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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 Kaiser'liche 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 negociaciones 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 GUZMÁN.

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. A'íartínez, 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
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JVI, Emile Levasseur, y con una interesante Introducción por el
ex presidente D. Carlos Pellegrini, ha sido vertido al castellano
por el Excmo. Sr. Marqués de Valdeiglesias, director del periódico La Epoca^ que ha tenido la atención de consagrar un ejemplar para la Biblioteca de la Academia.
Como en la Advertencia preliminar del mismo libro se dice,
esta obra constituye únicamente un trabajo de vulgarización para
formar cabal concepto del estado de prosperidad en que actualmente se encuentra la República Argentina; concepto tanto mejor
formado, cuanto que todos los datos que se contienen en cada
uno de los capítulos de las cuatro partes en que el libro está
dividido, emana puntualmente de las copiosas estadísticas oficiales
de todos los Centros de aquel Estado; de modo que no solamente
se detalla en los tres que forma la primera la parte geográfica del
país con todas sus adherencias, el desarrollo de sus vías ferroviarias y la balanza de la emigración y colonización de todo su
vasto territorio; sino se estudia en la segunda la situación total
de su desenvolvimiento agrícola, en la tercera el mercantil é
industrial, y en la cuarta su economía y la apreciación de todos
sus resortes financieros, cuyo balance forma el cuadro completo
de su actualidad próspera y desahogada con la exposición de las
fuentes que para el porvenir garantizan la solidez de su opulencia.
Aunque por este conciso extracto solamente se deduce de la
obra referida lo bien que con los datos que contiene satisface el
propósito con que fué desde su origen concebido y ejecutado,
no está demás indicar aquí la importancia que en la Biblioteca
de la Real Academia de la Historia tienen siempre estas publicaciones, así como toda suerte de Censos, Estadísticas y cuanto
con ellas se relaciona. Los datos que en estos libros se contienen
para responder al interés del estadista, del comerciante, del hombre de negocios en el momento en que se publican, quedan después á la Historia como documentos luminosos de ilustración
para todos los estudios del porvenir, y es un error que en España
suelen cometer los que dirigen ciertos Centros oficiales, no incluir
la Biblioteca de la Academia entre los Archivos, en que con
mayor utilidad para lo futuro, estas piezas, hoy políticas y eco-
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nómicas, y mañana históricas, deben á perpetuidad conservarse
Hay, en efecto, en España, Centros donde no se observa con
escrupulosa solicitud este cuidado, y aun en Madrid, donde algunas oficinas producen casi de continuo hojas, papeles y documentos que se conceptúan de una mera utilidad momentánea, y
que del mismo modo que se dan á la estampa para la orden de
un día, al siguiente desaparecen, ni aun se envían á ios Archivos
de la Real Academia de la Historia, que los estimaría como ejecutorias para el porvenir de muchas cosas que en algún tiempo
podrán ser interesantes.
La oportunidad de la publicación del libro de La Argentina
en el siglo XX^ con cuyo ejemplar el señor Marqués de Valdeiglesias ha obsequiado á la Academia, presta alientos para
hacer oír esta representación en todos los Centros oficiales dependientes de los diversos Ministerios, pues en la fácil ejecución
de lo que se indica, se prestará un verdadero servicio á la Historia, á la patria y á los estudiosos del porvenir.
J. P . DE GüZMÁN.

