúas en la Mesopotamia Argentina, II, La conquista pacífica, 

III, Excursión exploradora del Uruguay en 1607, IV, Las entradas de Hernan

darias, Góngora, Céspedes y Cabrera; Capítulo IV, Los rescates, Diferentes 

formas del servicio personal de los indios; Capítulo V, Los rescates entre Cha

rrúas y Santafecinos, I, Don Mendo déla Cueva y Benavídez visita a Santa Fe, 

II, Visita de don Jacinto Láriz, III, Gran proceso levantado por don José Mar

tínez de Salazar; Capítulo VI, Conflicto de Baltasar García Ros con el Cabil

do Santafecino ; Capítulo VII, Los Charrúas y los Jesuítas; Capítulo VIII, Los 

Santafecinos solos ante los Charrúas insolentados, 1716-1787; Capítulo IX, 

Agitación en la Mesopotamia Argentina, 1788-17/48, I, Querella de los para- 

nenses y entrada de Echagüe y Andía, II, Requerimiento ordenado por Garay 

y resistencia de Santa Fe, III, El Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires contra 

los rescates; Capítulo X, Definitiva derrota de los Charrúas en Entre Ríos, I, 

Severas órdenes de Andonaegui contra los Charrúas, II, Entradas de Frutos y 

Vera Mujica en Entre Ríos, III, Fundación de Concepción de Cayaslá, IV, Su

mario de Zaraza y dispersión de los Charrúas cayastanenses, V, Precio de la 

conquista Charrúa ; Epílogo. —

Magos Bros, Books printed in Frailee and french boohs printed in 
other countries from  1470 to 1700 A. D., London, 1926, Cata
logue N° á8á· Un volumen de [2] —[— 096 páginas y 1 0 2  grabados.

A n t e n o r  A l v a r e z , El Meteorito del Chaco, Buenos Aires, 1926. 
Un volumen de 222 páginas.
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Indice: Prólogo; Antecedentes; Capítulo I, Historia; Capítulo II, Historia; 

Capítulo III, Geología de Campo del Cielo ; Capítulo IV, Clasificación Mine

ralógica ; Capítulo V, Estudios selectos sobre el meteorito del Chaco ; Capítu

lo VI, Bibliografía del meteorito del Chaco. Ilustraciones: I, II, III y IV, Me

teorito del Chaco; V, Pozo del Cielo; VI, V il, VIII y IX, Meteorito del Cha

co; X, Mapa de la zona limítrofe entre Santiago del Estero y el Chaco Nacio

nal; XI, Esquicio de los hoyos agrupados en Campo del Cielo, jurisdicción del 

Chaco Nacional; XII, Esquema del corte geológico del Hoyo Rubín de Celis ; 

XIII, Hoyo Rubín de Celis; XIV, XV, XVI y XVII, Meteorito el Toba ; XVIII, 

Mapa general de la Argentina. Notas, injormes y memorias : Mandamiento del 

gobernador don Gonzalo de Abreu y Figueroa, enviando a don Hernán Mexía de 

Miraval a buscar el hierro que se tiene noticia delante del río Salado en San

tiago del Estero, 1676 ; Nota del Virrey de Buenos Aires al Ministro de S. M. 

C. Don José de Gálvez, comunicando el descubrimiento de una mina de plata 

en Santiago del Estero, y que el vulgo tomaba por un meteoro, 1777 ; Memorial 

de don Bartolomé Francisco de Maguna, dirigido al Virrey de Buenos Aires, 

don Pedro de Cevallos, sobre el descubrimiento de una mina de hierro, y so

licitando a la vez, por su intermedio, una gracia del Rey de España, 1778; 

Dictamen de los maestros herreros sobre la calidad del hierro procedente de 

Santiago del Estero, 1778; Nota del Ministro de España don José de Gálvez, 

al Intendente General, remitiendo azogue para la explotación de la mina de 

plata del Chaco, 1778; Nota de don Francisco Serra y Ganals al Intendente Ge

neral, comunicando el análisis del azoguero de Uspallata, ser hierro el metal 

de Santiago del Estero, careciendo de plata, 1778 ; Nota del Virrey de Buenos 

Aires al Ministro S. M. C. don José de Gálvez, remitiendo a Madrid, dos libras 

de hierro para ser analizado, 1779; Diario de la empresa hecha al corte del 

fierro, sito en el Gran Chaco, por orden del Virrey de Buenos Aires, bajo el 

comando del Sargento Mayor de Milicias don Francisco de Ibarra, 1779; Me

moria del Teniente de Fragata D. Miguel Rubín de Celis, sobre la expedición 

al Gran Chaco Gualamba, presentada a la Real Sociedad de Londres, 1786; 

Nota de doña María Josefa de Goyechea, solicitando de la Junta Subalterna le 

expida un certificado que la « papa de fierro » remitida a Buenos Aires fué ex

traída del Chaco por su esposo don Diego Bravo de Rueda, 1811 ; Certificado 

de la Junta Subalterna declarando que la «papa de fierro», fué extraída del 

Chaco, por el Teniente Coronel don Diego Bravo de Rueda, 1811 ; Reclamación 

de doña María Josefa de Goyechea a la Junta Gubernativa de Buenos Aires, 

de la « papa de fierro » o su valor equivalente, 1811 ; Resolución de la Junta 

Gubernativa de Buenos Aires, pasando a informe de la Junta Subalterna de
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Santiago del Estero la reclamación de dona María Josefa de Goycchea, 1811 ; 

Memorial de don Mauro Carranza, sobre la importancia del meteorito del Cha

co y proyecto de expedición en busca del Mesón de Fierro, presentado al presi

dente de la República don Domingo F. Sarmiento, 1869 ; Nota del Director 

del Museo Nacional de Historia Natural, doctor Martín Doello Jurado al Minis

terio de Justicia e Instrucción Pública, comunicando el descubrimiento de un 

meteorito en Campo del Cielo gestionando la cooperación del gobierno de la 

nación y provincial de Santiago del Estero, para la obtención del meteorito, 

1924 ; Informe circunstancial del geólogo doctor Enrique de Caries, sobre los me

teoritos de Campo del Cielo, jurisdicción de la provincia ele Santiago del Este

ro y del Chaco Nacional, 1924; Informe del director del Museo Nacional de 

Historia Natural, doctor Martín Doello Jurado al Ministerio de Justicia e Ins

trucción Pública, acerca de la importancia del meteorito de Campo del Cielo, 

jurisdicción de la provincia de Santiago del Estero y sobre la conveniencia de 

definir la situación legal de los meteoritos que se hallen en el país, 1924; Dic

tamen del Procurador General de la Nación doctor Horacio Rodríguez Larreta, 

sobre propiedad de los meteoritos caídos en la República Argentina, 1924.

P au lo  C a b r e r a , Tesoros del pasado argentino, Estudios históricos 
y geográficos del Tucumán, Córdoba, 1926. Un volumen de 
156 —|— [2] páginas.

Indice: Proem ial; 1, Chicoana; II, Capayán y Escava; III, Los Lules (Solici

tas) en jurisdicción de San Miguel de Tucumán ; IV, Nota crítica en vindica

ción de Lozano, primera parte ; Y , Nota crítica en vindicación de Lozano, se

gunda parte ; YI, Los Chiriguanaes, vale decir, los Guaraníes en el antiguo 

Tucumán ; VII, El fundador de Córdoba en el banquillo de los acusados ; VIII, 

Primeras ciudades del Tucumán ; IX , El m aíz; X, Córdoba medio siglo atrás ; 

Index.

A r c h iv o  G e n e r a l  d e  l a  N a c ió n , Acuerdos del extinguido Cabildo 
de Buenos Aires, serie III, torno II, libros XXX, XXXI, XXXII 
y XXXIII, años 1766 a 1761, Buenos Aires, 1926. Un volu
men de 727 páginas.
Esta documentación se publica bajo la dirección del director del 

Archivo general de la Nación, Augusto S. Mal lié.
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A r c h iv o  G e n e r a l  d e  l a  N a c ió n , Acuerdos del extinguido Cabildo 

de Buenos Aires, serie IV, tomo II, libros LIX, LX, LXI y 
LXII, años i 8o5 a 1807, Buenos Aires, 1926. Un volumen de 
8/19 páginas.
Esta documentación se publica bajo la dirección del director 

del Archivo General de la Nación, Augusto S. Mallié.

J ean Hatzfeld, Histoire de la Grèce Ancienne, Avec deux cartes 
hors texte, Paris, 1926. Un volumen de 4^2 -)- [8] paginas.
Sommaire : Avant-propos ; Chapitre premier, Le bassin cle la Mer Egée ; Cha

pitre II, La civilisation égéenne ; Chapitre III, Les Grecs dans le bassin de la 

Mer Egée ; Chapitre IV, La civilisation mycénienne, Royauté et aristocratie, 

La cité ; Chapitre V, La colonisation grecque ; Chapitre VI, Changements dans 

la vie économique et sociale; Chapitre VII, L ’évolution religieuse; Chapitre 

VIII, Les débuts de la littérature, les poèmes homériques et Lhistoire ; Cha

pitre IX, La formation des Etats grecs ; Chapitre X, Disparition du régime 

aristocratique, Tyrannie et démocratie ; Chapitre XI, Les mœurs, l ’art et la 

science au VIe siècle ; Chapitre XII, La Grèce et les grandes nations méditerra

néennes à la fin du VIe siècle ; Chapitre XIII, La révolte de ITonie, Marathon ; 

Chapitre XIV, La grande invasion de Xerxès ; Chapitre XV, Fin des guerres 

médiques, Constitution de l ’empire athénien ; Chapitre XVI, Agriculture, in

dustrie, commerce en Grèce au milieu du V e siècle ; Chapitre XVII, L ’organi

sation de la démocratie au Xe siècle ; Chapitre XVIII, La religion, les fêtes et 

les beaux-arts au V e siècle ; Chapitre XIX, La curiosité scientifique et la réac

tion ; Chapitre XX, La guerre du Péloponèse jusqu’à la paix de Nicias ; Cha

pitre XXI, L ’expédition de Sicile et la chute d’Athène ; Chapitre X XII, L ’hé

gémonie Spartiate et la Perse, Syracuse et Carthage ; Chapitre XXIII, La nou

velle confédération athénienne et la suprématie thébaine ; Chapitre X XIV, 

Changements matériels et moraux après la guerre du Péloponèse ; Chapitre 

X XV, Cités, confédérations, monarchies; Chapitre XXVI, Philippe de Macédoi

ne ; Chapitre XXXII, Alexandre, La conquête de l’Asie ; Chapitre XXVIII, 

Les partages ; Chapitre XXIX, Les grandes monarchies ; Chapitre X XX, La 

Sicile entre Rome et Carthage ; Chapitre XXXI, Extension et transformation 

du monde hellénique ; Chapitre XXXII, Evolution intellectuelle et artistique ;
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Chapitre XXX III, Querelles de rois et ligues de cités; Chapitre XXXIV, Re

constitution des grandes monarchies, Premiers contacts avec Rome ; Chapitre 

XXXV, Rome et les monarchies, de Grèce et d’Orient ; Chapitre XXXVI, La 

conquête romaine, La fin des Etats grecs ; Chapitre XXXVII, Etats de la civi

lisation grecque au moment de la conquête romaine, Conclusion.

R ené V e un e a u ,  Les origines de V Humanité, Bibliothèque générale 
illustrée, Paris, 1926. Un volumen de 80 páginas y 5g planchas.

Sommaire : Avant-propos ; I, L ’ancienneté de l ’homme, Historique, L ’homme 

préhistorique, L ’homme fossile ; II, L ’évolution de l’Humanité, Evolution du 

type humain, Evolution des industries, des arts et de la civilisation ; III, L ’ori“ 

gine de l ’homme, L ’influence du milieu sur les êtres organisés, Comparaison 

de l ’Homme et des Anthropoïdes, Les intermédiaires entre la race de Néander- 

thal et les singes anthropomorphes, L ’Homme de la Rhodésie, le Pithécanthrope, 

L ’humanité actuelle descend des races fossiles à caractères simiens.

A r t u r o  B. C a r r a n z a , La Cuestión Capital de la República, 1826 
a 1887 (Antecedentes, Debates parlamentarios, Iniciativas, Pro
yectos y Leyes), El Congreso de 182U a 1827, La presidencia de 
Rivadavici, La Constitución de 1826, Texto de la Contitución y del 
Manifiesto explicativo, Buenos Aires, 1926. Un volumen de [6¡ 
-j- —j- [i ] páginas, 2 planos e ilustraciones.

Indice : Prospecto General de la Cuestión Capital de la República ; Síntesis 

Integral; Ciudades y Pueblos propuestos para Capital de la República ; Ante

cedentes Americanos; Capítulos del I al IX ; Documentos Justificativos ; Bio

grafías y Retratos ; Datos Complementarios ; Apéndice, Constitución Nacional 

de 1826 y Manifiesto a los pueblos de la República.

b) R EV ISTA S Y DIARIOS

Revista Chilena de Historia y Geografía, Publicación trimestral, 
Organo de la Sociedad Chilena de historia y geografía, año 
XIV. tomo L, 192/i, número 54 .
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Sumario : Vicuña Mackenna, Benjamín, El sitio del 12 de Diciembre de 

i 858; König, Abraham, Necesidad de reformar el sistema de elección presi

dencial (Escrito en 1920); Epistolario (Cartas de don José Joaquín de Mora a 

don Florencio Varela); Donoso, Ricardo, Una amistad de toda la vida, Vicuña 

Mackenna y Mitre; Chaparro, Aída, El corsario Francisco Drake en Chile 

(continuación). Notas y comentarios. Amesti Casal, Luis, Introducción a la 

Historia de Colchagua; Popelaire, Juan Bautista José Luis, Barón de Terloo, 

Al través de Chile y el Perú (continuará); Opazo M., Gustavo, Las encomien

das del corregimiento del Maule; Kenney, Jhon, Relación del naufragio del 

«Sarraceno», comandante John Kenney, de Londres; Cuadra G ., G ., Fami

lias Coloniales (continuación); Gamez de Latorre, Ana, Julio Bañados Espi

nosa (conclusión); Proceso seguido contra el titulado rey de Araucanía y 

Patagonia, Orllie Antonio I de Tounens (continuará); Historia geographica c 

hidrographica con derrotero general correlativo al Plan de el Reyno de Chile 

(Ayala) que remite a Nuestro Monarca el señor Don Carlos 111°, que Dios 

guarde Rey de las Espartas y de las Indias, su Gobernador y Capitán General 

Dn. Manuel de Amat y Juinent (continuación); Actas.

— Año XIV, tomo LI, 1925-1926, número 5 5 .
Sumario: Archivo Histórico Nacional; Epistolario, La candidatura presiden

cial de don Francisco Echaurren en 1871; Velasco, Fanor, Recuerdos del Ins

tituto Nacional; Santa Cruz, Joaquín, Crónica de la provincia de Colchagua; 

Popelaire, Juan Bautista José Luis, Barón de Terloo, A través de Chile y el 

Perú (continuación); García Ferrer, Manuel Gregorio, Razón de lo que he 

presenciado y mucha parte que no e histo mean contado personas honradas de 

una y otra parte, desde el año dies y para que lo sepan lo pongo en este cua

derno (continuación); Blanco A ., Arturo, Juan Rafael Allende (concluirá). 

Notas y comentarios: Galicia, patria de Colón; Homenaje a un geógrafo; Ver

sos de don Diego Portales; Estado actual de su casa de Placilla; Enrique Hur

tado y A rias; La fe de bautismo de O’Higgins ; Una opinión sobre el Archivo 

Histórico, Sohre el naufragio del Sarraceno ; Una competencia de autoridades 

en Melipilla en 1789. Cavada, Francisco J., Naufragios ocurridos en las costas 

de Chiloé o en sus proximidades; Ossandon G., Ptafael, Don Ensebio Lillo, su 

vida y sus obras; Feliu Cruz, Guillermo, La Biblioteca Americana de don José 

Toribio Medina; Chaparro, Aída, El Corsario Francisco Drake en Chile (con

clusión); Sheepherd, William R., La herencia española en los Estados Unidos; 

Amunátegui Solar, Domingo, Joel Robert Poinsett; Cuadra G., G ., Familias
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Coloniales (continuación); Proceso seguido contra el titulado Rey de Araucanía 

y Patagonia, Orllie Antonio i° de Tounens (continuación); Historia geogra

phica hidrographica con derrotero general correlativo al Plan de el Reyno de 

Chile que remite a Nuestro Monarca el Señor Don Carlos lit, que Dios guar

de, Rey de las Españas y de las Indias su Gobernador y Capitán General Don 

Manuel de Amat y Juinent (continuación); Indice de los L primeros Tomos 

de la Revista Chilena de Historia y Geografía. Bibliograjía : Personajes de la 

colonia; Don Benjamín Vicuña Mackenna; Crónicas de la conquista; El Perú 

y el Tucumán en los tiempos prehistóricos; Historia de Colchagua; Las Casas 

Troncales.

Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, tercera época, año XXIX* 
enero a marzo ele 1925, mí meros i, 2 y 3 , Madrid.

Sumario: 1, Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos; 

II, Sobre el origen e influencia de los cantares de gesta (continuación), por Car

los Viñas M ey; III, Datos para la Historia del Arte español (continuación), por 

Eloy Díaz-Jiménez y Moheda; IV, Datos para la historia de la Biblioteca de San 

Isidoro, de León, por Eloy Díaz-Jiménez y Moheda; V, Reforma religiosa del 

Monasterio de Oña en el siglo XV, por Enrique Herrera Oria, S. J . ; VI, Las 

Cortes de Castilla, por Ismael García Rámila; VII, Epístola Moralis, Ad Fa- 

bium, por Tilomas Viñas a S. Aloisio. VIII, Notas bibliográficas : Medallones 

salmantinos, Un año de periodismo, por Antonio García Boiza (J. D. B .); 

Grandezas de Guadalupe, por el reverendo padre Carlos G. Villacampa (J. D. B.); 

O homen fósil em Portugal, por Joaquín Fontes (I. C.); Las leyes del Imperio 

español, por Vicente Gay (C. V. M.). Sección oficial y de noticias. Indice del 

tomo X L V ; Pliego 33 de la Guía de Museos Arqueológicos.

— Tercera época, año XXIX, abril a jimio de 1926, números h, 
5 y 6, Madrid.

Sumario: I, Datos para la historia de la Biblioteca de San Isidoro de León, 

por Eloy Díaz-Jiménez y Moheda; II, La Universidad de Sigüenza y su funda

dor, por Eduardo Juliá Martínez; III, Reforma religiosa del Monasterio de Oña 

en el siglo XV, por Enrique Herrera Oria, S. J. ; IV, Ganivet, cónsul, por 

Francisco Cervera; V, Un Cancionero del siglo XVII, por Eugenio Mele y 

Adolfo Bonilla y San Martín ; VI, Constituciones de la Universidad de Sala



— 535 —
manca (1422), por Pedro Urbano González de la Calle y Amalio Huarte y 

Echenique. VII, Notas bibliográficas: Tartessos, Contribución a la historia an

tigua de Occidente, por Adolfo Schulten (T. A.). Sección oficial y de noticias. 

Pliegos 34, 35 y 36 de la Guía de Museos Arqueológicos. Láminas sueltas del 

Museo Arqueológico de León: I (654)» Cruz votiva de azófar, siglo X (498), Cru

cifijo de Marfil, siglo X I; II (446-1232), El Salvador y la Virgen con el Niño 

(499 y 5oo), Estatuas en madera estofada, de la Virgen y San Juan, fines del 

siglo X II; III (1178), Sepulcro de piedra, siglo X IV ; IV (667), Una «quema 

de libros», retablo en madera, siglo XTV (656), «La flagelación», retrato en 

madera, siglo XVI.

— Tercera época, año XXIX, julio a septiembre de 192b, nú
meros 7, 8 y 9, Madrid.

Sumario : I, Un cancionero del siglo XVII (conclusión), por Eugenio Mele 

y Adolfo Bonilla y San M artín; II, Cortes de Castilla (conclusión), por Ismael 

García Rámila ; III, Datos para la historia de la Biblioteca de San Isidoro de 

León (continuación), por Eloy Díaz-Jiménez y Moheda; IV, La Universidad de 

Sigüenza y su fundador (continuación), por Eduardo Juliá Martínez ; V, Ga- 

nivet, bibliotecario, por Ricardo de Aguirre ; VI, Reforma religiosa del Mo

nasterio de Oña en el siglo XV, por Enrique Herrera Oria, S. J. ; VII, Cons

tituciones de la Universidad de Salamanca (1422), por Pedro Urbano González 

de la Calle y Amalio Huarte y Echenique; VIH, El doctor Navarro y Tomás 

y su viaje a Puerto Rico, por Rafael Ramírez de Arellano ; IX, Una autori

zada opinión acerca del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 

Arqueólogos, y sus servicios, por A. H. E. ; X, Don Narciso Sentenach, por 

José Ramón Mélida ; XI, Don Jerónimo Bécker. XII, Notas bibliográjicas : 

Indice y extracto de las pruebas de los caballeros y Señores del Hábito de San 

Juan en el Gran Priorato de Cataluña, por José María de Alós y ele Dou 

(V. C. A .) ; Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispanoamericana, por A l

berto y Arturo García Carraífa (V. C. A.) ; Crónica del Obispo don Pelayo, 

por Benito Sánchez Alonso (V. C. A .); Spanische Kultur und Sitte des 16, und 

17, Jahrhunderts, Eine einführung in die blütezeit der spanichen Literatu und 

Kunds, por von Ludwig Pfandl (E. V. y A. G. P .) ; Die Philosopliie des Islam, 

por von Max Horten (M. A. P.) ; Una visita al Museo Arqueológico Nacional, 

por Francisco Alvarez Ossorio (1. C.). Sección oficial y de noticias. Pliego I de 

la Guía de Museos Arqueológicos (segunda parle).
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— Tercera época, año XXIX, octubre a diciembre de 1925, 

números 10, 11 y 12, Madrid.
Sumario : 1, La Universidad de Sigüenza y su fundador (continuación), por 

Eduardo Julia Martínez ; II, Constituciones de la Universidad de Salamanca 

(1/422) (continuación), por Pedro Urbano González de la Calle y Amalio Huarte 

y Echenique ; III, Los reales de a cuatro, por Ignacio Calvo ; IV, Dos proyec

tos, por Carlos Iluidobro ; Y , Una colección de pliegos sueltos ; YI, Don José 

Baquíjano de Beascoa y Carrillo de Córdoba, tercer Conde de Yistaflorida en 

el Perú (1751-1818), por J. de la Riva-Agüero ; VII, Gertrudis Gómez de 

Avellaneda, por Tomás Viñas ; VIII, Un artículo de A. Morel-Fatio, por Julio 

Puyol. IX, Notas bibliográficas : La reina gobernadora doña María Cristina de 

Borbón, por el Marqués de Villa-Urrutia (Y. C. A .) ; Saint Jean de la Croix 

et le problème de l ’expérience mystique, par Jean Baruzi (U. G. de la C.) ; 

Don Luis de Góngora y Argote, por Miguel Artigas (A. G. P.) ; Vida y obra 

de Angel Ganivet, por Melchor Fernández Almagro (G. D. L.) ; Toutan-Khamen, 

Son tombeau, Son siècle, por Aleix Malleu (R. de A.) ; Divulgación histórica, 

Francisco Pizarro, por Juan Tena (R. R. P.) ; La Bibliotheca Juris Selectissima 

de B. G. Struvius, por Luis Sobredo Corral (R. R. P.) ; A Córte de Fernan

do VII, de Espanha, em 1816, vista pelo embaixador de Portugal, por Anto

nio Ferrao (B. S. A .) ; La Colección Sigilográfica del Archivo Catedral de \ a- 

lencia, por Antonio de la Torre y del Cerro (B. F. I.) ; Historia de la España 

musulmana, por Angel González Palencia (P. L. B.). Sección oficial y de noticias.

Sagitario, Revista de Humanidades, año I, número /4, noviembre- 
diciembre, 1920, La Plata.
Esta revista contiene de interés, para nuestros estudios :

Bibliografía : José Carlos Mariátegui, De la vida inkaica, de L. A. Yalcárce.

— Año I, número 5 , enero-marzo, 1926, La Plata.
Esta revista contiene de interés, para nuestros estudios :

M. de Vedia y Mitre, Rivadavia, el reformador. Bibliograjía : M, Manfredi, 

Historia de la historiografía Argentina, de R. Carbia ; J. Lazcano, Historia 

de la Institución consular, etc., de A. M. Candioti.
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— Año I, número 6, abril-agosto, 1926, La Plata.

Esta revista contiene de interés, para nuestros estudios :
Jorge Max Rohde, Sarmiento.

Anales de la Universidad, « Historia del Uruguay », por el doctor 
Eduardo Acevedo, tomo YI, entrega número 118, año XXXY, 
1926, Montevideo.

Indice : Gobierno del general Lorenzo Batlle, 1868-1872 : Capítulo I, Movi

miento político ; Capítulo II, Movimiento económico ; Capítulo III, Movimien

to administrativo. Administración de don Tomás Gomensoro, 1872-1873 : Capí

tulo IV, Movimiento político ; Capítulo V, Movimiento económico ; Capí

tulo VI, Movimiento administrativo. Administración del Dr. José E. Ellauri, 

1873-1875 : Capítulo V il, Movimiento político; Capítulo VIII, Movimiento 

económico ; Capítulo IX, Movimiento administrativo. Administración de don 

Pedro Varela, 1875-1876 : Capítulo X, Movimiento político; Capítulo XI, 

Movimiento económico ; Capítulo XII, Movimiento administrativo.

The Hispanic American Historical Review, vol. VI, february- 
august, 1926, números i-3 , Durham, North Carolina, U. S. A.

Contents : Editorial Notes ; Irene A. Wright, The Archives of the Indies at 

Seville; W illiam R. Shepher, A Reminiscence of Simancas; W illiam Spence 

Robertson, The Policy of Spain Toward its Revolted Colonies, 1820-1828 ; Fi- 

delino de Figueredo, The Geographical Discoveries and Concpiests of the Por

tugueses; Book Reviews. Notes and Comment : Rollo S. Smith, Trade Promo

tion W ork in Latin America of the Bureau of Foreign and Domestic Commerce. 

Bibliographical Section: C. K. Jones Hispanic American Bibliographies; James

B. Childs, Hispanic American Government, Documents in the Library of 

Congress ; Notes ; Recent Publications.

Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la 
provincia de Valladolid, año II, número 3 , enero, febrero y mar
zo, 1926, Valladolid.

I N S T . IN  Y . H I S T . -----  T . V 35
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Sumario : Los Cervantes de Alcalá ; Otro sepulcro de Condestables; Antonio 

de Arfe, por Narciso Alonso Cortés; El «Santo Domingo de Silos», del R. P. 

clon Rafael Alcocer, por Francisco Antón ; Lo prehistórico, lo protohistórico y 

romano en la provincia de Valladolid, por J uan Agapito y Revilla ; El Real Mo

nasterio de San Joaquín y Santa Ana, por Mariano Alcocer.

Revista, Histórica, órgano de la Facultad de historia de Valladolid, 
tercera época, número 9, enero, febrero y marzo, 1926, Valla
dolid.

Sumario: Ordenanzas dadas a su villa de Pefíafiel, por don Juan, hijo del 

Infante D. Manuel; Ordenanzas viejas, por Saturnino Rivera Manescau ; Ale

jandro Humboldt y el « Cosmos», por Amando Melón ; Monasterio de Retuerta, 

Documentos (continuación), por Francisco Antón ; El « Santo Domingo de Si

los », del R. P. Alcocer, « Santo Domingo de Silos », R. P. D. Alcocer, O. S. B., 

por Amando Melón; El Mayorazgo ele Blasco Núñez Vela, por Narciso Alonso 

Cortés; Trabajos de los alumnos de la Facultad de Historia de la Universidad 

de Valladolid, Notas de Prehistoria Vallisoletana, Orígenes de Valladolid, por 

Julio Martínez Santa Olalla ; Excursiones del Curso de Arqueología, Facultad 

de Historia, Las sepulturas de Renedo de Esgueva, por A. M.

— Tercera época, número io, abril, mayo y junio, 1926, Valla
dolid.

Sumario: Bóvedas de nervios musulmanas en Francia, por Leopoldo Torres 

Balbás; Esteban de Garibay y el «Compendio Historial», por Narciso Alonso 

Cortés; Alejandro Humboldt y el «Cosmos» (continuación), por Amando Me

lón; Varia, Las iglesias románicas de cúpula, por F. Antón, El Museo de la 

Catedral de Zamora ; Monasterio de Retuerta, Documentos (continuación), por 

Francisco Antón; Bibliografía, por S. R. M., Mergelina y A. Melón.

Humanidades, tomo XIII, La Plata, 1926.
Esta publicación contiene de interés, para nuestros estudios :

Ladislao Thót, Los procesos criminales contra las brujas.
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Revista de la Universidad Nacional de Córdoba, año XIII, julio- 

septiembre de 1926, números 7-9, Córdoba.
Se editan los siguientes trabajos de interés histórico : ,
Pablo Cabrera, Nota crítica en vindicación de Lozano ; Joaquín Y . González, 

Yélez Sarsfield y su obra.

— Año XIII, octubre-diciembre de 1926, números 10-12, parte 
primera, Córdoba./Se editan los siguientes trabajos de interés 
histórico :

Pablo Cabrera, Tesoros del Pasado Argentino. Crónica universitaria: El re

trato de Fray F. de Trejo y Sanabria.

— Año XIII, octubre-diciembre de 1926, números 10-12, parte 
segunda, Córdoba.
Se editan los siguientes trabajos de interés histórico:

J. Francisco V. Silva, La Constitución de 182G.

Archivos del Folklore Cubano, volumen II, número 3 , octubre de 
1926, Habana.
Esta revista contiene de interés, para nuestros estudios :

Israel Castellanos, Instrumentos musicales de los afrocubanos; Fernando Or- 

tiz, Los Negros Curros, El tipo del negro curro. Bibliografía: José M. Chacón 

y Calvo, Los orígenes de la danza, la canción y la música populares argentinas, 

Conferencia, de José Torre Revello.

Archivo Ibero-Americano, Revista de estudios históricos, año XIII, 
número LXXVII, septiembre-octubre, 1926, Madrid.
Sumario: P. Lorenzo Pérez, Los españoles en el imperio de Annan (con!i-
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nuación); P. Atanasio López, Notas de Bibliografía franciscana (continuación) ; 

Idem., Colecciones americanas, Colección de documentos para la historia de 

México, por Icazbalceta ; Nueva colección de documentos para la historia ele 

México, del mismo autor. Miscelánea: Andrés P. Ivars, Costumbre de los Reyes 

de Aragón de presentar a sus confesores para las dignidades eclesiásticas ; 

P. Pacífico Sendra, Observaciones de Pedro IV de Aragón a las Constituciones 

Benedictinas o Caturcenses (1887) ; P. Luis M? Torres, Los beatos franciscanos 

Carmelo Bolla y Francisco Pinazo, mártires de Damasco ; Bibliografía ; Cró

nica .

Revista de Filología Española, tomo XIII, cuaderno 2, abril-junio 
de 1926, Madrid.
Esta revista contiene de interés, para nuestros estudios:

Bibliocjrajía: Historia política; Historia religiosa; Crítica textual, paleogra

fía y diplomática ; Historia literaria ; Historia.

Boletín de la Biblioteca Nacional, año III, número i 3 , octubre de 
1926, Caracas.

Sumario : Grabado; Expresión de duelo (Del Boletín de la Unión Paname

ricana) ; Rafael Alberto Arriela, El libro y la calle ; A. S., Prólogo de un libro 

de Don Arturo Scarone; Apuntes para Bibliografía Venezolana ; Documentos 

para la historia de la Biblioteca Nacional ; José E. Machado, Apuntaciones 

sobre una Biblioteca; Publicaciones recibidas y donaciones ; Varia; Estadística 

de lectura en el trimestre de 16 de junio a 3o de setiembre de 1926 (en Go 

días hábiles) ; Catálogo de la Bibliografía Nacional (continuación).

Revista Universitaria, año XI, número 62, tercer trimestre de 
1926, Cuzco.

Sumario: F. L. Herrera, Fitolatría Indígena; José Gabriel Cosío, El poncho 

y las cuestiones sobre su origen ; César A. Muñiz, Del Folklore indígena ; 

Crónica Universitaria ; Bibliografía. Suplemento: 3a entrega de «Exploración 

e Incidentes de Viaje en la Tierra de los Incas », por Jorge Scpiier.



— Año XI, número 53 , cuarto trimestre ele 1926, Cuzco.
Sumario: Rafael Larco Herrera, Civilizaciones ele la costa Peruana; Por la 

conservación de monumentos incaicos; Luis E. Valcárcel, El templo de W ira- 

kocha ; José Gabriel Cosío, Pisac y Ollantaytambo. Suplemento: Cuarta entre

ga de « Exploración e Incidentes de Viaje en la Tierra de los Incas », por 

Jorge Squier, desde la página 7 3 al 96.

S p in k  & S o n s ’s , Numismatic Circular, volumen XXXIY, p a r t  i o ,  
O c to b e r , 1926, London.

Contents : I, Notes on the Mythological Types on Roman Republican Coins ; II, 

Biographical Dictionary of Medallists, Coin., Gem., and Seal-Engravers, 

Ancient and Modern, with References to their works, Supplement (B. C .); 

Ill , The Coinage of Saint-Lo ( i35 c-i6g3) ; IV, Reviews; V, Numismatic So

cieties Museums, etc ; VI, Varia ; VII, Publications Received ; VIII, Catalogue 

of Coins and Medals for Sale, 1, Greek Series, 2, Roman Coins, 3, English 

Coins, 4, Anglo-Saxon and Norman Pennies, 5 , Medals commemorative of 

British History, 6, Milled Crowns, 7, Trade Tokens in the Eighteenth Centu

ry, 8, Trade Tokens in the Nineteenth Century, 9, W ar Medals and Decora

tions, 10, Books on Numismatics.

— Volumen XXXIV, part 11, november, 1926, London.
Contents: I, Notes on the Mythological Types on Roman Republican Coins ; 

II, Coins of the Dutch East Indies; III, Reviews; IV, Numismatic Societies, 

Museums, etc. ; V, Numismatic Queries ; VI, Varia ; VII, Publications Receiv

ed ; VIII, Catalogue of Coins and Medals for Sale, 1, Greek Series, 2, Roman 

Colonial Series, 3, Roman Coins, 4, Continental Coins, 5, Obsidional and 

Necessity Goins, 6, English Coins, 7, Anglo-Gallic Coins, 8, English Silver 

Pennies, 9, Medals commemorative of British History, 10, Milled Half-Crowns 

for Beginners, 11, English Copper and Bronze coins for Beginners, 1.2, Trade 

Tokens in the Eighteenth Century, i 3, War Medals and Decorations, i 4, Books 

on Numismatics; IN, Advertisements and Notices.

— Volumen XXXIV. part 12, december, 1926, London.
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Contents: I, Notes on the Mythological Types on Roman Republican Goins ; 

If, Coins of the Dutch East Indies; III, Biographical Notices of Medallists; 

IV, Richard III Irish Groat of W aterford; V, « Hanover» Medals; VI, South 

African Threepences; VII, The Weightman Collection of English Coins; VIII, 

Obituary; IX, Numismatic Queries, X, Numismatic Societies, Museums, etc.. 

XI, Varia ; XII, Publications receved ; XIII, Catalogue of Coins and Medals 

for Sale, i ,  Greek Series, Recent Acquisitions, 2, Roman Colonial Series, 

3, Roman Coins, 4 , Obsidional and Necessity Coins, 5, English Serie, 6, English 

Silver Pennies, 7, Anglo-Saxon Pennies, 8, Medals commemorative of British 

History, 9, Trade Tokens in the Eighteenth Century, 10, Trade Tokens in the 

Nineteenth Century, 11, W ar Medals and Decorations, 12, Books on Numis

matics ; X IV, Advertisements and Notices.

— Volumen XXXV, part 1 ,january, 1927, London.
Contents: I, Notice ; II, Notes on the Mythological Types on Roman Repu

blican Coins ; III, Coins of the Dutch East Indies ; IV, An Unpublished 

Groat of James III ; V, Five New Byzantine Bronze ; VI, An Interesting Naval 

M edal; VII, Reviews ; VIII, Numismatic Societies, Museums, e tc .; IX, Varia; 

X , Publications received; XI, Catalogue of Coins and Medals for sale, 1, 

Greek Series, Recent Acquisitions, 2, Roman Series, 3, Continental Coins, l\, 

Obsidional and Necessity Coins, 5 , English Series, 6, English Silver Pennies 

etc. ; 7, Trade Tokens in the Eighteenth Century, 8, Trade Tokens in the 

Nineteenth Century, 9, W ar Medals and Decorations, 10, Books on Numisma

tics ; XII, Advertisements and Notices.

Nosotros, año XX, octubre, 1926, número 209, Buenos Aires. 
Esta revista contiene de interés, para nuestros estudios:
Alcides Arguedas, Bolivia, Balance de un siglo ; Arturo Costa Alvarez, Las 

etimologías de «gaucho». Bibliografía: C. Villalobos Domínguez, América, 

Nuestras naciones ante los Estados Unidos, por Arturo Capdevila ; A. G., In

troduction à PHistoire sociale de la Russie, de Georges Plékhanov, Traduite du 

russe en français, par Mme. Batault-Plékhanov, Collection historique de 1 Ins

titut d’Études Slaves; Nos, Biblioteca de Síntesis Histórica, La Evolución de la 

Humanidad, dirigida por Henri Berr, Tomos VI, V ili, IX, X, XII, XHI, XVI.



Año XX, noviembre, 1926, número 210, Buenos Aires.
Esta revista contiene de interés, para nuestros estudios:

Garlos Vega, Algo más sobre la canción argentina. Bibliografía: Alfredo A. 

Bianchi, Tacna y Arica, por Joaquín Edwards Bello; E. S. C ., Compendio de 

Historia Universal, por Charles Richet; Nos, Bolívar y la democracia, por Ma- 

rius Andró. Miscelánea: Rodolfo Silva, Una voz del «Martín Fierro». Notas y 

comentarios: El primer monumento a José Ingenieros, Discurso de Diego Ortiz 

Grognet, Discurso del Dr. Emilio Ravignani.

— Año XX, diciembre, 1926, número 211, Buenos Aires.
Esta revista contiene de interés para nuestros estudios:

Ernesto Quesada, El panamericanismo bolivariano. Bibliografía: Juan Ró- 

mulo Fernández, Rosas y LaAralle, por Julio A. Costa ; Juan Rómulo Fernán

dez, Los restos de Colón en Santo Domingo y Los dos restos de Cristóbal Co

lón, por Emiliano Tejera, Segunda edición; I. S., Caesar, Geschichte seines 

Ruhms, Yon Friedrich Gundolf.

Año XXI, enero, 1927, número 212, Buenos Aires.
Esta revista contiene de interés, para nuestros estudios :

Folco Testena, Variaciones sobre la patria de Colón ; Juan Rómulo Fernán

dez, Historia. Notas y comentarios : Dos cartas de Groussac.

Estudios, tomo XXXII, noviembre, número Y, año XY, 1926, 
Buenos Aires.
Esta revista contiene de interés, para nuestros estudios :

Sección histórica: Carlos Lconliardt, S. J., Ensayo sobre las Casas de Ejerci

cios en la Argentina y Apostolado de la Venerable Madre Sor María Antonia 

de la Paz.
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— Tomo XXXII, diciembre, número VI, año XVI, 1926, Bue

nos Aires.
Esta revista contiene de interés, para nuestros estudios :

L. Castellani, S. J., El cancionero de Catamarca. Sección histórica: Carlos 

Leonhardt, S. J ., Ensayo histórico sobre las Casas de Ejercicios en la Argen

tina y Apostolado de la Venerable Sor María Antonia de la Paz.

— Tomo XXXII, enero, número I, año XVI, 1927, Buenos 
Aires.
Esta revista contiene de interés, para nuestros estudios :

Sección histórica: Carlos Leonhardt, S. J., Ensayo histórico sobre las Casas 

de Ejercicios en la Argentina y Apostolado de la \enerahle Sor María Antonia 

de la Paz. Bibliografía: Tomás de Lara, La faz definitiva de la sociología spen- 

gleriana y Spengler en el movimiento intelectual contemporáneo, por Ernesto 

Quesada.

— Tomo XXXII, febrero, número II, año XVI, 1927, Buenos 
Aires.
Esta revista contiene de interés, para nuestros estudios:

Herbert Hurston, S. J ., Una historia nueva del espiritismo. Sección histórica: 

Carlos Leonhardt, S. J ., La Casa de Ejercicios en Villa Brochero en la Sierra 

de Córdoba.

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

Sumario : Agustín G. de Amezúa y Mayo, Las primeras ordenanzas de la 

Villa y Corte de Madrid ; J. Domínguez Bordona, Centenario del autor de « Pe

pita Jiménez», Cartas inéditas de Valera ; Cristóbal Espejo, Las dificultades 

económicas en España en el primer tercio del siglo XVII y las soluciones par

ticulares. Variedades: José Subirá, Un sainete olvidado, « La Academia de
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Bolero » ; J. Domínguez Bordona, Un traductor de Bécquer. Reseñas : Haebler, 

Konrad, Handbuch der Inkunabelkunde, P. Galíndo Romeo ; Schneider, Georg, 

Handbuch der Bibliographie, Drittes, unveränderte Manuldruck, P. G. R. ; 

Trend, J. B., The Music of Spanish Ilistory to 1600, José Subirá ; García Vi- 

llada, Zacarías, la vida de los escritorios españoles medievales, E. Yarela Her

vías ; Chacón Enriquez, J. Eduardo Rosales (1836-1878), J. Domínguez Bor

dona ; Martínez Klelser, Luis, Guía de Madrid para el año i 656, J. Rincón 

Lazcano ; Grahit, Joseph, Las campanas de Girona, José Subirá ; Moreno Villa 

J., Dibujos del Instituto de Gijón, J. Domínguez Bordona; Saborido Soler, 

Manuel y Huerta Peña, Jesús, Estudios de antecedentes para la creación de 

cooperativas locales, aseguradoras de la salud y la organización técnica del se

guro contra las enfermedades y la invalidez en todas sus modalidades, J. Rin

cón Lazcano ; Residencia, E. Varela Hervías ; Baüer y Landauer, Ignacio, De 

mi Archivo, Varias cartas del siglo XIX, J. Rincón Lazcano. Bibliogrdjia ma

drileña. Crónica : El XIV Congreso Geológico Internacional.

— Año IV, enero. 1927, número XIII, Madrid.
Sumario: José Subirá, La participación musical en los sainetes madrileños 

durante el siglo X VIIí ; Jenaro Artiles Rodríguez, Juan Alvarez Gato, poeta 

madrileño del siglo XV, Nuevos datos biobibliográficos y recopilación de los 

conocidos ; Pedro de Répide, El costumbrismo madrileño en la pintura ; José 

Deleito y Piñuela, La vida madrileña en tiempo de Felipe IV ; Ignacio Calvo, 

El crimen de Don Martín Merino. Variedades : Agustín Millares Cario, y T. 

Díaz Galdós, Incendio de la Plaza Mayor en 1631 ; Ramón García Pérez, Una 

descripción topográfica de Madrid en el siglo XVI ; E. Varela Hervías, Notas 

sobre la población de Madrid durante el siglo XVII. Reseñas: Lyell, James, 

Early Book illustration in Spain, Gervasio de Artiñano ; Asocio de la extin

guida Universidad y tierra de Avila, Bosquejo histórico del mismo y regla

mento por que ha de regirse su Junta administrativa, Agustín Millares Cario ; 

La Cueva de Altamira y la villa de Santillana del Mar, E. Varela Hervías ; 

Hurtado de la Serna, J. y González Palencia, Angel, Antología de la literatura 

española, Emilio García Gómez; Schneider, Georg, Handbuch der Bibliogra- 

phie, Pascual Galindo Romeo ; Torre Revello, José, Archivo General Central 

en Alcalá de Henares, reseña y clasificación de sus fondos, Mariano Muñoz Ri- 

vero ; Rivera Manescou, Saturnino, Ordenanzas dadas a su villa de Peñafiel 

por Don Juan, hijo del infante Don Manuel, Agustín Millares Cario ; García 

Gómez Emilio, Un cuento árabe, fuente común de Abentofáil y de Gracián,
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J. A. R. ; Relaciones del siglo XVIII, Agustín Millares Cario ; Torre Revello, 

José, Contribución a la historia y bibliografía de la imprenta de Montevideo, 

Mariano Muñoz Rivero ; Kehr, P ., I, Das Papsttum und der Katalanische Prin

zipat bis zur Vereinigung mit Aragon, 2, Die ältesten Papsturkunden Spa

niens, erläutert und reproduziert von..., Pascual Galindo Romeo; Pérez de 

Barradas, José, Estudios sobre el terreno cuartenario del Valle del Manzanares, 

Hugo Hobermaier, Hernández Pacheco, F ., Un nuevo yacimiento de vertebra

dos fósiles del Mioceno de Madrid, José Pérez de Barradas; Bibliografía ma

drileña.

Razón y Fe, año 26, 10 de septiembre, 1926, lomo 76, fase. 3 ,
Madrid.
Esta revista, redactada por Padres de la Compañía de Jesús, 

contiene de interés para nuestros estudios :
J. M. Romero, El duelo en la historia y en la legislación. Bibliocjrcijía : C. 

Eguía, Historia de la España musulmana, por Angel González Palencia ; Nar

ciso Noguer, Storia eclessiastica contemporánea (1900-1925), por Orazio M. 

Premoli.

— Año 26, 20 de septiembre, 1926, tomo 76, fase. Madrid.
Esta revista, redactada por Padres de la Compañía de Jesús, 

contiene de interés para nuestros estudios :
A. Pérez Goyena, El séptimo Centenario de la muerte de San Francisco de 

Asís. Examen de libros : A. Pérez Goyena, Diccionario de Anónimos y Seudó

nimos Hispano-americanos, Apuntaciones reunidas por José Toribio Medina, 

Facultad de Filosofía y Letras, número XXXVII, Primer tomo, A-H, Segundo 

tomo, I-Z. Bibliograjía : C. Eguía, Historia de la Literatura Española, por Juan 

Hurtado y J. de la Serna y Angel González Palencia, Revista de Archivos, Bi

bliotecas y Museos, Segunda edición.

— Año 26, 25 de octubre, 1926, tomo 77, fase. 2, Madrid.
Esta revista, redactada por Padres de la Compañía de Jesús, 

contiene de interés para nuestros estudios :



A. Risco, Algo sobre el infante D. Juan de Aragón y por qué renunció al 

Arzobispado de Toledo ; A. Pérez Goyena, La Historiografía española entre los 

Jesuítas. Examen de libros : G. Bayle, El Mariscal de Bervvick, Bosquejo bio

gráfico, por el Duque de Berwick y de Alba. Bibliografía : Ign. Errandonea, 

El pensamiento griego y los orígenes del espíritu científico, por León Robin, 

traducción de Joaquín Xirau Palau ; A. Valle, Los Padres Paúles en las Anti

llas, Resumen histórico de su labor en las Antillas, publicado para conmemorar 

el tercer centenario de la Fundación de la Congregación de la Misión i 6a5- 

IQ2Ó; G. Bayle, Una empresa el siglo XVIII, Los navios de la Ilustración, por 

llamón de Bastcrra ; G. Bayle, Archivo Histórico Nacional, Consejo de Castilla, 

Sala de Alcaldes de Gasa y Corte, Catálogo por materias ; C. Bayle, Histoire 

de Nótre-Damc de Lourdes d’aprés les documents et les témoins, I, Les Appari- 

tions, par L. J. M. Cros; N. Xogucr, Contribución al estudio de la administra

ción de Barcelona por los franceses (i 808-1814), Narración basada en docu

mentos inéditos del Archivo del Ayuntamiento, Primer parte, por Federico 

Camp ; N. Noguer, Figucras en la guerra de la Independencia (1808-1814), 

por Federico Camp; A. Pérez Goyena, Escritores Palentinos (Datos bio-biblio- 

gráficos), por el P. Agustín Renedo Martino, O. S. A ., Tomo II, S.-Z, Con 

un apéndice a la obra.

— Año 26, 10 ele noviembre, 1926, lomo 77, fase. 3 , Madrid.
Esta revista, redactada por Padres de la Compañía de Jesús, 

contiene de interés para nuestros estudios:
II. Gil, La Compañía de Jesús, Orden Misionera entre infieles; J. M. March, 

Memorias del Culto a San Estanislao de Kostka, en Roma, año 1670. Biblio

grafía : N. Noguer, Historia de la Instrucción pública en Antioquia (Colombia), 

por Julio César García; A. Valle, Les Papes du X IC siécle, por Jules Gay.

— Año 26, 2 5 de noviembre, 1926, tomo 77, fase, ú, Madrid.
Esta revista, redactada por Padres de la Compañía de Jesús, 

contiene de interés para nuestros estudios :
A. Pérez Goyena, San Juan de la. Cruz Doctor de la Iglesia Universal; A . 

Risco, Algo sobre el Infante D. Juan de Aragón y por qué renunció al Arzo-



Rispado de Toledo ; F. Rodríguez Pomar, El partido imperial en la elección de 

Paulo IV y los comienzos de la política religiosa de Felipe II. Examen de libros: 

A. Valle, Prehistoria Universal y Especial de España, por el Pbro. Jesús Car- 

bailo. Bibliograj ía : G. Bayle, Archivo General de la Nación, Acuerdos del 

extinguido Cabildo de Buenos Aires, Publicado bajo la dirección del director 

del Archivo general de la Nación, Augusto S. Mallió, Tomo XVIII, libros XII, 

y XIII, años 1692-1700, serie II, Tomo 1, libros XIII y XIV, años 1701-1707, 

Tomo II, libros X IV, X V y X VI, años 1708-1718, serie III, Tomo I, libros 

XXVII, X XVIII, X XIX  y XXX , años i5 5 i-i7 5 5 , serie IV, Tomo I, libros 

LVII, LVIII y LIX , años 1801-1804 ; G. Bayle, Nociones de Historia de Amé

rica, por Juan F. Yela Utrilla.

— Año 26, 10 ele diciembre, 1926, tonto 77, fase. 5 , Madrid.
Esta revista, redactada por Padres de la Compañía de Jesús, 

contiene de interés para nuestros estudios:
F. Rodríguez Pomar, El partido imperial en la elección de Paulo IV y los 

comienzos de la política religiosa de Felipe II. Bibliografía : A. Valle, Leccio

nes de Historia Sagrada para uso de los niños, Curso elemental ilustrado, por

L.-Cl. Fillion, Traducido del francés, por L. E. G. ; N. Noguer, Introductio

nis in sacros utriusque Testamenti libros compendium, por P. Hildebrando 

Hópfl, O. S. B ., introductio generalis, Introductio specialis in libros IN. T. ; 

A. Valle, Breve reseña histórica del Convento-Colegio de Santo Domingo de 

Ocaña y de los hijos ilustres del mismo, por Fr. José Ma. de Celaya, O. P.

— Año 26, 25 de diciembre, 1926, tomo 77, fase. 6, Madrid.
Esta revista, redactada por Padres de la Compañía de Jesús, 

contiene de interés para nuestros estudios :
F. Rodríguez Pomar, El partido imperial en la elección de Paulo IV y los 

comienzos de la política religiosa de Felipe II.

Año 27, 10 de enero, 1927, tomo 78, fase. 1, Madrid.



Esta revísta, redactada por Padres de la Compañía de Jesús, 
contiene de interés para nuestros estudios :

P. Leturia, El Origen histórico del Patronato de Indias ; G. Bayle, Historia 

peregrina de un Inga andaluz. Bibliografía : A. Pérez Goyena, Dictionnaire 

d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie, publié sous la direction du Rrae. Dom 

Fernand Cabrol et de Dom Henri Leclerq, avec le concours d’un gran nombre 

de collaborateurs, fase. LXXII-LXXHI.

Verbum, año XIX, mayo de 1926, número 65 , Buenos Aires. 
Esta revista contiene de interés, para nuestros estudios :

Ricardo R. Gaillet-Bois, Aulard, Historiador de la Revolución francesa ; Do

rotea G. Magedo, Einhardo y la Vita Karoli ; Clemente Ricci, El Himno a 

Zeus. Bibliografía : A propósito de « La biblioteca de un jurisconsulto toledano 

del siglo XV », por Angel J. Battistessa.

— Año XIX, septiembre de 1926, número 66, Buenos Aires.
Esta revista contiene de interés, para nuestros estudios:

Isaac Manulis, Un maestro colonial. Bibliografía : Ricardo R. Gaillet-Bois, 

Historia constitucional de la República Argentina, tomo I, por Emilio Ravi- 

gnani ; Ricardo R. Gaillet-Bois, Historia de la civilización del Oriente antiguo, 

por Eliseo A. Díaz ; Juan Canter, Rosas y La valle, por Julio A. Costa.

— Año XIX, diciembre de 1926. número 67, Buenos Aires.
Esta revista contiene de interés, para nuestros estudios :

Arturo Giménez Pastor, Los del 80; Maximio S. Victoria, Las discordancias 

entre Albercli y sus adversarios; Dorotea G. Magedo, De regimine principum 

y monarchia; León Dujovne, La obra filosófica de José Ingenieros. Bibliografía : 

Juan Canter, Alvear, drama histórico en 5 actos, original del doctor David Pe

ña ; Ricardo R. Gaillet-Bois, Historia de la República Argentina desde el go

bierno del general Viamonte basta nuestros días, por E. Vera y González; Ri
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cardo R. Gaillet-Bois, Ghronologie a l ’usage des candidats aux cxamens d’his- 

loire, por E. Gavaignac.

Boletín Bibliográfico, Publicado por la Biblioteca de la Univer
sidad Mayor de San Marcos de Lima, año IV, volumen II, 
números 5 y 6, junio, 1926, Lima.
Esta publicación contiene de interés, para nuestros estudios:

Raúl Porras Barrenechea, Don Felipe Pardo y Aliaga.

— Año IV, volumen II, número 7, septiembre, 1926, Lima.
Esta publicación contiene de interés, para nuestros estudios:

Fortunato Carranza, Antonio Raimondi; Carlos A. Romero, Francisco del 

Canto y los libros que aparecen impresos en Juli en 1612.

— Año IV, volumen II, número 8, diciembre, 1926, Lima. 
Esta publicación contiene de interés, para nuestros estudios: 

Jorge Guillermo Lcguía, Los Ascendientes de José Calvez.

Bevista Bimestre Cubana, Editada por la Sociedad Económica 
de Amigos del País, volumen XXI, julio-agosto, 1926, nú
mero 4 , Habana.
Esta revista contiene de interés, para nuestros estudios:

Emeterio S. Santovenia, Como contribuyeron los Estados Unidos de América 

a la independencia de Cuba ; Emilio Roig de Leuchsering, Significación inter

nacional de Cuba en el Continente americano; Dolores Ma. de Ximeno, Aque

llos tiempos... Memorias de Lola María (continúa). Bibliografía: Latín Ame

rica and the W ar, por Percy Alvin Martin ; La participación de Perú en la 

guerra de Cuba de los diez años, por Gustavo Sotolongo y Sainz; Documentos 

relativos al Obispo Espada, por Antonio L. Valverde.



— Volumen XXI, septiembre-octubre, 1926, número 5 , Ha
bana.
Esta revista contiene de interés, para nuestros estudios:

José A. del Gueto, Juan Gómez de la Maza ; J. del M., Documentos relati

vos a Juan Clemente Zenea ; Santiago García Spring, Materias enseñadas en 

las escuelas públicas de Cuba; Dolores Ma. de Ximeno, ¡Aquellos tiem pos!... 

Memoria de Lola María (continúa).

— Volumen XXI, noviembre-diciembre, 1926.. número 6, Ha
bana.
Esta revista contiene de interés, para nuestros estudios :

Dolores Al·1, de Ximeno, ¡ Aquellos tiempos !... Memorias de Lola Alaría (con

tinúa). Bibliografía: Diccionario biográfico de ilustres proceres de la indepen

dencia Suramericana, tomo II, por Vicente D avila; Historia de la prensa de 

Guayaquil, tomo II, por Camilo Destruge.

V Année Politique française et étrangère, 2e année, juin-août, 
1926, fase. 1, Paris.
Esta revista contiene de interés, para nuestros estudios :

Bibliographie critique: Histoire des Etats balkaniques jusqu’en 1924» et Essai 

de synthèse de l ’Histoire de l’Humanité, tomo I, Histoire Ancienne, par

N. lorga ; Louis XA7, par Claude Saint André.

Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y  Sociales de la Uni
versidad de La Plata, año I, 1926, Buenos Aires.
Esta revista contiene de interés, para nuestros estudios :

Bibliografía y Revistas: Alvear y la diplomacia de 182^-20, por Carlos Co

rrea Luna; Introducción a la historia del derecho indiano, por Ricardo Levc- 

ne ; Historia Constitucional de la República Argentina, tomo I, por Emilio 

Ravignani.



Revista de la Universidad de Buenos Aires, publicada por orden 
del Consejo superior de la Universidad, año XXIII, sección 
VI, tomo II, entrega 9, junio, 1926.
El sumario de esta revista contiene de interés, para nuestros 

estudios los siguientes trabajos:
José María Zalazar, Mamerto Esquiú (elogio cívico); Arwecl Walter, El Par

le non.

— Año XXIII, sección VI, tomo II, entrega 10, julio, 1926, 
Buenos Aires.
El sumario de esta revista contiene de interés, para nuestros es

tudios los siguientes trabajos :
Guillermo Correa, Semblanza ele Esquiú, discurso pronunciado en Catamar- 

ca en la inauguración de su estatua, el 9 de julio de 1926; B. Ventura Pesso- 

lano, fray Mamerto Esquiú, discurso pronunciado en la inauguración ele su es

tatua en Catamarca, el 9 de julio de 1926, en nombre de la Comisión nacio

nal ele homenaje.

Revista Universitaria, Organo de la Universidad Mayor de San 
Marcos, año XX, volumen II, 3er trimestre, 1926, Lima.
Esta revista contiene de interés, para nuestros estudios :

Aníbal Severino Villar y Cordova, La Educación Incaica (conclusión); Artu

ro García Salazar, Historia Diplomática del Perú.

— Año XX, volumen II, f\° trimestre, 1926, Lima.
Esta revista contiene de interés, para nuestros estudios :
La Facultad de Medicina; Arturo García Salazar, Historia Diplomática del 

Perú (continuación).



La Nación, años LYII y LVIII, diciembre, enero y febrero, 1926 
y 1927, Buenos Aires.

De mis recuerdos de prensa, el general Roca y el Dr. Roque Sáenz Peña, por 

Mariano de V edia , 11o 19.889 (primera sección) de diciembre 3 de 1926, pág. 

6, col. 6 a 8; a Los héroes de hierro», por E nrique R ichard L ayadle, juicio 

crítico, 11o 19.839 (primera sección) de diciembre 3 de 1926, pág. 6, col. 7 y 

8 ; Dr. Arturo Rebaudi, noticia biográfica con motivo de su fallecimiento, 11o 

19.842 (primera sección) de diciembre G de 1926, pág. 9, col. 3 y 4 ; Recor

dando a los mozárabes, por A mérico C astro (suplemento al n° 19.848 de di

ciembre 12 de 1926), tomo III, número 77, pág. 5, col. 1 a 5 ; Se inaugurarán 

pabellones en el Museo de Lujan, en uno de ellos ha sido instalado un magnífico Na

cimiento, n° 1 9 . 8 5 5  (primera sección) de diciembre 19 de 1926, pág. 9, col. 7 

y 8; Se inaguraron los nuevos pabellones del Museo Llislórico de Luján, resumen 

del discurso del señor E nrique U daondo y noticia de las palabras del doctor 

O bdulio E. Siri, 11o 19.886 (primera sección) de diciembre 20 de 1926, pág. 

8, col. 3 a 6 ; « La cuestión Capital de la República », por Arturo B. Carranza, 

juicio crítico, n° 19.888 (primera sección) de diciembre 22 de 1926, pág. G, 

col. 7 y 8; Montevideo, su segundo centenario, n° 19.860 (primera sección) de 

diciembre 24 de 1926, pág. 6, col. 4 ; Centenario de la Constitución de 1826, 

por A rturo B. C arranza, 11o 19.861 (primera sección) de diciembre 28 de 1926, 

pág. 4, col. 6 a 8 ; La expedición Posnansky,· noticia telegráfica de Pazña, 11o 

19.862 (primera sección) de diciembre 26 de 1926, pág. i ,  col. 8; Un episodio 

de hace 25 años, por el general P ablo R iccheri, n° 19.862 (primera sección) 

de diciembre 26 de 1926, pág. col. 6 a 8 ; Al margen de las grandes existen

cias, de Garibaldi a Bernadottc, por J acques B ainville (suplemento al n° 19.862 

de diciembre 26 de 1926), tomo III, número 79, pág. 3, col. 1 a 4 ; Importan

te donación al Museo de Luján, un poncho del general Lavalle, n° 19.868 (prime

ra sección) de diciembre 27 de 1926, pág. 6, col. 8 ; « Historia de la ciudad de 

Avellaneda », noticia bibliográfica, n° 19.864 (primera sección) de diciembre 28 

de 1926, pág. 6, col. 7 y 8; a Martín Fierro », por Eleuterio F. Tiscornia, car

ta del escritor chileno R. L enz, n° 19.866 (primera sección) de diciembre 3 i 

de 1926, pág. 6, col. 7 y 8.

a Las leyes del Islam», por D. Constantino Melhem, juicio crítico, n° 19.870 

(primera sección) de enero 4 de 1927, pág. 6, col. 7 y 8 ; Un sociólogo argen

tino, artículo del doctor M. de O liveira L ima publicado en el diario de Río de 

Janeiro Correio da Manha con motivo del libro del señor L ucas A yarragaray 
« Cuestionesy problemas argentinos contemporáneos », 11o 19.878 (primera sección)
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de enero 7 de 1927, pág. 4 , col. 7 y 8 y pág. 5, col. 1 ; La invasion ciel ejér

cito republicano a Rio Grande del Sur, por J uan B eveiuna (suplemento al n°

19.875 de enero 9 de 1927), tomo IV, número 80, pág. 10, col. 1 a 5 ; Un 

gran apóstol eslavo, Monseñor Slrosmayer, por el conde Luis D e V oinovitcii, n°

19.876 (primera sección) de enero to de 1927, pág. b, col. 6 a 8 ; Sala argen

tina en la biblioteca de Santiago, se inaugurará próximamente y se colocarán bustos 

del general Mitre y de Sarmiento, noticia telegráfica de Santiago, n° 19.878 (pri

mera sección) de enero 12 de 1927, pág. 1, col. 8; « Canales Jueguinos », por 

Emilio B. Morales, juicio crítico, n° 19.880 (primera sección) de enero i 4 de 

1927, pág. fi, col. 7 ; El testamento de Cortés fué hallado en Sevilla, noticia te

legráfica de Madrid, n° 19.881 (primera sección) de enero i 5 de 1927, pág. l\, 

col. 2 ; Aparecieron más documentos de la época de Cortés, el testamento del con

quistador de Méjico está perfectamente conservado, actas inéditas, noticia telegrá

fica de Madrid, n° 19.882 (primera sección) de enero iG de 1927, pág. 2, col. 

6 y 7 ; De varios grandes aventureros pintorescos, por G eorges M aurevert (su

plemento al n° 19.882 de enero iG de 1927), tomo IV, número 81, pág. 5 , 

col. 1 a 5 ; Un monumento al gaucho, el escultor uruguayo Zorrilla de San Martín, 

por G. A. H errera M ac L ean (suplemento al n° 19.882 de enero 16 de 1927), 

tomo IV, número 81, pág. 8, col. 1 a 5 ; Hernandarias y la fundación de Mon

tevideo, por J uan E. G uastavino (suplemento al n° 19.882 de enero 16 de 1927), 

tomo IV, número 81, pág. to , col. 1 a 4 ; Cortés pidió que se instruyese al pue

blo mejicano, en su testamento muestra interés por la construcción de colegios en 

Méjico, el padre Cuevas, noticia telegráfica de Sevilla, n° 19.883 (primera sec

ción) de enero 17 de 1927, pág. 2, col. 3 ; El testamento de Hernán Cortés, no

ticia telegráfica de Sevilla, 11o 19.884 (primera sección) de enero 18 de 1927, 

pág. 2, col. 4 ; En la Biblioteca Nacional de Santiago se inauguró una sección de

dicada a los libros argentinos, resúmenes de los discursos del señor G a r l o s  Silva 

C ruz y del doctor M albrán, noticia telegráfica de Santiago, n° 19.885 (prime

ra sección) de enero 19 de 1927, pág. 2, col. 4 y 5 ; Mitre, 21° aniversario de 

su fallecimiento, 11o 19.885 (primera sección) de enero 19 de 1927, pág. 6, col. 

5 ; Centenario del natalicio de Guido y Spano, noticia biográfica, 19.885 (prime

ra sección) de enero 19 de 1927, pág. 7, col. 3 a G; Carlota de Méjico, su fa 

llecimiento, noticia biográfica, n° 19.886 (primera sección) de enero 20 de 1927, 

pág. 8, col. 4 y 5 ; Nuevo embajador de Chile en la Argentina, ha sido designado 

D. Gonzalo Bulnes, n° 19.887 (primera sección) de enero 21 de 1927, pág. 7, 

col. 2; Maurice Maeterlinck, la fábula y la historia, por J acques B ainville (su

plemento al n° 19.889 de enero 23 de 1927), tomo IV, número 82, pág. 2, 

col. 1 a 4 ; Conversaciones del momento, Ricardo Rojas y las ideas nacionalistas,



por E rnesto M ario B arreda (suplemento al n° 19.889 de enero a3 de 1927), 

tomo IV, número 82, pág. 3 , col. 1 a 5 y pág. 4> col. 1 a 5 ; Del Arroyo Gran

de a Bayé con el ejército republicano en enero de 1827, por J uan B everina (su

plemento al n° 19.889 de enero 23 de 1927), tomo IV, número 82, pág. 9, 

col. 1 a 5 y pág. 10, col. 1 a 5 ; El origen de Colón, un escritor tratará de de

mostrar que no pudo ser italiano, noticia telegráfica de Madrid, n° 19.896 (pri

mera sección) de enero 29 de 1927, pág. 2, col. 4 ; « Cincuenta años de Amé

rica », por R afael C alzada, juicio crítico, 11o 19.896 (primera sección) de enero 

29 de 1927, pág. 6, col. 7 y 8; a Documentos referentes a la guerra déla Inde

pendencia», noticia bibliográfica, n° 19.896 (primera sección) de enero 29 de 

1927, pág. 6, col. 8; Autógrafo del Gral. Mitre dedicado al Sr. Barros Luco, 

noticia telegráfica de Santiago, n° 19.897 (primera sección) de enero 3 i de 

de 1927, pag. 1, col. 3 .

El Museo de Luján ha recibido donaciones, n° 19.900 (primera sección) de fe

brero 3 de 1927, pág. 8, col. 7 y 8 ; « Inquisiciones acerca de Rosas y su época », 

por R amón de Castro E steves, juicio crítico, n° 19.902 (primera sección) de 

febrero 5 de 1927, pág. 5, col. 7 y 8 ; Un autógrafo del general Mitre, « El Li

beral », de Asunción, reproduce párrafos del manuscrito descubierto en Chile, no

ticia telegráfica de Asunción, n° 19.906 (primera sección) de febrero 9 de 1927, 

pág. 1, col. 5 ; Centenario del combate de Juncal, n° 19.906 (primera sección) 

de febrero 9 de 1927, pág. 7, col. 3 a 7 ; La Marina de Guerra rememoró el 

combate del Juncal rindiendo homenaje a los que actuaron en la heroica acción naval, 

resumen del discurso del almirante D omecq G arcía, n° 19.907 (primera sección) 

de febrero 10 de 1927, pág. 7, col. 3 y 4 ; La crisis actual del españolismo, por 

R afael A ltamira, n° 19.908 (primera sección) de febrero 11 de 1927, pág. 6, 

col. 6 a 8 ; El centenario de los combates de Bacacay y Ombú (13  y 15 de febrero 

de 1827), por J uan B everina (suplemento al n° 19.910 de febrero i 3 de 1927), 

tomo IV, número 85, pág. 9, col. 1 a 5 ; Centenario de la batalla, de Ituzaingó, 

1 8 2 7 -2 0  de febrero - 1927, por J uan B everina, n° 19.917 (primera sección) 

de febrero 20 de 1927, pág. 7, col. 1 a 8 y pág. 8, col. 1 y 2 ; Centenario de 

la batalla de Ituzaingó, noticia del discurso del doctor E milio R avignani y resú

menes de los discursos del doctor T amborini, del general T oranzo, del señor 

G eorge P ico y del general U riburu, n° 19.918 (primera sección) de febrero 21 

de 1927, pág. 7, col. 2 a 8; Un autógrafo de Washington, noticia telegráfica de 

Kansas City, n° 19.919 (primera sección) de febrero 22 de 1927, pág. 3, col. 2.

La Prensa, año LVIII diciembre, enero y febrero, 1926 y 1927* 
Buenos Aires.
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Descubrimierilo arqueológico al Sur de Agadir, aldea fenicia, n otic ia  te legráfica  

de T án g er , n° 2 0 .7 4 7  (p r im era  secc ió n ) de d ic iem b re 4 de 1926 , p ág . i 3 , co l. 
7 ;  Las naves imperiales del lago de Nemi, por A r d uo  o Colasanti, n° 2 0 .7 4 8  (se 
gu n d a  sección ) de d ic iem b re  5 de 1 9 2 6 , p ág. 1, col. 1 a 6 ;  Las ideas historio- 

gráficas de Groussac hasta la publicación de « Liriiers », por C arlos Correa L u na , 

11o 2 0 .7 4 8  (seg u n d a  secc ió n ) de d ic iem b re 5 de 1926 , pág. 6, col. 4 a G ; La 

percepción de la Historia, por Mario Falcao E spalter, n° 2 0 .7 4 8  (segu n d a  sec
c ió n ) de d ic iem b re  5 de 1 9 2 6 , p ág  7 , co l. 1 y 2 y col. 5 y 6 ;  La restauración 

del Partenón, n° 20.7 /18 (tercera  secc ió n ) de d iciem b re 5 de 19 2 6 , p á g . 1, re
cu ad ro; « Actas secretas del Congreso general Constituyente de las Provincias Uni

das'», n otic ia  b ib lio g rá fica , 11o 2 0 .7 4 8  (tercera sección) de d iciem bre 5 de 1926 , 
p á g . 7, co l. 1 y  2 ; <( Las ideas estéticas en la Literatura Argentina », por Jorge 

Max Ruhde, ju ic io  cr ítico , n° 20.7/18 (tercera sección ) de d iciem b re 5 de 192G, 
p ág . 7, c o l. 3 y 4 ; <c Los héroes de ¡cierro », por Enrique Richard Lavalle, n o -  
Arela  h istór ica , ju ic io  cr itico , n° 20.7/18 (tercera sección ) de d ic iem b re 5 de 
192O, pág . 7 , co l. 3 y 4 ; « Veinte linajes del siglo XVIII», por Luis Enrique 

Azoróla Gil, ju ic io  cr ítico , n° 20.7 /18  (tercera sección) de d iciem bre 5 de 1 9 2 6 , 
p ág. 7, co l. 6 ; El general Belgramo y el reclutamiento militar, Reglamento de 

1812, por M ario B elgrano, n° 2 0 .7 5 b  (prim era sección) de d ic iem b re 12 de 
19 2 6 , pág. 8 , c o l. 6 y 7 ; Centenario del nacimiento del señor Alejo Peyret, n o
tic ia  b iográfica , n° 2 0 .7 5 ?  (p r im era  sección ) de d iciem bre 12 de 19 2 6 , p ág . i 3 , 
co l. 3 y 4 ; Episodios de la guerra naval el fin de a Koenigsberg », 11o 2 0 .7 5 5  (se
gu n d a  secc ió n ) de d ic iem b re  12 de 192G, pág. 7, co l. 1 a G; «L a polémica de 

Alberdi con Sarmiento », por Ricardo Sáenz Ilayes, ju ic io  crítico , 11o 2 0 .7 5 8  (p r i
m era secc ió n ) de d ic iem b re  i 5 de 1926 , pág. 2 3 , col. 1 ; Tres nuevas salas se 

inaugurarán en el Museo Colonial e Histórico de Luján, 11o 2 0 .7 6 1  (segu n d a sec
c ió n ) de d ic iem b re  18 de 1 9 2 6 , p ág. 21 , co l. 3 a 5 ; El arte de las reproduc

ciones históricas, 11o 2 0 .7 6 2  (cuarta  sección) de d iciem bre 19 de 1 9 2 6 , pág 1, 
co l. 1 a 3 ; « De otra época » , por Concepción Soncyra, ju ic io  cr ítico , n° 20.7G 2  
(cuarta  sección ) de d ic iem b re  19 de 192G, pág. 2 , col. 2 ;  Bosquejo de la Repú

blica del Salvador, por Manuel Fernández, noticia  b ib liográfica , n° 2 0 .7 6 2  (cuar
ta sección ) de d ic iem b re  19 de 19 2 6 , p ág  2, col. 2 ;  a Boletín del Instituto de 

Investigaciones históricas », n° 20, notic ia  b ib liográfica , n° 2 0 .7 6 2  (cuarta sec
c ió n ) de d ic iem b re  19 de 192G, p ág . 2 , co l. 5 ; a Rasgos históricos del general 

Paz», por María Eugenia de Elias, ju ic io  crítico , 11o 2 0 .7 6 2  (cu arta  sección ) de 
dic iem b re 19 de 1 9 2 6 , p ág . 2 , co l. 6 ;  a El primer centenario de la independen

cia de Bolivia», n otic ia  b ib liográfica , n° 2 0 .7 6 2  (cuarta sección) de d iciem bre  
19 de 1 9 2 6 , p ág . 2 , co l. 6 ; « El correo a través de la historia argentina », por



José li. VareJa, ju ic io  cr ítico , 11o 2 0 .7 6 2  (cuarta  sección ) de d ic iem b re  19 de
1926, pág. 2, col. 6 y 7 ; Se inauguraron las nuevas salas en el Museo de Lujan, 

noticia de los discursos del señor José M aría P érez, del señor E nrique U daon-  
do y  del doctor O bdulio F . S i r i , 11o 20.763 (primera sección) de diciembre 20 

de 1926, pág. 7, col. 7 ; Las dos Américas, la primacía del dinero, por R amiro 
de M aeztu, n° 20.766 (primera sección) de diciembre 23 de 1926, pág. i 3, 

col. 5 a 7 ; Museo Colonial e Histórico de Lujún, los hijos del coronel Julio Cam

pos han donado un poncho que usó el general Juan J^avalle, n° 20.766 (segunda 

sección) de diciembre 23 de 1926, página 26, col. 6; Centenario de la constitu

ción nacional de 1826, 11o 20.767 (primera sección) de diciembre 24 de 1926, 

pág. 12, col. 1 a 4 ; El TI centenario de la fundación de Montevideo, n° 20.767 

(primera sección) de diciembre 24 de 1926, pág. 12, col. 5 a 7 ; Las oscilacio

nes demográficas en España, por F rancisco G randmontagne, 11o 20.768 (primera 

sección) de diciembre 2b de 1926, pág. 6, col. 5 a 7; Orígenes de la población 

americana, n° 20.769 (cuarta sección) de diciembre 26 de 1926, pág. 2, col. 1 

a 4 ; Las dos Américas, el interés del Sur, II, por R amiro de M aeztu, n° 20.773 

(primera sección) de diciembre 3o de 1926, pág. 10, col. 5 a 7.

Del tiempo viejo, el correo, por B ernardo F rías, 11o 2 0 .7 7 b  (segu n d a  secc ió n )  
de en ero  1 de 1 927 , pág. 1, col. 1 a 6 ;  Un maestro de historia nacional, por  
Garlos C orrea L una, n° 2 0 .7 7 b  (segu n d a sección ) de en ero  1 de 1 9 2 7 , p ág . 
3 , co l. 1 a 6 ; En pro del monumento de la fundación de Buenos Aires, por E mi
lio C. A grelo, n° 2 0 .7 7 b  (segun da sección) de enero 1 de 1 9 2 7 , p ág . b , co l. 
1 a 6 ;  Diversidad barroca en el arle hispanoamericano, por A ngel G uido , n d 
2 0 .7 7 b  (tercera  sección ) de enero 1 de 19 2 7 , pág. 3 , co l. de 1 a 6 ; « La cues

tión de la capitcd de la Repiiblica », por Arturo B. Carranza, n o tic ia  b ib lio g rá 
fica , n°, 2 0 .7 7 b  (tercera sección ) de enero 1 de 1927 , pág. 6 , co l. 3 y 4 ; a Nueva 

crónica de la conquista del Tucamán », por Roberto Levillier, ju ic io  cr ítico , n° 
2 0 .7 7 b  (tercera  sección ) de enero 1 de 1927 , pág. 6 , co l. 3 a 6 ;  a La leyenda 

de Fray Bolañosv, por Jorge M. Furl, notic ia  b ib liográfica , n° 2 0 .7 7 b  (tercera  
secc ió n ) de en ero  1 de 1927 , pág. 6 , col. b y 6 ; Julio Cegador y Franca, falle

ció en Madrid, notic ia  biográfica, n° 2 0 .7 7 6  (prim era secc ió n ) de en ero  3 de
1 9 2 7 , p ág. i 4 , co l. 2 ; Los Reyes Magos y su estrella, las palabras de San Mateo, 

p or E ttore B ravetta, n° 2 0 .7 7 9  (prim era sección ) de en ero  6 de 1 9 2 7 , p ág. 
i 4 , co l. 1 a 3 ; Tipos nativos, por V íctor M ercante, n° 2 0 .7 8 2  (se g u n d a  sec
c ió n ) de en ero  9 de 1 9 2 7 , p ág . 2 , col. 1 a 6 ; La honda y el arco, por E ttore 
B raaetta , n° 2 0 .7 8 2  (segu n d a  sección ) de enero 9 de 1 9 2 7 , p ág . 3 , co l. 1 a 
6 ; « Historia de la ciudad de Avellaneda », notic ia  b ib liográfica , n° 2 0 .7 8 2  
(cuarta  sección ) de enero 9 de 1927 , pág. 2 , col. 2 y 3 ; « Conferencias del día
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de Colón », n o tic ia  b ib lio g rá fica , n° 20.782 (cuarta  sección) ele enero 9 de 1927, 

pág. 2, co l. 4 ; o Cincuenta años de América », por Rafael Calzada, ju ic io  críti
co , 11o 20.782 (cu arta  secc ió n ) de enero  9 ele 1927, pág. 2, co l. 5 ; « Tratados 

y convenciones vigentes en la nación argentina », tomo II, noticia b ib liográfica , n° 
20.782 (cu arta  secc ió n ) de en ero  9 de 1927, pág. 2, col. G y 7 ; Las dos Amó

nicas, capital y crecimiento, III, por Ramiro de M aeztcj, n° 20.788 (prim era sec
c ión ) ele en ero  10 de 1927, p ág. 8, col. 1 y 2 ; La visión de Canning y el impe

rialismo norteamericano, por R icardo S áenz Ha y e s , n° 20.788 (prim era sección )  
de enero i 5 de 1927, p á g . 10, co l. 4 a 7 ; Un religioso halló ei testamento de 

Hernán Cortés, en un archivo, ha sido en el colegio notarial de Sevilla, donde se 

hizo el importante hallazgo, n o tic ia  telegráfica de M adrid, n° 20.788 (prim era  
sección ) de en ero  i 5 de 1927, p ág. i 4> col. 2 ; Se halló, en Cerignola de Barí, 

un ejemplar de a La vida de Jesucristo », el documento consta de treinta folios en 

pergamino y escritos en griego, se duda de su autenticidad, noticia  te legráfica  de  
Rom a, n° 20.789 (prim era  sección ) ele enero 1G ele 1927, pág. 10, co l, 2; El 

jesuíta Cuevas ha dado detalles sobre el testamento del conquistador Hernán Cortés, 

que encontró en un archivo sevillano, notic ias telegráficas de M adrid y S ev illa , 
11o 20.789 (p r im era  secc ió n ) de en ero  16 ele 1927, pág. 11, co l. 3 y 4 y El ha

llazgo del testamento de Hernán Cortés, cotejo con una copia clel documento, n o ti
cia telegráfica de S ev illa , n° 20.790 (prim era sección) de en ero  17 ele 1927, 

pág. 9, co l. 1 ; Centenario de Carlos Guido y Spano, 1827-19 de enero-1927, 

n° 20.792 (p r im era  secc ió n ) de en ero  19 de 1927, pág. 15 , co l. 1 v 2 ; La ex 

emperatriz de México, su fallecimiento, notic ia  b iográfica, 20.790 (prim era sec 
c ión ) ele en ero  20 ele 1927, pág. i 5, col. 1 y 2 ; Fué designado embajador de 

Chile el señor Gonzalo Bulnes, n° 20.79/j (prim era sección) ele en ero  21 de 1927, 

pág. i 4, co l. 4 ; Ea cultura española en Italia en el Seiscientos, por B enedetto 
G roce, n° 20.79G (seg u n d a  sección ) de enero 23 de 1927, pág. 4> col. 2 a 5 ; « Do

cumentos referentes a la guerra de la Independencia y emancipación política de la Re

pública Argentina », n o tic ia  b ib liográfica , n° 20.797 (prim era sección ) de enero  
24 de 1927, p ág . 19, co l. 1 y  2 ; El texto de la « Vida de Cristo », parece tra

tarse de un documento apócrifo, n otic ia  telegráfica  de R om a, 11o 20.800 (prim era  
sección ) de en ero  27 de 1927, p ág . 12, co l. 7 ; El asunto de la vida de Cristo, 

nuevas versiones que circulan, n otic ia  telegráfica de R om a, n° 2 0 .8 o 3  (prim era  
secc ió n ) de en ero  3 o de 1927, p ág. 10, col. 2 ; El castillo de Chantilly, por  
M arcel P révost, n° 2 0 .8 o 3  (segu n d a  sección) de enero 3o de J927, pág. 2, 

co l. 1 a 6; La ciudad de la muerte, por A rduino C olasanti, 11o 2 o .8 o 3  (se g u n 
da sección) de en ero  3 o de 1927, pág. 4 * co l. 1 a 6 ;  Colonización histórica y su 

carácter científico, por M anuel de O liveira L ima, n° 2 0 .8 o 3  (segu n d a  sección )



de enero 3o de 1927, pág. 4 > col. 2 a 5 ; De la Corte a Silos, la batalla de So- 

mosierra, por R amón P érez de A yala, n° 20.8o3 (segunda sección) de enero 3o 

de 1927, pág. 5 , col. 1 a 6  ; Un libro sobre los charrúas, por M ario F alcao E s-  

palter, n° 20.8 o3 (segunda sección) ele enero 3o de 1927, pág. 6, col. 1 y 2 ; 

a  La Biblia de Ferrara », por Clemente Ricci, juicio crítico, n° 2o.8o3 (tercera 

sección) de enero 3o de 1927, pág. 5 , col. 1 a 3 ; « El meteorito del Chaco », 

por Antenor Alvarez, juicio crítico, n° 20.8o3 (tercera sección) de enero 3o de 

1927, pág. 5 , col. 1 a 4 ; Testimonios artísticos de arte primitivo sobre la evolu

ción de España en tiempos prehistóricos, por el D uque de A lba , n° 20.8o3 (ter

cera sección) de enero 3o de 1927, pág. G, col. 4 a 6 ; Aléxico antiguo y el ha

llazgo del testamento de su conquistador, 11o 20.8o3 (cuarta sección) de enero 3o 

ele 1927, pág. 3 , recuadro.

El empréstito Baring 182^-1826, I, por J orge P illado, 11o 20.806 (primera 

sección) de febrero 2 de 1927, pág, 11, col. 5 a 7, II, n° 20.808 (primera sec

ción) de febrero 4 de 1927, pág, i 5 , col. 1 a 3 , III, n° 20.811 (primera sección) 

de febrero 7 de 1927, pág. 8, col. 3 a 5 , IV, n° 2 0 .8 i 3 (primera sección) de 

febrero 9 de 1927, pág. 10, col. 4 a 7 ; El presidente Monroe y su doctrina, por 

R icardo S áenz H ayes, n° 20.807 (primera sección) de febrero 3 de 1927, pág. 

11, col. 5 a 7; Noticias del Museo Colonial e histórico de Luján, 11o 20.807 (se- 

gunda sección) de febrero 3 de 1926, pág. 26, col. 1 ; Las exploraciones jesuí

ticas, por Manuel de O liyeira L ima, 11o 20.810 (segunda sección) de febrero 

6 de 1927, pág. 2, col. 3 a 6; Puntos de orientación de la filosofía moderna, por 

B enedetto C roce, n° 20.810 (segunda sección) de febrero 6 de 1927, pág. ti, 

col. 4 a 6 ; Etimologías españolas, agaucho», por R. L ehmann N itsche, n° 20.810 

(segunda sección) de febrero 6 de 1927, pág. 5 , col. 1 a 6 ; « Insurrección de 

Tupac-Marú », por Emilio del Solar, juicio crítico, n° 20.810 (quinta sección) de 

febrero 6 de 1927, pág. 2, col. 1 ; a La brujería penada con la hoguera en el 

Tacumán colonial)), por Emilio Catalán, juicio crítico, n° 20.810 (quinta sec

ción) de febrero 6 de 1927, pág. 2, col. 1 ; a Reseña hsitórica de Pergamino », 

por C. Fernández y J. de la Peña, noticia bibliográfica, n° 20.810 (quinta sec

ción) de febrero 6 de 1927, pág. 2, col. 6; aTesoros del pasado argentino)), 

por Pablo Cabrera, juicio crítico, n° 20.811 (primera sección) de febrero 7 de 

1927, pág· 8, col. 4 y 5 ; a La orden franciscana en Costa Rica)), por Eladio 

Prado, juicio crítico, n° 20.812 (primera sección) de febrero 8 de 1927, pág. 

i 5 , col. 2 y 3 ; Centenario del combate de Juncal, 1827-9 de jebrero-1927 , n° 

2 0 ,8 i 3 (primera sección) de febrero 9 de 1927, pág. i 4 , col. 2 a 6 ; Doctor Julio 

Herrera, falleció ayer en la ciudad de Córdoba, noticia biográfica, n° 20.814 (pri

mera sección) de febrero 10 de 1927, pág. i 5 , col. 2; Actos conmemorativos del
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combate del Juncal, resu m en  del d iscu rso  del a lm irante D omecq G arcía, n° 2 0 .8 1 4 
(segu n d a  secc ió n ) de feb rero  i 5 de 1 927 , p ág. 2 1 , co l. 2 a G ; La batalla de Cha- 

cabuco, 12 febrero 1817 , los primeros ecos del acontecimiento en Europa, por L eón 
B aidaff, 11o 2 0 .8  1G (p rim era  secc ió n ) de febrero 12 de 1927 , pág . i 3 , co l. 5 a 7 ; 
Antiguos libros ingleses que tratan de América, un capítulo de la historia del vi

rreinato de Buenos Aires, por Samuel Iiull Wilcoclce, noticia b ib liográfica , n° 
2 0 .8 1 7  (tercera  secc ió n ) de feb rero  i 3 de 1 927 , pág. 2 , col. 1 a G; Un testigo 

de la batalla de Ituzaingó, por R aúl Montero B lstamante, 11o 2 0 .8 2 3  (prim era  
sección ) de febrero  19 de 1 9 2 7 , pág. i 3 , co l. 5 a 7 ;  Primer centenario de la 

memorable batalla de Ituzaingó, n otic ia  de la con feren cia  del señor E nrique Rot-  
je r , 2 0 .8 2 4  (p r im era  secc ió n ) de febrero 20 de 19 2 7 , pág. 8, co l. 4 í Descubri

miento de importantes ruinas arqueológicas, notic ia  telegráfica de M éxico, n° 
2 0 .8 2 4  (p rim era  secc ió n ) de feb rero  20 de 19 2 7 , p ág. 11, coi. 6 ;  La historio

grafía argentina y la cultura nacional, por R aúl A. O rgaz, 11o 2 0 .8 2 4  (segu n d a  
sección ) de febrero  20  de 1 9 2 7 , p ág . 6 , col. 1 a 6 ;  Centenario de la batalla de 

Ituzaingó, 1827-20 de febrcro-1927, n° 2 0 .8 2 4  (q u in ta  sección) de febrero 20  
de 1927 , p ág . 1, co l. 1 a 7 ;  Centenario de la batalla de Ituzaingó, resú m en es  
de los d iscu rsos d el doctor E milio R avignani, del doctor José P. T amborini, del 
gen era l S evero  T oranzo, del doctor G erardo Meana, del señor S antiago J . 
A lbarracín, clcl señ or  P edro E tchepare, del señor G eorge P icot y del gen era l 
J osé F. U riburu , n° 2 0 .8 2 5  (p r im era  sección) de febrero 21 de 1 9 2 7 , p ág . 12, 
co l. 1 a 7 ; a Madrid y la coalición del Nortea, por Ernesto Quesada, ju ic io  crí
tico , n° 2 0 .8 2 6  (p r im era  secc ió n ) de febrero 22 de 1 927 , pág. i 5 , co l. 3 y 4 ; 
« Entre dos siglos, El Uruguay alrededor de 1800 », por Mario Falcao Espalier, 

ju ic io  cr ítico , n° 2 0 .8 2 6  (p r im era  sección ) de febrero 22 de 19 2 7 , pág. i 5 ,
col. 3 y 4·

c) OPU SC ULO S E IM PRESOS MENORES

C u e r p o  d e  E s t a d o  M a y o r  d e l  E j é r c it o , D e p ó s it o  d e  la  G u e r r a , 
Qvarto centenario del descubrimiento del Pacifico, s, L, s. el. 8 
láminas.

Indice de láminas : ( na hoja del atlas marítimo de Juan de Oliva, represen

tando las costas de España, Francia, Inglaterra y una parte de Berbería, pintado 

en colores sobre pergamino, Año 1596 ; Una hoja del atlas marítimo de Juan 

de Oliva, representando las Antillas y costas del Seno Mexicano, pintado en



colores sobre pergamino, Año 1096; Una hoja del atlas marítimo de Juan de 

Oliva, representando las costas del Perú y el mar austral, pintado en colores, 

sobre pergamino, Año i 5 q6 ;  Mapa de las poblaciones del Seno Mexicano y 

y costa del Nuevo Santander, reconocida, pacificada y poblada por el señor 

Conde de Sierra Gorda, D. José Escanden ; Plano corográfico del nuevo reino 

de Toledo, hecho de orden del Marqués de Casa-Fuerte, Gobernador y Capi

tán General de los Reinos y provincias de Nueva España ; Plano de la ciudad 

de León de Huanuco de los Caballeros, dibujado en negro, a la aguada, por 

Isidro Gálvez; Mapa demostrativo y figurativo de la bahía de Samaná en la 

isla española, por Francisco Le Negre de Mondragón, Año 1770; Aspecto sim

bólico del mundo hispánico, puntualmente arreglado al geográfico. Estas lá

minas son reproducciones de los originales existentes en el Archivo del Depó

sito de la Guerra.

Testamento de Hernán Cortes, Descubierto y anotado por el P. 
Mariano Cuevas, S. J., México, 1926. [3] -]- 47 páginas.

Sumario: Introducción; Testimonio de autenticidad; Testamento de Hernán 

Cortes ; Codicilo ; Testimonio de la copia ; Notas al testamento de Hernán Cor

tes, por el P. Mariano Cuevas, S. J.

Clemfxs S if e r l in g e r , Die Siegel der Bischöfe von Freising, inau- 
gural-Dissertation, zur Erlangung der Doktorwürde der philo
sophischen Fakultät (I. Sektion) der K. Ludwig-Maximilians- 
Universität zu München, München, 1920. IV -{- [\o -[- [1] pá
ginas y 3 tablas.

Inhaltsverzeichnis : Vorwort; Zur Geschichte der Freisinger Bischofssiegel. 

Hauptteil, Die Siegelbilder und ihre Stilwandlung von 1100- 180g : I, Romanische 

Siegelbilder; II, Gotische Siegelbilder; III, Siegelbilder der Renaissance; IV, 

Wappcnsiegel des 17, und 18, Jahrhunderts; V, Geschichtliche Zusammen

fassung; Katalog der Siegel; Verzeichnis der Bischöfe; Verzeichnis der Abbil

dungen.

E l se  vo x  E c k , Die Literaturhritik in den Haitischen and Deuts
chen Jahrbüchern (1838-1842), Ein Beitrag zur Geschichte
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der deutschen Literaturwissenschaft. Inaugural-Dissertation zur 
Erlangungder Doktorwürde einer Hohen Philosophischen Fa
kultät (I. Sektion) der Ludwig-Maximilians-Universität Mün
chen, München, 1926. 46 —J— [1] páginas.

Inhalt: Dein Andenken meines Vaters; Einleitung; Literatur; Lebenslauf.

H a n s  K ie n d l , Russische Balkanpolitik von der Ernennung Saso- 
nows bis zum Ende des zweiten Balkankrieges, Teildruck der 
Inauguraldissertation, « Russische Balkanpolitik igoö-iQiS », 
vorgelegt zur Erlangung der Doktorwürde einer Hohen Philoso
phischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität zu Mün
chen, München, 1926. 72 paginas.

Inhalt : Vorwort ; Von der Berufung Sasonows bis zum Ausbruch des ersten 

Balkankrieges ; Die beiden Balkankriege und der Friede von Bukarest.

Li s o n  h a r d  G l e i c h ,  Der landschaftliche Charakter der Geste des 
Loherens, Inaugural-Dissertation zur Erlangun der Doktorwür
de der Philosophischen Fakultät (I. Sektion) der Ludwig Ma
ximilians-Universität München, München, 1926. IX -j- 56 -}- 
[1] päginas y 1 mapa.

Inhalt: Literaturnachweis; Einleitung; I, Die Geographie der Geste des Lo- 

licrcns ; II, Der historische Hintergrund der Geste Loherens ; III, Geist und 

Form der Dichtung; Schlusshetrachtung; Registaer; i Skizze, Die Geographie 

der Lothringergeste.

L eó n  Y i g n o l s , L ’ancien concept monopole et la contrebande uni
verselle, Paris, s. d. 61 -)- [1] paginas.

Sommaire : I, Le a commerce interlope » français à la Mer du Sud, au dé

but du X VIIIe siècle, type de cette contrebande, Et textes inédits sur sujet ; 

Conclusions; Deux textes inédits.
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G u s t a v  M a y e r , Der Bayerische reformlandtag 18U8 , München, 

s. d. [4] päginas.

W il h e l m  R o h m e d e r , Biographische Stadien zu Lorenz Hochwar 1 
aus Tirschenreuth (gest. 1570), s, L, s. d. 4 päginas.

L u d w ig  S c h r a u d e n b a c h , Psyche und Organisation hes « Volks
krieges » untersucht am Spanischen Freiheitskampf gegen Na
poleon und anderen neuzeitlichen Volkserhebungen, Inaugural- 
Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophis
chen Fakultät ( i . Sektion) der Ludwig-Maximilians-Universität 
zu München, Müchen, s. d. [3] —[— III —)— 76 —|— [1] paginas.

Inhalt: Herangezogene Literatur; A. Vorbemertnngen über Gegenstand 

und Aufgabe; B, Das heranreifen der Erhebung; C, Die Organisation des 

Voltstrieges; D, Folgerungen für das W esen des spanischen Yoltstrieges ; E, 

Schlüsse auf das Wesen von Yoltstriegen überhaupt; F, Ergebnis für die Me

thode.

C a r l  H o f f m a n n , Die Stuart-Trilogie Swinburnes (Eine kritische 
Untersuchung der drei Stuartdramen A . Ch. Swinburnes « Chcts- 
telard », « Bothwell» und « Mary Stuard in Prison » mit beson
derer Berücksichtigung der Quellen) , München, s. d. [4] päginas.

H e r t h a  T il s e n , Eine Musikhandschrift des Benediktiner Klosters 
Ottobeuren aus dem Jahre 1695, s. L, s. d. 4 päginas.

O s k a r  B e z z e l , Studien zur Geschichte Bayerns in der Zeit der 
Befreiungskriege, s. L, s. d. i 4 paginas.

Inhalt: Einleitung; 1, Vernichtung des bayerischen Heeres in Russland 

und sein Wiederaufbau; 2, Das bayerische Observationskorps gegen Oeste

rreich; 3 , Vertrag von Ried und die Stimmung in Bayern; t\, Das bayerische 

Ultimatum an Württemberg; 5, Das aktive Heer im Kampfe gegen Fran-



kreich; 6, Allgemeine Landesbewaffnung; 7, Das Gebirgsschützenkorps; 8, 

Liebestätigkeit und Lasten und Leiden der Heimat; q, Leistungen während 

der 100 Tage.

W il h e l m  E h m e r , Beitrüge zur Geschichte der Entwicklung der Per
sönlichkeit unter dem Einfluss des Humanismus in Deutschland,
I Teil, Rudolf Agrícola und Konrad Mutian, s. 1., s. d. [4] 
páginas.

E l is a b e t h  F r a n c k , Griechische standspiegel mit menschlicher stiitz- 
figur, Berlin, 1926. 5 páginas.

F .  C h a p m a n  a n d  D .  M a w s o n , Notes on certain South Australian 
fossiliferous terrestrial formations o f recent age, s. 1., 1926. 
91-96 (5) páginas, grabado IX.
Este opúsculo constituye una tirada aparte de Transaction of 

the Royal Society o f South Australia, vol. XLIX.

T. D .  C a m p b e l l , A dental anomaly in the skull of an Australian 
Aboriginal, s. 1., 1925. Páginas 99 y 100.
Este opúsculo constituye una tirada aparte de Transactions of 

the Royal Society o f South Australia, vol. XLIX.

T. D. C a m p b e l l , Detailed notes on the aboriginal intaglios near 
Burra, s. 1., 1926. 123-127 (5) páginas, grabados XI y XII.
Este opúsculo constituye una tirada aparte de Transactions oj 

the Royal Society o f South Australia, vol. XLIX.

D. M a w s o n  a n d  P. S. H o s s f e l d , Relics o f aboriginal occupation 
in the Olary district, s. L, 1926. 17-2/1 (8) páginas, grabados
II y III.
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Este opúsculo constituye una tirada aparte de Transactions of 

the Royal Society o f South Australia, vol. L.

T. D. C a m p b e l l  a n d  A u b r e y  J. L e w i s , The aborigines o f South 
Australia, Anthropometric, descriptive, and other observations 
recorded at ooldea, s. 1., 1926. 183-igi (9) páginas, graba
dos XXX a XXXII.
Este opúsculo constituye una tirada aparte de Transactions of 

the Royal Society o f South Australia, vol. L.

Documentos relativos al Obispo Espada, comentados pvr Antonio L. 
Valverde, Habana, 1926. 28 páginas y 3 ilustraciones.

Sumario: I, Nacimiento clel Obispo Espada ; II, Su consagración como Obis

po ; III, Su toma de posesión; IV, Su fallecimiento; Y , Descripción del entie

rro ; VI, Identificación y traslación de los restos de Espada al Cementerio de 

Cristóbal Colón ; VII, Solemne y pública traslación.

P a b l o  C a b r e r a , Nota critica en vindicación de Lozano, Córdoba, 
1926. 14 páginas.
Este trabajo constituye una tirada aparte de la Revista de la Uni

versidad Nacional de Córdoba, año XIII, n?s 7-9, julio-septiembre, 
1926.

Estatutos de la Junta de Historia Nacional sancionados en la Asam
blea del 2 de julio de 1926, Montevideo, 1926. 20 páginas.

Sumario: Capítulo I, Nombre y propósitos sociales ; Capítulo II, De los so

cios ; Capítulo III, De la Comisión Directiva; Capítulo IV, Del Presidente ; 

Capítulo V, De los Vicepresidentes; Capítulo VI, De los secretarios ; Capítulo 

VII, Del Tesorero ; Capítulo VIII, Del Bibliotecario ; Capítulo IX, Del Archi

vero ; Capítulo X, De las Asambleas; Capítulo XI, Disposiciones generales.
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Francis Edwards, Catalogue U86 , Central and South America, s. 

cl., 83\  High Street, Marylebone, London, W. L. 37 páginas.
Index : General ; Argentine ; Bolivia ; Brazil ; Chile ; Colombia ; Costa Rica ; 

Ecuador; Falkland Islands; Guatemala; Guiana; Honduras; Mexico; Nicara

gua; Panama; Paraguay; Peru; Salvador; Uruguay; Venezuela.

A r c h iv o  N a c io n a l  d o s  E s t a d o s  U n id o s  d o  B r a s il , Relatorio annual 
do director referente a 1925, Rio de Janeiro, 1926. 58 páginas.

Indice do r elator io : I, Considerações geraes; II, Publicações do Archivo ; III, 

Conferencia de plantas; IV, Secretaria e seus annexos, bibliotheca, mappothe- 

ca e officinas ; V, Secção administrativa; VI, Secção historica ; VII, Secção le

gislativa e judiciaria; VIII, Portaria ; IX, Gabinete photographico ; X , Appli- 

cação das verbas orçamentarias; XI, CommemoraçÕes; XII, Sala de consultas 

e sala de conferencias ; XIII, Fiscalização dos serviços, Livros de registro de 

serviços ; XIV, Documentos de historia patria existentes na Bibliotheca Nacio

nal ; XV, Papeis de caracter publico em poder de herdeiros de homens de es

tado e funccionarios ; XVI, Livros de transcripção de actas eleitoraes; XVII, 

VIII Congresso brasileiro de Geographia; XVIII, Serviço do jury e imposto 

sobre a renda ; XIX, Promovimento dos estudos de historia patria; XX, Melho

ria de vencimentos; XXI, Edifício do Archivo; XXII, Monumento a Virgílio; 

XXIII, Ministro João Luiz Alves; XXIV, Conclusão. XXV, Annexos: I, Qua

dro dos funccionarios; II, Quadro comparativo dos vencimentos dos funcciona

rios do Archivo Nacional, Bibliotheca Nacional e Museu Historico Nacional ; IH, 

Proposta orçamentaria para 1927 ; IV, Relação dos livros adcpiiridos por com

pra; V, Lista das sociedades scientificas e repartições congeneres que mantêm 

relações com o Archivo Nacional; VI, Quadro da producção das Officinas de 

Typographia e Encadernação; VII, Discurso pronunciado pelo Director na 

Festa da Bandeira; VIII, Redação dos livros offertados ao Archivo.


