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E N LAS SIGUIENTES páginas se presenta una bibliografía de las 
obras producidas en los últimos veinticinco años por escritores 
mexicanos, sobre nuestra historia diplomática a partir de la In
dependencia. Comprende cerca de doscientos títulos de libros y 
artículos con breves notas acerca de su contenido. Se incluyen 
colecciones de documentos, tanto por su propia importancia, como 
porque los editores, en la mayoría de los casos, los anteceden con 
estudios de las relaciones exteriores del período tratado en las 
fuentes documentales que reproducen. En conjunto, libros y ar
tículos, llegan aproximadamente a cincuenta mil páginas impresas. 

Varias instituciones auspiciaron los estudios y las publicacio
nes. El Colegio de México, durante la presidencia de Alfonso Re
yes, Daniel Cosío Villegas y Silvio Zavala, se distinguió en ambos 
aspectos y, respecto al segundo, publicó algunos de los fondos do
cumentales que tiene depositados y artículos, sobre el tema que 
nos ocupa, en dos de sus revistas: Historia Mexicana y Foro In
ternacional, a partir de 1951 y 1960, respectivamente. La Comi
sión de Investigaciones Históricas de la Revolución, iniciada bajo 
la dirección de Isidro Fabela, se especializó en la publicación de 
documentos de su archivo, del de la secretaría de Relaciones y 
de otros que guardan algunos particulares. La propia secretaría 
de Relaciones reanudó en 1943 la publicación del Archivo Histó
rico Diplomático Mexicano en la Segunda Serie. Hasta la fecha 
han aparecido dieciocho volúmenes monográficos y uno más está 
en prensa. Además, en 1961 inició una variante del Archivo His
tórico Diplomático, la de editar guías de sus grandes fondos do
cumentales; ha publicado tres, dos de la misión diplomática en 
París y una del ramo Revolución Mexicana. El Archivo Histórico 
Diplomático lo dirige don Daniel Cosío Villegas desde 1960. La 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, fue la institución 
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que oficialmente conmemoró el centenario de la intervención 
francesa y, además de otros actos, publicó veintiocho volúmenes 
de la colección titulada Congreso Nacional de Historia para el 
Estudio de la Guerra de Intervención. A estas instituciones hay 
que agregar otras que, teniendo diferente campo de actividades 
u otros temas de estudio, también colaboraron en la historia di
plomática, como la Academia Nacional de Historia y Geografía, 
el Banco de México, el Instituo Nacional de Estudios Históricos 
de la Revolución, la Comisión de Historia del Instituto Panameri
cano de Geografía e Historia, el Patronato de la Historia de So
nora, las secretarías de Educación, Gobernación y Hacienda, así 
como la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Como es bien sabido, México ha tenido graves y frecuentes 
problemas con otros países; baste señalar los principales y a gran
des rasgos: las gestiones para el reconocimiento de la Indepen
dencia y el establecimiento de relaciones; los conflictos con Esta
dos Unidos a causa de la separación y anexión de Texas, que cul
minaron con la invasión de México en 1847; la cuestión de Be-
lice; las reclamaciones y la primera intervención francesa en 
1838; las reclamaciones de la Alianza Tripartita que decidieron 
la segunda intervención de Francia en 1861 y el establecimiento 
del imperio de Maximiliano; la reanudación de relaciones al res
taurarse la república en 1867; los problemas derivados de la Re
volución Mexicana y la expropiación petrolera en 1938. De todos í* 
ellos se han ocupado los historiadores mexicanos en este cuarto 
de siglo, pero el mayor número de sus estudios corresponde a la 
segunda intervención francesa y a la Revolución Mexicana, suce
sos de los que se conmemoraron el centenario y el cincuentenario 
respectivamente. Otro centenario que se recordó fue el de la inva
sión norteamericana y, aunque fueron menos las obras publicadas 
que sobre los temas anteriores, las hay también de calidad. Las 
tres fechas (1847, 1861 y 1910), se tuvieron presentes dando a 
conocer trabajos originales y reeditando obras anteriores relati
vas a esos acontecimientos. 
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CÉDULAS BIBLIOGRÁFICAS 

I . SECCIÓN GENERAL 

a) Historias generales 

ESQUIVEL OBREGÓN, Toribio, Apuntes para la historia del de
recho en México. Tomo IV. Relaciones Internacionales 1821-1860. 
México, Robredo, 1948. 836 pp. 

Estudio crítico de las relaciones exteriores de México con España, 
Estados Unidos, Centro y Sud América, Inglaterra, Francia y la 
Santa Sede. Más de la mitad de la obra está dedicada a los pro
blemas con Estados Unidos. 

Cosío VILLEGAS, Daniel, Historia Moderna de México. El Por-
firiato. La vida política exterior. México, Hermes, 1960, 1963; 
2 Vols.: XXXII, 813, XXXII, 967 pp., mapas, fotos. 

Obra de valor excepcional, sobre la historia diplomática de Mé
xico de 1867 a 1911. La primera parte se refiere a las relaciones 
con Guatemala en especial y con Centro América en general, así 
como a las indirectas con Estados Unidos, cuyos intereses choca
ron con los mexicanos en esa zona. La segunda parte, se refiere 
a las relaciones directas con Estados Unidos y a las cuestiones in
ternacionales con España, Francia e Inglaterra. Se incluyen apre
ciaciones de la bibliografía anterior. La que usa el autor es am
plia y de primera calidad, dividida en fuentes documentales (de 
México, Guatemala, Costa Rica, España, Francia, Inglaterra y 
Estados Unidos), libros y publicaciones periódicas. Indices de 
personas y lugares. Algunos capítulos de esta obra fueron publi
cados por separado o en revistas especializadas: Estados Unidos 
contra Porfirio Díaz. México, Hermes, 1956. 344 pp. CM/HM, 
VIII:1 (jul.-sep. 1958), pp. 35-59; IV:2 (oct.-dic. 1959), pp. 153-
175; XI:4 (abr.-jun. 1962), pp. 527-545. Memoria del Colegio 
Nacional, IV:2 (1959), pp. 55-93; 4:4 (1961), pp. 39-55. Anuario 
de Historia, UNAM, México, 1 (1961) [ i . e. 1962], pp. 13-57. 
U N L / H , 3 (1962), pp. 423-441. 

BRAVO UGARTE, José, Historia de México. Relaciones interna-
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cionales, territorio, sociedad y cultura. Tomo ni , volumen II. Méxi
co, Jus, 1959. 564 pp. 

El autor divide el tema enunciado en el subtítulo de la obra en 
dos períodos: constitutivo (1821-1867) y constitucional (1867-
1917). Trata el problema internacional en los dos primeros inci
sos de ambos períodos: Relaciones Internacionales y Territorio, 
en un panorama general. Parcialmente publicado en CM/HM, 
I:2 (oct.-dic. 1951 f pp. 185-227 y II:4 (abr.-jun.. 1953), pp. 477. 
503; Historia de América. Tomo XXII. Barcelona, Salvat Editores, 
1959, pp. 67-99, 169-193, 441442. 

b) Panamericanismo 

CUEVAS CANCINO, Francisco, Bolívar. El ideal panamericano 
del libertador. México, Fondo de Cultura Económica, 1951. 330 
pp., retr. (Colección Tierra Firme, 50). 

Estudio de tres aspectos de Bolívar: su ideal, su internacionalismo 
y su influencia, que se proyecta hasta el tratado de Río de Janeiro 
y la Carta de Bogotá (1799-1948). Amplia bibliografía. índices 
general y de nombres. 

CUEVAS CANCINO, Francisco, Del congreso de Panamá a la con
ferencia de Caracas 1826-1954. El genio de Bolívar a través de la 
historia de las relaciones ínter americanas. Caracas, Editorial Ra-
gón, 1955. 2 Vols.: XXX, 300, 312 pp. 

Análisis histórico del panamericanismo. El autor concluye que sin 
Bolívar no se hubiera podido concebir la anfictionía, realizar el 
primer congreso continental, ni poseerían los hombres del siglo 
XX esa tradición ideal que les ha permitido superar caducos na
cionalismos e imposibles sistemas imperiales. 

CUEVAS CANCINO, Francisco, El pacto de familia. Historia de 
un episodio de la diplomacia mexicana en pro de la anfictionía. 
México, SRE, 1962. 357 pp. (Archivo Histórico Diplomático, Se
gunda Serie, 1 4 ) . 

Antecedidos por un buen estudio, se trascriben 139 documentos 
del Archivo de la Secretaría de Relaciones, sobre el proyecto de 
unidad latinoamericana, auspiciado por México de 1831 a 1844. 
índice de documentos. 
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FABELA, Isidro, Las doctrinas Monroe y Drago. México,. 
UNAM, Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, 1957. 266 pp. 

Crítica a la Doctrina de Monroe (1823) y agudo análisis de Ios-
casos en que Estados Unidos se ha valido de ella para beneficiarse 
El autor concluye que México la rechazó desde 1896, que América 
Latina de quien necesita protegerse es de Estados Unidos, no de 
Europa, y que la doctrina de Drago (1902) sí es Jurídica. 

PEREYRA, Carlos, El mito de Monroe. Buenos Aires, Ediciones 
El Buho, 1959. 236 pp. 
Reedición del que se publicó en Madrid en 1914. 

c) Relaciones con Estados Unidos 

CARREÑO, Alberto María, La diplomacia extraordinaria entre-
México y Estados Unidos, 1789-1947. México, Jus, 1961. 2a Eá.T 

2 Vols.: 283, 308 pp. 
Obra polémica. El primer volumen llega hasta 1847 y el segundo-
a 1947. 

CARREÑO, Alberto María, México y los Estados Unidos. Pró
logo de Francisco Sosa. México, Editorial Jus, 1962. 2a Ed. r 

422 pp. 
La primera edición se publicó en 1922. 

CASTAÑEDA ALATORRE, Fernando, El tratado de 1906 celebra
do entre México y los Estados Unidos de Norteamérica sobre la-
distribución de las aguas del Río Bravo, en el Valle de Juárez, 
Chih. Su historia y crítica. Y estudio sobre el derecho de México* 
para utilizar las aguas del Río Bravo en el propio Valle de Juá
rez, Chih. México, UNAM, Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales, 1944. 63 pp. (DCL). 

Cosío VILLEGAS, Daniel, Extremos de América. México, Te
zontle, 1949. 331 pp. 
De los nueve ensayos que el autor reunió en este volumen, "Mé
xico y Estados Unidos" y "La Conferencia de Chapultepec (21 
de febrero-8 de marzo de 1945)", son de especial interés para 
esta bibliografía. En el primero analiza el problema complejo de-
las relaciones entre ambos países, desde sus raíces más profun-
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das; expone el "secular proceso de machacamiento de México", 
con un paréntesis de desafío a Estados Unidos (1917-1938), y 
concluye con las defensas que puede presentar México y los cos
tados vulnerables de Estados Unidos. El segundo es una aguda 
crítica de la Conferencia. Llama la atención hacia tres cosas: la 
pobreza de la documentación, la ausencia de estadistas de genio 
y la falta de conexión entre la opinión pública nacional y los ac
tos y dichos de los gobiernos americanos. Analiza el origen de la 
Conferencia y estudia los puntos que se trataron en ella. La obra 
fue traducida al inglés por Américo Paredes y con introducción 
de John P. Harrison: American Extremes (Extremos de Améri-
ca). Austin, University of Texas Press, 1964. 227 pp. (The Texas 
Pan-American Series). 

ESCOTO OCHOA, Humberto, Integración y desintegración de 
muestra frontera Norte. México, Stylo, 1949, 213 pp., mapas. 

Estudio de los tratados que formalizaron varias pérdidas de terri
torio y discusión del de El Chamizal. 

FERNÁNDEZ MAC-GREGOR, Genaro, El istmo de Tehuantepec y 
ios Estados Unidos. México, Elede, 1954. 228 pp. 

Obra de divulgación sobre las vicisitudes diplomáticas entre los 
gobiernos de México y Estados Unidos por el establecimiento de 
una vía interoceánica en Tehuantepec. El autor concluye que, en 
caso de llevarse a efecto, debe hacerlo el gobierno mexicano y 
con capitales netamente nacionales. 

GARCÍA CANTÓ, Gastón, "Las dos políticas exteriores de Mé
trico". Cu Am7 año 18, CVI:5 (sep.-oct. 1959), pp. 41-55. 

El autor enjuicia la política exterior de México desde la Indepen
dencia hasta el gobierno de Ruiz Cortines, marcando dos actitu
des: una de docilidad al imperialismo y otra de rechazo a sus 
demandas. 

G I L L , Mario, Nuestros buenos vecinos. Prólogo de Narciso 
Bassols. México, Editorial Azteca, 1959. 331 pp. 4a Ed. ampliada. 

Con ironía el periodista Carlos M. Velasco Gil enfoca las relacio
nes entre México y Estados Unidos de 1821 a 1858, para demos-
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trar que México ha sido víctima de los intereses de Wall Street 
que dirigen la política de la Casa Blanca. 

d) La cuestión de Belice 

FABELA, Isidro, Belice, defensa de los derechos de México. 
México, Editorial Mundo Libre, 1944. 4 2 3 pp., mapas. 
Estudio bien documentado para probar que, histórica, política 
y jurídicamente, Belice perteneció a España. En caso de modi
ficarse el status actual, el territorio que perteneció a la capitanía 
general de Yucatán debe pasar a México y el que fue de la au
diencia de Guatemala, a este país. 

MARTÍNEZ PALAFOX, Luis, La cuestión de Belice. México, Po
lis, 1945. 135 pp. 

Estudio del problema, de 1763 a 1884, basado en documentos 
del Archivo General de la Nación y de la Secretaría de Rela
ciones Exteriores. 

PENICHE, Manuel, Historia de las relaciones de España y Mé
xico con Inglaterra sobre el establecimiento de Belice. Primera 
Parte, Mérida, Compañía Tipográfica Yucateca, 1940. 8 3 pp. 
Reedición de la que se publicó en el Boletín de la Sociedad Me
xicana de Geografía y Estadística en 1869. 

PÉREZ TREJO, Gustavo. Documentos sobre Belice o Balice. 
México, Secretaría de Hacienda, 1958, 209 pp., ilus. 
Compilación de documentos, acerca de los derechos de México 
sobre Belice. 

e) Varios 

GÓMEZ ROBLEDO, Antonio, México y el arbitraje internacional. 
El fondo piadoso de las Californias, la Isla de la Pasión, El Cha
miza!. México, Porrúa, 1965. XII, 4 1 2 pp. (Biblioteca Porrúa, 2 8 ) . 
Monografía analítica y sintética de los tres arbitrajes por anto
nomasia en la historia diplomática mexicana. El autor destaca 
uno de los caracteres más típicos de nuestra política exterior: el 
respeto a la norma jurídica. 
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GONZÁLEZ DE MENDOZA, José María, y Américo LACOMBE, Re
laciones diplomáticas entre México y Brasil (1822-1923). Tomo I 
(1822-1867). Preliminar de Manuel Tello. México, SRE, 1965. 
(Archivo Histórico Diplomático, Segunda Serie, 18). 

En prensa. Edición bilingüe. 

SEPÚLVEDA, César, "Historia y problemas de los límites de 
México, I. Frontera Norte", " I I . Frontera Sur". CM/HM, VIII:l 
(jul.-sep. 1958), pp. 1-34; VIII:2 (oct.-dic. 1958), pp. 145-174. 
El estudio se divide en dos partes: problemas fronterizos entre 
México y Estados Unidos a partir de la Independencia: disputas 
por territorio, intranquilidad en la línea divisoria y controver
sias por el curso del Río Bravo. En la segunda parte trata las 
controversias con Guatemala y Belice por la anexión de Chiapas 
y Soconusco, así como la penetración británica hacia Yucatán y 
sus auspicios a la guerra de castas, hasta la fijación de límites en 
1895 y 1897. Antecedentes coloniales, tratados, negociaciones di
plomáticas y extensa bibliografía. 

TORREA, Juan Manuel, "Embajadores, ministros y encargados 
de negocios de Norte América acreditados en México, con anota
ciones de los jefes de estado norteamericanos, desde el año 1825 
a 1945". A M H / M , IV, pp. 43-49. 

TORREA, Juan Manuel, "Estados Unidos de Venezuela, Em
bajadores, ministros y encargados de negocios de México en aquel 
país, con anotaciones de los jefes de estado mexicanos desde el 
año de 1842 a 1945". A M H / M , ra, pp. 57-62. 

TORREA, Juan Manuel, Funcionarios de la Secretaría de Re
laciones Exteriores desde el año de 1821 a 1940. México, Talle
res Gráficos de la Nación, 1940. 205 pp., retrs. 
Breves biografías y resúmenes de los asuntos internacionales más 
significativos. índices alfabéticos y cronológicos. 

WECKMANN, Luis. Las relaciones franco-mexicanas. Prefacio 
de Daniel Cosío Villegas. México, SRE, 1961, 1962, 2 Tomos: I, 
1823-1838; II, 1839-1867; XIII 639, 459 pp., facs. (Archivo His
tórico Diplomático, Guías para la Historia Diplomática de Mé
xico, 1 y 2 ) . 
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Guías de los documentos de la Serie Antigua (1823-1867), del 
archivo de la misión diplomática de México en Francia. Ordena
dos cronológicamente, los documentos aparecen in extenso, en 
párrafos o en resúmenes según su importancia, y con notas del 
editor en los legajos. Indice analítico en cada tomo y cronológico 
para ambos. En la introducción se describen los fondos del Archi
vo y se destaca la riqueza de sus temas para las relaciones inter
nacionales, así como para la estructura y evolución internas de 
México; publicado parcialmente en CM/HM, VIII:l (jul.-sep. 
1958), pp. 81-94. En el prefacio del primer tomo, don Daniel 
Cosío Villegas resalta la importancia de estas guías para el co
nocimiento y aprovechamiento de los grandes fondos documen
tales de la Secretaría de Relaciones. 

I I . INICIACIÓN DE LA VIDA INDEPENDIENTE 

ÁLVAREZ, José Rogelio, "Los primeros contactos diplomáticos 
de México". CM/HM, III:l (jul.-sep. 1953), pp. 87-101. 

Relatos de las primeras gestiones diplomáticas con España y las 
vicisitudes en las relaciones con Colombia, Perú y Estados Unidos. 

BOSCH GARCÍA, Carlos, Historia de las relaciones entre Mé
xico y los Estados Unidos, 1819-1948. México, UNAM, Escuela 
de Ciencias Políticas y Sociales, 1961. 297 pp. 

Estudio bien documentado. El autor lo divide en actividades po
líticas, discusiones sobre la frontera, repercusiones de la política 
inglesa en la diplomacia de Estados Unidos y de México, y el 
comercio entre estos últimos dos países. Lo precede con un jui 
cio de la bibliografía usada y concluye que la expansión de Es
tados Unidos se basó en métodos prácticos e hizo a un lado los 
razonamientos jurídicos. Publicado parcialmente en CM/HM, II.l 
(jul.-sep. 1952), pp. 46-65. 

BOSCH GARCÍA, Carlos, Material para la historia diplomática 
de México (México y los Estados Unidos, 1820-1848). México, 
UNAM, Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, 1957. 654 pp. 

Selección de documentos depositados en el Archivo de la Secre
taría de Relaciones de México y en el Archivo Nacional de Wash-
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ington, sobre los problemas entre ambos países, de 1825 a 1848. 
En la introducción, el autor resume los de 1820 a 1825, tratados 
en su obra Problemas diplomáticos del México Independiente, pu
blicada en 1947. 

BOSCH GARCÍA, Carlos, Problemas diplomáticos del México In
dependiente. México, El Colegio de México, 1947. 334 pp. 

Estudio bien documentado de los problemas con Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra, España y el Vaticano, para el reconocimiento 
de la Independencia de México (1811-1836). Parcialmente pu
blicado en IPGH/RHA, 20 (dic. 1945), pp. 307-345; TE, XII:4 
(ene.-mar. 1946), pp. 696-715; XIII:2 (jul.-sep. 1946), pp. 329-
345; XIII:3 (oct.-dic. 1946), pp. 459-532; XIII:4 (ene.-mar. 1947), 
pp. 712-754; XIV:3 (oct.-dic. 1947), pp. 218-228. 

FLORES D., Jorge, Lorenzo de Zavala y su misión diplomática 
en Francia (1834-1835). México, SRE, 1951. 277 pp., croquis. 
(Archivo Histórico Diplomático, Segunda Serie, 8) . 

En el prólogo, que abarca la mitad del libro, Jorge Flores hace 
un buen estudio de las vicisitudes diplomáticas entre México y 
Francia (1822-1835), así como de la gestión de Zavala. Advierte 
que los documentos que presenta, complementan a los del Diario 
de un escribiente de Legación (Joaquín Moreno), publicado por 
la Secretaría de Relaciones en 1925. La transcripción de documen
tos está dividida en tres secciones: la misión de Zavala en Francia 
(1833-1835), la concesión de terrenos que obtuvo en Texas (1828-
1830) y el plan monárquico del presbítero Alpuche en favor de 
José Bonaparte (1831). índices de documentos y general al
fabético. 

FUENTES MARES, José, Poinsett. Historia de una gran intriga. 
México, Jus, 1964. 258 pp., ilus. 4a edición (Colección México 
Heroico). 

Estudio crítico sobre la misión de Joel R. Poinsett en México 
(1822, 1825-1830), basado en documentos de la Sociedad His
tórica de Pennsylvania y del Archivo Nacional de Washington, 
que descubren al hombre y al diplomático. 

GÓMEZ ROBLEDO, Antonio, "Iniciación de las relaciones de 



HISTORIA DIPLOMATICA 505 

México con el Vaticano". CM/HM, XIII:l (jul.-sep. 1963), pp. 
18-58. 

Excelente estudio de las gestiones de los primeros gobiernos de 
México con el Vaticano, para obtener obispos propietarios y el 
reconocimiento de la Independencia. Las primeras concluyeron., 
en 1831 y las segundas en 1836. 

MALAGÓN BARCELÓ, Javier, Enriqueta LÓPEZ LIRA y José Ma
ría M I Q U E L Y VERGÉS. Relaciones diplomáticas hispano-mexicanas 
1838- 1898. Documentos procedentes del archivo de la embajada 
de España en México. Serie 1. 2 Vols.: Despachos generales 1, 
1839- 1841; despachos generales 2, 1841-1843. Prólogos de Luis 
Nicolau D'Olwer. México. El Colegio de México, 1949, 1952. 
XXXII, 397; XXIV? 398 pp. 
Selección de documentos que contienen una valiosa información 
sobre relaciones diplomáticas, aspectos económicos, sociales, etc.,. 
de la época en que fueron ministros de España en México, Angel 
Calderón de la Barca y Pascual Oliver. Las fichas, ordenadas cro
nológicamente, contienen un resumen del documento y los datos-
de su colocación en el archivo. Los prólogos dan una visión pano
rámica de las relaciones hispano-mexicanas en los períodos co
rrespondientes de cada volumen y destacan el interés de los docu
mentos. 

MEDINA ASCENCIO, Luis, La Santa Sede y la emancipación-
mexicana. Guadalajara, Imprenta Gráfica, 1946. XX, 223 pp. 

Minucioso estudio de los problemas y de las gestiones diplomá
ticas entre el Vaticano y México para establecer sus relaciones-
(1810-1835), basado en fuentes documentales del Vaticano, París 
y Austin. El autor agrega diez apéndices documentales e índice 
de personas. El estudio fue publicado anteriormente en la re
vista de Estudios Históricos, número 2-6 (1943-1945). 

MIQUEL Y VERGÉS, José María, La diplomacia española en 
México, 1822-1823. México, El Colegio de México, 1956. 195 
pp., facs. 
En la introducción de 85 páginas, el autor estudia los problemas-
políticos de España y México y de los comisionados de sus go
biernos, así como las gestiones para el reconocimiento de la Inde-
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pendencia. En las páginas restantes reproduce una selección de 
documentos que pertenecieron a uno de los comisionados, Juan 
Ramón Osés. 

NICOLAU D'OLWER, Luis. "Relaciones hispanoamericanas". 
C M / H M , I:2 (oct.-dic. 1 9 5 1 ) , pp. 295 -301 . 

Estudio crítico del legajo 1-4-855, sin fecha ni firma, depositado 
en el Archivo General de la Secretaría de Relaciones, sobre una 
proposición para enviar un emisario a España que gestionara el 
reconocimiento de la Independencia de México. El autor sugiere 
que lo escribió el ministro de Relaciones José Ma. Herrera en 
junio de 1822 y que el emisario pudo ser Lucas Alamán. 

ECHÁNOVE TRUJILLO, Carlos A., Correspondencia inédita de 
Manuel Crescendo Rejón, relativa a su misión diplomática en 
la América del Sur, a sus cargos de ministro de Relaciones Ex
teriores y Gobernación, de senador. .. México, SRE, 1948. 1 1 3 
pp. (Archivo Histórico Diplomático, Segunda Serie, 5 ) . 
Transcripción de dicha correspondencia ( 1 8 3 1 - 1 8 4 9 ) , antecedida 
de una semblanza biográfica de Rejón; notas y comentarios para 
explicar el origen y la significación histórica de la primera. índi
ces de documentos y onomástico. 

RUBIO MANÉ, J. Ignacio, "Iturbide y sus relaciones con Es
tados Unidos de América". AGN/B, V:2 (abr.-may. 1 9 6 4 ) , pp. 
,335-376. 

TORRE VILLAR, Ernesto de la, Correspondencia diplomática 
franco-mexicana, 1808-1839. Vol. i . México, El Colegio de Mé
xico, 1957, 4 2 4 pp. 
d ú a de la Serie Correspondencia Política: México, depositada 
en el ministerio de Negocios Extranjeros de Francia, precedida 
de un estudio crítico. Contiene, además, la transcripción de dos 
documentos y listas de los ministros de Relaciones Exteriores de 
Francia y de México, así como de los representantes de editora, 

países. En 1963, El Colegio de México, con Lilia Díaz de editora, 
continuó la publicación de esta obra titulada Versión Francesa 
de México. 

TORRE VILLAR, Ernesto de la, "Juan Scmaltz y su misión en 
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México (1823-1824)". Libro Jubilar de Emeterio Santovenia. La 
Habana, Úcar García, 1957. pp. 499-524. 
Síntesis de los problemas y de las primeras gestiones de Francia 
para establecer contactos con México, en la que destaca la misión 
extraoficial encomendada a Scmaltz. El autor transcribe uno de 
los informes de este agente: Nota relativa al comercio entre Mé
xico y Francia (30 oct. 1824), depositado en los Archivos Nacio
nales de Francia. 

I I I . LA ERA DE SANTA ANNA 

ALCARAZ, Ramón (et al.), Apuntes para la historia de la gue
rra entre México y los Estados Unidos. México, Editora Nacional, 
1952. 401 pp. 

Edición facsimilar de la de 1848. 

BRAVO UGARTE, José, "La misión confidencial de Moses Y . 
Beaeh en 1847 y el clero mexicano". Abside, XII:4 (oct.-dic. 
1948), pp. 476-496. 
Estudio en fuentes contemporáneas para refutar el informe de 
Beach (4 de junio de 1847), sobre la actitud del clero en la 
guerra civil de México y en la contienda con Estados Unidos. 

BUSTAMANTE, Carlos María de, El nuevo Pernal Díaz del Cas
tillo. O sea, historia de la invasión de los angloamericanos en 
México. Introducción de Salvador Noriega. México, SEP, 1949. 
XXIV, 345 pp. (Testimonios Mexicanos, Historiadores, 2 ) . 

Reedición. En la introducción rasgos biográficos sobresalientes 
de Bustamante y crítica de la obra. 

FERNÁNDEZ MAC-GREGOR, Genaro, En la era de la mala ve
cindad. México, Botas, 1960. 434 pp. 
El autor presenta varios aspectos, desarticulados entre sí (como 
advierte en el prólogo), de las relaciones entre México y Estados 
Unidos en el siglo XIX. Siglo que en su opinión fue el del apogeo 
del imperialismo norteamericano y de los yerros e inexperiencia 
política de México. Hace hincapié en la venta de La Mesilla y 
en las expediciones filibusteras. 
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FLORES D., Jorge, Juan Nepomuceno de Pereda y su misión 
secreta en Europa. 1846-1848. México, SRE, 1964. 4 6 4 [ 1 2 ] pp. 
retr. (Archivo Histórico Diplomático, Segunda Serie, 1 9 ) . 

La obra se divide en dos partes: transcripción de los documen
tos de la citada misión y un estudio de la única gestión que 
México llevó a cabo cerca de las naciones amigas de las Antillas 
y de Europa, para conseguir ayuda efectiva y moral en la guerra 
contra Estados Unidos. Complementada con un apéndice de la 
misión diplomática de Pereda en Guatemala para negociar tra
tados de límites y de comercio (1853 -1858 ) ; así como de las 
funciones oficiales que desempeñó durante la Intervención y el 
Segundo Imperio. Fuentes y bibliografía. índice onomástico. 

FUENTES DÍAZ, Vicente, La intervención norteamericana en 
México, 1847. México, Imprenta Nuevo Mundo, 1947. 297 pp. 
Juicio muy adverso al tenia enunciado. 

FUENTES MARES, José, Santa Auna. Aurora y ocaso de un co
mediante. México, Jus, 3 3 4 pp. ils. 2a edición (Figuras y Epi
sodios de la Historia de México, 7 3 ) . 
Estudio crítico bien documentado de Santa Anna y su tiempo. El 
autor presenta las vicisitudes exteriores de México entre 1822 y 
1867, y sus ligas con los sucesos internos. 

LUELMO, Julio, Los antiesclavistas norteamericanos. La cues
tión de Texas y la guerra con México. México, SEP, 1947, 9 2 pp. 
(Biblioteca Enciclopédica Popular, Segunda Epoca, 1 8 1 ) . 

MÉNDEZ, Carlos R., La célebre misión del doctor don Justo 
Sierra O'Reilly a los Estados Unidos de Norteamérica en 1847 
y 1848. Mérida, Compañía Tipográfica Yucateca, 1945. 303 pp. 
retr., facs. 
Traducción de documentos de la Diplomado Correspondence de 
Manning y del Congressional Record, relativos a la comisión que 
llevó Sierra O'Reilly a Estados Unidos, para gestionar ayuda 
económica a favor de Yucatán. 

NICOLAU D'OLWER, Luis, "Santa-Amia y la invasión vistas por 
Bermúdez de Castro". CM/HM, IV:l (jul.-sep. 1 9 5 4 ) , pp. 47-65. 
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Relato de la actividad político-militar de Santa Anna y de la in
vasión norteamericana, basado en los informes del ministro espa
ñol en México. 1845-1847. 

ROA BARCENA, José María, Recuerdos de la invasión norte
americana, 1846-1848. Edición y prólogo de Antonio Castro Leal. 
Tomos 1-3. México, Porrúa, 1947. XII, 361, 281, 436 pp. (Colec
ción de Escritores Mexicanos, 46-48). 

Reedición confrontada con las dos anteriores de 1883 y 1902. En 
opinión de Castro Leal es la relación más imparcial y pormeno
rizada, más metódica, completa y bien escrita, sobre la invasión 
norteamericana. Enriquecida, ahora, con índice analítico. 

SIERRA O 'REILLY, Justo, Segundo libro de mi viaje a los Es
tados Unidos (La pretendida cesión de la península de Yucatán 
a un gobierno extranjero). Prólogo y notas de Marte R. Gómez. 
México, Porrúa, 1953. 159 pp. facs. 

Este tomo, que va del l 9 de enero al 29 de febrero de 1848, com
plementa el Diario de nuestro viaje a los Estados Unidos, pu
blicado por Robredo en 1936. Marte R. Gómez analiza la época, 
la gestión de Sierra O'Reilly y el Segundo Libro, al que agrega 
apéndices con las opiniones de la prensa norteamericana (feb.-
jun. 1848). índices general y alfabético. El prólogo fue publica
do también en CM/HM, III:3 (ene.-mar. 1954) ,pp, 309-328. 

VALADÉS, José C, Bret'e historia de la guerra con los Estados 
Unidos. México, Patria, 1947. XV, 220 pp. 

Obra de divulgación sobre la guerra del 47. Se refiere a los hom
bres, los diplomáticos, los políticos, las pobrezas, los ejércitos, los 
agresores, las batallas y los convenios. 

VALADÉS, José C, Santa Anna y la guerra de Texas. México, 
Patria (2a Ed.), 1951. XIII, 366 pp. 

La primera edición fue publicada en 1936 por la Imprenta Mun
dial. 

YÁÑEZ, Agustín, "Santa Anna y la guerra con Estados Uni
dos". UNAM/FyL, XIV:27 (jul.-sep. 1947), pp. 133-160. 
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Estudio revalorativo de Santa Anna como caudillo, político y mi
litar, así como del medio ambiente de la época ( 1 8 4 6 - 1 8 4 7 ) . 

IV. REFORMA E INTERVENCIÓN 

BLANCO MOHENO, Roberto, Juárez ante Dios y ante los hom
bres. México, Libro Mex, 1959. 288 pp., ilus. 

Obra de divulgación. Rechaza que en la base del tratado McLane-
Ocampo haya traición a la patria. 

BULNES, Francisco, El verdadero Juárez y la verdad sobre la 
Intervención y el Imperio. México, Editora Nacional, 1 9 5 1 . 9 2 1 
pp. (Biblioteca de Historia Mexicana). 
Reedición de la publicada en 1904 por la Librería de la Vda. de 
Ch. Bouret. 

BULNES, Francisco, Las grandes mentiras de nuestra historia. 
La nación y el ejército en las guerras extranjeras. México, Edi
tora Nacional, 1 9 5 1 . 9 2 1 pp. (Biblioteca de Historia Mexicana). 

Reedición de la publicada en 1904 por la Librería de la Vda. de 
Ch. Bouret. 

BURGOS BRITO, Santiago, "Melchor Ocampo, filósofo de la Re
forma". UY/R, I:l (ene.-feb. 1 9 5 9 ) , pp. 27-43. 

Biografía de Ocampo. Se hace hincapié en que el tratado McLane-
Ocampo fue un acto diplomático para evitar mayores males y para 
que México ganara tiempo. 

CARREÑO, Alberto María, "Los Estados Unidos en Antón L i -
zardo". U N L / H , 3 ( 1 9 6 2 ) , pp. 463-478. 

Estudio crítico sobre las negociaciones entre Estados Unidos y el 
gobierno de Juárez en 1859 y 1860, que culminaron con el apoyo 
de los primeros en Antón Lízardo. Basa su aseveración en el dia
rio del capitán Turner, depositado en la Biblioteca Pública de 
Nueva York, y en la compilación de documentos de Manning. 

CASTAÑEDA BATRES, Óscar, Francisco Zarco. México, Club de 
Periodistas de México, 1 9 6 1 , 4 3 7 p. 1 retr., facs. 
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Biografía de Zarco, complementada con una selección de sus ar
tículos de prensa. Para nuestro objeto, hay que destacar los rela
tivos al capítulo titulado Cuestiones Internacionales, tema que el 
autor, además, hace resaltar en la parte biográfica. 

CASTAÑEDA BATRES, Óscar, Francisco Zarco ante la interven-
ción francesa y el imperio (1863-1864). México, SRE, 1958. 216 
pp. (Archivo Histórico Diplomático, Segunda serie, 10). 
Compilación de artículos de Zarco contra la intervención y el im
perio, publicados en La Independencia Mexicana (San Luis Po
tosí 1963) y La Acción (Saltilo 1864). Precedida por un estudio, 
en el que se destaca la contribución de Zarco para la salvación 
de la nacionalidad y como precursor de la unidad hispanoameri
cana. 

CASTAÑEDA BATRES, Óscar, La Convención de Londres (31 de 
octubre de 1861). México, SMGE, 1962. 80 pp. (Colección del 
Congreso Nacional de Historia para el Estudio de la Guerra de 
Intervención, 1) . 
Síntesis de las causas y pretextos que originaron la Convención, 
su ejecución y el rompimiento entre las tres potencias en abril 
de 1862. 

CASTAÑEDA BATRES, Óscar, "Cómo vieron en los Estados Uni
dos la batalla del 5 de mayo de 1862". AGN/B, 2a serie, 5 
(1965), pp. 199-223, flus. 
Comentarios y transcripción de artículos publicados en el New 
York Times (may.-jun. 1962), contrarios a la intervención. Pro
pósitos de Napoleón I I I ; tratados de México con Inglaterra y Es
tados Unidos, nexos de la intervención con la Guerra de Sece
sión, etc. 

Cosío VILLEGAS, Emma, Diario personal de Matías Romero 
(1855-1865). México, El Colegio de México, 1960. XX, 656 pp. 

Transcripción íntegra del diario, que se inicia con la salida de 
Matías Romero de Oaxaca con destino a la ciudad de México y 
concluye cuando desempeñaba el cargo de ministro plenipoten
ciario en Washington. La editora hace un análisis crítico del dia
rio y de Matías Romero. En aquél distingue tres etapas: una pro-
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píamente personal hasta 1858, otra en la que domina el tema de 
la situación en la capital y, la final, de su gestión en Washington 
desde 1859. Estudio publicado parcialmente en CM/HM, VIII:3 
(ene.-mar. 1959), pp. 407-423. 

CuÉ CÁNOVAS, Agustín, El tratado McLane-0campo. Juárez, 
los Estados Unidos y Europa. Prólogo de Vicente Sáenz. México, 
América Nueva, 1956. XXXII, 24, 248 pp. (Colección de Autores 
Contemporáneos, 7 ) . 
El autor presenta los antecedentes y las circunstancias que, a su 
juicio, justifican el tratado. Concluye que su efecto inmediato fue 
el de poner frente a frente a Europa y Estados Unidos, y salvar 
a México. 

C H Á V E Z OROZCO, Luis, Maximiliano y la restitución de la es
clavitud en México. 1865-1866. México, SRE, 1961. 168 pp. (Ar
chivo Histórico Diplomático, Segunda Serie, 13). 

Transcripción de la correspondencia de la Secretaría de Relacio
nes con la legación en Washington y del secretario de Estado nor
teamericano con el ministro en Francia, y de otros documentos, 
sobre las relaciones del imperio de Maximiliano con los esclavis
tas sureños de Estados Unidos (1864-1866). En el prólogo se des
taca la gestión de Matías Romero para encauzar las reacciones 
de Seward a favor del gobierno de Juárez. índices de documen
tos y alfabético. 

DÍAZ, Lilia, "'Explicación del embajador". CM/HM, XI:4 
(abr.-jun. 1962), pp. 603-620. 
Transcripción del informe de Dubois de Saligny al ministro de 
Relaciones de Francia Thouvenel, en ocasión de la batalla del 5 
de mayo de 1862. 

DÍAZ, Lilia, Versión francesa de México, informes diplomá
ticos. 1853-1858, 1858-1862. México, El Colegio de México, 1963, 
1964. 2 Vols.: XI, 471, XXIII, 484 pp. 
Colección de documentos procedentes del Ministerio de Negocios 
Extranjeros de Francia, rubro 1853-1867. En su gran mayoría 
son informes de los diplomáticos de Napoleón III acreditados en 
México, pero también hay cartas de los cónsules, memorias, tele-
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gramas, etc. En el volumen I, un prefacio por Luis González, en el 
que destaca la importancia de la obra y señala como antecedente 
de la misma, la Correspondencia diplomática franco-mexicana 
(1808-1839), publicada por El Colegio de México en 1957. En el 
volumen II, Lilia Díaz hace la síntesis de la situación en México 
entre 1853 y 1867. índice de nombres en cada uno de los volú
menes. El tercer volumen (1862-1864) en prensa. 

FABELA, Isidro, "La Doctrina Monroe y la segunda interven
ción francesa en México". Cu Am, año 16, XCV:5 (sep.-oct. 1957 ) , ' 
pp. 201-214 . 

El autor sostiene que Estados Unidos no hizo nada para impedir 
la Intervención ni el Imperio. A México lo salvó Juárez que lu
chó inclusive contra el egoísmo de la Doctrina de Monroe. Con
trasta la actitud del gobierno de Estados Unidos con la de algunos 
altos funcionarios y del pueblo norteamericano, así como con la 
de varios países latinoamericanos. 

FUENTES DÍAZ, Vicente, La intervención europea en México, 
1861-1862. México, Ediciones del Autor, 1962. 236 pp. 

Juicio sobre los orígenes, pretextos y azares de la intervención, 
a la cual venció Juárez en el campo diplomático y militar sin el 
apoyo de Estados Unidos. Concluye con un capítulo dedicado a 
Juárez y la defensa de la soberanía nacional ( 1 8 6 1 - 1 8 6 7 ) . 

FUENTES MARES, José, Juárez y el Imperio. México, Jus, 1963. 
2 5 2 pp., ilus. (Colección México Heroico, 2 5 ) . 
Estudio crítico en el que se analizan desde los preámbulos para 
establece el segundo imperio ( 1 8 6 1 ) hasta su epílogo en Que-
rétaro ( 1 8 6 7 ) , las vicisitudes del gobierno de Juárez y la presión 
que ejerció Estados Unidos para que Napoleón n i retirara sus 
tropas de México. Apoyado en valiosas fuentes. 

FUENTES MARES, José, Juárez y la intervención. México, Jus, 
1962 , 2 4 4 pp., ilus. (Colección México Heroico, 8 ) . 
Estudio crítico y bien documentado de la vida política de México 
entre 1 8 6 1 y 1864. El autor, sobre el trasfondo de los problemas 
internos, trata las gestiones de los liberales y de los conservadores 
para obtener el apoyo de potencias extranjeras; así como los in-
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tereses de la alianza tripartita y los conflictos de sus comisonados 
en México, hasta quedarse Francia sola en la empresa. Publicado 
parcialmente en CM/HM, XI:4 (abr.-jun. 1962), pp. 487-518. 

FUENTES MARES, José, Juárez y los Estados Unidos. México, 
Libro Mex, 1961. 3a Ed., 254 pp., facs., mapas. 

Aguda crítica, basada en buena documentación, de la doctrina 
del "destino manifiesto", adoptada por Estados Unidos como nor
ma de su política exterior, y a las reacciones que tuvo en las lu
chas internas de México. Centra su atención en Juárez y en los 
tratados McLane-Ocampo (1859). Publicado parcialmente en 
CM/HM, XIII:2 (oct.-dic. 1963), pp. 244-271. Jus publicó una 
cuarta edición en 1964. 

GRAJALES, Gloria, "La alianza tripartita en el Tublic Record 
Office' de Londres". "La intervención francesa y el segundo im
perio". CM/HM, XI:4 (abr.-jun. 1962), pp. 633-646; XIII:2 (oct.-
dic. 1963), pp. 284-316. 

Seleción y síntesis de documentos (1861-1867). 

HERNÁNDEZ TAPIA, Germán, Ensayo de una bibliografía de la 
intervención europea en México en el siglo XIX (1861-1867). Mé
xico, SMGE, 1962. 143 pp. (Colección del Congreso Nacional de 
Historia para el Estudio de la Guerra de Intervención, 13). 

817 fichas de obras impresas, ordenadas alfabéticamente. 

JUNCO, Alfonso, Juárez intervencionista. México, Jus, 1961. 
192 pp., facs. (Figuras y Episodios de la Historia de México, 
101). 
Se refiere en especial al tratado McLane-Ocampo y al apoyo nor
teamericano en Antón Lizardo. 

MARTÍNEZ LEAL, Margarita, Posibles antecedentes de la inter
vención francesa de 1862, a través de las obras de viajeros fran
ceses. México, Antona, 1963. 256 pp. 

Interesante estudio en el que la autora considera que los escritos 
de los numerosos franceses que vinieron a nuestro país después de 
la Independencia, sugirieron clara y abiertamente a su gobierno 
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que aprovechara las riquezas materiales y las desdichas políticas-
de México, antes de que Estados Unidos se adelantara. 

MINVIELLE PORTE PETIT, Jorge; Rafael TOFOLLA PÉREZ, An
tecedentes de la intervención. El Imperio y la República. México r 

SMGE, 1963. 191 pp. (Colección del Congreso Nacional de His
toria par el Estudio de la Guerra de Intervención, 23). 

El primero compara la actitud de los liberales y de los conserva
dores para obtener el apoyo de potencias extranjeras, así como los-
intereses de éstas. El segundo, relata la vida del segundo imperio-
desde 1864 hasta julio de 1867. 

MORENO, Daniel, Los ínterses económicos en la intervención 
francesa. México, SMGE, 1962. 43 pp. (Colección del Congreso 
Nacional de Historia para el Estudio de la Guerra de Interven
ción, 5) . 

Explicación de la intervención a la luz de los intereses económi
cos nacionales e internacionales. 

MORENO, Daniel, "Mr. E. L. Plumb en México y la acción en 
las cumbres de Acultzingo 1862". AGN/B, 2a serie m (1962), pp. 
175-198. 

Visión del ministro de Estados Unidos Thomas Corwin y del 
agente Edward Lee Plumb sobre la intervención tripartita, la 
actitud de sus comisionados, las conferencias de los de Inglaterra 
con Doblado y el retiro de Prim. Tratados que propuso Estados 
Unidos al gobierno mexicano. Artículo basado en informaciones 
del Siglo XIX (ene.-mayo 1962). 

MURILLO REVELES, José Antonio, Jesús Terán, embajador uni
versal de la república j naris ta en Europa. México, SMGE, 1963r 

pp. 169-191. (Colección del Congreso Nacional de Historia para 
el Estudio de la Guerra de Intervención, 25). 

Relato biográfico del personaje en el que se destacan sus gestio
nes en Europa (1864-1866). 

NÚÑEZ MATA, Efrén, El general don Juan Prim defiende m 
México ante la intervención francesa. México, 1962. 16 pp. 
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PAÑI, Arturo, Jesús Terán. Ensayo biográfico. México, A. Mi 
jares, 1949. 146 pp., ilus. 

Da una buena idea de sus actividades en Europa. 

RANGEL, Gaspar Elíseo, La intervención francesa en México. 
Consideraciones sobre la soberanía nacional y la no intervención. 
México, SMGE. 1963. 72 pp. (Colección del Congreso Nacional 
de Historia para el Estudio de la Guerra de Intervención, 21). 

Estudio jurídico de los dos principios fundamentales de la polí
tica exterior de México: no intervención y soberanía nacional, 
sostenidos por Juárez. Principios que destruyeron los ensueños 
imperialistas extranjeros y cimentaron nuestra nacionalidad. 

SALDÍVAR, Gabriel, La misión confidencial de don Jesús Terán 
en Europa, 1863-1866. México, SRE, 1943. XXIII, 107 pp. (Ar
chivo Histórico Diplomático, 2a serie, 1) . 

Transcripción de documentos, selecionados sobre todo del archivo 
de la Secretaría de Relaciones y del gabinete de manuscritos de 
la Biblioteca Nacional (mar. 1862-jun. 1867), para hacer resal
tar la misión que Juárez le confió a Terán de 1863 a 1866. En el 
prólogo una visión panorámica de la situación internacional. 

RUBIO MANÉ, J. Ignacio, "E l general Prim y el ministro de 
Hacienda don José González Echevarría. La crisis ministerial en 
México, 1861". AGN/B, 2a serie, III (1962), pp. 225-276, 531-
593, 705-723; IV (1963), pp. 95-120, 257-292, 819-852; v (1964). 
pp. 67-126, ilus. 

Relato que trata con amplitud el problema de la intervención en 
los años de 1861 y 1862. Abundantes transcripciones. Fuente bá
sica el Siglo XIX. 

SALMERÓN, Celestino, Las grandes traiciones de Juárez, a tra
vés de sus tratados con Inglaterra, España y Estados Unidos. 2% 
Ed., revisada y aumentada. México, Jus, 1962. 166 pp. 

Compilación de juicios adversos a la política exterior de Juárez. 

SIERRA, Carlos J,, La prensa liberal frente a la intervención y 
el imperio. México, Secretaría de Hacienda, 1962. 205 pp., ilus. 
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Hemerografía (1861-1867). Cada ficha comprende el título del 
editorial o del artículo de fondo, seguido del nombre del perió
dico de la República Mexicana en que apareció, fecha y páginas. 
La obra está dividida por años y dentro de ellos ordenada por 
el autor. Indice de nombres. Incluye la parte publicada con el 
título Periodismo mexicano ante la intervención francesa (Heme
rografía) 1861-1863. México, SMGE, 1962. 173 pp., ilus. (Co
lección del Congreso Nacional para el Estudio de la Guerra de 
Intervención, 6 ) . 

TORRE VILLAR, Ernesto de la, Las fuentes francesas para la 
historia de México y la guerra de intervención. México, SMGE, 
1962. 124 pp. (Colección del Congreso Nacional de Historia para 
el Estudio de la Guerra de Intervención, 10). 
Obra dividida en dos partes: en la primera se presenta un pano
rama general de los archivos y bibliotecas europeas más importan
tes y su bibliografía respectiva. La segunda se inicia con la his
toria de las exploraciones en los archivos franceses, continúa con 
una guía de ellos y de sus fondos, especialmente interesantes para 
el siglo XIX de la historia de México. 

TORREA, Juan Manuel, "Apuntes sobre la actitud del gobierno 
mexicano y sus representantes diplomáticos después del fusila
miento del archiduque Maximiliano y breves notas sobre la vida 
de la archiduquesa Carlota". A M H / M , 2a época, IV:10 (1948), 
pp. 37-66. 

VELÁZQUEZ, María del Carmen, Documentos para la historia 
de México en colecciones austríacas. México, Secretaría de Hacien
da, 1963. 252 pp., ilus. 
Selección de documentos de los siglos XVI a XX, depositados en 
archivos de Viena. La autora los antecede con un estudio crítico 
y, a la vez, guía de investigación. De especial interés para esta 
bibliografía son los documentos del Archivo Nacional, en sus sec
ciones: Spanien Diplomatische Correspondez, México y Maximi-
lian von Mexiko, dessen Archiv. 

VILLASEÑOR Y VILLASEÑOR, Alejandro, Antón Lizardo. El tra
tado MacLane-0campo. El brindis del desierto. México, Jus, 1962. 
355 pp. (Colección México Heorico, 4 ) . 
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Reedición de Estudios Históricos I, publicado por Victoriano 
Agüeros en 1897, que a su vez es una reunión de los artículos que 
aparecieron en el diario católico El Tiempo. En el prólogo de 
esta edición de 1962, Carlos Alvear Acevedo concluye que los re
formistas mexicanos fueron servidores del imperialismo norte
americano. 

VILLASEÑOR Y VILLASEÑOR, Alejandro, El 14 de marzo de 
1858. El tratado Wyke-Zamacona. El golpe de Paso del Norte. 
Juárez y la Baja California. México, Jus, 1962. 331 pp. (Colec
ción México Heroico, 5) . 
Reedición de Estudios Históricos II, publicado por Victoriano 
Agüeros en 1909. En el prólogo de la actual edición, Carlos Al 
vear Acevedo destaca la monografía que se refiere al tratado 
Wyke-Zamacona porque exhibe la responsabilidad del gobierno 
juarista en la intervención tripartita. 

ZAMARRIPA M., Florencio, Anecdotario de la insurgencia. Mé
xico, Futuro, 1960. 196 pp., ilus. 
Adverso a los gobiernos de España y de Estados Unidos. Enu
mera los agravios de México contra el primero y concluye com
parándolo con el México actual. 

ZAVALA, Silvio, "Lecturas mexicanas en la Biblioteca Nacio
nal de París". CM/HM, VIII:3 (ene.-mar. 1959), pp. 325-352. 
Investigación del autor en el departamento de impresos de la Bi
blioteca Nacional de París. 48 títulos de folletería de la época y 
de libros que tratan los acontecimientos mexicanos de las décadas 
1850 y 1860, con síntesis, crítica y transcripción de los párrafos 
característicos de cada uno de ellos. 

V. REPÚBLICA RESTAURADA Y PORFIRIATO 

(Vid. Sección general, historias generales, Cosío Villegas) 

ESTRADA, Genaro, La doctrina de Monroe y el fracaso de una 
conferencia panamericana en México. México, SRE, 1959. 136 
pp. (Archivo Histórico Diplomático, Segunda Serie, 11). 
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Transcripción íntegra del expediente mexicano sobre la Confe
rencia (20 dic. 1895-3 sept. 1896). En el prólogo, un análisis de 
las causas de su fracaso y de las muestras que dio México de soli
daridad continental. Indice alfabético. 

FERNÁNDEZ MAC-GREGOR, Genaro, "Conspiración santanista 
en 1868". AGN/B XV:l (ene.-mar. 1944), pp. 3-51. 

Transcripción de 34 cartas (15 jun. - l ago. 1868), sobre la cons
piración de Santa Anna en Cuba. La mayor parte de ellas son 
del cónsul mexicano en Nueva Orleáns Ramón S. Díaz. Nota in
troductoria de Fernández Mac-Gregor. 

FLORES D., Jorge, La labor diplomática de don Ignacio Luis 
Vallarta como Secretario de Relaciones Exteriores. México, SRE, 
1961. 334 pp., retr. (Archivo Histórico Diplomático, Segunda 
serie, 12). 

Transcripción de documentos depositados en la Secretaría de Re
laciones y en el Banco de México, sobre las negociaciones para 
el reconocimiento del gobierno de Porfirio Díaz por el de Estados 
Unidos, así como del proyecto de unión de los países hispano
americanos (1876-1878). En el estudio preliminar, que compren
de la mitad del libro, el autor presenta a Vallarta como político, 
estadista y diplomático; el proyecto de la unión hispanoamerica
na y la misión que para ese objeto envió México a Centro Amé
rica, índices de documentos y alfabético. 

MONROY HUITRÓN, Guadalupe, Archivo histórico de Matías 
Romero. Catálogo descriptivo. Correspondencia recibida I. 1837-
1872. México, Banco de México, 1965. XX, 764 pp. 

Catálogo de los documentos del archivo de Matías Romero (1837-
1899). Este tomo se inicia en el año del nacimiento de Romero 
y concluye cuando se retira de la Secretaría de Hacienda. Com
prende 18,500 títulos ordenados cronológicamente, encabezados 
con el nombre del remitente y seguidos del lugar de procedencia, 
fecha, resumen del asunto y páginas. Índice onomástico. En el 
prólogo la editora hace un análisis crítico del archivo, lo describe 
y relata su historia. Publicado parcialmente en CM/HM, VIII:2 
(oct.-dic. 1958), pp. 208-221. 
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MONROY HUITRÓN, Guadalupe, "Una misión amarga". CM/ 
HM, V I I I : 4 (abr.-jun. 1959), pp. 524-548. 

Estudio de la misión de Juan Antonio de la Fuente en Europa, 
en los años críticos de 1961 y 1962. Transcribe algunas de las 
cartas personales que envió a Matías Romero, Ministro en Wash
ington. 

ROBINA, Lucía de, Reconciliación de México y Francia (1870-
1880). México, SRE, 1963. 244 [13] pp. (Archivo Histórico 
Diplomático, Segunda Serie, 16). 

Selección y transcripción de 94 documentos que dan la mejor 
idea de la larga y penosa gestión y del éxito diplomático que 
alcanzó México. En el prólogo se destaca la importancia de la 
doctrina de Juárez, la mediación de Estados Unidos (1870-1874), 
las gestiones de Burdel y Montluc (1870-1879) y la inteligente 
misión de Emilio Velasco (1877-1880). índices general y alfa
bético. 

SEPÚLVEDA, César, Dos reclamaciones internacionales fraudu
lentas contra México. (Los casos de Weil y de La9Abra, 1868-
1902). México, SRE, 1965. 263 [10] pp. (Archivo Histórico 
Diplomático, Segunda Serie, 17). 

El autor presenta un panorama general y crítico de las reclama
ciones de Estados Unidos a México, para situar a la comisión 
mixta de 1868 ante la cual se presentaron, entre otros, los dos 
casos que estudia. Trascribe 32 documentos. Bibliografía e índi
ces onomástico y general. Publicado parcialmente en CM/HM, 
XI :2 (oct.-dic. 1961), pp. 180-206. 

TORREA, Juan Manuel, "La honradez de un agente financiero 
mexicano". A M H / M , 2a época, XV:4 (1959), pp. 9-18. 

Transcripción de la renuncia del agente financiero Francisco Z. 
Mena, por inconformidad en las condiciones de un empréstito 
de la casa Bleichroeder de Alemania (12 mar. 1888). 
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VI. REVOLUCIÓN 

a) Panoramas generales 

CABRERA, Luis, El balance de la Revolución. México, 1949. 
46 pp. 

Reedición de la publicada en 1931. 

CASTAÑEDA, Jorge, " X L I . México y el exterior". México. 50 
años de Revolución, III. La Política. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1961. pp. 267-289. 

Balance de la política exterior de México desde la Independencia 
hasta 1960. Centra la atención en las metas y principios inter
nacionales de la Revolución. 

QUINTANILLA, Luis, "La política internacional de la Revolu
ción Mexicana". CM/FI , v : l (jul.-sep. 1964), pp. 1-26. 

Evaluación de la política internacional de México (1910-1964) T 

que según el autor se puede resumir en dos palabras: indepen
dencia diplomática. 

Las relaciones internacionales de México, 1935-1956 (A través 
de los mensajes presidenciales). Prólogo de Luis Padilla Nervo. 
México, SRE, 1957. 130 pp. (Archivo Histórico Diplomático, Se
gunda Serie, 9 ) . 

Continuación de Un siglo de relaciones internacionales de Méxi
co, de Genaro Estrada, que concluye en 1934. 

RONDERO, Javier, " X L I I . Caracterísicas del Nacionalismo".. 
México 50 años de Revolución, III. La Política. México, Fondo 
de Cultura Económica, 1961. pp. 293-314. 

Sostiene que la diplomacia de la Revolución ha sido el principal 
instrumento para defender a la nacionalidad y para forjar nuestro 
nacionalismo, que no es cerrado ni hostil ni incapaz de coope
ración internacional. 

SEPÚLVEDA, César, Las relaciones diplomáticas entre México 
y los Estados Unidos en el siglo XX. Monterrey, s.p.L, 1953. 64 pp.. 
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E1 autor reúne en este volumen tres conferencias que dictó en la 
Universidad de Nuevo León sobre otras tantas etapas de nuestras 
relaciones exteriores con Estados Unidos: la de sumisión, la de 
ajustes y la de cooperación. Bibliografía. 

SEPÚLVEDA, César, "Problemas diplomáticos de la Revolución 
Mexicana". CM/FI , i:3 (ene.-mar. 1961), pp. 387-403. 

Visión panorámica de los problemas diplomáticos con Estados 
Unidos en la primera década de la Revolución. El autor destaca 
la cuestión del reconocimiento de los regímenes surgidos de ella 
y la amenaza inminente de guerra entre ambos países. Concluye 
eme la diplomacia de la Revolución logró un cierto y razonable 
equilibrio y estableció el tema vertebral de las relaciones exte
riores: la dignidad. 

SEPÚLVEDA, César, "Problemas diplomáticos de la Revolución 
a México". CM/HM, XI:2 (oct.-dic. 1961), pp. 180-207. 

Visión panorámica y crítica de las reclamaciones de norteame
ricanos, entre 1825 y 1941. Negociaciones, tratados, convencio
nes, ajustes y pagos a que dieron lugar. 

ULLOA, Berta, Revolución Mexicana, 1910-1920. México, SRE, 
1963. 538 pp. (Archivo Histórico Diplomático, Guías para la His
toria Diplomática de México, 3 ) . 

Guía del Ramo Revolución Mexicana (1910-1920) del Archivo 
de la Secretaría de Relaciones. Ordenada cronológicamente; cada 
ficha corresponde a un legajo y contiene un resumen de sus temas, 

l a procedencia de los documentos y la presencia de recortes de 
periódicos, así como los datos de clasificación en el archivo. índice 
onomástico. En la introducción se describen algunos fondos del 
Archivo y en especial el que es objeto de esta guía. La introduc
ción se publicó también en CM/HM, x:3 (ene.-mar. 1961), pp. 
526-532. Se complementó con la Revolución Mexicana a través 
del Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 
s.p.i., 1963. 99 pp., en la que se destacan tres temas prerrevolu-
cionarios y cinco revolucionarios, y se agrega el índice analítico 
para la Guía. 
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b) Temas específicos 

BULNES, Francisco, Toda la verdad acerca de la Revolución 
Mexicana. La responsabilidad criminal del presidente Wilson en 
el desastre mexicano. México, Los Insurgentes, 1960. 354 pp. 
(Colección Reforma-Revolución, 4 ) . 

Traducción de la publicada en Nueva York por M. Bulnes Book 
Co., en 1916. 

CALZADÍAZ BARRERA, Alberto, Villa contra todo y. .. en pos de 
la venganza sobre Columbas, II. M. México, Libros de México, 
1960. 177 pp., ilus. 

Relato de la última etapa de la campaña de Francisco Villa y de 
las causas del ataque a Columbus. 

CUÉ CÁNOVAS, Agustín, Ricardo Flores Magón, la Baja Cali
fornia y los Estados Unidos. México, Libro-Mex, 1957. 121 pp., 
ilus. 
Obra polémica sobre las actividades de Flores Magón, el Partido 
Liberal Mexicano, los filibusteros y la anexión de Baja California 
a Estados Unidos. 

La cuestión Internacional mexicano-americana, durante el go
bierno del Crol, don Alvaro Obregón. Prólogo de Alberto J. Pani. 
México, Editorial Cultura, 1949, XI, 289 pp. 3a Ed. 
Reedición corregida y aumentada de las de 1924 y 1926. 

FABELA, Isidro, Documentos históricos de la Revolución Me
xicana. Revolución y régimen constiucionalistas. Vol. I I : La in
tervención norteamericana en Veracruz (1914), Vol. III: Caranza, 
Wilson y el ABC. México, Fondo de Cultura Económica, 1962, 
259, 414 pp., ilus. (Fuentes y Documentos de la Historia de Mé
xico) . 
En el volumen nII transcribe 99 documentos sobre la intervención, 
ocupación y evacuación de Veracruz en 1914. En el I I I (abril 
1914-octubre 1915) 102, referentes a la mediación del ABC, Con
ferencias de Niagara Falls y el reconocimiento del régimen cons-
titucionalista como gobierno de facto. Los documentos fueron 
seleccionados en diversos archivos, especialmente del de Isidro 
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Fabela y de la Secretaría de Relaciones. El editor los presenta 
numerados en orden cronológico y con una síntesis y comentario 
en cada documento. Apéndices con párrafos tomados de obras 
impresas. En los prólogos y comentarios, Fabela da su punto de 
vista sobre las relaciones entre México y Estados Unidos, y con
sidera que Carranza acabó para siempre con la "servidumbre 
política" que nos ligaba a Washington. Los volúmenes contienen 
índices generales y de ilustraciones, pero adolecen de clave para 
decifrar las siglas usadas para los archivos y, en el caso del de 
Relaciones, de datos para su localización. 

FABELA, Isidro, Historia diplomática de la Revolución Me
xicana. México, Fondo de Cultura Económica, 1958, 1959. 2 Vols.: 
1912-1917, 1912-1917. 390, 438 pp., ilus. (Vida y Pensamiento 
de México). 
La obra se refiere, casi exclusivamente, a las relaciones con Es
tados Unidos y se basa en documentos de los archivos del autor, 
de Venustiano Carranza, Juan F. Urquidi y otros. Presenta una 
visión parcial de la diplomacia de la Revolución, de la que fue 
"actor y testigo". El primer tomo, de hecho, principia con la De
cena Trágica y concluye con la ocupación de Veracruz. En el 
segundo trata los incidentes de Santa Isabel, Parral, El Carrizal, 
Columbus y Glen Spring; la Expedición Punitiva: la mediación 
del ABC y las Conferencias de Niagara Falls y de New London. 
Bibliografía e índices de nombres y de ilustraciones. Prólogo 
de Antonio Gómez Robledo. 

FABELA, Isidro "La política internacional del presidente Cár
denas". México, Problemas Agrícolas e Industriales, VII:4 (oct.-
dic. 1955), pp. 3-117. 

Estudio de la política internacional, digna de encomio, que 
siguió México durante la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-
1940). La primera parte se refiere a su actitud en la Sociedad 
de las Naciones ante los problemas de España, Etiopía, China, 
Austria y la tragedia israelita. En la segunda analiza la expropia
ción petrolera, desde sus antecedentes de 1917 hasta sus conse
cuencias en 1955. Bibliografía y documentos. 

FLORES D., Jorge, "Carlos Pereyra y el embajador Wilson". 
CM/HM, VIII:l (jul. sep. 1958), pp. 95-121. 
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Estudio biográfico sobre Pereyra. Se extiende en el incidente que 
tuvo, siendo subsecretario de Relaciones y encargado del despacho, 
con el embajador de Estados Unidos en julio de 1913, al infrin
gir éste las reglas del protocolo. 

GARCÍA TREVIÑO, Rodrigo, La ingerencia rusa en México (y 
Sudamérica). México, Editorial América, 1959. 233 pp. (Pruebas 
y testimonios. . . ) . 
Análisis de los esfuerzos de la Unión de Repúblicas Soviéticas 
Socialistas para establecer un gobierno prosoviet. 

GÓMEZ ROBLEDO, Antonio, The Bucareli agreements and ínter-
national law. México, The National University Press, 1940. 229 pp. 

Traducción por Salomón de la Selva, de la obra publicada en 
1938 por la Editorial Polis. 

GONZÁLEZ RAMÍREZ, Manuel, "La política exterior del pre
sidente Obregón". México, Problemas Agrícolas e Industriales, 
VII:4 (oct.-dic. 1955), pp. 400-412). 
Análisis y defensa de los tres medios elegidos por Obregón para 
resolver la crisis internacional de México: pagar la deuda exte
rior, celebrar las "pláticas" de Bucareli y concluir las convencio
nes de reclamaciones. Varios puntos son objetados por la re
dacción de la revista. 

GONZÁLEZ RAMÍREZ, Manuel, "La política internacional de la 
Revolución Mexicana". Cu.Am. XIV :4 (jul.-ago. 1955), pp. 27-48. 

Estudio de la actitud de México en los organismos y conferen
cias internacionales que, según el autor, presenta dos caracterís
ticas fundamentales: defensa a los intereses de la nacionalidad 
y cooperación mundial para los altos negocios del espíritu. Todo 
ello dentro de un sentido pacifista y de respeto. 

La labor internacional de la Revolución Constifucionalisla de Mé
xico; Libro Rojo. México. Ediciones de la Comisión Nacional 
para la celebración del Sesquicentenario de la proclamación de la 
Independencia Nacional y del Cincuentenario de la Revolución 
Mexicana, 1960, 445 pp. 
Reedición de la que publicó la Secretaría de Relaciones (1918). 
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LARA PARDO, Luis, Matches de dictadores. Wilson contra Huer-
ta. Carranza contra Wilson. México, Márquez, 1942. 303 pp. 

LASCURÁIN Y OSIO, Ángel, La segunda intervención ameri
cana. México, Jus, 1957. 120 pp. ilus. (Figuras y Episodios de 
la Historia de México). 

Ataques a los gobiernos mexicanos surgidos de la Revolución y 
al apoyo que han recibido de Estados Unidos. 

LÓPEZ GUTIÉRREZ, Ma. Eugenia, Procedimientos diplomáticos 
del régimen obregonisla. Antecedentes y proyecciones. México. 
1959. VII, 212 [50] pp. 
Estudio especialmente enfocado al choque de los gobiernos de 
México y Estados Unidos por la aplicación de la Constitución 
de 1917, la controversia de las cancillerías y su culminación en 
las conferencias de Bucareli y las convenciones de reclamaciones. 
Balance de opiniones sobre estas materias y conclusiones de la 
autora. 7 apéndices. 

LÓPEZ DE Roux, Ma. Eugenia, "Relaciones mexicano-norte
americanas (1917-1918)". CM/HM, XIV:3 (ene.-mar. 1965), 
pp. 445-468. 
Estudio bien documentado en el que la autora muestra la medida 
en que la guerra mundial influyó en el reconocimiento del go
bierno de Carranza; los problemas derivados de la aplicación 
de la Constitución de 1917; la doctrina de Carranza; la política 
contradictoria de Estados Unidos en 1918, y las relaciones co
merciales entre ambos países. 

LÓPEZ PORTILLO Y WEBER, José, "Como perdió Carranza el 
apoyo de Estados Unidos y cómo se relacionó esto con la proposi
ción que a México presentó Alemania en 1917". A M H / M , XIX:l 
(ene.-mar. 1960), pp. 19-34. 

Síntesis de la actitud de Woodrow Wilson hacia México desde 
1913 hasta 1917. El autor concluye que tres motivos lo distan
ciaron de Carranza: su indocilidad, las proposiciones alemanas y 
los decretos sobre el petróleo de 1918. 

LUQUÍN, Eduardo, La política internacional de la Revolución 
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Constitucionalisla. México. Talleres Gráficos de la. Nación, 1957. 
2 8 1 pp. (Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de la Revolución Mexicana, 1 0 ) . 

Abarca el período comprendido entre 1 9 1 3 y 1916, dividido en 
cuatro etapas: primeros conflictos con Estados Unidos, interven
ción de países hispanoamericanos, desocupación de Veracruz y 
Expedición Punitiva. Se hace hincapié en la firmeza del "go
bierno constitucionalista" en el terreno internacional. 

LUQUÍN, Eduardo, México en el extranjero. México, B . Costa-
Amic, 1 9 6 1 . 9 1 pp. 
Observaciones personales del significado de México para Europa, 
Estados Unidos e Hispanoamérica. Se reafirma el tradicional pun
to de vista del conflicto entre la espiritualidad de América Latina 
y el materialismo anglosajón (HLAS). 

Memorias de don Adolfo de la Huerta según su propio dictado. 
Transcripción y comentarios de Roberto Guzmán Esparza. Mé
xico, Ediciones Guzmán, 1957. 335 pp., ilus. 

Relato muy parcial, en el que se tocan temas internacionales como 
los convenios Lamont-De la Huerta y las conferencias de Bucareli. 

MENA BRITO, Bernardino, Hasta dónde llegaron los contrarre
volucionarios combatiendo a Carranza y a la Constitución de 
1917. (Villistas, Zapatistas, Pelaecistas, F elitistas, Mexueristas y 
Obregonistas). México, Botas, 1960. 35 pp., facs. 

Conferencia sustentada por el autor en el año de Carranza ( 1 9 5 9 ) , 
en la que critica la política de Estados Unidos y la actitud de la 
mayoría de los revolucionarios. Exalta a don Venustiano y al le
gado que dejó a la patria: La Constitución de 1917. Reproduce 
algunos documentos. 

MORENO, Daniel, Francisco I . Madero. José María Pino Suá-
rez. El crimen de la embajada. México, Libro Mex, 1960. 57 pp. 
ilus. (Colección de Figuras Mexicanas, 3 ) . 

Señala la responsabilidad de Henry Lañe Wilson en los crímenes 
de 1913. 
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PALOMARES, Justino, La invasión yanqui en 1914. Prólogo de 
Juan Sánchez Azcona. México, 1940. 280 pp., ilus. 
Monografía virulenta de los sucesos de Veracruz. El autor pre
senció algunos hechos. 

PANI, Alberto J., Las conferencias de Bucareli. México, Jus, 
1953. 228 pp. 
Monografía para "rectificar conceptos equivocados" sobre las 
Conferencias (14 mar.-15 ago. 1923). El autor, secretario de Re
laciones en esa época, transcribe, explica y comenta la correspon
dencia diplomática anterior y las Conferencias. Apéndice con el 
texto de las convenciones especial y general de reclamaciones, 

PRIDA, Ramón, La culpa de Ilenry Lane Wilson, embajador 
de los E.U.A., en la tragedia mexicana de 1913. México, Botas, 
1962. 214 pp. 
El autor, muerto en 1937, dejó inédita esta obra que corresponde 
al volumen ni de La culpa de Henry Lañe Wilson en el gran de
sastre de México, de la que Luis Manuel Rojas publicó el volumen 
I en 1928. Prida analiza la personalidad y la actuación del em
bajador y concluye que jurídicamente es responsable de la caída 
y muerte de Madero y Pino Suárez y, por lo tanto, el gobierno 
de Estados Unidos no tenía derecho a exigir indemnizaciones por 
daños causados a sus ciudadanos durante la Revolución. 

SÁENZ, Aarón, La política internacional de la Revolución. Es
tudios y documentos. Prólogo de Manuel González Ramírez. Mé
xico, Fondo de Cultura Económica, 1961. XXXII, 519 pp. (Vida 
y Pensamiento de México). 
Obra en defensa de la política exterior de México, esencialmente 
en relación con Estados Unidos, de 1920 a 1927. Se distinguen 
tres partes: materias específicas, revisión y crítica de opiniones 
sobre dicha política, y reedición de documentos. Estos últimos 
en dos apéndices: La cuestión internacional mexicano-americana 
durante el gobierno del general don Alvaro Obregón y Corres
pondencia oficial cambiada entre los gobiernos de México y los 
Estados Unidos con motivo de las dos leyes reglamentarias de la 
fracción I del artículo 27 de la Constitución Mexicana. índice de 
nombres. En el prólogo, González Ramírez explica el por qué y 
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la estructura de la obra, así como la autoridad de su autor. Ade
más hace una síntesis de la diplomacia multilateral posterior que 
complementó y perfeccionó la bilateral, objeto de este libro. 

TARACENA, Alfonso, Madero. Víctima del imperialismo yanqui. 
México, Librera, 1960. 270 pp. (Clásica Selecta). 

Obra polémica para demostrar la actitud firme de Madero frente 
a Estados Unidos, de los que no recibió ningún apoyo y sí fue su 
víctima. Destaca la participación que tuvo en ello Henry Lañe 
Wilson. 

TRUJILLO, Rafael, Adolfo de la Huerta y los tratados de Bu-
careli. México, Porrúa, 1957. 233 pp. (Biblioteca Mexicana). 

Obra en defensa de De la Huerta y de ataque a Obregón y al 
ministro de Relaciones Alberto J. Pani. Transcribe corresponden
cia diplomática y artículos de prensa contemporáneos. 

ULLOA, Berta, "Las relaciones mexicano-norteamericanas, 
1910-1911". CM/HM, XV:l (jul.-sep. 1965), pp. 25-47. 

c) La era de la buena vecindad 

CUEVAS CANCINO, Francisco, Roosevelt y la buena vecindad. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1954. 551 pp. 

Estudio muy bien documentado sobre el personaje y su política. 

FABELA, Isidro, Buena y mala vecindad. Prólogo de Vicente 
Sáenz. México, América Nueva, 1958. 330 pp. (Colección de 
Autores Contemporáneos, 10). 

Colección de artículos publicados por el autor en periódicos y re
vistas. Buena vecindad de Estados Unidos entre 1933 y 1945, cua
lidad que perdió en 1953. 

SIERRA, Manuel J., "De Monroe a Roosevelt". Cu. Am.} año 1, 
i : l (ene.-íeb. 1942), pp. 17-32. 

Estudio de la política de Estados Unidos con Latinoamérica des
de 1832. 
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ÁLVAREZ DEL CASTILLO, Juan Manuel, Memorias. Guadala-
jara, 1960. 635 pp., ilus. 

Narración de su larga carrera diplomática en diversos países de 
Europa y de América (1923-1955). 

Escalafón del cuerpo diplomático mexicano. México, SRE, 1932, 
147 pp. 

Breves biografías de embajadores, ministros, encargados de ne
gocios, consejeros, secretarios, etc. 


