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CATÁLOGO DEL ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS

El Sr. D. Julián Paz, jefe del Archivo general de Simancas,
que, en Comisión del Gobierno, se halla en París catalogando los
documentos de aquel Archivo, que durante la Guerra de la Independencia fueron transportados á los de la capital de Francia,
y que, á pesar de cuantas reclamaciones se han hecho apoyadas
en las disposiciones del Tratado de Viena en 1815, jamás han
sido devueltos á nuestra nación, ha obsequiado á la Real Academia de la Historia con un ejemplar del Catálogo II de aquel Archivo, que contiene la enumeración por legajos de los documentos relativos á Capitulaciones con la Casa de Austria y papeles de
las negociaciones de Alemania^ Polonia, Prusiay Hambmgo desde
j^gj hasta ijgó. Este Catálogo ha sido publicado en Viena por
la Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, en su publicación
periódica titulada Archiv für osterreichische Geschichte-, habiendo hecho además una limitada edición aparte.
Para orientar en sus investigaciones á los estudiosos que concurren á Simancas á la busca de documentos con que ilustrar las
obras históricas á que se dedican, no existía más que la obra del
antiguo jefe de aquel Archivo D. Francisco Díaz Sánchez, la cual,
si bien pudo considerarse útilísima en el tiempo y con el propósito que presidieron á su publicación, en las exigencias crecientes y en el progreso que han tenido desde entonces estos estudios y estas investigaciones, resultaba ya insuficiente. Aun sin
haber intentado el Sr. Paz hacer una obra perfecta, que quedara
como magistral, ha dado en el nuevo sistema que sigue respecto
á estas catalogaciones un paso muy aventajado. Como el fondo
principal, y casi único, de la documentación del Archivo general
de Simancas, lo constituye la correspondencia diplomática con
nuestros Embajadores en las Cortes extranjeras y las consultas y
deliberaciones del Consejo de Estado sobre ellas, durante el reinado de la Casa de Austria y una parte considerable del de la
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de Borbón, el Sr. Paz dispone por orden cronológico dentro de
cada negociación índices por orden alfabético, y así ha empezado
por el de Alemania, á que responde el Catálogo recibido por la
Academia, debiendo seguir los de Flandes, Francia, Inglaterra
Portugal, etc.
Así como el primero de que se trata ha aparecido en Viena en
la Revista de la Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, ahora
el de Flandes se está publicando también en la Revue des Bibliotheques, de París, mientras que en la Revista de Archivos, Museos
y Bibliotecas, de Madrid, se inserta contemporáneamente el del
Patronato real; de modo, que el Sr. Paz lleva simultáneamente á
la publicidad todos estos apreciables trabajos de catalogación, lo
que hace esperar que no se tarde mucho en que los investigadores estudiosos tengan en sus propios gabinetes de estudios estas
Guías tan interesantes, como fuentes de su ilustración.
Los trabajos de la Comisión que en París el Sr. Paz desempeña
según las noticias que llegan á la Academia, solícita en seguir el
curso de estas tareas, permiten asegurar que muy en breve estará
impreso también el Catálogo de los documentos de las negociado'
nes con Francia, que fueron los que en la Guerra de la Independencia los franceses sustrajeron del Archivo de Simancas, y que,
como se ha dicho ya, España, por más reclamaciones diplomáticas que ha hecho, durante todo el siglo antecedente, no ha logrado
que se devuelvan.
J. P. DE GüZMÁN.

III
LA ARGENTINA EN EL SIGLO XX

La cuarta edición que en pocos años se ha hecho del libro
titulado La Argentina en el siglo XX, escrito en francés por don
Alberto B, Martínez, subsecretario de Estado del Gobierno de
aquella República, y por D. Mauricio Lewandowski, profesor de
Derecho de su Universidad, adicionado de un breve Prólogo por

