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GUÍA DE OBRAS DE CONSULTA SOBRE MÉXICO, EN
EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Introducción

Antecedentes del Estudio
El presente estudio es una edición corregida y aumentada de la tesis

que el autor presentó en la Universidad de Texas, en Austin, para obtener
el grado de Maestro en Bibliotecología.

Objetivos
Facilitar el trabajo de alumnos, maestros, etc. en la investigación de

temas correspondientes al área citada en el título.
Contenido

El estudio consta de las siguientes partes: Introducción,- apreciación de
las obras de consulta sobre México, tanto las de contenido general como
las que se refieren a las ciencias sociales; la guía, ordenada por materias;
índice de títulos e índice de autores.

La guía incluye 644 obras, de las cuales 580 fueron examinadas por el
autor,- la descripción bibliográfica de las mismas va acompañada de anota-
ciones descriptivas y críticas. De las 64 restantes, sólo se registra la ficha
bibliográfica.

En la valoración de cada obra se toman en cuenta, principalmente,
los siguientes elementos: Materia o materias incluidas,- período cubierto, ac-
tualidad de la información, confiabilidad en los datos presentados, índices,
y punto de vista del autor, editor o compilador.

Quedan consideradas como partes de las ciencias sociales las siguien-
tes materias: Sociología, antropología, lenguas indígenas y mexicanismos,
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economía, estadística, educación, geografía, gobierno, política, bibliotecas

y bibliotecología, ex-libris y bibliófilos, y derecho.

El análisis de las obras correspondientes a las materias citadas está

precedido de una sección de la guía denominada trabajos generales, com-

puesta de: Guías de obras de consulta; bibliografías de bibliografías; bi-

bliografías generales,- enciclopedias y diccionarios enciclopédicos,- dicciona-
rios que contienen datos históricos, geográficos y biográficos,- bibliografías

biográficas,- y diccionarios biográficos generales.
Referente al ámbito territorial cubierto, se examinan obras sobre México

y sobre el suroeste de los Estados Unidos,- en cuanto a obras cuyo contenido
se refiere al tiempo en que ese territorio perteneció a México.

Apreciación Genera/1

Trabajos Generales

No existe publicada hasta ahora, ninguna guía de obras de consulta

sobre México. Los instrumentos de que se vale principalmente el investiga-

dor que necesita usar este material son: Las obras de consulta; reseña histó-

rico-crítica (I), de Alicia Perales Ojeda, y Obras de referencia de América
Latina,2 de Abel Rodolfo Geoghegan. Además del presente estudio existe en

preparación un trabajo semejante sobre las humanidades, por José Adolfo

Rodríguez, historiador y bibliotecario.

Respecto de las bibliografías de bibliografías, la más completa es
Ensayo de una bibliografía de bibliografías mexicanas; la imprenta, el libro,

las bibliotecas, etc., y sus adiciones (5, ó), sin embargo necesita más adicio-

nes o una nueva edición.

Para el período colonial, la más importante bibliografía la elabora
José Toribio Medina, quien, basado en las obras de Joaquín García Icaz-

balceta (50), Vicente de Paula Andrade (15), y Nicolás León (70); así como
en su intensa investigación, publica su monumental La imprenta en México,

T539-1821 (85). Para el período del México independiente, la mayor parte

*En esta parte, generalmente se omiten descripciones bibliográficas. El número o números que
aparecen después de los títulos o autores, remiten a la guía, donde se encuentran estos dotas.

"Buenos Aires: Imprenta Crisol, 1965.
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de los trabajos existentes versan sobre temas especiales o sobre determinada
región. De entre los más importantes de estos últimos, pueden mencionarse
los siguientes: Bibliografía histórica y geográfica de Queréfaro (17, 18),
Bibliografía general del estado de México ¡36), "Bibliografía general yuca-
tanense" (96), Bibliografía general de Tabasco (102), y Bifoliography of

Texas, 1795-1845 (103, 103a, 104).
Desde que Luis González Obregón publica el Anuario bibliográfico

nacional 1888 (60), varias personas e instituciones, en diferentes épocas, han
presentado el registro de la producción librera de un año (13, 14, 107, 108,
109); pero no ha habido una continuidad de esfuerzos, existiendo algunos
períodos sin cubrir por esta clase de obras.

En 1967, la Biblioteca Nacional publicó el Anuario bibliográfico (89)
correspondiente a 1958. A la fecha han aparecido también los volúmenes
de 1959 y 1960.

Es necesario que se acelere la publicación de la Enciclopedia de México
(125), que comenzó en 1966 y de la que sólo se han publicado siete volú-
menes. En esta clase de obras es digno de notarse el valor de la Enciclo-
pedia yucafanense (126). El Diccionario enciclopédico U.T.E.H.A. (123, 124),
precisa de más apéndices o bien de una nueva edición.

La necesidad de poseer información sobre personas, hechos y lugares,
es satisfecha, principalmente, por el Diccionario Porrúa de historia, biografía
y geografía de México (130).

La Bibliografía biográfica mexicana (146, 146a), es un magnífico instru-
mento de investigación, pero es necesario que periódicamente se publiquen
suplementos. Existen algunos diccionarios biográficos que cubren a todo
México y otros de carácter regional o local; es urgente que se publique
periódicamente uno que cubra a todo el país.

Antropología
Las bibliografías publicadas cubren principalmente antropología física,

etnología y arqueología,- destacando entre todas la Bibliografía de arqueo-
logía y etnografía; Mesoamérica y norte de México (160). Es necesaria la
elaboración de un diccionario sobre antropología en general.

Lenguas Indígenas y Mexicanismos
La Bibliografía lingüística de la República Mexicana (193), es la más

completa sobre lenguas indígenas. Respecto de los títulos que contienen
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datos sobre la distribución, descripción y comparación de estas lenguas, son
fundamentales los trabajos de Manuel Orozco y Berra (275), y Francisco
Pimentel (276, 277). Del examen que se hizo de los diccionarios de lenguas
indígenas, se descubre que las lenguas que cuentan con las mejores obras
son las siguientes: Náhuatl, maya, tarasca, zapoteca, tarahumara y mixteca.
De los títulos destacan: Vocabulario en lengva castellana y mexicana (246),
Dicfionnaire de la langue náhuatl ou mexicaine (262), Diccionario de Motul,
maya español (215), Diccionario de la lengua tarasca ó de Michoacán
¡230), Tarahumara-English, English-Tarahumara D/cf/onary, and an Introduc-
tion to Jarahumara Grammar (265), y Vocabulario en lengua misteca (201).

El Diccionario de mejicanismos.. .(273), de Francisco Javier Santamaría,
es el mejor en esta materia. El autor continúa y pone al día la obra de
Joaquín García Icazbalceta (268).

Economía
El Banco de México es la institución que actualmente presta mayor

servicio en esta rama. Su Departamento de Estudios Económicos publica
trimestralmente, desde 1955, la Bibliografía económica de México (283), y
su Departamento de Investigaciones Industriales publica la Bibliografía indus-
trial de México (284), de 1952 a 1960 cada dos años, y, anualmente desde
entonces.

Estadística
La Bibliografía del método estadístico y sus aplicaciones (302), publicada

en 1938, y la Bibliografía mexicana de estadística (303), publicada en 1941-42,
necesitan ponerse al día. De entre las diferentes guías que publica la Direc-
ción General de Estadística, la más completa e importante es el Anuario
estadístico (306), publicado, con algunas interrupciones, desde 1893.

Educación
Es urgente la publicación de una bibliografía sobre obras de carácter

educativo. Las obras de Guillermo S. Fernández de Recas (315, 316), son de
mucha utilidad para conocer la historia cultural del período colonial. Los
demás diccionarios que contienen datos biográficos son muy limitados, des-
tacando solamente Dafos históricos e iconografía de la educación en
México (314).
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Geografía
La bibliografía más completa en esta sección es la Bibliografía geo-

gráfica de México (324), pero es necesario adicionarla o preparar una nueva
edición, ya que fue publicada en 1955. De los diccionarios que contienen
datos geográficos, el más importante es el Diccionario Porrúa de historia,
biografía y geografía de México (130), ya comentado anteriormente. El
Vocabulario {¡Biográfico, geológico y de voces relacionadas con la geografía
(339), es básico para la definición de términos. Existe abundante material
sobre toponimias, destacando entre todas las obras el monumental libro de
Antonio Peñafiel, Nomenclatura geográfica de México... (343).

Gobierno
En el año de 1943, con motivo de la segunda Feria del libro y exposi-

ción nacional del periodismo, se editaron las bibliografías de las principales
dependencias oficiales de la Federación; dado la fecha en que fueron
publicadas, es necesario ponerlas al día. Mexican Governmenf Pub/icaf/ons;
a Guide fo trie more Important Pub/icafions oí fhe National Government of
México 782J-/936 (359), y Los pub/icaciones oficiales de México; guía de
pub/icaciones periódicas y seriados, 1937-1967 (355), constituyen muy valio-
sos medios para el conocimiento de las publicaciones periódicas oficiales
de 1821 a 1967. Los gobernanfes de México (391), es el mejor diccionario
biográfico de las personas que han estado al frente del Poder Ejecutivo
Federal, aunque solamente abarca de Hernán Cortés a Benito Juárez. Tam-
bién es digno de tomarse en cuenta Los presidentes de México ante la
nación (378a), que cubre hasta Gustavo Díaz Ordaz. Existen numerosas obras
publicadas separadamente o en forma de artículos, que contienen biografías
o datos biográficos de los gobernantes de algunos estados o municipios, o
bien de las personas que han desempeñado o desempeñan funciones legis-
lativas o judiciales. Sería de mucha utilidad que estos datos quedaran reuni-
dos en una sola obra. Algunas veces se han publicado obras en donde se
expone la organización y funcionamiento de las diferentes dependencias
oficiales (436a-436d); es necesario que dichas guías se publiquen periódi-
camente.

Política
Para las etapas en que México ha vivido sus principales movimientos

histórico-políticos, sobresalen, entre otras, las siguientes obras de carácter
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bibliográfico: Bibliografía de la independencia de México (446), Bibliogra-
fía de la reforma, la intervención y el imperio (447), ambas de Jesús Guzmán
y Raz Guzmán, Bibliografía de la revolución mexicana de J9ÍO-J9/6.. .(439),
de Ignacio B. del Castillo, y Bibliografía de la revolución mexicana (454),
de Roberto Ramos. Para esta materia deben ser también mencionadas las
siguientes obras de Daniel Cosío Villegas: Nueva historiografía política del
México moderno (443), y Cuestiones internacionales de México, una biblio-
grafía (440). Ha sido numerosa la producción de diccionarios biográficos
de personas relacionadas con la vida política de México, sin embargo, la
mayoría de ellos abarcan un número muy limitado de individuos. Las obras
Manifiestos políticos, 1892-1912 (490), y Planes políticos y otros documentos
(491), ambas compiladas por Manuel González Ramírez, constituyen excelen-
tes guías para el estudio de la revolución mexicana. Un siglo de relaciones
internacionales de México, a través de los mensajes presidenciales (488), y
Las relaciones internacionales de México, 1935-1956, a través de los mensajes
presidenciales (492), presentan valiosos datos sobre este tema, desde el co-
mienzo del período independiente hasta el cuarto año de la gestión admi-
nistrativa de Adolfo Ruiz Cortines. Los partidos políticos de México (489),
presenta la historia y comentarios de los partidos y agrupaciones políticas,
de 1810 a 1956.

Bibliotecas y Bibliotecología
No existe publicada en forma separada ninguna bibliografía sobre esta

materia. Léxico bibliográfico (496), y Diccionario técnico de biblioteconomía,
español-inglés. Technical Dictionary of Librarianship, English-Spanish (498),
son de gran utilidad para la definición y explicación de términos. Actual-
mente se prepara un directorio de bibliotecarios de México. El Directorio de
bibliotecas de la República Mexicana (502), es la obra de esta naturaleza
más completa, proporciona datos sobre 1803 bibliotecas de todo tipo. De las
guías de encabezamientos de materia, la mejor es la obra de Gloria Esca-
milla, Lisfa de encabezamientos de materia (504b).

Ex-libris y Bibliófilos
La más completa de las obras que contienen datos sobre bibliófilos,

marcas de propiedad y breves reseñas sobre bibliotecas es Ex-libris y biblio-
tecas de México (515), de Felipe Teixidor.
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Derecho
La Bibliografía jurídica mexicana (518), y la Bibliografía sumaria del

derecho mexicano (526), son básicas para el derecho mexicano en general;
facilitan la investigación en esta rama, para el material publicado de 1584
a 1957. A Guide to the Law and Legal Literature of the Mexican States (517),
que registra la historia, leyes y literatura jurídica de cada entidad federa-
tiva, necesita adicionarse, ya que cubre solamente hasta 1947. El derecho
constitucional es la rama que cuenta con mayor número de bibliografías, la
más importante es Ensayo bibliográfico de derecho constitucional mexicano
y de garantías y amparo (524). Los índices preparados por Pedro R. Suinaga
Lu¡án (529, 530), cubren la legislación federal y la de algunas entidades fe-
derativas. El Diccionario de derecho (536), de Rafael de Pina, presenta la
definición y explicación de los principales términos del derecho en general.
El derecho del trabajo es la rama que cuenta con mayor número de diccio-
narios (533, 534, 537). Es necesaria la preparación de un diccionario de
derecho penal. Existen trabajos que contienen explicaciones, comentarios y
concordancias de leyes, para casi todas las ramas del derecho. La Editorial
Porrúa, dentro de la serie Leyes y códigos de México, publica periódica-
mente, valiosas compilaciones de leyes vigentes, para las diferentes ramas
del derecho mexicano. De entre las guías para el estudio del derecho,
nuevamente destaca el derecho constitucional; cabe mencionar entre las
principales; las siguientes: Leyes fundamentales de México, 1808-1964 (557), y
Consf/fuc/ones vígenfes en la República Mexicana; con las leyes orgánicas
de los territorios federales y del departamento del Distrito Federal (561).
Panorama del derecho mexicano (560), presenta en forma excelente, la
consistencia, naturaleza, clasificación, funcionamiento, sistematización y
bibliografía básica de cada una de las ramas del derecho mexicano.
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LA GUIA

Trabajos Generales

Guías cíe obras cíe consulta

1. Perales Ojeda, Alicia. Las obras de consulta; reseña histórico crítica.
México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1962. 373p.
lám. (Facultad de Filosofía y Letras. Seminario de Consulta y Biblio-
grafía)

En su parte principal cita y analiza 224 obras de las que más
se conocen y utilizan en bibliotecas de América Latina; incluyendo
enciclopedias, diccionarios de la lengua, diccionarios literarios, re-
pertorios bibliográficos, bibliografías universales y nacionales hispano-
americanas, etc. En los apéndices se enumeran sin anotaciones, 483
diccionarios y 380 bibliografías,- obras correspondientes a América
Latina y a España. Además se incluyen 44 colecciones o series. Tabla
de contenido e índice analítico.

Bibliografías de bibliografías

2. íguíniz, Juan Bautista. "Algunas bibliografías bibliográficas mexica-
nas." El libro y el pueblo, XI (ago., 1933), 300-05; (sep., 1933),
338-43; (nov., 1933), 456-63.

Registra 211 obras. División en: Bibliografías de bibliografías,
bibliografías hispanoamericanas, bibliografías generales, bibliografías
especiales, y bibliografías individuales,- cada parte con orden alfa-
bético de autores. Hay algunas anotaciones.
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3. Jones, Cedí Knight. "[A Bibliography of Latín American Bibliographies]-
Móxico." En su: A BibHography of Latín American Bibüographíes.
2. ed. Washington: Government Printing Office, 1942. p. 192-239.

En orden alfabético de autores registra 601 obras. Incluye
bibliografías, diccionarios, catálogos de bibliotecas, etc. De cada
título indica la clasificación de la Biblioteca del Congreso. Hay algu-
nas anotaciones.

4. Jones, Cecil Knight. "Híspanle American Bibüographies; México-Nueva
España." Híspante American Historícal Revíew, IV (May, 1921),
297-324.

En orden alfabético de autores registra 232 obras. Incluye
bibliografías, diccionarios, catálogos de bibliotecas, etc. No hay
anotaciones.

5. Millares Cario, Agustín, y Mantecón, José Ignacio. Ensayo cíe una
bibliografía de bibliografías mexicanas,- la imprenta, el libro, las
bibliotecas, etc. México: Departamento del Distrito Federal. Oficina
de Bibliotecas, 1943. xvi, 243p. (Biblioteca de la II Feria del libro
y exposición nacional del periodismo)

Dividido en dos partes: Selección de bibliografías generales de
América, con importantes referencias a México. Bibliografías que con
exclusividad se refieren a este país. Ordenación por materias; en cada
sección, alfabética de autores. En total registra y anota 1,900 biblio-
grafías de bibliografías, bibliografías generales y especiales, biblio-
grafías personales, catálogos, etc. índice analítico.

6. Millares Cario, Agustín, y Mantecón, José Ignacio. Ensayo de una
bibliografía de bibliografías mexicanas. Adiciones I. México:
Departamento del Distrito Federal. Oficina de Bibliotecas, 1944.
45p. (III Feria del libro y exposición nacional del periodismo y
I de cine y radio)

Contiene 168 adiciones, índice analítico.
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7. Millares Cario, Agustín, y Mantecón, José Ignacio. "Las obras de
carácter bibliográfico publicadas con ocasión de la segunda Feria
del libro y exposición nacional del periodismo." Filosofía y letras,

V (oct.-dic., 1943), 362-70.
En orden alfabético de autores o títulos, registra 36 obras,

principalmente de trabajos sobre los estados y publicaciones oficiales
de varias agencias del gobierno. Breves notas sobre el contenido de
cada trabajo.

8. Valle, Rafael Heliodoro. "Historia de la bibliografía en México."
Boletín de la Biblioteca Nacional (México), 2. época, Vil (¡ulio-sep.,

19651,3-22.
Lista cronológica de 189 bibliografías y publicaciones biblio-

gráficas mexicanas. Cubre de 1755 a 1956.

Bibliografías generales

9. Alcorta Guerrero, Ramón, y Pedraza, José Francisco. Bibliografía
histórica y geográfica del estado de San Luis Potosí. México:
[Editorial Stylo], 1941. xv, 655p. (Instituto Panamericano de Geo-
grafía e Historia, (60).

En orden alfabético de autores o títulos, registra 1,321 publica-
ciones. Hay anotaciones y se indican bibliotecas que poseen ejem-
plares. No hay índices.

10. Alcorta Guerrero, Ramón, y Pedraza, José Francisco. "Primeras adi-
ciones a la Bibliografía histórica y geográfica del estado de San
Luis Potosí." Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística, LXIII (enero-feb., 1947), 241-331.

Contiene 150 adiciones.

11. Alessio Robles, Vito. Bibliografía de Coahuila, histórica y geográfica.
México: [Impr. de la Secretaría de Relaciones Exteriores], 1927.
xxviü, 450p. ilus. lám. map. (Monografías bibliográficas mexicanas,
10)

11



GUIA DE OBRAS DE CONSULTA SOBRE MÉXICO

En orden alfabético de autores registra cerca de 650 libros y
folletos de y sobre Goahuila, la mayoría con anotaciones. Incluye
también periódicos que se han publicado en Coahuila; cartas topo-
gráficas, corográficas y geográficas; así como manuscritos. Tabla de
contenido e índices de grabados y analítico.

12. Almada, Francisco R. La imprenta y el periodismo en Chihuahua.
México: Gobierno del Estado de Chihuahua, 1943. 49p. ilus. retr.

Historia de la imprenta y el periodismo, desde 1825, fecha de
la instalación de la primera prensa.

13. Amo, Julián. Anuario bibliográfico mexicano de 1940. México: Secre-
taría de Relaciones Exteriores. Departamento de Información para
el Extranjero. 1942. 320p. ilus.

Registro de 831 libros de o sobre México. Ordenación por
secciones de materias,- en cada sección, alfabética de autores. No
hay anotaciones, índice de autores y nombres citados. Incluye además
"Catálogo de catálogos de editores, libreros y distribuidores," y
"Relación de periódicos y revistas de todo el país."

14. Amo, Julián. Anuario bibliográfico mexicano de 1941 y 1942. Méxi-
co-. Secretaría de Relaciones Exteriores. Departamento de Informa-
ción para el Extranjero, 1945. 375p.

Incluye libros mexicanos o sobre México. Para 1941 registra
917, para 1942, 1,043. En cada una de estas partes hay ordenación
por secciones de materias,- en cada sección, alfabética de autores.
No hay anotaciones. Contiene además unna "Bibliografía de biblio-
grafías mexicanas." índice de autores y nombres citados.

15. Andrade, Vicente de Paula. Ensayo bibliográfico mexicano del siglo
XVII. 2. ed. México: Impr. del Museo Nacional, 1899. vii, 803p.
facs. retr.

En orden cronológico registra 1,228 obras publicadas en la
ciudad de México. Hay algunas anotaciones y se incluyen comenta-
rios sobre los autores, índices de autores y de anónimos. Contiene

12
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además "Bibliografía de Puebla," en la que cronológicamente se
mencionan 166 obras publicadas de 1640 a 1700. Obra básica para
el siglo XVII.

16. Ayala Echavarri, Rafael. "Bibliografía de la primera imprenta que se
estableció en la ciudad de Querétaro." Boletín de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística, LXIII (enero-feb., 1947), 97-
160. facs.

En orden cronológico registra 283 obras. Cubre de 1821 a 1837.

17. Ayala Echavarri, Rafael. Bibliografía histórica y geográfica de Que-
rétaro. México: Secretaría de Relaciones Exteriores, 1949, xiii, 387p.
(Monografías bibliográficas mexicanas, 2. serie, 2)

En orden alfabético de autores registra 1,288 títulos de o sobre
Querétaro. Hay anotaciones y se indican bibliotecas que poseen
ejemplares, índice analítico.

18. Ayala Echavarri, Rafael. Bibliografía histórica y geográfica de Que-
rétaro, primeras adiciones. Querétaro, [Querétaro]: Tall. Gráf. del
del Estado, 1965. vii, 80p.

Contiene 288 adiciones.

19. Barret, Ellen C. Ba/a California, 1535-1956; a Bibliography of Histó-
rica/, Geographical and Scieñtific Literature Relating to fríe Pe-
ninsula of Ba/a California and the Adjacent Islands ¡n fríe Gu/f
of California and the Pacific Ocean. Los Angeles, California: Beri-
net & Marshall, 1957. xx, 284p. map. retr.

En orden alfabético de autores registra y anota 2,873 títulos.
Incluye libros, folletos y artículos, índice de materias, colaboradores
y seudónimos.

20. Barret, Ellen C. Ba/a California II, 1953-1964; a Bibliography of Histo-
rical, Geographical and Scientífic Literature Relating to the Pe-
nínsula of Ba/a California and the Adjacent Islands in the Gu/f

13
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of California and the Pacific Ocean. Los Angeles, California:
Westernlore, 1967. xvü, 250p. map. retr.

En orden alfabético de autores adiciona a su obra de 1957
(núm. 19); 1,904 obras, publicadas de 1712 a 1904. Hay anotaciones,
índice de materias, índice cronológico para las 4,837 obras que
suman los dos mencionados trabajos de la autora.

21. Bassols Batalla, Ángel. "Bibliografía mínima geográfica e histórica
sobre el territorio de Baja California." Boletín de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística, LXXXVIil (¡ulio-dic., 1959),
185-95.

Registro de 187 libros y folletos de y sobre el mencionado
territorio. Ordenación alfabética de autores. No hay anotaciones.

22. Beristain de Souza, José Mariano. Biblioteca hispano-americana sep-
tentrional; ó, catálogo y noticia de los literatos, que ó nacidos, ó
educados, o florecientes en la América Septentrional Española, han
dado a luz algún escrito ó lo han dexado preparado para la
prensa. México: Ofic. de Don Alejandro Valdés, 1816-1821. 3v.

En orden alfabético registra cerca de 3,700 autores; dando
para cada uno noticias biográficas y bibliográficas. El autor sólo
imprimió hasta la página 184, continuó la obra su sobrino Rafael
Enrique Trespalacios Beristain, quien dejó de publicar los anónimos
e índices. Magnífica fuente de información biográfica y bibliográfica,

23. Beristain de Souza, José Mariano. Biblioteca hispano-americana sep-
tentrional. 2. ed. Publícala el presbítero Br. Fortino Vera. Ameca-
meca, [México]: Tipogr. del Colegio Católico, 1883. 3v.

No contiene adiciones o modificaciones respecto de la pri-
mera edición.

24. Beristain de Souza, José Mariano. Biblioteca hispano-americana sep-
tentrional; ó, catálogo y noticia... Tomo IV. Comprende los anó-
nimos que de/ó escritos el autor, las adiciones del Dr. Osores y
otras añadidas personalmente por las personas que se expresan.

14
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José Toribio Medina publícalo ahora con una introducción bio-
biblíográfica. Santiago de Chile: Impr. Elzeviriana, 1897. lii¡, 198p.

Registra 493 anónimos; ordenados en secciones, como anónimos
históricos, políticos, espirituales, etc. Incluye además una relación de
los certámenes literarios celebrados en la Nueva España,- 128 cédulas
adicionales,- y la bio-bibliografía de Beristain de Souza. índice general.

25. Beristain de Souza, José Mariano. Biblioteca hispano-americana sep-
tentrional; o, catálogo y noticia de los literatos, que o nacidos, o
educados, o florecientes en la América Septentrional Española,
han dado a luz algún escrito o lo han dejado preparado para la
prensa, 1521-1850. [3. ed.] México: Ediciones Fuente Cultural,
[1947]. 5v. ¡lus. facs. retr. (Colección Daniel)

En orden alfabético de autores registra un total de 9,130
impresos y manuscritos. Quedan incluidas las adiciones de Joaquín
García Icazbalceta, Nicolás León, José Fernando Ramírez, Francisco
González de Cossío y Enrique Wagner. índices de autores y general
al final de cada volumen, excepto en el V.

26. Beristain de Souza, José Mariano. Biblioteca hispano-americana sep-
tentrional... Suplemento especial. [1. ed.] México: Ediciones Fuente
Cultural, [1947 ?]. 293-679p. ilus. facs. (Colección Daniel)

En orden alfabético de autores registra, 6,086 impresos anota-
dos por José Toribio Medina en La imprenta en México. Contiene
además "160 notas bibliográficas," por Genaro Estrada, índice alfa-
bético de autores del volumen V; índices de materias y general para
los cinco volúmenes y este suplemento. Este volumen es llamado tam-
bién volumen VI.

27. Beristain de Souza, José Mariano. Biblioteca hispano-americana sep-
tentrional. .. Suplemento especial II. México: Ediciones Fuente
Cultural, [1951]. 323, xiiip. ilus. facs. retr. (Colección Daniel)

Contiene: Variantes, ampliaciones y rectificaciones que hace
José Toribio Medina en La imprenta en México; impresos del siglo
XVI, registrados por Beristain; impresos registrados en La imprenta en
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México, cuya noticia se debe a Beristain,- fichas que contienen obras
sobre México publicadas en el extranjero; índice general del tomo.
Incluye un anexo con el texto de los contratos de Juan Cromberger
con Juan Pablos. Este volumen es llamado también volumen Vil.

28. Beristain de Souza, José Mariano. Biblioteca h/spano-amer/cana sep-
tenfr/ona/... Suplemento especial III. México: Ediciones Fuente
Cultural, [1951]. 239p. ilus. facs. (Colección Daniel)

Contiene: "500 nuevos impresos que adicionan a Beristain y a
Medina," por Francisco González de Cossío; índice de escritores
registrados en los cinco volúmenes y los tres suplementos. Este volu-
men es llamado también volumen VIII.

29. Berrea, Josefina. México bibliográfico, 7957-1960; catálogo general
de libros impresos en México. México: J. Berroa, 1961. xxi, 189p.

Descripción bibliográfica de 4,332 títulos, arreglados primero
por el autor y después agrupados por materias. Indica precio de cada
libro. Incluye además información estadística de varias editoriales y
directorio de casas editoriales mexicanas.

29a. Bibliografía mexicana. México: Biblioteca Nacional e Instituto de In-
vestigaciones Bibliográficas. Publicada desde 1967. Bimestral.

Libros, folletos y tesis impresos en México. Ordenación de
acuerdo con la clasificación decimal universal. Tabla de contenido e
índice analítico en cada número.

30. "Bibliografía mexicana 1963." Boletín de la Biblioteca Nacional
(México), 2. época, XIV (¡ulio-dic., 1963), 105-46; XV (enero-junio,
1964), 89-136; (¡ulio-dic., 1964), 87-180; XVI (enero-junio, 1965),

63-167.
Registro de 4,776 libros, folletos y tesis profesionales. Ordena-

ción por temas; en cada sección, alfabética por el autor. No hay
anotaciones.
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31. Boletín bibliográfico mexicano. México: Porrúa Hermanos. Publicado
desde 1940. Bimestral. En el año de 1940 fue editado por el
Instituto Panamericanoo de Bibliografía y Documentación.

Cada número incluye una sección de "Nueva bibliografía
mexicana," ordenada por materias. Una de las publicaciones perió-
dicas más importantes sobre la producción de libros en México.

32. California. State Library, Sacramento. Sutro Branch, San Francisco.
Catalogue of Mexican Pamphlets in the Sufro Collection, 1623-1888.
San Francisco, [California]: P. Radin, 1939-1940. 10 partes. 963h.
mimeogr.

Catálogo de una de las más grandes colecciones de folletos
mexicanos. Orden cronológico por años; en cada año, alfabético de
autores.

33. California. State Library, Sacramento. Sutro Branch, San Francisco.
Supplement of the Catalogue of Mexican Pamphlets in the Sufro
Co//ecf/on, 1605-1887. San Francisco, [California]: A. I. Gans, 1941.
3 partes. 290h. mimeogr.

Sigue la misma ordenación que la obra que suplemento.

34. California. State Library, Sacramento. Sutro Branch, San Francisco.
Author Index [oí the] Catalogue of Mexican Pamphlets in the Sufro
Collection, 1623-1888. San Francisco, [California]: A. I. Gans, 1941.
65h. mimeogr.

Remite a la página o páginas correspondientes.

35. Carrasco Puente, Rafael. Bibliografía del Istmo de Tehuaníepec. Mé-
xico-. Secretaría de Relaciones Exteriores. Departamento de Infor-
mación para el Extranjero, 1948. xxix, 634p. map. (pleg.) (Mono-
grafías bibliográficas mexicanas, 2. serie, 2)

En orden alfabético de autores registra 2,383 libros, folletos y
artículos de y sobre la mencionada región. Hay algunas anotaciones
y se indican bibliotecas que poseen ejemplares, índices onomástico y
de materias.
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36. Colín, Mario. Bibliografía genera/ del estado de México. México:
[Editorial Jus], 1963-1964. 3v. facs. (Biblioteca enciclopédica del
estado de México, 1-3)

Registro y anotaciones de cerca de 6,470 libros y folletos
publicados de 1821 a 1963. El primer volumen comprende obras publi-
cadas en el estado; el segundo, obras referentes al estado; el tercero,
obras de autores del estado. Orden cronológico independiente para
cada volumen,- incluyendo cada uno, índices onomástico, geográfico,
y de materias.

37. Cowan, Robert Ernest, A Biblíography of the History of California and
fríe Pac/fie Wesf, 1510-1906. San Francisco, [California]-. The Book
Club of California, 1914. xxxi, 318p.

En orden alfabético de autores registra 1,000 libros y folletos
de y sobre la mencionada región. Hay algunas anotaciones, índice
cronológico e índice de títulos y materias.

38. Cowan, Robert Ernest, y Cowan, Robert Granniss. A BibHograpby of
the History of California, 1510-1930. Los Angeles, [California],
1964. 4v en 1. v, 926p.

Edición facsimilar que reúne tres volúmenes publicados en 1933
y uno publicado en 1964. El total que registran las dos partes es el
de 5,692 libros y folletos de y sobre California. Hay algunas anotacio-
nes. Orden alfabético de autores en cada parte; presentando ambas,
índices de materias y títulos e índice cronológico.

39. Cuóllar Abarca, Crisanto. Bibliografía de T/axca/a. [Tlaxcala, Tlax-
cala: Editorial Tlahuicole], 1960. 98p. (Contribución a la VIII Feria
mexicana del libro)

En orden alfabético de autores registra 437 libros y folletos de
y sobre Tlaxcala. Indica bibliotecas que poseen ejemplares. No hay
anotaciones ni índices. Es una revisión y ampliación del trabajo del
mismo autor y Roberto Ramos, publicado con el mismo título en 1949.
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40. Chóvez Orozco, Luis. Bibliografía de Zacatecas. México: [Impr. de
la Secretaría de Relaciones Exteriores], 1932. xi, 231 p. lám. (color.)

En orden alfabético de autores registra 667 libros y folletos de
y sobre Zacatecas. Hay algunas anotaciones. No contiene índices.

41. Díaz Mercado, Joaquín. Bibliografía general del estado de Veracruz,
Volumen I, 1794-J9JO. México: D.A.P.P., 1937. 715p. (Bibliogra-
fías mexicanas, 1)

En orden alfabético de autores registra 3,500 libros y folletos
de y sobre Veracruz. No hay anotaciones. Incluye además una rela-
ción de los periódicos del estado. Los índices se incluirían en el volu-
men II, que no ha sido publicado.

42. Diez, Domingo. Bibliografía del estado de More/os. México: [Impr.
de la Secretaría de Relaciones Exteriores], 1923. ccxiii, 427p. (Mo-
nografías bibliográficas mexicanas, 27)

Registro de 1,400 libros y folletos. Dividida en dos partes: Obras
sobre el estado de Morelos. Obras de autores morelenses. Cada
parte ordenada por materias; en cada sección, disposición alfabética
de autores. Hay algunas anotaciones y se indican bibliotecas que
poseen ejemplares, índices general, de autores, y de autores morelenses.

43. Eguiara y Eguren, Juan José de. Bib/iofrieca mexicana,- s/Ve, erudifo-
rum historia virorum, qu¡ in America boreal! nafi, ve/ alibi genítí...
Tomus primus, exhibens litteras ABC. Mexici: Ex Nova Typogra-
phia in Aedibus Authoris, 1755. 543p.

Obras publicadas en la Nueva España, cubriendo hasta 1754.
Ordenación alfabética por el nombre del autor. Los títulos son tradu-
cidos al latín. Sólo cubre hasta la letra C. Es la primera bibliografía
nacional compilada y publicada en América. La parte inédita se en-
cuentra en la Colección Latinoamericana de la Universidad de Texas;
registra de Damianus Delgado a Joannes Ligarte.

44. Eguiara y Eguren, Juan José de. Prólogos a la Biblioteca mexicana.
Nota preliminar por Federico Gómez de Orozco, versión española
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anotada con un estudio biográfico y la bibliografía del autor, por
Agustín Millares Cario. México: Fondo de Cultura Económica,
[1944]. 303p. ¡lus.

En texto bilingüe latín-español, transcribe los prólogos o capí-
tulos de la Biblioteca mexicana, índices bibliográfico, analítico, y
general.

45. Fernández de Córdova, Joaquín. "Fichas inéditas para la bibliografía
de la imprenta en Morelia, primera parte." Bo/ef/'n de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística, LXIII (enero-feb., 1947), 5-95.
facs.

Parte de un proyecto que abarcarla de 1821 a 1945. En orden
cronológico de 1821 a 1900, registra 300 impresos. Indica bibliotecas
que poseen ejemplares y reproduce las portadas de algunos títulos.

46. Gamoneda, Francisco J. Bibliografía mexicana, 1938. México: Im-
prenta Cosmos, 1938-1939. 119p. (Asociación de libreros de México)

Publicada en partes, trimestralmente, de julio de 1938 a julio de
1939. Registra 1,241 libros, folletos y tesis profesionales. Ordenación
por materias,- cada sección, dispuesta alfabéticamente por el autor. No
hay anotaciones, índice de autores.

47. Gamoneda, Francisco J. Bibliografía mexicana, 1939. México: La Im-
presora, S. Turanzas del Valle, 1939-1940. 74p. (Asociación de
libreros de México)

Registro de 959 libros, folletos y tesis profesionales. Ordenación
por materias,- cada sección, dispuesta alfabéticamente por el autor.
Publicada en partes, trimestralmente. No hay anotaciones ni índices.

48. Gamoneda, Francisco J. Bibliografía mexicana, 1940. México: s.i.,
1940. 16p. (Asociación de libreros de México)

Registro de 204 libros, folletos y tesis profesionales,- abarcando
de enero a abril de 1940. Ordenación por materias,- cada sección,
dispuesta alfabéticamente por el autor. No hay anotaciones ni índices.
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49. García Guiot, Silvano. "La imprenta en Coatepec, [Veracruz] y su
bibliografía." Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística, LXIII (enero-feb., 1947), 161-239. facs.

En orden Cronológico, de la introducción de la imprenta en
1850 a 1933, registra 273 publicaciones. Hay algunas anotaciones.

50. García Icazbalceta, Joaquín. Bibliografía mexicana del siglo XVI,
primera parte; catálogo razonado de libros impresos en México de
1539 á 1600. Con biografía de autores y otras ilustraciones. Prece-
dida de una noticia acerca de la introducción de la imprenta en
México. México: Andrade y Morales, 1886. xxix, 419p. facs.

En orden cronológico registra 118 obras. De cada una ofrece
una descripción bibliográfica exacta y minuciosa, comentarios sobre
el contenido, apuntes biográficos acerca del autor, transcripciones de
textos y el facsímil fotolitográfico y fototipográfico de la portada,
índices general, de estampas, y de grabados. Una de las más impor-
tantes obras de la bibliografía mexicana.

51. Janvier, Catherine Ann. índice alfabético de la Bibliografía mexicana
del siglo XVI, de don Joaquín García Icazbalceta. Traducción y
arreglo de Manuel Toussaint y Justino Fernández. México.- Edito-
rial Porrúa, 1938. xixp.

índice alfabético de nombres.

52. García Icazbalceta, Joaquín. Bibliografía mexicana del siglo XVI;
catálogo razonado de impresos en México de 1539 á 1600. Con
biografías de autores y otras ilustraciones. Precedida de una noticia
acerca de la introducción de la imprenta en México. Nueva edi-
ción, por Agustín Millares Cario. México: Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1954. 581 p. facs. (Biblioteca americana. Serie de literatura
moderna: Historia y biografía)

Adiciona cerca de 58 títulos. Señala bibliotecas que poseen
ejemplares y cita otros repertorios bibliográficos. Registra la bibliogra-
fía de cada impreso, e indica las reproducciones en facsímil, íntegras
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o parciales, que se han hecho de los mismos, índices analítico, de
estampas, de grabados, y general.

53. Gates, William Edmond. The William Gates Co//ecf/on; A/lanuscr/pfs,
Documenfs, Printed Literature Relating fo México and Central Ame-
rica, w/'fh Spec/a/ Sign/ficance fo /Jnguisfics, History, Politics, and
Economics, Covenng fhe Five Cenfuries of A/lex/can GVi/izafion From
fhe Azfec Period fo fhe Present Time. New York: American Art
Association, [1924]. 18óp. facs.

En orden alfabético de autores registra 1,580 títulos, algunos
de ellos acompañados de comentarios.

54. Gavito, Florencio. Adiciones o La imprenta en la Puebla de los Ange-
les, de J. T. Medina; Colección Gavifo. Prefacio y compilación
bibliográfica de Felipe Teixidor. México: Gráfica Panamericana,
1961. x, 621 p. facs. (alg. pleg.)

Descripción bibliográfica de 960 obras publicadas en Puebla
de 1642 a 1821. Ordenación cronológica. Incluye comentarios y
fragmentos de la mayoría, índices alfabético de nombres y general.

55. Gómez Ligarte, Elena, y Pagaza, Aurora. Bibliografía sumaria del
territorio de Quintana Roo. México: D.A.P.P., 1937. 142p. map.
(Bibliografías mexicanas, 3)

En orden alfabético de autores registra 390 libros y folletos de
y sobre Quintana Roo. No hay anotaciones. Incluye también la bio-
bibliografía de Andrés Quintana Roo. índice analítico.

56. González, Héctor, y Ordóñez, Plinio D. Bibliografía del estado de
Nuevo León. [Monterrey, Nuevo León: Impr. Monterrey, 1946]. 63p.
(Publicaciones de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geogra-
fía y Estadística)

Registro de 140 libros, de 1813 a 1946; y de 223 revistas y perió-
dicos, de 182o a 1946. No hay anotaciones ni índices.
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57. González de Cossío, Francisco. "Epítome de la imprenta en México,
1539-1810." Boletín del Archivo General de la Nación, XVIII (enero-
marzo, 1947), 1-16; (abr.-¡unio, 1947), 17-32; (¡ulio-sep., 1947), 33-48.
facs.

En orden alfabético de autores registra 406 títulos, descripción

más amplia para los correspondientes al siglo XVI.

58. González de Cossío, Francisco. La imprenta en México, Í594-J820;
cien adiciones a la obra de don José Toribio Medina. México:
Antigua Librería Robredo, 1947. 205p. facs.

En orden cronológico, presenta la reproducción facsimilar de la
portada de cada obra, además de la transcripción completa o extrac-
tos de la misma, índice analítico.

59. González de Cossío, Francisco. La imprenta en México, 1533-1820;
510 adiciones a la obra de José Toribio Medina, en homenaje al
primer centenario de su nacimiento. México: Universidad Nacional
Autónoma de México, 1952. xvii, 354p. facs.

En orden cronológico, presenta el texto completo o extractos
de las obras. Reproducción facsimilar de algunas portadas, índice
analítico.

60. González Obregón, Luis. .Anuario bibliográfico nacional, 1888. Méxi-
co-. Oficina Tipogr. de la Secretaría de Fomento, 1889. 155p.

En orden alfabético de autores registra 167 obras. Primer anua-
rio bibliográfico publicado en México.

61. González y González, Luis, [y otros]. Fuentes para el estudio de la
historia contemporánea de México, libros y folletos. [México]: El
Colegio de México, [1961-1962]. 3v.

Dentro de las siguientes divisiones generales: Generalidades,
territorio, sociedad, economía, política, religión, educación, filosofía y
ciencias, y letras y artes; registra algo más de 24,078 obras, con anota-
ciones e indicación de bibliotecas que poseen ejemplares. Incluye obras
de mexicanos o sobre México, publicadas de 1910 a 1940; obras
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impresas fuera de México en el mismo período, escritas por mexicanos
o relativas a la cultura mexicana de ese tiempo; y obras aparecidas
después de 1940, y que tratan sobre el mencionado período. Cada
división se presenta en capítulos, y algunos de estos en secciones.
Dentro de cada parte las obras se ordenan, unas veces, según fecha
de publicación; otras, alfabéticamente por el autor; otras, conforme a
los lugares de que tratan, índices de autores y de materias. Obra
básica para el período contemporáneo.

62. Heredia, José G. Bibliografía de Sinaloa, histórica y geográfica.
México: [Impr. de la Secretaría de Relaciones Exteriores], 1926. viii,
185p. (Monografías bibliográficas mexicanas, 6)

En orden alfabético de autores registra cerca de 500 publica-
ciones de y sobre Sinaloa. Hay algunas anotaciones. Incluye también
"Periódicos y revistas de Sinaloa," y una "Relación de cartas geográ-
ficas del estado."

63. Hernández Tapia, Germán. Bibliografía poblana de geografía e his-
toria del estado. [Puebla, Puebla]: Grupo Literario Bohemia Pobla-
na, [1962]. 525p.

En orden alfabético de autores registra 3,361 obras. Hay algu-
nas anotaciones. Lista de archivos, bibliotecas y bibliografías consul-
tadas, índice analítico.

63a. Herrera, Moisés. Contribución para una bibliografía de obras refe-
rentes al estado de Puebla. Puebla: Gobierno del Estado, 1943.
112p. (Biblioteca de la segunda Feria del libro y exposición nacio-
nal del periodismo)

63b. Huitrón, Malaquías. Reseña histórica del periodismo y de la imprenta
en el estado de México. Toluca, México.- Impr. de la Escuela de
Artes y Oficios, 1943. 127 p.

64. Iguíniz, Juan Bautista. La imprenta en la Nueva Galicia, 1793-1821;
apuntes bibliográficos. México: Impr. del Museo Nacional de Ar-
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queología, Historia y Etnología, 1911. 253-336p. facs. (Sobretiro
del tomo III de los Ano/es del Museo Nacional de Arqueología,
Historia y Etnología)

En orden cronológico registra 327 impresos. Indica bibliotecas
que poseen ejemplares, índice de autores.

65. Iguíniz, Juan Bautista. "La imprenta en la Nueva Galicia, Í793-782J;
apunfes bibliográficos, adiciones." Boletín de la Biblioteca Nacional
(México), XIII (Oct., 1919-iunio, 1920), 57-76. facs.

Adiciona 91 títulos.

66. Instituto Mexicano del Libro. Catálogo de libros impresos en México.
[México.- Editorial Fournier], 1954. xiv, 121p. (VI Feria mexicana
del libro)

Descripción bibliográfica y precio de cerca de 2,000 títulos,
libros en venta en 1954. División por materias, en cada sección, orden
alfabético de autores.

67. Instituto Mexicano del Libro. Catálogo de libros impresos en México.
[México: Editorial Fournier], 1956. xiv, 144p. (Vil Feria mexicana
del libro)

Descripción bibliográfica y precio de cerca de 2,500 títulos,
libros en venta en 1956. División por materias, en cada sección,
orden alfabético de autores.

68. Lelevier, Armando I. Historia del periodismo y la imprenta en el Te-
rritorio Norte de la Ba/a California. [México: Tall. Gráf. de la
Nación], 1943. 29 p. (Contribución a la segunda Feria del libro y
exposición nacional del periodismo, 1943)

Bosquejos históricos de la imprenta, desde su introducción en
Real del Castillo en 1873. Lista de periódicos del mencionado terri-
torio.

69. león, Nicolás. "Adiciones a la Bibliografía mexicana del siglo XVI,
del señor don Joaquín García Icazbalceta, estudio presentado al
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Instituto Bibliográfico Mexicano." Boletín del ínsfifüfo Bibliográfico
Mexicano, núm. 2 (1903), 41-64, facs.

En orden cronológico de 1547 a 1597, registra y comenta 21
impresos.

70. León, Nicolás. Bibliografía mexicana del siglo XVIII, sección primera.
México: Impr. de Francisco Díaz de León, 1902-1908. 5v. en 6.
retr. facs.

Menciona, y a veces transcribe, 4,086 impresos. Cada volumen
contiene una serie alfabética de autores completa e independiente.
No hay índices. Quedó inédita la sección segunda que sería biográ-
fica de los autores mencionados en la primera. Obra básica para el

estudio del siglo XVIII.

71. Valles, Roberto, índice de anónimos de la Bibliografía mexicana del
siglo XVIII, del Dr. don Nicolás León. México: Vargas Rea, 1946.
44p. (Biblioteca Aportación Histórica)

72. Valles, Roberto, índice de impresos de la Bibliografía mexicana del
siglo XVlll, del Dr. don Nicolás León. México: Vargas Rea, 1946.
29p. (Biblioteca Aportación Histórica)

73. Valles, Roberto, índice de nombres de la Bibliografía mexicana deí
siglo XVÍÍÍ, del Dr. don Nicolás León. México: Vargas Rea, 1945.
ólp. (Biblioteca Aportación Histórica)

Los tres índices mencionados están dispuestos alfabéticamente.
Muy útiles para el manejo de la obra del doctor León.

74. "Libros editados en México de julio á diciembre de 1943." La Cultura
en México, II (¡ulio-dic., 1943), 105-19.

Describe 230 obras. Orden de acuerdo con el sistema decimal
universal. Cada sección dispuesta alfabéticamente por el autor.
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75. López, E. Y. Bibliografía de Sonora. [Hermosillo, Sonora: Tall. Li-
tografieos del Círculo de Nuestra Señora de Fátima, 1960]. 200p.
facs. (Ediciones Fátima)

Registro de 1,631 libros, folletos y artículos de y sobre Sonora.
No hay anotaciones. Ordenación por materias; cada parte dispues-
ta alfabéticamente por el autor, índice onomástico.

76. Mariel de Ibáñez, Yolanda; Pérez San Vicente, Guadalupe,- y Anaya
Monroy, Fernando. "Libros mexicanos; contribución a la biblio-
grafía tipográfica de la ciudad de México durante el siglo XVI y
principio del XVII." Boletín del Archivo General de la Nación, XX
(enero-marzo, 1949), 1-62. facs.

Descripción de 22 trabajos de ocho impresores. Cubre de 1533
a 1609.

77. Martínez Atomía, Gustavo. "Introducción a la imprenta en Campe-
che y cien portadas de impresos mexicanos,- estudio bibliográfico."
Boletín del Instituto Bibliográfico Mexicano, núm. 3 (1902), 1-25. facs.

Comentarios sobre la introducción a la imprenta y descripción
bibliográfica de 100 obras impresas en Campeche de 1827 a 1897.

78. Meadows, Don. Baja California, 1533-1950; a Biblio-History. Los An-
geles, [California]: G. Dawson, 1954. 32p.

Relación de la historia de Baja California, en la que se inter-
calan el registro y comentarios de 60 obras básicas.

79. Mecham, J. Lloyd. "The Northern Expansión of New Spain, 1522-
1822; a Selected Descriptive Bibliographical List." Híspame Ameri-
can Histórica! Review, Vil (May, 1927), 233-76.

Registro y anotaciones de 81 libros, folletos y artículos. Divi-
sión en: Obras generales y obras para cierta área o período; cada
parte con orden alfabético de autores.
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80. Medina, José Toribio. La imprenta en Guacía/ajara cíe México, 1793-
¡821. Santiago de Chile: Impr. Elzeviriana, 1904. xiv, 104p.

En orden cronológico registra y describe 128 impresos.

81. Medina, José Toribio. La imprenta en la Puebla de los Angeles, 1640-
1821. Santiago de Chile: Impr. Cervantes, 1908. 1, 823p. ilus. facs.

En orden cronológico registra 1,928 impresos, índice alfabé-
tico de nombres. Hay una edición facsimilar publicada en: Amster-
dam: N. Israel, 1964.

82. Medina, José Toribio. La imprenta en Mérida de Yucatán 1813-1821.
Santiago de Chile: Impr. Elzeviriana, 1904. xii, 32p.

En orden cronológico enumera y describe 42 impresos. Hay
una edición facsimilar publicada en: Amsterdam: N. Israel, 1964.

83. Medina, José Toribio. La imprenta en Mérida de Yucatán, 1813-1821.
Edición conmemorativa del centenario del nacimiento del autor,
con un prólogo y dos apéndices por Víctor M. Suárez. Mérida,
[Yucatán]: Ediciones Suárez, 1956. 102p. (Colección Ventana Yu-
cateca)

En orden cronológico presenta la descripción de 80 impresos.

84. Medina, José Toribio. La imprenta en México, epítome, 1539-1810.
Sevilla: Impr. de E. Rasco, 1893. 291 p.

En orden cronológico registra, 3,599 títulos.

85. Medina, José Toribio. La imprenfa en México, 1539-1821. Santiago
de Chile: Impreso en casa del autor, 1907-1912. 8v. ilus. facs.

En orden cronológico registra y describe detalladamente 12,424
impresos de la ciudad de México. Incluye comentarios sobre la in-
troducción de la imprenta, los impresores, grabadores, libreros, biblió-
grafos, leyes y privilegios, índice alfabético de autores al final de
cada tomo. Obra fundamental para el período colonial. Hay una
edición facsimilar publicada en¡ Amsterdam: N. Israel, 1965.
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86. Medina, José Toribio. La imprenta en Oaxaca, 1720-1820. Santiago
de Chile: Impr. Elzeviriana, 1904. x, 29p. facs.

En orden cronológico registra y describe 27 impresos. Hay
una edición facsimilar publicada en: Amsterdam: N. Israel, 1964.

87. Medina, José Toribio. La imprenta en Veracruz, 1794-1821. Santiago
de Chile: Impr. Elzeviriana, 1904. v¡¡, 34p.

En orden cronológico enumera y describe 39 impresos. Hay
una edición facsimilar publicada en: Amsterdam: N. Israel, 1964.

88. Mendoza López, Margarita. Catálogo de publicaciones periódicas.

México: Centro Mexicano de Escritores, 1959. xi, 262p.
Ordenación por entidades federativas, en cada sección, dispo-

sición alfabética por el título. Se incluyen publicaciones aparecidas
hasta diciembre de 1958. Se excluyen periódicos diarios.

89. México. Biblioteca Nacional. Anuario bibliográfico mexicano, 1958- .
México, 1967- . [Universidad Nacional Autónoma de México).

Descripción bibliográfica de libros, folletos y tesis profesiona-
les. Ordenación de acuerdo con la clasificación decimal universal.
Tabla de contenido e índice analítico en cada volumen. A la fecha
se han publicado los anuarios para 1958, 1959 y 1960.

90. Montejano y Aguiñaga, Rafael. "Bibliografía potosina del año de
1952." Fichas de bibliografía potosina, \ (enero-feb., 1953), 12-13.

Incluye libros, folletos y revistas publicadas en el estado. No
hay anotaciones. Arreglo por materias.

91. Montejano y Aguiñaga, Rafael. "Bibliografía potosina de 1954." Fi-
chas de bibliografía potosina, II (marzo-junio, 1955), 35-49.

Comprende libros, folletos, publicaciones periódicas y artículos.
Obras de o sobre el estado. No hay anotaciones. Arreglo por ma-
terias, en cada sección, disposición alfabética de autores o títulos.

29



GUIA DE OBRAS DE CONSULTA SOBRE MÉXICO

92. Montejano y Aguiñaga, Rafael. "Bibliografía potosina de 1956." [i.e.

1955]. Fichas de bibliografía potosina, III (abr.-junio, 1956), 63-78.
Material y arreglo similares a los señalados en el número an-

terior.

93. Montejano y Aguiñaga, Rafael. "Bibliografía potosina de 1956." Fi-
chas de bibliografía potosina, IV (abr.-sep., 1957), 29-40.

Material y arreglo similares a los señalados para la cédula nú-
mero 91.

94. O' Gorman Edmundo. "Bibliotecas y librerías coloniales, 1585-1694."
Boletín del Archivo General de la Nación, X (1939), 661-1006.

Mención, y en algunos casos, descripción bibliográfica de li-
bros y folletos presentados al Tribunal del Santo Oficio. Arreglo por
memorias o inventarios colocados en orden cronológico, índice ge-
neral de autores, índice cronológico de impresos y manuscritos me-
xicanos e índice general de memorias.

95. Pérez Martínez, Héctor, y Pérez Galas, Juan de Dios. Bibliografía
del estado de Campeche. Campeche, [Campeche]: Gobierno
Constitucional del Estado, 1943. xxiv, 377 p. facs.

En orden alfabético de autores registra cerca de 2,400 libros,
folletos y manuscritos de o sobre Campeche. Señala bibliotecas y ar-
chivos que poseen ejemplares. Incluye una "Lista de publicaciones
periódicas y publicaciones oficiales impresas en la ciudad de Cam-
peche de 1823 a 1943."

96. Priego de Arjona, Mireya. "Bibliografía general yucatanense." En:
Enciclopedia yucatanense, tomo VIII. México: Edición Oficial del

Gobierno de Yucatán, 1944. 1022p.
En orden alfabético de autores enumera cerca de 6,500 libros,

folletos, artículos y publicaciones periódicas de y sobre Yucatán. No
hay índice de materias.
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96a. Ramírez de Arellano, Ángel. Apunfes pora un catálogo de libros no-
tables impresos en A/léxico de 1539 a 1599. México, 1895. 45p. facs.

97. Ramos, Roberto, y Cuéllar Abaroa, Crisanto. Bibliografía del estado
de Tlaxcala. Tlaxcala, [Tlaxcala]: Dirección de Bibliotecas, Mu-

seos e Investigaciones Históricas, 1949. 59p.
En orden alfabético de autores registra 299 títulos de obras

impresas en el estado. No hay anotaciones ni índices.

98. Romero Flores, Jesús. /Apunfes para una bibliografía geográfica e
histórica de Michoacán; archivos, memorias, imprentas, impresores,
periódicos, cartas geográficas. México: [Impr. de la Secretaría
de Relaciones Exteriores], 1932. Ixxxvii, 325p. map. (alg. pleg.)
(Monografías bibliográficas mexicanas, 25)

En orden alfabético de autores registra cerca de 700 libros,
folletos y artículos de y sobre Michoacán. Hay algunas anotaciones.
Incluye además una relación de 167 publicaciones periódicas.

99. Romero Flores, Jesús. La imprenta en Michoacán. México: s.i., 1943.
134p. (Publicada como colaboración del estado a la II Feria del
libro y exposición nacional del periodismo, 1943)

Registro de 571 impresos del estado. Ordenación cronológica,
de 1821 a 1942. No hay anotaciones ni índices.

100. Ross, Stanley R., [y otros]. Fuenfes cíe la historia contemporánea de
México, periódicos y revistas. V. 1. [México]: El Colegio de Mé-
xico, [1965]. Ixix, lOOóp.

Primer volumen de una obra proyectada para registrar 27,713
artículos escritos en español, aparecidos en periódicos y revistas de
México y el Suroeste de los Estados Unidos, entre 1908 y 1958; y
que se refieren a hechos del período de la vida mexicana de las
vísperas de la revolución al término de la administración >de Lázaro
Cárdenas. El presente volumen, que contiene 15,613 entradas, cubre
desde el Porfiriato hasta la administración de Venustiano Carranza.
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Cada ficha ofrece la descripción bibliográfica, caracterización, sín-
tesis y valorización de un artículo de interés histórico. División en
secciones por materias, en cada una de éstas hay ordenación alfa-
bética de autores. El volumen II contendrá índices onomástico y
analítico.

101. Ruiz Meza, Víctor. La primera imprenta en Tb/uca, 7830-1837; apun-
fes para so historia, fichas para su bibliografía. México: [Tall. de
la Impresora Barrié], 1949. 92p. facs.

En orden cronológico registra 47 impresos. No hay anotacio-
nes. Incluye también una relación de ocho periódicos publicados de
1830 a 1837.

102. Santamaría, Francisco Javier. Bibliografía general de Tabasco. Mé-
xico: Impr. de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1930-1946.
3v. ilus. facs. retr. El volumen I pertenece a la serie Monografías
bibliográficas mexicanas, correspondiéndole en ella el número 16;
los volúmenes II y III fueron publicados por la Editorial Bolívar
en 1945 y 1946 respectivamente.

Registra y anota libros, folletos y tesis profesionales, con la
siguiente distribución; El volumen I presenta en orden cronológico de
1821 a 1927, cerca de 675 obras impresas en Tabasco; el volumen II
adiciona en el mismo orden, cerca de 476 obras, también impresas
en el estado y cubriendo de 1825 a 1945; y el volumen III presenta
con la misma ordenación, cerca de 500 obras de escritores tabas-
queños y obras relacionadas en general con Tabasco, impresas, unas
y otras, fuera del estado y abarcando de 1811 a 1945. Esta última
parte incluye también un índice alfabético de autores de los tres vo-
lúmenes.

102a. Silvera, Katharine M. Ba/a California Biblíography, J965-J966; a
Supplement. La Jolle, California. Baja Californianos of the Friends
of the University of California San Diego library, 1968. 42p.
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Complemento de las obras de Ellen C. Barret (19, 20), 426
obras sobre la península de Baja California e islas adyacentes.

103. Streeter, Thomas W. Bíbliography of Texas, 1795-1845. Parí I, Texas
Imprínts. Cambridge: Harvard University Press, 1955. 2v. facs. map.

En orden cronológico registra, describe y da la localización
de copias de cerca de 670 libros, folletos y publicaciones periódi-
cas, índice de impresores, prensas, impresos y editores, índice de
autores, materias y títulos. Contiene además estudios sobre la imprenta
y los periódicos en Texas hasta 1845.

103a. Streeter, Thomas W. B/bí/ograpfiy of Texas, 1795-1845. Parí II, Mexi-
can Imprínts Relating to Texas, 1803-1845. Cambridge: Harvard
University Press, 1956. xxiv, 283p.

En orden cronológico registra, describe y da la localización
de copias de cerca de 355 libros y folletos. Apéndice con una rela-
ción de publicaciones periódicas oficiales de Coahuila y Texas, ín-
dice de autores, materias y títulos.

104. Streeter, Thomas W. B/b/iography of Texas, 1795-J845. Parí III, Uni-
ted States and European Imprínts Relat'mg to Texas. Cambridge:
Harvard University Press, 1960, 2v.

En orden cronológico registra, describe y da la localización
de copias de cerca de 635 libros y folletos, índice de autores, ma-
terias y títulos.

105. Suárez, Víctor M. "Bibliografía yucafeca de 1951." Cuadernos yu-
catecos, I (primavera, 1953), 85-101.

Registro de 119 libros, folletos y artículos de o sobre Yuca-
tán. Hay algunas anotaciones. Arreglo de acuerdo con el sistema
decimal universal.

106. Suárez, Víctor M. Libros yucatecos de 1947; cédulas bibliográficas.
Mérida, Yucatán: Edición del autor, 1948. 38p.
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Registro de 67 títulos de o sobre Yucatán. No hay anotacio-
nes. Arreglo de acuerdo con el sistema decimal universal, índice de
autores.

107. Teixidor, Felipe. Anuario bibliográfico mexicano de 1931. México:
Impr. de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1932. 243p.

En orden alfabético de autores registra 635 obras. En algunas
entradas aparece el sumario o tabla de contenido del título mencio-
nado. Lista de las principales librerías del país, índices de materias
y general.

108. Teixidor, Felipe. Anuario bibliográfico mexicano de 1932. México:
Impr. de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1933. 407p.

Anuario bibliográfico de 1932, registrando 682 títulos; 101 adi-
ciones al anuario de 1931; 34 obras de mexicanos, impresas en el
extranjero,- y 85 libros sobre México, publicados por extranjeros fuera
del país. Cada parte ordenada alfabéticamente por el autor, ín-
dices de materias y general.

109. Teixidor, Felipe. Anuario bibliográfico mexicano de 1933. México:
Impr. de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1934. 414p.

Incluye impresos registrados en 1933; adiciones al anuario de
1932; obras de mexicanos impresas en el extranjero,- y obras sobre
México, publicadas por extranjeros fuera del País, índices de mate-
rias y general.

110. Teixidor, Felipe. Bibliografía yucateca. Mérida, Yucatán: Tall. Gráf.
del Sudeste, 1937. 263p. (Ediciones del Museo Arqueológico e
Histórico de Yucatán)

Registro de 1,737 libros, folletos y manuscritos de o sobre Yu-
catán. Hay algunas anotaciones. División en: Bibliografía de la len-
gua maya,- manuscritos históricos; y literatura, historia y ciencia. Cada
sección ordenada alfabéticamente por el autor.
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111. Uribe de Fernández de Córdoba, Susana. "Ciencias auxiliares de la
historia." Historia mexicana, XV (abr.-junio, 1966), 683-782.

Descripción bibliográfica de 806 libros, folletos, publicaciones
periódicas y artículos. Hay algunas anotaciones. División en¡ Biblio-
grafía, genealogía, heráldica, museografía, paleografía y sigilografía.

En cada parte hay ordenación alfabética de autores.

112. Valton, Emilio. Impresos mexicanos del siglo XVI (incunables america-
nos) en la Biblioteca Nacional de México, el Museo Nacional y
el Archivo General de la Nación; estudio bibliográfico precedido
de una introducción sobre los orígenes de la imprenta en América.
México: Impr. Universitaria, 1935. xxxi, 244p. facs. lám. (Ediciones
de la Biblioteca Nacional de México)

Registra y describe 75 impresos. División por impresores,- en ca-
da uno, orden cronológico. Incluye 52 láminas con reproducciones
de portadas, índice de personas mencionadas.

113. Valle, Rafael Heliodoro. "Bibliografía mexicana, 1937-1938." H/spa-
n/c American Historical Review, XX (May, 1940), 294-334; (Nov.,
1940), 686-746; XXI (Feb., 1941), 143-81.

Registra 1,978 libros y folletos de o sobre México. No hay
anotaciones. División en secciones por materias; en cada una, orden
alfabético de autores.

114. Valle, Rafael Heliodoro. "Mexican Bibliography in 1934." Hispan/e
American Historical Review, XV (Nov., 1935), 523-47.

En orden alfabético de autores registra 387 libros y folletos
de o sobre México. No hay anotaciones ni índices.

115. Valle, Rafael Heliodoro. "Mexican Bibliography in 1935." H/span/c
American Historical Review, XVII (Aug., 1937), 370-416.

En orden alfabético de autores registra 508 libros y folletos
de o sobre México. No hay anotaciones ni índices.
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116. Valle, Rafael Heliodoro. "Mexican Bibliography in 1936." Híspante
American Historícal Review, XVIII (Nov., 1938), 580-99.

En orden alfabético de autores registra 250 libros y folletos
de o sobre México. No hay anotaciones ni índices.

117. Valle, Rafael Heliodoro. "México ¡n United States and British Perio-
dicals." Hispanic American Historícal Review, XV (Feb., 1935),
126-42.

En orden alfabético de autores registra cerca de 500 artículos;
principalmente sobre historia, economía y política. No hay anotacio-
nes.

117a. Velásquez G., Pablo, y Nadurille T., Ramón. Catálogo colectivo de
publicaciones periódicas existentes en bibliotecas de la República
Mexicana. México: Instituto Nacional de Investigaciones Agríco-

las, 1968. 2v.
Registro de colecciones de 134 bibliotecas. Orden alfabético

por el título. Completa información bibliográfica.

118. Villaseñor y Villaseñor, Ramiro. Bibliografía general de Jalisco. Gua-
dalajara, [Jalisco]: Gobierno del Estado, 1958. Iv. x, 401 p.

Sólo se publicó un volumen que cubre de la A a la F. En or-
den alfabético de autores registra y anota 3,000 libros y folletos de o
sobre Jalisco.

119. Wagner, Henry Raup. Biblíography oí Works Bearing on fríe Hisfory
of fhose Portions of fríe United States which Formerly Belonged to
México. Santiago de Chile: Impr. Diener, 1917. 43, 8p.

En orden cronológico de 1551 a 1821, registra 137 libros y fo-
lletos. No hay anotaciones. Indica bibliotecas que poseen ejemplares.

120. Wagner, Henry Raup. Nueva bibliografía mexicana del siglo XVI;
suplemento a las bibliografías de don Joaquín García ¡cazbal-
cefa, don José Toribio Medina y don Nicolás León. Traducida por
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Joaquín García Pimentel y Federico Gómez de Orozco. México:
Editorial Polis, 1940. ix-xxiv, 548p. facs.

En orden cronológico por fecha de impresión, registra y des-
cribe 270 impresos. Notas sobre impresores, bibliógrafos, coleccionis-
tas, censos, ventas y precios, índice general.

121. Wagner, Henry Raup. The Spanish Southwest, 1524-1794; an Annota-
ted Bibliography. Berkeley, California, [J. J. Gillick & Co.], 1924.
302p. facs.

En orden cronológico registra y anota 177 obras sobre el ac-
tual Suroeste de los Estados Unidos, índice analítico.

Enciclopedias y diccionarios enciclopédicos

122. Busto, Emiliano. Diccionario enciclopédico mejicano del idioma espa-
ñol, contiene todas las voces usadas en España, Méjico y las de-
más naciones de la América Española; las de ciencias, artes y
oficios, las notables de historia, biografía, mítolojía, geografía uni-
versal, y principalmente de geografía, historia y estadística de la
República Mejicana. Méjico: Impr. de Filomeno Mata, 1882-1886. 6v.

Sólo se publicaron seis volúmenes, los que cubren hasta la le-
tra L En la definición de palabras presenta la acepción directa, la
indirecta, la metafórica y las facultativas,- siguiendo las normas gra-
maticales asentadas por la Academia en 1880.

123. Diccionario enciclopédico U.T.E.H.A. México: Unión Tipográfica Edi-
torial Hispano Americana, [1953]. lOv. ilus. lám. (alg. color.) map.
(alg. color., alg. pleg.) retr.

Preferencia a los temas españoles e hispanoamericanos. Incluye
aproximadamente 500,000 entradas y cerca de 20,000 ilustraciones.
Además de los términos propios de la lengua española, se encuen-
tran términos científicos, etimologías, americanismos, etc. Hay artícu-
los biográficos sintéticos, acompañados de bibliografía.
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124. Diccionario enciclopédico U.T.E.H.A., apéndice. México: Unión Tipo-
gráfica Editorial Hispano Americana, [1964]. 2v. ¡lus. lám. ¡alg.
color.) map. (alg. color., alg. pleg.) retr.

Actualiza el contenido del Diccionario en algunos aspectos y lo
complementa en otros. Al final contiene un obituario referido a per-
sonas cuyas biografías aparecen en el Diccionario.

125. Enciclopedia de México. México: Instituto de la Enciclopedia de Mé-
xico, 1966- . lám. (alg. color.) map. (alg. color.) retr.

Obra proyectada en diez volúmenes; para incluir, con referen-
cia a México: Antropología, arte, bibliografía, derecho, economía,
geografía, historia, léxico regional, literatura, sociología, etc. Artícu-
los con bibliografía e iniciales de los colaboradores. Columnas nu-
meradas. Profusamente ¡lustrada. A la fecha se han publicado siete
volúmenes.

126. Enciclopedia yucatanense. Publicada bajo la dirección de Carlos
Echánove Castillo. México: Gobierno de Yucatán, 1944-1947. 8v.
ilus. map. (alg. color., alg. pleg.) retr.

Contiene: Tomo I: Geografía, fauna, flora. Tomo II: Época
maya. Tomo III: Historia política, legislación, comunicaciones, indus-
tria henequenera. Tomo IV: Educación, medicina, música, arquitectura,
pintura, dibujo, escultura y artes menores. Tomo V: Imprenta, periodis-
mo, teatro, cinematógrafo, poesía, ensayo, historiografía. Tomo VI:
Yucatán actual. Tomo Vil: Biografías. Tomo VIII: Bibliografía. Magní-
ficos colaboradores nacionales y extranjeros. La obra más importante
y mejor escrita para una región.

Diccionarios que contienen datos históricos, geográficos y biográficos

126a. Almada, Francisco R. Diccionario de historia, geografía y biografía
chihuahuenses. Chihuahua, Chihuahua: Tall. Gráf. del Gobierno
del Estado, 1927. 774p.
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I26b. Alnada, Francisco R. Diccionario de historia, geografía y biografía
del estado de Colima. Colima, Colima: Tipogr. Moderna, 1939.

190p.

127. Almada, Francisco R. Diccionario de historia, geografía y biografía
sonorenses. Chihuahua, Chihuahua: [Gobierno del Estado de So-
nora, 1952]. 8óOp.

Datos sobre personas destacadas y hechos históricos de Sonora
o en relación con dicho estado. Descripción de centros de población,
ríos, montañas, etc. Datos estadísticos basados en el censo de 1950.
Bibliografía general.

127a. Bolio Ontiveros, Edmundo. Diccionario histórico, geográfico y biográ-
fico de Yucatán. México: I.C.D., 1944. 250p.

128. Castillo, Gerónimo. Diccionario histórico, biográfico y monumental
de Yucatán, desde la conquista hasta el último año de la domina-
ción española en el país. Mérida, Yucatán: Impr. de Castillo y
compañía, 1866. ¡v, vii, 315p.

Sólo se publicó el primer volumen que cubre de la A a la C.
Incluye hechos históricos, biografías, divinidades mayas, centros de
población, monumentos indígenas, etc. Artículos extensos y bien es-
critos.

128a. Cossío y Soto, José Lorenzo. Apuntes para un diccionario de histo-
ria y geografía del distrito de Julancingo. México: Sociedad Me-
xicana de Geografía y Estadística, 1946. llOp. planos pleg.

129. Diccionario geográfico, histórico y biográfico del estado de Duran-
go. México: [Editorial Cultura], 1946. 518p. (Instituto Panamericano
de Geografía e Historia, 80)

Datos sobre personas destacadas y hechos históricos de Duran-
go o en relación con dicho estado. Notas sobre todos los centros
de población con más de 10 habitantes, con base en el censo de
1940; descripción de ríos, montañas, lagunas, etc.
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130. Diccionario Porrúa de historia, biografía y geografía de México. 2. ed.
México: Editorial Porrúa, [1965]. xxüx, 1777p. map. (color., pleg.)

Magníficas descripciones de hechos históricos/ cortas biografías
de mexicanos o personas relacionadas con México, incluyendo sólo
muertos; cédulas geográficas acompañadas de los datos más recien-
tes que estaban disponibles. Concede información precisa, rápida y
objetiva sobre personas, hechos y lugares. La mejor obra de consulta
piara México en esta área. Obra realizada bajo la dirección de Án-
gel María Garibay. En el mismo año 1965 se publicó un suplemento
y recientemente apareció la 3 ed. de esta obra.

131. Diccionario universa! de historia y geografía ... Obra dada a luz en
España por una sociedad de literatos distinguidos y aumentada
considerablemente para su publicación en México con noticias
históricas, geográficas, estadísticas y biográficas sobre las Améri-
cas en general, y especialmente sobre la República Mexicana. Mé-
xico-. Tipogr. de Rafael, libr. de Andrade, Impr. de Escalante, 1853-
1855. 7v. ilus. lám. (pleg.) retr.

132. Apéndice al Diccionario universal de historia y geografía; colección
de artículos relativos a la República Mexicana... recogidos y
coordinados por el Lie. Manuel Orozco y Berra. México: Impr. de
J. M. Andrade y F. Escalante, 1855-1856. 3v. ilus. map. (pleg.)
Estos volúmenes son también llamados 8, 9 y 10 de la obra en ge-
neral.

La obra en general contiene historia, biografía, geografía an-
tigua y moderna. Minuciosas descripciones, extensas biografías, gran
cantidad de tablas con datos estadísticos. Colaboración de los escri-
tores mexicanos más distinguidos de la época. Obra primera en su
género para México y todavía excelente fuente de información en
muchos aspectos.

133. García Cubas, Antonio. Diccionario geográfico, histórico y biográ-
fico de ios fsfados Unidos Mexicanos. México: Antigua Impr. de
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Murguía, 1889-1891. 5v. Los volúmenes 2-5 fueron impresos en la
Oficina Tipogr. de la Secretaría de Fomento.

Descripción de hechos históricos, biografías de personajes des-
de los tiempos más remotos, cédulas geográficas. Datos estadísticos
basados en los censos de 1885. Obra importante particularmente por
sus excelentes descripciones geográficas.

134. González Dávila, Amado. Diccionario geográfico, histórico, biográ-
fico y estadístico del estado de S/na/oa. Culiacán, Sinaloa: Go-
bierno del Estado de Sinaloa y el H. Ayuntamiento de Mazatlán,
1959. 800p. lám. (color.)

Datos sobre personas destacadas y hechos históricos de Sina-
loa o en relación con dicho estado. Descripción de centros de po-
blación, ríos, montanas, lagunas, etc. Datos estadísticos según el
censo de 1950. Bibliografía general.

135. Leduc, Alberto; Lara y Pardo, luis; y Roumagnac, Carlos. Diccionario
de geografía, historia y biografía mexicanas. México: Lib. de la

Vda. de C. Bouret, 1910. v¡¡¡, 1109p.
Datos biográficos de mexicanos distinguidos, desde los tiempos

más remotos hasta 1910; descripción de los principales centros de po-
blación; narración de los hechos históricos más importantes. Obra de
recopilación y extracto muy útil para su tiempo y aún en la actualidad.

136. López Mena, Héctor F. Diccionario geográfico, histórico, biográfico
y lingüístico del estado de Guerrero. México: Editorial Pluma y
Lápiz de México, 1942. 46 Ip. retr.

Noticias sobre personas, lugares y acontecimientos de ese es-
tado. Datos estadísticos basados en el censo de 1930. Bibliografía
general.

137. Moreno, Daniel, [y otros]. Co/í/man, ensayo enciclopédico. México:
Editorial Studium, 1952-1953. 2v. ilus. retr.

41



GUIA DE OBRAS DE CONSULTA SOBRE MÉXICO

Colección de artículos sobre geografía, historia, arqueología,
etc., del estado de Colima, incluyendo una sección "Quién es quien."
índice general en cada tomo. Se publicaron dos volúmenes de una
proyectada serie de tres.

137a. Muñoz-Ledo y Mena, Manuel. Diccionario cíe Queréfaro. Querétaro,
Querétaro: Impr. del autor, 1943. 180p.

137b. Paniagua, Flavio Antonio. Documentos y ciatos para un diccionario
etimológico, histórico y geográfico de Chiapas. San Cristóbal de
las Casas, Chiapas: Tipogr. a cargo de Manuel Bermúdez, 1908-11.

3v.

138. Peral, Miguel Ángel. Diccionario histórico, biográfico, geográfico e
industrial de la República. México: Editorial PAC, 1960. 2v. facs.
lám. (color.) map. (color, pleg.) retr.

Parece que sólo se publicaron dos volúmenes, que alcanzan
hasta el artículo Ancona Albertos, Antonio. Datos biográficos, prin-
cipalmente de personajes del siglo XX; notas sobre instituciones, he-
chos históricos, centros de población,- noticia sobre la industria, etc.

139. Pérez Gálaz, Juan de Dios. Diccionario geográfico e histórico de
Campeche. Campeche, Campeche: Tall. Linot. del Gobierno del

Estado de Campeche, 1944. xi, 374p.
Datos sobre personas destacadas y hechos históricos de Cam-

peche o en relación con dicho estado; descripción de centros de po-
blación, montañas, ríos, etc. Menor cantidad de entradas para las
cédulas geográficas. Incluye extensa bibliografía.

140. Pérez y Hernández, José María. Diccionario geográfico, estadístico,
histórico, biográfico, de industria y comercio de la República Me-
xicana; escrito en parte y arreglado en otra por el general José
María Pérez y Hernández, consultando sus tareas con los distin-
guidos escritores Lies, don Manuel Orozco y Berra, y don Alfredo
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Chavero. México: Impr. del Cinco de Mayo, 1874-1875. 4v. retr.
El volumen 4 fue impreso en la Impr. de Villanueva y Villageliú.

Sólo se publicaron cuatro volúmenes que cubren de la A a la C.
Extensos artículos sobre geografía, estadística, biografía, recursos na-
turales, industria, artes, ciencias, etc.

141. Ramos i Duarte, Félix. Diccionario de curiosidades históricas, geográ-
ficas, hierográficas, cronológicas, etc., de la República Mexicana.
México: Impr. de Eduardo Dublán, 1899. v¡, 408p.

Datos, definiciones, explicaciones, anécdotas, etc., sobre los te-
mas mencionados. Registra fuentes de información e incluye una bi-
bliografía general.

142. Romero Flores, Jesús. Diccionario michoacano de historia y geogra-
fía. Morelia, Michoacán: Gobierno del Estado, 1960. 530p.

Datos sobre personas y hechos históricos de Michoacán o re-
lacionados con dicho estado; descripción de los centros de población,
ríos, montañas, etc.; cuadro con el número de habitantes de los mu-
nicipios, de acuerdo con el censo de 1960.

143. Torrea, Juan Manuel. "Diccionario geográfico, histórico, biográfico
y estadístico de la República Mexicana, estado de Tamaulipas."
Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Lll
(mayo, 1940), 1-608.

144. Torrea, Juan Manuel. "Diccionario geográfico, histórico, biográfico
y estadístico de la República Mexicana, estado de Tamaulipas,
apéndice núm. 1." Memoria de la Academia Nacional de Histo-
ria y Geografía, 2. época, III, núm. 2 (1947), 17-40.

Datos sobre personas destacadas y hechos históricos de Ta-
maulipas o relacionados con ese estado. La mayor cantidad de en-
tradas corresponde a geografía, mencionando todos los centros de
población, con datos al parecer basados en el censo de 1930.
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145. Torres, Mariano de Jesús. Diccionario histórico, biográfico, geográ-
fico, estadístico, zoológico, botánico y mineralógico de Michoa-
cán. Morelia, [Michoacán]: Impr. particular del autor, 1905-1915. 3v.

Datos sobre los temas mencionados. La mayor cantidad de
artículos pertenece a geografía y biografía.

Bibliografías biográficas

146. Iguíniz, Juan Bautista. Bibliografía biográfica mexicana. México:
[Impr. de la Secretaría de Relaciones Exteriores], 1930. xi, 546p.
(Monografías bibliográficas mexicanas, 18)

Lista anotada de 702 referencias a libros, folletos y artículos
de revistas y periódicos que contienen datos biográficos de mexica-
nos, índice de nombres.

146a. Iguíniz, Juan Bautista. Bibliografía biográfica mexicana. México-. Ins-
tituto de Investigaciones Históricas, 1969. 431 p. (Serie bibliográ-
fica, 5)

Lista anotada de 1,314 referencias a libros, folletos y artículos
de revistas y periódicos que contienen datos biográficos de mexica-
nos, índice de nombres.

Diccionarios biográficos generales

147. Chumacera, Rosalía de. Perfi/ y pensamiento de la mujer mexicana.
México: Edición de la autora, 1961-1964. 2v. retr.

Biografías de 128 mujeres mexicanas y cinco centroamericanas
que destacan actualmente en las esferas de arte, la ciencia, las letras
y la política; incluyendo fotografías de todas. Ordenación alfabética
independiente en cada tomo, índice general. Obra muy bien pre-

sentada.

147a. Dahl, Torsten. Lina/es de México. México: Cegiasa, 1967- . v.l-
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147b. Diccionario biográfico cíe México. Monterrey, Nuevo León: Editorial

Revesa, 1968. 643p.
Dirección y datos biográficos de cerca de 3,000 personas des-

tacadas del México actual. Énfasis en habitantes de Monterrey.

148. Gallo, Eduardo, ed. Hombres ilustres mexicanos; biografías de los
personajes notables desde antes de la conquista hasta nuestros días.
México: Impr. de I. Cumplido, 1873-1874. 4v. retr. lám. (alg. color,)

En orden cronológico presenta extensas biografías de cerca de
sesenta personajes, cubriendo hasta la época de la independencia.
Artículos escritos por diferentes colaboradores cuyos nombres apare-
cen en la obra, índice general y guía para la localización de las
láminas. En 1958 la Editora Nacional publicó nuevamente esta obra,
sin modificarla o adicionarla.

149. García Granados, Rafael. Diccionario biográfico de historia antigua
de Méjico. Méjico: Instituto de Historia, 1952-1955. 3v. ilus. (Pu-
blicaciones del Instituto de Historia, 1. serie, 23)

Datos biográficos de 5,216 personajes prehispánicos e indios
cristianos de los siglos XVI y XVII, con datos obtenidos de 26 manus-
critos y 84 trabajos impresos. Excluye a Yucatán e incluye a Nuevo
México. División en dos partes: Personajes prehispánicos e indios cris-
tianos de los siglos XVI y XVII; cada parte ordenada alfabéticamente
por el biografiado. Incluye además bibliografía de las fuentes con-
sultadas, índice de ¡eroglifos, índice onomástico, índice toponímico,
cuadros con algunas dinastías indígenas, índice general. Trabajo
fundamental para la historia antigua de México.

150. López de Escalera, Juan, comp. Diccionario biográfico y de historia
de México. México: Editorial del Magisterio, 1964. 1200p.

Breves biografías de personajes mexicanos de todas las épocas
y datos sobre acciones, batallas, planes y documentos importantes
para la historia de México. Suma cerca de 6,000 cédulas, ordena-,
ción alfabética. Trabajo de fácil y rápida consulta.
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151. Peral, Miguel Ángel, ed. Diccionario biográfico mexicano. México:
Editorial PAC, [1944]. 894p.

152. Peral, Miguel Ángel, ed. Diccionario biográfico mexicano, apéndice.
México: Editorial PAC, [1944]. 465p.

Datos biográficos de personajes mexicanos, cubriendo desde
544 hasta 1944. Ordenación alfabética por el biografiado. Incluye
bibliografía y presenta datos sobre algunos documentos importantes
para la historia de México.

153. Sosa, Francisco. Biografías de mexicanos distinguidos. México: Ofici-
na Tipogr. de la Secretaría de Fomento, 1884, xii, 115p.

Biografías de cerca de 300 personajes, cubre de 1520 a 1884.
Ordenación alfabética por el biografiado, índice alfabético de bio-
grafiados, indicando profesión o hecho que los hizo famosos.

154. Who's who in Latín America,- a Biographicaí Dicfionary of Notable
Living Men and Women of Lafin America. Part I, México. Edited by
Ronald Hilton. 3. ed. [Stanford], California: Stanford University
Press, [1946]. xiv, 130p.

Datos biográficos de mexicanos distinguidos, todos vivos al
tiempo de publicarse la obra. Ordenación alfabética por el biogra-
fiado. Útil, principalmente para las personas de habla inglesa.
Sociología

Bib/iograf/as

154a. Castro Arando, H. "Bibliografía fundamental para la sociología en
México." Ciencias políticas y sociales, XII, núm. 45/46 (¡ulio-dic.,
1966), 209-319.

154b. Martínez Ríos, Jorge, "índice por materias y autores de los artículos
publicados en los cien primeros números de la Revista mexicana de

46



GUIA

151. 

152. 

153. 

154. 
 DE OBRAS DE CONSULTA SOBRE MÉXICO

Peral, Miguel Ángel, ed. Diccionario biográfico mexicano. México:
Editorial PAC, [1944]. 894p.

Peral, Miguel Ángel, ed. Diccionario biográfico mexicano, apéndice.
México: Editorial PAC, [1944]. 465p.

Datos biográficos de personajes mexicanos, cubriendo desde
544 hasta 1944. Ordenación alfabética por el biografiado. Incluye
bibliografía y presenta datos sobre algunos documentos importantes
para la historia de México.

Sosa, Francisco. Biografías de mexicanos distinguidos. México: Ofici-
na Tipogr. de la Secretaría de Fomento, 1884, xii, 115p.

Biografías de cerca de 300 personajes, cubre de 1520 a 1884.
Ordenación alfabética por el biografiado, índice alfabético de bio-
grafiados, indicando profesión o hecho que los hizo famosos.

Who's who in Latín America,- a Biographicaí Dicfionary of Notable
Living Men and Women of Lafin America. Part I, México. Edited by
Ronald Hilton. 3. ed. [Stanford], California: Stanford University
Press, [1946]. xiv, 130p.

Datos biográficos de mexicanos distinguidos, todos vivos al
tiempo de publicarse la obra. Ordenación alfabética por el biogra-
fiado. Útil, principalmente para las personas de habla inglesa.
Sociología

Bib/iograf/as

154a. Castro Arando, H. "Bibliografía fundamental para la sociología en
México." Ciencias políticas y sociales, XII, núm. 45/46 (¡ulio-dic.,
1966), 209-319.

154b. Martínez Ríos, Jorge, "índice por materias y autores de los artículos
publicados en los cien primeros números de la Revista mexicana de
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sociología: 1939-1969. Revista mexicana de sociología, XXXI, núm.
1 (enero/marzo, 1969), 177-211.

índices de los 954 artículos publicados en el período mencio-

nado.
Antropología

Bibliografías

155. Alcina Franch, José. Fuentes indígenas de Me/ico,- ensayo de siste-
matización bibliográfica. Madrid: s.i., 1956. 119p. ilus. facs.

Se refiere a los manuscritos pictográficos conocidos hasta 1956.
Presenta descripción, origen, quiénes los descubrieron, interpretación
que se les ha dado, etc. Arreglo de acuerdo con el origen cultural
de los códices, índices analítico y general.

156. Azcué y Mancera, Luis. Cocí/ees indígenas. México: Editorial Orion,

1966. 266p. ilus.
Se refiere a 74 códices. De cada uno menciona: Cultura a la

que pertenece, residencia, historia, descripción, ediciones, comentarios
particulares. Ordenación en: Mayas, mixtéeos, mixteco-puebla, nahua-
tlacos, otomíes, y tarascos, índice por culturas, con mención del idio-
ma o dialecto en que está escrito cada códice, índice de residencia,
ordenado por países, índice alfabético de todos los códices.

157. Basilio, Concepción. "Bibliografía sobre cultura náhuatl, 1950-1958."
Estudios de cultura náhuatl, I (1959), 125-66.

Registro de cerca de 650 libros, folletos y artículos, sin anota-
ciones. Obras en español, inglés, francés, alemán e italiano. Arreglo
por países en donde se publicaron, cada parte en secciones para li-
bros y folletos, y artículos,- cada sección con ordenación alfabética
de autores.

158. Basilio, Concepción. "Bibliografía sobre cultura náhuatl, 1959." Es-
tudios de cultura náhuatl, II (1960), 209-17.
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sociología: 1939-1969. Revista mexicana de sociología, XXXI, núm.
1 (enero/marzo, 1969), 177-211.

índices de los 954 artículos publicados en el período mencio-

nado.
Antropología

Bibliografías

155. Alcina Franch, José. Fuentes indígenas de Me/ico,- ensayo de siste-
matización bibliográfica. Madrid: s.i., 1956. 119p. ilus. facs.

Se refiere a los manuscritos pictográficos conocidos hasta 1956.
Presenta descripción, origen, quiénes los descubrieron, interpretación
que se les ha dado, etc. Arreglo de acuerdo con el origen cultural
de los códices, índices analítico y general.

156. Azcué y Mancera, Luis. Cocí/ees indígenas. México: Editorial Orion,

1966. 266p. ilus.
Se refiere a 74 códices. De cada uno menciona: Cultura a la

que pertenece, residencia, historia, descripción, ediciones, comentarios
particulares. Ordenación en: Mayas, mixtéeos, mixteco-puebla, nahua-
tlacos, otomíes, y tarascos, índice por culturas, con mención del idio-
ma o dialecto en que está escrito cada códice, índice de residencia,
ordenado por países, índice alfabético de todos los códices.

157. Basilio, Concepción. "Bibliografía sobre cultura náhuatl, 1950-1958."
Estudios de cultura náhuatl, I (1959), 125-66.

Registro de cerca de 650 libros, folletos y artículos, sin anota-
ciones. Obras en español, inglés, francés, alemán e italiano. Arreglo
por países en donde se publicaron, cada parte en secciones para li-
bros y folletos, y artículos,- cada sección con ordenación alfabética
de autores.

158. Basilio, Concepción. "Bibliografía sobre cultura náhuatl, 1959." Es-
tudios de cultura náhuatl, II (1960), 209-17.
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Registro de 161 libros, folletos y artículos, sin anotaciones.
Obras en español, inglés y francés. División para: Libros editados en
México, artículos publicados en revistas mexicanas, libros publicados
en el extranjero, y artículos de revistas extranjeras. Cada sección con
ordenación alfabética de autores.

159. Bayer, Hermann. Sucinta bibliografía s/sfernáfíca de etnografía y ar-
queología mejicanas. México: Secretaría de Educación Pública,

1923. 40p. (Universidad Nacional de México. Facultad de Altos
Estudios)

En orden alfabético de autores registra 218 libros, folletos y
artículos, sin anotaciones. Cubre tratados generales de antropología
y obras sobre etnografía y arqueología. Incluye una lista de publi-
caciones periódicas mexicanas, norteamericanas, inglesas, francesas y
alemanas, que incluyen artículos sobre los temas mencionados.

160. Bernal, Ignacio. Bibliografía de arqueología y etnografía; Mesoamé-
rica y norte de México, Í5J4-1960. México: Instituto Nacional de
Antropología e Historia, 1962. xvi, 634p. map. (pleg.) (Memorias
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 7)

Comprende 13,134 libros, folletos y artículos sobre las culturas
prehispánicas de Mesoamérica y norte de México. Incluye obras es-
critas en cualquier idioma o lugar. Presenta primero una sección ge-
neral y después, organización por áreas; cada área dividida por ma-
terias, éstas en secciones y cada sección dispuesta alfabéticamente
por autores. Incluye comentarios, si el trabajo es conocido por el
autor, índices de autores y general. Obra fundamental en este campo.

161. Carrera Stampa, Manuel. "Fuentes para el estudio de la historia in-
dígena." En: Esplendor del México antiguo. México; Centro de
Investigaciones Antropológicas, 1959. v. 2, p. 1109-96. facs. map.

Discusión general de fuentes documentales importantes para la
reconstrucción etnográfica y para la historia de las culturas aboríge-
nes de México. Incluye una lista anotada de cerca de 170 obras
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básicas,- clasificadas por áreas geográficas, en cada área, ordenación
cronológica por fecha de publicación.

162. Castillo F., Víctor M. "Bibliografía náhuatl, 1960-1965." Estudios de
cultura náhuatl, VI (1965), 227-61.

Registro de 450 libros, folletos y artículos, sin anotaciones. Obras
en español, inglés, francés, alemán y ruso. Ordenación alfabética por

el autor.

163. Castillo Tejero, Noemí, y Mirambell Silva, Lorena E. Bibliografía an-
tropológica; trabajos publicados en México, 1955-1962. México:
Comité Organizador del XXXV Congreso Internacional de America-
nistas, 1962. 172p.

Descripción bibliográfica de 1,615 libros, folletos y artículos.
División en secciones por materias; cada sección con arreglo alfabé-
tico de autores. No hay anotaciones, índice de autores, traductores,
editores y prologuistas.

164. Castro, Cario Antonio. "Bibliografía de la lengua y cultura de los
tzeltales." Tlatoani, 2. época, núm. 13 (ago., 1960), 41-43.

En orden alfabético de autores registra 86 libros, folletos y
artículos, sin anotaciones. Incluye títulos en español e inglés.

165. Comas, Juan, y Genovés T., Santiago. La antropología física en Mé-
xico, 1943-1959; inventario y programa de investigaciones. México:
Universidad Nacional Autónoma de México, 1960. 66p. (Cuader-
nos del Instituto de Historia. Serie antropológica, 10)

Registro de 266 libros, folletos y artículos, sin anotaciones. In-
cluye: Trabajos referentes de manera concreta a antropología física de
México,- obras de autores mexicanos sobre antropología física que no
se refieren de modo específico a México,- obras de índole general que
tienen algún interés para el conocimiento del hombre en México; y
trabajos en elaboración o pendientes de publicación. Incluye una sín-
tesis en inglés, índices de autores y general.
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166. Cortés, Vicenta. "Manuscripts Concerning México and Central Ame-
rica ¡n the Library of Congress." The Amer/cas, XVIII (Jan., 1962),

255-96.
Descripción de 145 manuscritos, originales y copias; principal-

mente del siglo XIX, sobre etnohistoria de Mesoamérica. Registra obras
de Oviedo, Díaz del Castillo, Las Casas, Duran, Olmos, etc. Ordena-
ción alfabética por el autor.

167. García Rayón, José. Bibliografía arqueológica de Veracruz. México:
Universidad Veracruzana, 1963. 120p. (Cuadernos del Instituto de
Antropología, 1)

En orden alfabético de autores registra 1,128 libros, folletos y
artículos, en cualquier idioma y sin limitación de tiempo o lugar de
publicación. No hay anotaciones ni índices. Abarca tratados generales
de antropología, así como obras de antropología, etnología y lin-
güística sobre Veracruz y áreas vecinas.

168. Genovés T., Santiago, y Comas, Juan. La antropología física en Mé-
xico, 1943-1964; inventario bibliográfico. México: Universidad Na-
cional Autónoma de México, 1964. 55p. (Cuadernos del Instituto
de Investigaciones Históricas. Serie Antropológica, 17)

Registro de 335 libros, folletos y artículos, incluyendo los mencio-
nados en la obra de los mismos autores, publicada en 1960 (núm. 165),
más los que se publicaron hasta 1964. Abarca la misma clase de traba-
jos que aquélla, excepto los trabajos en preparación o pendientes de
publicación.

169. González y González, Luis. "Bibliografía etnográfica." Acción indi-
genista, núm. 92 (feb., 1961), 2-4.

En orden alfabético de autores registra 93 libros y folletos, la
mayoría con anotaciones. Obras sobre etnografía de México en gene-
ral. Indica bibliotecas que poseen ejemplares.
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170. "índice de la Revista mexicana de estudios antropológicos, (antes lla-
mada Revista mexicana de estudios históricos}." Revista mexicana
de estudios antropológicos, X (1948-1949), 147-75.

índice alfabético de autores y materias. Cubre los volúmenes I-X.

171. Jiménez Moreno, Wigberto. "Materiales para una bibliografía etno-
gráfica de la América Latina, primera parte.- Bibliografía etnográ-
fica de México." Boletín bibliográfico de antropología americana,
I (enero-junio, 1937), 47-77.

Registro de 491 libros, folletos y artículos, sin anotaciones. Obras
escritas en cualquier idioma y sin limitación de lugar o fecha de publi-
cación. Ordenada en secciones, según los diferentes grupos indígenas;
en cada parte, orden alfabético de autores.

172. Jiménez Moreno, Wigberto. "Pequeña bibliografía etnográfica de
México." Boletín del Museo Nacional de Arqueología, Historia y
Etnografía, 6. época, I, entrega 2 (abr.-junio, 1934), 125-37.

Registro de cerca de 210 libros, folletos y artículos, sin anotacio-
nes. Ordenación por secciones, primero etnografía general de México
y las siguientes para los diferentes grupos indígenas; en cada sección,
disposición alfabética de autores.

173. León, Nicolás. Apuntes para una bibliografía antropológica de Mé-
xico, (Somatología). México: Impr. del Museo Nacional, 1901. 18p.

En orden alfabético de autores registra 161 libros, folletos y
artículos,- obras escritas en español, francés, inglés y alemán. Algunas
cédulas contienen pequeños comentarios.

173a. León Portilla, Miguel, índices de América indígena y Boletín indigenis-
ta. Volúmenes I a XIII, 194] a 1953. México, Instituto Indigenista
Interamericano, 1954. 19óp. (Instituto Indigenista Interamericano.
Ediciones especiales, 20)
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174. León Portilla, Miguel, y Mateos Higuera, Salvador. Cafálogo cíe los
códices indígenas. México: s.L, 1957, 53p. (Suplemento del Boletín
bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público)

Se refiere a 90 códices, de confección prehispánica y posthis-
pánica,- que se refieren fundamentalmente a hechos o instituciones
culturales de la época precolombina. De todos ellos menciona la
cultura a que pertenece, y de 61, proporciona también el lugar donde
se encuentra actualmente, tamaño, número de páginas, clase de papel
o piel del original, otras ediciones, si las hay. Arreglo por culturas,
índice general.

175. Maldonado-Koerdell, Manuel. "Bibliografía mexicana de prehistoria."
Boletín bibliográfico de antropología americana, IX (1946), 66-71;

X (1947), 98-102,- XI (1948), 148-53.
Descripción bibliográfica de 240 libros, folletos y artículos, sin

anotaciones. División en secciones como: El hombre fósil, agricultura y
caza, el hombre de Tepexpan, etc. Obras escritas en cualquier idioma,
lugar o fecha.

176. Marino Flores, Anselmo. "Bibliografía antropológica del estado de
Guerrero." Boletín bibliográfico de antropología americana, XV-XVI

(1952-1953), 233-89.
En orden alfabético de autores registra 553 libros, folletos y

artículos. Hay algunas anotaciones. Obras publicadas en cualquier
idioma, lugar o fecha.

177. Marino Flores, Anselmo. "Contribución a una bibliografía antropo-
lógica de los tarascos." Boletín bibliográfico de antropología

americana, VIII (1945), 80-100.
En orden alfabético de autores registra 366 libros, folletos y

artículos, sin anotaciones. Obras escritas en cualquier idioma, lugar o
fecha.
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178. Martínez Paredes, Domingo. "Bibliografía antropológica chiapaneca."
Boletín bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, núm. 68 (oct. 1, 1956), 4.

En orden alfabético de autores registra 28 libros, folletos y
artículos, sin anotaciones. Obras en español, inglés y francés.

179. Martínez Ríos, Jorge. Bibliografía antropológica y sociológica del
estado de Oaxaca. México: Universidad Nacional Autónoma de
México. Instituto de Investigaciones Sociales, 1961. 154p.

Descripción bibliográfica de libros, folletos y artículos, escritos
en cualquier idioma, lugar o fecha. División en: Etnografía, etnología,
antropología física, folklore, lingüística, antropología aplicada, y có-
dices mixtéeos, zapotecos y cuicatecos. Cada parte contiene una
introducción bibliográfica. Hay algunas anotaciones, índice genera!.

180. Martínez Ríos, Jorge. "Los estudios etnográficos, etnológicos y de
antropología aplicada en el estado de Oaxaca, México." Revista
mexicana de sociología, XXIII (enero-abr., 1961), 91-132.

Registro de cerca de 250 libros, folletos y artículos, principalmente
en español e inglés. División en: Estudios bibliográficos, obras genera-
les, bibliografía por grupos étnicos, antropología aplicada y estudios
inéditos. Cada parte dispuesta alfabéticamente por el autor. Hay
algunas anotaciones.

181. Parra, Manuel Germán, y Jiménez Moreno, Wigberto. Bibliografía
indigenista de México y Centroamérica, 1850-1950. México: Ins-
tituto Nacional Indigenista, 1954. ci, 342p.

Registro de cerca de 6,500 libros, folletos y artículos, escritos en
cualquier lugar o idioma. Abarca estudios somatológicos, lingüísticos,
etnográficos, históricos, demográficos, sociológicos, etc. Cada parte
dispuesta alfabéticamente por el autor. No hay anotaciones, índice de
personas e instituciones e índice de grupos indígenas e idiomas.

182. Tristón, José María. Bibliografía maya yucateca. Rochesfer, New
York, 1949. 125h. mimeogr.
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En orden alfabético de autores registra cerca de 850 libros,
folletos y artículos, escritos en cualquier idioma, lugar o fecha. Se
incluyen algunos comentarios sobre los autores.

183. Valle, Rafael Heliodoro. Bibliografía maya. México: Instituto Pan-
americano de Geografía e Historia, 1937-1942. 404p. (Obra publi-
cada en partes como suplemento del Boletín bibliográfico de antro-
pología americana]

En orden alfabético de autores presenta la descripción biblio-
gráfica de libros, folletos y artículos sobre la región, la gente y la
cultura maya. Obras escritas en cualquier idioma, lugar o fecha. Hay
algunas anotaciones. Obra básica en esta materia.

183a. Valle, Rafael Heliodoro. "Bibliografía zapoteca," Neza, III (nov.-dic.,

1937), 72.

Diccionarios

184. Róbelo, Cecilio Agustín. Diccionario cíe mitología nafioa. México:
Impr. del Museo Nacional, 1905. 851 p.

En orden alfabético registra las palabras con asociaciones mito-
lógicas de los nahoas: Jefes aztecas, divinidades, instrumentos, plane-
tas, calendarios, volcanes, ritos, etc. Da etimologías, significado, comen-
tarios, e incluye citas de otros autores. No hay índices. En 1911 el
mismo Museo publicó nuevamente esta obra, conteniendo ilustraciones,
pero cubre solamente hasta la palabra Quefza/cóaf/.
Lenguas Indígenas y Mexicanismos

Bib/iograf/as

185. Brasseur de Bourbourg, Charles Etienne. Bib/iofhéque mexico-guafé-
ma/ienne précécfee a" un coup a" oei/ sur les études américaines...
tableau par ordree alphabétique des ouvrages de Hnguistique amé-
rica/ne. Paris: Maisonneuve & cié., 1871. xlvii, 183p.
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En orden alfabético de autores registra cerca de 850 libros,
folletos y artículos, escritos en cualquier idioma, lugar o fecha. Se
incluyen algunos comentarios sobre los autores.

. Valle, Rafael Heliodoro. Bibliografía maya. México: Instituto Pan-
americano de Geografía e Historia, 1937-1942. 404p. (Obra publi-
cada en partes como suplemento del Boletín bibliográfico de antro-
pología americana]

En orden alfabético de autores presenta la descripción biblio-
gráfica de libros, folletos y artículos sobre la región, la gente y la
cultura maya. Obras escritas en cualquier idioma, lugar o fecha. Hay
algunas anotaciones. Obra básica en esta materia.

a. Valle, Rafael Heliodoro. "Bibliografía zapoteca," Neza, III (nov.-dic.,

1937), 72.

Diccionarios

. Róbelo, Cecilio Agustín. Diccionario cíe mitología nafioa. México:
Impr. del Museo Nacional, 1905. 851 p.

En orden alfabético registra las palabras con asociaciones mito-
lógicas de los nahoas: Jefes aztecas, divinidades, instrumentos, plane-
tas, calendarios, volcanes, ritos, etc. Da etimologías, significado, comen-
tarios, e incluye citas de otros autores. No hay índices. En 1911 el
mismo Museo publicó nuevamente esta obra, conteniendo ilustraciones,
pero cubre solamente hasta la palabra Quefza/cóaf/.
Lenguas Indígenas y Mexicanismos

Bib/iograf/as

185. Brasseur de Bourbourg, Charles Etienne. Bib/iofhéque mexico-guafé-
ma/ienne précécfee a" un coup a" oei/ sur les études américaines...
tableau par ordree alphabétique des ouvrages de Hnguistique amé-
rica/ne. Paris: Maisonneuve & cié., 1871. xlvii, 183p.
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En orden alfabético de autores o primera palabra del impreso,
registra y anota manuscritos, tratados, gramáticas, obras de historia,
etc. Incluye también una tabla de las obras de lingüística de la biblio-
teca del autor.

186. Carrillo y Ancona, Crescendo. "Estudio bibliográfico, disertación
sobre la historia de la lengua maya o yucateca." Boletín de la
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 2. época, IV (1872),

134-95.
Reseña histórica de los autores que desde la conquista escribie-

ron obras en lengua maya o que tuvieron alguna relación con ella.
Primero trata sobre los autores indios, después asienta la bio-biblio-
grafía de 25 misioneros, la mayoría de ellos españoles o criollos naci-
dos en Yucatán.

187. Corona Núñez, José. Breve noticia de los escritores del idioma ta-
rasco cuyos escritos se han perdido. México: Vargas Rea, 1951.
35p. (Biblioteca de historiadores mexicanos)

Cortas notas bio-bibliográficas de autores indios y españoles.

188. Dávila Garibi, José Ignacio. "Breve noticia bibliográfica de gramá-
ticas, vocabularios y obras escritas en náhuatl." £/ maesfro rural.
V (dic. 1, 1934), 33-34.

En orden alfabético de autores registra 38 libros y folletos.
Hay algunas anotaciones. Menciona también nueve publicaciones
periódicas en que se han publicado estudios en lengua náhuatl o
referentes a ella.

188a. Fernández de Miranda, María Teresa. "Inventory of Classificatory
Materials." Handbook of Middle American Indians, V (1967), 63-78.

Bibliografía de obras que han permitido la clasificación de las
lenguas indígenas de Mesoamérica.
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189. García Icazbalceta, Joaquín. Apunfes para un cafáíogo de escritores
en lenguas indígenas de América. México: Impr. particular del
autor, 1866. xiü, 157p.

Minuciosa descripción bibliográfica de cerca de 175 obras, de
las cuales sólo cuatro son sobre lenguas no habladas en México. Obras
de la colección del autor y obras de diversas colecciones, indicándose
en este caso a la que pertenecen. Cada parte con ordenación alfa-
bética de autores, índice de lenguas. La mayoría de los libros son
gramáticas, diccionarios y devocionarios.

190. Gropp, Arthur E. "A Bibliography of Totonac Linguistic Materials."
Hispanic American Hisforicaí Review, XIII (Feb., 1938), 114-26.

En orden alfabético de autores registra 59 libros, folletos y ar-
tículos, sin anotaciones. Menciona bibliotecas que poseen ejemplares.

190a. Instituto Lingüístico de Verano. Veinticinco años del Instituto Lingüís-
tico de Verano en México, 1935-1960. México, 1960. 52p.

191. León, Nicolás. "Las lenguas indígenas de México en el siglo XIX;
nota bibliográfica y crítica." Ana/es deí Museo Nacional de Mé-
xico, 2. época, II (1950), 180-91.

En orden alfabético de autores registra 160 libros, folletos y
artículos en lenguas indígenas o que tratan sobre ellas. No hay anota-
ciones. Incluye también un juicio crítico y clasificación de los autores,-
personas e instituciones mexicanas que han hecho reimpresiones de los
escritos de los primeros misioneros,- y extranjeros que han hecho estu-
dios sobre lenguas indígenas mexicanas.

192. Me Afee, Byron. "Bibliografía de gramáticas y métodos de lengua
náhuatl que poseo." investigaciones /ingüísficas, III (mayo-junio,

1935), 227-30.
En orden cronológico por fecha de publicación, registra 52

libros y folletos, de los cuales ocho corresponden a nuevas ediciones
de obras ya incluidas. Cubre de 1547 a 1935. No hay anotaciones.
Menciona el precio en que fueron adquiridos.
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193. Marino Flores, Anselmo. Bibliografía lingüística de la República Me-
xicana. México: Instituto Indigenista Interamericano, 1957. 95p.
map. (pleg.)

Contiene: Número de hablantes de lenguas indígenas, por en-
tidades federativas,- mapas que indican la distribución de las lenguas
y la densidad de los hablantes indígenas,- descripción bibliográfica
de 1,300 libros, folletos y artículos en o sobre lenguas indígenas; con
énfasis en obras publicadas en el presente siglo. No hay anotacio-
nes. Obra básica en esta materia.

194. Martínez Ríos, Jorge. "Los estudios lingüísticos en el estado de Oa-
xaca, México." Revista mexicana de sociología, XXIII (sep.-dic.,

1961), 933-71.
Descripción bibliográfica de 434 libros, folletos y artículos en

o sobre lenguas indígenas. División en: Estudios bibliográficos,- obras
con referencia a México en general; obras con referencia a Oaxaca,
en subsecciones de acuerdo con las lenguas del estado. En cada
parte hay orden alfabético de autores. No hay anotaciones. Incluye
también un ensayo sobre las lenguas de Oaxaca, su clasificación y
la historia de su estudio desde la época colonial.

194a. Moreno, Roberto. "Guía de las obras en lenguas indígenas existentes
en la Biblioteca Nacional." Boletín de la Biblioteca Nacional,
(México) 2. época, XVII, núm. 1/2 (ene.-junio, 1966), 23-210.

Arreglo alfabético de autores. Para cada obra registra clasifi-
cación y datos para localización.

195. Romero, José Guadalupe. "Noticia de las personas que han escrito
o publicado algunas obras sobre idiomas que se hablan en la
República." Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística, VIII (1860), 374-86.

Breves notas bio-bibliográficas de cerca de 217 autores, todos
pertenecientes a la época colonial. Ordenación alfabética. La mayoría
de las obras son vocabularios, manuales, sermones, catecismos, etc.
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196. Sánchez, Jesús. "Lingüistica de la República Mexicana." Ana/es del
Museo Nacional de México, III (1886), 279-80.

Menciona 49 gramáticas y diccionarios de lenguas indígenas de
México. División por lenguas, en cada una hay orden alfabético de
autores. Es una reproducción del catálogo compilado por Clavijero.

197. Starr, Frederick. Receñí A/lexícan Sfudy of fríe Nat'tve Languages of
México. Chicago: The University of Chicago Press, 1900. 19p.
retr. (The University of Chicago. Department of Anthropology,
Bulletin IV)

Registro de 75 títulos,- incluyendo vocabularios, gramáticas, car-
tillas, manuales, catecismos, etc. División en: Manuscritos recientemente
publicados o reediciones de trabajos antiguos/ estudios lingüísticos por
escritores modernos,- obras en o sobre lenguas nativas. En cada sec-
ción hay orden alfabético de autores.

198. Teixidor, Felipe. "Bibliografía de la lengua maya." En su: Biblio-
grafía yucafeca. Mérida, Yucatán: Tall. Gráf. del Sudeste, 1937.
p. 5-36.

En orden alfabético de autores registra y anota 239 libros, folle-
tos y artículos.

199. Ligarte, Salvador. Catálogo de obras escritas en lenguas indígenas de
México o que tratan de ellas, de la Biblioteca particular de Salva-
dor Ugarte. 2. ed. México: [Tall. Offset Vilar], 1954. xxxi, 307p. facs.

En orden alfabético de autores registra cerca de 432 obras
impresas y diez manuscritos. Cubre más de 70 lenguas aborígenes.
índice de lenguas.

Diccionarios y vocabularios

200. Alejandre, Marcelo, y Asiain, Lamberto. Cartilla huasteca; con su
gramática, diccionario y varias reglas para aprender el idioma.
México: Oficina Tipogr. de la Secretaría de Fomento, 1890. 179p.
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Diccionario castellano-huasteco, huasteco-castellano. Incluye
también: Notas gramaticales; noticias tradicionales huastecas y de la
conquista; fórmulas sacramentales,- poesía huasteca,- nombres de los
pueblos huastecos, etc. índice general.

201. Alvarado, Francisco de. Vocabulario en lengua misteca, hecho por
los padres de la Orden de Predicadores que residen en ella, y
últimamente recopilado y acabado por el padre Fray Francisco
de Alvarado. México: En casa de Pedro Balli, 1593. 204p.

Contiene: Licencias,- diccionario español-mixteco. Trabajo básico
para este idioma hablado en la parte occidental de Oaxaca.

202. Alvarado, Francisco de. Vocabulario en lengua mixteca. México:
Instituto Nacional Indigenista e Instituto Nacional de Antropología
e Historia, 1962. 157p. map.

Reproducción en facsímil del Vocabulario en lengua misteca,
impreso en 1593. Incluye un estudio de Wigberto Jiménez Moreno y
un apéndice con un vocabulario tomado del Arfe en lengua mixteca,
de Fray Antonio de los Reyes.

203. Arenas, Pedro de. Guide de la conversation en trois langues, fran-
jáis, espagnol ef mex/cain. Revisada y traducida al francés por
M. Charles Romey. Paris: Maisonneuve et cié., 1862. 72p.

Nociones de gramática mexicana, y serie de breves vocabula-
rios en francés, español y mexicano. Tabla de contenido.

203a. Arenas, Pedro de. Vocabulario manual de las lenguas castellana y
mexicana. México: Henrico Martínez, 1611. lóOp.

204. Arte de la lengua cahita, por un padre de la compañía de Jesús.
Contiene las reglas gramaticales y un vocabulario de dicho idioma,
usado por los yaquis y /os mayos en el estado de Sonora y por
algunos indios del rio del Fuerte en el de Sinaloa y un catecismo de
la doctrina cristiana en cahita y español por otro padre de la
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misma compañía. Publicada de nuevo... por Eustaquio Buelna.
México: Impr. del Gobierno Federal, 1890. Ixüi, 264p.

Obras atribuidas a Juan B. de Velasco y a Tomás Basilio, res-
pectivamente. Incluye además un pequeño diccionario cahita-español,
de voces no incluidas en el vocabulario español-cahita mencionado en
el título,- noticias históricas; índices analítico y general.

205. Arreóla, José María. "Tres vocabularios dialectales del mexicano."
investigaciones /ingüísficas, II (nov.-dic., 1934), 428-43.

Breves vocabularios de dialectos hablados en Ixtlán, jalisco;
Tuxpan, Jalisco,- y Suchitlán, Colima, respectivamente.

206. Aschmann, Hermán P. Vocabulario casfel/ano-fofonaco, fofonaco-cas-
tellano; dialecto de la sierra norte de Puebla. México: Instituto
Lingüístico de Verano, 1962. v, 171p. ilus. (Serie de vocabularios
indígenas Mariano Silva y Aceves, 7)

Contiene las palabras más usadas. Incluye además notas sobre
fonología, gramática, números y términos para nombrar las partes del
cuerpo humano.

207. Azfec A/fanuscripf Dicfionary 1590. Chicago: University of Chicago
Library, 1957. 148p. (Microfilm Collection of Manuscripts on
Middle American Cultural Anthropology, 37)

Film tomado de un manuscrito atribuido a Fray Bernardino de
Sahagún. Los vocablos son dados en náhuatl, con sus equivalentes
en español y en latín.

208. Barra y Valenzuela, Pedro. Raíces efimo/ógicas del idioma náhuatl.
México: Ediciones Educación, 1944. 93p. (Serie técnico pedagó-
gica, 7)

Nociones gramaticales y catálogo alfabético de las principales
raíces etimológicas del náhuatl.
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209. Becerra, Marcos E. "Los chiapanecas, vocabulario chiapaneca-cas-

tellano y castellano-chiapaneca." investigaciones lingüísticas, IV

(mayo-ago., 1937), 214-54.
Contiene: Noticias históricas sobre los chiapanecas, vocabula-

rios, y apellidos y nombres de lugar.

210. Belmar, Francisco. Ensayo sobre /a lengua trike. Oaxaca, [Oaxaca]:

Impr. de Lorenzo San Germán, 1897. 53p. (Lenguas indígenas del

estado de Oaxaca)
Noticias sobre los trikes, habitantes de algunas poblaciones de

Oaxaca; breves notas gramaticales; serie de frases en trike-español y

un vocabulario español-tríke de cerca de 1,500 palabras.

211. Belmar, Francisco. Investigación sobre el idioma amuzgo, que se

habla en algunos pueblos del distrito de Jamiltepec. Se foma para

dichas investigaciones el idioma que se habla en el pueblo de

Ipalapa. Oaxaca, [Oaxaca]: Edición del autor, 1910. 163p. (Len-

guas indígenas del estado de Oaxaca)

Noticias históricas sobre los amuzgos, habitantes de algunos
pueblos de Oaxaca y Guerrero,- gramática,- vocabulario español-

amuzgo.

212. Beltrán de Santa Rosa, Pedro. Arfe del idioma maya, reducido a

sucintas reglas y semilexicón yucateco... Formólo y dictólo, siendo

maestro de lengua maya en el Convento Capitular de N.S.P.S. de
dicha ciudad [Mérida], año de 1742. 2. ed. Mórida, Yucatán: Impr.

de J. D. Espinosa, 1859. 242p.
Ordenación por partes de la oración, incluyendo para cada

una,- explicaciones, ejemplos y vocabulario maya-español.

213. Biondelli, Bernardini. G/ossar/um azteco-latinum et latino-aztecum.
Mediolani: Valentiner et Mués, 1869. 256p.

Diccionario azteca-latín y latín-azteca. Incluye cerca de 6,000
vocablos en cada parte.
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213a. Brewer, Forrest, y Brewer, Jean C. Vocabulario mexicano de Tefe/-
c/'ngo, More/os. México: Instituto Lingüístico de Verano, 1962.
274p. (Serie de vocabularios indígenas Mariano Silva y Aceves, 4)

214. Buelna, Eustaquio. Luces del otomí; ó, gramática del idioma que
hablan los indios ofomíes en ía República Mexicana. México: Impr.
del Gobierno Federal en el Ex-Arzob¡spado, 1893. 303p.

Noticias históricas sobre los otomíes; tres vocabularios en
español-otomí, que suman cerca de 3,000 vocablos,- dos vocabula-
rios en otomí-español, con cerca de 2,000 vocablos, índice general.
Obra basada en un manuscrito del siglo XVIII, por un sacerdote
Jesuíta. Importante para el conocimiento de un idioma hablado en
algunas poblaciones del centro de la República.

215. Ciudad Real, Antonio de. Diccionario c/e Mofu/, maya-españo/, afri-
bu/do a Fray Antonio de Ciudad Real; y Arte de la lengua maya,
por Fray Juan Coronel. Edición hecha por Juan Martínez Hernán-
dez. Mérida, Yucatán: Tall. de la Compañía Tipogr. Yucateca,
1929. xix, 935p. ¡lus. facs.

Incluye el arte de lengua maya más antiguo que se conoce y
la parte maya-español del manuscrito llamado Diccionario de Motul.
Dicho diccionario es posiblemente el más antiguo, ha sido la mayor
autoridad en lexicografía maya. Interesantes notas del editor sobre
las dos partes de esta publicación, así como de sus respectivos autores.

216. Clark, Lawrence. Sayula Popo/uca Texis, wifh Grammaíica/ Outline.
[México]: Summer Institute of Linguistics, 1961. v¡¡, 216p. ¡lus.

Gramática,- trece pequeñas composiciones en popoluca-inglés;
vocabulario popoluca-inglés, de cerca de 1,000 vocablos. Útil para el
conocimiento de un idioma hablado en Sayula, Veracruz.

216a. Clark, Lawrence, y Davis de Clark, Nancy. Popo/uca-casfellano, cas-
tellano-popoluca, dialecto de Sayula, Veracruz, México: Insti-
tuto Lingüístico de Verano, 1960. 165p.
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216b. Collard, Howard, y Scott Collard, Elizabeth. Vocabulario moyo,- cas-
tellano-mayo, mayo-castellano. México: Instituto Lingüístico de
Verano, 1962. 219p. (Serie de vocabularios indígenas Mariano Silva
y Aceves, 6)

217. Córdova, Juan de. Vocabulario castelhno-zapoteco. Ed. facsimilar.
Introducción y notas de Wigberto Jiménez Moreno. México: Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia, 1942. Iv. (paginación va-
riada) (Biblioteca lingüística mexicana, 1)

Reproducción facsimilar del Vocabulario en lengua zapoteca,

obra impresa en 1578. Incluye interesantes notas sobre el autor, la
obra, y otros escritores en lengua zapoteca; así como una biblio-
grafía lingüística zapoteca. Básico para el estudio de la lengua
mencionada.

218. Charencey, Le Comte de. Chrestomathie maya, d'aprés la chroníque
de chac-xulub chen; extrait de la "Líbrary oí Aboríginal American
Literaíure," de M. le Dr. D. G. Brinton. París-. Librarle C. Klinck-
sieck, 1891. viii, 301 p.

Incluye 61 trozos en maya-francés, y gramática y vocabulario
en maya-francés.

219. Charencey, Le Comte de. Vocabulaire de la langue tzotzil. Caen.-
Imprimerie F. Le Blanc-Hardel, 1885. 41 p.

Vocabulario español-tzotzil. Útil para el conocimiento de la
lengua hablada por un grupo indígena de filiación mayanse, que vive
en la región montañosa al noroeste del nudo de Huitepec en Chiapas.

220. Charencey, Le Comte de. Vocabulaire /raneáis maya. Alencon: E.
Renaut-de Broise, 1884. 87p.

Vocabulario francés-maya, de cerca de 4,000 voces.
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221. Chimalpopoca, Faustino. Epítome o modo fácil de aprender eí idioma
náhuatl ó lengua mexicana. México: Tipogr. de la viuda de
Murguía é hijos, 1869. 124p.

Notas gramaticales y ejercicios, incluyendo breves vocabularios.

222. Dávila Garibi, José Ignacio. Epítome de raíces nahuas. 2. ed. México:
Editorial Cultura, 1949. 2v.

Contiene: Nociones lexicogenésicas, morfológicas y semán-
ticas acerca del idioma náhuatl; hispanización de los vocablos nahuas;
raíces nahuas; catálogo alfabético de vocablos nahuas e hispanismos
del náhuatl consignados en la obra; voces de otras lenguas indígenas
mencionadas en la obra, índice general.

223. Dyk, Anne. Mixfeco Texfs. [México]: Summer Institute of Linguistics,
1959. 248p. ilus.

Incluye 43 pequeñas composiciones en mixteco-inglés y voca-
bulario mixteco-inglés. Tabla de contenido.

223a. Dyk, Anne, y Stoudt Betty. Vocabulario míxfeco de San Miguel el
Grande. México: Instituto Lingüístico de Verano, 1965. 132p. ilus.
(Serie de vocabularios indígenas Mariano Silva y Aceves, 12)

224. Echeverría Pérez, Víctor. Aprenda el idioma maya; método fácil,
objetivo en bilingüe maya-español. [2. ed.] Mérida, Yucatán: s.i.,
1956. ¡lus. retr.

Nociones gramaticales y vocabulario maya-español de los vo-
cablos más usuales.

225. Escalante Hernández, Roberto. El cuitlateco. México-, Instituto Na-
cional de Antropología e Historia, 1962. 58p. ¡lus.

Gramática y vocabulario cuitlateco-español. Importante para el
conocimiento de un idioma del estado de Guerrero, hablado actual-
mente por un número muy reducido de personas.
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226. Fernández de Miranda, María Teresa. Diccionario ixcafeco. México:
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1961. 207p. (Direc-

ción de Investigaciones Antropológicas, 7)
Diccionario ixcateco-español y español-ixcateco; idioma que se

habla en Santa María Ixcatlán, Oaxaca; pequeño pueblo de la Mixteca

Alta. Incluye notas sobre morfología y una selección de textos.

227. Perrero, José. Diccionario farariumar-casfe//ano. México: Escuela

Tipogr. Salesiana, 1924. 115p.
Diccionario tarahumara-español, de cerca de 3,000 términos.

228. García, Rejón. "Vocabulario del idioma comanche." Boletín de Ja

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1. época, XI (1865),

631-59. ¡tus.
Breve vocabulario español-comanche. Incluye explicaciones so-

bre gramática y noticias históricas sobre el pueblo comanche.

228a. García de León G., Antonio. "La lengua de los ancianos de Jalupa,

Tabasco." Estudios de cultura náhuatl, Vil (1967), 267-82.

Bosquejo de la fonología, morfología y vocabulario de la

lengua azteca hablada en ese lugar.

229. Garibay Kintana, Ángel María. Llave del náhuatl; colección de trozos
clásicos, con gramática y vocabulario, para utilidad de los princi-

piantes. Otumba, México: [Impr. Mayli], 1940. 259p.

Contiene: Notas gramaticales; colección de cerca de 35 trozos,
correspondientes a composiciones de la me¡or época de esta lengua;

vocabulario,- bibliografía de 36 gramáticas, diccionarios y estudios del
náhuatl. Útil para facilitar el estudio del llamado náhuatl clásico.

230. Gilberti, Maturino. Diccionario de la lengua tarasca ó de Michoacán.

Impreso en México el año de 1559. Reimpreso bajo la dirección

y cuidado del Dr. Antonio Peñafiel. México: Tipogr. de la Oficina

Impresora de Estampillas, 1901. iii, 518p. facs.
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Diccionario tarasco-español, español-tarasco. Obra fundamen-
tal para el estudio de esta lengua. En esta edición se conservó la
ortografía del siglo XVI. Hay otra edición, publicada en 1962, tomada
en facsímil de la edición descrita anteriormente.

230a. Hasler, Juan A. "Extracto de un vocabulario de los tuztlas." Archi-
vos nariuas, I, núm. 2 (1958), 173-85.

231. Hasler, Juan A. "Reconstrucciones matlatzinca-ocuiltecas." Anales
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, XIII (1960), 269-78.

Fonología comparativa y vocabulario español-matlatzinca-ocuil-
teca. Las lenguas indígenas mencionadas pertenecen a la familia oto-
miana, y son habladas en Oztotilpan, y en Atzingo y Totólac, respec-
tivamente; poblaciones todas del estado de México.

232. Hilton, Kenneth Simón. "Palabras y frases de las lenguas tarahumara
y guarajío." Ana/es del Instituto Nacional de Antropología e
Historia, II (1941-1946), 307-13.

Lista comparativa entre el español, el tarahumara y el guarajío,
de 212 de las palabras y frases más usadas.

232a. Hilton Kenneth, S¡mon; López B., Ramón; y Carrasco T., Emiliano. Ta-
rahumara y español. México: Instituto Lingüístico de Verano en
cooperación con la Dirección General de Asuntos Indígenas de la
Secretaría de Educación Pública, 1959. xvi, 216p. (Serie de
vocabularios indígenas Mariano Silva y Aceves, 1)

233. Hoyo, Eugenio del. "Vocablos de la lengua quinigua de los indios

borrados del noreste de México." Humanitas, I (1960), 489-515.
Contiene: Vocablos de la lengua quinigua de los indios borra-

dos; análisis de los vocablos; vocabulario de la lengua quinigua de
los indios borrados de Nuevo León. Incluye además noticias históricas
sobre este grupo indígena.
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233a. Jackson, Francés, y Suple, Julia. Vocabulario fo/o/aba/. México: Ins-
tituto Lingüístico de Verano, 1952. 52p.

234. Johnson, Jean Bassett. El idioma yoqui. México: Instituto Nacional
de Antropología e Historia, 1962. xi, 303p. (Departamento de Inves-
tigaciones Antropológicas, 10)

Tratado de fonología yoqui; colección de textos; y vocabulario
yoqui-español. Importante para el conocimiento de un idioma uto-
azteca, hablado en algunas poblaciones del noroeste de México.

235. Johnson, Jean Bassett, y Johnson Irrngard. "Un vocabulario varohio."
Revísfa mexicana de estudios antropológicos, IX (1947), 27-45.

Breve vocabulario de un idioma hablado en algunas poblacio-
nes del estado de Sonora. Incluye notas sobre fonología y gramática.

236. Key, Harold. Vocabu/aries for tangí/ages of ffie Uto-Aztecan Family.
Chicago: University of Chicago Library, 1954. 473p. (Microfilm
Collection of Manuscripts on Middle American Cultural Anthropo-
logy, 38)

Contiene breves vocabularios de 27 dialectos del náhuatl; así
como del huichol, tarahumara, tepehuano, yoqui, mayo, varohio, pima
bajo, opata y tepecano, en México,- del comanche, hopi, papago,
southern painte, hopi y tübatulabal, en los Estados Unidos; todos con
su correspondiente equivalencia en inglés. Tabla de contenido.

23óa. Key, Harold, y Ritchie de Key, Mary. Vocabulario mejicano de la
sierra de Zacapoaxtla, Puebla. México: Instituto Lingüístico de
Verano, 1953. 232p. ¡lus.

237. La Grasserie, Raoul de. Langue zoque ef langue míxe; grammaire,
dictionnaire, textes traduits ef analysés. París: J. Maisonneuve, 1898.
384p. (Bibliothéque linguistique américaine, XXII)

Contiene: Notas gramaticales,- serie de trozos de composiciones,
en zoque-francés y m¡xe-francés; vocabulario español-zoque, de cerca
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de 6,000 vocablos, tomado del manuscrito de fray Luis González, es-
crito en 1672; vocabulario zoque-francés, de cerca de 1,300 vocablos,-
serie de breves vocabularios en mixe-francés. Importante para el
conocimiento de dos lenguas mayanses, habladas en algunas pobla-
ciones de Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

238. La Grasserie, Raoul de, y León, Nicolás. Langue tarasque,- grammaire,
fexfes fradu/fs et ana/ysés. París: Maisonneuve, 1896. 293p. (Biblio-
théque linguistique américaine, XIX)

Contiene: Gramática; diccionario tarasco-francés y textos en las
mismas lenguas.

239. Lagunas, Juan Baptista de. Arfe y diccionario con ofras obras, en
lengua michuacana. México: En casa de Pedro Balli, 1574. Iv.
(varias paginaciones)

Contiene: Gramática; notas sobre etimologías; devocionario; dic-
cionario tarasco-español,- tabla de materias. La composición del dic-
cionario se hace reuniendo en sendos párrafos las palabras de la
misma etimología, palabras cuyo significado va explicando.

239a. Larsen, Ramón. Vocabu/ario huasfeco del estado de San Luis Potosí.
México: Instituto Lingüístico de Verano en cooperación con la Di-
rección General de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Educa-
ción Pública, 1955. 208p. ilus.

240. Linares Moctezuma, Ezequiel, y Wagner, Federico. Método aufo-
didác/ico españoí-náhuaf/, náhuatl-español. México: [Antigua Li-
brería Robredo y Editorial Aurora], 1961. 139p.

Notas gramaticales,- series de expresiones y vocabulario español-
náhuatl. índice general.

241. López Yépez, Joaquín. Cafecismo y declaración de la doctrina cris-
tiana en lengua ofomí, con un vocabulario del mismo idioma.
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Mégico: Impreso en la Oficina del ciudadano Alejandro Valdés,

1826. 254p.
Incluye un vocabulario español-otomí, de más de 6,000 vocablos.

242. Me Intosh, John B., [y otros]. Huichol and Aztec Texts and D/cf/ona-
ries. Chicago: University of Chicago Library, 1949. iii, 824p.
(Microfilm Collection of Manuscripts on Middle American Cultural
Anthropology, 27)

Contiene.- Textos y vocabularios español-huichol, español-azteca
de la sierra de Puebla, español-azteca del golfo, español-azteca de
Tetelcingo, Morelos.

242a. McMahon, Ambrosio, y Aitón de McMahon, María. Cora y español.
México: Instituto Lingüístico de Verano en cooperación con la Direc-
ción General de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Educación
Pública, 1959. xv, 193p. ilus. (Serie de vocabularios indígenas
Mariano Silva y Aceves, 2)

243. McQuown, Norman A. "La fonémica de un dialecto olmeca-mexicano
de la sierra norte de Puebla." El México anfíguo, VI (mayo, 1942),
61 -72.

Notas gramaticales, vocabulario de 468 palabras y frases, dos
poemas y un cuento. Material recogido de una persona nativa de Nau-
zontla, Puebla.

244. Me Quown, Norman A. El tzeltal hablado. [Chicago]: Universidad
de Chicago. Departamento de Antropología, 1957. 311, 49, 69h.
ilus. mimeogr.

Vocabulario español-tzeltal, tzeltal-español; con cerca de 1,500
términos para cada parte. Incluye también notas gramaticales. Útil para
el conocimiento de un idioma hablado en algunas poblaciones del
estado de Chiapas.
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245. Molina, Alonso de. Aquí comience vn vocabv/ario en la lengva cas-
tellana y mexicana... [México: En casa de Juan Pablos, 1555].

259h.
Contiene: Prólogo; vocabulario castellano-mexicano; voces reco-

gidas mientras se imprimía el libro; modo de contar en mexicano.

246. Molina, Alonso de. Vocabvlarío en lengva castellana y mexicana...
México.- En casa de Antonio de Espinosa, 1571. 2v. en 1. (varias
paginaciones)

Vocabularios castellano:mexicano y mexicano-castellano, en
secciones separadas con propia numeración. Obra básica para el
estudio de la lengua mexicana, ha servido de base para todos los
trabajos similares que se han publicado posteriormente. Hay también
las siguientes ediciones: México: En casa de Pedro Balli, 1576; Leipzig:
B. G. Teubner, 1880, tomada en facsímil de la edición de 1571; Puebla:
El Escritorio, 1910; Madrid-. Ediciones Cultura Hispánica, 1944, tomada
en facsímil de la edición de 1571.

247. Moser, Edward, y Moser, Mary B. Vocabulario sen'-casfe/íano, casfe-
í/ano-seri. México: Instituto Lingüístico de Verano, 1961. ix, 199p.
(Serie de vocabularios indígenas Mariano Silva y Aceves, 5)

Contiene las voces más comunmente usadas por los indígenas
seri, habitantes de algunas poblaciones del estado de Sonora. Incluye
también el alfabeto seri y notas sobre pronunciación.

248. Ortega, Joseph de. "Vocabulario de la lengua castellana y cora,"
Bolefín cíe la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, ].
época, VIII (1860), 561-604.

Vocabulario de una lengua hablada en Nayarit. Incluye notas
sobre gramática.

249. Patino, Celestino. Vocabulario fofonaco. Xalapa, [Veracruz]: Oficina
Tipogr. del Gobierno del Estado, 1907.
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Vocabulario castellano-totonaco de Papantla, totonaco de Pa-
pantla-castellano. Cada parte ordenada por categorías gramaticales.
Registra también algunas variantes del totonaco de la sierra.

250. Pérez, Juan Pío. Coordinación alfabética de las voces del idioma
maya que se hallan en el arte y obras del padre Fr. Pedro Beltrán
de Santa Rosa, con las equivalencias castellanas que en las mismas
se hallan. Mérida, Yucatán.- Impr. de la Ermita, 1898. vi, 295p.

Además de la obra mencionada en el título, contiene: "Nómina
de diversas plantas...," y "Coordinación alfabética de la colección
de voces de la lengua maya, compuesta por varios autores, hallada
en el archivo de libros bautismales del pueblo de Ticul, en el año
de 1836, copiada en dicho año por Juan Pío Pérez y arreglada en
1847 por él mismo."

251. Pérez, Juan Pío. Diccionario de la lengua maya. Mérida, Yucatán:
Impr. Literaria de Juan F. Molina Solís, 1866-1867. xx, 437p.

Diccionario maya-español, de cerca de 30,000 voces. Trabajo
basado principalmente en tres obras: Un vocabulario del padre Pedro
Beltrán; el llamado Diccionario Ticul, cuyo manuscrito, fechado en 1690,
fue encontrado en la parroquia de Ticul en 1836 y el llamado Diccio-
nario de San Francisco, por haber estado hasta 1821 en el convento
de ese nombre en Mórida. Una de las obras básicas para el estudio
de la lengua maya.

251a. Pickett, Velma Bernice. Castellano-zapoteco, zapoteco-castellano; dia-
lecto de! zapoteco del Istmo. México: Instituto Lingüístico de Ve-
rano en cooperación con la Dirección General de Asuntos Indígenas
de la Secretaría de Educación Pública, 1959. 246p. (Serie de voca-
bularios indígenas Mariano Silva y Aceves, 3)

252. Pimentel, Francisco. "Vocabulario manual de la lengua opata." Bole-
tín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1. época
X (1863), 287-313.
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Vocabulario español-opata. Útil para el conocimiento de una
lengua hablada en algunas poblaciones del estado de Sonora.

253. Quaderno del Vdioma del Valle, que contiene algunas regías las más
comunes del arfe, un vocabulario algo copioso, un confesionario,
y ofras cosas que veerá el chrisfiano lector. Se ha escriío procu-
rando iodo lo possible imi/ar la pronunciación nafural de los Yndios.-
sacado lo más de los autores antiguos que escnVieron en este
Ydioma. Sea todo a mayor honra, y Gloria de Dios Nfro. Sor.
alivio de los Ministros, y utilidad de las almas. San Martín Fila-
caxete, [Oaxaca], 1793. 288h. [Boston, 1918]. 2v.

Copia fotostática del manuscrito que se encuentra en la Biblio-
teca John Cárter Brown, reproducción de la "Massachusetts Historical
Society." Vocabulario castellano-zapoteco más pequeño que la obra
de Juan de Córdova (núm. 217), descubriéndose entre ambos algunas
diferencias en la escritura.

253a. Reyes García, Luis. "Breve vocabulario pipil de Chiapas." Archivos
nahuas, I, núm. 2 (1958), 186-89.

254. Reynoso, Diego de. Vocabulario de la lengua mame,- impreso por
Francisco Robledo en 1644 y reimpreso con una breve noticia
acerca de los mames y de su lengua, por Alberto María Carreño.
México: Secretaría de Fomento, 1916. 144p.

Vocabulario español-mame, de cerca de 4,500 palabras y frases.
Útil para el conocimiento de una lengua hablada por un pueblo de
la familia mayanse, que vive en Guatemala y en la región del Soco-
nusco en Chiapas.

255. Rinaldini, Benito. Arte de la lengua fepeguana. México: Viuda de
Jofeph Bernardo de Hogal, 1743. 72, 48, 148p. fotocopia.

Contiene: Gramática,- vocabulario tepehuano-español; confesio-
nario y catecismo. Útil para el conocimiento de una lengua uto-azteca,
hablada en algunas poblaciones de Chihuahua, Durango y Nayarit.
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256. Rincón, Antonio del. Arfe Mexicano. México: Oficina Tipogr. de la
Secretaría de Fomento, 1855. 94p.

Basada en la edición impresa en 1595. Incluye lecciones gra-
maticales y un vocabulario mexicano-español de cerca de 650 pala-
bras y frases.

257. Róbelo, Cecilio Agustín. Vocabulario comparativo castellano y ná-
huatl, formado por..., para confesfar eí cuestionario filológico for-
mulado por la Dirección General de Estadística de la República
Mexicana. Cuernavaca, [Morelos]: Luis G. Miranda, 1888. 39p.

Significado, etimología y comentarios de 255 términos.

258. Robles Uribe, Carlos. La dialectología tzeltal y el diccionario com-
pacto. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1966.
85p. (Departamento de Investigaciones Antropológicas, 16).

Diccionario tzeltal-castellano, que ofrece las raíces y elemen-
tos bases de las palabras, como núcleos alrededor de los cuales se
agrupan los distintos derivados. Incluye también notas gramaticales y
bibliografía. Útil para el conocimiento de un idioma que se habla en
el centro y noreste del estado de Chiapas.

259. Ro¡as, Mariano J. Manual de la lengua náhuatl; método práctico para
hablar, leer y escribir la lengua mexicana, México: José Donaciano
Rojas, 1927. 150p.

Nociones gramaticales, ejercicios y vocabulario, índice general.

259a. Romero Castillo, Moisés. "Vocabulario chichimeco-jonás". En: Summa
antropológica en homenaje a Roberto J. Weitlander. México: Se-
cretaría de Educación Pública e Instituto Nacional de Antropología
e Historia, 1966. p. 501-32.

260. Rosny, León de. i Interpretaron des anciens textes mayas... Suivie
d" un apercu de la grammaire maya, a" un choix de fexfes or/gi-
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naux avec fraducfion ef d' un vocabu/oíre. París: Gustave Bosscm-
ge, 1875. 70p. ¡lus.

Contiene: Notas gramaticales; textos en maya-francés, con co-
mentarios,- y vocabulario maya-francés.

261. Schoembs, Jakob. Aztekísche Schrifisprache; Grammat/'k, míf Lauf/ehre,
Texf und G/ossar. Heidelberg: Cari Winter, 1949. 212p. (Biblio-
thek der Allegemein Sprachwissenschaft. 3 Reihe: Darstellungen und
Untersuchungen aus einzelmen Sprachen)

Incluye notas sobre gramática mexicana y vocabulario mexica-
no-alemán, índice general.

261a. Schoenhals, Alvin, y Schoenhals, Louise C. Vbcabu/ario mixe de To-
fonfepec; mixe-casfe/lano, casfel/ano-míxe. México: Instituto Lingüís-
tico de Verano en cooperación con la Dirección General de Asun-
tos Indígenas de la Secretaría de Educación Pública, 1965. xi,
353p. ¡lus. (Serie de vocabularios indígenas Mariano Silva y Ace-
ves, 14)

262. Simeón, Rémi. Dicfionnaire de la langue náhuatl ou mexicaine, ré-
dígé d' apres les documenfs imprimes ef manuscrifs les plus authen-
tiques ef precede d' une infroducfion. París; Imprimerie Nationale,

1885. Ixxv, 71 Op.
Magnífico diccionario náhuatl-francés, tomando como base las

obras de Molina, Sahagún, Clavijero y otros autores de artes y voca-
bularios. Incluye noticias históricas y excelentes estudios gramaticales.

262a. Slocum, Marianna C., y Gerdel, Florencia. Vocabu/ario fze/fa/ de
Bacfiajón.- casfe//ano-fze/fa/, fze/fa/-casfe//ano. México: Instituto Lin-
güístico de Verano, 1965. 215p. ilus. (Serie de vocabularios indí-
genas Mariano Silva y Aceves, 13)

262b. Smith, Paul. Vocabu/ario chinanfeco, dialecto cíe O/iflán, Oaxoca.
México: Instituto Lingüístico de Verano, 1955.
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263. Solís Alcalá, Ermilo. Diccionario español-maya. Prólogo de Antonio
Médiz Bollo. [México]: Editorial Yikal Maya Than, [1950]. xiv,
589p. ilus.

Extenso y valioso diccionario elaborado por uno de los mejo-
res mayistas. El prólogo incluye comentarios sobre los diccionarios y
vocabularios mayas conocidos hasta la época en que se publicó esta
obra.

2ó3a. Stewart, Donald. Vocabulario mazahua. México: Instituto Lingüístico de
Verano, 1954. 95p. ¡lus. map.

264. Summer Institute of Linguistics. Materials on ffie Mayan Languages of
México,- Texfs and Dicfionaries in Cho/, To/o/abal ana1 Tzotzil. Chi-
cago: University of Chicago Library, 1948. Iv. (varias paginacio-
nes) (Microfilm Collection on Middle American Cultural Anthropo-
logy, 26)

Contiene textos y vocabularios en chol-inglés,- tojolabal-inglés y
tzotzil-inglés.

265. Thord-Gray, I. Tarahurnara-English, Englísh-Tarahumara Dicfionary,
and an tntroduction to Tarahumara Grammar. Coral Cables, Flo-
rida; University of Miami Press, 1955. 1170p. map.

Diccionario tarahumara-inglés, con etimologías dando significa-
do y explicación en inglés, y significado en español; diccionario in-
glés-tarahumara, dando significado en tarahumara y explicación en
inglés. Incluye también noticias históricas de los tarahumaras,- reglas
de pronunciación; notas gramaticales,- breves vocabularios compara-
tivos de inglés, tarahumara, varohio, yaqui y mayo,- y de inglés, sáns-
crito, oceánico y tarahumara; listas de sustantivos. Tabla de contenido.
Trabajo básico, especialmente útil para las personas de habla inglesa.

266. Van de Velde, Paul. "Breve vocabulario comparado del idioma za-
poteco." Investigaciones lingüísticas, \ (enero-feb., 1934), 251-57.
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Vocabulario de cerca de 300 voces. Se registran el zapoteca
de San Pablo Cuatro Venados, el de Santa Cruz Mixtepec, el antiguo
del Valle de Oaxaca y el español.

267. Vocabulario casfel/ano-zapofeco. Publicado por la Junta Colombina
de México con motivo de la celebración del cuarto centenario del
descubrimiento de América. México: Oficina Tipogr. de la Secre-
taría de Fomento, 1893. ¡u, 222p.

Vocabulario castellano-zapoteco; tomado de un manuscrito ti-
tulado Diccionario sapoteco del baile, cuyo autor se desconoce.

267a. Weitlaner, Roberto J. "Fragmentos de cuentos y un breve vocabula-
rio registrados en Acula, Veracruz, en 1939." Archivos na/iuas, I,
núm. 2 (1958), 153-67.

Diccionarios cíe mexicanismos

268. García Icazbalceta, Joaquín. Vocabulario de mexicanismos, compro-
bado con ejemplos y comparado con los de otros países hispa-
no-americanos. Propónese además algunas adiciones y enmiendas
á la última edición (12a) del Diccionario de la Academia. Obra
postuma publicada por su hijo Luis García Pimentel. México-
Tipogr. y Litogr. "La Europea," de J. Aguilar y Vera, 1899. xviii,

241 p.
Sólo cubre hasta la letra G. Términos que el autor encontró

en otros diccionarios, así como dentro de la literatura nacional y que
se empleaban, o emplean, dentro del territorio mexicano. Casi todas
las entradas tienen una referencia al trozo literario donde se encontró
la palabra. Incluye términos no empleados ya este siglo. La obra
es precedida por un interesante estudio sobre los provincialismos me-
xicanos.

269. Luna Cárdenas, Juan. Tratado de etimologías de la lengua aztékatl.
México: U.T.L.I. Aztékatl, 1950. 106p.
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Incluye nociones de gramática, así como catálogo alfabético
de los principales aztequismos e interpretación etimológica de los mis-

mos, índice general.

270. Ramos i Duarte, Félix. Diccionario de me¡icanismos: colección de lo-
cuciones i frases viciosas. México-, Impr. de Eduardo Dublán, 1895.

544p.
Incluye más de 6,000 términos, locuciones y frases, con sus co-

rrespondientes críticas y correcciones fundadas en autoridades de la
lengua. Obra muy interesante y útil, principalmente para el historiador
de la lengua o el lingüista.

271. Róbelo, Cecilio Agustín. Diccionario de aztequismos; ó sea, catálogo
de las palabras del idioma náhuatl, azteca ó mexicano, introdu-
cidas al idioma castellano bajo diversas formas. Cuernavaca. [Mo-
relos]: Impr. del autor, 1904. iii, 712, 22, llp. ilus.

Registra más de 2,000 palabras. Comentarios sobre la etimo-
logía de cada vocablo,- notas con pasajes de Sahagún, Hernández,
Gomara, Clavijero, etc. Algunas veces presenta el ¡eroglífo corres-
pondiente. Además incluye refranes y locuciones que se han formado
con los aztequismos; el nombre técnico latino de las plantas mexicanas
y algunos nombres indígenas de lugar. El diccionario presenta orde-
nación alfabética, a través de la cual hay división en lecciones, índice
alfabético de los aztequismos e índice de los nombres geográficos.
Hay también las siguientes ediciones: México: Impr. del Museo Nacio-
nal de Arqueología, Historia y Etnología, 1912; México: Ediciones
Fuente Cultural, 194-.

272. Róbelo, Cecilio Agustín. Diccionario de seudo aztequismos; ó sea,
catálogo de palabras exóticas al castellano, que se reputan azte-
quismos ó mexicanismos. Cuernavaca, [Morelos]: Impr. del autor,
1906. 33p.

Registra cerca de 100 vocablos. Incluye etimologías y comen-
tarios.
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273. Santamaría, Francisco Javier. Diccionario de me/iconismos,- razonado,
comprobado con citas de autoridades, comparado con el de ame-
ricanismos y con los vocabularios provinciales de los más distingui-
dos diccionaristas hispanoamericanos. Méjico: Porrúa, 1959. xxiv,

1197p.
Destinado a continuar y poner al día la obra de García Icaz-

balceta (núm. 268). Incluye vocabulario de uso común en México en
general o en ciertas regiones o localidades. Incluye variantes histó-
ricas y geográficas. Presenta el significado del término, su empleo,
ejemplos y referencias. Bajo algunas palabras incluye frases, dichos,
refranes, etc. Contiene además una extensa y magnífica bibliografía.
Trabajo fundamental en esta materia.

Guías

274. León, Nicolás. Familias lingüísticas de México; ensayo de clasifica-
ción seguido de una noticia de la lengua zapa/ufa y confesionario
en la misma. México: Impr. del Gobierno en el Ex-Arzobispado,

1901. 13p.
Incluye comentarios sobre algunos estudios y clasificaciones de

las lenguas mexicanas, después presenta su propia clasificación, regis-
trando en este caso, los idiomas y dialectos que forman cada grupo.

274a. Olivera de Vásquez, Mercedes, y Sánchez, Blanca. Distribución ac-
tual de las lenguas indígenas de México, 1964. México: Instituto
Nacional de Antropología e Historia, 1965. 5óp. map. col. (De-
partamento de Investigaciones Antropológicas. Publicaciones, 15)

275. Orozco y Berra, Manuel. Geografía de las lenguas y carta etnográ-
fica de México, precedidas de un ensayo de clasificación de las
mismas lenguas y de apuntes para las inmigraciones de las tribus.
México: Impr. de J. M. Andrade y F. Escalante, 1864. xiv, 392p.
map. (color.)

Ensayo de clasificación ordenado por lenguas o familias, inclu-
yendo tabla general de las mismas; movimientos y relaciones de las
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diferentes culturas, presentando una lista alfabética de los nombres de
las tribus; geografía de las lenguas, por estados, del sureste al no-
roeste; mapa etnográfico. Menciona fuentes de información, índice
general. Obra básica para esta materia.

276. Pimentel, Francisco. Cuadro descriptivo y comparativo de las lenguas
indígenas de México. México: Impr. de Andrade y Escalante,

1802-1865. 2v.
Estudio de cerca de 55 lenguas, once de las cuales pertenecen

al actual suroeste de los Estados Unidos. Para cada una da noticias
preliminares, que incluyen lugar donde se habla o hablaba en el
tiempo de escribirse esta obra, etimología de su nombre y noticias
bibliográficas,- y descripción, presentando el mecanismo y la gramática
correspondientes. Notas sobre los dialectos de cada lengua, cuando
corresponda, índice general para cada tomo.

277. Pimentel, Francisco. Cuadro descriptivo y comparativo de las lenguas
indígenas de México; o, tratado de filología mexicana. 2. ed., úni-
ca completa. México: Tipogr. de Isidro Epstein, 1874-1875. 3v.

Trata sobre 108 lenguas, siguiendo en su estudio la misma es-
tructuración que en la primera edición (núm. 276). Se incluye un
catálogo general y clasificación de las lenguas estudiadas, índice
general para cada tomo. Obra muy importante y útil para la inves-
tigación en esta materia.

278. Vivó, Jorge A. Razas y lenguas indígenas de México,- su distribución
geográfica. México: Instituto Panamericano de Geografía e His-
toria, 1941. 58, 8p. map. (pleg.) (Instituto Panamericano de Geogra-
fía e Historia, 52)

Compilación de los principales datos antropométricos de los
indios mexicanos; así como presentación y discusión de las clasifica-
ciones generales de las lenguas indígenas de México, que han hecho
diferentes autores. Incluye 35 mapas ilustrativos de las materias trata-
das y una extensa bibliografía sobre el tema.
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Economía

Bibliografías

279. Banco de México. Biblioteca. Bibliografía monefaria y bancada de
México, 1943-1964. México: Banco de México, 1965. 64p. mimeogr.
(Bibliografías especiales, 6)

En orden alfabético de autores registra cerca de 415 libros,
folletos y artículos. No hay anotaciones.

279a. Banco de México. Biblioteca. Comercio exterior de México, 1943-
1967. México: Banco de México, 1968. 89p. mimeogr. (Biblio-
grafías especiales, 8)

280. Banco de México. Biblioteca, /nversíones exfran/eras, J940-/96J.
México: Banco de México, 1965. 41 p. mimeogr. (Bibliografías espe-
ciales, 4)

Registro de 179 libros, folletos y artículos. División en: Obras
generales, América Latina, México,- cada parte dispuesta alfabética-
mente por el autor, índice general.

280a. Banco de México. Biblioteca, inversiones exfran/eras en México,
1940-1967. México: Banco de México, 1968. 28p. mimeogr. (Biblio-
grafías especiales, 7)

281. Banco de México. Biblioteca. Tenencia de la fierra y agricultura
en México, 1918-1960. México: Banco de México, 1963. 77p.
mimeogr. (Bibliografías especiales, 5)

Registro de cerca de 440 libros, folletos y artículos, sin anota-
ciones. División en: Tenencia de la tierra,- agricultura, con secciones
para ganadería, silvicultura y pesca; crédito a la agricultura,- cada
parte dispuesta alfabéticamente por el autor. Incluye algunos títulos
publicados en Estados Unidos e Italia, índice general.
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282. Beltrón Ramírez, Román. "Fiches para una bibliografía de la deuda
exterior de México." Boletín bibliográfico de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Suplemento, núm. 181 (julio 1, 1960),
3-4. facs.

En orden alfabético de autores registra 105 títulos publicados
de 1823 a 1959. Incluye libros, leyes, memorias, circulares, convenios,
etc. No hay anotaciones.

283. Bibliografía económica de México. Marzo, 1955-al día. Banco de
México. Departamento de Estudios Económicos. Trimestral.

Selección de libros, folletos y artículos publicados en México o
en el extranjero, sobre la economía de México en sus diferentes
aspectos. Algunos números incluyen bibliografías completas sobre temas
de carácter genera!, como inversiones extranjeras, control de cambios,
etc. Hay algunas anotaciones.

284. Bibliografía industrial de México. 1952/53-al día. Banco de México.
Departamento de Investigaciones Industriales. Anual. De 1952 a
1960 se publicó cada dos años.

Incluye libros, informes, estudios, artículos, tesis profesionales,
etc., relacionados con la industria de México,- títulos publicados en
cualquier lugar. Cada número con división por ramas de la industria
o por principales productos de la misma,- cada sección dispuesta alfa-
béticamente por el autor. No hay anotaciones.

284a. Bird, Richard M., y Terán C., Juan M. "Bibliografía sobre tributa-
ción en los países en desarrollo: México." El mercado de valores,

año XVIII, núm. 31 (julio 29, 1968), 502-08.

285. Bullejos, José. La bibliografía económica de México en 1954 y 1955.
[México]: Banco de México. Departamento de Estudios Económi-
cos, 1956. 119p.

Continuación y complemento de la obra del mismo autor, Diez
anos de literatura económica,- bibliografía básica sobre la economía
de México. 1943-1953 (núm. 289). Registro y anotaciones de libros,
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folletos y artículos sobre la economía mexicana, excluyendo temas
referentes a la agricultura. Obras publicadas en México y en el ex-
tranjero. División por temas, en cada sección ordenación alfabética
por el autor.

28ó. Bullejos, José. í.a bibliografía económica cíe México en 1956 y 1957.
México: Banco de México. Departamento de Estudios Económicos,

1900. 141p.
Continuación de la obra anterior. Registra la misma clase de

obras y sigue la misma ordenación.

287. Bullejos, José. La bibliografía económica y sus fuentes en México.
México: [Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de
Investigaciones Económicas], 1954. 27p.

Incluye normas prácticas sobre técnica de investigación biblio-
gráfica; cita y comenta bibliografías, enciclopedias, diccionarios, etc.;
da indicaciones para la búsqueda de material en una biblioteca y
suministra información sobre 22 bibliotecas generales y especializadas.
Incluye además una relación de 40 publicaciones periódicas de la
especialidad, algunas de ellas con anotaciones.

288. Bullejos, José. Bibliografía sobre desarrollo económico de los países
subdesarrollados, América Latina y México, 1940-1955. México:
Banco de México. Departamento de Estudios Económicos, 1957.
Departamento de Estudios Económicos, 1957. 59p. mimeogr. (Biblio-
grafías especiales, 11) • .

Registra, sin anotaciones, cerca de 390 libros y folletos. Divi-
dida en: Sección general, América Latina, México,- ordenación alfa-
bética de autores en cada parte. Incluye obras en español, inglés,
francés y portugués.

289. Bullejos, José. Diez años de literatura económica; bibliografía básica
sobre la economía de México, 1943-1953. México.- Universidad
Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas, 1954. 162p.
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Registro y anotaciones de libros, folletos y artículos sobre la
economía mexicana, excluyendo temas referentes a la agricultura.
Obras publicadas en México o en el extranjero. División por materias,
en cada sección, orden alfabético de autores.

290. Florescano, Enrique, y Moreno Toscano, Alejandra. "Historia econó-
mica y social." Historia mexicana, XV (oct., 1965-nov., 1966),

310-78.
Registro y anotaciones de 244 libros, folletos y artículos escritos

en México de 1939 a 1965, referentes a cualquier época. División por
períodos históricos, estos en secciones por materias, y cada sección
ordenada alfabéticamente por el autor.

291. Loyo, Gilberto. "Para la bibliografía del problema agrario en Mé-
xico en el período revolucionario." El libro y el pueblo, XII (oct.,
1934), 495-512.

En orden alfabético de autores registra 200 títulos, sin anota-
ciones. Incluye tratados, leyes, decretos, ensayos, etc.

292. Massa de Gil, Beatriz. Bibliografía sobre la migración de trabaja-
dores mexicanos a los Estados Unidos. México: Banco de Méxi-
co. Departamento de Estudios Económicos, 1959. 122p.

Registro de libros, folletos, artículos, documentos gubernamen-
tales, etc., publicados en los Estados Unidos de 1950 a 1958. División
en secciones por materias, y en ellas hay arreglo cronológico, algu-
nas veces, y otras, alfabético de autores.

293. México. Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad. Biblio-
grafía sobre, casas baratas. México: [Tall. Gráf. de la Nación],
1937. 3óp.

En orden alfabético de autores registra cerca de 170 libros,
folletos y artículos; obras publicadas -en México o en el extranjero,
cubriendo de 1905 a 1937. Menciona bibliotecas que poseen ejem-
plares. No hay anotaciones.
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293a. México. Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad. Biblio-
grafía sobre salarios y cosfos de vida. México: Tall. Gráf. de
la Nación, 1937. 58p.

294. México. Departamento del Petróleo. Bibliografía del petróleo en
México. México: Impr. de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
1927. viii, 169p. (Monografías bibliográficas mexicanas, 8)

En orden alfabético de autores registra sin anotaciones, libros,
folletos, ensayos, leyes, decretos, etc., sobre la industria y recursos
petroleros en México. Incluye obras publicadas en México y en el
extranjero.

295. Sociedad Agronómica de México. Algunas publicaciones de agró-
nomos. México: Sociedad Agronómica de México, 1943. 11 h.
mimeogr. (Biblioteca de la Feria del libro y exposición nacional
del periodismo)

Registro de 71 libros y folletos sobre la agricultura de México,-
obras escritas de 1890 a 1942. Arreglo por materias, cada sección
dispuesta alfabéticamente por el autor. No hay anotaciones.

296. Teixidor, Felipe. "Bibliografía del agrarismo en México hasta 1930."
Boletín de la Biblioteca Nacional (México), 2. época, VI (oct.-dic.,

1955), 3-40.
En orden alfabético de autores registra sin anotaciones, 256

libros, folletos y artículos. Incluye tratados, ensayos, leyes, decretos,
memorias, resoluciones judiciales, etc. Incluye algunos títulos en inglés.

297. Velásquez G., Pablo, y Nadurille T., Ramón. A Seíecfed Bibl/ography
of Econom/c, Social, and Agricultural Development of México.
México: Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, 1964. 22p.
mimeogr.

Selecta lista de 242 libros, folletos y artículos sin anotaciones.
Títulos en inglés, excepto dos de ellos, índice de materias.
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índices

298. Banco de México. Departamento de Investigaciones Industriales, ín-
dice de monografías e informes fécnicos del Departamento de
Investigaciones Industriales, 1943-1962. [México]: Banco de Mé-
xico, [1963]. 95p.

En orden cronológico según fecha de publicación, registra y
comenta cerca de 160 obras, todas relacionadas con la economía de
México. Incluye índice alfabético de autores y temas principales.

299. Bullejos, José, índice bibliográfico de obras y estudios especiales.
[México]: Banco de México, [1955]. 52h. mimeogr.

Libros y folletos editados por el Banco de México y su Depar-
tamento de Investigaciones Industriales, estudios especiales, informes
y expedientes elaborados por el referido Departamento y los encar-
gados por el mismo a especialistas mexicanos y extranjeros. Suman
410 obras, publicadas de 1926 a 1954; todas relacionadas con los
recursos naturales y la industria mexicanas. Ordenación por materias,-
cada sección, arreglada alfabéticamente por el autor.

300. "Investigación económica, índice general de los tomos I al X." In-
vestigación económica, X (oct.-dic., 1950), 543-72.

índice alfabético de autores e índice de materias.

301. "Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional de
Economía, índice general de las tesis profesionales, 1934-1942."
/nvesf/gación económica, X (oct.-dic., 1950), 533-41.

Registro de 114 tesis, la mayor parte sobre la economía de
México. División por temas,- en cada sección, orden alfabético de
autores.

Guías

301a. Olízar, Marynka. Guía a los mercados de México 3. ed. México:
Tall. de Imp. y Offset "Policromía", 1968. 321 p. ilus.
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Información estadística sobre la economía mexicana y la de
55 ciudades.
Estadística

B/b//ograf/'as

302. México. Dirección General de Estadística. Bibliografía del método
estadístico y sus aplicaciones. México: D.A.P.P., 1938. 167p.

Registro de 1,811 libros, folletos y artículos. Obras publicadas
en cualquier lugar, de 1920 a 1937. Se excluyen los trabajos de
autores mexicanos. División por materias, en cada sección hay orde-
nación alfabética de autores. No hay anotaciones. Casi todas las
obras son de carácter exclusiva o predominantemente metodológico.

303. México. Dirección General de Estadística. Bibliografía mexicana de
estadística. México: [Tall. Gráf. de la Nación, 1941-1942]. 2v.

Registro de más de 10,000 libros, folletos, publicaciones perió-
dicas y artículos que contienen informes o cuadros estadísticos, datos,
noticias, o cualquier material aprovechable para estudios estadísticos.
Obras sobre México, publicadas en cualquier idioma, lugar o fecha.
División por materias, dentro de las secciones se siguen diferentes
arreglos. No hay anotaciones. Se indican bibliotecas que poseen
ejemplares y se mencionan otros repertorios bibliográficos, índices
geográfico, de autores, y general.

304. México. Dirección General de Estadística. Catálogo general de las
estadísticas nacionales. México: Secretaría de Industria y Comer-

cio, 1900. 127p.
División por materias; en cada sección, orden alfabético por

el nombre de la estadística. Cada entrada incluye: Periodicidad,
fuente de información, órgano publicitario, dependencia en la que
pueden recabarse datos adicionales, índice general.
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Información estadística sobre la economía mexicana y la de
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Estadística

B/b//ograf/'as

302. México. Dirección General de Estadística. Bibliografía del método
estadístico y sus aplicaciones. México: D.A.P.P., 1938. 167p.

Registro de 1,811 libros, folletos y artículos. Obras publicadas
en cualquier lugar, de 1920 a 1937. Se excluyen los trabajos de
autores mexicanos. División por materias, en cada sección hay orde-
nación alfabética de autores. No hay anotaciones. Casi todas las
obras son de carácter exclusiva o predominantemente metodológico.

303. México. Dirección General de Estadística. Bibliografía mexicana de
estadística. México: [Tall. Gráf. de la Nación, 1941-1942]. 2v.

Registro de más de 10,000 libros, folletos, publicaciones perió-
dicas y artículos que contienen informes o cuadros estadísticos, datos,
noticias, o cualquier material aprovechable para estudios estadísticos.
Obras sobre México, publicadas en cualquier idioma, lugar o fecha.
División por materias, dentro de las secciones se siguen diferentes
arreglos. No hay anotaciones. Se indican bibliotecas que poseen
ejemplares y se mencionan otros repertorios bibliográficos, índices
geográfico, de autores, y general.

304. México. Dirección General de Estadística. Catálogo general de las
estadísticas nacionales. México: Secretaría de Industria y Comer-

cio, 1900. 127p.
División por materias; en cada sección, orden alfabético por

el nombre de la estadística. Cada entrada incluye: Periodicidad,
fuente de información, órgano publicitario, dependencia en la que
pueden recabarse datos adicionales, índice general.
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304a. México. Dirección General de Estadística. México.- inventario de
estadísticas nacionales. México: Secretaría de. Industria y Co-
mercio, 1967. 153p. .

índices

305. México. Dirección General de Estadística, índice del catálogo ge-
neral de las estadísticas nacionales. México: Secretaría de Indus-
tria y Comercio, 1960. 44p.

División por materias; en cada sección, orden alfabético por
el nombre de la estadística.

Guías

306. México. Dirección General de Estadística. Anuario estadístico. 1893-
1907; 1937-al día. Algunos números cubren más de un año.

Cubre población, educación, trabajo, agricultura, industria, co-
municaciones, comercio, finanzas, etc. Obra fundamental, instrumento
básico para la investigación.

307. México. Dirección General de Estadística. Compendio estadístico.
1941-al día. Irregular.

Útil compendio que incluye información sobre población, edu-
cación, industria, comercio, etc.

308. México. Dirección General de Estadística. División municipal de ¡as
entidades federativas. 1954-al día.

Compilación de importantes datos estadísticos sobre los muni-
cipios de México. Las diferentes categorías de unidades gubernamen-
tales locales son clasificadas por entidades federativas; y en cada
una, se sigue ordenación alfabética de municipios.

308a. México. Dirección General de Estadística. División territorial de la
República Mexicana. 1892- . Irregular.
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Basado en el censo genera!, presenta una relación de las ciu-
dades, pueblos, villas, rancherías, etc.; así como de sus respectivas
poblaciones. Ordenación por entidades federativas, dentro de éstas,
disposición alifabética por los centros de población.
Educación

Bibliografías

309. Chávez, Tobías. Notas para una bibliografía de las obras editadas
por la Universidad Nacional Autónoma de México. México: Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 1943. xv, 263p. (Biblio-
teca de la Feria del libro y exposición nacional del periodismo,

1943)
Registro, sin anotaciones, de 4,547 obras. Trabajo dividido en

tres partes: Notas bibliográficas de libros, folletos y revistas, inclu-
yendo también algunas notas sobre tesis y libros impresos en el siglo
XVI; tesis de los graduados de 1937 a 1942, con división por escuelas
y facultades; índices auxiliares de la primera parte. En cada sección
hay orden alfabético de autores, índice general.

310. Johnston, Marjorie Cecil. Bibliography of Materials on Education Found
¡n the García Collection, the University of Texas. Term Report for
Education 384, Fall, 1937-38. Austin, 1938. 67h. mecanografiado.

Registro, sin anotaciones, de 520 libros y publicaciones perió-
dicas que se refieren directamente a algún aspecto de educación.
División en secciones por temas, cada parte con orden alfabético de
autores. Se menciona el número que cada título tiene en la Colección

Latinoamericana.

311. Knaut, Josefina Zoraida de. "Historia de la educación." Historia
mexicana, XV (oct., 1965-marzo, 1966), 291-309.

Registro y anotaciones de cerca de 80 libros, folletos y artícu-
los sobre la historia de la educación en México, publicados de 1940
a 1965. División en: Obras generales, trabajos monográficos, colee-
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Registro y anotaciones de cerca de 80 libros, folletos y artícu-
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ciones de documentos, biografías. En cada sección hay orden alfa-
bético de autores.

312. Menéndez, Rodolfo. "Obras de educación publicadas en Yucatán."
El libro y el pueblo, III (enero-marzo, 1924), 46-48.

Incluye cerca de 90 títulos publicados de 1850 a 1922, la
mayoría libros de texto. Ordenación cronológica por fecha de publi-
cación. Incluye comentarios sobre las obras y los autores,- no men-
ciona los editores.

313. Parker, Franklin. Mexican Education Research, Annotated Bibliogra-
phy of 67 United States Doctoral Dissertations. Austin, Texas, 1964.
15h. mimeogr.

Disertaciones que tratan sobre algún aspecto de la educación
en México, escritas de 1902 a 1963. Hace mención de los trabajos
que han sido publicados.

Diccionarios biográficos

314. Carrasco Puente, Rafael. Datos históricos e iconografía de la edu-
cación en México. México: Secretarla de Educación Pública, 1960.
284p. ¡lus. retr.

Fotografías y breves datos biográficos de los secretarios de
educación o encargados del ramo, de Justo Sierra a Jaime Torres
Bodet; así como de otros 29 distinguidos maestros mexicanos. Incluye
además fotografías de los edificios que ha ocupado la Secretaría de
Educación Pública, datos históricos sobre la misma y algunos ordena-
mientos sobre este ramo, índices de ilustraciones y general.

315. Fernández de Recas, Guillermo S. Grados de licenciados, maestros y
doctores en artes, leyes, teología y todas facultades de la Real y
Pontificia Universidad de México. México: Instituto Bibliográfico
Mexicano, 1963. x¡¡, 243p. facs. (Biblioteca Nacional de México.
Instituto Bibliográfico Mexicano, 8)
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Incluye grados de licenciados y maestros en la Facultad de
Artes, de 1586 a 1793; de licenciados y doctores en Leyes, de 1570
a 1779; de licenciados y doctores en Sagrada Teología, de 1566
a 1798; de licenciados y doctores en Todas Facultades, de 1786 a
1850. Ordenación cronológica en cada parte. Reproducción de la
portada de 15 tesis, índice de nombres. Trabajo básico para la his-
toria cultural del período colonial.

316. Fernández de Recas, Guillermo S. Medicina; nómina e/e bachilleres,
licenciados y doctores, 1607-1780, y guía cíe méritos y servicios,
1763-1828; documentos en el Archivo General de la Nación. Mé-
xico-. Instituto Bibliográfico Mexicano, 1960. 200p. facs.

Hace mención de nombres, grados y la fecha en que termi-
naron sus estudios. Ordenación cronológica en cada parte, índice de
nombres. Incluye la reproducción de la portada de 28 tesis. Muy
útil documentación sobre los doctores en la época colonial.

317. Gallo Martínez, Víctor. Educadores ¡alisciences. México: Secretaría
de Educación Pública, 1958. 120p.

Cortas biografías de 19 maestros de Jalisco o íntimamente
relacionados con ese estado, incluyendo sus retratos, índice general.

317a. Iguíniz, Juan Bautista. Catálogo bibliográfico de los doctores, licen-
ciados y maestros de la antigua Universidad de Guadalajara. Mé-
xico-. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de His-
toria, 1963. 313p. ilus.

318. Osores, Félix. Noticias bio-bibliográficas de alumnos distinguidos del
Colegio de San Pedro, San Pablo y San Ildefonso de México. Mé-
xico-. Librería de la Vda. de Bouret, 1908. 2v. (Documentos para
la historia de México, 19, 21)

Datos bio-bibliográficos de alumnos distinguidos, siguiendo una
ordenación alfabética por el apellido. Cubre desde la fundación del
colegio en 1573 hasta mediados del siglo XVIII.
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319. Páez Brofchie, Luis. "Abogados, escribanos, médicos y cirujanos re-
cibidos o incorporados en Guadalajara, Jalisco, 1720-1944." 6o-
íefín de la Junta Auxiliar Jaliscience de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística, IX (enero-abr., 1951), 111-48.

En orden cronológico de 1720 a 1926, presenta una relación
de los abogados y escribanos recibidos o incorporados en Guada-
lajara. Trabajo compuesto por varias listas tomadas de diversas fuentes.

320. Páez Brotchie, Luis. "Nómina completa de abogados neogallegos de
1720 a 1770." Boletín de la Junta Auxiliar Jaliscience de la So-
ciedad Mexicana de Geografía y Estadística, IX (mayo-junio, 1950),

17-28; (¡ulio-ago., 1950), 41-58; (sep.-dlc., 1950), 70-99.
Nómina de los abogados examinados en la Audiencia de

Nueva Galicia o incorporados en ella. Ordenación cronológica según
notificación que se les hizo para saber si habían pagado el real
derecho de media anata.

320a. Quiroz, Alberto. Biografías de educadores mexicanos. México: Se-
cretaría de Educación Pública. Departamento de Bibliotecas, 1962.

283p.

321. Rubio Mané, José Ignacio. "Dinastía de secretarios de la Universi-
dad Real y Pontificia de México." Boletín del Archivo General
de la Nación, XXV (¡ulio-sep., 1954), 399-429.

En orden cronológico de 1553 a 1696, presenta datos biográ-
ficos y comentarios sobre los secretarios mencionados.

322. Tirado Benedí, Domingo. Educadores de México, bosquejos biográ-
ficos. México: Secretaría de Educación Pública, 1955. 102p. (Bi-
blioteca enciclopédica popular, 225)

Incluye a 39 distinguidos educadores mexicanos. Interesantes e
informativas síntesis en orden cronológico, de Fray Pedro de Gante
a Moisés Sáenz. índice general.
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323. Villa, Eduardo W. Educadores sonorenses, biografías. México: [Impr.
Turanzas del Valle], 1937. 48p. retr.

Breves biografías de 17 maestros de Sonora o íntimamente re-
lacionados con ese estado. Incluye retratos de casi todos.
Geografía

Bib/¡ogra//'as

324. Bassols Batalla, Ángel. Bibliografía geográfica de México. México:
Dirección General de Geografía y Meteorología, [1955]. ix, 652p.

Dentro de nueve divisiones generales, divididas a su vez en
secciones, registra 4,600 libros, folletos y artículos. Incluye geografía
histórica, física, económica, etc. No hay anotaciones. Indica bibliote-
cas que poseen ejemplares, índice geográfico y de materias e índice
general de autores.

325. Carrera Stampa, Manuel. "Geografía de México, ensayo bibliográ-
fico." Boletín bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, Suplemento, núms. 20-24 (dic. 9-13, 1954)

Incluye 469 libros, folletos y artículos. División por materias,
cada sección con orden alfabético de autores. Hay algunas anotacio-
nes.

326. Iguíniz, Juan Bautista. "Bibliografía de obras de viajeros mexicanos
en el extranjero." Memorias y revista de la Sociedad Científica
Antonio Álzate, Lll (1929-1930), 17-72.

En orden alfabético de autores registra y anota 163 obras, del
siglo XVII a principios del XX. Indica bibliotecas que poseen ejempla-
res, índice geográfico.

327. Romero Flores, Jesús. "Bibliografía mexicana de toponimias." Boletín
de la Biblioteca Nacional (México), 2. época, VIII (enero-marzo,

1957), 36-46.
Lista cronológica de 64 obras, publicadas de 17— a 1956.
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3. Villa, Eduardo W. Educadores sonorenses, biografías. México: [Impr.
Turanzas del Valle], 1937. 48p. retr.

Breves biografías de 17 maestros de Sonora o íntimamente re-
lacionados con ese estado. Incluye retratos de casi todos.
Geografía

Bib/¡ogra//'as

324. Bassols Batalla, Ángel. Bibliografía geográfica de México. México:
Dirección General de Geografía y Meteorología, [1955]. ix, 652p.

Dentro de nueve divisiones generales, divididas a su vez en
secciones, registra 4,600 libros, folletos y artículos. Incluye geografía
histórica, física, económica, etc. No hay anotaciones. Indica bibliote-
cas que poseen ejemplares, índice geográfico y de materias e índice
general de autores.

325. Carrera Stampa, Manuel. "Geografía de México, ensayo bibliográ-
fico." Boletín bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, Suplemento, núms. 20-24 (dic. 9-13, 1954)

Incluye 469 libros, folletos y artículos. División por materias,
cada sección con orden alfabético de autores. Hay algunas anotacio-
nes.

326. Iguíniz, Juan Bautista. "Bibliografía de obras de viajeros mexicanos
en el extranjero." Memorias y revista de la Sociedad Científica
Antonio Álzate, Lll (1929-1930), 17-72.

En orden alfabético de autores registra y anota 163 obras, del
siglo XVII a principios del XX. Indica bibliotecas que poseen ejempla-
res, índice geográfico.

327. Romero Flores, Jesús. "Bibliografía mexicana de toponimias." Boletín
de la Biblioteca Nacional (México), 2. época, VIII (enero-marzo,

1957), 36-46.
Lista cronológica de 64 obras, publicadas de 17— a 1956.
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índices

328. Aguilar y Santulón, Rafael, índice general del Boletín de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística. México-. Departamento de
Aprovisionamientos Generales, 1919. 98p.

Comprende desde el tomo I de la primera época hasta el tomo
Vil de la quinta época, 32 tomos, 1839-1918. Presenta los siguientes
índices: De autores, geográfico, República Mexicana-asuntos genera-
les, geografía general. Ordenación alfabética en cada parte.

329. Beltrán, Román, "índice general del Boletín de la Sociedad Mexi-
cana de Geografía y Estadística, que comprende desde el tomo I
hasta el tomo LXIII, 1839-1947." Boletín de la Sociedad Mexicana
de Geografía y Estadística, LXIV (¡ulio-dic., 1947), 1-275.

Presenta los siguientes índices: De títulos, de materias, onomás-
tico, geográfico. Ordenación alfabética en cada parte.

Diccionarios

330. Anaya Monroy, Fernando. í.a toponimia indígena en la historia y la
cultura de Jlaxcala. México: Universidad Nacional Autónoma de
México, 1965. 187p. ¡lus. lám. (pleg.) (Serie de cultura náhuatl.
Monografías, 4)

En orden alfabético presenta un vocabulario de los nombres
indígenas de lugar, de acuerdo con el censo de 1960; indicando eti-
mología y significado. Incluye varios capítulos que forman un intere-
sante estudio de los locativos indígenas, con una proyección histórica
cultural, índice general.

331. Arreóla, José María. "Nombres indígenas de lugares del estado de
Jalisco, estudio etimológico." Boletín de la Junta Auxiliar de la
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, IV (feb., 1935), 1-27.

Ordenación alfabética. Presenta etimología, significado e iden-
tificación del lugar mencionado.
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332. Becerra, Marcos E. Nombres geográficos del estado de Tabasco de
la República Mexicana; origen lingüístico, estructura original y sig-
nificación de los nombres de lugares de Tabasco que no corres-
ponden a la lengua castellana. México: Impr, del Gobierno Federal,

1909. 109p.
Incluye 285 nombres, la mayoría de ellos pertenecientes a las

lenguas mexicana, maya o soque.

333. Bradomín, José María. Toponimia de Oaxaca, crítica etimológica.
México: [Tall. Linot. de la Impr. Camarena], 1955. 262p. ilus.

Registro de los centros de población, ríos, montes, etc. Divi-
sión por distritos, en cada parte, ordenación alfabética. Da etimo-
logía y significado. La crítica se refiere sólo a las etimologías nahoas.
índice alfabético de los nombres geográficos que son aztequismos.
Incluye bibliografía y algunos ¡eroglifos.

334. Buelna, Eustaquio. Peregrinación de los aztecas y nombres geográfi-
cos indígenas de Sinaloa. 2. ed. México: Impr. del Sagrado Cora-
zón de Jesús, 1892. 152p. lám. (alg. pleg.)

Relación de cerca de 600 nombres de lugar, ordenados de
acuerdo con las divisiones políticas existentes al tiempo de editarse la
obra; incluyendo etimología y significado; vocablos procedentes de
idiomas indígenas usuales en Sinaloa; registro alfabético de los nom-
bres de los dos grupos mencionados. Incluye también noticias sobre
el origen de los nahoas y su paso por Sinaloa, así como nociones!
sobre los idiomas mexicano y cahita y láminas con ¡eroglifos sobre la
peregrinación azteca.

335. Franco, Felipe. Indonimia geográfica del estado de Puebla. 2. ed.
México: [Asociación Fraternal de Ex-alumnos Normalistas Pobla-
nos], 1955. 400p. ilus.

En orden alfabético presenta los nombres de origen indígena
de ciudades, pueblos, rancherías, ríos, montes, etc., del estado de
Puebla. Incluye etimología, descripción y algunas veces el ¡eroglifo
correspondiente.
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336. Gavira, Gabriel. Nombres indígenas de todas las ciudades y muni-
cipios de la República Mexicana, con la traducción de su significado
en castellano. México: s.i., 1953. lOOp.

División por estados, en cada estado, orden alfabético por el
nombre indígena de la población, índice alfabético de todos los nom-
bres indígenas. Bibliografía de las obras consultadas.

337. Ibarra de Anda, Fortino. Geonim/a indígena mexicana; o, nombres
geográficos indígenas de México. México: Imprenta Mundial, 1932.
114p.

Ordenación alfabética. Anota significado y señala la lengua
indígena de donde proviene cada vocablo. Incluye bibliografía.

338. Martínez Gracida, Manuel. Catálogo etimológico de los nombres de
los pueblos, haciendas y ranchos del estado de Oaxaca. Oaxaca,
[Oaxaca]: Impr. del Estado en el Ex-Arzobispado, 1883. 142p.

En orden alfabético presenta la relación de 1,898 centros de
población. Para los nombres de origen indígena da etimología y sig-
nificado.

339. Muñoz Lumbier, Manuel. Vocafau/arío fisiográfico, geológico y de vo-
ces relacionadas con la geografía. México: Instituto Panamericano

de Geografía e Historia, 1945. 222p. (Publicaciones, 75)
Ordenación alfabética. Presenta etimología, definición y, algu-

nas veces, explicación. Incluye un glosario de los principales térmi-
nos extranjeros. Muy útil para conseguir la uniformidad en el lenguaje
de esta ciencia en los países de habla española.

340. Olaguíbel, Manuel de. Onomafo/og/a del estado de México; com-
prendiendo cuatro idiomas: Mexicano, otomí, mazahua y tarasco.
Toluca, [México]: Tipogr. del Gobierno en la Escuela de Artes y
Oficios, 1894. 21 Op. ¡lus.

Incluye poblaciones, montes, ríos, barrancas, sementeras, etc.
Da etimología, significado y explicación, índice general. Apéndice con
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notas sobre historia, arqueología, fauna y flora del estado. Hay otra
edición publicada en Toluca en 1947, por el gobierno del estado.

341. Oviedo Mota, Alberto. Nombres cíe algunos poblados aborígenes de/
estado de Michoacán. 2. ed. Jiquilpan, [Michoacán: Impr. More-
los], 1950. 56 p.

En orden alfabético. Da etimología, significado y explicación.
Incluye además un vocabulario de las palabras más usadas del idioma
de los purhepecha y algunas nociones sobre la numeración y calen-
dario usados por estos indios. Bibliografía.

341a. Pacheco Cruz, Santiago. Breviario de foponimias mayas. Mérida,

Yucatán: Impr. Gamboa Guzmán, 1957. 8óp.
Publicación de un documento de 1855 escrito por José María

Peón. Los nombres de lugar en Maya fueron traducidos por Juan Pío
Pérez, con comentarios y correcciones de algunos frailes franciscanos.
Apéndice con los nombres de los pueblos de Yucatán en el siglo XVII.

341 b. Pacheco Cruz, Santiago. Diccionario de efimo/ogías toponímicas ma-
yas. 2. ed. Mérida, Yucatán: s.i., 1959. xx, 329p. ¡lus.

342. Peñafiel, Antonio. Nombres geográficos de México.- catálogo alfa-
bético de los nombres de lugar pertenecientes al idioma náhuatl,
estudio jeroglífico de la Matrícula del Códice A/lendocino. México:
Oficina Tipogr. de la Secretaría de Fomento, 1885. 260p. Atlas de

39 lám.
Etimología, significado, explicación y el correspondiente ¡ero-

glifo de 460 términos. Incluye además notas sobre la escritura jeroglí-
fica, ortografía mexicana, reglas de composición de los nombres geo-
gráficos. 39 láminas con 462 ¡eroglifos, la mayoría en color.

343. Peñafiel, Antonio. Nomenclatura geográfica de México, etimologías
de los nombres de lugar correspondientes a los principales idiomas
que se hablan en la República. México: Oficina Tipogr. de la Se-
cretaría de Fomento, 1897. 2v. y atlas de 109 lám.
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Incluye: Nombres geográficos indígenas de México; nombres
geográficos de origen mexicano de las repúblicas de Centro América,-
nombres geográficos de lugar compilados de Molino, Tezozómoc, del
Códice Ramírez, del Lienzo de Tlaxcala, del historiador Mota Padilla
y del padre Frejes,- nombres de vegetales de la obra Historia de las
plantas, escrita por el Dr. Francisco Hernández; nombres de lugar de
los idiomas otómí, mazahua, mixteco, tzendal, huaxteco, cahita y ta-
rasco,- lenguas y tribus de México; idiomas indígenas hablados en la
República; catálogo alfabético de los nombres geográficos, con la
interpretación etimológica de los principales idiomas de México; 109
láminas que contienen 1,299 ¡eroglifos del idioma náhuatl, casi todos
en color. La obra más completa y mejor presentada para esta materia.

344. Reyes, Vicente. Onomafo/ogía geográfica de More/os. México: Impr.

de E. Dublán, 1888. óóp. lám. (color.)
Catálogo alfabético de los nombres geográficos derivados del

náhuatl. Da etimología, significado, explicación y el ¡eroglifo corres-
pondiente.

345. Róbelo, Cecilio Agustín. Nombres geográficos indígenas del Distrito
Federal. Cuernavaca, [Morelos]: Luis G. Miranda, 1900. 250p.

Ordenación alfabética. Incluye etimología, significado, citas de
otros autores y comentarios. Obra precedida de unas nociones sobre
el idioma náhuatl.

346. Róbelo, Cecilio Agustín. Nombres geográficos indígenas del estado
de Morelos; estudio crítico de varias obras de toponimia nahoa.
Cuernavaca, [Morelos]: Luis G. Miranda, 1897. 47p. ilus.

Ordenación alfabética. Anota etimología, significado y expli-
cación. Incluye citas de otros autores y, algunas veces, el ¡eroglifo
correspondiente.

347. Róbelo, Cecilio Agustín. Nombres geográficos mexicanos del Distrito
Federal. Cuernavaca, [Morelos]: Tipogr. de José D. Rojas, 1900.
176p. ilus.
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Ordenación alfabética. Anota etimología, significado, explica-
ción, citas de otros autores y, algunas veces, el ¡eroglifo correspon-
diente. Hay una edición publicada en la ciudad de México en 1910,
impresa en la Tipografía Viuda F. Díaz de león.

348. Róbelo, Cecilio Agustín. Nombres geográficos mexicanos del estado
de Veracruz. [2. ed.] Prólogo de Gutierre Tibón. [México: Editorial
Citlatépetl, 1961]. xvii, 163p. (Colección suma veracruzana. Serie
lingüística)

Ordenación alfabética. Anota etimología, significado, explica-
ción y citas de otros autores. Apéndice que presenta los nombres im-
puestos por los descubridores y conquistadores a diversos lugares del
estado.

349. Róbelo, Cecilio Agustín. Toponimia maya-hispano-nahoa. Cuernava-
ca, [Morelos]: Impr. de José D. Rojas, 1902. iii, 81 p.

En orden alfabético por el nombre maya, presenta una relación
de 910 nombres geográficos de México en maya, español y náhuatl.
Incluye también algunas notas históricas y comentarios sobre etimolo-
gías.

350. Róbelo, Cecilio Agustín. Toponimia tarasco-hispano-nahoa. Cuerna-
vaca, [Morelos]: Impr. de José D. Rojas, 1902. 40, 28p.

En orden alfabético por el nombre tarasco, presenta una rela-
ción de 466 nombres geográficos de México en tarasco, español y
náhuatl. Incluye también algunas notas históricas y comentarios sobre
etimologías. Hay una edición publicada en la ciudad de México en
1913, editada por el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etno-
logía.

350a. Róbelo, Cecilio Agustín; Olaguíbel, Manuel de; y Peñafiel, Antonio.
Nombres geográficos indígenas del estado de México: estudio crí-
tico etimológico. México: Jus, 1966. xxiii, 301 p. ilus. (Biblioteca
enciclopédica del estado de México, 6)
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351. Romero Flores, Jesús. Nomenclatura geográfica de Míchoacán. Mo-
relia, [Michoacán]: Sociedad de Geografía e Historia de Michoa-

cán, 1939. 38p.
Ordenación alfabética. Anota etimología, significado, explica-

ción y citas de otros autores.

352. Starr, Frederick. Aztec Place-Names; ffieír Meaning and Mode of
Compos/fion, Se/ecfed from the Spanish of Agustín de la Rosa, An-
tonio Peñafíel and Cecilio A. Robe/o. 2. ed. Chicago: Edición del
autor, 1920. lóp.

En orden alfabético presenta cerca de 280 nombres. Incluye
etimología y significado. Obra precedida de algunas reglas de com-
posición. Útil, principalmente para las personas de habla inglesa.
Gobierno

Bibliografías

353. Beltrán, Ramón, y García Núñez, Luz. Bibliografía de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, 1821-1942. México: Departamento
de Gráficas de la Secretaría de Hacienda, 1943. H, 22óp. (Biblio-
teca de la Feria del libro y exposición nacional del periodismo,
1943).

Dividida en dos partes: Publicaciones hechas por la Secretaría
de Hacienda o con su autorización, ordenada por materias y cada
sección dispuesta cronológicamente,- publicaciones relativas a los asun-
tos encomendados a la Secretaría, hechas por otros órganos del go-
bierno o por particulares, dispuesta alfabéticamente por el autor. No
hay anotaciones, índice general.

353a. Carpenter, Edwin H. Governmenf Publications in Late Eighteenth-
Century México. New York: Bibliographical Society of America,
1952. 69p.
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1. Romero Flores, Jesús. Nomenclatura geográfica de Míchoacán. Mo-
relia, [Michoacán]: Sociedad de Geografía e Historia de Michoa-

cán, 1939. 38p.
Ordenación alfabética. Anota etimología, significado, explica-

ción y citas de otros autores.

2. Starr, Frederick. Aztec Place-Names; ffieír Meaning and Mode of
Compos/fion, Se/ecfed from the Spanish of Agustín de la Rosa, An-
tonio Peñafíel and Cecilio A. Robe/o. 2. ed. Chicago: Edición del
autor, 1920. lóp.

En orden alfabético presenta cerca de 280 nombres. Incluye
etimología y significado. Obra precedida de algunas reglas de com-
posición. Útil, principalmente para las personas de habla inglesa.
Gobierno

Bibliografías

353. Beltrán, Ramón, y García Núñez, Luz. Bibliografía de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, 1821-1942. México: Departamento
de Gráficas de la Secretaría de Hacienda, 1943. H, 22óp. (Biblio-
teca de la Feria del libro y exposición nacional del periodismo,
1943).

Dividida en dos partes: Publicaciones hechas por la Secretaría
de Hacienda o con su autorización, ordenada por materias y cada
sección dispuesta cronológicamente,- publicaciones relativas a los asun-
tos encomendados a la Secretaría, hechas por otros órganos del go-
bierno o por particulares, dispuesta alfabéticamente por el autor. No
hay anotaciones, índice general.

353a. Carpenter, Edwin H. Governmenf Publications in Late Eighteenth-
Century México. New York: Bibliographical Society of America,
1952. 69p.
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354. Carrera Stampa, Manuel. "Las memorias de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público." Boletín bibliográfico de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Suplemento, núm. 100 (dic. 19, 1956),
1-4.

En orden cronológico presenta la descripción bibliográfica de
las memorias de dicha Secretaría. Cubre desde la correspondiente a
1821-1822 a la de 1947-1949.

355. Fernández Esquivel, Rosa María. Las pub//cac/ones oficíales de Méxi-
co,- guía de publicaciones periódicas y seriadas, 1937-1967. Mé-

xico-. Universidad Nacional Autónoma de México, 1967. 269p. (Fa-
cultad de Filosofía y Letras. Seminario de Investigaciones Bibliote-
cológicas, Serie B, 4)

Arreglo de la guía basado en la organización política del go-
bierno; en cada dependencia, arreglo cronológico algunas veces,
otras, alfabético. La información bibliográfica incluye: Fecha de ini-
ciación de la publicación, cambios de título, suspensiones, formas de
obtención y en algunos casos se da también el nombre de los índices
impresos en que están analizadas. Comprende también un estudio de
las publicaciones oficiales en general. Bibliografía, tabla de contenido
e índice de títulos. Magnífico trabajo que continúa la obra de Annita
M. Ker (núm. 359).

356. González, Silvino M. Algunas fichas para una bibliografía general
de la Secretaría de la Defensa Nacional. México: Tall. Linot. Ni-
gromante, 1943. 206p. (Biblioteca de la Feria del libro y exposición
nacional del periodismo, 1943)

En orden cronológico de 1821 a 1943, registra 847 libros y
folletos editados por dicha dependencia. No hay anotaciones. Indica
bibliotecas que poseen ejemplares, índice onomástico.

357. Herrera Gómez, Néstor, y González, Silvino M. Apuntes para una
bibliografía militar de México, 1536-1936. México: Tall. Gráf. de
la Nación, 1937. 469p. (Secretaría de Guerra y Marina. Comisión
de Estudios Militares. Biblioteca del Ejército)
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En orden cronológico presenta la descripción bibliográfica de
1,888 libros, folletos, publicaciones periódicas y artículos. No hay
anotaciones. Indica bibliotecas que poseen ejemplares y menciona
otros repertorios bibliográficos. Contiene además una Bibliografía so-
bre el servicio militar obligatorio, índice de autores.

358. Iguíniz, Juan Bautista. Los publicaciones deí Museo Nacional de Ar-
queología, Historia y Etnología; apuntes riistórico-bibliográficos.
México: Impr. del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etno-

logía, 1912. 99p. facs. retr.
En orden cronológico de 1827 a 1912, presenta la descripción

bibliográfica de 208 libros y folletos,- registrando el contenido de al-
gunos títulos. Incluye también noticias sobre el Museo, índice de ma-
terias e índice de autores y editores.

359. Ker, Annita Melville. Mexican Governmenf Publications; A Guide to
trie more Important Publications of f/ie National Government oí Mé-
xico, J82I-J936. Washington: Govt. Print. Off., 1949. xxi, 333p.

Cubre de 1821 a 1937. Ordenada en: La Gaceta Oficial, Po-
der Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial; estas tres últimas partes
divididas en secciones de acuerdo con la organización de cada po-
der. Orden cronológico en cada parte. Incluye noticias históricas de
las dependencias cuyas publicaciones registra, índice de títulos e ín-
dice general. Muy útil instrumento de investigación.

360. México. Dirección General de Educación Higiénica. Bibliografía que
el Departamento de Salud Pública presenta a la Feria del libro y
exposición nacional deí periodismo. México: Tall. Gráf. de la Na-
ción, 1943. 63p.

Relación de libros, folletos, hojas sueltas y artículos publicados
por esa dependencia. Ordenación por materias, en cada sección, dis-
posición alfabética de autores.

361. México. Instituto Nacional de Antropología e Historia. £/ Instituto
Nacional de Antropología e Historia; su contribución a la biblio-
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grafía nacional. Preparada y comentada por Antonio Pompa y
Pompa. México: Editorial Cultura, 1962. 342p. facs.

En orden cronológico registra y comenta 887 obras publicadas
de 1827 a 1962. Cubre material principalmente sobre arqueología y
etnohistoria. índices onomástico y temático.

362. México. Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Instituto
Nacional de Antropología e Historia; su contribución editorial,
científica y de cultura. México: Editorial Cultura, 1954. 89p. facs.

En orden cronológico de 1827 a 1954, presenta la descripción
bibliográfica de las obras editadas por la mencionada institución. Se
describe el contenido de la mayor parte de los títulos, índice ono-
mástico.

362a. México. Ministerio de Fomento, Colonización e Industria. Catálogo
de las principales obras impresas en la Oficina Tipográfica de di-
cha Secretaría y que se remiten a la Exposición Internacional de
Chicago. México: Ofic. Tipogr. de la Secretaría de Fomento, 1893.

30p.

363. México. Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Bibliogra-
fía de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, 7897-
J943. México: Tipogr. La Nacional Impresora, [1943]. 189p. (Bi-
blioteca de la Feria del libro y exposición nacional del periodismo)

Registra y anota 444 obras. Arreglo en 17 secciones, de acuer-
do con la organización de la Secretaría; cada sección dispuesta cro-
nológicamente, índices de autores y general.

363a. México. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bibliografía de la

Secretaría del Traba/o y Previsión Social. México: Tall. Gráf. de
la Nación, 1943.

364. Rubio Mané, José Ignacio. "El Archivo General de la Nación."
Revista de historia de América, núm. 2 (ago., 1940), 63-169.

Descripción bibliográfica de las obras publicadas por el Archivo
General de México de 1847 a 1939; división en períodos históricos,
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cada sección dispuesta alfabéticamente por el tituló. Incluye además
la historia de esta institución; cronología de sus directores y descrip-
ción del local que ocupa.

365. Saldívar, Gabriel. Bibliografía de la Secretaría cíe Re/aciones Exte-
riores. México: Secretaría de Relaciones Exteriores, 1943. 96p. (Bi-
blioteca de la Feria del libro y exposición nacional del periodis-
mo, 1943)

Descripción bibliográfica de 855 títulos. Incluye las obras pu-
blicadas por dicha Secretaría así como las impresas por sus depen-
dencias en el exterior. Arreglo por materias, en cada sección, dispo-
sición cronológica. Hay algunas anotaciones, índice general.

366. Velasco Cebollas, Rómulo. Fichas bibliográficas sobre asistencia en
México. México: Secretaría de Asistencia Pública, 1943. 86p. (Feria
del libro y exposición nacional del periodismo, 1943)

En orden cronológico de 1632 a 1943, registra y comenta li-
bros, folletos, leyes, reglamentos, decretos sobre loterías, etc. índices
analítico y de autores.

366a. Villaseñor y Villaseñor, Ramiro. Bibliografía del ayuntamiento de Cua-
dala¡ara. Guadalajara, Jalisco: Ayuntamiento de la Ciudad, 1955.
5óp. ilus.

Diccionarios biográficos

366b. Alisky, Marvin. Who's w/io in Mexícan Governmenf. Temple, Arizo-
na: Arizona State University. Center for Latín American Studies,
1969. 64p.

Datos biográficos de 245 personas.

367. Almada, Francisco R. Gobernadores del estado de Chihuahua. Mé-
xico-. Impr. de la Cámara de Diputados, 1950. 607p. facs.

Pequeñas biografías de los gobernadores, de 1824 a 1950. Re-
producción facsimilar de la firma de cada uno. índice general.
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368. Almada, Francisco R. "Lista de alcaldes de la villa de San Felipe el

Real de Chihuahua, 1718-1823." Boletín de la Sociedad Chihua-
huense de Estudios Históricos, I (feb. 15, 1939), 308-10.

Lista cronológica de los alcaldes de primero y segundo voto
de la actual ciudad de Chihuahua.

369. Andrade, Vicente de Paula. "Gobernadores de los estados." El
Tiempo, edición ilustrada, IX-X, núms. 422-447 (oct. 1, 1899-abr. 1,
1900)

Listas cronológicas, desde la independencia o desde que fue-
ron erigidos en estados, hasta la fecha de publicación de los artículos.
Aparecen distribuidas en los siguientes números de la publicación men-
cionada: Aguascalientes, Campeche y Chiapas, 422; Chihuahua, Coa-
huila y Texas, 423; Durango y Guanajuato, 425; Guerrero, Hidalgo y
Jalisco, 426; México, 427; Michoacán, 429; Morelos y Nuevo León,
430; Oaxaca, 431; San Luis Potosí, 432; Puebla, 436; Querétaro, 437;
Sinaloa, 439; Sonora y Tabasco, 439b; Tamaulipas y Tlaxcala, 440;
Veracruz, 442; Yucatán, 443; Zacatecas, 444; Distrito Federal, 446-447.

370. "Biografías e iconografías de los Secretarios de Hacienda, desde la
independencia, 1821 hasta nuestros días." Boletín bibliográfico
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, núms. 1-26 (nov.
20, 1954-dic. 15, 1954) retr.

En orden cronológico, de Rafael Pérez Maldonado a Antonio
Carrillo Flores.

371. Bustamante, Carlos María de. Galería de antiguos príncipes me//ca-
nos; dedicada a la suprema potestad nacional que les sucediere
en el mando para su me/or gobierno. Puebla, [Puebla]: Ofic. del

Gobierno Imperial, 1821. 30p.
Datos biográficos de los siguientes monarcas texcocanos: Chal-

chiuhtlanetzin, Ixtlilcuechahuac, Huetzin, Totepeuh, Nacaxóc, Mitl,
Xiuhtlatzin, Tecpantcalzin, Topiltzin, Xólotl, Nopaltzin, Tlotzin, Quinant-
zin, Techotlalatzin, Ixtlixóchitl, Telzotzomoc, Maxtla, Netzahualcóyotl,
Nezahualpiltzintli, Cacamatzin, Cóanacatzin e Ixtlixóchitl.
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372. Bustamante, Carlos María de. Galería cíe antiguos príncipes me/íca-
nos; dedicada o /a suprema potestad nacional que les sucediere
en el mando. Segunda parte. Redactada de unos manuscritos que
tupo a la vista para la formación de la historia el Caballero Botu-
rini. Puebla, [Puebla]: Impr. de Moreno Hermanos, 1821. 21 p.

Datos biográficos de los siguientes monarcas mexicanos: Aca-
mapichtzin, Huitzilihuitl, Chimalpopoca, Ixcoatl, Motheuzoma llhuicami-
na, Axayacatl, Tízoc, Ahuitzotl, Motheuzoma Xocoyotzin, Cuitlahuat-

zin y Quauhtimotzin.

373. Cambre, Manuel. Gobiernos y gobernantes de jalisco, desde ía de-
c/aración de independencia de Nueva Galicia, hasta el día. Gua-
dalajara, [Jalisco]: Tipogr. de la Escuela de Artes y Oficios del
Estado, 1910. vii, 95p.

Memoria histórica sobre los diferentes sistemas de gobierno,
por el orden en que rigieron,- juntamente con una noticia cronológica
de los gobernantes, título con que ejercieron el cargo y tiempo de su
permanencia en el poder.

374. Carrasco Puente, Rafael. Iconografía de Hacienda; secretarios y en-
cargados del ramo, desde que se inició la revolución mexicana de
1910 hasta la fecha. México: s.i., 1948. 59p. facs. retr.

De José Ivés Limantour a Ramón Beteta. Se incluyen breves da-
tos biográficos de cada uno.

374a. Cordero y Torres, Enrique. Cronología de gobernantes del territorio
poblano y presidentes municipales de la heroica Puebla de Zara-
goza. Puebla, Puebla: Ayuntamiento de Puebla. Relaciones Públi-
cas, 1970. 34p. retr.

375. Covarrubias, Ricardo. Gobernanfes de Nuevo León, 1528-1961. Mon-
terrey, Nuevo León: s.i., 1961. 179p. retr.

Relación cronológica de las personas que han ocupado el po-
der ejecutivo, desde la fundación del Nuevo Reyno de León. A partir
de 1824 también se hace mención de los integrantes de los poderes
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legislativo y judicial. Incluye retratos de algunos de los funcionarios
mencionados, índice alfabético.

375a. Covarrubias, Ricardo. Los 65, Le., sesenta y cinco gobernantes del
México independiente. Monterrey, Nuevo León, 1952. 136p.

375b. Covarrubias, Ricardo. 67, i.e., sesenfa y siete gobernantes del México
independiente. 2. ed. México: Impr. de la Cámara de Diputados,
1905. 14óp. retr.

376. "Cronología de los gobernantes del estado de Jalisco." Memorias de
la Academia Mexicana de la Historia, XX (Julio-sep., 1961], 303-24.

Nombre y período de administración de cada uno de los go-
bernantes del hoy estado de Jalisco, de 1531 a la fecha de publica-
ción del artículo.

376a. García Purón, Manuel. México y sus gobernantes, biografías. Méxi-
co-. Edit. M. Porrúa, 1964. 244p., ilus. (Biblioteca Mexicana, 32.
Hombres de México, 1)

377. Iconografía de gobernantes de la Nueva España; tomada de la colec-
ción que se conserva en el salón de cabildos del Palacio Munici-
pal de la ciudad de México. Publícase por acuerdo del Honorable
Ayuntamiento, siendo presidente de éste, el señor don Herminio Pé-
rez Abreu. México: E. Gómez de la Puente, 1921. 14p. 62 lám.

Colección iconográfica reproducida en tricromía, con breves
notas biográficas de dichos gobernantes. Incluye reproducción del
escudo y firma de cada uno.

378. Iguíniz, Juan Bautista. "Los gobernantes de Nueva Galicia; datos y
documentos para sus biografías." Memorias cíe la Academia Mexi-
cana de la Historia, Vil [oct.-dic., 1948), 296-395.

En orden cronológico de 1531 a 1821, presenta interesantes da-
tos y valiosos documentos sobre los gobernantes del mencionado reyno,
de Ñuño Beltrán de Guzmán a José de la Cruz.
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378a. México. Cámara de Diputados. í.os presidentes de México ante la
nación. México: XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, 1966.

5v. (4999p.) ilus.

379. México. Secretaría de Relaciones Exteriores. Funcionarios de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores desde el año de 1821 a 1940.
México: [Tall. Gráf. de la Nación], 1940. 205p. retr.

Datos sobre 118 personas, titulares o encargados de la mencio-
nada Secretaría. Cada ficha incluye una esquematización biográfica
del funcionario y una relación sintética de las más importantes cues-
tiones internacionales correspondientes a la actuación de cada uno.
índices alfabético y cronológico. Incluye fotografías de algunos de
ellos.

380. México. Secretaría de Relaciones Exteriores. Personas que han feni'do
a su cargo la Secretaría de Relaciones Exteriores desde 1821 hasta
1924. México: Secretaría de Relaciones Exteriores, 1924. 35p. (Ar-
chivo Histórico Diplomático Mexicano, 6)

En orden cronológico nombra a las personas que, a cualquier
título, han dirigido la cancillería mexicana. Cada ficha incluye: Nom-
bre, título, período cubierto y gobierno bajo el que desempeñó el
cargo.

381. Moreno, Daniel. Colima y sus gobernadores; un siglo de historia po-
lítica. México: Ediciones Studium, 1953. 107p. ilus. retr.

Biografías sumarias de los 28 gobernadores que ha tenido Co-
lima de 1857 a la fecha de publicación de la obra. Fotografías de
algunos de ellos. Bibliografía e índice general.

382. Moreno, Pablo C. Torreón a través de sus presidentes municipales.
México: Editorial Patria, 1955. 104p. ilus. retr.

Bosquejos biográficos de las 31 personas que desempeñaron la
mencionada función entre 1888 y 1955. Retratos de cada uno y algu-
nas ilustraciones sobre el estado de Coahuila. índice general.
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383. Motezuma, Diego Luis de. Corona Mexicano, o, historia de los nue-
ve mofezumas. Edición y prólogo de Lucas de Torre. [Madrid]:
Biblioteca Hispania, 1914. viii, 505p.

Biografías de los siguientes monarcas mexicanos: Motezuma I,
Motezuma II o Acamapich, Motezuma III o Taudellan, Motezuma IV
o el Emperador Otoy, Motezuma V o el Emperador Guegue, Mote-
zuma VI o Emperatriz Tlotapec, Motezuma Vil o Axaiaca, Motezu-
ma VIH o Autzol y Motezuma, último emperador de los mexicanos,
índices de personas y general.

384. Murguía y Gelardi, José María. "Estadística antigua y moderna de
la provincia, hoy estado libre, soberano e independiente de Gua-
¡aca." Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadís-
tica, 1. época, Vil (1859), 161-275.

Incluye una cronología de los alcaldes mayores y corregidores
de la ciudad de Oaxaca, de 1581 a 1822.

384a. "Noticia de las personas que han desempeñado la Secretaría de Ha-
cienda y las demás secretarías de estado, desde la independencia
hasta el 30 de ¡unió de 1870." Memoria de Hacienda 11870),

1025-60.
Ordenación cronológica, por administraciones,- en cada una de

éstas, hay arreglo por secretarías. Nombre del secretario y período
cubierto.

385. Oviedo y Romero, Aurelio María. Mofecuhzoma y Cuauhfémoc; Mo-
tecuhzoma segundo, Axayácaf/, Tízoc, Ahu/zofí. México: Librería
de Ch. Bouret, 1889. 173p.

Datos biográficos de los monarcas mencionados y narración de
los principales hechos de la época en que gobernaron.

386. Pavía, Lázaro. Apunfes biográficos de los miembros más disf/ngu/dos
del poder judicial de la República Mexicana, Tomo I. México:

Tipogr. de F. Barroso, Hermano y co., 1893. 510, iip. retr.
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Datos biográficos de 57 abogados, miembros del poder judicial
en la época de la publicación de esta obra. No se sigue una deter-
minada ordenación. Incluye retratos litografieos de cada uno. Único
volumen publicado.

387. Pavía, Lázaro. Los estados y sus gobernantes; ligeros apuntes históri-
cos, biográficos y estadísticos. México: Tipogr. de las Escalerillas

núm. 20, 1890. xi, 418p. retr.
Datos biográficos y panegíricos de Porfirio Díaz, los miembros

de su gabinete y los gobernadores de los estados. Incluye retratos
litografieos de cada uno y comentarios sobre cada entidad federativa.

388. Pavía, Lázaro. Ligeros apuntes biográficos de los jefes políticos de los
partidos en los esfados cíe la República Mexicana. México: Tipogr.
de Joaquín Guerra y Valle, 1891-1892. 2v. retr.

Retratos litografieos, datos biográficos y panegíricos de 114 je-
fes y ex-jefes de los distritos o partidos políticos en que estaba di-
vidido el territorio mexicano, índice general en cada tomo.

389. Ponce de León, Gregorio. La paz y sus colaboradores; folleto de
índole histórica. México: Impr. y fototipia de la Secretaría de Fo-
mento, 1914. 85p. retr.

Apología de Victoriano Huerta y de las personas que formaron
su gabinete. Incluye retratos de todos.

390. Rivera, Luis M. "Tabla cronológica de los gobernantes de la Nueva
Galicia durante el período colonial, 1531 a 1821." Sección Histó-
rica de ¡a Gaceta municipal de Guacía/ajara, I (1917), 3-12.

De Ñuño Beltrán de Guzmán a José de la Cruz. Incluye co-
mentarios sobre las diferencias encontradas en las fechas proporciona-
das en tres libros de historia y algunos documentos oficiales que se
revisaron.

391. Rivera Cambas, Manuel. Los gobernantes de A/léxico,- galería de bio-
grafías y retratos de los vireyes, emperadores, presidentes y otros
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gobernantes que ha tenido México, desde don Hernando Cortés
hasta el C. Benito Juárez. México: Impr. de J. M. Aguilar Ortiz,
1872-1873. 2v. retr.

Incluye también retratos de los reyes de España, desde Carlos I
a Fernando Vil, así como de algunos personajes de la independencia
y d© la reforma, índice general en cada tomo. Trabajo fundamental
en esta materia.

392. Rodríguez Castellanos, José María. Alcaldes de Colima, I739-Í75J.
México: Daniel Moreno, 1965. 31 p.

Bosquejos biográficos, en orden cronológico según período en
que gobernaron.

393. Rodríguez Castellanos, José María. "Lista de gobernadores del esta-
do de Colima." Memorias de la Academia Mexicana de la Histo-
ria, XVI (¡ulio-sep., 1957), 281-306.

De 1522 a 1932. Menciona nombre y período cubierto. No
cita a los que ocuparon ese puesto de julio de 1866 a abril de 1914.

394. Rodríguez Castellanos, José María. Prontuario cronológico de los go-
bernantes de Colima desde la Conquista hasta nuestros días, 7522-
I9Í6. Con un apéndice de los secretarios generales de gobierno
desde la erección del estado en 1857 hasta el presente. [2. ed.]
México: Daniel Moreno, 1966. 49p. (Club del Libro Colímense)

Nombre y período en que ocuparon el cargo 702 gobernantes,
orden cronológico según el tiempo de su gestión. Los mismos datos y
ordenación para los secretarios generales de gobierno de 1857 a 1916.

395. Rodríguez Frausto, Jesús. Guía cíe Gobernanfes de Guana/ua/o.
[Guanajuato, Guanajuato]: Universidad de Guanajuato, 1965. 442p.
retr. facs.

En orden cronológico según el período en que gobernaron,
presenta datos biográficos y asienta circunstancias en que iniciaron y
concluyeron su gestión administrativa las personas que han gobernado
de 1787, fecha en que se señaló la extensión que posee actualmente
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este estado, hasta la fecha de la publicación del libro. Retratos de
la mayoría de los gobernantes y reproducción de sus firmas y docu-
mentos relacionados con su gestión administrativa, índice onomástico.

396. Romero de Terreros y Vinent, Manuel. Los corregidores de México.
Madrid: Estudio Tipogr. Sucesores de Rivadeneyra," 1917. lOp.

Lista cronológica que cubre de 1574 a 1811. Precedida de no-
tas y comentarios sobre el puesto de corregidor.

397. Romero Flores, Jesús. "Los gobernantes de Michoacán durante un si-
glo." Anales del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Et-
nografía, 5. época, I (1925), 462-96.

En orden cronológico de 1824 a 1925, de Antonio de Castro a
Enrique Ramírez. Anota los hechos más importantes de la administra-
ción de cada uno.

398. Rossains C., Ramón. "Las relaciones exteriores de México, en 1911-
1919." Boletín bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, 2. época, núm. 254 (sep. 1, 1962), 8-9. retr.

Lista, por administraciones, de los principales diplomáticos mexi-
canos desde el triunfo de Francisco I. Madero hasta la caída de Ve-
nustiano Carranza. Incluye retratos de algunos de ellos.

399. Rubio Manó, José Ignacio. Alcaldes de Mérida de Yucatán, 1542-J94/.
México: Editorial Cultura, 1941. 152p. ilus. lám. (color.) (Instituto
Panamericano de Geografía e Historia, 62)

Historia del gobierno de la ciudad, seguida de una lista crono-
lógica de los alcaldes e índice alfabético de los mismos.

400. Santoscoy, Alberto. Canon cronológico razonado de los gobernantes
de Jalisco desde la consumación de la independencia mexicana,
formado en presencia de documentos auténticos. Guadalajara, [Ja-
lisco]: Impr. del Diario de Jalisco, 1890. 292p.

Tablas tomadas de cuatro diferentes fuentes, documentos y co-
mentarios sobre las mismas, índice general.
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401. Serrano de Wilson, Emilia. México y sus gobernarles de 1519 a J970;
biografías, refrafos y autógrafos, (iconografía completa). Con una
reseña histórica anterior al descubrimiento y conquista. Barcelona:
Casa Editorial Maucci, [1910]. 2v. retr.

Breves biografías de los gobernantes de México, desde Cuau-
htémoc hasta Porfirio Díaz, índice general para cada tomo.

402. Sigüenza y Góngora, Carlos de. Jheatro de virtvdes políticas que
constituyen á vn príncipe; advertidas en los monarchas antiguos
del Mexicano Imperio, con cuyas efigies se hermoseó el arco frivm-
fal, que la muy noble, muy leal, imperial ciudad de México erigió
para el digno recivimiento en ella del excelentíssimo virrey, Conde
de Paredes, Marqvés de la Lagvna. México: Por la viuda de Ber-
nardo Calderón, 1690. 88p.

Incluye datos biográficos de los siguientes monarcas: Huitzilo-
pochtli, Acamapich, Huitzilihuitl, Chimalpopocatzin, Itzcohuatl, Mote-
cohzuma llhuicaminan, Axayacatzin, Tizoctzin, Ahuitzol, Motecuhzuma
Xocoyotzin, Cuitlahuatzin y Cuauhtémoc. Hay otra edición publicada
en México en 1856, sin indicar editorial o imprenta.

403. Soler Alonso, Pedro. Virreyes de la Nueva España. México; Secre-
taría de Educación Pública, 1945. 95p. retr. (Biblioteca enciclopé-
dica popular, 63)

Datos biográficos y hechos más importantes del gobierno de ca-
da uno, principalmente los de carácter cultural. Fotografías de algu-
nos de ellos.

404. Torrea, Juan Manuel. "Brasil. Embajadores, ministros y encargados de

negocios de México en aquel país, acreditados desde el año de
1831 hasta la fecha." ANHG-M, 2. época, II, núm. 7 (1964), 20-25.

Los trabajos mencionados desde esta cédula hasta la número
432 son listas cronológicas,- cuando lo enunciado en el título no da
una idea exacta del contenido del artículo, se hace la anotación
correspondiente.

112



EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES

405. Torrea, Juan Manuel. "Brasil. Embajadores, ministros y encargados de
negocios del Brasil en México, desde la iniciación de relaciones
diplomáticos entre ambos países." ANHG-M, 2. época, II, núm. 7

(1940), 26-29.
De 1825 a 1946.

406. Torrea, Juan Manuel. "Embajadores, jefes de misión, ministros pleni-
potenciarios, encargados de negocios y agentes confidenciales
acreditados por Francia en México, desde 1821 hasta 1955."
ANHG-M, 2. época, XI, núm. 7 (1955), 60-88.

407. Torrea, Juan Manuel. "Embajadores, jefes de misión, ministros pleni-
potenciarios y encargados de negocios de México en Francia, des-

de 1821 hasta 1954." ANHG-M, 2. época, XI, núm. 7 (1955),
39-59.

De 1923 a 1954.

408. Torrea, Juan Manuel. "Embajadores, ministros, encargados de nego-
cios y agentes confidenciales de El Salvador en México, desde
1821 hasta 1954." ANHG-M, 2- época, XI, 3. núm. extraordinario
(1955), 50-56.

De 1824 a 1954.

409. Torrea, Juan Manuel. "Embajadores, ministros, encargados de nego-
cios y agentes confidenciales de México en Rusia (hoy U.R.S.S.),
desde 1821 hasta el presente." ANHG-M, 1. época, 1. núm. extra-
ordinario (1955), 34-39.

De 1821 a 1955.

410. Torrea, Juan Manuel. "Embajadores, ministros plenipotenciarios, en-
cargados de negocios y agentes confidenciales acreditados por
Guatemala en México desde 1821 hasta el presente." ANHG-M,
2. época, X, núm. 2 (1954), 44-47.

De 1923 a 1954.
411. Torrea, Juan Manuel. "Embajadores, ministros plenipotenciarios, en-

cargados de negocios y agentes confidenciales acreditados por
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México en Guatemala desde el año de 1821 hasta el presente."
ANHG-M, 2. época, IX, núm. 5 (1953), 56-64.

De 1831 a 1953.

412. Torrea, Juan Manuel. "Embajadores, ministros y encargados de ne-
gocios de Solivia en México, desde el año de 1867 a la fecha."
ANHG-M, 2. época, I, núm. 5 (1945), 43-44.

413. Torrea, Juan Manuel. "Embajadores, ministros y encargados de ne-
gocios de México en Bolivia." ANHG-M, 2. época, I, núm. 5

(1945), 40-42.
De 1831 a 1945.

414. "Torrea, Juan Manuel. "Embajadores, ministros y encargados de ne-
gocios de México en el Perú." ANHG-M, 2, época, I, núm. 6

(1954), 61-65.
De 1931 a 1945.

415. Torrea, Juan Manuel. "España. Embajadores, ministros y encargados
de negocios de aquel país acreditados en México, desde el año

de 1839 a 1945." ANHG-M, 2. época, II, núm. 3 (1946), 28-39.
Incluye relación de las gestiones previas al establecimiento de

relaciones, llevadas a cabo de 1823 a 1839.

416. Torrea, Juan Manuel. "España. Embajadores, ministros y encargados
de negocios de México en aquel país, acreditados desde el año
1835 hasta la fecha." ANHG-M, 2, época, II, núm. 7 (1946), 30-35.

De 1835 a 1940.

417. Torrea, Juan Manuel. "Estados Unidos de Norteamérica. Embajado-
res, ministros y encargados de negocios de aquel país, acreditados
en México, con anotación de los jefes de estado norteamericanos,
desde el año de 1825 a 1945." ANHG-M, 2. época, I, núm. 4
(1945), 43-49.
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418. Torrea, Juan Manuel. "Estados Unidos de Norteamérica. Embajado-
res, ministros y encargados de negocios de México en aquel país,
con anotación de los jefes de estado mexicanos, desde el año de
1821 a 1945." ANHG-M, 2. época, I, núm. 4 (1945), 33-42.

419. Torrea, Juan Manuel. "Estados Unidos de Venezuela. Embajadores,
ministros y encargados de negocios de aquel país, acreditados
en México, con anotación de los jefes de estado de Venezuela,
desde el año de 1845 a 1945." ANHG-M, 2. época, I, núm. 3

(1945), 61-62.

420. Torrea, Juan Manuel. "Estados Unidos de Venezuela. Embajadores,
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." ANHG-M, 1, época, I, núm. 3 (1945), 57-61.

421. Torrea, Juan Manuel. "Estados Unidos del Perú. Embajadores, minis-
tros y encargados de negocios de aquel país acreditados en
México, desde el año de 1822 a 1945." ANHG-M, 2. época, I,
núm. 6 (1945), 66-68.

422. Torrea, Juan Manuel. "Holanda. Embajadores, ministros, encargados
de negocios y agentes confidenciales de Holanda en México desde
1821 hasta 1954." ANHG-M, 2. época, XI, núm. 2 (1955), 34-37.

De 1828 a 1955.

423. Torrea, Juan Manuel. "Holanda. Embajadores, ministros, encargados
de negocios y agentes confidenciales de México en Holanda,
desde 1821 hasta 1954." ANHG-M, 2. época, XI, núm. 1 (1955),
55-60.

De 1824 a 1955.

424. Torrea, Juan Manuel. "Ministros y encargados de negocios ad-interim
de México en Polonia." ANHG-M, 2. época, I, núm. 5 (1945), 45-46.

De 1822 a 1945.
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425. Torrea, Juan Manuel. "Ministros y encargados de negocios ad-interim
de Polonia en México." ANHG-M, 2. época, I, núm. 5 (1955), 46-47.

De 1930 a 1945.

426. Torrea, Juan Manuel. "Panamá. Embajadores, ministros, encargados
de negocios y agentes confidenciales de México en Panamá, desde
1821 hasta 1954." ANHG-M, 2. época, XI, núm. 3 (1955), 36-40.

De 1910 a 1954.

427. Torrea, Juan Manuel. "Panamá. Embajadores, ministros, encargados
de negocios y agentes confidenciales de Panamá en México, desde
1821 hasta 1954." ANHG-M, 2. época X,l, núm. 3 (1955), 41-44.

De 1921 a 1954.

428. Torrea, Juan Manuel. "República de Cuba. Embajadores, ministros
y encargados de negocios de Cuba en México." ANHG-M, 2.
época, IV, núm. 8 (1948), 37-44.

De 1902 a 1948.

429. Torrea, Juan Manuel. "República de Cuba. Embajadores, ministros y
encargados de negocios de México en Cuba." /ANHG-M, 2. época,
IV, núm. 8 (1948), 29-36.

De 1902 a 1948.

430. Torrea, Juan Manuel. "Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas.
Embajadores, ministros, encargados de negocios y agentes confi-
denciales acreditados por Rusia en México, desde 1821 hasta
1954." ANHG-M, 2. época, XI, núm. 8 (1955), 54-58.

De 1890 a 1954.

431. Torrea, Juan Manuel. "Uruguay. Embajadores, ministros y encarga-
dos de negocios de aquel pais en México, desde el año de 1901
a la fecha." ANHG-M, 2. época, III, núm. 1 (1947), 68-70.
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432. Torrea, Juan Manuel. "Uruguay. Embajadores, ministros y encarga-

dos de negocios de México en este país, desde el año de 1838 a

la fecha." ANHG-M, 2. época, II, núm. 8 (1946), 59-65.

433. Venegas, Aurelio J. índice cronológico de los gobernantes del estado

de México y de los beneméritos y ciudadanos del mismo. [México]:

Oficina Tipogr. del Gobierno en la Escuela de Artes y Oficios,

1906. 59p.
División para cada uno de los tres poderes. Cubre de 1824

hasta la fecha de publicación de la obra. Lista de beneméritos y

ciudadanos en orden alfabético.

434. V idal, Salvador. "Corregidores e intendentes de la provincia de

Zacatecaz, 1580-1823." Memorias de la Academia Mexicana de

la Historia, XXIII [abr.-junio, 1964), 183-211.
En orden cronológico. Registra nombre, período cubierto, notas

y comentarios sobre el nombramiento y toma de posesión de cada uno.

Incluye bibliografía.

435. Villa, Eduardo W. "Nómina de los gobernantes de Sonora desde la

época colonial hasta el presente." Divulgación hisfórica, II (junio

15, 1941], 383-90.

En orden cronológico de 1734 a 1939. No menciona a los que
gobernaron de 1813 a 1821.

436. Víllaseñor y Villaseñor, Alejandro. Gobernanfes de México y formas

de gobierno, índice alfabético. 3. ed. México: Tipogr. de El

Progreso Latino, 1910. 89p.

Nombre, período de gobierno y denominación con que go-

bernó, para cada una de las personas que han estado al frente del
poder ejecutivo federal, desde Hernán Cortés hasta Porfirio Díaz.
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Directorios

43óa. México. Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa.
Directorio del gobierno federal de los Estados Unidos Mexicanos,
1947. México: Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Ad-
ministrativa, 1947. Ixxi, 53óp.

Organización y funcionamiento de las dependencias oficiales.
División en: Poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, y orga-
nismos de intervención estatal. Tabla de contenido e índice analítico.

436b. México. Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administra-
tiva. Directorio del gobierno federal, ¡949. México: Secretaría de
Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, 1949. Ixxiv, 720p.
(Estados Unidos Mexicanos)

Organización y funcionamiento de las dependencias oficiales.
División en: Poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, tribuna-
les administrativos, y organismos de intervención estatal. Tabla de con-
tenido e índices de materias y de nombres.

43óc. México. Secretaría de la Presidencia. Manual de organización del
gobierno federal, 1969-1970. México, 1969. xvi, 786p. ilus.

436d. México. Secretaría del Patrimonio Nacional. Directorio general de
organismos descentralizados, empresas de participación estatal,
establecimientos públicos, comisiones, ¡untas e instituciones depen-
dientes del Gobierno Federal. México, 1964. 108p.
Política

B/b/iograf/'as

437. Bopp, Marianne O. de. "La intervención y el imperio; bibliografía
alemana." En: Tarrago, Ernesto, [y otros]. La intervención francesa,
estimación del hecho histórico. México: Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística, 1963. p. 103-27.
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Directorios

43óa. México. Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa.
Directorio del gobierno federal de los Estados Unidos Mexicanos,
1947. México: Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Ad-
ministrativa, 1947. Ixxi, 53óp.

Organización y funcionamiento de las dependencias oficiales.
División en: Poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, y orga-
nismos de intervención estatal. Tabla de contenido e índice analítico.

436b. México. Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administra-
tiva. Directorio del gobierno federal, ¡949. México: Secretaría de
Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, 1949. Ixxiv, 720p.
(Estados Unidos Mexicanos)

Organización y funcionamiento de las dependencias oficiales.
División en: Poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, tribuna-
les administrativos, y organismos de intervención estatal. Tabla de con-
tenido e índices de materias y de nombres.

43óc. México. Secretaría de la Presidencia. Manual de organización del
gobierno federal, 1969-1970. México, 1969. xvi, 786p. ilus.

436d. México. Secretaría del Patrimonio Nacional. Directorio general de
organismos descentralizados, empresas de participación estatal,
establecimientos públicos, comisiones, ¡untas e instituciones depen-
dientes del Gobierno Federal. México, 1964. 108p.
Política

B/b/iograf/'as

437. Bopp, Marianne O. de. "La intervención y el imperio; bibliografía
alemana." En: Tarrago, Ernesto, [y otros]. La intervención francesa,
estimación del hecho histórico. México: Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística, 1963. p. 103-27.
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Descripción bibliográfica de 46 libros, folletos y artículos escri-
tos de 1854 a 1961. Incluye autores de habla alemana aunque escriban
en otro idioma y obras publicadas en alemán aunque sean de extran-
jeros. Ordenación cronológica.

438. Castillo, Ignacio 8. del. Bibliografía de la imprenta de la Cámara
de Diputados, 1912-1915. México: Oficina Impresora de Hacienda.
Departamento de Comunicaciones, 1918. 48p.

En orden cronológico registra 210 libros, folletos y hojas suel-
tas; publicaciones de la XXV Legislatura, las de la primera y segunda
XXVI, y las de las Secretarías de Estado de las administraciones de
Francisco I. Madero y Victoriano Huerta.

439. Castillo, Ignacio B. del. Bibliografía de la revolución mexicana cíe
Í9JO-/9J6; historia, legislación, literatura, cuestiones sociales, polí-
ticas y económicas, documentos, etc. Marzo de 1908 a junio de
1916. México: Tall. Gráf. de la Secretaría de Comunicaciones,

1918. 92p.
En orden alfabético de autores registra 799 libros, folletos y

hojas sueltas. Hay algunas anotaciones.

440. Cosío Villegas, Daniel. Cuestiones internacionales de México, una
bibliografía. México.- Secretaría de Relaciones Exteriores, 1966.
xvii, 588p. (Archivo Histórico Diplomático Mexicano. Guías para la
Historia Diplomática de México, 4)

Descripción bibliográfica de 10,776 libros, folletos, publicacio-
nes gubernamentales, colecciones de documentos, artículos, etc., sobre
aspectos diplomáticos, políticos, económicos y sociales del período
comprendido entre 1810 y 1960. División en temas generales, después
en secciones con arreglos cronológicos o por materias, y éstas orde-
nadas alfabéticamente por el autor, índice de autores. Obra básica
para el estudio de las relaciones internacionales.

441. Cosío Villegas, Daniel. "La historiografía política del México moder-
no." Memoria de El Colegio Nacional, Vil (1952), 21-111.
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Registro de 858 libros y folletos publicados de 1867 a 1911, o
posteriormente pero que tratan sobre esa éopca,- excluyendo la biblio-
grafía económica y la social. Ordenada por temas, en cada sección,
cronológicamente. No hay anotaciones.

442. Cosío Villegas, Daniel. "México-Guatemala, 1867-1911; una biblio-
grafía para el estudio de sus relaciones." Memoria c/e El Colegio
Nacional, IV (1959), 55-93.

Registro de 323 libros, folletos y artículos,- incluyendo títulos en
español, inglés y francés. Organizado en seis categorías, cada una
ordenada alfabéticamente por el autor. No hay anotaciones.

443. Cosío Villegas, Daniel. Nueva historiografía política del México mo-
derno. México: El Colegio Nacional, 1966. 176p. (Sobretiro de la
Memoria de El Colegio Nacional, V, núm. 4, 1965)

Registro de 1,276 libros, folletos y artículos publicados en, o
sobre el período comprendido entre 1867 y 1911. Excluye cédulas
relativas a la vida política exterior o política internacional de México.
Arreglo por temas, en cada sección, alfabético de autores. No hay
anotaciones, índice de autores y editores.

444. Cosío Villegas, Daniel. "El Porfiriato,- su historiografía o arte histó-
rico." En su: Extremos de América. [México]: Editorial Tezontle,
[1949]. p. 113-82.

Registro de 276 libros y folletos publicados en, o sobre el perío-
do comprendido entre 1867 y 1911. Arreglo por temas, en cada sec-
ción, cronológico. No hay anotaciones.

445. Gómez Camocho, Arturo. "El Congreso Nacional de Historia para
el Estudio de la Guerra de Intervención." Historia mexicana, XV
(abr.-¡unio, 1966), 612-24.

Descripción bibliográfica y breves reseñas de los 28 volúmenes
publicados durante 1962 y 1963, con motivo del Congreso Nacional
de Historia para el Estudio de la Guerra de Intervención, efectuado
en la ciudad de México en ¡unió de 1962. Dichos volúmenes contienen
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los 59 estudios y ponencias presentados, y una Memoria que resume
las actividades del Congreso. Ordenación de acuerdo con la fecha
de publicación.

446. Guzmán y Raz Guzmán, Jesús. Bibliografía de la independencia de
México. México: D.A.P.P., 1937-1939. 3v. (Bibliografías mexicanas,
4-6).

Dentro de 22 divisiones registra 4,484 libros, folletos y artículos
con anotaciones. Se citan otros repertorios bibliográficos y al final
de cada volumen hay índice de autores.

447. Guzmán y Raz Guzmán, Jesús. Bibliografía de la reforma, la inter-
vención y el imperio. México: [Impr. de la Secretaría de Relaciones
Exteriores], 1930-1931. 2v. (Monografías bibliográficas mexicanas,

17, 19)
En orden alfabético de autores registra y anota cerca de 2,500

libros, folletos y artículos. Limitada casi exclusivamente a las produc-
ciones en que se trata el período comprendido entre 1854 y 1872.
índice analítico.

447a. Haferkorn, Henry Ernest. The War with México, 1846-1848; a Se/ecf
Bibliography on fhe Causes, Conducf, and the Political Aspect of
the War, Together with a Se/ecf List of Books, and Other Prínted
Material on the Resources, Econom/c Condif/ons, Politics and Go-
vernment of ihe Repubfic of México and the Charactericts o! the
Mexican People. Washington: Barracks, 1914. 93, xxviii p.

448. Heiliger, Edward M. "la revolución mexicana en la prensa de lengua
inglesa, 1910-1952." Historia mexicana, III (enero-marzo, 1954),
451-72.

Descripción bibliográfica de 570 artículos de 47 revistas, casi
todas norteamericanas. Ordenación alfabética por el nombre de la
revista,- en cada una, disposición cronológica. Excluye algunas revis-
tas especializadas y da preferencia a las publicaciones de mayor
difusión. No hay anotaciones.
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449. Hernández Tapia, Germán. Ensayo cíe una bibliografía de la inter-
vención europea en México en el siglo XIX, J86/-/867. México:
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1962. 143p.
(Colección del Congreso Nacional de Historia para el Estudio
de la Guerra de Intervención, 13)

En orden alfabético de autores registra 817 libros y folletos,
sin anotaciones. Obras en español, inglés, francés y alemán. Indica
bibliotecas que poseen ejemplares.

450. Ibarra de Anda, Fortino. "Bibliografía de la intervención." En:
Tarrago, Ernesto, [y otros]. La ínfervencíón francesa, esfímacíón
del hecho histórico. México: Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística, 1963. p. 85-101.

Descripción bibliográfica de 159 libros y folletos, de los que
cerca de 100 son títulos en inglés, francés o alemán. Orden alfabético
de autores.

450a. Johnson, Charles Wesley. México en el siglo XX; una bibliografía
social y política de publicaciones extranjeras, J900-J969. México:
Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investiga-
ciones Sociales, 1969. 435p.

Contiene 2,644 referencias a libros, tesis, artículos de revistas
y periódicos, publicaciones de gobierno y folletos. División en dos
secciones principales: Aspecto político y Aspecto social, índice de
autores.

451. Jones, Cecil Knight. "Bibliography of the Mexican Revolution." Hís-
pame American Historícal Review, II (May, 1919), 311-14.

En orden alfabético de autores registra sin anotaciones 44
libros y folletos.

451a. Meyer, Eugenia W. "índice bibliográfico de libros norteamericanos
sobre la revolución mexicana." Ana/es del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, XLVIII, (1966), 265-78.

122



EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES

452. Partido de la Revolución Mexicana. Selección bibliográfica revolucio-
naria. [México: "La Impresora," S. Turanzas del Valle], 1943. 46p.
(Biblioteca de la Feria del libro y exposición nacional del perio-
dismo)

División en dos partes: Registro de 155 títulos sobre la revo-
lución mexicana,- 68 obras editadas por el Partido Nacional Revolu-
cionario y su sucesor el Partido de la Revolución Mexicana, de 1933 a
1943; tratando principalmente temas de historia y política. Cada parte
ordenada alfabéticamente por el autor. No hay anotaciones.

453. Quirarte, Martín. "Historia política, siglo XIX." Historia mexicana,
XV (oct., 1965-marzo, 1966), 408-24.

En orden alfabético de autores registra 37 libros y folletos pu-
blicados de 1938 a 1964. No hay anotaciones.

454. Ramos, Roberto. Bibliografía de la revolución mexicana. [2. ed.] Mé-

xico: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución
Mexicana, 1959-1960. 3v.

Registro de 5,067 libros y folletos relacionados directa o indi-
rectamente con los movimientos revolucionarios de 1910 a 1922.
Incluye obras publicadas hasta enero de 1960. No hay anotaciones.
En cada volumen la ordenación es alfabética de autores y se incluyen
índices de materias. Se indican bibliotecas que poseen ejemplares.
Obra básica en esta materia.

455. Rippy, J. Fred. "The Diplomatic Monographs of the Mexican Govern-
ment." H/spaníc American Historical Review, X (May, 1930), 247-54.

Descripción bibliográfica de los primeros 32 trabajos de la serie
"Archivo Histórico Diplomático Mexicano," que contiene temas rela-
cionados con la historia y la política. Los trabajos registrados fueron
publicados de 1923 a 1930.

456. Ross, Stanley R. "Historia política, la revolución mexicana." Historia
mexicana, XV (oct., 1965-marzo, 1966), 425-45.
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Registro y comentarios de 50 obras publicadas de 1940 a 1965.
División en¡ Publicaciones bibliográficas y documentales, y guías de
archivos,- publicaciones biográficas y memorias; publicaciones mono-
gráficas y cronológicas; estudios generales e interpretativos. Cada
parte ordenada alfabéticamente por el autor. Incluye un estudio sobre
el desarrollo de la investigación histórica en México.

457. Sierra, Carlos J. ¿a prensa liberal frente a la intervención y el imperio.
México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1962. 205p. ¡lus.

Descripción bibliográfica de 1,663 editoriales y artículos de
fondo, escritos en periódicos mexicanos, principalmente de la capital,
de octubre 31 de 1861 a diciembre de 1867. Orden cronológico, den-
tro de cada año, alfabético de autores, índices de nombres y general.
No hay anotaciones.

458. Torre Villar, Ernesto de la. Las fuentes francesas para la historia de
México y la guerra de intervención. México: Sociedad Mexicana
de Geografía y Estadística, 1962. 124p. (Colección del Congreso
Nacional de Historia para el Estudio de la Guerra de Interven-
ción, 10)

Contiene una guía bibliográfica comentada de los archivos
europeos que ofrecen documentación para la historia colonial y mo-
derna de la América Hispánica,- y un detallado informe acerca de las
fuentes que se guardan en archivos franceses, y que son de utilidad
para el estudio de la historia de México, principalmente la del siglo

XIX.

459. Torre Villar, Ernesto de la. "La intervención francesa." Historia mexi-

cana, XV (abr.-junio, 1966), 580-611.
Registro y comentarios de 92 libros, folletos y artículos publi-

cados en México de 1940 a 1965. División en: Fuentes documentales,-
obras generales,- antecedentes sociales, económicos, políticos y cultu-
rales; biografías generales y particulares,- obras diversas. Cada sec-
ción ordenada alfabéticamente por el autor.
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460. Ulloa Ortiz, Berta. "Historia diplomática." Historia mexicana, XV
(abr.-junio, 1966), 495-530.

Registro y comentarios de cerca de 200 libros, folletos, artículos
y colecciones de documentos sobre la historia diplomática a partir de
la independencia, escritos por autores mexicanos, de 1940 a 1964.
Orden alfabético de autores.

461. U.S. Library of Congress. División of Bibliography. United States
Relations with México and Central America with Special Reference
to Interventiort; a Bibliographical List. Washington: Library of Con-

gress, 1928. 30h.
Descripción bibliográfica de 310 títulos, incluyendo libros, artícu-

los, discursos, etc. Arreglo por secciones, cada parte dispuesta alfa-
béticamente por el autor. Se indica la clasificación de la Biblioteca del
Congreso en la mayoría de los títulos, índice de autores.

462. Velázquez, María del Carmen. "Historia de la Independencia de
México." Historia mexicana, XV (abr.-junio, 1966), 560-79.

En orden alfabético de autores registra y comenta 120 libros,
folletos y artículos, publicados en México de 1941 a 1966.

463. Villatoro, Carmen, y Knauth, Josefina Zoraida de. "Historia política,
época colonial." Historia mexicana, XV (oct., 1965-marzo, 1966),
399-407.

En orden alfabético de autores registra y anota 39 libros, folle-
tos y artículos, publicados de 1940 a 1965.

Diccionarios biográficos

463a. Aloman, Lucas. Semblanzas e ideario. México: Universidad Nacional
Autónoma de México, 1939. 191p. ilus. (Biblioteca del estudiante
universitario, 8)

Biografías de catorce personajes de la época colonial y prime-
ros años del México independiente.
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464. Amador Elias. Noticias biográficas de insurgentes apodados. México:
Secretaría de Educación Pública, 1946. x, 96p. (Biblioteca enciclo-
pédica popular, 125)

Nombre, apodo, datos y comentarios de cerca de 150 perso-
nas. Ordenación alfabética por el apodo.

465. Andrade, Luis. México en España,- hombres y hechos de la revolu-
ción constitucionalista en la República Mexicana. Prólogo de Sal-
vador Rueda. Madrid: Editorial Hispánica, 1919. 143p. retr.

Semblanzas políticas y retratos de 23 personajes del movi-
miento mencionado, índice general.

466. Anzures, Rafael. Los héroes de la independencia; colección de bio-
grafías de los principales héroes de la independencia de México.

Tlaxcala, [Tlaxcala]: Oficina Tipogr. del Gobierno, 1909. xx, 281p.
retr.

Incluye 21 personas, retratos de la mayoría, índice general.

467. Bojórquez, Juan de Dios. Forjadores de la revolución mexicana. Mé-
xico-. [Tall. Gráf. de la Nación], 1960. 172p. (Biblioteca del Insti-
tuto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana]

Semblanzas y narraciones de recuerdos personales del autor
sobre 40 personas que intervinieron con las armas o con el pensa-
miento en la revolución. Ordenación cronológica según tiempo en que
intervinieron en la vida pública de México, índice general.

468. Bojórquez, Juan de Dios. Hombres y aspecfos de México en la tercera
etapa de la revolución. México: [Tall. Gráf. de la Nación], 1963.
243p. (Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de
la Revolución Mexicana)

Amenos relatos sobre personalidades de México, la mayoría
de ellos conocidos por el autor. Incluye serie de cortos ensayos sobre
diversos aspectos del México actual, índice general.
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469. Bustamante, luis F. Períiles y bocetos revolucionarios. México: Tipogr.
de "El Constitucional," 1917. 183p. ilus. retr.

Se refiere a 27 revolucionarios carrancistas. Incluye retratos de
la mayoría, índice general.

470. Chávarri, Juan N. Los hombres cíe la independencia, treinta biogra-
fías. México: Libro-Mex, 1958. 332p.

En orden alfabético presenta breves biografías de las personas
más destacadas en el mencionado movimiento, incluyendo bibliogra-
fía para cada uno. índice general.

471. Fernández Rojas, José, y Melgarejo Randolf, Luis. Hombres y hechos
del constitucionalismo. Primer volumen. México: Ediciones Vida
Mexicana, 191 ó. 267p. retr.

Único volumen publicado. Biografías y retratos de siete de los
principales jefes carrancistas.

472. Fusco, Federico M., e Iglesias, M. Félix. Los hombres que rodean al
señor genera! Porfirio Díaz; semblanzas políticas. México: Oficina

Tipogr. de "La Paz Pública," 1896. 120p.
Datos biográficos de Porfirio Díaz y treinta personas que coo-

peraron en su régimen, índice general.

473. Grimaldo, Isaac. Apunfes para ía historia; contiene la vida, muerte
y funerales del general Maclovio Herrera y ligeros apuntes bio-
gráficos de sus principales compañeros de armas. San Luis Potosí,
[San Luis Potosí]: Edición del Gobierno Potosino, 1916. 68p. retr.

Biografía de Maclovio Herrera y datos biográficos de otros
ocho jefes revolucionarios. Fotografías de todos, índice general.

474. Hernández, Santiago. Álbum de la patria; historia de la indepen-
dencia. México: José Arias Caballero y cía., s.a. 60p. retr.

Galería biográfica e iconográfica que incluye 16 personajes
de la independencia y 14 de la reforma. Retratos litografieos muy
bien logrados.
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475. Los hombres efe/ cenfenarío; obra consagrada al excmo. sr. general
don Porfirio Díaz, presidente de la República, y a algunas de las
personalidades más salientes de la época contemporánea que han
coadyuvado a la magna obra de engrandecer el país mexicano
hasta el floreciente estado en que se encuentra en el primer cen-
tenario de su independencia. México: s.i., 1910. 144, 69p. ilus. retr.

Panegíricos del presidente Díaz, del vicepresidente Corral, de
los ministros, gobernadores, jefes políticos, militares distinguidos, obis-
pos, hombres de negocios, abogados, módicos, ingenieros, hacenda-
dos, etc. Cubre cerca de 250 personas, incluyendo retratos de la
mayoría, índice general.

475a. Icaza, Francisco A. de. Diccionario autobiográfico de conquistadores
y pobladores de Nueva España. Guadalajara, Jal.: Edmundo Aviña
Levy, 1969. 2v.

476. Jefes del ejército mexicano en 1847,- biografías de generales de
división y de brigada y de coroneles del ejército mexicano para
fines del año de 1847. Manuscrito anónimo, adicionado en gran
parte y precedido de un estudio acerca de la participación del
ejército en la vida política de México durante la primera mitad
del siglo XIX, con numerosos documentos inéditos, por Alberto María
Carreña. México: Impr. de la Secretaría de Fomento, 1914. ccxxxiv,
258p. facs. retr. (Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística)

Breves biografías de 20 generales de división, 20 generales de
brigada, 43 coroneles de infantería y 54 coroneles de caballería. Divi-
sión en secciones para los diversos grados militares, cada sección con
arreglo cronológico según inicio de la carrera militar del biografiado.

Incluye fotografías y reproducción de la firma de algunos, índices
cronológico y alfabético. El manuscrito en que se basó esta obra ha
sido atribuido al general Gabriel Valencia.

476a. Miquel i Vergés, José María. Diccionario de insurgentes. México:
Porrúa, 1969. 623p. retr.
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Cerca de 4,000 biografías de héroes principales y secundarios.
Incluye también gobernantes, militares y funcionarios de la Nueva
España. Ordenación alfabética por el apellido. Menciona fuente de
información de cada biografía.

477. Morales Jiménez, Alberto. Hombres de la revolución mexicana.- 50
semblanzas biográficas. México: [Tall. Gráf. de la Nación], 1960.
29Sp. (Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de
la Revolución Mexicana)

Bosquejos biográficos de 50 prominentes revolucionarios. Divi-
sión para los siguientes grupos: Precursores, época de Madero, ideó-
logos, participantes en el triunfo después de la tiranía, representantes
del movimiento social, hombres de la constitución,- dentro de cada
grupo no hay una determinada ordenación. Cada entrada contiene
bibliografía. Una de las mejores biografías colectivas sobre este tema.

478. Moreno, Daniel A. Figuras cíe ía revolución mexicana,- antología de
breves semblanzas políticas y literarias. México: Ediciones de An-
drea, 1960. llOp. [Biblioteca mínima mexicana, 33)

Breves biografías de 15 prominentes revolucionarios. Comenta-
rios sobre otras "figuras" de la revolución, como los ferrocarriles,
caballerías y soldaderas, índice general.

479. Moreno, Daniel A. ios hombres de la revolución; 40 estudios bio-
gráficos. México: Libro Mex, 1960. 366p.

Breves biografías de las figuras más relevantes de la revolución
mexicana. Se encuentran representantes de todas las facciones, así
como diversos contribuyentes del desenvolvimiento político, militar e
ideológico del movimiento, índice general.

480. Naranjo, Francisco. Diccionario biográfico revolucionario. México:
Editorial Cosmos, [1953]. 317p.

En orden alfabético presenta datos biográficos de cerca de
2,000 personas que participaron en la revolución mexicana o están
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muy relacionados con ella. Se Incluyen algunos planes revoluciona-
rios, índice general.

481. O' Farril, Rómulo. Álbum histórico del ejército mexicano. Dedicado
al señor genera/ de división Ignacio A/1. Escudero. México: s.i., 1896.
¡lus. retr.

Biografías de 43 militares de la época en que fue escrita esta
obra. Incluye generales, coroneles, mayores y capitanes. No se sigue
una determinada ordenación. Retratos de algunos.

482. Pola, Ángel, ed. Los traidores pintados por sí mismos; libro secreto
de Maximiliano en que aparece la ¡dea que tenía de sus servidores,
publicado con la certificación del C. Oficial Mayor del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Gobernación. Prólogo y notas de Ángel
Pola. México: Impr. de Eduardo Dublán, 1900. ¡x, 197p.

En orden alfabético presenta datos biográficos y comentarios
de 238 colaboradores de Maximiliano. Incluye además la biografía de
monseñor Labastida, y documentos y comentarios sobre la derrota del
imperio, índice general.

483. Puente, Ramón. í.a dictadura, la revolución y sus hombres, bocetos.
México: [Impr. Manuel León Sánchez], 1938. 374p.

Bocetos sobre la vida y la fisonomía moral de 50 personajes
de la vida pública de México, desde Porfirio Díaz hasta Plutarco Elias
Calles, índice general.

484. Ríos, Enrique M. de los, [y otros]. Liberales ¡lustres mexicanos de la
reforma y la intervención. México: Impr. del "Hijo del Ahuizote,"

1890. 440p. retr.
Galería biográfica anecdótica de 65 de los más destacados

personajes de este período, ya muertos al escribirse esta obra. Orde-
nación cronológica según el tiempo en que aparecieron en la vida
pública de México. Retratos litografieos y reproducción facsimilar de
las firmas de la mayoría. Muy bien presentada, de los mejores trabajos
biográficos para esta etapa histórica.
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484a. Rubio Silíceo, Luis. Mu/eres célebres de la independencia de México.
México: Tall. Gráf. de la Nación, 1929. 74p. lám.

484b. Sánchez Escobar, Rafael. El ocaso de los héroes; como murieron
algunos connotados revolucionarios. México: Tail. Tipogr. de la

Casa de Varones, s.a. 217p.

485. Villaseñor y Villaseñor, Alejandro. Biografías de los héroes y caudillos
de la independencia. México: Editorial Jus, 1962. 2v. ilus. retr.
(Colección México Heroico, 7, 11)

En orden cronológico según el tiempo en que comenzaron a
relacionarse con este movimiento, presenta breves biografías de 156
personajes. Incluye retratos de algunos, índice alfabético para cada
tomo.

486. Zendejas, Adelina. í.a mujer en la intervención francesa. México:
[Editorial Libros de México], 1962. 108p. (Publicaciones especiales
del primer Congreso Nacional de Historia para el Estudio de la
Guerra de Intervención)

Semblanzas de algunas de las principales mujeres, tanto mexi-
canas como extranjeras, que tomaron parte en los acontecimientos
de la intervención, índice general. Obra bien documentada y pre-
sentada.

Guías

487. Documentos de la revolución mexicana. México: Secretaría de Educa-
ción Pública, 1945. v¡i, 93p. (Biblioteca enciclopédica popular, 79)

Compilación de algunos manifiestos, proclamas, planes, leyes
revolucionarias, etc. Cubre de 1910 a 1920.

488. Estrada, Genaro. Un siglo de relaciones internacionales de México,
a través de los mensajes presidenciales. México: Secretaría de
Relaciones Exteriores, 1955. xxii, 464p. (Archivo Histórico Diplomá-
tico Mexicano, 39)
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Colección de extractos, sobre relaciones exteriores, tomados
de los mensajes anuales del Presidente de la República al Congreso
Federal. Cubre desde el comienzo del período nacional al segundo
informe de Abelardo Rodríguez, en septiembre de 1934. índice de
los mensajes presidenciales por nombres de presidentes e índice de
los mismos mensajes por nombres de los secretarios de relaciones y
encargados del despacho.

489. Fuentes Díaz, Vicente. Los partidos políticos en México. México: Edi-
ción del autor, 1954-1956, 2v.

En orden cronológico de 1810 a 1956, presenta la historia y
comentarios sobre los partidos y agrupaciones políticas. División en
capítulos, índice general sólo para el primer volumen.

490. González Ramírez, Manuel, comp. A/laniííesfos políticos. 1892-1912.
[México]: Fondo de Cultura Económica, 1957. Ixi, 685p. facs. (Fuen-
tes para la historia de la revolución mexicana, IV)

Compilación de los principales manifiestos que se relacionan
con la revolución mexicana. Cada documento aparece acompañado
de una detallada interpretación y presentación de su marco histórico.
Ensayo introductorio sobre las fases iniciales de la revolución, índices
de nombres y de ilustraciones.

491. González Ramírez, Manuel, comp. Planes políticos y otros documen-
tos. [México]: Fondo de Cultura Económica, 1954. Ixxiii, 353p. facs.
(Fuentes para la historia de la revolución mexicana, I)

Compilación de los planes revolucionarios mexicanos desde
1906 hasta el Plan Almazanista en 1940. Ensayo introductorio sobre

la revolución y el sentido de los planes, índices de nombres y de
ilustraciones.

492. Padilla Ñervo, Luis. Las relaciones internacionales de México, 1935-
1956, a través de los mensajes presidenciales. México: Secretaría
de Relaciones Exteriores, 1957. 130p. (Archivo Histórico Diplomático
Mexicano, 2. serie, 9)

132



EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Colección de extractos, sobre relaciones exteriores, tomados de
los mensajes anuales del Presidente de la República al Congreso Fe-
deral. Cubre desde el primer informe de Lázaro Cárdenas al cuarto
de Adolfo Ruiz Cortines. índice de secretarios de relaciones y en-
cargados del despacho. Complementa el trabajo de Genaro Estrada
[núm. 488).

493. Solís Quiroga, Héctor. Los partidos políticos en México. México: Edi-
torial Orion, 1961. 51 p.

Estudio y comentarios sobre los partidos políticos existentes en
México al tiempo de escribirse la obra.
Bibliotecas y Bibliotecología

índices

494. Arce, David N. "índices cronológico y alfabético del Boletín de la
Biblioteca Nacional." Boletín de la Biblioteca Nacional, 2. época,
V (oct.-dic., 1954), 27-54.

Cubre los cinco primeros volúmenes de la segunda época; de
1950 a 1954.

495. Mantecón, José Ignacio, "índice de la primera época del Boletín de
la Biblioteca Nacional, 1904-1929." Boletín de la Biblioteca Nacio-
nal, 1. época, (enero-junio; 1964), 29-59.

índice de autores y títulos.

Diccionarios cíe términos

496. Iguíniz, Juan Bautista. Léxico bibliográfico. México: Instituto Biblio-
gráfico Mexicano, 1959. 307p. (Biblioteca Nacional de México.
Instituto Bibliográfico Mexicano, 2)

Claras y precisas definiciones de numerosos términos referentes
a la bibliología o con ella relacionados. Incluye bibliografía de las
obras consultadas.
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Colección de extractos, sobre relaciones exteriores, tomados de
los mensajes anuales del Presidente de la República al Congreso Fe-
deral. Cubre desde el primer informe de Lázaro Cárdenas al cuarto
de Adolfo Ruiz Cortines. índice de secretarios de relaciones y en-
cargados del despacho. Complementa el trabajo de Genaro Estrada
[núm. 488).

493. Solís Quiroga, Héctor. Los partidos políticos en México. México: Edi-
torial Orion, 1961. 51 p.

Estudio y comentarios sobre los partidos políticos existentes en
México al tiempo de escribirse la obra.
Bibliotecas y Bibliotecología

índices

494. Arce, David N. "índices cronológico y alfabético del Boletín de la
Biblioteca Nacional." Boletín de la Biblioteca Nacional, 2. época,
V (oct.-dic., 1954), 27-54.

Cubre los cinco primeros volúmenes de la segunda época; de
1950 a 1954.

495. Mantecón, José Ignacio, "índice de la primera época del Boletín de
la Biblioteca Nacional, 1904-1929." Boletín de la Biblioteca Nacio-
nal, 1. época, (enero-junio; 1964), 29-59.

índice de autores y títulos.

Diccionarios cíe términos

496. Iguíniz, Juan Bautista. Léxico bibliográfico. México: Instituto Biblio-
gráfico Mexicano, 1959. 307p. (Biblioteca Nacional de México.
Instituto Bibliográfico Mexicano, 2)

Claras y precisas definiciones de numerosos términos referentes
a la bibliología o con ella relacionados. Incluye bibliografía de las
obras consultadas.
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497. Iguíniz, Juan Bautista. "Vocabulario de términos bibliográficos." Bi-
b/os, I, núms. 14-20 (abr. 19, 1919-mayo 31, 1919)

Contiene la definición de 210 términos.

498. Massa de Gil, Beatriz; Trautman, Ray,- y Goy, Peter. Diccionario íéc-
n/co de bib/iofeconom/a, españo/-/ng/és. Technicaí Dicfionary of
Librarianship, Englisn-Spanish. México: Editorial F. Trillas, 1964.

387p.
Contiene más de 3,000 términos. Dividido en dos partes: Espa-

ñol-inglés e inglés-español, siguiendo para cada parte el orden alfa-
bético. A cada palabra o término se le da únicamente la definición
que tiene en biblioteconomía o en las ciencias que le son afines.
Incluye bibliografía.

Diccionarios biográficos

499. Iguíniz, Juan Bautista. "Algunos bibliotecarios mexicanos, semblan-
zas." Boletín de la Biblioteca Nacional, 2. época, IX (¡ulio-sep.,

1958), 33-41.
Se refiere a siete ex-directores de la Biblioteca Nacional.

500. Iguíniz, Juan Bautista. "La Biblioteca Nacional de México." Boletín
de la Biblioteca Nacional, 2. época, I (enero-marzo, 1950), 5-28.

Breves datos biográficos de las 25 personas que han sido direc-
tores de la Biblioteca Nacional de 1833 a 1950.

Guías y directorios

501. Fernández de Córdoba, Joaquín. "Sumaria relación de las bibliote-
cas de Michoacán." Historia mexicana, III (Julio-ago., 1953), 134-

56.
Magníficos comentarios sobre las bibliotecas públicas, semi pú-

blicas y privadas, desde el período colonial; incluyendo información
sobre sus colecciones.
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502. México. Departamento de Bibliotecas. Directorio de bibliotecas de la
República Mexicana. 2. ed. México: Secretaría de Educación Pú-

blica, 1905. 361 p.
Información sobre todo tipo de bibliotecas que en total suman

1,803. Cada cédula incluye: Dirección, información sobre el personal,
número de volúmenes y fecha de fundación. Arreglo por entidades
federativas, después por municipios y en cada uno de éstos hay arre-
glo alfabético por el nombre de la biblioteca, índice general.

503. Ocampo, María Luisa, y Ortiz Vidales, Salvador. Guía cíe bib/iofecas
en el Distrito Federal. 2. ed. México: [Tall. Gráf. del Departamento
de Divulgación de la Secretaría de Educación Pública]. 1954. 82p.

Breve reseña de la historia y contenido de 96 bibliotecas, ín-
dice general.

504. Parsons, Mary D., y Gardillo, Roberto A. Directorio efe bib/iofecas
cíe la ciudad de México. Directory of México City Librar/es. Mé-
xico: México City College, 1958. xix, 95p. ilus. retr. (Contribución
a la VIII Feria mexicana del libro)

Incluye cerca de 110 bibliotecas. Menciona dirección, fecha de
fundación, tamaño, personal, horario y breve descripción de su con-
tenido, índice analítico. Portada y texto en español e inglés.

504a. Peraza Sarauza, Fermín. Directorio de bibliotecas de México, la
Habana: Ediciones Anuario Bibliográfico Cubano, 1948. 34h. m¡-
meogr.

Manuales

504b. Escamilla González, Gloria. Lista de encabezamientos de materia.
México: Biblioteca Nacional, 1967. 2v. en 4.

Consta de 20,000 entradas. La obra más recomendable para
usarse en las bibliotecas mexicanas. Está en preparación una nueva
edición.
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505. Iguíniz, Juan Bautista. Instrucciones para la redacción y formación
de los caiálogos bibliográficos según el sistema de Melvin Dewey,
adaptadas a las bibliotecas hispano-americanas. México: Biblioteca
Nacional, 1919, xv, 185p. ilus.

Contiene generalidades sobre la catalogación bibliográfica e
instrucciones para la redacción y formación de catálogos generales y
especiales, incluyendo numerosos ejemplos prácticos, así como dibu-
jos y esquemas. Apéndice con noticias para ¡lustrar las materias expli-
cadas, índice de materias.

506. Manrique de Lara, Juana. Manual del bibliotecario; obra de consulta
para los encargados de bibliotecas públicas. México: Departamen-
to de Bibliotecas, 1942. 240p. ilus. (Secretaría de Educación Pú-
blica. Dirección General de Educación Extra-Escolar y Estética)

Incluye los siguientes temas: Historia del libro, de la imprenta
y de las bibliotecas,- organización y administración; clasificación y ca-
talogación; lista de obras sobre biblioteconomfa; tablas compendiadas
de la clasificación decimal de Melvin Dewey. índice general.

507. Vicéns de Lallave, Juan. Cómo organizar bibliotecas. México: Edito-
rial Atlante, 1946. 180p. ilus.

Expone las normas fundamentales para la organización de las
bibliotecas, principalmente las públicas y semipúblicas. Incluye tam-
bién reglas para constituir redes o sistemas múltiples formados por
unidades bibliotecarios, índice general.

508. Vicéns de Lallave, Juan. Manual del cafá/ogo-d/ccíonarío. México:
Editorial Atlante, 1942. 115, [250]p.

Tabla de más de 2,000 encabezamientos de materia. Incluye
también una valiosa introducción sobre la interpretación y el uso de
los encabezamientos y 179 modelos de fichas.
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Ex-libris y Bibliófilos

509. León, Nicolás. "Los ex-libris simbólicos de los bibliófilos mexicanos."
Boletín del Instituto Bibliográfico Mexicano, núm. 2 (1903), 65-68.

lám.
Notas sobre el origen y desenvolvimiento de las marcas de pro-

piedad de los libros. Reproducción facsimilar y descripción de 25
ex-libris; 8 del siglo XVIII y 17 del XIX.

510. León, Nicolás. "Los ex-libris simbólicos y artísticos, núm. 2." Bole-
tín del Instituto Bibliográfico Mexicano, núm. 6 (1907), 3-6. lám.

Reproducción facsimilar y descripción de 14 ex-libris, numera-
dos del 26 al 39, para continuar la relación que comenzó con los
mencionados en la cédula anterior; 3 corresponden al siglo XIX y 6

al XX.

511. León, Nicolás, e Iguíniz, Juan Bautista. "Ex-libris de bibliófilos me-
xicanos; colección formada por el Dr. Nicolás León y continuada
e ilustrada con notas biográficas por Juan B. Iguíniz." Anales del
Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, 3. época, V
(1913), 65-124. lám.

Reproducción facsimilar de 105 ex-libris, y datos y comentarios
sobre las personas o instituciones a las cuales pertenecen las marcas
de propiedad mencionadas.

512. Romero de Terreros y Vinent, Manuel. "Bibliógrafos [i.e. bibliófilos]
mexicanos." El libro y el pueblo, II (marzo, 1923), 7-10.

Datos biográficos y comentarios sobre los principales bibliófilos,
cubriendo desde el período colonial. Ordenación cronológica.

513. Romero de Terreros y Vinent, Manuel. Encuademaciones artísticas
mexicanas. 2. ed. México: Departamento del Distrito Federal. Ofi-
cina de Bibliotecas, 1943. lOp. 20 lám. (Biblioteca de la II Feria
del libro y exposición nacional del periodismo)
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En orden cronológico presenta la reproducción y breve descrip-
ción de 20 encuademaciones realizadas de 1613 a 1891. Incluye un
valioso ensayo sobre el arte de encuadernar en México.

514. Sala, Rafael. Marcas de fuego de las antiguas bibliotecas mexicanas.
México: [Impr. de la Secretaría de Relaciones Exteriores], 1925. xv,
119p. facs. (Monografías bibliográficas mexicanas, 2)

Reproducción de cerca de 180 marcas de fuego que usaron
las corporaciones religiosas en México durante el período colonial,
identificando a la mayor parte de ellas. Incluye lista de algunos con-
ventos cuyas marcas figuran en la obra, índice general.

515. Teixidor, Felipe. Ex-libris y bibliotecas efe México. México: [Impr. de
la Secretaría de Relaciones Exteriores], 1931. xxxv, 550p. facs. lám.
(alg. color.) (Monografías bibliográficas mexicanas, 20)

Notas y comentarios de 510 ex-libris, incluyendo la reproduc-
ción de la mayoría, así como datos sobre las personas o instituciones
a las que pertenecen las marcas de propiedad registradas. Presenta
también breves reseñas de 45 bibliotecas, índices de ex-libris, de gra-
badores, y de dibujantes.
Derecho

Bibliografías

516. Beltrán Ramírez, Ramón. "Bibliografía de la constitución de 1917."
Boletín bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, suplemento, núm. 29 (feb. 15, 1955), l-2; núm. 30 (marzo 1,
1955), 1-2; núm. 32 (abr. 1, 1955), 1-2. facs.

En orden cronológico por fecha de publicación registra 368 li-
bros, folletos y artículos publicados de 1914 a 1940. No hay anota-
ciones.

517. Clagett, Helen L. A Guide to trie Law and Legal Literature of fhe Me-
xican States. Washington: The Library of Congress, 1947. v, 180p.
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En orden cronológico presenta la reproducción y breve descrip-
ción de 20 encuademaciones realizadas de 1613 a 1891. Incluye un
valioso ensayo sobre el arte de encuadernar en México.

14. Sala, Rafael. Marcas de fuego de las antiguas bibliotecas mexicanas.
México: [Impr. de la Secretaría de Relaciones Exteriores], 1925. xv,
119p. facs. (Monografías bibliográficas mexicanas, 2)

Reproducción de cerca de 180 marcas de fuego que usaron
las corporaciones religiosas en México durante el período colonial,
identificando a la mayor parte de ellas. Incluye lista de algunos con-
ventos cuyas marcas figuran en la obra, índice general.

15. Teixidor, Felipe. Ex-libris y bibliotecas efe México. México: [Impr. de
la Secretaría de Relaciones Exteriores], 1931. xxxv, 550p. facs. lám.
(alg. color.) (Monografías bibliográficas mexicanas, 20)

Notas y comentarios de 510 ex-libris, incluyendo la reproduc-
ción de la mayoría, así como datos sobre las personas o instituciones
a las que pertenecen las marcas de propiedad registradas. Presenta
también breves reseñas de 45 bibliotecas, índices de ex-libris, de gra-
badores, y de dibujantes.
Derecho

Bibliografías

516. Beltrán Ramírez, Ramón. "Bibliografía de la constitución de 1917."
Boletín bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, suplemento, núm. 29 (feb. 15, 1955), l-2; núm. 30 (marzo 1,
1955), 1-2; núm. 32 (abr. 1, 1955), 1-2. facs.

En orden cronológico por fecha de publicación registra 368 li-
bros, folletos y artículos publicados de 1914 a 1940. No hay anota-
ciones.

517. Clagett, Helen L. A Guide to trie Law and Legal Literature of fhe Me-
xican States. Washington: The Library of Congress, 1947. v, 180p.
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Comentarios sobre la historia, leyes y literatura jurídica de ca-
da una de las entidades federativas de México. Incluye un estudio
sobre los cambios que ha habido en la división política del territorio
mexicano. Tabla de contenido e índice de nombres.

518. Cruzado, Manuel. Bibliografía jurídica mexicana. México: Tipogr. de
la Oficina Impresora de Estampillas, 1905. 385p.

Descripción bibliográfica de 830 manuscritos, libros, folletos y
publicaciones periódicas, cubriendo de 1584 a 1905. Orden cronoló-
gico, clasificando las obras por siglos y dentro de ellos las describe
por orden alfabético de autores, de los que da referencias biográfi-
cas, índice de autores y editores. Muy importante para la historia del
derecho mexicano.

519. "La hemerografía de las constituciones en nuestros días." Boletín bi-
bliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, núm.
104 (marzo 1, 1957), 3; núm. 107 (abr. 15, 1957), 4.

En orden alfabético de autores registra 133 artículos sobre de-
recho constitucional; publicados en revistas y periódicos mexicanos en
febrero y marzo de 1957, con motivo del centenario de la Constitu-
ción de 1857.

520. Lombardo Toledano, Vicente. Bibliografía del trabajo y de la previ-
sión social en México. México: [Impr. de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores], 1928. xii, 216p. (Monografías bibliográficas mexi-
canas, 13)

Dentro de 25 secciones registra cerca de 1,200 publicaciones.
Ordenación alfabética de autores en cada sección. Incluye tratados,
ensayos, leyes, decretos, resoluciones de los tribunales laborales, etc.
No hay anotaciones.

521. Malagón Bqrceló, Javier. La literatura jurídica española del siglo de
oro en la Nueva España. México: Instituto Bibliográfico Mexicano,
1959. 173p. retr. facs. (Biblioteca Nacional de México. Instituto
Bibliográfico Mexicano, 3)
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Identifica más de 400 trabajos de los cuales se da información
bibliográfica y comentarios, así como datos biográficos de los auto-
res. Los títulos se tomaron de las listas de nombres de libros en el
Archivo General de la Nación, para el período de 1585 a 1695.

522. Romero Flores, Jesús. "Bibliografía histórica de las constituciones po-
líticas de México." Boletín de la Biblioteca Nacional, 2. época, IX
(enero-marzo, 1958), 3-13.

Descripción bibliográfica de 78 libros, folletos y artículos. Com-
prende títulos sobre las siguientes constituciones: La de Cádiz, la de
Apatzingán, la de 1824, la de 1857 y la de 1917. No hay anotacio-
nes, índice onomástico.

523. Universidad Autónoma de San Luis Potos!. Biblioteca. Primera expo-
sición de bibliografía jurídica potosina. San Luis Potosí, [San Luis
Potosí]: Tall. Gráf. de la Editorial Universitaria, 1953. 182p.

Registro de 755 cédulas sobre todo lo que tiene relación con
el derecho en San Luis Potosí, de 1733 a 1952. Incluye leyes, regla-
mentos, decretos, sentencias, tesis, revistas, etc. Ordenación alfabética
de autores. No hay anotaciones ni índices.

524. Vallejo y Arizmendi, Jorge, y Medina Mora, Raúl. Ensayo bibliográ-
fico cíe derecho constitucional mexicano y de garantías y amparo.
México: Impr. Universitaria, 1947. xvii, 173p. facs. (Universidad Na-
cional Autónoma de México. Instituto de Derecho Comparado)

Registro de 1,851 libros, folletos y artículos publicados de 1810
a 1944. Dividido en dos partes de acuerdo con lo que enuncia el
título, en cada parte hay ordenación cronológica por fecha de publi-
cación, en secciones anuales, siguiendo en ellas una disposición alfa-
bética. No hay anotaciones, índice general de nombres. Trabajo
básico para el derecho constitucional.

525. Vanee, John T., y Clagett, Helen t. A Gu/de fo the Law and legal
Literature of México. Washington: The Library of Congress, 1945.
vi, 269p.
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Notas y comentarios sobre la historia, textos y bibliografía de
cada una de las ramas del derecho mexicano. Incluye además un
estudio sobre el desenvolvimiento del derecho en México. Tabla de
contenido e índice de autores.

526. Villa de Helguera, Margarita de la, y Zambrano, José Luis. Biblio-
grafía sumaria del derecho mexicano. México: Universidad Na-
cional Autónoma de México, 1957. xii, 200p. (Instituto de Derecho
Comparado, Serie A: Fuentes, a) Bibliografías, 2)

Registro de las principales obras sobre derecho mexicano, ex-
cluyendo tesis y artículos. Arreglo por materias, en cada sección, or-
denación alfabética de autores. Incluye un estudio en que se expone
el estado de la literatura jurídica mexicana en las distintas ramas. No
hay anotaciones. Muy útil obra para el derecho mexicano en general.

527. Villaseñor y Villaseñor, Ramiro. La constitución en ¡a bibliografía ¡a-
/iscience. Guadalajara, [Jalisco]: Publicaciones del Gobierno del
Estado, 1957. 40p. facs.

Guía de libros, folletos, colecciones de leyes, publicaciones pe-
riódicas, etc., que se refieren a la constitución del estado de Jalisco.
Indica bibliotecas y archivos con copias de obras mencionadas.

índices

528. Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto. índice de la Revista de la Escuela
Nacional de Jurisprudencia, tomos I-XII, números 1-48, años 1939-
J950. México: [Editorial Stylo], 1961. ix, 329p. (Universidad Na-
cional Autónoma de México)

Incluye: índice por secciones de la revista; índice alfabético de
materias,- índice alfabético de autores,- índice recapitulativo de colabo-
radores.

529. Suinaga Lujan, Pedro R. Veinte años de legislación mexicana, 1931-
1950. México: Editorial Stylo, 1951. 3v. (paginación continua, xiii,
1618p.)
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Registro de 12,702 leyes, reglamentos, circulares, acuerdos y de-
cretos. Los primeros dos volúmenes cubren la legislación federal en el
período mencionado, el tercero abarca la del distrito y territorios fe-
derales en el mismo período,- la de Durango, desde 1932; la de Coa-
huila, desde 1939; la del estado de México, desde 1948; la de Mo-
relos, desde 1944. Dentro de cada parte hay arreglo por materias y
en cada una de éstas hay orden cronológico, índice general para ca-
da tomo.

530. Suinaga Lujan, Pedro R. Primer suplemento, 1951-1952-1953, a Veinte
años de legislación mexicana. México: Editorial Fournier, 1954. xvi,

340p.
Registro de 4,030 leyes, reglamentos, circulares, acuerdos y de-

cretos. Cubre legislación federal, del distrito y territorios federales y
doce estados. Para cada una de estas jurisdicciones hay arreglo por
materias y en cada sección se sigue arreglo cronológico, índice ge-
neral.

D/'cc/onaríos

530a. Atwood, Roberto. Diccionario ¡urídico. México: Biblioteca de El Na-
cional, 1946. 253p.

531. Becerra González, María. Derecho minero de México y vocabulario
con definición de conceptos ¡urídico-mineros. México; Editorial l¡-

musa-Wiley, 1963. xvi, 535p.
Capítulos sobre diversos aspectos del mencionado derecho,- ín-

dice de leyes sobre minas, sus reformas y decretos administrativos, cu-
briendo desde la época colonial; y vocabulario de 400 términos.

532. Díaz Barreiro, Juan Manuel. Diccionario del derecho penal mexica-
no. México: Impr. de las Escalerillas, 1873. 134p.

En orden alfabético de materias incluye principalmente el con-
tenido de las siguientes leyes: El entonces vigente código penal para
el Distrito Federal y Territorio de la Baja California, sobre los delitos
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del fuero común y para toda la República sobre delitos contra la
federación,- la ley orgánica de la libertad de prensa, de 31 de enero
de 1868 y la ley de jurados en materia criminal, de 15 de junio de

1809.

532a. Herrera Alarcón, José M. Diccionario mexicano de /egis/ación y ju-

risprudencia. México: Tal!. Tipogr. Modelo, 1941-42. 2v.

533. México. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Diccionario de la
ley laboral. México: [Editorial Francisco I. Madero], 1965. 562p.

En orden alfabético de materias presenta el contenido del ar-
tículo 123 de la constitución general de la república y el de la ley fe-
deral del trabajo, así como la jurisprudencia definida hasta 1965 y las
tesis sostenidas por la Sala del Trabajo —y el Pleno, al resolver las
competencias— de la Suprema Corte de Justicia, desde 1900 hasta la
fecha de la publicación de esta obra.

534. Palacios Bermúdez de Castro, Roberto. Diccionario de la legislación
del trabajo. México: Antigua Librería Robredo, 1947. vii, 334,

ix-xvip.
En orden alfabético de materias presenta el contenido de la

ley federal del trabajo y el de otros ordenamientos jurídicos que tie-
nen relación con él. Incluye también en la misma ordenación, las eje-
cutorias e informes de la Suprema Corte de Justicia, las publicaciones
de la Revisfa mexicana del trabajo y las del Semanario judicial de la
federación que tengan relación con esta materia.

535. Pallares, Eduardo. Diccionario de derecho procesal civil. 5. ed. Mé-
xico: Editorial Porrúa, 1966. 81 óp.

En Orden alfabético presenta la definición y explicación de los
conceptos de esta rama del derecho; basado principalmente en la
correspondiente legislación vigente, así como en la doctrina y juris-
prudencia en general. Incluye la jurisprudencia firme, establecida de
1917 a 1965 y algunas sentencias interesantes pronunciadas por el
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
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536. Pina, Rafael de. Diccionario de derecho. México: Editorial Porrúa,

1905. xvi, 329p.
Definición y explicación de los principales términos jurídicos.

Se menciona la fuente de información si ésta proviene de algún có-
digo mexicano, en cuyo caso se anota el nombre y el artículo o ar-
tículos correspondientes.

536a. Robles Ortigosa, Antonio. Enciclopedia de la ciencia jurídica y de
la legislación mexicana. México: Editorial Andrés Botas e hijo,
1921-22. 2v.

537. Trueba Urbina, Alberto. Diccionario de derecho obrero. 2. ed. Mé-
xico: Editorial Botas, 1941. 370p.

En orden alfabético de materias incluye la ley federal del tra-
bajo, las consultas del departamento de este ramo, jurisprudencia de
los tribunales correspondientes y definiciones de un sinnúmero de vo-
cablos jurídicos y técnicos.

Guías y manuales

538. Andrade, Manuel, comp. Código de comercio reformado, concor-
dado con los de Alemania, Argentina, Chile, España, Francia e Ita-
lia. 10. ed. México: Información Aduanera de México, 1956. 2v.
(hojas substituibles)

Contiene además los textos de las leyes, reglamentos, estatutos,
decretos, etc., sobre derecho mercantil, índice general para cada to-
mo. Su forma de encuademación permite tener esta obra al día. Muy
completa y útil compilación para la mencionada rama del derecho.

539. Andrade, Manuel, comp. Constitución política mexicana con reformas
y adiciones al día; contiene además, leyes sobre.- Enseñanza pri-
maría y secundaria, ley de profesiones, imprenta, monopolios, na-
cionalidad y naturalización, bienes inmuebles de la nación, regla-
mentación de las fracciones del [artículo] 27 constitucional, petró-
leo, amparo, orgánica del poder judicial federal, secretarías y
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departamentos de estado, expropiación, población, estadística. Mé-
xico: Información Aduanera de México, 1950. Iv. (hojas substi-

tuibles)
Anotación y concordancia de las leyes mencionadas. Obra bá-

sica para el derecho constitucional mexicano. Puede conservarse al
día por la forma en que está encuadernada.

540. Andrade, Manuel, comp. Nuevo código civil para el distrito y terri-
torios federales. 8. ed. México: Información Aduanera de México,

1945. xvii, 886p.
Texto anotado y concordado del código civil para el distrito y

territorios federales en materia común y para toda la República en
materia federal. Incluye también el texto de las principales leyes y
reglamentos del derecho civil, índice general.

541. Bravo Ligarte, José. "Las cuatro primeras constituciones del México

independiente; 1824, 1836, 1843, 1857 y el acta de reformas cons-
titucionales de 1847." Estudios históricos, I (enero, 1943), 69-79.

Estudio comparativo de la organización del gobierno estableci-
do por cada uno de los ordenamientos jurídicos mencionados. Incluye
bibliografía.

542. Carranca y Trujillo, Manuel. Código penal anotado. 2. ed. México:
Antigua Librería Robredo, 1966. 931 p.

Se refiere al código penal para el distrito y territorios federales
en materia común y para toda la república en materia federal. Incluye
comentarios, concordancias, jurisprudencia, y legislación comparada
mexicana y extranjera, índice analítico.

543. Climent Beltrán, Juan B. Formulario de derecho del frafoa/o. 2. ed.
México: Editorial Esfinge, [1966]. 265p.

Formas de contratos de trabajo sobre los diferentes tipos de re-
lación laboral; de amparos interpuestos por obreros y patronos,- de
planteamiento de conflictos de carácter económico y principales casos
de huelga. Cada parte contiene una breve noción sobre el tema ge-

145



GUIA DE OBRAS DE CONSULTA SOBRE MÉXICO

nérico de que trata, y comentarios y ejecutorias de la Suprema Corte
de Justicia, índice analítico de materias.

544. Fabila, Manuel, comp. Cinco siglos de legislación agraria en Méxi-
co, 1493-1940. México: Banco Nacional de Crédito Agrícola, 1941.
xxx, 800p.

Compilación de leyes, reglamentos, decretos, circulares, planes,
etc., relacionados con la propiedad o posesión de la tierra, índice de
estadistas y legisladores.

545. Forrera, Agustín. El juicio de amparo; ley de amparo con exposición
de motivos, explicaciones y formularios. México: Publicaciones Fe-
rrara, 1951. xxxvi, 107, 64p.

Incluye formas para juicios completos de amparo penal; amparo
civil; amparo administrativo ante un juez de primera instancia en auxi-
lio del de distrito,- amparo ante la Suprema Corte de Justicia,- así co-
mo formas para demanda de amparo por telégrafo y amparo pedido
verbalmente.

546. Guerrero, Euquerio. Manual de derecho del trabajo. 2. ed. México:
Editorial Porrúa, 1963. 427p.

Divisiones para el derecho individual, el colectivo y el proce-
sal, índice analítico de materias. Útil para todos, sobre todo para
los que, no siendo técnicos en el derecho, actúen como empresarios
o trabajadores.

547. Hinojosa Ortiz, Manuel, comp. Nuevo código agrario. México: Edi-
ción del Departamento Agrario, 1943. 269p.

Texto del artículo 27 de la constitución federal y del vigente
código agrario. Incluye concordancias y comentarios.

548. Lerdo de Tejada, Francisco,- Robles Gleen, José luis; y Padilla Gutié-
rrez, Francisco. Impuesto sobre la reñía,- manual para la aplica-
ción de la ley. 2. ed. [México]: Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana, 1966. 336p. lám. (pleg.)
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En forma sistemática ofrece un conjunto fundamental de datos
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, los principios que
norman el sistema adoptado y los procedimientos de aplicación prác-
tica. Incluye índice de las oficinas federales de hacienda, cuadro de
la organización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y un
directorio de los funcionarios de la misma, índice general.

549. López Rosado, Felipe, comp. £/ régimen constitucional mexicano. 2. ed.
México: Editorial Porrúa, 1964. vii, 638p.

Constitución de 1917, anotada. Incluye también el texto de las
principales leyes, reglamentos y decretos sobre derecho constitucional,
índice general.

550. México. Poder Legislativo Federal. Código agrario y leyes comple-
mentarías. México: Editorial Porrúa, 1964. 40óp.

Texto del código agrario vigente y de las principales leyes, re-
glamentos, decretos y acuerdos sobre derecho agrario, índice general.

551. México. Poder Legislativo Federal. Código de comercio y leyes com-
plementarias. 9. ed. México: Editorial Porrúa, 1964. 534p.

Texto de las siguientes leyes vigentes: Código de comercio; re-
glamento del registro de comercio,- reglamento de corredores para la
plaza de México; arancel de los corredores de la plaza de México;
ley de las cámaras de comercio y de las de industria; ley general de
sociedades mercantiles; ley general de títulos y operaciones de crédi-
to,- ley sobre el contrato de seguro; y ley de quiebras y de suspensión
de pagos, índice general.

552. Muñoz, Luis, comp. Código de comercio, con prontuario analítico.
México: Ediciones Cicerón, 1952. 6ó5p.

Texto de las principales leyes mercantiles. Incluye un prontua-
rio que facilita la consulta, índice general.

553. Muñoz, Luis. Comeníaríos a la constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos. México: Ediciones Lex, 1947. 295, 7p.
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Comentarios sobre la mayor parte de los artículos de la cons-
titución vigente. Hace mención de disposiciones semejantes de la le-
gislación extranjera. Prontuario e índice onomástico, bibliográfico y

terminológico.

554. Muñoz, Luis. Ley de amparo; con las últimas reformas, exposiciones
efe mof/vos, formularios y prontuario analítico y sistemático. Méxi-
co: Ediciones Cicerón, 1951. 175p.

Incluye formas para demandas de amparo penal, civil, adminis-
trativo, y directo ante los Tribunales de Circuito y la Suprema Corte.

555. Pérez Palma, Rafael. Guía cíe derecho procesa/ civil. México: [Tall.
Gráf. Publi-Color], 1965. 1031p.

Texto del código de procedimientos civiles para el distrito y
territorios federales. Para cada artículo incluye comentarios doctrina-
les, jurisprudenciales y prácticos, índice general.

556. Pina, Rafael de, comp. Código penal para el distrito y territorios fe-
derales. 6. ed. México: Editorial Porrúa, 1964. 267p.

Incluye concordancias, comentarios y jurisprudencia, índice
analítico.

557. Tena Ramírez, Felipe, comp. Leyes fundamentales de México, 1808-
1964. 2. ed. México ¡ Editorial Porrúa, 1964. xv, 954p. facs.

En orden cronológico presenta el texto de las constituciones de
México y documentos constitucionales o políticos que en ellas han
influido. Interesantes efemérides reviven para cada documento el am-
biente histórico en que se gestó, índice general.

558. Torre, Juan de la. Guía para el estudio del derecho constitucional
mexicano. México: Tipogr. de J. V. Villada, 1886. xxiv, 392p.

Se refiere a la constitución federal de 1857, sus adiciones,
reformas y leyes orgánicas,- con comentarios y notas de las fuentes
para su estudio. Incluye bibliografía de las principales obras que
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sobre derecho constitucional mexicano se publicaron de 1857 a 1886.

índice general.

559. Trueba Urbina, Alberto, y Trueba Barrera, Jorge. Ley federal del
trabajo reformada y adicionada; nuevos comentarios, bibliografía
y jurisprudencia, resoluciones de tas comisiones nacionales para el
reparto de utilidades y de salarios mínimos. Ley del seguro social.
39. ed. México: Editorial Porrúa, 1964. xxxi, 431 p.

Incluye anotaciones que presentan la doctrina más moderna, así
como la explicación del sentido y alcance de las reformas.

560. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Derecho
Comparado. Panorama del derecho mexicano. México: [Irnpr.
Universitaria], 1965. 2v. (Instituto de Derecho Comparado, Serie A:
Fuentes, b) Textos y estudios legislativos, 4)

Información sobre la consistencia, naturaleza, clasificación, fun-
cionamiento, sistematización y bibliografía básica de cada una de las
ramas del derecho mexicano. División en once partes,, exponiendo
los principales temas de cada rama en sus aspectos doctrinal y legis-
lativo, índice general para cada tomo.

561. Villa de Helguera, Margarita de la, comp. Consfifucíones vígenfes en
la República Mexicana, con las leyes orgánicas de los territorios
federales y de! departamento del Distrito Federal. México: Imprenta
Universitaria, 1962. 2v. (xii, 1131 p. Paginación continua) (Instituto
de Derecho Comparado, Serie A: Fuentes, b) Textos y estudios le-
gislativos, 3)

Compilación de la constitución federal, las de los estados y las
leyes orgánicas mencionadas en el título. Presenta también un cuadro
histórico cronológico de las constituciones que han tenido vigencia en
los estados, desde la independencia, índice general.

562. Villamil Castillo, Carlos. Formulario de procedimientos en materia de
trabajo; demandas y promociones ante las ¡untas de conciliación y
de orb/fro/e. México: Ediciones Botas, 1949. 165p.
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Expone los derechos y obligaciones del trabajador, describe los
tribunales de trabajo, explica el derecho obrero así como el procedi-
miento a seguir ante los tribunales y contiene una colección de for-
mas para las promociones ante los tribunales mencionados, índice ge-
neral.
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"Geografía de México, ensayo bibliográfico," 325
Geonimia indígena mexicana, 337
Glossarium azteco-latinum et latino-aztecum, 213
"Gobernadores de los estados," 369
Gobernadores del estado de Chihuahua, 367
tos gobernanfes de México, 391
Gobernanfes de México y formas de gobierno, índice alfabético, 436
"Los gobernantes de Michoacán durante un siglo," 397
"Los gobernantes de Nueva Galicia," 378
Gobernanfes de Nuevo León, 7582-Í96I, 375
Gobiernos y gobernanfes de Jalisco, desde la declaración de independencia

de Nueva Galicia, hasta el día, 373
Governmenf Publications in Late Eighteenth-Century México, 353a
Grados de licenciados, maestros y doctores en artes, leyes, teología y todas

facultades de la Real y Pontificia Universidad de México, 315
Guía a los mercados de México, 301a
Guía de bib//ofecas en el Distrito Federal, 503
Guía de derecho procesal civil, 555
Guía de gobernantes de Guanajuato, 395
"Guía de las obras en lenguas indígenas existentes en la Biblioteca Nacio-

nal," 194a
Guía para el estudio del derecho constitucional mexicano, 558
Gu/de de la conversación en trois langues, franca/s, espagnol et mexicain, 203
A Gu/de fo fríe Law and Legal L/ferafure of México, 525
A Guide fo the Law and Legal L/ferafure of fhe Mexican Sfafes, 517

"La hemerografía de las constituciones en nuestros días," 519
Los hombres de la independencia," 466
"Hispanic American Bibliographies,- México-Nueva España," 4
"Historia de la bibliografía en México," 8
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"Historia de la educación," 311
"Historia de la independencia de México," 462
Historia del periodismo y la imprenta en el territorio norte de la Baja Califor-

nia, 68
"Historia diplomática," 460
"Historia económica y social," 290
"Historia política, época colonial," 463
"Historia política, la revolución mexicana," 456
"Historia política, siglo XIX," 453
"La historiografía política del México moderno," 441
"Holanda. Embajadores, ministros, encargados de negocios y agentes con-

fidenciales de Holanda en México desde 1821 hasta 1954," 422
"Holanda. Embajadores, ministros, encargados de negocios y agentes con-

fidenciales de México en Holanda desde 1821 hasta 1954," 423
Los hombres de la independencia; treinta biografías, 470
Los riombres de la revolución; 40 estudios biográficos, 479
Hombres de la revolución mexicana; 50 semblanzas biográficas, 477
Los hombres del centenario, 475
Hombres ilustres mexicanos, 148
Los hombres que rodean al señor general Porfirio Díaz, 472
Hombres y aspectos de México en la tercera etapa de la revolución, 468
Hombres y hechos del constitucionalismo, 471
Huichol and Aztec Texts and Dictionaries, 242

Iconografía de gobernantes de la Nueva España, 377
Iconografía de hacienda; secretarios y encargados del ramo, desde que se

inició la revolución mexicana de 1910 hasta la fecha, 374
El idioma yoqui, 234
"La imprenta en Coatepec, [Ver.] y su bibliografía," 49
La imprenta en Guada/a/ara de México, 1793-1821, 80
La imprenta en la Nueva Galicia, 1793-1821, 64, 65
La imprenta en la Puebla de los Angeles, 1640-1821, 81
La imprenta en Mérida de Yucatán, 1813-1821, 82, 83
La imprenta en México, epítome, 1539-1810, 84
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La imprenta en México, 1594-7820; cien adiciones a la obra c/e José Toribio
Medina, 58

La imprenta en México, 1539-1821, 85
La imprenta en México, 1533-1820; 510 adiciones a la obra de José Toribio

Medina, en homenaje al primer centenario de su nacimiento, 59
La imprenta en Michoacán, 99
La imprenta en Oaxaca, 1720-1820, 86
La imprenta en Veracruz, 1794-1821. 87
La imprenta y el periodismo en Chihuahua, 12
impresos mexicanos del siglo XVI (incunables americanos) en la Biblioteca

Nacional de México, el Museo Nacional y el Archivo General de la
Nación, 112

Impuesto sobre la renta,- manual para la aplicación de la ley, 548
índice alfabético de la Bibliografía mexicana del siglo XVI, de don Joaquín

García Icazbalceta, 51
"índice bibliográfico de libros norteamericanos sobre la revolución mexica-

na," 451a
índice bibliográfico de obras y estudios especiales, 299
índice cronológico de los gobernantes del estado de México y de los bene-

méritos y ciudadanos del mismo, 433
índice de anónimos de la Bibliografía mexicana del siglo XVIII, del dr. don

Nicolás León, 71
índice de impresos de la Bibliografía mexicana del siglo XVIII, del dr. don

Nicolás León, 72
"índice de la primera época del Boletín de la Biblioteca Nacional, 1904-1929,"

495
índice de la Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, 528
"índice de la Revista mexicana de estudios antropológicos (antes Revista

mexicana de estudios históricos)," 170
índice de monografías e informes técnicos del Departamento de Investigacio-

nes Industriales, 1943-1962, 298
índice de nombres de la Bibliografía mexicana del siglo XVIII, del dr. don

Nicolás León, 73
índice del catálogo general de las estadísticas nacionales, 305
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índice general del Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Esta-

dística, 328
"índice general del Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Esta-

dística que comprende desde el tomo I hasta el tomo LXI1, 1839-1947," 329
"índice por materias y autores de los artículos publicados en los cien prime-

ros números de la Revista mexicana de sociología-. 1939-1969," 154b
"índice cronológico y alfabético del Boletín de la Biblioteca Nacional," 494
índices de América indígena y Boletín indigenista. Volúmenes I a XIII, 1941

a J953, 173a
Indonimia geográfica del estado de Puebla, 335
El Instituto Nacional de Antropología e Historia; su contribución a ¡a biblio-

grafía nacional, 361
El Instituto Nacional de Antropología e Historia; su contribución editorial,

científica y de cultura, 362
Instrucciones para la redacción y formación de los catálogos bibliográficos

según el sistema de Melvin Dewey, adaptadas a las bibliotecas hispano-
americanas, 505

L' interpretación des anciens textes mayas, 260
"La intervención francesa," 459
"La intervención y el imperio; bibliografía alemana," 437
"Introducción a la imprenta en Campeche y cien portadas de impresos mexi-

canos, estudio bibliográfico," 77
"Inventory of Classificatory Materials," 188a
Inversiones extranjeras en México, 1940-1967, 280a
Inversiones extranjeras, 1940-1961, 280
"Investigación económica, índice general de los tomos I al IX," 300
Investigación sobre el idioma amuzgo, 211

Jefes del ejército mexicano en 1847, 476
El juicio de amparo, ley de amparo con exposición de motivos, explicaciones

y formularios, 545

Langue tarasque; grammaire, textes traduits et analysés, 238
Langue zoque et langue mixe; grammarie, dictionnaire, textes traduits et ana-

lysés, 237
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"La lengua de los ancianos de Jalupa, Tabasco," 228a
"Las lenguas indígenas de México en el siglo XIX; nota bibliográfica y crí-

tica," 191
Léxico bibliográfico, 496
Ley de amparo,- con las últimas reformas, exposiciones de motivos, formula-

rios y prontuario analítico y sistemático, 554
Ley federal del trabajo reformada y adicionada; nuevos comentarios, biblio-

grafía y jurisprudencia, 559
Leyes fundamentales de México, 557
Liberales ¡lustres mexicanos de la reforma y la intervención, 484
"Libros editados en México de julio a diciembre de 1943," 74
libros mexicanos; contribución a la bibliografía tipográfica de la ciudad

de México durante el siglo XVI y principio del XVII," 76
Libros yucatecos de 1947; cédulas bibliográficas, 106
Ligeros apuntes biográficos efe los ]efes políticos de los partidos en los

estados de la República Mexicana, 388
Lina/es de México, 147a
"Lingüística de la República Mexicana," 196
"Lista de alcaldes de la villa de San Felipe el Real de Chihuahua, 1718-

1823," 368
Lisfa de encabezamientos de materia, 504b
"Lista de gobernadores del estado de Colima," 393
La literatura jurídica española en el siglo de oro en la Nueva España, 521
Luces del otomí; o gramática del idioma que hablan los indios otomíes en la

República Mexicana, 214

Llave del náhuatl; colección de trozos clásicos, con gramática y vocabula-
rio, 229

Manifiestos políticos, 1892-1912, 490
Manual de derecho del trabajo, 546
Manual de la lengua náhuatl, 259
Manual de organización del gobierno federal, 1969-1970, 436c
Manual del bibliotecario; obra de consulta para los encargados de biblio-

tecas públicas, 506
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Manual del catálogo diccionario, 508
"Manuscripts Concerning México and Central America ¡n trie Library of Con-

gress," 166
Marcas de fuego de las antiguas bibliotecas mexicanas, 514
"Materiales para una bibliografía etnográfica de la América Latina, primera

parte: Bibliografía etnográfica de México," 171
Materials on the Mayan tangí/ages of México,- Texis and Dictionaríes in Chol,

Tojolabal and Tzotzil, 264
Medicina; nómina de bachilleres, licenciados y doctores, J 607-í 780 y guía

de méritos y servicios, 1763-1828; documentos en el Archivo General de
la Nación, 316

"Las memorias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público," 354
Método autodidáctico español-náhuatl, náhuatl-español, 240
"Mexican Bibliography in 1935," 115
"Mexican Bibliography in 1934," 114
"Mexican Bibliography ¡n 1936," 116
Mexican Education Research; Annotated Bibliography of 67 United States Doc-

toral Dissertations, 313
Mexican Governmenf Publications; a Guíete fo the more Important Publica-

tions of the National Government of México, 1821-1936, 359
México: inventario de estadísticas nacionales, 304a
México bibliográfico, J 957-1960, 29
México en el siglo XX; una bibliografía social y política de publicaciones ex-

tranjeras, í 900-1969, 450a
México en España; hombres y hechos de la revolución constitucionalista en

la República Mexicana, 465
"México-Guatemala, 1867-1911; una bibliografía para el estudio de sus re-

laciones," 442
"México ¡n United States and British Periodicals," 117
México y sus gobernantes, biografías, 376a
México y sus gobernantes de 1519 a 1910, 401
"Ministros y encargados de negocios ad-interim de México en Polonia," 424
"Ministros y encargados de negocios ad-interim de Polonia en México," 425
Mixfeco Texfs, 223
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Motecuhzoma y Cuauhtémoc; Motecuhzoma segundo, Axayácatl, TÍZOC, Ahui-
zotl, 385

Lo mu/er en la intervención francesa, 486
Mujeres célebres de la independencia de México, 484a

Nombres de algunos poblados aborígenes-del estado de Michoacán, 341
Nombres geográficos de México, 342
Nombres geográficos del estado de Tabasco, 332
Nombres geográficos indígenas del Distrito Federal, 345
Nombres geográficos indígenas del estado de México, 350a
Nombres geográficos indígenas del estado de Morelos, 346
Nombres geográficos mexicanos del Distrito Federal, 347
Nombres geográficos mexicanos del estado de Veracruz, 348
"Nombres indígenas de lugares del estado de Jalisco," 331
Nombres indígenas de todas las ciudades y municipios de la República Me-

xicana, 336
Nomenclatura geográfica de México, etimologías de los nombres de lugar

correspondientes a los principales idiomas que se hablan en la República,

343
Nomenclatura geográfica de Michoacán, 351
"Nómina completa de abogados neogallegos de 1720 a 1770," 320
"Nómina de los gobernantes de Sonora desde la época colonial hasta el

presente," 435
"The Northern Expansión of New Spain, 1522-1822; a Selected Descriptive

Bibliographical List," 79
Notas para una bibliografía de las obras editadas por la Universidad Na-

cional Autónoma de México, 309
"Noticia de las personas que han desempeñado la Secretaría de Hacienda

y las demás secretarías de estado, desde la independencia hasta el 30 de
¡unió de 1870," 384a

"Noticia de las personas que han escrito o publicado algunas obras sobre
idiomas que se hablan en la República," 195

Noticias bio-bibliográficas de alumnos distinguidos del Colegio de San Pedro,
San Pablo y San Ildefonso de México, 318

Noticias biográficas efe insurgentes apodados, 464
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Nueva bibliografía mexicana del siglo XVI, 120
Nueva historiografía política del México moderno, 443
Nuevo código agrario, 547
Nuevo código civil para el distrito y territorios federales, 540

"Las obras de carácter bibliográfico publicadas con ocasión de la segunda
Feria del libro y exposición nacional del periodismo," 7

Las obras de consulta; reseña histórico^crítica, ]
"Obras de educación publicadas en Yucatán," 312
El ocaso de los héroes, 484b
Onomatología del estado de México, 340
Onomatología geográfica de Morelos, 344

"Palabras y frases de las lenguas tarahumara y guarajío," 232
"Panamá. Embajadores, ministros, encargados de negocios y agentes confi-

denciales de México en Panamá, desde 1821 hasta 1954," 426
"Panamá. Embajadores, ministros, encargados de negocios y agentes confi-

denciales de Panamá en México, desde 1821 hasta 1954," 427
Panorama del derecho mexicano, 560
"Para la bibliografía del problema agrario en el período revolucionario," 291
Los partidos políticos en México, (por Héctor Solís Quiroga), 493
Los partidos políticos en México, (por Vicente Fuentes Díaz), 489
La paz y sus colaboradores, 389
"Pequeña bibliografía etnográfica de México," 172
Peregrinación de los aztecas y nombres geográficos indígenas de Sinaola, 334
Perfil y pensamiento de la mujer mexicana, 147
Perfiles y bocetos revolucionarios, 469
Personas que han tenido a su cargo la Secretaría de Relaciones Exteriores!

desde 7827 hasta 1924, 380
Planes políticos y otros documentos, 491
Popoluca-castellano, castellano-popoluca, dialecto de Sayula, Veracruz, 216a
"El porfiriato; su historiografía o arte histórico," 444
La prensa liberal frente a la intervención y el imperio, 457
Los presidentes de México ante la nación, 378a
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Primer suplemento, 1951-1952-1953, a Veinte años de legislación mexicana,
530

Primera exposición de bibliografía jurídica potosina, 523
Lo primera imprenta en Toluca, 1830-1837; apuntes para su historia, fichas pa-

ra su bibliografía, 101
Prólogos a la Biblioteca mexicana, 44
Prontuario cronológico de los gobernantes de Colima, desde la conquista

hasta nuestros días, 1522-1916. Con un apéndice de los secretarios ge-
nerales de gobierno desde la erección del estado en 1857 hasta el pre-
sente, 394

Los publicaciones del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología;
apuntes histórico-biográficos, 358

Las publicaciones oficia/es de México,- guía de publicaciones periódicos y
seriadas, 1937-1967, 355

Quaderno del Ydioma del Valle, 253

Raíces etimológicas del idioma náhuatl, 208
Razas y lenguas indígenas de México,- su disfribución geográfica, 278
Recenf Mexican Sfudy of fríe Nafive Longuages of México, 197
"Reconstrucciones tnatlatzinca-ocuiltecas," 231
£1 régimen constitucional mexicano, 549
"Las relaciones exferiores de México, en I9II-J9I9," 398
Las relaciones infernaciona/es de México, 7935-1956, a íravés de los mensa-

jes presidenciales, 492
"República de Cuba. Embajadores, ministros y encargados de negocios de

Cuba en México," 428
"República de Cuba. Embajadores, ministros y encargados de negocios de

México en Cuba," 429
Reseña histórica del periodismo y de la imprenta en el estado de México, 63b
"La revolución mexicana en la prensa de lengua inglesa, 1910-1952," 448

Sayuía Popoluca Texfs, wifh Grammafical Outline, 216
Selección bibliográfica revolucionaría, 452
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A Selected BibHograpby of Economic, Social, and Agricultural Development
of México, 297

Semblanzas e ¡deario, 463a
Los 65, i. e., sesenta y cinco gobernantes del México independiente, 375a
67, i. e., sesenta y siete gobernantes del México independiente, 375b
Un siglo de relaciones internacionales de México, a través de los mensa/es

presidenciales, 488
The Spanish Southwest, 1542-1794; an Annotated Bibliography, 121
Sucinta bibliografía sistemática de etnografía y arqueología mejicanas, 159
"Sumaría relación de las bibliotecas de Michoacán," 501
Supplement to the Catalogue of Mexican Pamphlets in the Sufro Collection,

1605-1887, 33

"Tabla cronológica de los gobernantes de Nueva Galicia durante el periodo
colonial, 1531 a 1821," 390

Tarahumara-English, English-Tarahumara Dictionary, and an Introduction to
Tarahumara Grammar, 265

Tarahumara y español, 232a
Tenencia efe la tierra y agricultura en México, 1918-1960, 281
Theafro cíe virtvdes políticas que constituyen á vn príncipe; advertidas en los

monarchas antiguos del Mexicano Imperio, con cuyas efigies se hermoseó
el arco trivmfal, que la muy noble, muy leal, imperial ciudad de México
erigió para el digno recivimiento en ella del excelentíssimo virrey. Conde
de Paredes, Marqvés de la Lagvna, 402

Toponimia de Oaxaca, crítica etimológica, 333
¿a toponimia indígena en la historia y la cultura de Tlaxcala, 330
Toponimia maya-hispano-nahoa, 349
Toponimia tarasco-hispano-nahoa, 350
Torreón a través de sus presidentes municipales, 382
¿os traidores pintados por sí mismos, 482
Tratado de etimologías de la lengua aztékatl, 269
"Tres vocabularios dialectales del mexicano," 205
E/ tzeltal hablado, 244
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"Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Embajadores, ministros, encar-
gados de negocios y agentes confidenciales acreditados por Rusia en
México, desde 1821 hasta 1954," 430

United States Relatíons vv/fh México and Ceñirá/ America vw'fh Spec/aí Refe-
rence to Intervertían; a BibUographical List, 461

"Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional de Econo-
mía, índice general de las tesis profesionales, 1934-1942," 301

"Uruguay. Embajadores, ministros y encargados de negocios de aquel país
en México, desde el año de 1901 a la fecha," 431

"Uruguay. Embajadores, ministros y encargados de negocios de México en
este país, desde el año de 1938 a la fecha," 432

Veinfe años cíe legislación mexicana, 193 J-1950, 529
Ve/nficinco años del Instituto Lingüístico de Verano en México, 1935-í 960,

190a
Virreyes de la Nueva España, 403
"Vocablos de la lengua quinigua de los indios borrados del noreste de

México," 233
Vocabulaíre de la langue tzotzil, 219
Vocabulaire franca/s maya, 220
Vocabu/aries for languages of the Ufo-Azfecan Family, 236
Vocabulario castellano-totonaco, totonaco-castellano, 206
Vocabulario casfel/ano-zapofeco (tomado de un manuscrito anónimo), 267
Vocabulario castellano-zapoteco (por Juan de Córdova), 217
Vocabulario comparativo castellano y náhuatl, 257
"Vocabulario chichimeco-jonás," 259a
Vocabulario ch/nanfeco, dialecto de O/'/f/án, Oaxaca, 262b
"Vocabulario de la lengua castellana y cora," 248
Vocabulario de la lengua mame, 254
Vocabulario de mexicanismos, 268
"Vocabulario de términos bibliográficos," 497
"Vocabulario del idioma comanche," 228
Vocabvlario en lengva castellana y mexicana, 246
Vocabulario en lengua misteca, 201, 202
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Vocabulario fisiográfíco, geológico y de voces relacionadas con la geogra-

fía, 339
Vocabulario huasteco del estado de San Luis Potosí, 239a
"Vocabulario manual de la lengua opata," 252
Vocabu/arío manual de las lenguas castellana y mexicana, 203a
Vocabulario mayo-, castellano-mayo, mayo-castellano, 216b
Vocabulario mazahua, 263a
Vocabulario mejicano de la sierra de Zacapoaxtla, Puebla, 236a
Vocabulario mexicano de Teteldngo, Morelos, 213a
Vocabulario mixe de Tofonfepec,- mixe-casteltano, castellano-mixe, 261a
Vocabu/arío mixteco cíe San Miguel el Grande, 223a
Vocabulario serí-casfeí/ano, casfel/ano-serí, 247
Vocabu/arío fojo/aba/, 233a
Vocabulario fofonaco, 249
Vocabu/arío tzeltal de Bachajón, 262a
"Un vocabulario varohio," 235

The War with México, 1846-1848; a Select Bibliography, 447a
Who's wno ín ¿afín /America,- a Biographical Dictionary oí Notable Living

Men and Women of Latín America. Parí I, México, 154
Who's who ín Mexícan Governmenf, 336b
The W///íam Gafes Collection; Manuscripts, Documents, Printed Literature

Relating io México and Central America, 53
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