
INFORMACIÓN GENERA I

A propósito de «La crítica religiosa como elemento ele cul
tura)), del Dr. C. Ricci.

Hemos recibido la siguiente carta abierta del Dr. Ricci, que 
damos a conocer:

Setior Director del Boletín del Instituto de investigaciones históri
cas, Dr. Emilio Ravignani.

En la carta que, con motivo de mi artículo, La crítica religiosa 
como elemento de cultura publicado en el Boletín, fué enviada a 
esa Dirección por el padre jesuíta señor Teixidor, figura un pá
rrafo que me parece significativo. «Envié — dice — uno de los 
tres [ejemplares del Boletín] hacia ios sucesores de Funk (que 
seguramente llegará a Tubinga ai Prof. Dr. Bihlmeyer, o a 
Bona al Prof. Dr. Neuss), y cree Monseñor Diekamp que 
querrán tomar cartas en el asunto, en honor del calumniado 
Funk. Diekamp es el que últimamente preparó la edición nueva 
del mismo F. «Patres Apostolici».»

Por aquí se ve como nuestros jesuítas han terminado por don
de tenían que haber comenzado: es decir, han terminado con 
poner el asunto en manos corápetentes, cosa que tenían que 
haber hecho antes no después.

Bien: pero ¿qué hacen las manos competentes? ¿Qué oídos pres
tan el profesor doctor Bihlmeyer de Tubinga y el profesor doc-
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tor Neuss de Bona? Oídos de mercader. Hasta la fecha —  y 
han transcurrido seis abundantes meses desde la publicación 
de mi artículo —  silencio, mutis, ni esta boca es mía.

En cambio Monseñor Diekamp, el flamante editor de Funk, 
ha hablado; y, por lo que se permite pontificar, parece ser bas
tante lenguaraz a juzgar por lo que agrega el padre Teixidor 
en su carta. «Note —  dice — que este Diekamp, algo entendido en 
la materia según se deja entender, después de haber visto mis 
artículos, escribía: «Aber man sollte doch auch meinen, dass 
schon der von P. Teixidor geführte Nachweis des Plagiates ge
nügte, um die Wissenschaftliche Qualität des Ricci nach Ge
bühr zu Kennzeichnen». ¡Palabras textuales!».

Estas palabras podrán ser todo lo «textuales» que se quiere, 
pero sugieren una pregunta: ¿por qué calla ahora Mr. Diekamp, 
ahora que su Funk ha sido puesto al desnudo, por feliz iniciativa 
de los jesuítas, y no calló antes cuando sutil y solapadamente 
le fué endilgado el mismo Funk como «plagiado» (¡plagiado 
Funk! ¡Dioses del Olimpo!), haciéndole ver la luna en el pozo? 
Hable ahora Mr. Diekamp. No espere ni invoque la interven
ción de otros para que tomen «cartas en el asunto en honor 
del calumniado Funk.» Aquí el que debe tomar cartas en el 
asunto es él y no otros, en primer término por su carácter 
de flamante editor de Funk y luego para rescatar la pequeña 
insolencia que va en alemán, puesto que su silencio permitiría 
devolverle esa misma pequeña insolencia por pasiva. Así por 
ejemplo: «Aber man sollte doch auch meinen, dass schon —  el 
silencio sepulcral —  genügte, um die Wissenschaftliche Qualität 
des Diekamp nach Gebühr zu Kennzeichnen.» Porque eso de que 
un editor espere la ayuda ajena para sostener a su editado de
muestra, en verdad, una Wissenschaftliche Qualität digna de 
la causa defendida por los Teixidor y demás hermanos de la 
Compañía.

Escriba, pues, algo Monseñor Diekamp. Hágale saber, como
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editor de Funk, a sus amigos de por acá alguna de esas regidlas 
elementales para ediciones críticas (las más sencillas por su
puesto) que pueden ser halladas en el prefacio de cualquier 
pequeña colección erudita. Nuestros alumnos primarios de 
latín, por ejemplo, emplean para sus ejercicios gramaticales la 
colección de textos recopilada por Giorni (La Vita dei Romani, 
editor Sansoni)? donde se leen estas palabras llanas, pero ins
tructivas para los jóvenes, como que vienen de un filólogo de 
verdad: «Por lo que se refiere a las fuentes de donde he sacado 
tanto las introducciones como las notas. . . yo creo superfluo 
citarlas: a los compiladores escolásticos es permitido apropiarse 
el dicho de Molière: «Je prends mon bien ou je le trouve», o 
mejor el de Séneca: «Meum est quod verum est»; con tal, se 
entiende, que sepan en verdad escoger lo que es bueno y lo que 
es verdadero. Yo, pues, he tomado aquí y allá, sin escrúpulo, 
todo aquello que me parecía bueno en los mejores comentadores 
de textos latinos, reproduciendo a menudo sin más ni más sus mis
mas expresiones porque no quería que lo mío, que podía yo poner 
allí, no sirviese para otra cosa que para echar a perderlo ajeno. 
Mi obra, por lo tanto, como anotador, se reduce en buena parte 
(no vacilo en declararlo) a un paciente trabajo de selección: 
pero me alegraré si de mí podrá decirse que no he hecho mal 
esta selección», etc., etc. Y no transcribo más para no incurrir 
en el peligro de hacer creer que pueda compararse, fuera de la 
analogía del método, el trabajo de anotar una colección de tex
tos gramaticales con el de comentar una colección de Padres 
de la Iglesia, y hacer olvidar, al mismo tiempo, la originalidad 
de mi notas. Pero explíquele esto Mr. Diekamp a sus correspon
sales de por acá, a ver si se llaman a sosiego.

Eso sí: sepan tanto el profesor doctor Bihlmeyer deTubinga, 
como el profesor doctor Neuss de Bona, como también Monse
ñor Diekamp, que su silencio, después de haberse hecho pública 
la invitación por ellos recibida de los jesuítas de Buenos Aires,
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no causa buena impresión. Esta invitación hecha pública los 
compromete de cuerpo entero en la provocación que ha moti
vado la polémica, y los obliga a romper el silencio. Ni el profe
sor doctor Bihlmeyer, ni el profesor doctor Neuss, ni Mr. Die- 
kamp pueden dar la callada por respuesta sin desairar a los 
jesuítas de Buenos Aires. Deben hablar, porque quien calla 
confirma. Y  no basta afirmar que Funk ha sido «calumniado»: 
hay que probarlo. A ellos la palabra.

Clemente Ricci.

The histories of Hispanic America.

Con el patrocinio de la Unión Panamericana ha aparecido a 
mimeógrafo un trabajo cuyo título completo es el siguiente 
The histories of Hispanic America, A bibliographical essay, by 
A. C u r t í s  W i l u u s , Ph. D. (Pan American Unión, Washington, 
noviembre, 1932.) No ha sido poco el asombro que nos ha 
causado el contenido del mismo, de tal manera que juzgamos 
indispensable el reflejar en estas líneas el valor que le acor
damos.

Sujetando el examen, únicamente, a la producción anotada 
para el conocimiento de la historia de nuestro país, fácil es com
probar las siguientes fallas:

El autor menciona al lado de una obra de consulta el nombre 
de un manual; así, después de citar la de Gonzalo Bulnes, 
Nacimiento de las repúblicas americanas, apunta la de Toussaint 
Bertrand 1 (!) y la de Enrique Vera y González (!) para quienes 
no reserva la menor indicación crítica.

1 No podemos hacer a menos de formular un serio reparo ante el hecho de 
que pueda recomendarse para conocer, grosso modo, nuestra historia, la obra 
de Jean Toussaint Bertrand, intitulada Iiistoire de VAmerique Espagnole, 
París, 1929. ¿Cree acaso el señor Curtís Wilgus, que pueda ser útil un libro 
en donde, con una frescura sin igual, se dice entre muchos disparates: que 
la Asunción se fundó en la confluencia del Paraná y Pilcomayo; que Pedro
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En el parágrafo correspondiente al siglo X X , indica para la 
historia argentina los siguientes autores:

J u a n  G a r c í a  A l - D e g u é r , Historia de la Argentina.
G e o r g e s  H e r s e n t , République Argentine.
V i c e n t e  G a m r o n , Lecciones de historia argentina.
H i r s t , Argentina.
L e v i l l i e r , Les origines argentines.
A .  P i a g g i o , Influencia del clero en la independencia argentina.
R . R e v e n e , Lecturas de historia argentina, Ensayo histórico 

sobre la revolución de mayo y Mariano Moreno, Investigaciones 
acerca de la historia del virreinato del Plata.

R ó m u l o  G a r r í a , Manual de historia de la civilización 
argentina.

J u l i o  C o r o s  D a r a c t , Historia argentina.
J a v i e r  M a r r a z z a , Nuevo diccionario geográfico histórico de 

la Argentina.
J u l i á n  R i v e r a  C a m p o s , Historia argentina y americana.
E m i l i o  V e r a  G o n z á l e z , Historia de la República Argentina.
A l e j a n d r o  E. R u n g e , La economia argentina.
F r a n c i s c o  C e n t e n o , Virutas históricas.
W. H .  K o e r e l , Modem Argentina, Argentina past and pré

sent, etc.
A .  D e n i s , Argentine Republic.
F . A .  K i r k p a t r i c k , A history of the Argentine Republic.

de Ceballos organizó las 8 intendencias del Plata; que los caciques manda
ban a los gauchos; que Rivadavia fue un mulato y fundó la Biblioteca Na
cional; que Rosas era profundamente vicioso; que Sarmiento era doctor y 
llegó a presidente a pesar de sus humildes orígenes, suponiendo que aquí se 
necesita ser de origen noble para llegar a algo; que la Argentina tiene 15 
provincias y carece de Poder judicial; que Manuel Ugarte es el filósofo 
argentino por excelencia; que Mitre tiene una Historia General de la Ar
gentina: que don Rafael Obligado es el autor de las Tradiciones argen
tinas y que Paul Groussac fué profesor en la Universidad; etc., etc.? Una 
serie de perlas como para crear un buen semillero de ignorantes. (N. de la D).
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Ni uno más, ni uno menos. He aquí resumida en sus límites 
mínimos la producción histórica argentina en el siglo X IX . Para 
el autor tienen el mismo valor (por lo menos no establece dis
tingo alguno) un trabajo del doctor Levene y el manual de Julián 
Rivera Campos. Y  a propósito de manuales: el autor deja en el 
tintero el título del de L e v e n e , que, como es sabido lleva un 
prólogo de Joaquín V. González.

No ha tenido la precaución de espigar detenidamente en los 
anaqueles de las bibliotecas puestas a su disposición. No puede 
ser de otra manera, pues sino no nos alcanzamos a explicar cómo, 
en una obra que debe servir de guía para los estudiantes, no se 
cite la Historia constitucional de la República Argentina (3 vo
lúmenes) de E. Ravignani, obra en la cual el estudiante 
hallará renovado y puesto al día el estudio de un sin número 
de problemas, al mismo tiempo que la transcripción de numero
sos documentos. Tampoco comprendemos porqué se han omi
tido los elementos que pueden suministrarle al alumno detalles 
bibliográficos, artículos, etc.; por ejemplo nuestro Boletín, el 
de la Junta de historia y numismática americana, el Anuario 
bibliográfico que editaba la Facultad de Humanidades, de La 
Plata, así como su correspondiente revista, Humanidades. Por 
otra parte, pudo y debió indicar, entre otras, las publicaciones 
que ven la luz merced a los esfuerzos del Instituto de investi
gaciones históricas, Museo Mitre, Archivo general de la Nación y 
del Archivo histórico de la provincia de Buenos Aires. ¿No cree 
oportuno indicarle al estudiante la reedición que el Instituto hace 
de obras raras como las de Pinelo, Las Casas, Neyra, S. 
Alberto, etc.? Y  ¿le parecen de importancia secundaria los 
trabajos que integran nuestras colecciones de monografías y de 
Documentos para la historia argentina? ¿Cree el señor Wilgus 
que al alumno no le interesará saber que el Archivo general de 
la Nación ha publicado hasta la fecha en una sola de sus colec
ciones cuarenta y cuatro volúmenes de Actas del extinguido
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Cabildo de Buenos Aires ? En realidad el profesor Wilgus muestra 
en este caso el mismo defecto de algunas revistas de su país que, 
en sus periódicas informaciones bibliográficas le acuerdan menos 
importancia a publicaciones fundamentales de la República Ar
gentina que a cualquier articulejo de otros lugares de América.

El estudiante se encontrará, asimismo, que los nombres de Xbar- 
guren y Ramón J. Cárcano (por no citar sino a dos autores que 
en los últimos tiempos han tenido gran difusión) no han mere
cido un sólo recuerdo por parte del profesor Wilgus.

Estas omisiones, que anotamos al pasar, nos indican que el 
trabajo habría ganado en perfección si el autor hubiese recurrido 
a especialistas de reconocida competencia como los señores 
Percy Alvin Martin, Clarence Haring, W. Spence Robertson, 
etc. Son quizás los únicos que, en sus visitas a estos países y 
en sus obras han demostrado un verdadero interés por el estudio 
de nuestro pasado. Buena distancia los separa de ese otro tipo 
de viajero que, de tarde en tarde, suele hacernos visitas «relám
pago» con el exclusivo objeto de poder afirmar que ha estado 
en el Instituto de investigaciones históricas y ha conocido a su 
Director como si fuera un divo o un actor de cine.

Finalmente, deseamos recordar al autor que el Instituto envía 
sus publicaciones a la Unión Pan Americana, aunque tanto en 
su revista como en este trabajo se demuestra, acabadamente, 
que es lo mismo que si no existieran.

R. R. C. B.

Primer congreso de historia literaria.

El Bulletin n.° 14, del International Committee of Historical 
Sciences, publica las actas del primer Congreso de historia lite
raria celebrado hasta la fecha.

Por encargo de dicho comité, M. Paul Van Tieghem, profe-



for de la Universidad de París y  secretario general de la Comisión 
internacional de Historia literaria moderna, tuvo a su cargo 
la organización de un Congreso internacional de historia 
literaria convocado en Budapest, del 21 al 24 de mayo de 1931.

Este Congreso internacional de Historia literaria sesionó 

paralelamente a la V.a asamblea anual del Comité Internatio
nal de Sciences historiques, reunida también, por lo tanto, 
en Budapest.

La expectativa despertada por este primer Congreso interna
cional de Historia literaria se explica por la índole de la inicia
tiva y por el programa propuesto para las deliberaciones: los 
métodos de la Historia literaria.

Sesenta y tres profesores, todos distinguidos en el cultivo de 
dichas disciplinas, y algunos eminentes, representaron ante el 
congreso a 13 naciones y a 27 universidades o institutos su
periores.

Entre los concurrentes figuraban Fernand Baldensperger, 
el eminente profesor de la Sorbona, electo lógicamente para pre
sidir los debates por la unanimidad de sus colegas, Benedetto 
Croce, que sin llevar representación oficial alguna intervino 
en las deliberaciones con la autoridad incomparable de su obra 
y de su saber, los profesores Thienemann, Ermatinger, Nadler, 
Walzel, Ascoli, Van Tieghem, Schücking, Russo, Sorrento, 
Hankiss, Eckhoff, etc.

Dos profesores de distinta nacionalidad e ideología, Bernard 
Fay y Miguel Dragomirescu, parecieron representar en el Con
greso las tendencias más combativas, las más «vanguardistas» 
en materia de historia literaria.

Un informe preliminar del profesor Van Tieghem fijó con 
claridad «la question des méthodes en histoire littéraire».

El conde de Klebelsberg, ministro de Cultos e Instrucción 
Pública de Hungría pronunció el discurso oficial de bienvenida 
a los delegados y cedió la palabra al profesor Baldensperger.

—- 528 —
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La alocución del presidente adoptó sucesivamente, como medio 
de expresión, los idiomas francés, italiano, inglés y alemán y 
constituyó una magistral exposición de las «Divergences actue
lles en histoire littéraire».

Aunque el profesor Baldensperger no las hubiese reseñado 
anticipadamente, los asistentes al Congreso habrían podido ad
vertir fácilmente la existencia de tales divergencias.

Siete nutridas, jugosas, vivaces sesiones del Congreso no ago
taron la exposición de puntos de vista ni el ardor dialéctico de 
los concurrentes.

El profesor Thienemann inicia las disertaciones con una expo
sición «Versuch einer Literaturphilosophie», después de la cual, 
en la segunda sesión del Congreso, Benedetto Croce se felicita 
«dello svolgimento che hanno preso queste indagini negli ultimi 
anni» ; halla en el mismo una confirmación de su método perso
nal y explica, con emoción que no es en él habitual, los senderos 
imprevistos para él mismo y por los cuales llegó a su concepción 
de la Estética.

Bernard Fay, autor de un iconoclasta «Panorama de la litté
rature française contemporaine», conocedor cual pocos de la 
historia norteamericana colonial, desarrolla luego, en la misma 
sesión vespertina del 21 de mayo, una comunicación elocuente 
y combativa sobre «La connaissance et la perception en histoire 
littéraire».

El profesor Dragomirescu, de Bucarest, expone, a su vez, un 
«nouveau point de vue dans l’étude de la littérature».

A pesar de ser la segunda sesión que se celebra en el mismo día 
y de quedar todavía pendiente una ejemplar exposición del pro
fesor Lorentz Eckhoff, de la Universidad de Oslo, las ideas de 
los profesores Fay y Dragomirescu son discutidas con ardor. 
El mismo presidente del Congreso, M. Baldensperger, los seño
res Croce, Ascoli, Van Tieghem, Folkierski e Ibrovac, intervie
nen en el debate.

I .NST. I N V .  H I S T . —  T .  X Y I . 34
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El resumen del acta respectiva, pone una sordina cortés a 
lo que se adivina debió ser aquella discusión. Pero, en la siguiente 
sesión, pp. 67 y 81, se advierte como una vibración apasionada, 
no bien recrudece la discusión de las ideas antes reseñadas.

Las exposiciones sucesivas, algunas magistrales como las de 
los profesores Walzel, Cysarz, Schücking, Ascoli, Russo, So- 
rrento, etc., parecen hacer transcurrido en ambiente menos 
galvanizado.

Al levantar las sesiones del Congreso, el profesor Baldensper- 
ger pronunció una hábil alocución para resumirlas y exponer 
los resultados producidos.

He aquí algunos de sus párrafos:
«Así termina, en la mutua comprensión, sino en el acuerdo 

unánime, el primer Congreso Internacional de Historia lite
raria. . .».

«Hemos cambiado puntos de vista a menudo opuestos sin 
irritarnos con los adversarios, y esto no es poco. Al decir «cam
bio de puntos de vista», empleo quizás una fórmula inexacta. 
Nuestras sesiones un tanto recargadas lo han reunido siempre, 
no tan sólo la totalidad del auditorio, pero ni siquiera a aque
llos de nuestros colegas con los que se hubiera deseado discutir: 
de ahí que la expresión «cambio de puntos de vista» pueda re
cordar a las actas de duelos en que, antaño, se cambiaban balas 
«sin resultado», porque el destinatario no se encontraba en la 
línea de tiro.»

«Nuestras divergencias han tenido, en mi opinión, ventajas 
de las que podemos felicitarnos. En primer término, se han, por 
así decir, «polarizado»; por lo cual entiendo que no se trata de 
directivas inseguras que toman las simpatías de los más comba
tivos de entre nosotros, sino de actitudes resueltamente opues
tas. . . Ahora bien, considero a dicha polarización como prefe
rible a la adhesión a procedimientos que no hubiesen sido exa
minados a la luz de la crítica. La polarización alberga, en gran
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parte, a la vida, y debe uno felicitarse por esta especie de des
garramiento, en polo positivo y negativo, de una materia que, 
en opinión de muchos, no aspiraba más que a permanecer inerte».

Es pues evidente que este Congreso no ha servido para aunar 
ideas ni para reducir intransigencias.

Y no lo lamentamos, pues sabemos que ha sido un congreso 
y no un concilio.

Tal cual, ha dado lugar a la exposición colectiva más inteli
gente y completa de métodos y de directivas para la historia 
literaria de que tenemos noticia, en lo que va de nuestro siglo.

Ninguna de nuestras instituciones oficiales estuvo represen
tada — a juzgar por la nómina de delegados publicada en los 
números 4 y 5 del Boletín — en este primer Congreso Inter
nacional de Historia literaria.

J. O.

Congreso internacional para la enseñanza de la 
historia.

En junio se reunió en la Haya el Congreso internacional 
para la enseñanza de la historia. Sobre dicha reunión la Revue 
d’hisloire moderne ha publicado un resumen claro del cual trans
cribimos algunos párrafos:

«Nadie sostuvo que la historia nacional debía ser sacrificada; 
y nadie protestó en contra de la necesidad de insistir sobre los 
problemas internacionales, cada vez que sean accesibles al espí
ritu del niño. El señor Lapierre, en nombre de los institutores 
franceses, dio lectura a un plan de estudios original, que sus co
legas se proponen seguir cuando se inauguren los cursos y que 
merece ser examinado en detalle.»

«Se pudieron escuchar, asimismo, interesantes intervenciones. 
Tal por ejemplo la del señor de Pange, que provocó un vivo
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movimiento de simpatía al anunciar la próxima publicación —  
referente a los puntos más controvertidos de las relaciones fran
co-alemanas — , de estudios paralelos, objetivos, llevados a cabo 
en cada uno de los dos países por un historiador calificado. El 
señor Waltz aseguró que el ministro francés de Educación na
cional, el señor de Monzie, animaba con todas sus fuerzas la em
presa —  de la cual estaba ya impuesto —  y que el señor de Ha- 
lesky anheló ver extenderse la tentativa a los problemas ger
mano-polacos.»

«El problema de los manuales era complejo. Se discutió el 
método de la exposición y también el procedimiento a emplear 
con respecto a los libros escolares defectuosos. El señor Isaac 
ha definido el sistema por él utilizado y que desearía se genera
lizara: la presentación a los niños de dos tesis antagónicas. Re
clama además el establecimiento de informes más fáciles y más 
frecuentes entre los profesores de historia de todos los grados y 
de todos los países: el medio más adecuado para lograr tal obje
tivo sería según él, la creación de una Federación internacional 
que dispusiese de un periódico, o aún, de un organismo perma
nente. El informador se preocupó sobre todo de definir las ca
racterísticas de un mal manual y recomendó se colocase en un 
índex todas las obras escolares juzgadas como tales.»

«Varios oradores han preconizado la aplicación de la moción 
Casarés ampliada y aconsejaron entregar a los diferentes Comi
tés de cooperación intelectual el cuidado de ejercer en suma 
esta policía escolar.»

«Por el contrario, el señor Van Kalken señaló, con mucha elo
cuencia, que el oficio de autor de manual no era tan cómodo 
y que no había que desanimar a las buenas voluntades, pues 
bastaría, para lograr el resultado apetecido, que se sometiese 
las obras nuevas a una amplia publicidad y se acentuase la 
presión de la crítica. En nombre de la Sociedad de Historia 
moderna, el señor L. Cahen observó que era necesario garan



tizar a los historiadores contra el abuso de la política, que, uni
camente el Comité internacional de Ciencias históricas, emana
ción de especialistas, podía intervenir con autoridad.»

El marino Pero Vázquez de la Frontera y el des
cubrimiento de América.

Un historiador portugués, Jaime Cortesão, dio a conocer úl
timamente cierta noticia que no tardó en concentrar la atención 
de los eruditos especializados en las cuestiones colombinas. 
Sin declararnos convencidos de la exactitud de lo aseverado 
por dicho señor, pues hasta la fecha sólo registramos insufi
cientes noticias periodísticas, creemos que nuestros lectores 
tendrán interés en enterarse de las primeras manifestaciones 
hechas por el mismo. He aquí lo que nos dice:
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Es cierto que un marino de Palos llamado Pero Vázquez de la Frontera, 
estuvo en aguas de América antes que Colón. De este hombre, que era un 
piloto experto, se habla en los pleitos de los herederos de los Pinzones con 
los herederos de Colón. Varios testigos de Palos hablan de un tal Pero que 
había dado informes a Colón de la existencia de tierras en el Occidente.

Voy a revelar por primera vez los documentos y las razones científicas 
que tengo que aseguran el viaje de Pero Vázquez de la Frontera a aguas 
de América. Hernando Colón, en la historia de la vida de su padre, transcribe 
las notas de éste y en una de ellas hay una referencia a un tal Pero Velasco 
que ha ido con un portugués llamado Diego de Teive a las tierras del ba

calao el año 1452.

. . . En los documentos que encontré primero logré identificar el tal Pero 
Velasco con el Pero Vázquez de la Frontera. Los documentos que he en

contrado de Diego de Teive sobre su viaje a Terranova me han dado medios 
para un análisis crítico que me han llevado a la convicción del viaje del 
marino de Palos. ¿Son inéditos? En absoluto. Los encontré en el Archivo 
de la Torre del Tombo en Portugal.

La conexión entre Pero Vázquez de la Frontera y el navegante portugués 
Diego de Teive existió porque éste casó en Sevilla con una Guzmán. Diego 
de Teive tenía una carabela, de la cual era piloto el marino español y éste



—  5 3 4  —

aseguró después del viaje a Terranova, que tenían la convicción de que ha

bía tierra al Occidente por cuanto yendo a Terranova a las Azores (sic), 
notaron un fuerte viento del Oeste que movía las velas de la embarcación, 
pero no las aguas, lo que era señal inequívoca de la existencia de tierra a 
poca distancia 1.

Esta explicación fue ampliada días más tarde. En efecto en 
Luz, del martes 20 de diciembre (n.° 299, p. 9, col. 8 y 9) se pu
blicó un nuevo artículo intitulado: El viaje de Diego de Teive 
y Pero Vázquez de la Frontera al Banco de Terranova en 1452.

Los textos fundamentales —  escribe allí el doctor Cortesao —  que refie

ren el viaje de Diego de Teive y Pero Vázquez de la Frontera en el año de 
1452, son: El capítulo IX  de la Historia de Cristóbal Colón, escrita por su 
hijo D. Fernando (traducción italiana) y el capítulo XITI de la Historia 
de las Indias, de Las Casas, que ha copiado muy de cerca al primero. Los 
dos derivan del texto castellano de Hernando Colón, hoy desaparecido, y 
éste a su vez, de las notas manuscritas del mismo Cristóbal Colón. El infor

mador de Colón sobre el hecho de este viaje habría sido, según las fuentes 
de referencia, un tal Pietro de Velasco, vecino de Palos y piloto del navio 
de Teive.

En tres de mis lecciones he procurado hacer, en lo posible, la reconstruc
ción de las notas primitivas del almirante y demostrar que el texto de Her

nando Colón adultera y mutila las propias fuentes que utiliza con el ob

jetivo evidente de restar importancia a los indicios que el navegante geno- 
vés había recogido de boca de portugueses. Tal ocurre con los pasajes de 
Plinio y Séneca citados por el mismo Colón, y con la llamada «Inventio 
Fortunata», nueva fuente de cultura utilizada por el descubridor de Amé

rica, y que, por la cita equivocada que de ella hace su hijo, no ha podido 
ser identificada hasta hoy, en que mis investigaciones me han permitido 
lograrlo. Se trata de una obra, perdida, de Nicoláu de Lynn, carmelita inglés 
del siglo X IV .

En lo que se refiere al doble viaje de Diego de Teive, he rectificado el 
segundo rumbo de esa expedición, adulterado en Hernando Colón y en Las

1 El Correo de Andalucía, edición de la mañana, Sevilla, miércoles 30 
de noviembre de 1932, n.° 11.391, p. 3, col. 1 y 2; Luz, Madrid, n.° 281, 
29 de noviembre de 1932. p. 16.
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Casas, haciendo patente, por el análisis de los textos, que dicho rumbo había 
sido seguido en dirección a Terra Nova. (Esta rectificación se encuentra ya 
en las Décadas del cronista Herrera.) Otros documentos, algunos de ellos 
inéditos, me han permitido destacar la personalidad de Diego de Teive, 
escudero del infante D. Enrique, armador de navios y casado con doña 
María de Vargas de Guzmán, hija de un hidalgo sevillano, circunstancias 
todas que acreditan la verosimilitud del hecho relacionado. Todavía más: 
he podido probar que en la misma fecha de 1452 había descubierto Diego 
de Teive las islas Flores, y Corvo, de las Azores; cosa ésta, por otra parte, 
que coincide perfectamente con los textos de Hernando Colón y de Las 
Casas.

En otra serie de documentos, las «probanzas» de los llamados «pleitos de 
Colón», que se refieren al período de 1532 a 1535 y que han sido publica

das parcialmente por Cesáreo Fernández Duro en su obra Colón y  Pinzón, 
se habla de un Pero Vázquez de la Frontera, piloto de Palos, que había 
informado a Colón de que estando al servicio del infante de Portugal había 
navegado con rumbo a Occidente, y afirmaba con absoluta seguridad la 
existencia de tierra en esta dirección.

Con fotocopias sacadas del Archivo de Indias a la vista he demostrado 
que las transcripciones de Fernández Duro, además de incompletas están 
llenas de errores, y que los testimonios de tres de los testigos declarantes, 
corregidos y considerados en la totalidad de sus afirmaciones, son más am

plios y dignos de fe de lo que hasta hoy era lícito creer, y coinciden con los 
textos de Hernando Colón y de Las Casas en el lugar donde el Almirante 
habría recibido estos informes (Palos-La Rábida); en la fecha de la informa

ción; en la vecindad del informador; en uno de los hechos esenciales referi

dos en la información (el viaje hacia el Occidente); en una de las circunstan
cias particulares a que la información alude (el encuentro del mar de los 
Sargazos), y hasta en la fecha aproximada del hecho que se refiere (en tiem

pos del infante D. Enrique).

La semejanza entre los dos nombres, el Pie tro de Velasco de que hablan 
Hernando Colón y Las Casas y el Pero Vázquez de la Frontera que aparece 
en las «probanzas» de los «pleitos de Colón», hizo que ya Vignaud se pre

guntase si no se trataría de una sola y misma persona. La serie de coinci

dencias que nosotros hemos apuntado hace muy probable que se trate, en 
efecto, de un solo individuo y no de dos, y la explicación de que aparezcan 
designados, sin embargo, con nombres diferentes, se encuentra en el hecho 
de que Cristóbal Colón, como los demás genoveses de su tiempo, tenía la
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costumbre de escribir en latín, vertiendo a dicho idioma hasta los nombres 
propios de las personas que en sus notas registraba. Así se ve cómo en las 
notas marginales de los libros que han pertenecido a Colón aparece, por 
ejemplo, el nombre del gran navegante portugués Bartolomeo Días tradu
cido por Bartholomeu Didacus. Y  siendo esto así, se explica que el ape
llido de Vázquez fuera traducido por Colón, al latinizarlo, por Velascus o 
Velasci, de donde derivaría el Velasco de que habla Hernando Colón al 
verter nuevamente al Castellano las notas latinas de su padre, máxime 
cuando en el texto de Hernando Colón se advierten varios indicios de que la 
fuente por él utilizada estaba redactada en latín.

Se trata, por lo tanto, de un mismo informador, y esto hace que el hecho 
de que Colón recibió los citados informes deba ser admitido sin reservas 
en el terreno propiamente histórico. Por otra parte, la comprobación de 
la verdad de los hechos atestiguados en los informes requeridos, sino en la 
totalidad de los mismos al menos en puntos muy importantes, aumenta la 
probabilidad de que sea cierta la segunda parte de la expedición por Her

nando Colón y Las Casas, los cuales suponen que Diego de Teive y Pero 
Vázquez llegarían a aguas americanas, cerca de la tierra de Bacalaos, en 
1452.

Por último, creo haber demostrado con los minuciosos datos que se con

tienen en el Segelhandbuchfür den Atlantischen Ozean, editado por la Deutsch 
Seewarte, que el conjunto de las circunstancias náuticas y de geografía at

lántica señalado por Hernando Colón y Las Casas como existentes en el 
término del viaje referido —  la intersección del rumbo noroeste desde Faial 
(Azores) con el paralelo del cabo Clear, en Irlanda (hecha la corrección 
motivada por la declinación magnética, entonces desconocida o mal cono
cida); la existencia de vientos tempestuosos del oeste estando el mar tran
quilo, señal de encontrarse tierra próxima, y el anuncio de un próximo 
invierno en pleno agosto — , sólo en el Banco de Terranova se podían dar. 
Esta coincidencia de los textos con realidades geográficas tan singulares y 
localizadas la considero como una prueba todavía más valiosa que la que 
pudieran suministrar las coincidencias de los documentos.

Las Islas Malvinas.

Ha llegado la oportunidad para que podamos anunciar la 
próxima aparición de un trabajo que, por haberse llevado a cabo
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en colaboración y utilizarse un conjunto de fuentes —- algunas 
de ellas totalmente desconocidas -— ha de merecer la debida 
atención de nuestros círculos intelectuales.

Meses atrás, José Torre Revello propuso la realización de 
un estudio sobre las islas Malvinas. El ofrecimiento fue acep
tado de inmediato y así se resolvió que Torre Revello tomaría 
a su cargo el estudio de las islas durante la dominación española; 
Ricardo R. Caillet-Rois haría otro tanto con las Malvinas du- 
ralte el período independiente hasta su ocupación por las fuer
zas británicas y por su parte Emilio Ravignani analizaría el 
problema desde el ángulo del derecho internacional.

Desde entonces cada uno de nosotros se preocupó de aumentar 
el caudal informativo poniendo a contribución los manuscritos 
custodiados en repositorios nacionales y extranjeros. El éxito 
más rotundo coronó el trabajo de eurística y uno por uno fueron 
apareciendo la mayor parte de los documentos que se necesi
taban para levantar el esqueleto de la obra.

En nuestro país, el Archivo general de la Nación, el Museo 
Mitre, el Archivo de relaciones exteriores y la Biblioteca nacio
nal nos proporcionaron abundante material. En España, Sevi
lla y Simancas; en París y en Londres también se obtuvieron 
copias cuya importancia el lector podrá valorar dentro de breve 
plazo.

Pero la «trouvaille» más interesante fué la del archivo de Luis 
Vernet. Ese conjunto de manuscritos, cuya importancia sospe
chábamos, estaba en poder de la familia de Castro Almeyra. 
Las amplias facilidades con que nos franquearon la consulta 
y  estudio de dicha fuente informativa se vieron colmadas con la 
entrega al Archivo general de la Nación del mencionado conjunto 
documental.

Transcribimos a continuación el informe que el señor Caillet- 
Bois entregó a la Dirección del Instituto sobre el resultado obte
nido en sus tareas y la nota de las señoras Fortunata Gómez
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Arturo Castro Almeyra, dirigida al Director del Archivo general 
de la Nación y por la cual se le hace entrega de los manuscritos 
de Yernet.

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1932.

Señor* Director del Instituto de investigaciones históricas, doctor Emilio

Ravignani.

De mi consideración:

Me es particularmente grato poner en su conocimiento el resultado que he 
obtenido en la investigación realizada en el archivo particular del que fue 
Gobernador de las Islas Malvinas, don Luis Vernet, misión para la cual 
usted se sirvió otorgarme una carta de presentación para la señora María 
Luisa Vernet de Castro Almeyra, en cuyo poder se hallaban dichos docu

mentos.

El archivo, como lo había supuesto, es bien importante. Contiene una rica 
y variada documentación relativa a la actuación de Vernet desde 1821 hasta 
el momento en que lo sorprendió la muerte. Cartas a los principales funcio

narios ingleses, planos de las islas, escritos mediante los cuales sostuvo con 
vigor y tenacidad sus derechos a las islas, cuadernos con anotaciones de la 
más diversa índole, cuentas que arrojan gran luz sobre el costo de las expe

diciones que hiciera a Malvinas, etc., todo ello está debidamente represen

tado en este interesantísimo archivo. Agréguese a ello la presencia de nu

merosos recortes de diarios, de ejemplares de periódicos como el British 
Packet, el Lucero, etc. y de impresos raros, folletos, etc. y se tendrá una 
idea de la importancia de este conjunto de manuscritos.

Ahora bien. Cuando se me permitió la consulta de los mismos ya las seño

ras Fortunata Gómez de Vernet y María Luisa Vernet de Castro Almeyra 
tenían pensado entregarlos a alguna de las reparticiones del Estado aunque 
sin determinar a cual de ellas. Fué entonces indicación mía, y previa una visi

ta que hiciéramos al Archivo General de la Nación, que decidieron, en nom

bre de la sucesión Carlos Vernet, hacer entrega de dichos manuscritos a 
este importante repositorio. En unión del señor Víctor M . Díaz proce

dimos a acondicionarlos y transportarlos al Archivo en donde actual

mente se hallan.

No debo cerrar esta comunicación sin mencionar muy especialmente las 
atenciones de que he sido objeto por parte de la señora María Luisa Vernet
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de Castro Almeyra, que facilitó en la forma más amplia el estudio de los 
manuscritos. Ese noble proceder fue coronado como queda dicho con la 
patriótica y desinteresada entrega de la documentación, actitud que se des
taca en nuestro ambiente y que merece ser subrayada.

La Dirección del Archivo —  por su parte —  con su habitual gentileza, 
me ha dado toda clase de facilidades para que lleve a buen término la 
tarea a la que estoy entregado.

En la creencia de haber terminado con éxito esta parte de la misión que 
me ha sido encomendada y esperando la conformidad del señor Director, 
me es grato saludarlo con la atención más distinguida,

fí. R. Caillet-Bois.

Buenos Aires, 2 de enero de 1933.

Señor Director del Archivo General de la Nación, Señor don Héctor Quesada (h.) 

De nuestra consideración:

En nombre de la sucesión de Carlos Yernet, nos es grato poner en conoci

miento del señor Director que es deseo de aquélla que el rico e importante 
conjunto de documentos particulares pertenecientes al abnegado coloni
zador de las Islas Malvinas, Don Luis Yernet, pase a poder del Archivo de 
su digna Dirección, pues entiende que ese patrimonio de indudable valor 
para la defensa de los títulos que la República Argentina ostenta en favor 
de la soberanía de dichas islas, debe ser custodiado celosamente por la Na
ción, en la misma forma que hasta ahora lo hiciera la familia.

Don Luis Yernet dejó en su testamento de albacea a su hijo Carlos, en 
cuyo poder quedaron la mayoría de los manuscritos relativos a las Islas 
Malvinas. Al fallecer éste dicha documentación ha quedado bajo nuestra 
custodia y es así que para mayor segridad de la misma como para su mejor 
aprovechamiento, hemos resuelto hacer depositario al Archivo General 
de la Nación de tan importante conjunto documental.

El paso que hoy dá la Sucesión de Carlos Yernet coincide con otra fecha 
recordatoria; la intimación hecha desde la Clio, al ancla en Berkeley Sound, 
el 2 de enero de 1833, por el capitán Onslow, y a raíz de la cual las islas, fue

ron ocupadas por fuerzas de desembarco británicas. . .

Saludamos al señor Director con la consideración más distinguida,

Fortunata Gómez de Vernet.

María Luisa Vernet de Castro Almeyra.

Arturo Castro Almeyra.
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La investigación, que se halla muy adelantada, nos ha permi
tido bosquejar un plan de trabajo que, si bien es cierto sufrirá 
algunas modificaciones, es el que en sus grandes líneas servirá 
de guía a la exposición.

Helo aquí:

I. —  Las Islas Malvinas durante la dominación española. El
conflicto con Inglaterra y el desalojo de la colonia britá
nica. Organización de la colonia española y descripción de 
las mismas (hasta 1810).

II. —  Las Malvinas de 1810 a 1820.
III. —  Las concesiones de pesca y caza y de ganado vacuno y los 

territorios del Sud. Pacheco y Yernet. Los primeros viajes 
a Malvinas.

IY. —  Establecimiento de la colonia. Exploraciones llevadas a 
Cabo por Vernet y los suyos. Plan de una colonización en 
vasta escala. Explotación de las islas.

V. —  Inglaterra y Estados Unidos ante la ocupación de las islas.
Los excesos cometidos por los balleneros. Desarrollo de la 
pesca. Enérgica actitud de Vernet con tres embarcaciones 
norteamericanas. El ataque de la Lexington.

La política colonial inglesa. Los proyectos de Vernet y
W. Parish; génesis del proyecto de ocupación británica. 
La Clío.

VI. —  El reclamo por la invasión británica. M. Moreno: su ac
tuación en Londres. Diferentes fases de la negociación.

Vernet y sus propiedades durante la dominación inglesa. 
Inglaterra consolida su posición.

Vernet y sus reclamos ante el gobierno inglés.
VIL —  El reclamo por el atropello de la Lexington: gestiones de 

Alvear en Washington. Su fracaso.
VIII. —  El derecho de gentes y la ocupación. Las doctrinas co

rrientes en la época; su observancia.
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Omisión a salvar.

En el artículo de Fernando Márquez Miranda, titulado Car
tografía colonial del Virreinato del Río de la Plata, aparecido 
en el tomo XV, n.° 53, pp. 116 a 148, del Boletín, se ha omitido 
(parte tercera, parágrafo primero) la cita de fuentes correspon
diente al expediente glosado por el autor, la cual es la siguiente: 
Archivo general de la Nación, Buenos Aires, Gobierno colonial, 
Interior, leg. 47, exp. n.° 1147.

Sociedad de historia argentina.

Con propósito de estudio y exposición de la historia argentina 
y de la universal en sus relaciones con aquélla, se constituyó 
en Buenos Aires, a fines de 1931, la Sociedad de historia argen
tina, integrada por los señores: Juan Alvarez, Narciso Binayán, 
Rómulo D. Carbia, Luis Roque Gondra, Carlos Ibarguren, 
Ricardo de Lafuente Machain, Carlos A. Pueyrredón, Sigfrido 
A. Radaelli, Ricardo Rojas, Antonino Salvadores, José Ar
mando Seco, Miguel Solá, Juan B. Terán, Benjamín Villegas 
Basavilbaso y Rómulo Zabala.

Esta institución inauguró sus reuniones científicas en el mes 
de mayo de 1932. Una o dos veces por mes se han celebrado 
dichas reuniones, al principio en el salón de conferencias de la 
Sociedad científica argentina y luego en el del Instituto libre de 
segunda enseñanza, donde se leyeron las siguientes conferencias 
y comunicaciones:

Mayo 23: La prisión de Paroissien, por Carlos A. Pueyrredón;

Los grados literarios del deán Funes, por José Ar
mando Seco.

Junio 23: Intervención de Aurelia Vélez Sársfield en la candi

datura presidencial de Sarmiento, por Porfirio Fa-
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Julio 23:

riña Núñez; Francia y  Bonpland, por Juan Fran

cisco Pérez; Homenaje a Paul Groussac y a Juan 
Agustín García.

Buenos Aires en 1880, por Amadeo Gras; Los hom

bres del coloniaje, de Félix de Ugarteche, por Ricardo 
de Lafuente Machain.

Agosto 8: Los ciclos en la historia argentina, por Narciso 
Binayán; Solar, por Narciso Binayán; Nuevos do

cumentos para la historia de los invasiones inglesas, 
por Sigfrido A. Radaelli.

Agosto 23: El problema del conocimiento histórico, por Francis
co Romero.

Septiembre 8: Origen del nombre de Salta, por Miguel Solá; Los 
límites de la capitulación de Mendoza y  la insoste

nible tesis del señor Gandía, por Rómulo D. Carbia.

Septiembre 27: Examen de la biblioteca del deán Funes, por José 
A. Seco; Declinación y  muerte de Sobremonte, por

Octubre 15:

Sigfrido A. Radaelli; En tiempos de los virreyes, 
de Carlos A. Pueyrredón, por Narciso Binayán.

Los intérpretes españoles e indios en el descubrimien

to y  conquista de América, por Edmundo Wernicke.

Octubre 23: La mediación británica en el conflicto entre España 
y  América (1808-1825), por Diego Luis Molinari.

Noviembre 8: Los derechos del hombre en las primeras constitucio

nes argentinas, por José Armando Seco.

Diciembre 5: Precursores de Colón, por Arthur Posnansky.

La Sociedad de historia argentina se compone de socios de 
número —  en un número fijo de veinte — , de los correspon
dientes en el interior y exterior, y de socios activos. Estos últi
mos pueden serlo profesores, especialistas y toda persona afi
cionada a estos estudios.

La comisión directiva correspondiente al período 1932-33 
está constituida en la siguiente forma: Presidente, Narciso
Binayán; vicepresidente, Carlos Ibarguren; secretario, José A. 
Seco; tesorero, Rómulo D. Carbia.
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Para completar las cinco vacantes existentes desde su funda
ción, y las otras dos ocasionadas por renuncia de los señores Sal
vadores y Zabala, la Sociedad ha propuesto como socios de nú
mero a los señores Juan Alfonso Carrizo, Abel Chaneton, Hernán 
F. Gómez, Alejo González Garaño, Jorge M. Furt, Félix F. Outes 
y Héctor R. Ratto.

La Sociedad dará comienzo este año a la realización de los 
proyectos aprobados por los socios, comenzando por la Colec
ción de documentos selectos de la historia argentina, cuyo tomo I 
dedicado a las Memorias de los virreyes lo está organizando 
el socio Radaelli.

A mediados de 1933, con motivo de cumplirse el décimo ani
versario de la muerte de Juan Agustín García, publicará un libro 
de homenaje, con artículos escritos especialmente por Coriolano 
Alberini, Juan Alvarez, Narciso Rinayán, Jorge Cabral, Rómulo 
D. Carbia, Carlos Correa Luna, Ricardo Levene, Diego Luis 
Molinari, Julio Noé, Mauricio Nirenstein, Alfredo L. Palacios, 
Emilio Ravignani, Rodolfo Rivarola, Ricardo Rojas, Juan B. 
Terán y Luis María Torres.

La secretaría de la Sociedad funciona en Yiamonte 430.

Conmemoración de dos historiadores chilenos.

Sabido es que Chile, en las disciplinas históricas, ha tenido 
una pléyade de cultivadores, cuyas obras constituirán siempre 
una fuente indispensable de consulta. Los modernos autores y 
bibliógrafos han procedido, últimamente, a la conmemoración 
de dos eminentes: Benjamín Vicuña Mackenna y Crescente 
Errázuriz.

De Mackenna ya ha aparecido, en los Anales de la Universi
dad de Chile, el primer tomo de Homenaje.

A Crescente Errázuriz, la Reviste Chilena de historia y geogra
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fía , tomo L X X II, n.° 76, mayo-agosto de 1932, ha dedicado un 
número especial.

Una historia de la colonización.

En la colección Labor (n.os 328 y 329) acaba de aparecer el 
primer tomo de una obrita de G onzalo R eparaz, Historia de 
la colonización (Barcelona, 1933). Este primer tomo está divi
dido en dos grandes partes. Desde los primeros tiempos hasta la 
caída del Imperio Romano y Desde la caídctde éste hasta la cons
titución del Imperio inglés.

En esta última sección describe las colonizaciones ibérica, 
portuguesa, holandesa e inglesa. Sin entrar a analizar todos los 
capítulos, nos concretaremos a examinar las páginas que, con 
el título de La aventura colonial de Castilla (pp. 320-336), ha 
dedicado su autor a la colonización de América. El lector no 
dejará de asombrarse al hallar frases como éstas:

«Habían sido educados [los castellanos] por espacio de siglos 
en la idea de que la matanza de infieles ennoblecía, y trabajar 
envilecía, por ser cosa propia de los vencidos, indigna de los 
señores vencedores. . .» (p. 324); «para los conquistadores espa
ñoles, el gran negocio con que el descubrimiento brindaba era 
vivir sin trabajar, a costa del indio, o mediante la adquisición 
de grandes cantidades de oro. . .».

Esto el autor lo matiza con frases desprendidas de la obra 
del P. Bartolomé de las Casas a quien rinde acatamiento: «La 
conquista moral de Las Casas era incompatible, no con el in
dio, sino con la conquista guerrera del español que hacía odioso 
a aquél todo cuanto del español viniese. El colono buscador de 
oro, perlas y esclavos derrotó al colono espiritual, redentor de 
hombres» (p. 346).

Léase lo que el autor escribe sobre el comercio de España con
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América, sobre las causas de la desaparición del indio americano 
y se verá cuan deficiente resulta este manual. Si para la coloniza
ción española el autor se afana en puntualizar persecuciones, ma
tanzas etc. de indígenas, en cambio para la colonización inglesa 
reconoce que su número había mermado a consecuancia de una 
misteriosa epidemia. Nada o casi nada se encontrará acerca de 
la formidable obra que realizara España en América.

Bien extraño resulta que se imprima en España un libro con 
un contenido que habría sido lógico veinte años ha. Y  más 
extraño aún que su autor permanezca al margen del importante 
movimiento del que son principales representantes, en su país, 
entre otros, Altamira, Ots Capdequi, Ballesteros, etc., cuyas 
conclusiones no debió desechar.

La enseñanza de la historia y de la geografía en 
el primer año del nuevo Bachillerato español.

De un artículo que con el título de: Hacia un nuevo concepto de 
la segunda enseñanza, aparecido en las columnas de Luz (Ma
drid, 3 de diciembre de 1932), extraemos las líneas que se refieren 
a la enseñanza de la historia y geografía en el primer año del nue
vo bachillerato español. Advertimos al lector que lo transcripto 
no es sino un aspecto de una serie de instrucciones dirigidas al 
profesorado de segunda enseñanza y que han sido insertadas en 
la Gaceta.

«Las enseñanzas de la Geografía y de la Historia se inician en 
el primer año del nuevo Bachillerato y, al parecer, han de con
tinuar sin interrupción hasta el último.»

«Un primer curso, tanto de geografía como de historia, ha de 
dar al niño que se halla en el tránsito de la primera a la segunda 
enseñanza, una visión total de la Tierra y de la Humanidad en 
el momento presente y una idea del vivir de los hombres en todos 
los tiempos, desde los prehistóricos a los actuales.»

I N S T . I N V .  I I I ST ,  ----- T .  X V I . 35
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«La observación directa del paisaje humanizado, de la vida 
en la ciudad y en el campo, del cielo, de la tierra y del mar, 
donde esto sea posible, la representación de lo observado en el 
cuaderno de trabajo, la descripción por escrito y de palabra, 
han de ser obra muy personal del alumno.»

«La narración animada y algunas lecturas — de historias o 
de leyendas, bien elegidas — , las alusiones a la historia nacional 
y local, las biografías de hombres y mujeres representativos, 
son recursos eficaces en manos de un maestro entusiasta».

L’Histoire du peuple anglais au X ïX .e siècle, de 
E. Halévy.

Bien conocida es la magistral obra que con este título viene 
publicando el profesor Elie Halévy (librería Hachette). Des
pués de haber dado a conocer, U Angleterre en 1815, Du lende
main de Waterloo à la veille du Reform Bill (1815-1830), De la 
crise du Reform Bill à Vavènement de Sir Robert Peel ( 1830-18U1 ) 
y el primer tomo del Epilogue (Les impérialistes au pouvoir, 1895- 
1905), Halévy ha tardado seis años en preparar la terminación 
del Epilogue, volumen que ahora nos acaba de llegar. Vers la 
démocratie sociale et vers la guerre (1905-19là), Paris, 1932 —  
así reza el substituto del mismo — , es un cuadro exactísimo de 
la Inglaterra anterior a la guerra. En un breve Avant-Propos, 
Halévy explica la orientación seguida en esos nueve años por 
la política inglesa:

«Pourquoi les problèmes de l’armée et sourtout de la marine 
présentent au début du siècle une importance particulière, est- 
il bien utile de l’expliquer? L ’Angleterre, pendant les années 
dont nous écrivons l ’histoire, en même temps qu’elle court «vers 
la démocratie sociale», court «vers la guerre». Elle court vers 
l ’une et vers l ’autre avec la même rapidité; et ne nous laissons
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pas mystifier par le bruit que font les querelles des partis. En 
apparence, le parti unioniste est le parti de la résistence au so
cialisme, le parti libéral est le parti des concessions. En réalité, 
vidés l’une et l’autre de leur substance historique, il semble 
bien qu’ils cèdent, avec une unanimité où il entre plus de résig
nation que d’enthousiasme, à la pression des masses ouvrières. 
En apparence le parti unioniste est le parti de la guerre, le 
parti libéral est le parti de la paix. Mais quand le moment vient 
de voter les crédits que demande l’amirauté, que devient la 
division de deux partis dont aucun ne veut la guerre, mais qui 
cèdent inévitablement, l ’un et l’autre, à la pression qu’exerce 
sur le pays la croissance de la flotte allemande? Nous racontons 
un drame de la fatalité».

Y  terminando Hálevy resume así su pensamiento.
«Notre tâche, à laquelle nous sommes impatient de revenir 

pour y consacrer ce qui nous reste de forces et d ’années, c ’est 
d ’écrire l’histoire de cette grande époque au cours de laquelle 
le peuple anglais s’abandonna à la magnifique illusion d ’avoir 
découvert dans la liberté tempérée —  non seulement pour lui- 
même mais pour tous les peuples, s’il en était, qui auraient la 
sagesse de suivre son exemple —  le secret de l’équilibre moral 
et de l’équilibre politique».

Congreso del Instituto de altos estudios marro
quíes.

En Rabat debía reunirse — según lo anuncia una circular —  el 
octavo Congreso del Instituto de altos estudios marroquíes (13-21 
de abril de 1933). El programa provisorio ha sido confeccionado 
así:

1) Geografía y biogeografía ; 2) Lingüística, dialectología 
árabe y berebere: 3) Islamología e historia musulmana ; 4) His
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toria y arqueología preislámicas; 5) Sociología y etnografía; 
6) Arqueología musulmana; 7) Artes indígenas; 8) Derecho 
musulmán y consuetudinario; 9) Urbanismo.

La misma circular ruega a las personas que tengan en prepa
ración una o más comunicaciones den noticia de las mismas 
al Secretario general antes del 1 de marzo de 1933. Además, 
todos aquellos que deseen recibir las Actas del Congreso, debe
rán abonar una cotización de veinte francos.

Valor actual de algunas importantes colecciones.

Un catálogo de García Rico y Cía., libreros madrileños, nos 
trae la indicación del precio de venta de algunas colecciones 
de obras históricas o relacionadas con dichos estudios.

Así, la Colección de documentos inéditos para la historia de 
España, publicada por don Martín Fernández Navarrete, don 
Miguel Salvá, etc., 1842-1895, 112 volúmenes; Nueva colección, 
6 volúmenes, 1892-1896; Catálogo de la Colección de Documentos 
inéditos para la Historia de España, por don Julián Paz, 2 vo
lúmenes. Total: 120 volúmenes, pasta española, se cotiza en 
12.000 pesetas.

La Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento 
conquista y colonización de las posesiones españolas en América 
y Oceanía, sacados en su mayor parte del Archivo de Indias, bajo 
la dirección de los señores J. F. Pacheco, F. de Cárdenas y L. 
Torres de Mendoza, Madrid, 1864-1884, 42 volúmenes. Segunda 
serie, 1885-1932, 24 volúmenes. Total: 66 volúmenes encua
dernados en pasta española fina, cabeza pintada, su precio es 
de 5.000 pesetas.

El Manual gráfico descriptivo del bibliófilo hispano-americano 
( H75-1850), por Francisco Vindel, 11 volúmenes en folio menor, 
encuadernados a la rústica, en 550 pesetas. Encuadernados en 
pasta española, 660 pesetas.



La Revista de Archivos, bibliotecas y museos, 1.a época, 1871- 
1878, 8 tomos; 2.a época, 1883, 1 tomo; 3.a época, 1897-1931, 
52 tomos. Boletín de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1896, 1 
tomo. Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliote
carios y anticuarios, 1881-82, 2 tomos. Catálogo de la Revista 
y del Boletín de Archivos, Bibliotecas y Museos en sus tres épocas 
(1871-1910), por don Román Gómez Villafranca, 1 tomo.

Total, 65 volúmenes, pasta española. Su precio 1.900 pesetas.
La 3.a época, 1897-1931, 52 volúmenes y uno de Catálogo, 

pasta, está valuado en 750 pesetas.
El Diario de las sesiones de Cortes de España, Madrid, 

1810-1922, 839 volúmenes en folio, holandesa, justipreciada 
en 6000 pesetas. El librero anota esta obra con la siguiente 
aclaración: «Muy rara y acaso el único ejemplar a la venta».

«Comprende, desde su comienzo en el año 1810, las del Con
greso, y desde 1834 las del Senado, hasta 1922, con las Actas 
secretas, Legislaturas extraordinarias, Constituyentes, etc., etc. 
La parte del Congreso se compone de 564 volúmenes y la del 
Senado de 275.»

El Boletín de la Real Academia de la Historia, 1897-1932; 
100 tomos en 4.° con profusión de láminas, retratos y facsímiles, 
encuadernados en pasta española.

Su precio 1.900 pesetas.
El Boletín de la Sociedad española de excursiones: Arte, Arqueo

logía, Historia, 1893-1931, 39 volúmenes en 4.° mayor, con pro
fusión de grabados y láminas, holandesa, tela, cotizado en 1250 
pesetas.

El Boletín de la Sociedad geográfica de Madrid, 1877-1931; 
71 volúmenes y uno de Repertorio, 750 pesetas.

La Colección Legislativa de España, Edición oficial, Decretos, 
1810-1930, 308 volúmenes. Sentencias del Tribunal Supremo, 
386 volúmenes. Total, 694 volúmenes encuadernados. 6.000 
pesetas.
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Los Documentos para la historia de la guerra separatista del 
Perú, Los publica el conde de T'orata, Madrid, 1894-1898, 4 
tomos en 5 volúmenes en 4.° mayor, con mapas, un retrato y 
una lámina, pasta fina, 300 pesetas.

Cartas de Indias, Publicadas por el Ministerio de Fomento, 
Madrid, 1877; grueso volumen en gran folio, papel de hilo, car- 
tone, 150 pesetas.

Colección de libros españoles, raros o curiosos, Publicada 
por el Marqués de la Fuensanta del Valle y don José Sancho 
Rayón, 1871-1896; 24 tomos en 25 volúmenes en 8.°, encuader
nados en vitela, 375 pesetas.

Historia genealógica y heráldica de la monarquía española, 
Casa real y grandes de España, 1897-1920, por F. Fernández 
de Béthencourt; 10 tomos en folio, con escudos, tela, 750 pesetas.

Cursos que se dictarán en el Institut d’Etlmologie, 
de París.

El Institut d’Ethnologie, de París, anuncia para el período de 
1932-1933, una serie de cursos, entre los cuales destacamos los 
siguientes :

Cours Communs au diplôme et aux certificats d’Ethnologie:
Instructions d ’Ethnographie descriptive, a cargo del pro

fesor Marcel Mauss.
Instructions de Linguistique descriptive, a cargo del profe

sor Marcel Cohen.
Instructions d ’Anthropologie, a cargo del señor Paúl Rivet.
Cours des Facultés et des établissements publics d'enseignement 

supérieur à Paris.
M. Raynaud, professeur, Religions de l’Amérique précolom

bienne.
M. O. Janse, Religion et Archéologie des Germains.
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M. Lantier, professeur, Civilisations de l’Age du Bronze et 
du premier Age du Fer (Hallstatt) dans le monde européen.

M. Henri Breuil, professeur, Les cavernes de l ’Age du Renne 
ornées de peintures et de gravures. Le paléolithique africain, 
gisements et outillage.

Bibliografía marroquí.

El fascículo II, del tomo X Y  (1932), de la revista Hesperia, 
trae una interesantísima Bibliografía marroquí, trabajo que se 
le debe al señor C. Funck Brentano. En un centenar de páginas 
el autor clasifica y acumula una enorme cantidad de títulos re
veladores del sostenido interés con que los estudiosos examinan 
el pasado africano.

La bibliografía ha sido clasificada de acuerdo a los siguientes 
títulos: 1) Bibliografía, biografía, generalidades, diversos; 2) 
Geografía, generalidades, geografía histórica, geografía regional, 
geografía natural, cartografía, geografía humana, geografía 
económica; 3) Antropología, Prehistoria, Etnografía y folklore, 
Sociología; 4) Lingüística; 5) Literatura y ciencias árabes; 6) 
Historia; 7) Arqueología y Bellas Artes; 8) Protectorado; 9) 
Higiene y Ciencias médicas; 10) Pacificación; 11) España en 
Marruecos; 12) Tanger; 13) Derecho, legislación, administración, 
y 14) Literatura.

Esperamos que este importante adelanto que hoy nos dá 
a conocer el señor Brentano sea completado y puesto al día. 
En él los estudiosos encontrarán una valiosa herramienta de 
trabajo.

Homenaje a Artigas.

Una circular procedente del Uruguay nos hace saber que la 
Sociedad Bolivariana de dicho país auspicia y prepara un «gran



552 —

acto de homenaje colectivo de las Repúblicas americanas al 
General José Artigas. . .», homenaje que consistirá en un acto 
acedémico (día 19 de junio) a realizarse en el Paraninfo de la 
Universidad de la República. En dicho acto se leerán los men
sajes que deseen enviar los Presidentes de las Repúblicas ame
ricanas. Además se realizará un ciclo artiguista que correrá 
desde el 19 de junio al 23 de septiembre, día del aniversario 
del fallecimiento de Artigas (1764-1850). En este ciclo se leerán 
los trabajos especiales inéditos sobre la figura y la obra del 
procer, trabajos que serán reunidos en un gran volumen que se 
titulará: La voz de América, Homenaje de las Repúblicas ameri
canas al general José Artigas, Héroe de la Revolución y de la 
Independencia de América.

Catálogos y bibliografías.

Se han recibido los siguientes catálogos:

A l e m a n i a

Glogau, Jr ., M., Antiquariatskatalog 80, I, Staats- und Rechts
wissenschaften, II , Geschichte, III,  Lander- u. Völkerkunde, 
Hamburg, 36, 1932.

H ess & Co., J., Antiquariatskatalog 100, Geschichte, Rechts
geschichte, Kirchengeschichte und Kirchenrecht (Auswahl), 
Stuttgart, s. d.

L empertz, M ath ., Antiquariats-Katalog 305, Europa, Asien, 
Amerika, Afrika, Australien, Ronn a. Rh., s. d.

A r g e n t in a

RiELIOTECA DEL COLEGIO DE AHOGADOS DE BUENOS AlRES, 

Catálogo de constituciones, códigos y leyes argentinos y extran
jeros, B u en os Aires, 1931.
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E s p a ñ a

Garcia R ico y  C ia ., Algunas obras importantes que se hallan
de venta en la Librería Universal de........ , Madrid, s. d.
Véase en este número la información general sobre las obras 
incluidas en este catálogo.

Patronato U niversitario Compostelano, Catálogos de la 
Biblioteca America, I, Catálogo alfabético de autores de 
obras de más de 200 páginas, redactados por José Ma. de 
Bustamante y Urrutia, Apéndice I, 1927-1930, Santiago, 
1931.

E s t a d o s  U n i d o s  de A m é r i c a

C lark Company, A rthur H., Travel books in many lands 
offered at clearance prices [n.° 350], Glendale, California, s. d.

T he U niversity of Chicago Press, The Humanities, books 
and journals, 1932-33, Chicago.

F r a n c i a

A lcan , F é lix , Ouvrages d occasion, philosophie, sciences, histoi
re, sciences économiques et sociales, catalogue n.° 3, Paris, s. d.

D orbon, L ucien , Catalogue de la Bibliothèque Albert Mathiez, 
comprenant, Histoire documentaire, politique, religieuse, sociale 
et economique de la Révolution Française, n.° 541, l . ère partie, 
octobre, Paris, 1932.

—  Catalogue de la Bibliothèque Albert Mathiez, comprenant, His
toire documentaire, politique, religieuse, sociale et economique 
de la Révolution F ranciase, n.° 542, 2.i>me partie, novembre, 
Paris, 1932.

—  Catalogue de livres anciens $ modernes en vente a la librairie. . ., 
LVI année, n.° 540, septembre, Paris, 1932.

—  Catalogue de livres anciens $ modernes en vente a la librai
rie. . ., LVI année, n.° 543, décembre, Paris, 1932.
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Geuth ner , Pa u l , Ephêmêrides orientalistes, n.° 117, París, 1932.
—  Ephêmêrides orientalistes, n.° 118, Paris, 1932.
—  Nouveautés orientalistes, n.° 42, août-décembre, Paris, 1932. 
M asson, Pau l , Révolution Française, ouvrages divers, brochures

rares, la révolution dans les provinces, an CXL, n.° 72, décembre, 
Paris, 1932.

H o l a n d a

N ijhoff, M artinus, Important new publication on the Caribs 
of Surinam, Encyclopaedie der Karaiben door W. Ahlbrinck, 
Some other publications containing data on the Caribs of 
Surinam, The Hague, s. d.

—  Second-hand book department, List Nr. LXXV, Recent Ac
quisitions, Books relating to the general history, local history 
and folklore of Holland, The Hague, s. d.

I n g l a t e r r a

Parker & Son L td ., A catalogue of Second-hand books in Geo
graphy, Travels, History and Economics, n.° 46, Oxford, s. d.

—  Antiquarian $ Modern Second-hand books, including finely 
illustrated books, early printed items publications of the 
Daniel Press, the Kelmoscott Press, etc., n.° 47, Oxford, s. d.

R outledge K e g an , Pa u l , Autumn books, London, 1932.

Miscelánea,

—  El reputado historiador francés, C arlos de La R oncière 
ha añadido un sexto volumen a su monumental Histoire de la 
marine française, el cual, sin duda alguna, traerá la misma rique

za de información que los anteriores.

—  Georges Lefebvre  ha publicado en la Collection de docu
ments inédits sur Vhistoire économique de la Révolution française
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un trabajo cuyo sólo título bastará para atraer la atención del 
estudioso: Questions agraires au temps de la Terreur.

—  Geisendorf des G outtes ha dado a conocer un trabajo 
intitulado: Geôles et Pontons d'Espagne, t. I, U  Expédition et la 
captivité d'Andalousie (1808-1810), el cual pertenece a la co

lección, Les prisionniers de guerre sous le Premier Empire.
—  Ha sido editada la traducción francesa de la obra de H. 

Lamb , Les croisades (trad. de Sabine Berritz).
— Después de su Historia de los Estados Unidos, F. Roz ha 

publicado su Washington, obra que pertenece a la colección Les 
Constructeurs.

— Acaba de ponerse en venta una bibliografía crítica de todos 
los autores del siglo X V II que han tratado el esf uerzo colonizador 
de Francia: Louis A ndré , Les sources de l'histoire de France, 
X V I I . e siècle (1610-1715), t. VI, Histoire maritime et coloniale, 
Histoire religieuse.

— Fonctionnaires maritimes et coloniaux sous Louis X IV ,  Les 
Bcgon, es el título de un estudio recientemente aparecido y del 
que es autora Ivonne B ézard.

—  Elizabeth D onnan  ha terminado el segundo tomo de su 
obra : Documents illustrative of the history of the Slave trade to 
America, The eighteenth century ( 1931).

— En el Bulletin ofthe international committee of historical scien
ces (n.° 15, junio 1932) se han publicado una serie de informes so
bre los archivos de diferentes países. Merece destacarse este 
esfuerzo que aportará más de una ventaja a los historiadores 
que por la orientación de sus estudios necesiten de dichas fuentes. 
Debemos hacer notar, sin embargo que, nuestro Instituto, desde 
el año 1908, incluyó en la lista de los trabajos que debía realizar, 
la publicación de inventarios referentes a los archivos del inte
rior del país. No sólo llevó a buen puerto tal proyecto sino que 
lo amplió; y, así, aparecieron las monografías de Juan  F. P érez, 
Los archivos de la Asunción del Paraguay (Buenos Aires, 1923) ;



5 5 6  —

de José T orre R evello , Inventarios del archivo de Indias 
(Buenos Aires, 1926); Ibid ., Archivo general central en Alcalá de 
Henares (Buenos Aires, 1926); Ibid ., Los archivos españoles (Bue
nos Aires, 1927); y sobre todo su Archivo general de Indias de 
Sevilla., historia y clasificación de sus fondos (Buenos Aires, 1929), 
valioso instrumento de trabajo que a diario utilizamos los que 
nos dedicamos a esta clase de estudios. Además, en el Boletín 
han aparecido inventarios parciales del contenido de algunos 
archivos de Río de Janeiro, Londres, etc., y sus comisionados 
en Europa, señores Torre Revello, L. Baidaff, I. Erante Sch- 
weide y Ph. Schrader completan sendos análisis que por la 
minucia y escrupulosidad podrán ser tomados como verdaderos 
modelos.

Yernos con evidente satisfacción que la orientación impresa 
a las investigaciones históricas en nuestro Instituto reciba indi
rectamente la más completa aprobación por parte de autorida
des tan eminentes en la materia.

— La encuesta presentada por la Comisión de Archivos ha re
cibido varias respuestas que son las que nos dá a conocer el 
número del citado Bulletin. Merecen especial mención la refe
rente a los archivos alemanes, a los archivos de la Corona de 
Aragón, de los Países Bajos y Bélgica.

El 27 de febrero de 1932 se constituyó en Roma una Comisión 
permanente internacional para la bibliografía de los Archivos 
vaticanos. Dicha Comisión ha acometido la empresa de estable
cer una bibliografía de todas «las comunicaciones que se refieran 
a los Archivos Vaticanos, a su historia y al fondo de sus documen
tos, desde 1815 hasta nuestros días con todas las indicaciones 
que puedan permitir a los estudiosos conocer las investigacio
nes que han sido hechas y los documentos publicados desde 1815».

Toda comunicación o correspondencia vinculada con dicha 
tarea debe dirigirse a la oficina de la Secretaría, en el Istituto 
Stórico italiano, Piazza dell’Orologio, 4, Roma, 112.
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—  Con el título de: Los judíos en la Nueva España, Selec
ción de documentos del siglo X V I  correspondientes al ramo de 
Inquisición (en Publicaciones del Archivo general de la Nación, 
t. X X , México, 1932) ha aparecido un conjunto documental 
que los estudiosos sabrán apreciar debidamente, y que viene a 
corregir y aumentar las noticias que nos diera don José Toribio 
Medina. Un prólogo de Alfonso Toro valoriza esta producción. 
«Un resultado importante del estudio de esos documentos —  
dice el señor Toro —  ha sido el dejar perfectamente aclarado, 
que las persecuciones inquisitoriales en México, se iniciaron casi 
a raíz de la conquista, y que la Inquisición quedó formalmente 
establecida en México mucho antes de lo que se cree, desple
gando gran actividad, como se vé por el número de procesos 
tramitados, de los que algunos concluyeron con la condenación 
a muerte de los reos».

En la misma colección han aparecido ya el segundo tomo 
de los Precursores ideológicos de la guerra de Independencia.

— C. P a r r a - P é r e z  ha publicado un volumen intitulado así: 
El régimen español en Venezuela, Estudio histórico (Madrid, Javier 
Morata éditor, 1932). La obra consta de catorce capítulos y un 
apéndice y en ella se analizan la conquista del territorio, la for
mación de la capitanía, las castas coloniales, la suerte de los 
indios y de los negros, el desarrollo urbano y social, el régimen 
religioso, la instrucción pública, el sistema económico, la agri
cultura, la industria y el comercio, el sistema fiscal, etc.

— La librería de Marcel Rivière (31, rue Jacob, París) ha edita
do recientemente un interesante conjunto de obras, algunas de 
las cuales el lector hallará citada a continuación : H arry E lmer 
B arnes, La genèse de la guerre mondiale, Introduction au pro
blème des responsabilités de la guerre; Georges D em artial , 
Le mythe des guerres de légitime défense; E rnest Judet , La 
politique de sécurité; R ené Gerin , Comment fut provoquée la 
guerre de 191à; Georges D esrons, La Bulgarie après le*traité



de Neuilly; Long K ia-S ion, Le mouvement social en Chine, Ses 
causes et ses tendances; etc.

La misma librería anuncia la inminente publicación de la 
obra A. de W egerer , Réfutation de la thèse de Versailles sur les 
responsabilités de la guerre.

— H enri H ouben  ha publicado por intermedio de la librería 
Alcan (Paris, 1932) una obra cuyo título ha de llamar la aten
ción de los estudiosos: La liquidation de la Compagnie des Indes 
( 1793-179U). Recordemos que sobre este mismo tema, Mathiez 
ha escrito una documentada monografía; la conclusion que 
defiende Houben es contraria a la sostenida por Mathiez.

— Desde hace tiempo, Alemania posee un excelente manual 
de bibliografía histórica, cuya primera edición fue publicada 
en 1830 por el señor Dahlmann. El señor Haller acaba de pu
blicar la novena: Dahlmann-Waitz, Quellenkunde der Deuts- 
chen Geschichte (Leipzig, K. F. Koehler, 994 y 995-1292 pp.), 
con la ayuda de 54 colaboradores. Se ha tratado de ser lo más 
completo posible, preocupándose al mismo tiempo utilizar el 
menor espacio; para esto se han empleado caracteres pequeños 
y numerosas abreviaturas que hacen difícil la lectura a veces. 
Los 16.336 números encierran muchas indicaciones más, por
que bajo ciertos números hay a veces anotadas 5 o 6 obras 
o más aún. Los autores se abstienen de toda apreciación, pero 
al lado de la obra se indican a menudo revistas que hablan lar
gamente de ella. El índice alfabético para nombres de autor 
abarca por sí solo 300 páginas de tres columnas cada una; varias 
razones, entre otras las de economía, han hecho renunciar a 
incluir un índice alfabético de materias (tomado de la Revue 
des questions historiques, l.°  octubre, 1932, pp. 461 y 462).

— Los registros del imperio de Carlos V, conservados en los Ar
chivos de Estado, en Viena, a pesar de pérdidas bastante sensi
bles, cuentan aún con 38 volúmenes. L. Gross, Die Reichsre- 
gisterbücher Kaiser Karl V  (Viena, Gerlach y W., in-4.°, X X X II  +
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310 pp.) dá un breve análisis de los documentos contenidos en 
dichos registros, documentos que son de la más alta importan
cia para la historia del Imperio en la primera mitad del siglo 
X Y I (tomado de la Revue des questions historiques 1.°· octubre, 
1932, pp. 472 y 473).

—El Diccionario histórico biográfico del Perú, formado y redac
tado por M anuel de M endiburu ha sido objeto de una nueva 
edición que ha visto la luz en Lima en 1931, habiéndosele agre
gado a la misma adiciones y notas bibliográficas de Evaristo 
San Cristóbal.

Necrología.

El 22 de mayo de 1932 falleció en E. E. U. U., a la edad 
de setenta y nueve años, el profesor de historia de la Univer
sidad de Pensilvania, John Bach Me Master, autor de una His- 
tory of the American People (8 vols., Nueva York, 1883-1912).

—  Ha muerto a la edad de sesenta y cuatro años el conocido 
historiador español don Manuel Serrano y Sanz. Profesor de 
Historia Antigua y media en la Universidad de Zaragoza, cáte
dra en la que se había acogido ya a la jubilación, el señor 
Serrano y Sanz era también un activo publicista, como 
así lo demuestran las varias obras que de él poseemos. He aquí 
los títulos de algunas: Orígenes de la dominación española en Amé
rica (Madrid, 1918); Compendio de historia de América (Barce
lona, 1905); España y los indios cherokis y chactas en la segunda 
mitad del siglo X V I I I , en el Boletín del Centro de Estudios Ame
ricanistas de Sevilla, n.° 10, junio de 1915, pp. 40-63; n.° 11, 
julio de 1915, pp. 12-26; n.° 12, agosto de 1915, pp. 7-26; n.° 13, 
septiembre de 1915, pp. 1-27 y n.° 14, octubre de 1915, pp. 
14-21; etc.

Proseguimos nuestra galería con el retrato de BENJAMIN V I
CUÑA MACKENNA


