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Inter-american 
acquaintances 

por Charles 
Lyon Chandlel' 

Notas bibliográficas. (1) 

Nuestro colaborador }h', Cli.andler nos ha envia_ 
do un ejemplar de la segunda edición del interesante 
libro cuyo título encabeza estas líneas, en el cual se 
propone demostrar, con gran acopio de datos históri

cos, "1.°, que la ayuda moral y material y el ejemplo de los Estados Uni
gos fueron un factor en las guel'l'as latino-arr,ericanas por la independen
cia, y aún anteriormente; 2,°, que durante ese tiempo, así como anterior
mente, . mucho se había hablado y escl'ito, tanto por norteamericanos como 
por sudamericanos; ellos previeron el movimiénto panamericano, incorpo_ 
'rando las ideas fundarriel).1:ales sobre las cuales está basada la unión pan
americana' , . 

La obm contiene seis capítulos y un epítome de fechas que ya desde 
1807 hasta 1826. En el primero, que se denomina: "Comienzo de las 
relaciones panamericanas", se estudian con minuciosidad los anteceden
tes más remotos de la vinculación panamericana, sin descuidar las diver
sas transacciones comerciales que se iniciaron eon las ciudades estado
unidenses, especialuiente con Boston . 

. En el segundo capítulo se ocupa Mr. Chandler de los "ciudadanos 
norteamericanos. q ne tomaron parte en las guerras latinoamericanas por 
la independencia. ]8]0-]826 ", refiriéndose también al aporte de mate
rial bélico brindado por los Estados Unidos a los ejércitos libertadores; 
en el tercero, analiza la expedición exploradora de Wilkes, al Brasil,Ar
gentina, Chile y Perú de ]838·]839, que tenía por objeto vigilar los inte
reses americanos en el sud y explorar las costas, escollos, etc.; en el cuar
to, expone el panarr.:ericanismo de Henry Clay, relatando con lujo de de
talles las diversas iniciativas del preclaro kentuckyano; en el quinto, des
cribe el origen panamel'icano de la doctrina de Monroe y, por último, en 
el sexto, se ocupa de los bascas, estudiando la persistencia del influjo 
hereditario. 

"Inter-american acquaintances" es un buen libro, pues contiene da
tos intel'esantes, relativos al intercambio moral y material entre las re_ 
públicas americanas, que no se habían difundido -hasta ahora. 

(1) En esta sección se publicará un resúmen bibliográfico de ·to
das aquellas obras que se nos remitan por duplicado y se dará cuenta! 
de las que se reciba un solo ejemplar. - (N. de la D.) 
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Quizás por el mismo carácter de vulgarización de la historia, el au
tor ha descuidado algo el método, citando poco y a veces nada, lo cual, 
desde un punto de vista rigurosamente científico, da a la obra cierto matiz 
de inconsistencia. También debemos rectificar un error que se ha desli
zado en la página 61, donde se dice que "Dos notables expresiones pan
americanas del año 1810 fueron las del argentino Bernardino Rivadavia 
y del chileno Juan MartíÍl.ez de Rosas. La carta-circular de Rivadavia del 
28 de mayo de 1810 comunicando las noticias de la instalación de la pri
Ih'era junta de Buenos Aires, habla de la unión y armonía que deben rei
nar entre los ciudadanos 'del mismo origen, dependencia e intereses ... ' '. 
Como se ve, Mr. Chandler padece de un error, pues Rivadavia no formó 
parte de la primera junta, siendo Mariano Moreno el autor de la referida 
circular. - P. 

Iniciación de 
la vida pública de 
Mariano Moreno 

El doctor Levene acaba de publicar en folleto, 
el trabajo que con este título apareció en los anales 
de la facultad de derecho y ciencias sociales. POI' 

Rical'do Levene El autor se propone iluminar "con más vigoro
sos perfiles la figura del ilustre argentino" sobre la base de una nueva 
documentación que empieza con la "Disertación jurídica sobre el servicio 
personal de los indios, .. ", trabajo que tuvo su origen en la explotaci.ón 
de que eran yíctimas los indios y en una reacción contra las ideas públi
calliente sostenidas por don Francisco de Paula Sanz "el que afirmaba 
la irracionalidad del indio y era sostén de la mita, con todos los brutales 
procedimientos originarios de los primeros conquistadores de América". 

Mor,eno se revela en esta disertación con todas las características que 
un hombre joven y honesto debió y debe poseer: altivez, energía, amor 
por los humildes y rebeldía contra todas las injusticias y contra todas las 
expoliaciones, 

Sus palabras vibrantes y sus argumentos incontrovertibles al iniciarlo 
brillantemente en la vida pública fueron el punto de partida de sú lucha 
por la libertad, que había de culminar en su actuación COlIJO secretario de 
la Junta, pasando por la famosa "Representación". - P, 

Cau sas crimina- Análogamente al anterior, este trabajo ha sido 
les sobre intenta-
da independencia publicado en los anales de la facultad de derecho y 

en el Plata ciencias sociales. Comprende ocho capítulos con un 
POI' 

Ricardo Levene apéndice de documen,tos inéditos. 
En el primero se analizan someramente los antecedentes de la revolu

ción argentina, haciendo nCltar que desde 1795 a 1802 "la colonia del 
Plata se sustentó sola económicamente" y que, en 1806 y 1807, sola talli
bién debió hacer su defensa contra las invasiones inglesas. 

En el segundo se da noticia de una pesquisa realizada por el oidor 
Bazo y Berry que no dió resultados satisfactorios, aunque se comprobó 
la existencia de un papel sedicioso. 

En el tercero se exponen las causas formadas a Nicolás Rodríguez 
Peña y Diego Paroissien, relativa al establecimiento en el, Plata del go
bierno de la infanta dóña Carlota Joaquina, princesa del Brasil, y a Fe_ 
lipe Sentenach, Miguel de Esquiaga y Martín de Alzaga, acusados "de 
haber querido poner en Independencia el dominio de nuestro Soberano· a 
esta capital". 
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En el cuarto figuran los antecedentes inmediatos de la política in
glesa en la América española. 

En el quinto se relata el establecimiento de la corte portuguesa en el 
Brasil, temores de una tercera invasión inglesa protegida por los portu
gueses, el envío, por parte del n,inistro Souza Coutinho, de un oficio con
minatorio con fecha ] 3 de marzo y los sucesivos sobresaltos producidos 
por la actitud equívoea adoptada por los miembros. de la casa real por
tuguesa. 

En el sexto se insertan las comprobaciones de la denuncia de los pla
nes .libertadores hecha por la princesa Carlota y las cartas de Rodríguez 
Peña a los patriotas; de la primera se deduce que la susodicha princesa 
no aceptó las proposiciones de ser coronada en Buenos Aires, por cuanto 
entendiD que su gobierno habría marcado un compás de espem hasta el 
.advenimiento de un régimen den;ocrático. 

En el séptimo se da noticia de las vicisitudes de Pueyrredón en Es
paña y Brasil y, por último, en el octavo, aparece la terminaeión de las 
camas de Rodríguez Peña y Alzaga en 7 de mayo de 1810, cuyas senten
cias no pudieron ser dictadas en virtud' de haber sobrevenido la revolu
ción. - P. 

Acusamos recibo de: 

Manual de historia uruguaya. Tomo 1. (Abarea los tiempos he
roicos, desde la conquista del territorio por los españoles, hasta la cruzada 
de los Treinta y tres orientales), por Eduardo Acevedo. Montevideo. 1916. 
459 págs. 

Liga de defensa comercial. Informe leído por el presidente señor 
Antonio León Lanusse en la asamblea general ordinaria del 27 diciem
bre 1917.-Buénos Aires, ]917. 55 págs. 

The attitude of the United States toward the retention by european 
nations of colonies in and around the Caribbea~l, por Wiliam R. Shepherd. 
New York. 1917. ]6 págs. 

New light on the Momoe doctrine, por William R Shepherd, New 
York. 14 págs. 

Econon;ic conditions. Government finance. United States securities. 
'The National city bank of New York. 12 págs. 

El comercio exterior argentino. Contribución al estudio dé una 
política económico internacional argentina, por Alejandro Bunge. Buenos 
Aires. 1917. 24 págs. 

Las huelgas conio medios de apremio y en su carácter de atentados 
a la Solidaridad social, por P. B. Nasino. Bueno~ Aires. 1917, 62 págs. 
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