
REVISTA DE REVISTAS 

EXTRANJERAS 

The Hispanic American Historical Review. - Vol. XIII, Augu-st, 
1933', No. 3. - Durhám, North Carolina (U. S. A. ) . 

. Esta · revista 11orteamericana, dedic3.da, como lo indica s u título, al estudi.J 

de ·la HiStoria en HispanO-AmériCa, contiene e n el presente núm e ro d os artículos Uc 

:giart,· int6rés: El uno, suscrito por Roy 1;- .. -~Xichols , de la · Universidad de PennS)'lva

nia, · (p. 289--JIJ) versa sobre la s relaciones come rc iaie·s y el e!'tahlccimiento de con su

lados en. las colonbs- españolas de América, en el período que an tecedió a las hi

chas por la Cl~l:'.llcipa~ión (Ií79· I809). Firma e l segunüo, Allyn C. Loos ley y en él 

se traza el cu:~dro de las famosas ferias de Portovelo-. Dire moS acerca de él dos pa

•ahras, por tocarse u na materia poco estudiada y por la Cotlexibn ctue tiene con nues· 

trr~ historia. 

No se trata de un estudio compl eto y definiti vo si no mas hi en de un r esu-

nu~n o vista de conjunto, muy apreciaüie y, por lo general, hastante bien clocu~ 

mentado. Nos sorprende que e l autor abanctonc la constat;,t~ tleno!nin aci ón de Porto· 

belo por· la d e : 'Puerto Bdlo, aun cuando resulte equi va lcntt.•. El h echo es QU(" aq ud 

puer to casi dt·sde su ~Jhi?.t" Í IH I se conoció con e l pri n.w;·o de est os nm'nlJ;·cs. 

E l autor . recal ca Ja importancia q.e las transacciones . que ~; e ll t.~vaban a cabo 

en aquella plaza, con motivo del arribo de las flotas e in di ca cómo t odo el comercio 

con la costa ·occidental de ]a AmCrica y las regiones an d inas y a Jn ]as rioplatenses 

se llevaba a cabo por aquel puerto. No dejaremos, sin embargo, de advertir que hu

biera convenido !'ieñalar los intentos de intercamhio comercial por la vía de BuenoS 

Aires, desde e l asiento ele negros , ajustado por 20 años (ele 1595 a t6t 5), hasta 1720, 

en que abiertamen te se procecliú a ampli'ar las rutas del comercio transatlántico . En 

los Documentos para la llisto:·i .l .'\rgcntina, (Tomo V-VIl}, publi cados c·on Introducción· 

de R icardo L ev e1ic, por e l Instituto de Investigaci on es Históricas dt:; la Facultad de 

Fi.Josofía y Letras~ se hallarán datos abundantes al respecto. 

También se ·debiera haber · mencionado a Arica, pue s no fué el Callao. s ino 

<'Stc puerto el que servía <lr salida a los · productos d e l Alto P e rú y , en especial, 

:1 la plata de Potosí, Asími smo, si bi en es verdad que la mayor parte del comercio 

con e l P'erú : se· rralizaha por Portobelo, no se puerl e omitir a Cart2.gena, por donde 

se . intcrnaha muchas veces carga y pasajeros·, no sólo !)ara e 1 Nuevo Rein o sino aun 

para Quito .y el Perú . 

El en.carccimieuto de la vida en Portohc lo durante Ja feria lo ilus tra el autor' 

con datos fid edigno!J· Y hubiera convenido añadir e l abandono · y mi seria a que s~ 
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veía reducido, en cuanto las flotas abandonaban sus costas. Finalmente, al hacer la 

lista de Jos productos que se exportaban a Europa por aquel puerto, algunos nom· 

bres aparecen équivocados, como .cedadilla ·por cebadilla, calag.ula por calaguala, oruca 

tal vez por orujo y en cuanto al annato, tinte amarillo rojijzo de que se hace mención, 

ignoramos de qué arbol pueda proceder. como no fuera del achiote. 

R. V. U. 

Bo~etín del Instituto de In~aciO'lles Históricas.-Años XI-XII, 
T. XVI. Nos. 55-57. - Buenos Aires, Enero-Setiembre 1933. 

Del abundante material contenido en este volumen, impreso con la nitidez de 

costumbre, sólo entresacamos e l artículo del infatigable investigador del Archivo de 

Indias, José Torre Rev·e11o: El C111hallero Lorenzo B&turini J!.e.n.aduci y el manuscrito 

del tomo primero de su inéd·ita historia gener-al de la Aménica SepteDtdon.a.l. En él se 

describe la personalidad del asendereado colecciomi-sta .de antig.lledades mexicana:s y las 

vicisitudes .por las que buba de pa&ar como {..'rani·&t.a rle Indias hasta dar cima al pri

mer tomo d.c su H istoria, Q<Ue .permauece ·iltléd:ita a pes:ar de los interrtos hechos para 

publicarla. 

El as.u.nto ..está tratado con la :C()mpetencia y solidez que .caracterizan los traba

jar de 1:orre Rev,e.Uo, &Un .cuando la abundancia de <>itas y lo extenso de las no:tas, 

estorba algunas veces la cla.ridad del t ema principal . 

.Bien merece Ja fig.ura dd Cab2lle!'o Bot>sriad UnA estcnsa bi~ía y el presen 

te e11tudio no ·oilldamos qae pmlrú servir de mucho :al que lo inte<~~e. 

R V. U. 

Le Monde Illustré. - No. 3950. 2 de Setiembre de 1933. 

Todas las publicaciones francesas de pocos m eses a esta parte, .nos tra en unn 

muestra de su inquietud por e l estado y la nueva dirección de la poHtica en la Ale· 

tnania de H itler . Así en el "Monde lHustré" encontramos un artículo de Henry Court. 

en que ~tudia con dos años de an!lcipación los resultados posibles d.el plebiscito a 

r.ealizan;e en e} territorio del Sarre, y por el cual este territorio ha .de fo.rmar parte 

de !'":rancia o de Alemania. Trae asimismo esta revista dos articules dedicados a cues~ 

tiones de ed ucación, uno de ellos firmado por Jean ll:ericart, sobre el arte como "pre~ 

cíoso aux i1iar d e la eclucación de la primera infancia." Ar.tícuio en que se estudia el 

a dmirable método de Mlle. Mar.tenof, que está dando espléndidos res!tltados en su 

aplicación en algunas e scuelas francesas . El otro está dedicado a la ' 'reeduca.ció.n de 

los ni-ños aband onados' ' en Ru s ia, en qüe se ·estudia el progreso evidente de la edu

caci-ón en la U. R . S . S. , cu yos cli.ngentcs han sabido darse cuenta de la importan

cia que ttcn e para el futuro de los pueblo·s la .mejor -preparación, de los que .por la 

evolución de Jos tiempos han de llegar a ser luego dirigentes. A más de algunas in

teresantes crónicas, trae un r 3.pido estudio ,de Andrée Bruel sobre Ariosto, en que 

apunta su iufluencia en la literatura trancesa. 
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L' Illustration. - No. 4722. - 2 de Setiembre de 1933. 

"L' lllustración ' ' es una l: e las mús serias revistas publ icadas en Francia, cuenta 

g: aii.os de existencia , y t.:sp léndidos co]aboradcres; es una garantía para 

d lector encontrar en e11a si~.::rnprc articulas profundos en que se estudian los asun

t O$ de más actualiúa:.l . .Este nUmero trae el primero de una serie de articulas escritos 

expresamente para •• L' 111ustration" por J oseph Noulens , ex-embajador de Francia en 

la Rusia ~ov iética, y en los <~uc estud1a los comienzos de la revolución bolshevique. 

Desapasio·n adamente revisa las causas que implícitamente ayudaron a l éxito de la re·· 

va luci ón; los errores rie los dirigentes de la primera revolución y las circunstancias 

de que se sirvió Len in para implantar su dictadura. J oseph Noulens se revela fino so

d ólogo, ciarividcnte y acertado, y a s i en su artículo encontramos observaciones como 

t:s ta: "e l comunismo amenaza m<is o menos a todas las naciones, ya que en todas ellas 

~..:x ist en masas pasivas que flotan sin voluntad propia entre los extremos, sometidas al 

ca pricho de a4.ue llos que saben conducir y explotar su descontento. '~ 

"L'lllustration.'' como una d e tas primeras revistas l11formativas francesas , in

cl u ye luego, una serie de crónicas sobre los más diversos asuntos. 

uRevue Bleue". N o. 16. - 1933. 

R e vista poJítica y literaria, contiene artículos de diversa índole, que ponen de 

rel iev e la inqu ictu :l siempre en renovación d e Jos circulas literari os , economistas y po· 

Ht :cos de la Francia actual. A s i es te número incluye e l comienzo de una Conferencia 

d;;.da en la ~orbona por 1\llarce ti li.andelsman, cuyo título es: "El Imperio bajo la 

l{(··staura c ión ~~ y t~n que reposa CtJn acierto y f ina sicolo¡ía las figuras de De M'ais

tre, t'hateaubrianU y N a po-león, lo que aportaron a ]a formación del espíritu de la 

jta·cntud fraucl."sa de eiita época de tran s ición , y su v erdadero significado como figu · 

r as histórica~. Acit:rta sobre todo e n lo que Uice de Napoleón, y de la mito1ogía for· 

m::da alrededor ele (: ] Ucspués de su muerte, en parte grande debida a sus memorias 

y a los libros escritos por quienes le acompaña::-.on en sus últimos momentos. 

Marguerite Calirmont estudia la figura . de quien sirvió de modelo a Alfonso 

lhudet, para hac erla e l personaje centra l <le su obra el Nabab , l! ernard JaP soulet, y que 

Y ida r ealmente fué Francois Bravay. It ine:-ario interesante de un vida inquieta; de un 

fra ncü olv iuado que llevado por su ambici ón hizo bastante por su patria. Ed. Giscard 

rl' Esta ing, firma un corto estudio sobre cuestiones de economía y que intitula "Hom .. 

bre, máquina, ahorro y crédito", llegando a la couclusión de que el crédi to ha sid'J 

para sus aplicadorcs, como lo fueron la pólvora y el· vapor para su s inventores, es 

dec ir, qu e se ha vuelto en contra d e a que llos que 1o han aplicado . D e esa inquie tud 

d<~ que haldúhanws ai comlc n zo d e esta " Revista de Revi s tas'' es una buena pr ue b2 

e l artículo que L. Dumon t Wild en dedica a "Hitler y la Europa", y en que hace 

un balance del nueYo espíritu alemán y d e su fuerza r e lativa, proveniente de su unión 

en contra del desequilibrio y del desorden en que se debaten los otros paises del vie

j o continente. 
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Incluye así mismo u n artículo de E. D. Spa l ik owski sobre "Eugenia de Gucrin , 

B arbey d ' Aurevi lly y Saint-Beube"' ; dos pequeñas novelas y copio,a b ibliografía . 

"La Revue Diplomatique". N o. 2119.-31 de Julio de 1033. 

Dedicada por completo a cuestiones coloniales y diplomáticas, insC' rta tJn estudio 

sobre la fi g ura J escollan te d e Albert Sarrau t , representan!~ de Francia en l a Con fc · 

rencia de Londres y una de 1as primeras figuras en é sta.. Estud ios sobre p:1ctos y 

rel acion es dipl amaticas entre Francia y o tros ¡Jaises del continente y tutas ligeras 

notas sobre la vid a d e la América Latina . 

"L' Europe Nouvelle". No. 813.-9 de Setiembre de 1933 . 

.Esta pequeña revista de gran importancia , e~coge admirablemente oeus a r t ícu · 

los y sus co laborador es, y dedica en cada n úmer o extensas piginas a estu J iar :o.::. 

diferentes aspec tos de alguno de los acontecimientos más impvrtantes de l mom ento , o 

como en el caso de este número la l egislación hitleriana. La importan cia d e esta re

producción no es n ecesario hacer r esaltar, sólo nos contentaremos con incl u ir al gunas 

fr ases, del ligero comentario que la redacción hace , an·tes de incluir la traducción 

de las diferentes leye s, que por su importancia escoge para reproducir: "publ i-

camas e l texto de un cierto n úmero de leyes y decretos prom ulgados después del mes 

de marzo por e l gobierno a lemán, y que marc an sobre e l te rren o legi slativo, los ca

r acteres principales de las transforma ciones políticas , socia les f morales desprendidas 

d e la revolución hitl eriana". 

Roger N a than publica un estudio sobre "los Sov ie ts y sus pactos de no agre · 

sión", en el qu e con profunda c1arividencia, hace revisión de las causas que m oti 

van la nueva política de la U. R. S. S . en sus re laciones internacion a le s, y qu .:: 

hoy llegan a su culminación con el pacto que está por firmarse con los Estados 

Ur.idos. Pactos en que no solo .se trata de r e laciones diplomáticas sino de cuestiones 

de índoJe económica ; con lo que persigue la Rusia Soviética asegura r su posición un 

p~co endeble, para e j ercer stt ansia de predominio en l as cu est ion es as iát icas. 

Roger Nathan Y Mauri t z A . Hallgren n dedican dos estud ios a la polí tica eco

n ómica del l'residente Roosevelt, Gabriel Maree!, trae una nota sobre la vida de 

"Nietzche" por Tltierry Maulnier. 
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"Mercure de Franct". Tomo CCXLVI.--15 de Agosto de 1933. 

Philippe Pagnat, publica un concienzudo estudio sobre la Metafísica, en AJe .. 

m..-.nia y Francia, admir.a.hlemeu.te bien (;ocumcntado y lleno de felices observaciones. 

Sus conclusiones son evidentes~ y demuestran en é1, un profundo conocimiento de las 

corrientes filosóficas y de la obra de cada uno de los filósofos, sobre los cuales ~1 

vn haciendo cstudiüs pa~ciales, a través de su estudio. Parte para ello de la opi

nión de él y de mucho"' de los escritore-s de la Alemania actual de que el pueblo 

alemán es un pueblo insatisfecho. 

G-eorges Guy se nes revela como un maravilloso poeta del mar, admirablemente 

bien documentaJo, sobre los pintores, 1)oetas y aun escritores que han tomado como 

motlvo el mar para sus obras de arte. En un recorrido ideal, salpicado de fina poe-

sía, y todo él escrito Cll prosa li~;era y agraJahle, estudia torlos los aspectos del 

nrar, de sus circunstan-cias y de todo lo <¡u(' vive en él. Lucien Duran dulica un 

artículo a "A1H~ré Gide y la U. R. S. ~ '' en el que hace revisión del itinerario 

espiritual de (;ide, una de las figuras más valiosas e inquietantes de la literatura 

francesa. El 1112.s puro Uc sus l·scrito•·es y el más libre de ellos. Conocemos por 

este sobrio trabajo de Duran, la fmma en que Gide ha llegado a declararse cemunis· 

ta sin aliarse 1)ropiamen te a la obra de la l'. R. ~. S. Ya 

111unismo de Gide, es un comunismo espiritual; ajer.·o a tod:.s 

que más bien el co

les partidos políticos 

y a la misma política, es demasiado artista, para poderse llegar a afiliar al comu-

n¡smo, a cuya videncia 

marcha. 

se ha de pre~entar tan sólo como una experiencia en 

Ch. Fiessiuger profundiza e u el "Alm<l alsaciana''. El gusto de lo vida y el 

sentido del nn:stcrio''; ponietH!o Je rclic\·c las con<liciones rle carácter, de orden 

Y de trabajo <le los llahitantl's de las pnn-itH'ias recobradas por Francia. Defensor 

fet·vicnte dd alma als;:ciatla, clcnullcia los vrrnrC's cometidos por lo·s gobernantes al no 

saLer tratar con ellos. 

"l\1ercurc de Francc" d, dica extensí~imas páginas a la hihliograHa, que con

tiene críticas de arte, llc teatro, de novela~. de poesía; adem;!s de estudios cortos 

de la más variada índole. 

L. de C. 


