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E
ntre las actividades intelectuales
más modestas y también más
inútiles, figuran los índices.
Ellos contribuyen a ordenar el

material, informan sobre temas y auto-
res, proponen nuevas orientaciones y se
constituyen en auxiliares imprescindi-
bles de toda investigación. En el caso de
la revista Todo es Historia, con su  trayec-
toria ya cincuentenaria, un índice actua-
lizado resulta indispensable.
Por mi parte, hace pocos meses, decidí
poner orden en mi biblioteca y conti-
nuar la encuadernación de los volúme-
nes de TeH que había discontinuado
hace tiempo. Para mi sorpresa  y asom-
bro, la  obra completa sumó 101 volú-
menes. La búsqueda del material que
contiene esta colección  llevaría un
tiempo incalculable y la tarea puede
simplificarse gracias a los índices, por
autor, por edición y cronológico que se
ofrecen.
En el prólogo al libro Fracturas y conti-
nuidades en la historia argentina, Félix
Luna cita la frase de don Marcelino
Menéndez y Pelayo, “nada envejece más
que un libro de historia” y acota que esta
evidencia debe ser un recordatorio de
humildad  pero, agrega con algo más
de optimismo, “nunca se sabe la capaci-
dad de una línea, una página o un párra-
fo para suscitar nuevos análisis, indaga-
ciones, ampliaciones y también cuestio-
namientos fecundos”.
Una mirada a la variedad de notas,
temas y colaboradores que contienen
los índices, sostiene la confianza de
que TeH se mantiene joven a pesar del
tiempo transcurrido y que vale el
esfuerzo que implica publicarla mes a
mes, más allá de las demoras involun-

tarias que los lectores saben disculpar.
Asimismo, y siguiendo la línea de pen-
samiento de nuestro fundador, en el
temario se advierten las continuidades
en el relato de la historia argentina en
el lapso que va de mayo de 1967 a la
actualidad. Y más que de  fracturas del
relato, puede hablarse de incorporación
gradual de nuevos temas de interés
histórico, y de nuevas formas de abor-
dar el pasado y de valorizarlo.
De la capacidad del historiador para
comprender las inquietudes de su
época, y de su equilibrio al intentar el
correspondiente análisis sin incurrir en
anacronismos, depende la calidad de la
obra historiográfica producida. Importa
en particular en el caso de Todo es
Historia, que mantenga vigente cierta
capacidad para influir en la comunidad
argentina, tan desconcertada y dividida
hoy en torno a su pasado, como lo está
con respecto a su presente y  futuro.
En este sentido, reitero lo expresado
por Luna en el número de junio de 1997
en que se entregó el anterior índice
general; decía allí que la revista no ha
sido un campo neutral pero sí pluralis-
ta, y que en tiempos caóticos e intole-
rantes mantuvo la serenidad, sin
someterse a la autoridad de turno, ni
atizar los fuegos que en muchas opor-
tunidades quemaron el rostro de los
argentinos. Es por todo esto, y porque
además la revista resulta curiosa, ines-
perada y entretenida, en los muy varia-
dos asuntos de los grandes y de los
menores que aborda, que vale la pena
recorrer los índices que se ofrecen aquí,
y que resultan una pequeña brújula
para navegar con buen rumbo en los
mares del pasado lejano y reciente. n

Los índices, una brújula
POR 
María Sáenz
Quesada

> EDITORIAL
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Nº 1 Mayo de 1967
Las tres mujeres de Don Juan Manuel nPalomar: El
negociado que conmovió un régimen nLas acade-
mias porteñas: baile y algo más... nViajes al país de
la sal nCasamiento y prisión del general Paz nA un
siglo de Yataytí-Corá nLa más bella campaña de Na-
poleón nLa vuelta al mundo de La ArgentinanEl cri-
men del francés solitario.

Nº 2 Junio de 1967
Hipólito Yrigoyen, ese enigmático conductor nMe-
morias de un soldado de Lavalle nLa tragedia de la
RosalesnMemorias de Tomás de Iriarte n¿Por qué
desapareció la primera Santa Fe? nAtanasio Duarte,
aquel argentino ebrio o dormido nGabino Ezeiza,
verdad y leyenda nCuando López Jordán se convir-
tió en mujer nEl misterio de los túneles coloniales de
Buenos Aires nPequeño calendario contemporá-
neo: junio de 1943.

Nº 3 Julio de 1967
Proceso a los responsables de Barranca Yaco nUn
inglés en el Famatina en tiempos de Rivadavia nLa
tragedia de la Rosales (conclusión) nLa historia chi-
ca: los degolladores nLa historia argentina en el cine
argentino nSueños de grandeza para el norte pata-
gónico nHambre y penurias en el Río de la Plata n
Hay que incendiar El Salvador nPequeño calendario
contemporáneo: Revolución de Pomar, julio de 1931.

Nº 4 Agosto de 1967
Vida y muerte del último servicio secreto de Perón n
La primera dama nLos crímenes de Tata Dios, el
mesías gaucho nSan Martín y los indios nLuis Agote
y la transfusión sanguínea nSimón Radowitzky,
¿mártir o asesino? nLa historia de la mitad más uno:
Boca Juniors nLa traición se llama Coe nPequeño
calendario contemporáneo: Incidente con Chile por
el islote Snipe, agosto de 1958.

Nº 5 Septiembre de 1967
La semana trágica nEl encomendero y la hechicera
nPancho Sierra nEl conspirador y la princesa nCal-
fucurá y el cura nMemorias sobre la Revolución del
6 de septiembre de 1930 nBreve historia política del
Teatro Colón nJuan Manuel Beruti, el constante cro-
nista nMisión en frontera norte nPequeño calenda-
rio contemporáneo: Reforma de la Constitución de
1853, septiembre de 1949.

Nº 6 Octubre de 1967
Cuando se enojó Sarmiento nLos leales al Rey nFir-
po-Dempsey: el combate del siglo nRuggierito: un
tango con el dedo en el gatillo nLa perdida ciudad de
Concepción del Bermejo nHambres y vidalitas en
las campañas de Lamadrid nSobremonte, el gran

calumniado nEl fin del último corsario: tragedia y
supervivencia del Graf SpeenPequeño calendario
contemporáneo: Yrigoyen asume la presidencia por
segunda vez, octubre de 1928.

Nº 7 Noviembre de 1967
Felipe Varela viene... nRelaciones argentino-italia-
nas: un mal comienzo nPatagonia: descubriendo el
misterio nRenuncia de Juárez Celman nCuando En-
tre Ríos vendió sus tropas a Buenos Aires nLa muer-
te de Lavalle: enigma para historiadores nUna cace-
ría de indios nTríptico de la Argentina dorada nSan
Martín y Rivadavia: una cordial enemistad nPeque-
ño calendario contemporáneo: derrocamiento del
presidente Lonardi, noviembre de 1955.

Nº 8 Diciembre de 1967
Fiebre amarilla en Buenos Aires, diario de la gran
epidemia nEl rescate de los expedicionarios del An-
tarticnÑare-Alaikín, indio abipón, primer intenden-
te de Resistencia nReyes franceses para la Patago-
nia nLa ciudad de los césares, persistente mito ar-
gentino nDos crónicas para Ana María, estancia fun-
dada en 1887 nLa Rosada sede del poder nPequeño
calendario contemporáneo: desaparición del avia-
dor Jean Mermoz, diciembre de 1936.

Nº 9 Enero de 1968
Entre la duda y la fe: la Madre María nLas claves se-
cretas del general Paz nEl derrumbe del imperio
pampa nLos crímenes políticos: muerte del doctor
Manuel Vicente Maza nEl trabajo en Tucumán, en
1904 nLa prehistoria también es historia nNuestra
colonización y el gringo nViejo vicio: la ruleta nJuan
Facundo Quiroga industrial y banquero nPequeño
calendario contemporáneo: elecciones internas de
la UCR, enero de 1946.

Nº 10 Febrero de 1968
“Cielo... Cielito nublado por la muerte de Dorrego...”
nLa muerte de Guevara: Córdoba, 1933 nVito Du-
mas: a un cuarto de siglo del viaje del navegante soli-
tario nUn curioso censo “oficial” nOrkeke en Bue-
nos Aires nBrindis por el rey en Tucumán, en 1825 n
La pirámide de la patria nAnita Perichón, la Mata
Hari colonial nPequeño calendario contemporáneo:
llegada del Plus Ultraa Buenos Aires, febrero de
1926.

Nº 11 Marzo de 1968
El tango: una aventura política y social (1910-1935) n
El incomprensible fusilamiento de Chilavert nLa re-
volución comunera de Córdoba en 1774 nEl fin del
Principessa MafaldanTriunfo de los indios en Sierra
Chica, mayo de 1855 nUn golpe maestro: la evasión
de Beresford en 1807 nLos caballeros de la noche:
delincuentes sin castigo nPequeño calendario con-

temporáneo: renuncia del presidente Pedro Ramí-
rez, marzo de 1944.
SUPLEMENTO Nº 1:EL ENAMORADO SIMÓN BOLÍVAR / EL ARTE DE IM-

PRIMIR EN AMÉRICA HISPANA (1534-1810).

Nº 12 Abril de 1968
Güemes en el banquillo nDon Pancho Ormeño, el
médico de la cuchilla nCórdoba hace cincuenta
años: la reforma y un reformista nEl buen humor de
Rosas nPerón y sus íntimos nRevolución social en la
selva nCarmen de Patagones, la invencible nEl me-
nú del desierto nLa recitadora de la revolución n
¿Cómo se pobló América? nPequeño calendario
contemporáneo: elección de Yrigoyen para su se-
gunda presidencia, abril de 1928. SUPLEMENTO Nº 2:ME-
DIO SIGLO DE AUTOMOVILISMO EN EL MUNDO.

Nº 13 Mayo de 1968
De la Torre contra todos nLuis Piedrabuena, el buen
patagón nConfinamiento en Martín García de los di-
rigentes radicales, en 1934 nPerrerías nÚltimos
años del presidente olvidado: Derqui nBaigorri,
aquel “el mago de la lluvia” nFrancisco Ramos Me-
jía, el primer hereje argentino nPequeño calendario
contemporáneo: visita de Fidel Castro a Buenos Ai-
res, mayo de 1959. SUPLEMENTO Nº 3: ÍNDICE GENERAL.

Nº 14 Junio de 1968
Prehistoria de Eva Perón nLos vengadores de la Pa-
tagonia trágica n ¡Basureando al cristiano! nLa ban-
dera blanca y celeste... nPequeño calendario con-
temporáneo: renuncia del presidente Ortiz, junio de
1942. SUPLEMENTO Nº 4:EL BOGOTAZO.

Nº 15 Julio de 1968
Juan Moreira, de la arena a la gloria nLos tres renun-
cios del general Alvear nLa condesa de la selva nLos
vengadores de la Patagonia Trágica (conclusión) n
Pequeño calendario contemporáneo: catástrofe fe-
rroviaria de Alpatacal, julio de 1927. SUPLEMENTO Nº 5:BE-
NITO JUÁREZ, REVOLUCIÓN CIVIL EN AMÉRICA.

Nº 16 Agosto de 1968
La vida secreta de San Martín nLos espías de San
Martín nLos herederos del odio a San Martín nSan
Martín y su mujer nEl Paso de los Andes nLos ene-
migos de San Martín nCronología del general San
Martín nEl plan de San Martín. SUPLEMENTO Nº 6:EL DES-
ENCUENTRO DE GUAYAQUIL.

Nº 17 Septiembre de 1968
La traición a la revolución de 1890 nLa destrucción
de Mendoza nLas mujeres de Sarmiento nJustinia-
no Posse: una trágica muerte y su lección política n
Francisco Canaro, 700 tangos en el siglo de un país n
Jacinto de Lariz, el gobernador loco nPequeño ca-
lendario contemporáneo: desaparición del rastrea-
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dor Fournier,septiembre de 1949.  SUPLEMENTO Nº 7: LA
RAZA NEGRA EN EL RÍO DE LA PLATA.

Nº 18 Octubre de 1968
El peligroso oficio de presidente nPedro II, ¿Abuelo
del Código Civil Argentino? nLago Argentino nPerfi-
les de una figura novelesca: el coronel Manuel Bai-
gorria nEn torno a la muerte de Lavalle nEl tranvía
porteño nPequeño calendario contemporáneo: re-
nuncia del Coronel Perón a sus cargos oficiales, oc-
tubre de 1945. SUPLEMENTO Nº 8: TUPAC AMARU, UN LARGO GRI-
TO DE LIBERACIÓN AMERICANA.

Nº 19 Noviembre de 1968
La batalla de la soberanía nViernes Scardulla y el te-
soro de Sobremonte nArgentina sobre los dos ma-
res nEl Colegio de la Patria nArgentinos en la Antár-
tida nLas banderas de Rosas nPequeño calendario
contemporáneo: renuncia del vicepresidente Gó-
mez, noviembre de 1958. SUPLEMENTO Nº 9: FOTOGRAFÍA, EL
ESPEJO CON MEMORIA.

Nº 20 Diciembre de 1968
Antonio Rivero, el gaucho de las Malvinas nEl mer-
cachifle escritor nAlta traición: el caso Mac Hanna-
ford nEl crimen de Santa Felicitas nLas andanzas
del cura Brochero nPequeño calendario contempo-
ráneo: inauguración del subterráneo Anglo, diciem-
bre de 1913. SUPLEMENTO Nº 10: BAIROLETTO, EL ÚLTIMO BANDIDO
ROMÁNTICO.

Nº 21 Enero de 1969
Cuando Bustos mandaba...nSangre en San Juan n
El Mar del Plata de los humoristas de 1907nLos ca-
fés: una institución porteña nPequeño calendario
contemporáneo: terremoto en San Juan, enero de
1944. SUPLEMENTO Nº 11:“EL JUICIO FINAL” DE MIGUEL ÁNGEL, ILUS-
TRE JEROGLÍFICO.

Nº 22 Febrero de 1969
Di Giovanni, el idealista de la violencia nViejos car-
navales porteños nEl banco inglés y la cañonera n
Zabalita, el “ñandú criollo” nSarmiento en Rosario
de la Frontera nPequeño calendario contemporá-
neo: elección de Frondizi para presidente, febrero de
1958. SUPLEMENTO Nº 12:LAS GUERRAS MUNDIALES Y EL NEUTRA-
LISMO ARGENTINO.

Nº 23 Marzo de 1969
“Quiera el pueblo votar...” nLas varias muertes de
Santos Guayama nPedro De Angelis, patriarca de
los historiadores argentinos nDi Giovanni, el idealis-
ta de la violencia (conclusión) nPequeño calendario
contemporáneo: desaparición y muerte de Jorge
Newbery, marzo de 1914. SUPLEMENTO Nº 13:LAS ANTILLAS,
UNA MÁGICA HISTORIA DE LIBERTAD.

Nº 24 Abril de 1969
“Y en el medio de mi pecho, Carlos W. Lencinas” n
Una recorrida imaginaria de la Plaza de Mayo nEl Río
de la Plata, río de la discordia nSemana Santa en el
Buenos Aires de Rosas nSalta y Jujuy en guerra nLas
dos caras de la colonización gringa nPequeño calen-
dario contemporáneo: inundaciones en el litoral ar-
gentino, abril de 1959. SUPLEMENTO Nº 14: LA VIDA SECRETA DE
SAN MARTÍN. REFUTACIÓN DEL ARTÍCULO DE ENRIQUE DE GANDÍA. 

Nº 25 Mayo de 1969
Vida, muerte y resurrección del Chacho nDe Paler-
mo a la Casa Blanca: el viaje de Gato y Mancha nLas
Bruscas, campo de concentración criollo nLas Fies-
tas Mayas en Buenos Aires nEl diputado bromosódi-
co nFinal de una polémica sobre San Martín. SUPLE-
MENTO Nº 14 BIS: DEL CHASQUI AL SATÉLITE, HISTORIA DE LAS COMUNI-

CACIONES ARGENTINAS.

Nº 26 Junio de 1969
Ceferino Namuncurá, un misterio argentino nSan
Martín y el estandarte de Pizarro nToros en Buenos
Aires nTríptico de caballeros del deporte nLa proce-
sión de Corpus Christien Buenos Aires nEl largo
malentendido: historia de las relaciones argentino-
yanquis (1810-1880) nPequeño calendario contem-
poráneo: revolución peronista y represión, junio de
1956. SUPLEMENTO Nº 15:LA ÚLTIMA GUERRA EN SUDAMÉRICA.

Nº 27 Julio de 1969
Carlos Gardel, mártir orillero nFueguinos en la corte
británica nUn poema patriótico de Ángel Villoldo a
Guido Spano nEl largo malentendido: el tiempo de
la desconfianza nEn la Nueva Troya nEl Centenario
de la Independencia. SUPLEMENTO Nº 16:AUTOMOVILISMO,
UNA PASIÓN ARGENTINA.

Nº 28 Agosto de 1969
El país de Mariquita nLa riña de gallos: seducción de
ricos y pobres nUna noticia sin importancia: la
muerte de San Martín n1935: fusilamiento en San-
tiago del Estero nEl largo malentendido: el tiempo
del enfrentamiento (conclusión). SUPLEMENTO Nº 17:LA
ANEXIÓN DE TEXAS.

Nº 29 Septiembre de 1969
Sabattini, el presidente que no fue nEl marino in-
glés que murió por amor a nuestros indios nLas
elecciones del 1874 nLa batalla más importante n
Los caballos del Restaurador nAsí la Argentina
despidió a Sarmiento. SUPLEMENTO Nº 18:ARTIGAS, PADRE
DEL FEDERALISMO.

Nº 30 Octubre de 1969
Braden y Perón nLa Sábana Santa nEl primer agen-
te ruso: Adan Graaner nLa conquista del Bermejo:
una epopeya del siglo XIX nRamón Silveyra, el que
fugó dos veces nCuando el año ‘40 moría. SUPLEMEN-
TO Nº 19: HISTORIA DE LA INDUSTRIA ARGENTINA.

Nº 31 Noviembre de 1969
Al día siguiente de Caseros nTiempo de tigres nVi-
da, pasión y muerte del artículo 40 nSan Martín de
Tours, el patrono perseguido nEl apóstol de los mo-
cobíes nLa muerte absurda de Lucio V. López. SUPLE-
MENTO Nº 20:JUAN BIALET MASSÉ, UNA BATALLA POR EL DESARROLLO

Y LA JUSTICIA SOCIAL.

Nº 32 Diciembre de 1969
El caso del obispo envenenado nÁrboles históricos:
historia viva nCríticay los años ‘20 nBarco a vapor
en El Chocón nEl naufragio del América.SUPLEMENTO
Nº 21:VIEJAS NAVIDADES PORTEÑAS.

Nº 33 Enero de 1970
Los anarquistas expropiadores nDonde estuvo el
paraíso nA morir en Alto Perú nHa caído una estrella
nEl asesinato de Florencio Varela: vergüenza. SUPLE-
MENTO Nº 22: ANDRÉS GUACURARÍ, EL INDIO GOBERNADOR.

Nº 34 Febrero de 1970
Encarnación Ezcurra y los RestauradoresnVera-
neos en Buenos AiresnLa condena judicial de Ro-
sas nCaudillos en las invasiones inglesas nPrimer
tren a Bariloche nLos anarquistas expropiadores:
los años violentos. SUPLEMENTO Nº 23:MAR DEL PLATA, CRÓNI-
CA DE UNA AUDACIA.

Nº 35 Marzo de 1970
Mariano Moreno: ¿sí? ¿no? nSanta Fe, 1580: pri-
mer intento de gobierno criollo nComiendo tur-

cos... nHipólito Yrigoyen, doctor nEl viaje de Palliè-
re nJoaquín Camaño y Bazán, “el famoso argenti-
no” de Humboldt. SUPLEMENTO Nº 24:LA SEMANA SANTA EN

BUENOS AIRES.

Nº 36 Abril de 1970
Juan Felipe Ibarra, caudillo y fundador nA caballo
hacia la historia nPalermo, ese confín porteño nLas
cautivas nEl primer Código. SUPLEMENTO Nº 25: SACCO Y
VANZETTI, DOS NOMBRES PARA LA PROTESTA.

Nº 37 Mayo de 1970
FORJA: la lucha en la “Década infame” n1800: dos
corsarios franceses y sus crónicas nMartín Fierro...
alma argentina nArgentina, capital Paraná nMiste-
rio y drama de los abipones nLa primera diócesis ar-
gentina.  SUPLEMENTO Nº 26: ÍNDICES GENERALES DE TODO ES HIS-
TORIA.

Nº 38 Junio de 1970
Actualidad de Belgrano nLa exhumación de los res-
tos de Belgrano nSilencios y solemnidades en la
muerte de Belgrano nFORJA: la lucha en la “Década
infame” (conclusión). SUPLEMENTO Nº 27: LA CRIPTOGRAFÍA
EN LA DIPLOMACIA Y EN EL EJÉRCITO ARGENTINO DURANTE EL SIGLO

XIX.

Nº 39 Julio de 1970
Alberdi, vida de un ausente nLa expedición Malaspi-
na nLos que hacen Todo es HistorianLas dos revo-
luciones de 1893 en Santa Fe nPara pasar el invier-
no... antes. SUPLEMENTO Nº 28: JOSÉ BATTLE Y ORDÓÑEZ, UNA RE-
VOLUCIÓN PACÍFICA EN AMÉRICA.

Nº 40 Agosto de 1970
Juan Ramón Vidal, el “Rubichá” de Corrientes nA
101 años de la fundación de Ushuaia nLos dos viajes
de don Bernardo nEl movimiento estudiantil y la caí-
da de Yrigoyen nManuel José García, un perfecto ca-
ballero británico nAmérico Vespuccio, descubridor
del Río de la Plata. SUPLEMENTO Nº 29: LA MUJER EN LAS CAM-
PAÑAS SANMARTINIANAS.

Nº 41 Septiembre de 1970
Revolución Libertadora: 15 años después nEl inven-
to de Falucho nAmores santiagueños para dos gue-
rreros infortunados n“El Nacional”, catedral (y epi-
tafio) del tango nSantos Pérez, el paisano leal nLos
gatos también tienen su historia. SUPLEMENTO Nº 30:LA
MODA, ESA DULCE TIRANÍA.

Nº 42 Octubre de 1970
Historia y leyenda del indio Heredia n1934: La Olim-
píada de la Eucaristía nEl tercer hombre en San Lo-
renzo nEl “otro” Newbery nPlan de Operaciones de
Mayo. SUPLEMENTO Nº 31:LÁZARO CÁRDENAS, EL ROSTRO DEL MÉ-
XICO MODERNO.

Nº 43 Noviembre de 1970
Argentina-Chile: el secular diferendo nLas muertes
de Buenos Aires nLa primera invasión inglesa n
Buenos Aires, capital Buenos Aires nRivadavia y el
asesinato de Dorrego. SUPLEMENTO Nº 32:PROLONGACIÓN DE
LA ESCLAVITUD EN LA ARGENTINA.

Nº 44 Diciembre de 1970
Historia y leyenda de la Virgen de Luján nEl fuerte
San José en la Península de Valdés nLos niños can-
tores nUn mito porteño: lo de Hansen nArgentina-
Chile: el secular diferendo II Parte. SUPLEMENTO Nº 33:EL
IDIOMA SECRETO DE CERVANTES.

<44
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Nº 45 Enero de 1971
Vélez y el Código Civil n1921: la masacre de Jacinto
Aráuz nLa belle époqueen Mar del Plata nArgenti-
na-Chile el secular diferendo (conclusión). SUPLEMEN-
TO Nº 34: ¡7 ES MI CANAL!

Nº 46 Febrero de 1971
Homero Manzi: poesía y política nRiachuelo: la ba-
talla que cerró a Solano López la ruta al océano n
Omar Viñole, el hombre de la vaca nAtacama, ese
inmenso desierto nCronicón cordobés nNuestra In-
quisición.  SUPLEMENTO Nº 35:CRONOLOGÍA ARGENTINA: 1501-
1943 (Iª PARTE).

Nº 47 Marzo de 1971
Los Taboada nArsene Isabelle y la mala estrella n
Gori: un anarquista en Buenos Aires nGaribaldi y su
amor americano nLos Libres del Sur. SUPLEMENTO Nº36:
CRONOLOGÍA ARGENTINA 1501-1943 (2ª PARTE).

Nº 48 Abril de 1971
Frondizi y el caso de las cartas cubanas nAdiós a la
calle Florida n¿Quién financió la Campaña al De-
sierto? nPozo de Vargas: la victoria de una zamba n
Las Misiones y sus pueblos. SUPLEMENTO Nº 37: ÍNDICES GE-
NERALES DE TEH DEL Nº 37 AL 48 Y CRONOLOGÍA ARGENTINA 1501-1943

(3ª PARTE).

Nº 49 Mayo de 1971
Manuelita, una Electra feliz o un mito sin polémica n
Caruso y Buenos Aires nLos ingleses y el Comercio
Libre nEl movimiento obrero en Rosario nLas Misio-
nes y sus pueblos. SUPLEMENTO Nº38:BIBLIOGRAFÍA GENERAL
DE HISTORIA.

Nº 50 Junio de 1971
Mitre en Pavón: los días nefastos de la Confedera-
ción nMitre y la Organización Nacional. “Misión” y
“Perfidia” de Buenos Aires nMitre, ¿quién fue? SUPLE-
MENTO Nº39:LA GUERRA AL PARAGUAY: MITRE Y LÓPEZ.

Nº 51 Julio de 1971
Hernandarias: entre contrabandistas y judíos nRío
bravo el Pilcomayo nAntiguos cuarteles de Buenos
Aires nLove Story1848: el caso de Camila O’Gor-
man nLas Misiones y sus pueblos (conclusión).
SUPLEMENTO Nº 40:LA VITIVINICULTURA ARGENTINA.

Nº 52 Agosto de 1971
CHADE: el escándalo del siglo nPuerto de la Conso-
lación nSarmiento con San Martín nMármol o el
odio fecundo nRío Tercero, una vieja historia nDiego
Thomson: pedagogo de América. SUPLEMENTO Nº 41:LA
CONSTITUCIÓN JUSTICIALISTA DE 1949.

Nº 53 Septiembre de 1971
Nuestro amado señor Fernando VII nEl buen humor
en el antiguo periodismo cordobés nAsuero: trigé-
mino y política (1930). nSan José de Flores: de la
campaña al ruido. SUPLEMENTO Nº42: LA REVOLUCIÓN INTER-
MINABLE.

Nº 54 Octubre de 1971
Luciano Molinas: el gobernador que cumplió nEl
primer 17 de octubre nCórdoba, a 100 años de la Ex-
posición y el Observatorio nUn andaluz en busca de
un incario nEl grito de Alcorta: la rebelión campesi-
na de 1912. SUPLEMENTO Nº 43:LOS ANTERIORES A COLÓN.

Nº 55 Noviembre de 1971
Aproximación a Juárez Celman nSan Telmo y el re-
loj de los ingleses nUn ministro argentino de Hitler n
La caminata de Hilario Tapary nEl obraje: historia y

drama de los parias del norte. SUPLEMENTO Nº44: LAS MU-
JERES ARGENTINAS.

Nº 56 Diciembre de 1971
Martín García: la isla histórica nEl fusilamiento de
Borges: cuando Belgrano no perdonó nEl vino en
América nCuando el folklore llegó a Buenos Aires n
El peor de los Álzaga.

Nº 57 Enero de 1972
Rivadavia y el empréstito Baring: un mal comienzo n
Los tiempos de don Lucas Córdoba nLa excursión
del Monte Cervantes:naufragio en el sur nEl Club
del Progreso: de Caseros a la belle époque.

Nº 58 Febrero de 1972
El Uruguay de Aparicio Saravia nTerremoto en La
Rioja nUna “Libertadora” para Dorrego nGuillermo
Stábile: el hombre- fútbol nLa revolución radical de
1905 en Córdoba.

Nº 59 Marzo de 1972
Hace 10 años: la caída de Frondizi nMartínez Viller-
gas, el enemigo de Sarmiento nSan Carlos: la última
batalla de Calfucurá nArgentina, capital Belgrano.
SUPLEMENTO Nº 45: EL AGUA HECHA ENERGÍA, HISTORIA DE UN “CON-

NUBIO FELIZ”.

Nº 60 Abril de 1972
Don Torcuato y el Buenos Aires oculto nChaco Gua-
lamba, historia de un nombre y un enigma nLa en-
trevista de Guayaquil: nuevos aportes nAlem en Tu-
cumán nRoca a la sombra de Urquiza.

Nº 61 Mayo de 1972
Historia del Poder Ejecutivo nHistoria del Poder Le-
gislativo nHistoria del Poder Judicial.

Nº 62 Junio de 1972
Juan B. Justo y la cuestión nacional nLos Posse de
Tucumán nPlácido Martínez, el liberal correntino n
Historia porteña del barrio Constitución.

Nº 63 Julio de 1972
Mariano Fragueiro, un socialista en tiempos de la
Confederación nJoaquín V. González: gobernador
de La Rioja nLa comida anual de las Fuerzas Arma-
das nLos argentinos en Europa: los forjadores de la
nacionalidad nLos presos de Bragado, una injusticia
argentina.

Nº 64 Agosto de 1972
Hernández, poeta del gaucho triste nLos argentinos
en Europa: los hombres del ‘80 nEl gaucho después
de Caseros nCantantes españoles en Buenos Aires.

Nº 65 Septiembre de 1972
Hace 10 años: Azules y Colorados nLa educación
que nos legaron nLos que escribieron nuestra histo-
ria (I PARTE).

Nº 66 Octubre de 1972
William Morris, el apóstol de la niñez nDarwin y su
viaje a tierras argentinas nHuaytiquina: un ferroca-
rril para rectificar geografías n70.000 años de histo-
ria argentina nLos que escribieron nuestra historia (II
PARTE).

Nº 67 Noviembre de 1972
El golpe de Menéndez nLos viajes del gobernador
Cerri nJulito Roca y el complot de 1922 nLa Cruz del
Milagro de Corrientes nLos que escribieron nuestra
historia (CONCLUSIÓN).

Nº 68 Diciembre de 1972
Mosconi, el petróleo y los trustsnEl secuestro de
Santillán nLas banderas de Obligado nMonstruos
sagrados en el Centenario nJoaquín Penina, el pri-
mer fusilado.

Nº 69 Enero de 1973
Perón: el comienzo del exilio nCrimen en el Barrio
Norte en julio de 1914 nArgentina y la Gran Guerra n
Bernabé Ferreyra: “el mortero de Rufino” nArquitec-
tura, ideología y política en la Argentina desde su ori-
gen hasta 1945.

Nº 70 Febrero de 1973
El descubrimiento de Lago Argentino nEl monopolio
de la carne: reglamentos e intereses n1916: el radi-
calismo al poder nEl redescubrimiento de las ruinas
de San Carlos, Misiones.

Nº 71 Marzo de 1973
La larga marcha hacia las urnas nMiedos y festejos
en el Centenario nLas andanzas del cacique Casimi-
ro nMonopolios y chacareros.

Nº 72 Abril de 1973
Los Andes entre el túnel y el Cristo nSubmarinos
alemanes en Mar del Plata nBuenos Aires y sus ca-
tedrales nLa primera acción de guerra aérea en Sud-
américa nArroyo, el acuñador de la moneda.

Nº 73 Mayo de 1973
1º de Mayo, ayer y hoy nLos agravios a nuestra sobe-
ranía nCuando los guaraníes buscaban el Edén n
1822: un imaginario congreso de matronas nLos
suicidas argentinos.

Nº 74 Junio de 1973
La ITT en la Argentina nEl genio maléfico de Artigas
nLa Batalla de Pago Largo nTucumán: vida política y
cotidiana (1904-1913). 

Nº 75 Julio-Agosto de 1973
Córdoba: de Cabrera al Cordobazo: La primera des-
obediencia, la fundación nDe Sobremonte a Bustos:
“El infernal atentado de Buenos Ayres” nLa resisten-
cia de Córdoba a la dominación unitaria nEn la Or-
ganización: entre la sujeción y la autonomía nCleri-
calismo y liberalismo: las dos caras de la medalla
cordobesa nHacia la modernización nDe la Revolu-
ción Libertadora al “Cordobazo”.

Nº 76 Septiembre de 1973
Argentina-Brasil: cuatro siglos de rivalidad nLa pri-
mera victoria electoral socialista nPettorutti en
1924: revolución y escándalo nLa estafa del siglo,
dos meses antes de la caída de Rosas nLos Lomuto
o el tango al poder.

Nº 77 Octubre de 1973
El primer gobierno radical de Entre Ríos nLa heren-
cia tecnológica nLa mansión de invierno, iniciativa
turística construida en el período de preguerra nEs-
teban De Luca, el poeta y la pólvora nArgentina-Bra-
sil: entre dos guerras (I PARTE).

Nº 78 Noviembre de 1973
El Pacto y las vacas n1934: radicales en Ushuaia n
Braulio Costa y sus negocios nArgentina-Brasil: la
hegemonía brasileña (II PARTE).

Nº 79 Diciembre de 1973
Los días de Sarmiento en París nLa primera Buenos
Aires se fundó en Parque Patricios nMariano Maza,
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el “implacable represor” nUn banco cordobés entre
el ferrocarril y los indios nArgentina-Brasil: el equili-
brio (CONCLUSIÓN).

Nº 80 Enero de 1974 Laica o Libre: los alboro-
tos estudiantiles de 1958 nMusters, el “Marco Polo”
de la Patagonia nArtigas: héroe argentino nEntre-
rrianos en el Río de la Plata nEl Pacto y la moneda. 

Nº 81 Febrero de 1974
Orígenes del Comunismo argentino nA 100 años del
primer Registro Civil del país nEl rapto de Martita
Stutz nHacia Caseros nEl campo rosista y Hernán-
dez.

Nº 82 Marzo de 1974
Los Cantoni: clan populista sanjuanino nEl “Parde-
jón” Rivera nLa Casa de Ejercicios de la Beata Antu-
la nLa Protesta:una longeva voz libertaria (I PARTE).

Nº 83 Abril de 1974
Cuando Montevideo aguardaba los ejércitos de Ro-
sas nEl complejo de barbarie nYrigoyen, 1928: top
secretn¿Son auténticas las firmas del acta “origi-
nal” de Ayacucho que está en Colombia? nLa Pro-
testa:una longeva voz libertaria (CONCLUSIÓN).

Nº 84 Mayo de 1974
La Cuenca del Plata nMauá: la penetración financie-
ra en la Confederación Argentina nEl Pacto y el pe-
tróleo.

Nº 85 Junio de 1974
Lugones, “la hora de la espada” nCrímenes después
de Caseros nCampo neutral nTucumán 1887: cólera
y revolución.

Nº 86 Julio de 1974
Fernando Fader entre el imperialismo y el arte nEl
padre de Juan Moreira nUn epistolario almafuertea-
no nEl Grito de Alcorta en Córdoba.

Nº 87 Agosto de 1974
Una historia del bandoneón(I PARTE)nBelgrano y el
ejército auxiliar del Perú nEl campo rosista y Her-
nández (CONCLUSIÓN)nLa última montonera radical.

Nº 88 Septiembre de 1974
La revolución del ‘74, una estrella que sube nSangre
de reyes en Buenos Aires nLa bandera argentina so-
bre California nSarmiento entre bohemios y tahúres
nUna historia del bandoneón (CONCLUSIÓN).

Nº 89 Octubre de 1974
Historia política de la Facultad de Derecho nLuis
Castruccio, un Borgia menor nCórdoba en los tiem-
pos del Martín Fierro nLa caída de Luis Gay.

Nº 90 Noviembre de 1974
Proceso al dique San Roque nLos nietos de Heródo-
to nLa nacionalización del petróleo, una aspiración
yrigoyenista nLas plazas de Buenos Aires. ÍNDICES GE-
NERALES DE TODO ES HISTORIANº 1-90.

Nº 91 Diciembre de 1974
Ayacucho, “la más gloriosa victoria” nLa dinastía de
los Catriel nVida y amores de tres actrices argenti-
nas: Trinidad Ladrón de Guevara, Emilia González y
Cristina Casacuberta nLiniers, un líder desertor nLa
navidad, historia y símbolos.

Nº 92 Enero de 1975
Bañarse en el Plata nSan Telmo, ni santo ni Telmo n
Ángel Blanco, el coronel del pueblo n100 años entre

rejas: historia del Zoo nTierras sin dueños.

Nº 93 Febrero de 1975
Juan Luis Nougués, la bandera blanca nProtohisto-
ria porteña nLa noticia de Caseros en Córdoba nEl
jinete Guaycurú, conquistador del Chaco.

Nº 94 Marzo de 1975
Lavalle frente a todos nLos tenores que aclamó Bue-
nos Aires nTres vidas libertarias, testimonios anar-
quistas en el puerto de Ingeniero White n1964. Ope-
ración Retorno.

Nº 95 Abril de 1975
La mujer en las pampas n Inglaterra y Estados Uni-
dos, rivales en el Plata nPotosí: los caudales salva-
dos nLa Guerra del Salitre(I PARTE).

Nº 96 Mayo de 1975
Después de Ayacucho nEl cabildo que fue escenario
de Mayo nCuando gobernar era despoblar nLa Gue-
rra del Salitre (CONCLUSIÓN).

Nº 97 Junio de 1975
“Vieja y gloriosa” fragata nLos nietos de Heródoto (II
Parte) nLa Argentina frente al intervencionismo
panamericano nBuenos Aires por el ojo del telón n
Cuando gobernar era despoblar (CONCLUSIÓN).

Nº 98 Julio de 1975
Nicasio Oroño: el luchador santafesino nDeuda Sa-
grada, una película olvidada nLa Revolución del ‘93
vista por un cura nMito y realidad en la antigua mi-
nería del Tucumán nBanco de Descuentos: el pri-
mer vaciamiento.

Nº 99 Agosto de 1975
En memoria de Guido nAlem y Saldías, entre la polí-
tica y la historia nQuebracho, yerba y política.

Nº 100 Septiembre de 1975 
La Argentina y el mundo al subir Roca nEl Roquismo
1880-1916 nLa Argentina y el mundo al subir Yrigo-
yen nEl Yrigoyenismo 1916-1930 nLa Argentina y el
mundo al subir Perón nEl Peronismo 1945-1955 n
Colofón estadístico.

Nº 101 Octubre de 1975
El Partido Socialista Independiente, una esperanza
frustrada (I Parte) nProntuario de la patota porteña
nRealidad y leyenda de Hormiga Negra nHombres
de la política argentina.

Nº 102 Noviembre de 1975
Dardo Rocha y la fundación de La Plata nLos túneles
de Córdoba, una antigua conseja n¿Una conspira-
ción comunista en 1875? nEl Partido Socialista Inde-
pendiente, una esperanza frustrada (CONCLUSIÓN).

Nº 103 Diciembre de 1975
La conquista espiritual de la Patagonia nLa ideolo-
gía de los “no liberales” nEl colonizador Vicente
Blasco Ibáñez nEl patrimonio de los hombres públi-
cos argentinos nMadama Perichón y su familia nLa
revolución radical de 1933.

Nº 104 Enero de 1976 
La Rioja, 1913. La revolución de don Pelagio nArte-
sanías correntinas a través de los siglos nBanco de
la Provincia de Buenos Aires: mucho más que un
banco nNaturalistas en Tucumán nLa increíble his-
toria de Sancti Spiritu,primera población argentina
nYo salvé la vida de Perón nLa conquista espiritual
de la Patagonia (CONCLUSIÓN).

Nº 105 Febrero de 1976
Octaviano Vera, el tucumano radical nLos ferroca-
rriles franceses en la Argentina nEl Capitán Lava-
rello navegando el Bermejo nLa CGT y el 17 de oc-
tubre de 1945.

Nº 106 Marzo de 1976
La fundación del PC nSan Cipriano Catriel, cacique
y mártir nLa Hermandad de la Santa Caridad nOri-
gen y transformación del radicalismo en Córdoba.

Nº 107 Abril de 1976
Los usurpadores de las Malvinas nManuel Gálvez y
Ricardo Rojas, protonacionalistas nLinajes y política
nCaá-Guazú: la gloria efímera.

Nº 108 Mayo de 1976
EDICIÓN ESPECIAL: LA DÉCADA DE 1930

El contexto internacional nPolítica y Estado nEcono-
mía y Sociedad n Ideología y Cultura nBreve crono-
logía de la década del ‘30 nBibliografía elemental
para la década del ‘30.

Nº 109 Junio de 1976
El derrocamiento de Illia nGálvez y Rojas, el viaje a
Europa nTribulaciones de un comerciante en las
guerras civiles nSarmiento, hombre de acción nLa
arquitectura del vino.

Nº 110 Julio de 1976
La Guerra Civil española en la Argentina nLa publici-
dad en la historia nEl club “20 de Febrero”, una le-
yenda salteña n1811: el origen de unitarios y federa-
les.

Nº 111 Agosto de 1976
La historia en el teatro nTres viajeros suecos en la
Argentina del siglo XIX nRosas y la moneda riojana n
Barceló el último caudillo.

Nº 112 Septiembre de 1976
1930: el día más largo nLa hazaña de Puerto Belgra-
no nTucumán y el vencedor de Tucumán nFino-
chietto, del quirófano al mito.

Nº 113 Octubre de 1976
Roosevelt, Churchill y la neutralidad argentina nA
medio siglo del tango “Recuerdo” nLa expedición
Feilberg al Pilcomayo nEl espíritu de la pampa
gringa.

Nº 114 Noviembre de 1976
Fray Mamerto Esquiú, la suprema elocuencia nEl si-
tio y combate de Río Cuarto nLa letra con sangre en-
tra nLas calles de la Trinidad.

Nº 115 Diciembre de 1976
La condición de los colonos nUna alemana en Caña-
da de Gómez en 1867 nHistoria de barbas y caftanes
nLos mil rostros de la inmigración nLos problemas
de la colonización santafesina.

Nº 116 Enero de 1977
El caso Eichmann nLa medición del arco en búsque-
da de la circunferencia de la Tierra nCaballos, guali-
chos y corrales nLos teatros líricos del Interior.

Nº 117 Febrero de 1977
Ramón Carrillo o la salud pública nLa paz de Lacan-
gayé nCórdoba 1925-1928. Un gobernador liberal y
reformista nEl Noroeste argentino en tiempos de la
Confederación nEl café de Marco.
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Nº 118 Marzo de 1977
Rosas. 100 años después nRosas y Buenos Aires n
Rosas y el Interior nRosas y el Litoral nAgustina Ro-
sas: Miss Argentina 1830 nLas moradas de don
Juan Manuel.

Nº 119 Abril de 1977
Castillo, el presidente de la neutralidad nLa segunda
muerte de Ramón Castillo nLos correntinos de La-
valle nGuerra entre bancos nEl Panquimagogo, me-
dicina milagrosa nDe la carreta al Plaza Hotel.

Nº 120 Mayo de 1977
EDICIÓN ESPECIAL: 10º ANIVERSARIO

El mundo hacia 1967-1977 nLa política nLas ópticas
indispensables nLa Economía nLos Medios nLa
Cultura nLas Transformaciones nLos Deportes nEl
Humor nLa Historia de Todo es Historia.

Nº 121 Junio de 1977
Un fraile de combate: Francisco de Paula Castañeda
nEl Rodrigazo n¿En qué libro aprendió a leer? nZwi
Migdal, la mutual de los rufianes.

Nº 122 Julio de 1977
La aviación heroica nA 150 años del “experimento
unitario” nEl primer fósil del Río de la Plata nAma-
deo Jacques, pensamiento y obra nLa sociedad en-
trerriana y el primer levantamiento rural argentino.

Nº 123 Agosto de 1977
Estatuas y Masones nRevolución y delito en Tucu-
mán: 1810-1825 nRosas y el incidente Venancourt n
Una incógnita en la vida del Libertador n1909: el de-
rrumbe del roquismo en Córdoba.

Nº 124 Septiembre de 1977
EDICIÓN ESPECIAL: LOS AVATARES DE LA INDUSTRIA ARGENTINA

En la colonia: artesanía y exportación durante la
dominación hispana nLos derivados de la tierra n
El dulce jugo de la caña nHumo: un delicioso pro-
ducto final nDe la bodega a la alegría nEntre el ta-
sajo y el baby-beefnLos avatares de la industria
argentina n 1925-1955: auge, expansión y crisis de
la industria nLa siderurgia, clave del desarrollo in-
dustrial nSavio y el acero nLa industria automo-
triz: un doble nacimiento.

Nº 125 Octubre de 1977
Vikingos y comechingones nAtahonas y molinos en
el Buenos Aires colonial nRealidad y literatura de
1890 nPalermo: un siglo de carreras nHuaqui: el de-
sastre inicial.

Nº 126 Noviembre de 1977
Francisco de Miranda: Vida y aventuras del Precur-
sor (I PARTE) n 1853: San Gregorio, la batalla olvidada
nEl mito incaico durante la dominación hispana n
La civilización del cuero n¿Quién mató a Alejandro
Heredia?

Nº 127 Diciembre de 1977
Adolfo Alsina: el mito olvidado nLa última zorrería
de Roca nEl Pato, la fiesta del coraje nVida y aventu-
ras del precursor Francisco Miranda (CONCLUSIÓN). 

Nº 128 Enero de 1978
Las luchas feministas nDespués de Braden n
Brown, pacificador nLa revolución de los Posse.

Nº 129 Febrero de 1978
Argentinos y españoles (I PARTE)nAlas cordobesas
para el país nLa navegación del Salado nRoca en el

Beagle.

Nº 130 Marzo de 1978
La construcción del Central Norte nCrónica ranque-
lina de Mariano Rosas nErrare humanum est... nAr-
gentinos y españoles (CONCLUSIÓN).

Nº 131 Abril de 1978
Pinedo y el plan económico de 1940 n150 años de
Bahía Blanca nEl primer embarque de trigo nEl Plan
de Moreno: el fin de un enigma.

Nº 132 Mayo de 1978
Patíbulos y verdugos n25 de mayo de 1846, Sar-
miento en París n¿Fue impopular la guerra de la Tri-
ple Alianza? nLa correspondencia privada de Tomás
M. de Anchorena nJorge Newbery, paladín de nues-
tro tiempo.

Nº 133 Junio de 1978
Las bandas militares nEntrevero de cortes y quebra-
das, sus remotos orígenes nAmeghino, la tremenda
voluntad científica nLa conspiración de Tagle nUn
rastrojo con historia: la fiebre hemorrágica.

Nº 134 Julio de 1978
La marcha al lejano Sur (I Parte) nTupac Amaru,
¿precursor o no de la independencia? nLa ciudad
negra, historia de la mafia nHerejías y tolerancias en
el Buenos Aires colonial nEl Colegio Histórico del
Uruguay.

Nº 135 Agosto de 1978
Ortiz: la Argentina opulenta nLa captura del Presi-
dente Mitre nSan Pedro, la primera colonia extranje-
ra nLa marcha al lejano Sur (CONCLUSIÓN).

Nº 136 Septiembre de 1978
Orígenes de la Guerra del Paraguay (I PARTE)nLa revo-
lución de 1890 según The Timesde Londres nValen-
tín Sahihueque, cacique argentino nEl periodismo
en Tucumán.

Nº 137 Octubre de 1978
1928: el plebiscito. El proceso nacional. La decisiva
elección cordobesa nOrígenes de la Guerra del Pa-
raguay (CONCLUSIÓN).

Nº 138 Noviembre de 1978
Perón, Braden y la diplomacia británica nLa Vuelta
de Obligado vista por The Timesde Londres nCon-
tra los Pactos de Mayo n1833: el ataque paraguayo a
Corrientes nPanamá, el ocaso de la arrogancia del
poder nLa guerra en la canción popular nNicaragua:
Somoza no ahorra la sangre nArgentina y los Esta-
dos Unidos en América Latina, ayer y hoy. SUPLEMENTO
DE CULTURA:PARAGUAY, EL SALDO DE LA GUERRA.

Nº 139 Diciembre de 1978
1880: un año crucial nHistoria de la Casa de la Vi-
rreina nBrasil: hacia el oeste y hacia el sur nEl Papa
de la sociedad industrial, Juan Pablo II y los nuevos
desafíos nPsicoanálisis de Horacio Quiroga nAma-
deo Bonpland y su novela nAtahualpa en el teatro n
La puesta en escena de Cajamarca nAlgunos juegos
con historia nNuevos libros sobre San Luis nDe in-
térpretes y traductores.

Nº 140 Enero de 1979
Los querandíes, un enigma histórico nBolivia y el
drama de su enclaustramiento nCuenca del Plata, el
largo brazo de Itamaraty nObregoso, un granadero
mentiroso nEl ochenta: un año crucial (conclusión).
SUPLEMENTO DE CULTURA: BORGES EN EL PAÍS DE SUS MAYORES.

Nº 141 Febrero de 1979
Franklin D. Roosevelt y Luciano Molinas nMar aus-
tral, la teoría de las fronteras vivas nLa Iglesia en
América nChile y Bolivia en guerra nLa figura de
Ollantay nUna ópera frente a la crítica actual n
“Poch” un juego medieval nLa soberanía en el sur:
documentos claves del Proceso nEl centenario de la
escuela Normal de Mendoza nLeoncito, el último
cacique Vilela.

Nº 142 Marzo de 1979
Perón, Miranda y la compra de los ferrocarriles britá-
nicos nBetinotti, padre del tango canción nBolivia y
el destino de América n¿Quiénes pretenden la An-
tártida Argentina? nUruguay ante la perspectiva de
una pronta transición nDomingo Cullen y su trágico
destino. SUPLEMENTO DE CULTURA:LOS ESCRITORES OLVIDADOS.

Nº 143 Abril de 1979
1680: la primera guerra argentina nLa inflación, un
tema que quema. 30 años de devaluación en la Ar-
gentina nHaya de la Torre en el ocaso de su vida nUn
argentino en la Guerra del Pacífico nLa experiencia
nacionalista de Mariano Fragueiro nLa entrevista
Dickmann-Perón. SUPLEMENTO DE CULTURA: ESPAÑA EN LA DE-
MOCRACIA.

Nº 144 Mayo de 1979
EDICIÓN ESPECIAL: LA CONQUISTA DEL DESIERTO

Las campañas del desierto nLa tumba del viejo gue-
rrero nLas colonias militares en la conquista del de-
sierto nLas dimensiones del desierto nEl desierto,
una obsesión familiar nLas mujeres del desierto n
¿Quién se quedó con el desierto? SUPLEMENTO DE CULTU-
RA:CENTENARIO DE LA CONQUISTA DEL DESIERTO.

Nº 145 Junio de 1979
Historia del hambre y la miseria en la Argentina n
Las armas y los Regimientos Virreynales n¿Áto-
mos para la paz o para la guerra? nA propósito de
las relaciones entre Argentina y Chile nEl Cristo de
los Andes. SUPLEMENTO DE CULTURA:LAS FUENTES DE LA INSPI-
RACIÓN MUSICAL. SUPLEMENTO ESTUDIANTIL Nº1:BELGRANO, PA-

TRIOTA EJEMPLAR.

Nº 146 Julio de 1979
La Argentina soñada nEn el Centenario de Mayo n
El país en el sesquicentenario nLa Argentina del
futuro nEvocación de Ramón Columba nCuando
se jugó al fútbol en automóvil nVespasianas, ino-
doros y otros aromas. SUPLEMENTO DE CULTURA:LATINOA-
MÉRICA EN LOS LIBROS.  SUPLEMENTO ESTUDIANTIL Nº 2:JULIO, MES

CLAVE PARA LA PATRIA.

Nº 147 Agosto de 1979
La Universidad ayer, hoy... ¿y mañana? nDe la Uni-
versidad Jesuítica a la Universidad Liberal nÉxitos y
fracasos de la Reforma Universitaria nLas leyes, la
Universidad y el país nPor ahí, anduvo Garay nCrisis
y decadencia de la escuela pública nLa hora en el
tiempo nLa hora oficial y el reloj parlante nFrente y
perfil de una hora y una esquina. SUPLEMENTO DE CULTU-
RA:LA EDUCACIÓN FRENTE AL NIÑO. SUPLEMENTO ESTUDIANTIL Nº3:

SAN MARTÍN, EL MEJOR MODELO.

Nº 148 Septiembre de 1979
A 40 años de la Segunda Guerra Mundial nLa Gue-
rra en la vida política argentina nSecretos y miste-
rios del fascismo nCómo los argentinos conocieron
el holocausto judío nLa Segunda Guerra Mundial y
la Argentina nLa Guerra y el Interior nLa vida coti-
diana al estallar el conflicto nLa Guerra y la Econo-
mía Argentina nCrisis institucionales del pasado. SU-
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PLEMENTO ESTUDIANTIL Nº4:MAESTROS INOLVIDABLES DEL SIGLO

XIX, DE SARMIENTO A GROUSSAC.

Nº 149 Octubre de 1979
¿Proteccionismo o libre cambio? nEn el ocaso del
poder colonial nEn vísperas de la Organización nEn
el inicio de la Argentina moderna nAmaliaentre la
historia y la ficción nColón en ruta hacia América n
Chivilcoy cumple sus 125 años de vida n Imágenes
religiosas y profanas en Corrientes nLa leyenda de
“El alma que canta”. SUPLEMENTO ESTUDIANTIL Nº5:CRISTÓ-
BAL COLÓN Y SUS ANTECESORES.

Nº 150 Noviembre de 1979
Patrón Costas y la Revolución del ’43 nEl Pacto de
San José de Flores: la unión nacional salvada nRo-
ca, pionero rural nLa conspiración de los franceses
nAlberdi: estudio patográfico nDiccionario de ar-
gentinismos: Lisandro de la Torre y la “década infa-
me” nJuan Carlos Dávalos y la medicina popular
en Salta. SUPLEMENTO ESTUDIANTIL Nº6:NOVIEMBRE: TRADI-

CIÓN Y SOBERANÍA.

Nº 151 Diciembre de 1979
¡Nafta a $ 0,20! nLa vivienda social en la Argentina n
La insurrección de Tupac Amaru y la literatura ar-
gentina nBernardo Canal Feijóo y el fatumamerica-
no nGatica “el Mono de oro” nAcuerdos sobre la
Cuenca del Plata. ÍNDICE GENERALDE TODO ES HISTORIA.

Nº 152 Enero de 1980
Los saldos de la década de 1970 nManuel Belgra-
no y el obispo Videla del Pino nPancho Sierra y la
Madre María: una controversia espiritista nLa pu-
blicidad humorística en diarios y revistas (I). SUPLE-
MENTO “BUENOS AIRES IV CUMPLESIGLOS”:LOS DIFÍCILES COMIEN-

ZOS 1536-1600.  SUPLEMENTO ESTUDIANTIL Nº7: INTRODUCCIÓN AL

SABER FILOSÓFICO.

Nº 153 Febrero de 1980
La revelación del nuevo mundo nVargas, el caudillo
gaúchonLa década del ‘80 nLa publicidad humo-
rística en diarios y revistas (II). SUPLEMENTO “BUENOS AIRES
IV CUMPLESIGLOS”:LA MÁS POBRE CIUDAD 1600-1776.  SUPLEMENTO

ESTUDIANTIL Nº8: INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA ARGENTINA.

Nº 154 Marzo de 1980
La década de 1930: reflexiones sobre unos años
trascendentales nVigencia y cuestionamiento de la
democracia en la década del ‘30 nLas relaciones
económicas con Estados Unidos y Gran Bretaña nEl
nacionalismo en la década del ‘30 nRelaciones en-
tre el capital y el trabajo en los ferrocarriles británi-
cos nCrisis y desocupación en los años ‘30 nTesti-
monios de la década del ‘30. SUPLEMENTO “BUENOS AIRES
IV CUMPLESIGLOS”: LA SEDE VIRREYNAL 1776-1810.  SUPLEMENTO ES-

TUDIANTIL Nº9: SAAVEDRA, UN HOMBRE EFICIENTE.

Nº 155 Abril de 1980
Lamadrid, el guerrero destrozado nLucía Miranda,
leyenda y literatura n“Chispazos de tradición”: una
emoción radiofónica nPatriotas y realistas en la Re-
volución de Mayo nLa publicidad humorística en
diarios y revistas (III). SUPLEMENTO “BUENOS AIRES IV CUMPLE-
SIGLOS”: LA GRAN CAPITAL DEL SUD 1810-1827. 
SUPLEMENTO ESTUDIANTIL Nº 10:FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DE LA

REVOLUCIÓN DE MAYO.

Nº 156 Mayo de 1980
Elecciones con o sin pueblo nEl misterioso Solís nLa
publicidad humorística en diarios y revistas(IV) nLa
Puerta del Sol, ¿un calendario solar? SUPLEMENTO “BUE-
NOS AIRES IV CUMPLESIGLOS”: LA CIUDAD PUNZÓ 1828-1852. SUPLE-

MENTO ESTUDIANTIL Nº 11:SIGNIFICADO DEL 25 DE MAYO DE 1810.

Nº 157 Junio de 1980
Moreno periodista nQuiroga, un inglés y la Biblia n
Peronismo y fascismo, según Renzo De Felice nAn-
danzas, mentiras y desventuras de un coronel de
Napoleón nJulio De Caro hizo otro tango sin modifi-
carle su esencia. SUPLEMENTO “BUENOS AIRES IV CUMPLESI-
GLOS”:LAS LUCES DEL VIEJO COLÓN.  SUPLEMENTO ESTUDIANTIL Nº

12:EL ROMANTICISMO.

Nº 158 Julio de 1980
Los crotos nEl acero argentino: una batalla nacional
nLa ciudad del compromiso 1862-1880 nVida, pa-
sión y muerte de San Nicolás de Bari nPascual Pé-
rez, el primer campeón mundial argentino.                                     
SUPLEMENTO “BUENOS AIRES IV CUMPLESIGLOS”:LA CABEZA DEL ES-

TADO LIBRE 1852-1862. SUPLEMENTO ESTUDIANTIL Nº 13: NUESTRA IN-

DEPENDENCIA.

Nº 159 Agosto de 1980
La misión Gutiérrez de la Fuente nEl camino de Los
Patos n Índice de las actas del Congreso Interna-
cional Sanmartiniano nEn torno a Cancha Rayada
nEl definitivo retorno del Libertador. SUPLEMENTO
“BUENOS AIRES IV CUMPLESIGLOS”:LA CAPITAL DE LA NACIÓN AR-

GENTINA 1880-1890.

Nº 160 Septiembre de 1980
1880: ¡al fin la capitalización! nUn ilustre bastardo:
Juan de Garay nObesidades, glotonerías y regíme-
nes nVicisitudes de unos colonos ingleses nLa mi-
sión del Timbó. SUPLEMENTO “BUENOS AIRES IV CUMPLESI-
GLOS”: EL CRECIMIENTO DE LOS BARRIOS 1890-1910.

Nº 161 Octubre de 1980
Andanzas y picardías del falso inca Pedro Bohór-
quez nMartín Castro, el payador libertario n¿Era Es-
paña un país feudal durante la colonización? nGutié-
rrez Gorla, un artista que resalta el pasado nLa últi-
ma jugarreta política del Zorro nCuando Buenos Ai-
res era ciudad de pregones nUn humillante inciden-
te naval.  SUPLEMENTOS “BUENOS AIRES IV CUMPLESIGLOS”:LA
REINA DEL PLATA 1910-1930

Nº 162 Noviembre de 1980 
Itinerario de los negros en el Río de la Plata nLas
“Naciones” africanas nTango y candombe: un aire
de familia nFigari, pintor de negros nEl candombe
nació en África y se hizo rioplatense nUn escribano
de color, Tomás Platero nPasado y permanencia de
la negritud. SUPLEMENTO “BUENOS AIRES IV CUMPLESIGLOS”:
MEGALÓPOLIS 1930-1970.

Nº 163 Diciembre de 1980
La Generación del ‘80, ¿existió? nA 90 años de la
Primera Conferencia Internacional Americana n
Tu nombre, Buenos Aires, en el teatro nTestimo-
nio: Lonardi y la revolución del ‘55. SUPLEMENTO “BUE-
NOS AIRES IV CUMPLESIGLOS”: ‘ANTES MORIR QUE OLVIDARTE’,1980.

SUPLEMENTO ESPECIAL:HISTORIA DE LAS COMUNICACIONES.

Nº 164 Enero de 1981
El general Baldrich y la nacionalización del petróleo
argentino nBibiana García, una cacica con agallas n
El cementerio cósmico de Otumpa nLitografías de
la colonia nOrígenes del teatro gauchesco nEl pri-
mer Teatro Colón nHistoria de una amistad: Sar-
miento-Echeverría nEntrevista a Ana Biró de Stern.
SUPLEMENTO ESPECIAL: 25 AÑOS DE ODOL PREGUNTA.

Nº 165 Febrero de 1981
Barbas y bigotes en la América precolombina n
Eduardo Gutiérrez: historia de una condena literaria
nEl Primer Congreso Nacional del Comercio Argen-

tino nLa música en las Misiones Jesuíticas nMata-
deros: un barrio único de Buenos Aires nMademoi-
sellePichegru, una singular amiga de Belgrano. SU-
PLEMENTO ESPECIAL:UN REFRESCANTE PLACER. LA HISTORIA DE LA

COCA-COLA.

Nº 166 Marzo de 1981
Pedro Sarmiento de Gamboa, el navegante infortu-
nado nActividades musicales en el viejo Buenos Ai-
res nLonardi y la Revolución del ’55 n“Dios y la Pa-
tria me lo demanden…” nAlfredo Le Pera, el gran
colaborador de Gardel nEl capitán Álvarez, un viejo
filme norteamericano dedicado a la historia argenti-
na nOrtega y Gasset y la circunstancia argentina. SU-
PLEMENTO ESPECIAL:LOS PAPAS MARINEROS.

Nº 167 Abril de 1981
1874: Mitre contra Avellaneda nLa música en la épo-
ca de Rosas (I)nLa CGT a sus dueños. SUPLEMENTO ES-
PECIAL: LOS ORFEBRES.

Nº 168 Mayo de 1981
Divertida y violenta crónica del barrio Clínicas a tra-
vés de la historia nA 200 años del suplicio de Tupac
Amaru nLas elecciones de marzo de 1962 y la caída
de Frondizi nLa Ushuaia de ayer nJosé Hernández:
librero, editor y trampeado nLa música en la época
de Rosas(II)nCómo un japonés vio a Mar del Plata
en 1907. SUPLEMENTO ESPECIAL:PETROQUÍMICA GENERAL MOS-
CONI.

Nº 169 Junio de 1981
Cuando el tren llegó... n Ingenieros, el fumista nEl fe-
deralismo de Bustos nEl nacionalismo musical ar-
gentino nPor qué vinieron los galeses nLos muelles
de Buenos Aires nMontevideo, la ciudad realista.

Nº 170 Julio de 1981
90 años de radicalismo nLos cismas radicales nEl
radicalismo, ¿qué saldó dejó? nLos ex radicales n
Las revoluciones radicales nLos gobiernos radicales
nHábitos, instituciones y curiosidades radicales a
través de la historia.

Nº 171 Agosto de 1981
El colapso financiero de 1890 nLa política moneta-
ria del ‘90 nAspectos sociales de la crisis nOperati-
vo Expulsión, jesuitas en la época colonial nLa cam-
paña antirrosista del Chacho nLa Segunda Guerra
Mundial nRectificaciones en torno a Juan Moreira n
Argentinos en California. SUPLEMENTO ESPECIAL:50 AÑOS Y
UN DESTINO: LA SHELL.

Nº 172 Septiembre de 1981
“Claridad”, una editorial de pensamiento nClaridad
en la década del ‘30 nBruland, médico del viejo Tu-
cumán nLa Segunda Guerra Mundial nEl mito de la
“masacre de Masallé”.

Nº 173 Octubre de 1981
Los positivistas argentinos, historia de un credo n
Reexamen del positivismo en la Argentina nSar-
miento spenceriano nCarlos O. Bunge, un triunfador
disconforme n¿Fue Juan B. Justo positivista? nCo-
riolano Alberini y la historia de la filosofía en la Ar-
gentina n Ingenieros en Italia (1905) nJosé Ingenie-
ros, el alienista, su loco y el delito nEl antipositivis-
mo de Alejandro Korn nMartín Fierro y la generación
del 80 nEl juez Tedín nBibliografía sobre el positivis-
mo Latinoamericano.
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Nº 174 Noviembre de 1981 
Balbín preso nMineros de week-endnEl creci-
miento de Buenos Aires nLa desesperada búsque-
da de una solución política n 1874: un hilo para el
mundo: el telégrafo.

Nº 175 Diciembre de 1981
Los bandeirantes y las Misiones nLa cobertura de la
Guerra de la Triple Alianza por The TimesnLas islas
Malvinas en las dos guerras mundiales nViajes ima-
ginarios de personajes de la conquista y la coloniza-
ción nGabriela Coni: la lucha feminista.

Nº 176 Enero de 1982
Historia, coca y cocaína nEl enigma de la vaca ñata n
La urna de Andalgalá nUn encuentro con la historia
en la Antártica nLa providencial traición de la “Trini-
dad”, navío realista se une a las Provincias Unidas n
La Constitución Santafesina de 1921.

Nº 177 Febrero de 1982
1940-1950: boicot norteamericano contra la Argen-
tina (Iª PARTE)nLa Isla de los Estados: el punto final de
horrible catadura nQuinquela Martín: el arte para el
pueblo nLos 80 años de una librería jurídica, historia
de Abeledo y Del Valle Iberlucea.

Nº 178 Marzo de 1982
Cortando piedra nLa ofensiva católica de 1884 nLos
escritores argentinos hace 45 años nUn combatien-
te de Perdriel nEl boicot norteamericano contra la
Argentina (CONCLUSIÓN)nLa caballería sanmartiniana
inspiró a un pintor romántico.

Nº 179 Abril de 1982 
Antisemitismo en la Argentina nHistoria de una de
las supercherías del antisemitismo nBreve cronolo-
gía de la comunidad judía nLa historieta también
tiene su historia nLa historieta argentina nUna lite-
ratura marginal. SUPLEMENTO ESPECIAL:LAS MALVINAS.

Nº 180/181 Mayo-Junio de 1982
EDICIÓN ESPECIAL: LOS AÑOS ’20

La década de 1920 nPartidos y tendencias naciona-
les nLos cambios inadvertidos n Ideología y realidad
nEl comercio internacional nLa economía argentina
nEl conflicto ferroviario de 1929-1930 nLa crisis ga-
nadera de 1921-1923 nEl conflicto azucarero de
1926-1927.

Nº 182 Julio de 1982
El gran bloqueo de la flota francesa en 1839 n“Lu-
charemos hasta morir y después veremos...”, defen-
sa de El Callao por los españoles durante las guerras
de independencia nLa Rioja en el Centenario n1882:
el país según Juan Alemann.

Nº 183 Agosto de 1982
EDICIÓN ESPECIAL: LA MUJER EN LA HISTORIA ARGENTINA

La mujer y el prejuicio nLa mujer en la emancipa-
ción nLa incorporación de la mujer al trabajo asala-
riado nLas inmigrantes nCecilia Grierson y el Pri-
mer Congreso Femenino Internacional nLa mujer y
la política nAlicia Moreau de Justo: socialismo y fe-
minismo nLa mujer en la acción social nEl movi-
miento feminista argentino en la década de 1970 n
Los hombres que defendieron a la mujer.

Nº 184 Septiembre de 1982
Biografía de La Pampa nEl autor y el actor. Recor-
dando a Carlos Pacheco y Enrique Muiño nLos
transportes porteños en vísperas de la revolución
del 30 nLa marginalia cordobesa, personajes del

lumpen de diversa laya n1816: un cura sin sotana, la
vida de Pazos Kanki.

Nº 185 Octubre de 1982
Memorias de Timoteo Gordillo nEl derrocamiento
de Martínez de Hoz nEl vapor en Buenos Aires nVi-
da y obra de Francesco Garzia 1863-1917 nEntrevis-
ta al Dr. Roberto H. Marfany nLa rebelión de los bra-
ceros. UNIÓN CÍVICA RADICAL. FICHA TÉCNICA.

Nº 186 Noviembre de 1982
La Masonería Argentina: mitos y realidades nGüe-
mes y la masonería nSan Martín, ¿fue masón? nEn-
trevista con el gran Maestre de la Masonería Argenti-
na: Carlos Wilson nJosé Hernández, masón nLicio
Gelli, ¿una masonería negra? nDebate sobre la ma-
sonería nMasonería, comunismo y fascismo nPro y
contra de la Masonería. PARTIDO SOCIALISTA. FICHA TÉCNICA.

Nº 187 Diciembre de 1982
Sexo y matrimonio en la sociedad tradicional nEl
teatro de la Ranchería nEl “Motín de las Trenzas” n
Manuel Gálvez y la novela realista nLos pioneros ju-
díos. PARTIDO DEMÓCRATA PROGRESISTA.FICHA TÉCNICA.

Nº 188 Enero de 1983
Los golpes militares en la ArgentinanAndar en globo
n Inmigración y sociedad en Rosario nRicardo Rojas
y la Tierra del Fuego nLas mujeres frente al Servicio
Militar. PARTIDO SOCIALISTA.FICHA TÉCNICA. PARTIDO COMUNISTA.
FICHA TÉCNICA. 

Nº 189 Febrero de 1983
Sectas, esoterismo, pseudorreligiones nMarcos N.
Juárez, el hombre de la cadena nLa Standard Oil
versusSalta nJoaquín Campana, jefe de los orilleros
nLebensohn, una voz olvidada. LAS FUERZAS CONSERVA-
DORAS.FICHA TÉCNICA.

Nº 190 Marzo de 1983
A 10 años de la elección de Cámpora nPrisioneros
españoles en Córdoba nAconcagua: 100 años de
montañismo. MOVIMIENTO JUSTICIALISTA.FICHA TÉCNICA.

Nº 191 Abril de 1983
Malvinas: sus enigmas nUna vieja trinchera nUn
viajero inglés desconocido en la Argentina. PARTIDO DE-
MÓCRATA CRISTIANO. FICHA TÉCNICA. 

Nº 192 Mayo de 1983
La tortura: 170 años de vergüenza argentina nTortu-
ras, suplicios y otras violencias nUn golpe militar en
el camino hacia la independencia nCuando el mun-
do dependía de nuestros alimentos. EL NEOLIBERALISMO.
FICHA TÉCNICA.

Nº 193 Junio de 1983
Ambigüedades e incongruencias de la Revolución
de los Coroneles n4 de Junio, antesala de Perón n
Testimonios Emilio Perina: común denominador de
incertidumbres, recelos y desconfianzas nErnesto
Giudici: el surgimiento de una nueva realidad social
argentina 1943-1945 nJuan José Güiraldes: 4 de Ju-
nio: golpe preventivo y semilla del peronismo nLeo-
nardo Senkman: el 4 de Junio y los judíos nLos pri-
meros pasos del gobierno militar.

Nº 194 Julio de 1983
¿Convienen o no las amnistías? n1883: Año del Cha-
co, período de ocupación definitiva del desierto nEl
joven Korn nAlejandro Korn y la generación del 80 n
Maury, el hombre que construyó Huaytiquina. LOS
DESPRENDIMIENTOS DEL RADICALISMO.FICHA TÉCNICA.

Nº 195 Agosto de 1983
Pasión y muerte de la chacra argentina nGarcía Lor-
ca en la Argentina nLa Doctrina Drago nEn el Salado
de la pampa: un río en agonía. EL FEDERALISMO Y LOS PAR-
TIDOS PROVINCIALES.FICHA TÉCNICA.

Nº 196 Septiembre de 1983
El descubrimiento de la buena leche nLa Misión Al-
vear-Díaz Vélez al Alto Perú nCrimen y castigo en el
Virreynato nYanquetruz, el cacique talentoso.

Nº 197 Octubre de 1983
Participación y control en las leyes electorales ar-
gentinas nLos hábitos políticos después de Caseros
nEl primer día electoral de los porteños bajo la ley
Sáenz Peña nLos fraudes electorales nLas Juntas
de electores en las elecciones presidenciales nTesti-
monio: Enrique Dickmann: un socialista y la ley
Sáenz Peña nCampañas electorales... las de antes.

Nº 198 Noviembre de 1983
Los que fijaron la imagen del país, historia de los da-
guerrotipos y la fotografía nLos fantasmales espa-
ñoles de Buenos Aires nCuatro siglos de agrimensu-
ra en Buenos Aires nLas expediciones polares ar-
gentinas de 1942 y 1943 nSe acabó el chucho: bata-
lla contra el paludismo nHigiene y medicina en la
conquista del Chaco.

Nº 199/200 Diciembre de 1983
Las corrientes ideológicas en la década del ’40 nLí-
der, élite y masa en el peronismo nLas fuerzas arma-
das argentinas en la década del ’40 nEl Partido Pe-
ronista: mayoritario, autoritario nATLAS, la proyec-
ción sindical peronista en América Latina nPeronis-
mo para escolares nUn gobierno radical durante el
Peronismo.

Nº 201 Enero de 1984
¡Qué renuncie el comando de la derrota! nExpedi-
ciones reconquistadoras españolas al Río de la Plata
(1811-1814) nAgricultura y conflictos en la Córdoba
colonial nSobremonte: ¿inocente o culpable? nLi-
niers, un capítulo en la vida del conquistador.

Nº 202 Febrero de 1984
El conflicto del Beagle. La razón y las pasiones nEl
Real Colegio de San Carlos nPersonas y jaguares, la
relación entre guaraníes y los “extraños” nDarwin,
Fitz Roy y la política inglesa nLa montaña de la aluci-
nación, el Aconcagua y su escalada nDesarrollo y
destrucción de las Misiones Jesuíticas.

Nº 203 Marzo de 1984
Los que escriben nuestra historia nLos humoristas
también son argentinos: Manuel A. Martínez Parma
nLa revolución radical en Tucumán en 1893 nVaca-
ciones de un inglés en la Argentina: Mister Ross Jon-
son nEl conflicto del Beagle. Por qué las islas son ar-
gentinas.

Nº 204 Abril de 1984
La Argentina era una fiesta: los líos provinciales
(1946-1949) nLas heroínas del tango nEl viaje del
señor cónsul nMesianismo en La Pampa nHistoria
del río Suquía.

Nº 205 Mayo de 1984
Primeras relaciones entre Venezuela y Argentina n
El Congreso Anfictiónico de Panamá y la Unidad La-
tinoamericana nLos Pactos de Mayo nDos episo-
dios de las relaciones exteriores argentinas nLuis A.
de Herrera: un oriental de todo el Plata nHomenaje a
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Arturo Jauretche.

Nº 206 Junio de 1984
Alberdi, un esbozo de biografía nAlberdi: la patria de
la idea o la patria de la tierra nAlberdi músico nEs-
clavismo y Misiones Jesuíticas en la colonia nLa Re-
pública del Plata y su naufragio nLa ayuda argentina
al Paraguay en la Guerra del Chaco.

Nº 207 Julio de 1984
Las relaciones argentino-soviéticas (Iª PARTE)nLa pa-
rábola de Saúl Taborda nLa Flota Mercante Argenti-
na n¿Qué pasó con el Fournier? nLos estanques de
Vinchina nEl Noroeste argentino antes y después
del ferrocarril (1860-1890) nPolémica: liberalismo y
antiliberalismo en la Historia Argentina.

Nº 208 Agosto de 1984
Deuda externa, deuda eterna nHugo Wast, el escri-
tor y su contexto nLeyendas y verdades de “La Cum-
parsita” nGénesis de una familia dirigente: los Bun-
ge en Buenos Aires nLas relaciones argentino-sovié-
ticas (II PARTE). SUPLEMENTO:PRESENCIA DE CORRIENTES EN LA
HISTORIA ARGENTINA.

Nº 209 Septiembre de 1984
Muerte en la cancha nAlberdi y los diplomáticos pa-
raguayos nPasajeros de Indias nEspañoles e Incas
ante la naturaleza nEntrevista a Roberto Etchepare-
borda nEl Centro de Estudios Históricos de La Plata.

Nº 210 Octubre de 1984
Perón y la Iglesia nEl Escudo Nacional en las mone-
das nUna historia de papel, vida de Celulosa S. A. en
Argentina nEusebio Agüero: el primer rector del Co-
legio Nacional de Buenos Aires.

Nº 211 Noviembre de 1984
José Hernández en el país de Martín Fierro nEl ABC:
una respuesta conservadora nViajes y aventuras en
los años 1904 del capitán de fragata José Moneta n
César Milstein, Ignacio Pirosky y la destrucción del
Instituto Malbrán. APÉNDICE DOCUMENTAL:PERÓN Y LA IGLESIA
(I PARTE).

Nº 212 Diciembre de 1984
La novelística histórica argentina nLa escritura de la
novela y la escritura de la historia: cuestiones de mé-
todos en textos hispanoamericanos nLa historia en
el cine argentino nHistoria y teatro nLas revistas cul-
turales de los inmigrantes en Buenos Aires nProble-
mática de la tierra en Gastón Gori nHistoria y Litera-
tura. APÉNDICE DOCUMENTAL:PERÓN Y LA IGLESIA (II PARTE).

Nº 213 Enero de 1985
Divorcio ¿sí?, divorcio ¿no? nEl maquiavelismo de
Frondizi nLa buena miel nLa lenta agonía del Ta-
huantinsuyu nSan Martín en San Fernando.
APÉNDICE DOCUMENTAL:PERÓN Y LA IGLESIA (III PARTE).

Nº 214 Febrero de 1985
La P-2 en la Argentina nLa Internacional del Venera-
ble Licio nA 80 años de la revolución radical de 1905
nLos principistas y su revolución de bolsillo nCami-
la O’Gorman, símbolo del rosismo en el arte y las le-
tras nGalería humana de la ciudad más austral nEs-
teban Echeverría y la canción nacional nCayastá, un
milagro arqueológico. SUPLEMENTO:LOS CORRENTINOS ILUS-
TRES.

Nº 215 Marzo de 1985
El último malón, Fortín Yunka, 1919 nComercio y
emancipación: el caso de Manuel de Sarratea nLos
aragoneses de Famatina nMemorias de Lorenzo

Deus, cautivo de los indios(I PARTE).

Nº 216 Abril de 1985
Los criptojudíos y la Inquisición nCarlos Guido Spa-
no y una visión de la Guerra del Paraguay nEl gobier-
no de Yrigoyen y las tarifas ferroviarias de 1917 nTes-
timonios de Carlos Sánchez Sañudo y Juan Queral-
tó nLa aparición de las letras de tango nMemorias
de Lorenzo Deus, cautivo de los indios (II PARTE).

Nº 217 Mayo de 1985
Las interpelaciones parlamentarias nEl baile de la
alegría, vida de los negros en Buenos Aires en las úl-
timas décadas del siglo XIX nLos argentinos y la An-
tártida en la década de 1950. ÍNDICE GENERALDE LOS 18
AÑOS DE TODO ES HISTORIA.

Nº 218 Junio de 1985
Carlos Gardel, regalo y permanencia nComienzos
de la explotación minera en Famatina 1800-1810 n
Recuerdos de la construcción del Huaytiquina nEn-
trevista al senador Gabriel Feris nUtopías y realiza-
ciones.

Nº 219 Julio de 1985
Leyes electorales, alternancia y competencia entre
partidos nElecciones, preferencias políticas en Ca-
pital Federal y Gran Buenos Aires en 1983 nLa natu-
raleza de la coalición alfonsinista nComportamien-
tos psicosociales y proceso electoral: un enfoque di-
námico para su interpretación nEl comportamiento
electoral en el Gran Buenos Aires nEl arroyo Maldo-
nado no sólo corre en la leyenda.

Nº 220 Agosto de 1985
De fondas, cafés, restaurantes y hoteles en el anti-
guo Buenos Aires nOrtega y Gasset en la Argentina n
Pasado, presente y futuro: entrevistas a distintos his-
toriadores nLas dos independencias: Argentina-Es-
tados Unidos nLos renegados de la frontera 1750-
1810 nEl tango en Japón nLa primera Buenos Aires,
¿se fundó en Escobar? SUPLEMENTO: CORRIENTES EN EL
MUNDO GUARANÍTICO.

Nº 221 Septiembre de 1985
Cantoni contra todos nEl asesinado en el Congreso,
vida y obra de Enzo Bordabehere nLas cárceles en la
época de Rosas nEscuela Catedral al Norte nPolíti-
ca, educación y nacionalismo nLos Jesuitas en Cór-
doba en el siglo XVII.

Nº 222 Octubre de 1985
Héctor Varela, el porteño irresponsable nLas ins-
cripciones de la muerte nDos revoluciones, dos tes-
timonios nEl padre de los indios nPrisión y fuga de
Garibaldi en Entre Ríos nEl humorismo radiofónico
nLa primera invasión inglesa al Río de la Plata n
DAIA, medio siglo de lucha por una Argentina sin
discriminaciones.

Nº 223 Noviembre de 1985
La noche de los “Bastones Largos”: el garrote y la in-
teligencia nAvellaneda en Córdoba nGloria y ocaso
de los ídolos del fútbol nLiniers, adversidades post
mortemnLos orígenes del radicalismo santafesino:
1893-1896 nLa prostitución y la trata de blancas:
1874-1886 nEntrevista al contraalmirante Jorge Luis
Palma.

Nº 224 Diciembre de 1985
Vargas y Perón: las relaciones argentino-brasileñas
nLa movilización de los esclavos en Córdoba (1815)
nLa ciudad perdida del Bermejo n¿Qué ha muerto
con Fernand Braudel? nCuatro revistas femeninas

del siglo pasado nJazz en Buenos Aires: descubri-
miento y seducción nOficio y responsabilidad del
historiador en la Argentina de hoy.

Nº 225 Enero de 1986
Mazza y la lucha contra el Mal de Chagas nLos pon-
tífices del Riachuelo nLa inmigración rechazada, los
países limítrofes y su presencia en Argentina nLa
fundación de Rosario nLa feliz aventura americana n
Ideas y obras de alemanes para la Argentina.

Nº 226 Febrero de 1986
Una historia negra: la ley de Residencia nLa defensa
de Corrientes nFrancisco Canaro, una vida para el
tango nEl Policlínico General José de San Martín n
Sobre la muerte de José Ingenieros.

Nº 227 Marzo de 1986
Todo sobre ruedas: carrozas, diligencias, galeras,
sopandas y carretas nEl indigenismo en la época de
la Independencia nTrevelín, a 100 años de la colonia
16 de octubre nDe bombachas, corpiños y otras ga-
las nVida sin brújula: Goycoechea Menéndez n¿Con
Rosas o contra Rosas? nLa enseñanza religiosa en la
década de 1930.

Nº 228 Abril de 1986
El darwinismo en la Argentina nJuicio a los militares
revolucionarios de 1905 nMentiras y negocios del
fútbol nRégimen laboral del indígena chaqueño n
Cómo se inventó y creció la candidatura de Cárcano
n Indios curando: el concepto de enfermedad en tres
aéreas culturales indígenas.

Nº 229 Mayo-Junio de 1986
Todos los mundiales (Historia de los campeonatos
mundiales de fútbol) nEl mundial Argentina ’78 nEl
robo de la corona a la Virgen de Itatí nLos Jesuitas en
La Rioja nYrigoyen y la intervención de Estados Uni-
dos en Santo Domingo nEl IAPI: balance y memoria
de una experiencia.

Nº 230 Julio de 1986
Onganía y la caída de Illia nEconomía y trabajo du-
rante el gobierno de Onganía nLas experiencias sin-
dicales en tiempos de Onganía: diálogo y confronta-
ción nTucumán y el plan de transformación agroin-
dustrial nLa cultura bajo Onganía nOnganía el
amargo final. SUPLEMENTO ESPECIAL:UNA REFLEXIÓN SOBRE EL
TRASLADO DE LA CAPITAL FEDERAL.

Nº 231 Agosto de 1986
Las fuentes secretas del Plan Libertador de San
Martín n Importancia y delicia de las memorias, va-
lor documental del testimonio de hombres públicos
nDos dentistas aventureros y una paciente pionera,
los otros Newbery nEva Duarte, actriz nWynn: el cir-
co olímpico y otras rarezas.

Nº 232 Septiembre de 1986
La mujer en la conquista del Río de la Plata y el Tucu-
mán nEl primer zoológico de Buenos Aires nHisto-
ria negra del fútbol argentino nSalubridad y salade-
ros: una discusión en torno a la fiebre amarilla nUna
“casa alquilada” para el Honorable Senado nEl mar-
co ideológico de la conquista del desierto nA 60
años del vuelo del Plus Ultray del Buenos Aires.SU-
PLEMENTO: CORRIENTES Y LA ECONOMÍA ARGENTINA.

Nº 233 Octubre de 1986
Genialidades y contradicciones de Alfredo Palacios
nLas Constituciones Provinciales n La mujer en el
teatro argentino nLa casa de Rosas: Palermo, de Ga-
ray a la actualidad.
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Nº 234 Noviembre de 1986
Los americanos anteriores a Colón nRasgos cultura-
les que no podrían existir en la América precolombi-
na nAmérica y la utopía de Tomás Moro nEsclavis-
mo y rebeliones de negros en América nEl Perú y el
sistema latinoamericano de naciones en el siglo XIX.

Nº 235 Diciembre de 1986
Bombas e incendios en 1953 nLaosianos: la última
inmigración nLos catalanes en el Río de la Plata n
Coliseo Podestá de La Plata: un siglo entre ópera y
circo n1815: Estado e Iglesia en Córdoba nCelestino
Piaggio, un músico desconocido.

Nº 236 Enero de 1987
Historiografía y filosofía nLa lectura del historiador
de la ciencia nHistoria y sociología nHistoria y Cien-
cias Sociales nHistoria y psicología nHistoria e in-
formática nHistoria y ecología nHistoria de las ideo-
logías y politología: balance crítico para una conver-
gencia deseable nHistoria y política nHistoria y eco-
nomía en la historiografía económica de América
Latina (1960-1970) nSitios de “volación” en Buenos
Aires.

Nº 237 Febrero de 1987
1936: el fraude, el frente, el fascismo nDe cigarros,
cigarrillos, charutos, tagarninas y cachimbos nCar-
navales salteños nEl Senado y la República nSierra
Chica: sangre, sudor y piedra. SUPLEMENTO: EL PAISAJE Y EL
HOMBRE CORRENTINO.

Nº 238 Marzo de 1987
La Iglesia en la Argentina, cuatro siglos de conflictos
y entendimientos nEl peregrino de la evangelización
en el continente de la esperanza, Karol Wojtyla nAn-
ticlericalismo y religiosidad nUn siglo y medio de
periodismo católico en la Argentina n Testimonios
de la Iglesia de hoy nEl contexto histórico de la Teo-
logía de la Liberación.

Nº 239 Abril de 1987
Historia del rock nacional n¿De qué estamos ha-
blando cuando hablamos de rock? nCompact disc:
la revolución en la historia del sonido nCaras y Care-
tasy la argentinidad nLos Tapiales nEl caso del Río
Encuentro nDe Pearl Harbor a Malvinas. Historia del
crucero General Belgrano.

Nº 240 Mayo de 1987
EDICIÓN ESPECIAL: 20 AÑOS

Dos décadas registrando la memoria nacional. Cro-
nología Internacional y Nacional (1967-1987).

Nº 241 Junio de 1987
La economía informal en el período colonial nLos
cristianos nuevos portugueses y la economía de la
colonia n Informalidad y Estado Corporativo nAris-
tóteles Sócrates Onassis: un controvertido armador
argentino. ÍNDICE GENERALDE LOS 20 AÑOS DE TODO ES HISTORIA.

Nº 242 Julio de 1987
EDICIÓN ESPECIAL: QUÉ LE DIERON AL PAÍS

El Gaucho nLos Ríos nLa Diplomacia nLa Izquierda
nEl Litoral nLa Naturaleza nLa Generación de Mayo
nLa Música nLa Deuda Externa nLa Universidad n
El Noroeste nEl Congreso nEl Negro nLa Época Co-
lonial nEl Capital Extranjero nLa Ubicación Geográ-
fica nEl Radicalismo nEuropa nLas Artes Plásticas n
La Generación del ’37 nEl Periodismo nLa Región
Mediterránea nEl Liberalismo nLa Poesía nCuyo n
El Peronismo nLa Historiografía nLa Educación Pri-
maria nLa Novela nLa Patagonia nEl Indio nLos Mi-

litares nLa Justicia nEl Sindicalismo nLos Andes n
El Nacionalismo nEl Mar nEl Campo nLa Genera-
ción del ‘80 nLa inmigración nLa Filosofía nAméri-
ca Latina nLa Industria nEl Cine nEl Deporte nLa
Iglesia Católica nEl ahorro nacional nEl Feminismo
nLa Ciencia nBuenos Aires nTodo es Historia.

Nº 243 Septiembre de 1987
La presencia gitana en la Argentina n1889: la Argen-
tina en la Exposición Mundial de París nEl último re-
portaje a Edmundo Rivero nLa ciudad de Córdoba y
su transformación urbana (1880-1914) nPaseo su-
burbano en el Buenos Aires de 1888 nSan José de
Flores, el pueblo y el partido nA 100 años de la fede-
ralización de Flores y Belgrano.

Nº 244 Octubre de 1987
Los refugiados alemanes en la Argentina nLa “colo-
nia científica” alemana en La Plata nEl experimento
lancasteriano en Buenos Aires nReportaje al sena-
dor Deolindo Bittel nEsteco: fatalidad y mito en la
conquista del Tucumán nLa Constitución de Santa
Fe: historia de un conflicto.

Nº 245 Noviembre de 1987
El Gobierno de Buenos Aires y la Nación nFraude y
violencia en los comicios bonaerenses, 1930-1931 n
1962: elecciones de gobernadores nHistoria de la
platería en el Río de la Plata (I PARTE) nHaití, la primera
independencia de América.SUPLEMENTO:CORRIENTES EN-
TRE LA LEYENDA Y LA TRADICIÓN.

Nº 246 Diciembre de 1987
Exiliados y proscriptos en la historia argentina nLa
expedición de Magallanes en su tiempo nHistoria de
la platería en el Río de la Plata (II PARTE)nOrígenes de
la literatura policial argentina (I PARTE)nSalud mental:
la introducción de las ideas de Pinel en la Argentina.

Nº 247 Enero de 1988
Vida de pueblo nEntrevista a Abelardo Arias nEins-
tein en la Argentina nPueblo, barbarie y racismo,
¿Argentina, un país racista?

Nº 248 Febrero de 1988
La primera gran represión nPolítica y fútbol nEl Ins-
tituto Ibero-americano de Berlín y las relaciones cul-
turales argentino-alemanas nEl teatro argentino y la
industria cultural: 1910-1930 nLos salones de “vis-
tas ópticas”, antepasados del cine en Buenos Aires y
el Interior.

Nº 249 Marzo de 1988
Aquella campaña del ‘58... nAún es válida la expe-
riencia desarrollista de hace 30 años nEl presidente
Frondizi con el periodismo nLa política exterior du-
rante el gobierno desarrollista nEducación y desa-
rrollo: puente de ida y vuelta nLa cuestión del petró-
leo nHay que pasar el invierno, testimonio de Also-
garay sobre su gestión desde 1959 a 1961 nReporta-
jes a Ernesto Ueltschi y Oscar Alende nArturo Zani-
chelli: crónica de la crisis institucional de Córdoba n
Hace 26 años: el derrocamiento.

Nº 250 Abril de 1988
Historia del Partido Comunista nReportajes a Osval-
do Pugliese y José Aricó nCon sangre de negros se
edificó nuestra Independencia nUna historia que vi-
ve en el barrio: Floresta.

Nº 251 Mayo de 1988
Los túneles de Buenos Aires: 140 años entre la me-
moria y el olvido nReportaje a Ruggiero Romano n
Homenaje a José Luis Romero nLuces de Buenos

Aires nProtesta contra el Estado Colonial: los pre-
cursores.

Nº 252 Junio de 1988
Perón y los judíos nLa creación del Estado de Israel
nEntrevista al Dr. Emilio Hardoy nLa evolución del
género policial argentino. (II PARTE)nLa historia del co-
lectivo nLa casa y el Palomar de Caseros: dos testi-
gos mudos del pasado.

Nº 253 Julio de 1988
Militarismo e intervenciones armadas (1810-1983) n
¿Qué quiere decir militarismo hoy? nUna guía del
último nacionalismo argentino: el pensamiento de
Jordán Bruno Genta n“El militarismo es una patolo-
gía de lo militar”. Reportaje a Alejandro Lanusse nA
5 años de su desaparición: Juan Enrique Guglialme-
lli: ¿el último general sanmartiniano? nLa crisis de la
identidad militar nEl imperio de la violencia (1966-
1976), crónica de la militarización popular.

Nº 254 Agosto de 1988
El poder y la sátira. Revista Don Quijote,humor opo-
sitor y malhumor oficialista nLos suicidas del 30 n
Los que entraron en la historia del deporte nLa ju-
ventud del sitio y la reparación (1853-1857) nSan
Martín, Córdoba y el Ejército del Norte (1813-1814).

Nº 255 Septiembre de 1988
Sarmiento en los Estados Unidos nSarmiento y la
Ciencia nSarmiento y sus amigos nChile en la épo-
ca del exilio de Sarmiento nFacundo o el drama ar-
gentino nEl monumento a Sarmiento.

Nº 256 Octubre de 1988
El Frente Nacional y popular y las elecciones del 7 de
julio de 1963 nLa fórmula Matera-Sueldo fue una ac-
titud testimonial nUn santuario del amor en el Zoo-
lógico de Buenos Aires nLeyendo a William Katra n
Sarmiento senador nEntrevista al doctor Joaquín
Díaz de Vivar nSarmiento en los sellos postales n
Adiós a don Juan Carlos Vedoya nSarmiento y la es-
cuela Modelo Catedral al Norte nOrigen argentino-
boliviano del cultivo del maíz.

Nº 257 Noviembre de 1988
Crónicas de la Tercera Posición. Ratificación Argen-
tina del TIAR en 1950 nLa Hora de la Espada nLa
sorpresa de Sancala nDistracciones porteñas en la
década de 1880 nSarmiento modernizador.

Nº 258 Diciembre de 1988
La TV en la Argentina: de la historia y la historieta n
La competencia y pluralidad de medios afirmarán la
democracia nLa TV argentina: marchas y contra-
marchas nCuándo falta la ley, ¿cuál es la trampa? n
La radio: de los pañales a los pantalones largos n
Nuestra TV no tendrá futuro si persisten las trabas
operativas nPedro Ferré: Un prócer relegado.

Nº 259 Enero de 1989
Señoras y señoritas nRicardo Rojas: el hogar pater-
no y la formación provinciana nLos porteños y el ci-
ne mudo: un amor a primera vista nHechos que han
hecho historia. Cronología del año 1988 nLas gran-
des exequias del siglo.

Nº 260 Febrero de 1989
Jesuitas y guaraníes: el encuentro de dos mundos n
Los Schiuma: una familia de músicos nEl turf, de-
porte de reyes nEl comercio ilícito en el Río de la Pla-
ta nGuatemala: la Guerra Fría en el continente ame-
ricano.
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Nº 261 Marzo de 1989
La traición de los Derechos Humanos. Relaciones
argentino- norteamericanas (1950-1955) nLa ma-
fia, historia de su presencia en la Argentina nHome-
naje a Enrique Barba nRelojes y relojeros en el anti-
guo Buenos Aires nEl indio también es argentino.

Nº 262 Abril de 1989
Cultura e intolerancia n Inmigración e intolerancia n
Historiografía e intolerancia nReligión e intolerancia
nMúsica e intolerancia nEl Museo de YPF en Como-
doro Rivadavia nCorrientes, elecciones curiosas n
Cartas de Roca a Ignacio Fotheringham.

Nº 263 Mayo de 1989
Rameras y cortesanas vistas por escritores argenti-
nos nEl Cabildo de Buenos Aires: la remodelación
de Pedro Benoit (1879-1881) nEl triunfo radical en
Tucumán, 1917 nBoleslao Lewin, el historiador de la
Inquisición nJaponeses: esa otra inmigración.

Nº 264 Junio de 1989
Edición especial: La Revolución Francesa en la Ar-
gentinanLa Revolución Francesa y Mayo nLos jaco-
binos en el Río de la Plata nTradición cultural france-
sa en el Colegio Nacional de Buenos Aires nEsteban
Echeverría y la Revolución Francesa nFrancofilia y
contrarrevolución.

Nº 265 Julio de 1989
El motín de la Lady ShorenLas bibliotecas presiden-
ciales de los Estados Unidos nEl rifle Baker y el regi-
miento británico 95 durante las invasiones inglesas
de 1807 nEntrevista a Juan Manuel Fangio nEl asesi-
nato de Vandor.

Nº 266 Agosto de 1989
La vida galante del General Roca nLas armas de los
Comechingones n1939: intelectuales frente a la
Guerra nEl Plan de lectura y la “Historia Viva” nSilvi-
no Olivieri, la legión valiente y la fundación de la
“Nueva Roma”.

Nº 267 Septiembre de 1989
Centenario de la fundación de la Unión Cívica nVida
cotidiana de los indios bonaerenses nEl caso Ingalli-
nella nDocumentos inéditos de la Revolución sep-
tembrina: persecución a docentes catamarqueños n
Pablo Ducrós Hicken, inspirador del Museo Munici-
pal del Cine nEducación pública en Buenos Aires
(1820-1840) nUna pieza recuperada: el manifiesto
¡Abajo la Bastilla!

Nº 268 Octubre de 1989
Pablo Podestá, entre la locura y la muerte nPeripe-
cias de dos científicos en Santa Cruz en 1936 nBun-
ge y Born: poder y misterio nUn fuerte español cer-
cano a Buenos Aires: 1671-1672 nEntrevista a John
Lynch y a Raúl Matera nNicaragua y los filibusteros.

Nº 269 Noviembre de 1989
La caída del imperio del Brasil nAl gran polo argenti-
no ¡Salud! nLa casa de Mitre y su biblioteca nDónde
nació Roca n150 años de fotografía en América n
Simposio de Todo es Historiay la Fundación Banco
Mayo.

Nº 270 Diciembre de 1989
100 años de panamericanismo nLa política exterior
argentina nCaníbales en Paris nRamón Gómez de la
Serna, Madrid esquina Buenos Aires nCarlos W.
Lencinas: su vigencia póstuma.

Nº 271 Enero de 1990
Mar del Plata y sus pescadores nConcurso “Antonio
Ferro”: El crecimiento de Buenos Aires: producción,
transporte y comercialización de la arena y piedra
(1850-1950) (1º premio) nEtnohistoria: los avances
de una nueva disciplina nA 9 años del Premio Nobel
de la Paz: entrevista a Adolfo Pérez Esquivel nEl
tiempo se detuvo en Medinas nHechos que han he-
cho historia. Cronología del año 1989.

Nº 272 Febrero de 1990
Pirker: la policía en democracia nAlvear en Itu-
zaingó nConcurso “Antonio Ferro”: El crecimiento
de Buenos Aires: producción, transporte y comer-
cialización de la arena y piedra (1850-1950) (2º
premio) nReportaje a Tato Bores nAntiguos jardi-
nes y botánicos porteños nAlzas y bajas en el fer-
vor por el fútbol.

Nº 273 Marzo de 1990
El enigma de Taco Ralo nEl bosque: un elemento de
proselitismo político nConcurso “Antonio Ferro”: El
crecimiento de Buenos Aires: producción, transpor-
te y comercialización de la arena y piedra (1850-
1950) (3º premio) nDick Seymour no se suicidó n
Los comerciantes del Rosario 1810-1850 nNegros
en el noroeste.

Nº 274 Abril de 1990
Secuelas diplomáticas de la guerra de la Triple
Alianza nEl tango “Sur” y Homero Manzi nMulas y
Caballos. Invernadas de Quilmes a mediados del si-
glo XIX nEntretelones de la amistad Perón-Balbín,
reveladas por Enrique Vanoli nMonarquía y revolu-
ción en la España del siglo XIX nEl monumento de
Simón Bolívar en Buenos Aires.

Nº 275 Mayo de 1990
Marechal y su barrio nLa primera celebración del 1
de Mayo en Buenos Aires nRivadavia y Bolívar: un
caso de maniqueísmo historiográfico nBrochero:
entre el Evangelio y la anécdota nJudeoconversos:
¿raíz y tronco de familias tradicionales argentinas? n
La germanización del ejército argentino (1900-
1910).

Nº 276 Junio de 1990
Mil años de caza ballenera nEx combatientes de
Malvinas: ocho años de posguerra nRío Gallegos,
1905. ¿Butch Cassidy cabecilla del robo al Banco Ta-
rapacá? nLa época dorada del Colón y el prestigio
social nJunio de 1940: Buenos Aires durante la caí-
da de París.

Nº 277 Julio de 1990
EDICIÓN ESPECIAL A 100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN DE 1890

La sanidad en la Revolución del ‘90 nMendoza y la
Revolución del ‘90 nEnigmas e interrogantes de la
Revolución del Parque nLas lecciones del Parque en
la estrategia política del yrigoyenismo nFrancisco
Barroetaveña: la juventud porteña y la Revolución
del Parque.

Nº 278 Agosto de 1990
Gramajo, amigo fiel de Roca nPayadores y política n
Intervención norteamericana en Nicaragua: la epo-
peya de Sandino nJulieta Lanteri, primera sufragista
de América Latina nTrayectoria de la vieja guardia
sindical antes de peronismo.

Nº 279 Septiembre de 1990
Bandidos y vicuñeros de la Puna nLa hija de Manuel
Belgrano nEntrevista a Susan Socolow nLa Revolu-

ción del 30 y la Marina nLas casas suntuosas de
Córdoba nModa, costumbres y cábalas en el fútbol
nXX Settembre:fiesta y política. CUADERNILLO PARA DO-
CENTES Nº1:TODO ES HISTORIAEN LA ENSEÑANZA.

Nº 280 Octubre de 1990
La década del ’60. Claroscuros mundiales nBuenos
Aires era un happeningnEUdeBA: la lejanía del pa-
sado reciente nSeñales en las letras nPeriodismo
escrito y mujer nLa historiografía: de la historia so-
cial al revisionismo nLa TV ya es para todos nPsico-
análisis y divulgación: la experiencia “Escuela para
padres” nEl teatro: la crisis moral sube a escena nLa
música: un apasionamiento nLos queridos ‘60 nLes
Luthiers: un compromiso con la vida nLos años de
1960. CUADERNILLO PARA DOCENTES Nº 2: HISTORIA CONTEMPORÁ-
NEA, HISTORIA RECIENTE.

Nº 281 Noviembre de 1990
Poder y sexualidad: el caso de Camila O’Gorman n
Las memorias de don Ignacio Núñez nEl helicóptero
Pescara: invento de un argentino nEntrevista a Ro-
berto Disandro nLa loca y el buey nEl duelo criollo,
una historia de coraje nFaldas y pantalones nCle-
mente Onelli: el italiano que amó la Patagonia. CUA-
DERNILLO PARA DOCENTES Nº 3: LA EVALUACIÓN.

Nº 282 Diciembre de 1990
Gardel, el mito cumple 100 años nGardel, perfeccio-
namiento en el tiempo nLadislao José Biro, el inven-
tor de la birome nEl Hospicio de Inválidos de Ernes-
to Bunge nUn siglo de inmigración árabe argentina.

Nº 283 Enero de 1991
Malones: ¿saqueo o estrategia? nUn tranvía alfom-
brado de rojo nLos coreanos, el nuevo desembarco
inmigratorio nEl ferrocarril y los cambios en la agri-
cultura de Santiago del Estero nHechos que han he-
cho historia. Cronología del año 1990.

Nº 284 Febrero de 1991
Monte Chingolo: la última batalla del ERP nEl oficio
de las aguas: las inundaciones en la provincia de
Buenos Aires nReportaje a Carlos Escudé nHistoria
del Museo Etnográfico nÁngel Villoldo y el espectá-
culo de la modernización nHace 15.000 años: ferias
y mercaderes.

Nº 285 Marzo de 1991
Josefa Gómez: la amiga del Restaurador, la barraga-
na del obispo nAurelia Vélez: la independencia a ul-
tranza n Isabel de Guevara: la primera feminista n
Eva Perón, itinerario español nMujeres entre el mo-
vimiento social y el Estado nProstitutas reglamenta-
das. CUADERNILLO PARA DOCENTES Nº 4:PLANEAMIENTO Y MOTIVA-
CIÓN.

Nº 286 Abril de 1991
El cólera en la Argentina nCuando en Salta se moría
de cólera nBenito Lynch: color, veracidad e hidalguía
nLos amores de un náufrago nJosé M. Ghío: repor-
taje nLa inmigración escocesa en la Argentina, se-
gún la visión de Cecilia Grierson. CUADERNILLO PARA DO-
CENTES Nº 5: LOS PROGRAMAS DE HISTORIA: SU CONTENIDO. 

Nº 287 Mayo de 1991
Sacerdotes para el Tercer Mundo nFiestas patrias y
nuevas lealtades en Buenos Aires nGauderios, jude-
rios y el origen de “gauchos” nLa Rioja cumple 400
años nBuenos Aires subterráneo: los descubrimien-
tos bajo la imprenta Coni nCartas inéditas de Char-
les Holland nEl piojo y la guerra biológica nEntrevis-
ta a León Benarós. CUADERNILLO PARA DOCENTES Nº 6:LA HIS-
TORIA MILITAR.
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Nº 288 Junio de 1991
John William Cooke: ignorado, condenado y luego
mitificado nCooke: de Perón al Che Guevara nAlicia
Eguren: el peronismo contestatario nAlgunas histo-
rietas que hicieron historia n¿Dónde asentó la pri-
mera Buenos Aires Don Pedro de Mendoza? nLa Tri-
ple Alianza: la otra guerra: uniformes, alimentos y
sanidad. CUADERNILLO PARA DOCENTES Nº7:DE BUEN HUMOR.

Nº 289 Julio de 1991
UCR: historia de su pensamiento: ayer y hoy nEl
nuevo radicalismo nSabattini: la refundación de la
UCR cordobesa nLa primera Convención Nacional n
La cultura en los años del radicalismo clásico nEvo-
cando a Crisólogo Larralde nEl vaciamiento de las
ideas económicas. CUADERNILLO PARA DOCENTES Nº 8: LEN-
GUAJE, LIBROS Y ENSEÑANZA DE LA HISTORIA.

Nº 290 Agosto de 1991
El ministerio de los talentos y las invasiones al Pla-
ta nPrilidiano Pueyrredón nDocumento Inédito
sobre el Librecambio (1809) nDegollados y deca-
pitados nEntrevista a Roberto Alemann nDe Mari-
nos y Náufragos. CUADERNILLO PARA DOCENTES Nº 9:SELEC-
CIÓN DE CONTENIDOS.

Nº 291 Septiembre de 1991
Nepotismos provinciales: Algunas sugerencias so-
bre el tema nGobiernos de familia nEl Pacto Auto-
nomista-Liberal de Corrientes. Hegemonía conser-
vadora nEl poder de los parentescos nLos “gan-
sos” de Mendoza, 1930-1943 nAmalia Figueredo,
primera aviadora argentina nAnatole France en
Buenos Aires. CUADERNILLO PARA DOCENTES Nº 10:HISTORIA Y
VIDA COTIDIANA.

Nº 292 Octubre de 1991
Imaginaciones del Descubrimiento y la Conquista
nLa Reina del Nuevo Mundo nEntablar un diálogo
de las visiones históricas nEl dominio inca en la
Argentina nMitre en Tiahuanaco nEl V Centenario
aviva una antigua polémica nCruce de opiniones:
encuentro o choque. CUADERNILLO PARA DOCENTES Nº 11:
HISTORIA DEL SIGLO XX.

Nº 293 Noviembre de 1991
Lo argentino en el Hollywood del cine mudo nLa
Unión Industrial Argentina y el peronismo: del no-
viazgo a la ruptura nManuel J. Aparicio, el caudillo
de Almagro nMaternidad y crianza en el antiguo
Buenos Aires (1880-1930) nAlias “Mate Cosido”.
CUADERNILLO PARA DOCENTES Nº 12: UNA NUEVA ETAPA.

Nº 294 Diciembre de 1991
La caída de Viola nLinyeras, “agregaos” y turcos
ambulantes nLa Sociedad Estímulo y el arte en el
país nLa correspondencia Roca-Alberdi nReporta-
je al historiador Romain Gaignard, entre la geogra-
fía y la historia nPrisioneros realistas en tiempos
de la Revolución.

Nº 295 Enero de 1992
120 años de rugby argentino nLos inicios de la pale-
ontología argentina nEntrevista a William Foster n
Confinamientos de Pampas y Ranqueles en ingenios
de Tucumán nEl llanero y el gaucho nHechos que
han hecho historia. Cronología del año 1991.

Nº 296 Febrero de 1992
La inmigración en la Argentina de posguerra nLa To-
rre de Babel nLa primera colonia agrícola alemana n
Venturas y desventuras de la inmigración judía nLa
inmigración sueca en Misiones nLa vivienda obrera

en la formación del Gran Buenos Aires (1890-1940)
nEspectáculo teatral e inmigración en Buenos Aires
(1890-1930).

Nº 297 Marzo de 1992
Cuba en la caída de Frondizi nConversación con Me-
thol Ferré: del Uruguay opulento al Mercosur nElisa
Lynch, de la gloria a la soledad nOruro 1781: la rebe-
lión de los criollos nMariano Billinghurst como polí-
tico y empresario pionero.

Nº 298 Abril de 1992
Argentina, “los contras” y el rol de Estados Unidos
en la Guerra de Malvinas nTestimonio: Luis Moreno
Ocampo nLa defensa sanitaria y marítima del puer-
to de Buenos Aires nLuis Ángel Viglione, aficionado
a la Egiptología nEntrevista al Dr. José Rafael Lovera,
experto en historia de la alimentación nEl Ombú, el
árbol gaucho de discutida historia nBilliken:poder y
consenso en la educación argentina (1919-1930).

Nº 299 Mayo de 1992
EDICIÓN ESPECIAL: LA ARGENTINA DE LAS BUENAS COSAS 

La buena raíz nLos buenos salvajes (y también los
malos) nLa buena mezcla nLos buenos bandidos n
Lo bueno del país nLa buena ubicación nLa buena
tierra nLas buenas posibilidades nLa buena integra-
ción nLos buenos valores nEl buen gobierno nLos
buenos políticos nLos buenos sueños nEl buen fe-
deralismo nLos buenos sindicalistas nEl buen veci-
no nLa buena ciencia nLas buenas bibliotecas nLos
proyectos educativos nLa buena educación nLa
buena tecnología nLa buena historia nLos buenos
periodistas nLos buenos escritores nLos buenos
cuentos nLas buenas letras nLa buena lectura de la
historia nLa buena pintura nLas buenas voces nEl
buen compás nLos buenos modales nLos buenos
recuerdos nLas buenas comidas nLas buenas gau-
chadas nLos buenos humores nEl buen fútbol nEl
buen vino nEl buen amor nEl buen lunfardo nEl
buen barrio nEl buen colaborador nHistoria de Todo
es Historia.

Nº 300 Junio-Julio de 1992
Los colores nacionales nEl ejército y el derroca-
miento de Frondizi nBoticas, reboticas y remedios
caseros nPío Niro y el movimiento continuo.

Nº 301 Agosto de 1992
La caída de los bancos nLa frontera en el cine nacio-
nal nLos bichos de Arturo Frers, su familia y sus ami-
gos nUna visión mutilada de la buena historia nTulio
Halperín Donghi, de voluntades y realidades nLos
primeros inmigrantes armenios en Buenos Aires
(1909-1930).

Nº 302 Septiembre de 1992
La vida privada en danza nGloria y tragedia de Jorge
Mariano Mitre nDoña Luz Sosa, un destino de pa-
sión y muerte nJosé Manuel de Estrada: las cuentas
claras nEl mazorquero Leandro Alén: ¿culpable o
inocente?

Nº 303 Octubre de 1992
Los primeros encuentros nEl aporte indígena a la
cocina universal nLas campañas al desierto comen-
zaron en 1492 nCelebraciones argentinas al cuarto
centenario nFrancisco de Toledo, príncipe de Indias
nEl Tata Vasco y su utopía americana n500 años,
enfoque didáctico nVisiones americanas.

Nº 304 Noviembre de 1992
El retorno de Perón nEloísa D’Herbil de Silva, “el
Chopin con faldas” nVida cotidiana en un fuerte de

frontera nHistoria de las mujeres en el circo nNico-
lae Titulescu, amigo ilustre de la Argentina nDeodo-
ro “el Magnífico” nDe la historia a la novela.

Nº 305 Diciembre de 1992
La influencia italiana en el desarrollo científico ar-
gentino nDe pizzas y ravioles nUn estilo italiano nEl
pensamiento italiano en la sociedad argentina del si-
glo XIX n Il popolo minutonLos italianos en las letras
argentinas nHomenaje a Las Marcas, el país de mis
ancestros nLa pasión según los Sabato.

Nº 306 Enero de 1993
La herencia ambiental, cambios climáticos en la
pampa nHistoria de ganaderos y veterinarios nEl
daño ecológico que provocó “La Forestal” nViedma,
capital inundable nDesde la sífilis al SIDA nHechos
que han hecho historia. Cronología del año 1992. 

Nº 307 Febrero de 1993
El Porfiriato en México nHonduras-El Salvador “la
guerra del fútbol” nRio Grande do Sul. Una provincia
brasileña vinculada comercialmente al Plata en el si-
glo XIX nConstitucionalismo ilustrado en la Hispa-
noamérica poscolonial nPerón, Braden y la guerra
civil del Paraguay (1947).

Nº 308 Marzo de 1993
Los dientes de Rosas nSantos Pérez y la obediencia
debida nLos mazorqueros ¿gente decente o asesi-
nos? nHipólito Yrigoyen ¿hijo de Rosas? n¿Naciona-
lismo, nazionalismo o nacionalismo frontal?

Nº 309 Abril de 1993
Historias de vampiros y hombres lobo nLa polémica
vida y obra de Arthur Posnansky en Tiahuanaco n
Historia de una leyenda: los gigantes patagónicos n
Técnicas y trucos de nuestros primeros fotógrafos n
La avioneta encontrada por cirujas en un desagüe
porteño nLos estribos de la conquista.

Nº 310 Mayo de 1993
Cámpora, siete semanas de gobierno nUn marxista
alemán en San Luis nManuel José de Lavardén, 
poeta, ganadero y patriota nLa extraordinaria popu-
laridad de Boca Juniors nEl barrio porteño de Boedo
y José González Castillo.

Nº 311 Junio de 1993
La revolución radical de 1933 en Paso de los Libres n
La vida privada de Trinidad Guevara nPellegrini con-
tra las langostas nLa magia del daguerrotipo nEzei-
za, 20 años después nJosé González Castillo y el
mundo literario de Boedo.

Nº 312 Julio de 1993
Los crímenes del “petiso orejudo” nEl centenario de
Florentino V. Sanguinetti nLos peones rurales des-
pués de la revolución (1815-1823) nEl hermano Ber-
nardo, el gran pecador nLa aventura chaqueña de
Horacio Quiroga nYrigoyen y su segundo gobierno
vistos por Ramiro de Maeztu.

Nº 313 Agosto de 1993
Perón en el exilio español nEl patrimonio de Perón n
El utopismo en Brasil nAbelardo Arias, de Álamos
Taladosa Él, Juan FacundonUlrico Schmidl, perio-
dista sin periódico.

Nº 314 Septiembre de 1993
José Ignacio Rucci, el soldado de Perón nEntrevista
a Daniel James nDirigentes obreros de Mar del Plata
en el surgimiento del peronismo nUn conflicto olvi-
dado: la huelga de Campana nDiputados sindicalis-
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tas en la bancada conservadora nFélix Pérez, medio
siglo de memoria sindical. 

Nº 315 Octubre de 1993
Los viajeros y sus miradas nFondas, hoteles y hos-
pedajes en el viejo Buenos Aires nLa carreta nAn-
drés Rivera y el sueño eterno de Castelli nBarcos en
las praderas, de la colonia a la prosperidad nEl caba-
llo del indio del desierto nLos 50 años de “La orden
del libertador San Martín”.

Nº 316 Noviembre de 1993
Las reformas a la Constitución Nacional nLa historia
y su divulgación nLa Argentina vista con ojos obli-
cuos.

Nº 317 Diciembre de 1993
EDICIÓN ESPECIAL: 10 AÑOS DE DEMOCRACIA

La Iglesia y 10 años de democracia nEl acuerdo polí-
tico: una asignatura pendiente nSe abrió un período
de tolerancia republicana nLas Fuerzas Armadas y
los 10 años de democracia nLa dolorosa transición n
Cómo viví estos 10 años de democracia nLa vida in-
ternacional: 10 años de mutaciones nLa primera dé-
cada divorcista argentina nEl cuerpo de la democra-
cia nQue 10 años no es nada nReflexiones sobre
una realidad objetable n10 años de sindicalismo en
democracia nRock y juventud: de las catacumbas al
estrellato nUna década de mujeres en movimiento n
Oleada democratizadora en el Cono Sur nEntrevista
al ex vicepresidente de la República, Dr. Víctor Martí-
nez.

Nº 318 Enero de 1994
El campo donde habitó “el Peludo” nLos dueños
de la tierra en la Patagonia Austral nLa segadora n
La estancia, ¿explotación capitalista o feudal? n
Hechos que han hecho historia. Cronología del año
1993.

Nº 319 Febrero de 1994
La Argentina contra las orcas nRecuerdos del vena-
do en Entre Ríos nLos perros salvajes de la pampa n
El nacionalismo argentino coleccionó ideas europe-
as n ¡Aquellos veraneos de nuestros mayores! n Walt
Disney en el bosque de los arrayanes nAgua florida,
el perfume de toda una época nRiver Plate: cam-
peón de campeones. 

Nº 320 Marzo de 1994
El hogar dulce hogar, porteño y de clase media
(1860-1950) nEl piano, rey de los instrumentos nLa
vivienda popular en Buenos Aires (1870-1930) a tra-
vés de las fuentes médicas nCuando el arte llegó al
cemento. Arquitectura de grutescos y rocallas en
Buenos Aires nAlejandro Orfila Reynal, un promotor
cultural nLa cotidianeidad del magisterio en la Ar-
gentina moderna. 

Nº 321 Abril de 1994
Los 60 de las mujeres nDos truculentas historias de
mujeres patagónicas, mujeres que aprendieron vi-
cios y oficios para sobrevivir  nDel conventillo a la
casita propia nMujeres adúlteras en La Pampa
(1885-1905) nAnarquismo y feminismo nFeminis-
mo y peronismo en Chile: ascenso y caída de María
de la Cruz.

Nº 322 Mayo de 1994
Una mirada argentina sobre el régimen de Hitler n
Peripecias de la diplomacia argentina en la revolu-
ción bolchevique nEl viaje de Eduardo Wilde a Ja-
pón nMéxico: antropología y realidad política nEl ar-
chiduque de la Patagonia nAvatares de la diploma-

cia argentina en la época de la Confederación.

Nº 323 Junio de 1994
Araucanos en las pampas nPatoruzú, la historieta
que ya es historia nEntrevista a Juan Carlos Torre n
Vandor o el peronismo sin Perón nEvaristo Carriego
y su lucha contra los abusos de poder nLos 200
años del Consulado de Buenos Aires: cuna de la re-
volución.

Nº 324 Julio de 1994
Una loca historia: mujeres alienadas en la Argentina
nMedicina casera en pueblos de la campaña nSo-
bre yerbas y herbolarios nFrancisco Javier Muñiz, el
primer sabio argentino nLos gobernantes y el fútbol.

Nº 325 Agosto de 1994
El “Pibe Cabeza” nLa Buenos Aires modernista ca-
talana nSastres, modistas y tiendas en el antiguo
Buenos Aires nLa aventura del indio Julián n1899:
La revolución de Victorica.

Nº 326 Septiembre de 1994
Cuando la Argentina quiso mirar las estrellas nAr-
mas norteamericanas para la guerra del Paraguay n
Buenos Aires en los días de Sarmiento nSan Juan en
el siglo pasado, en la memoria de Isidro Quiroga.

Nº 327 Octubre de 1994
El legado de Guillermo Enrique Hudson nLos tehuel-
ches meridionales bajo el gobierno argentino nCo-
modoro Rivadavia, ciudad del petróleo nPatagonia,
viajeros y exploradores nPatagonia: historia y crisis
nEntrevista al historiador australiano James R. Levy.

Nº 328 Noviembre de 1994
A 10 años de la consulta por el Beagle nRumbo a la
paz con Chile nLos agregados obreros n El Delta bo-
naerense.

Nº 329 Diciembre de 1994
Félix de Azara, peripecias de un sabio nLas tres
clausuras del Concejo Deliberante nLa abolición del
diezmo eclesiástico n¿Dónde nació Gardel?

Nº 330 Enero de 1995
La huelga grande en La Plata nEl club de los funcio-
narios nEl primer edificio histórico de La Plata nEn-
trevista a Ricardo Sidicaro nLa Recoleta, los Holm-
berg y el Palermo de antaño.

Nº 331 Febrero de 1995
Carnaval y sociedad en la gran aldea nCuba: de la
esclavitud al protectorado nLa raíz familiar del de-
porte nLa sorpresa del Mercosur nLos jesuitas te-
rratenientes en Mendoza nFlorencio Molina Cam-
pos: el paisano con humor.

Nº 332 Marzo de 1995
La mula: “El fulgurante animal del siglo XVIII” nLas
escuelas judías en Entre Ríos (1908 - 1912) nEntre-
vista a Horacio Giberti nÁngel Bohigas, un periodis-
ta excepcional nEl juez Bermejo y el prestigio de la
Suprema Corte nEl aislamiento de los enfermos
contagiosos en Buenos Aires nBuenos Aires, ciudad
inundable.

Nº 333 Abril de 1995
Guía antigua de la Plaza Italia y sus alrededores nA
65 años de “Yira Yira”, Discépolo y los porteños nVi-
da y transfiguración de los cafés de Buenos Aires n
Síntesis histórica de la Municipalidad de Buenos Ai-
res nLa avenida de Mayo.

Nº 334 Mayo de 1995
Los científicos alemanes y Perón nLa selva de Mon-
tiel nEl defensor de Di Giovanni nLa presidencia: ori-
gen, atribuciones y ceremonial que lo rodea nCata-
marca, el primer doctor.

Nº 335 Junio de 1995
La primera batalla de las Malvinas nDe esclavo a
empresario nEl escritor Wéyland y Horacio Quiroga
n“Las entradas” al Gran Chaco nLa anestesia. A si-
glo y medio de su descubrimiento.

Nº 336 Julio de 1995
La verdadera historia de la muerte de Lavalle nBor-
ges, Arlt, Gombrowicz, Onetti. El cuarteto de Buenos
Aires nLos Quesada en Europa nEntrevista a Luis Al-
berto Romero nLa fiebre del vacuno: la aftosa.

Nº 337 Agosto de 1995
El fin de la guerra en la Argentina nLos realistas de
Salta nRedes interpersonales y poder en la campa-
ña bonaerense nEl ajedrez en la Argentina nLa casa
natal de San Martín.

Nº 338 Septiembre de 1995
El colectivo. ¿Un invento argentino? nSarmiento
frente a las intervenciones europeas nLos grandes
ríos incógnitos de América nLa naturaleza y lo cultu-
ral en el parque Pereyra Iraola.

Nº 339 Octubre de 1995
Los gremialistas y el 17 de Octubre nLa jarra de Iba-
tin nAlem militar nJorge Luis Fontana. Crónica de
una vida azarosa nMataderos de Buenos Aires.

Nº 340 Noviembre de 1995
Los conventos de monjas en Buenos Aires nEl cauti-
vo Zamora: mediador de la paz nEl fusilamiento de
Dorrego nLa casa de Marcó del Pont en San José de
Flores nBandoleros santificados nPresentación Al-
fredo B. Grosso: historia de una historia.

Nº 341 Diciembre de 1995
Palacios, Fidel y el triunfo de 1961 nLos orígenes del
sello postal y de la filatelia argentinos nEntrevista al
ingeniero Álvaro Alsogaray nRivadavia, Quiroga y la
explotación minera en Catamarca.

Nº 342 Enero de 1996
Tratantes, prostitutas y rufianes en 1870 nDesde el
continente blanco al Cerro Colorado n Incapacitados
en el deporte nVedia y Mitre, el intendente del obe-
lisco nEl Negro Matías.

Nº 343 Febrero de 1996
Los españoles esquilmados nCaseros, una batalla
decisiva nPrehistoria del transporte aéreo en la Ar-
gentina nRefugiados eslovenos en la Argentina.

Nº 344 Marzo de 1996
Las comunidades en nuestra cultura. Un enfoque
(auto) crítico nEl aporte italiano a la arquitectura ar-
gentina nExtranjeros en Luján: herencia de familia.

Nº 345 Abril de 1996
Perón y el deporte nDeporte y demagogia nA 100
años de Cura Malal nEl tríptico de la crueldad, los
primeros conquistadores del Tucumán nDescribe tu
calle y pintarás el mundo Villa Pueyrredón y la plura-
lidad cultural de los años 30.
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Nº 346 Mayo de 1996
Las andanzas de Buch Cassidy y otros bandidos n
Nueva visión de Juan Moreira nA caballo entre la
historia y el periodismo nEl apellido de Eva Perón n
Huelgas sin huelgas.

Nº 347 Junio de 1996
Montoneros durante el proceso nA 100 años de la fa-
cultad de filosofía y letras nUn siglo de socialismo
en la Argentina.

Nº 348 Julio de 1996
El caso Greco nConfinados radicales en San Julián n
Pablo Mantegazza y la medicina popular n¿El cente-
nario del Partido Socialista?

Nº 349 Agosto de 1996
Barry Norton, un argentino que triunfó en Hollywood
nLa primera película argentina filmada en las Orca-
das n Ilusionismo en la época de Rosas nAguirre Cá-
mara, el conservador cordobés.

Nº 350 Septiembre de 1996
Los reyes de la Patagonia nLa expedición Malaspina
y las ciencias naturales.

Nº 351 Octubre de 1996
Los Hielos Continentales n18 de octubre, el día des-
pués nLa sublevación de Azul y Olavarría.

Nº 352 Noviembre de 1996
Hernán Benítez, el confesor de Evita nLa Gran Gue-
rra vista por un corresponsal argentino nLos prime-
ros aeropuertos de Buenos Aires.

Nº 353 Diciembre de 1996
Argentinos en París nSamuel Lafone, minero del co-
bre en Catamarca.

Nº 354 Enero de 1997
Teddy Roosevelt en la Argentina nLa patriada radi-
cal de 1913 en el Río Uruguay nEstado, anarquismo
y reformismo social nMitre tenía razón: la verdad so-
bre Falucho nPresencia alemana en la Argentina: Er-
nesto Quesada y Hermann von Keyserling.

Nº 355 Febrero de 1997
Mujeres homicidas nSexo y amor en la propaganda
anarquista nLos socialistas y la infancia nPerón, Evi-
ta y Sampay nDe nodrizas y parteras.

Nº 356 Marzo de 1997
El bandido Artigas nLa mujer que a luchar no se aso-
ma... nLos lugares donde se enseña.

Nº 357 Abril de 1997
¿Hubo armas nucleares en la guerra de Malvinas? n
Ex combatientes. Una deuda a pagar nLas ovejas en
la historia argentina.

Nº 358 Mayo de 1997
EDICIÓN ESPECIAL: LA BUENA GENTE

Elena Faggionato, la olvidada (perfil de la esposa de
Arturo Frondizi) nDon Ciro López, salteño desmesu-
rado (escritor) nOctavio Amadeo, mi padrino espiri-
tual nFlorentino Ameghino, destino y vocación nMi
carpintero nAquí cerca y no hace mucho nAlvear y
Regina, dos amigos nLos míos nDon Andrés nCar-
los Sánchez Viamonte, ciudadano de la República n
Julio Irazusta, recuerdo y homenaje nLos buenos ar-
queólogos nCon olor a imprenta nLos buenos vete-
rinarios nMarianetti, señor de los cerezos en flor n
Rosa Guerra, una maestra nLuis Denegri y las lu-

chas campesinas (La Pampa) nSer o estar nFrancis-
co Petrone o el valor de las ideas nEdmundo Co-
rreas, la contradicción civilizadora nEduardo Mallea
nLicia Ida Manacorda de Tomada, educadora n Illia
en Nueva York n“Enseñando no se suele llegar a pre-
sidente...”nDos vecinos de Paraná nLos buenos que
influyeron en mi vida nLos tucumanos de la Univer-
sidad nHelena Larroque de Roffo nEl Furlong que yo
conocí nDon Herminio nUn mecenas de la historia n
Jorge Enrique Hardoy y el patrimonio cultural nEl
perito Moreno nFilósofo de la libertad creadora, Ale-
jandro Korn nEl D’Artagnan del siglo XX nHoracio
Tato, retrato del buen periodista nLos que enseñan a
mirar nCristabelina y Azucena, docentes de alma n
Imagen de Vicente Fatone nBrújula en el océano de
la música nJosé Babini, el talento al servicio de la li-
bertad nCarlos Nino o la química del consenso n
Ellos me formaron nDon Bartolo y don Julio nLos
hermanos García Naveira, indianos nAmigo para
siempre nJorge Newbery, aeronauta nFinal de una
buenísima persona nEl buen juez Bermejo nRamón
Rosa Olmos, un benemérito de la cultura nEl que me
puso en camino nUn sabio: Miguel Lillio nEl hombre
de la luz nDos bibliófilos modestos y ejemplares n
Arquitectos buenos nEl fotógrafo de la campaña al
desierto nEl portero de la escuela nJuan Pivel Devo-
to nLas mujeres contra la guerra nEl Che Guevara y
la juventud nPasión y muerte de un librero de Tandil
nEnrique Pezzoni nJustito nLa buena gente de Todo
es Historia.

Nº 359 Junio de 1997
Tosco, el sindicalista incorruptible nEntrevista a Ju-
lio Godio nLas primeras cartas de ciudadanía.

Nº 360 Julio de 1997
Javiera Carrera: la mujer que dividió a un país nEn-
trevista a Marcos Aguinis nMario Soficci, el cine del
esfuerzo nLa Línea Recta: estudiantes en lucha.

Nº 361 Agosto de 1997
Carlos Mujica, el cura de las villas n“Repartan los
sobrantes”: primera manifestación de desocupados
en 1897 nTim Pat Coogan y la diáspora irlandesa n
Los ingresos de San Martín nLos Alsina: la ideología
de la inmigración.

Nº 362 Septiembre de 1997
Viajando con Sarmiento nAlberdi y Sarmiento: una
dura polémica nBuenos Aires ¿Ciudad olímpica?

Nº 363 Octubre de 1997
Los mil y un “Che” nOperación Santa Rosa nLa igle-
sia metodista: en el idioma del pueblo.

Nº 364 Noviembre de 1997
400 años rumbo al Mercosur nMercosur: ¿ideario
político o necesidad económica? nEntrevista a Mo-
acyr Flores nTrayectoria y muerte de José Alonso.

Nº 365 Diciembre de 1997
No se olviden de Tamayo nLos funerales de Dorrego
nPedro Errecart, el fraile que casó a los Perón nEn-
trevista a José Pedro Barrán nLos chanchos.

Nº 366 Enero de 1998
La desviación del río Fénix nPresidio militar en la Is-
la de los Estados nOvejas para la Patagonia nEl pri-
mer cruce de la cordillera antártica nLos Boers en la
Patagonia.

Nº 367 Febrero de 1998
Carlos Noel, el intendente innovador nGuía histórica
de la avenida Santa Fe. Desde Pacífico hasta Fitz Roy

nEl Obelisco y sus polémicas nPlaza Once, por
siempre mercados.

Nº 368 Marzo de 1998
Fangio: secuestro en la Habana n¿Existió el Tambor
de Tacuarí? nLa primera intendencia comunista n
Los rebeldes de Santos Guayama.

Nº 369 Abril de 1998
Peronismo y antiperonismo en Chile y Brasil nEntre-
vista a Peter Winn nSan Juancito de Realicó nUn so-
borno y una lealtad nDiplomáticos de antaño.

Nº 370 Mayo de 1998
Mayo del 68: una nueva sensibilidad política nEl 68
argentino, arte y política nEl Di Tella y la anunciada
“Muerte del arte” nHippiesa la criolla. Historia de la
Cofradía de la Flor Solar nEl periodismo en la Revo-
lución de Mayo.

Nº 371 Junio de 1998
Los opas, marginalidad y discriminación nLa ven-
ganza, placer de los dioses nEl deporte y el horror n
De chasquis, cartas y estampillas nYatasto nunca
fue posta nLa reforma universitaria nContrarrefor-
mas universitarias.

Nº 372 Julio de 1998
Los archivos secretos del PC argentino nJuicios en
las Malvinas nLa muerte de Juan Duarte nLos cam-
pos de Roca.

Nº 373 Agosto de 1998
1963: El asalto al policlínico bancario nEntrevista a
Aldo Sessa nCarmen Miranda y un incidente con la
Argentina nLa dispersión del caballo europeo nVo-
luntarios argentinos en la Gran Guerra.

Nº 374 Septiembre de 1998
El imperio británico y la Argentina nLos lugares de la
memoria, costumbres y tradiciones de un irlandés n
Rivadavia y los ingleses nLos escoceses en la Argen-
tina.

Nº 375 Octubre de 1998
El brujo José López Rega nCrítica,un hito en el pe-
riodismo argentino nMito y tradiciones del colectivo
porteño.

Nº 376 Noviembre de 1998
La noche de los cristales y el nazismo en la Argenti-
na nVicuñas para una emperatriz nAcerca de enfer-
medades, médicos y curaciones en las crónicas de
la conquista nLas exposiciones del Centenario de la
Revolución de Mayo.

Nº 377 Diciembre de 1998
Navidad en el noroeste nNavidades y pesebres n
Tradiciones navideñas n¿Cuándo termina el mile-
nio? nReportaje a Joseph Fontana nAurelia Tizón de
Perón, mi maestra.

Nº 378 Enero de 1999
Jack, el destripador, de Londres a Buenos Aires n80
años de la Semana Trágica: ¿Pogromen Buenos Ai-
res? n¿Qué sabe Usted del kiosco de Las Barrancas?
nEntrevista a Adolfo Prieto n1998: Hechos que han
hecho historia.

Nº 379 Febrero de 1999
Cine y política: Perón y el Primer Festival de Mar del
Plata nEl abrazo del estrecho nRoca en los territo-
rios del Sur nLas dos veces que San Martín salvó el
pellejo nCrónica de una murga anunciada nUn ma-
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rino argentino en la Guerra Civil española.

Nº 380 Marzo de 1999
Edición especial: Nuestras comidas.La rebelión del
ajo nComer en Salta nTanico y ollita de la virtud n
Los alimentos sagrados en territorio argentino nEl
pan nuestro de Buenos Aires nBebidas del ocio en el
Río de la Plata nToda la carne al asador, historia de la
carne.

Nº 381 Abril de 1999
Política y secuestro de aviones en la Argentina nJe-
rónimo Matorras, de inmigrante español a goberna-
dor de Tucumán nMujeres Indias nEntrevista al pro-
fesor Antonio F. Salonia nEl Abasto en el corazón de
Buenos Aires.

Nº 382 Mayo de 1999
Un mayo caliente (1968) y El Cordobazo nLos inte-
lectuales ante el Cordobazo nSitios Históricos, res-
tauración y conservación de espacios abiertos nAr-
queología y reconstrucción histórica: la cultura de la
Aguada.

Nº 383 Junio de 1999
Illia y la toma de fábricas nEl legado médico de los
Tupi-Guaraní nEl Agonista. Apuntes sobre historia,
patrimonio e identidad nEl plan de operaciones ¿de
Moreno o fray Ciruelo?

Nº 384 Julio de 1999
Bataclanas y cabarets en la noche porteña nEntre-
vista a José Emilio Burúcua nEl crucero de los in-
deseables nRazas y culturas aborígenes en la ruta
de Diego Rojas nJuan Larrea, entre el olvido y el
misterio.

Nº 385 Agosto de 1999
Borges, un argentino en la historia nPerón, el yrigo-
yenismo y la revolución de 1930 nEntrevista a Ar-
mando Silva nLos constituyentes del ’53: historia de
un cuadro nEl vengador Isidro Velázquez.

Nº 386 Septiembre de 1999
El Graf Zeppelin:embajador del nazismo en Buenos
Aires nMor Roig, la política del diálogo nDiario in-
édito de una expedición a Formosa nLo paranormal
en la Argentina.

Nº 387 Octubre de 1999
Yanquis y Argentinos: los primeros negocios del po-
der nGabino, la voz del pueblo nLa muerte de un
hombre manso. El asesinato de Nazario Benavídez n
Entrevista a Philippe Joutard nBasura, roña y otras
fetideces.

Nº 388 Noviembre de 1999
Los inmigrantes franceses nClemente Cabanettes,
el pionero de Pigüé nLos capitales franceses en la
Argentina nLa prensa francesa en la Argentina n
Amadeo Jacques nLa ópera y la música francesa en
Buenos Aires nCarlos Thays, el gran paisajista nSar-
tre y Simone de Beauvoir en la Argentina.

Nº 389 Diciembre de 1999
El estado del mundo en el final del siglo nLa globali-
zación nCrónica de un década 1989- 1999 nLa opi-
nión pública en los ’90: la sociedad que cambia n
Diez años de transformaciones nUna década de
bioética en el país nLa colonización informática nEl
sindicalismo a la defensiva nCultura y ética en los
’90. A propósito de una novela y un film nAmérica
Latina: las venas todavía abiertas nCronología Ar-
gentina: 1989-1990.

Nº 390 Enero de 2000
Carlos Monzón, la vida en un puño nEl primer vuelo
argentino en la Antártida. nEl costumbrismo en el
cine. Así es la vida n1999: Hechos que han hecho
historia. SUPLEMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Nº1: LA PATAGONIA.
HISTORIA OLVIDADA DE UNA REGIÓN POSTERGADA.

Nº 391 Febrero de 2000
Modas y costumbres en los balnearios nUsos y fun-
ciones de las plazas porteñas nPaquita Bernardo, la
primera mujer bandoneonista nAventuras y desven-
turas del vacuno criollo en la época colonial. SUPLE-
MENTO DE CIENCIAS SOCIALES Nº2:PASAJEROS DE INDIAS.

Nº 392 Marzo de 2000
La Argentina inconclusa nAquellos horribles reme-
dios n¿Cervantes en el Río de la Plata? nLa rebelión
de los rusos en Macachín. SUPLEMENTO DE CIENCIAS SOCIA-
LES Nº3:EL LEGADO DE LA ÉPOCA COLONIAL.

Nº 393 Abril de 2000
Cuando en Buenos Aires se remataban negros n
Nuestros negros: ¿desaparecidos o ignorados? nEn-
fermedades y epidemias de los esclavos nVidas de
esclavos en el antiguo Tucumán nLos últimos días
de Roberto Arlt. SUPLEMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Nº4: LOS
INMIGRANTES.

Nº 394 Mayo de 2000
Un general con perfil republicano nUDELPA: una
opción inconclusa nEl gaucho Juan Cuello y sus bió-
grafos nGil de Oto critica a la Argentina nUn deseo
llamado Tranvía. SUPLEMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Nº5:EL
25 DE MAYO.

Nº 395 Junio de 2000
La Argentina, el Movimiento de los No Alineados y
las Malvinas nMalvinas, la otra guerra nLas mujeres
radicales nAntoine de Saint Exupéry en la Argentina.
SUPLEMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Nº6:MANUEL BELGRANO Y EL

DÍA DE LA BANDERA.

Nº 396 Julio de 2000
Muerte y transfiguración del Tango nUshuaia...
aquel presidio del fin del mundo n¿Qué pasó con los
prisioneros británicos de 1806? nEl paraíso prome-
tido devino en infierno, la colonización de América n
El caballo criollo en Argentina. SUPLEMENTO DE CIENCIAS
SOCIALES Nº 7:SOBRE LA INDEPENDENCIA.

Nº 397 Agosto de 2000
San Martín: el hombre y su misión nRemedios y Jo-
sé: realidad y leyenda nEl gauchito, la danza liberta-
dora nHilarión de la Quintana nLas casas en Francia
nDe héroe militar a santo de la espada nEl peso
fuerte. SUPLEMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Nº8:SAN MARTÍN.

Nº 398 Septiembre de 2000
Hotel de Inmigrantes n Inmigrantes judíos en Entre
Ríos nLos alemanes del Volga en Argentina nLos ita-
lianos que emigraron al Chaco. SUPLEMENTO DE CIENCIAS
SOCIALES Nº9: DOMINGO F. SARMIENTO.

Nº 399 Octubre de 2000
Los amores de Lavalle en su última gesta nLa histo-
ria de las hierbas malditas de América nEl secuestro
del cónsul inglés en 1971 a manos del ERP nWoodbi-
ne Parish y el tratado anglo argentino de 1825. SUPLE-
MENTO DE CIENCIAS SOCIALES Nº10:DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA.

Nº 400 Noviembre de 2000
Los 400 números, una tribuna libre, popular, entre-
tenida, seria nDe la historia interior nSaavedra La-

mas y el premio Nobel de la paz nAlfred Nobel, el le-
gado de un solitario nHoussay, Leloir y Milstein, los
investigadores Nobel nEl galardón de la paz, una
sorpresa para la dictadura argentina nLas estancias
jesuíticas de Córdoba. SUPLEMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
Nº11: AQUELLOS VERANEOS DE NUESTROS MAYORES.

Nº 401 Diciembre de 2000
Los católicos y la cuestión social nLa acción pastoral
y los inmigrantes nPerón y la Iglesia: Una relación
tormentosa n Ideas, prácticas y disputas en una igle-
sia renovada nUn pueblo católico enfrenta a su obis-
po nCatólicos militantes en “La hora de la acción” n
El catolicismo argentino en la vida democrática.

Nº 402 Enero de 2001
Los parques argentinos en el siglo XIX nParque 9 de
Julio de San Miguel de Tucumán nEl parque Sar-
miento en Córdoba nLa isla Martín García nJardines
Marplatenses nEl patrimonio histórico en el imagi-
nario urbano nLa fábula de la lombriz extraviada nEl
futuro del parque público nEl paisajismo en el siglo
XX nHechos que han hecho historia.

Nº 403 Febrero de 2001
El asalto al banco Sud Americano. Una historia de
robos, crímenes y fugas nFaccia Bruta: nacido para
asaltar nUn defensor de los indios: el padre Gaspar
de Carvajal nLa historia dorada. 200 años de cerve-
zas argentinas nEl último solar del estadista sanjua-
nino.

Nº 404 Marzo de 2001
Las conmemoraciones del golpe militar de 1976.
Memorias de aquel 24 nCronología 1976-1983 nSi-
lencio, mordaza y “optimismo”, medios de comuni-
cación durante la dictadura nEl país de la desilusión.
SUPLEMENTO “VIDAS QUE HICIERON HISTORIA” Nº1:BIOGRAFÍAS DE

ALICIA MOREAU DE JUSTO Y ATAHUALPA YUPANQUI.

Nº 405 Abril de 2001
Bolívar, San Martín y la masonería en la Independen-
cia nLa abjuración de Mitre nLas medallas masóni-
cas nFiguras contemporáneas de la masonería nLa
masonería ante la Historia nEl camino de la inicia-
ción, una cuestión de género nMasones argentinos
en el nuevo siglo nFotógrafos masones del siglo XIX
nLa masonería frente a las leyes laicas. SUPLEMENTO
“VIDAS QUE HICIERON HISTORIA” Nº2:BIOGRAFÍAS DE ALFONSINA

STORNI Y ANTONIO BERNI.

Nº 406 Mayo de 2001
Crisis,una revista cultural en años de emergencia n
La razziade Visca. nContorno: la coherencia de los
hombres honestos nLa cultura en el Tucumán del
centenario nSuplementos culturales que hicieron
historia nPrimera Planapara la cultura nSur:de la
tradición a la modernidad. SUPLEMENTO “VIDAS QUE HICIE-
RON HISTORIA” Nº3:BIOGRAFÍAS DE VICTORIA OCAMPO Y BENITO QUIN-

QUELA MARTÍN.

Nº 407 Junio de 2001
Florencio Parraviccini, el bufo aventurero nLa última
cena de los condenados nAvatares de la iglesia
nuestra Señora del Carmen nMiguel Cané, legisla-
dor nLas boleadoras, el arma de la Pampa. SUPLEMEN-
TO “VIDAS QUE HICIERON HISTORIA” Nº4:BIOGRAFÍA DE CARLOS GAR-

DEL Y LUCIO V. MANSILLA.
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Nº 408 Julio de 2001
Salvadora Onrubia de Botana. La venus roja nGre-
gorio Aráoz de Lamadrid, memorias gastronómicas
de un guerrero nLa polémica entre Juan B. Justo y
Enrico Ferri: el socialismo argentino ¿tiene derecho
a existir? nLos caídos del ’90 (Revolución del Par-
que). SUPLEMENTO “VIDAS QUE HICIERON HISTORIA” Nº5:BIOGRA-
FÍAS DE LOLA MORA Y RICARDO GÜIRALDES.

Nº 409 Agosto de 2001
La diplomacia francesa en la Argentina nArgentina
en la primera asamblea de la ONU nCarnes, armas y
energía nuclear nLa identidad de San Martín.                              
SUPLEMENTO “VIDAS QUE HICIERON HISTORIA” Nº 6:BIOGRAFÍA DE 

LÉONIE MATTHIS Y JORGE LUIS BORGES.

Nº 410 Septiembre de 2001
Crónica de una revuelta popular nAgricultores tras
la quimera del impuesto único nLa gran huelga cha-
carera de 1919 nSarmiento, un visionario de la aldea
global nLa prehistoria de las cloacas porteñas. SUPLE-
MENTO “VIDAS QUE HICIERON HISTORIA” Nº7:BIOGRAFÍA DE PRILIDIA-

NO PUEYRREDÓN Y LEOPOLDO LUGONES.

Nº 411 Octubre de 2001
Radiografía de la televisión argentina nLos orígenes
de la televisión privada nFútbol por TV: Matrimonio
por conveniencia nAvances, retrocesos y transfigu-
raciones de la TV argentina nLa programación en la
historia de la TV: 50 años no es nada nSábados de
súper acción nBlackie y la TV: 25 años de creativi-
dad nLa televisión y la “demanda del público” nEl
consumo de la televisión nOpinión: La televisión es
un sueño. SUPLEMENTO “VIDAS QUE HICIERON HISTORIA” Nº8: BIO-
GRAFÍAS DE FERNANDO FADER Y JULIO CORTÁZAR.

Nº 412 Noviembre de 2001 
Los árabes en la cultura nacional nLos credos de los
“turcos” nTalleres ferroviarios en el barrio de Liniers
nHistorias de las tierras del pueblo de Belgrano nVi-
lla Devoto, el jardín de la ciudad nEl Majestic Hotel,
mudo testigo de un pasado de esplendor. SUPLEMENTO
“VIDAS QUE HICIERON HISTORIA” Nº9:JORGE NEWBERY Y MANUEL MU-

JICA LAINEZ.

Nº 413 Diciembre de 2001
La impronta germánica en la Argentina nLa primera
inmigración alemana protestante nLa inmigración
de científicos alemanes nMilitares alemanes en la
formación de la Nación Argentina nCarlos Idaho Ge-
sell: el domador de médanos nArquitectura alema-
na en la argentina: el equilibrio entre arte, técnica e
industria nDaguerrotipistas y ambrotipistas alema-
nes en la Argentina nAlemania en la educación: la
escuelas como transmisoras de cultura nEl nazismo
y la Argentina: a la sombra de Hitler nLas relaciones
culturales entre Alemania y la Argentina.

Nº 414 Enero de 2002
Holandeses en la Argentina: la máxima esperanza n
Breves biografías singulares de holandeses en nues-
tro país nHolanda y Argentina: cuatro siglos de rela-
ciones e intercambios nHistoria de barrio Parque los
Andes nLos Quilmes, legendarios pobladores de los
Valles Calchaquíes nAnuario 2001. Hechos que han
hecho historia.

Nº 415 Febrero de 2002
Rumbo a Caseros nYbahaí y Alcaraz: la génesis de
Caseros nEconomía y política en la época de Ro-
sas nUrquiza, el arquitecto del país constitucional
nLa dirigencia de la Confederación y su proyecto
alternativo de país nRosas en el exilio: el destierro

de un hombre fuerte del Río de la Plata nLos puen-
tes de Huergo.

Nº 416 Marzo de 2002
Rodolfo Walsh, entre la palabra y las armas nEntre-
vista a Lilia Ferreyra. Los últimos días de Rodolfo
Walsh nFrondizi, Alende y la división de la UCRI n
Negocios pacíficos con los indios: Juan Catriel visita
Buenos Aires nAventureros, piratas y corsarios en la
Emancipación. SUPLEMENTO “VIDAS QUE HICIERON HISTORIA”
Nº10: ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO Y DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD.

Nº 417 Abril de 2002
Malvinas, 20 años después n1966: La otra Opera-
ción Cóndor nEl secreto del ARA SaltanEl hundi-
miento del General BelgranonEntrevista a Pierre
Razoux. Malvinas bajo la atenta mirada de Francia n
La guerra a través de la prensa internacional nLa
cultura en tiempos de guerra. SUPLEMENTO “VIDAS QUE HI-
CIERON HISTORIA” Nº11:BIOGRAFÍAS DE MARIQUITA SÁNCHEZ DE

THOMPSON Y ROBERTO ARLT.

Nº 418 Mayo de 2002
El poder judicial desde 1973 hasta nuestros días nLa
Suprema Corte: Integración y funciones nEl conflic-
to Argentina - Chile en el teatro nNo hay guerra entre
Argentina y Chile. SUPLEMENTO “VIDAS QUE HICIERON HISTO-
RIA” Nº12:BIOGRAFÍAS DE EVA DUARTE DE PERÓN Y DE AMADEO SABAT-

TINI,

Nº 419 Junio de 2002
Eva Perón, entre el mito y la realidad nEl mundo se-
gún Eva nEvita, entre el mito personal y el colectivo n
La abanderada de los trabajadores n1955: atentado
al gobernador Ananía en La Pampa nEva Perón:
mensaje y fanatismo nFotogramas para Eva nLos
hijos de Belgrano. SUPLEMENTO “VIDAS QUE HICIERON HISTO-
RIA” Nº13:BIOGRAFÍAS DE LEOPOLDO MARECHAL Y EL “CHE” GUEVARA.

Nº 420 Julio de 2002
1972: Los fusilamientos de Trelew nLos últimos ca-
bildos nBomarzoo las contradicciones de la “Revo-
lución Argentina” nLavalle el estanciero nHipólito
Yrigoyen, un animal político. SUPLEMENTO “VIDAS QUE HI-
CIERON HISTORIA” Nº14: BIOGRAFÍA DE LEANDRO N. ALEM Y DE ADOLFO

BIOY CASARES.

Nº 421 Agosto de 2002
La nueva ola y la explosión del mercado discográfico
nLas reliquias de San Martín nSan Martín y la Liber-
tad de Imprenta en el Perú nArgentina en la Exposi-
ción Universal de 1889 nAlejo Peyret, el utopista
práctico. SUPLEMENTO “VIDAS QUE HICIERON HISTORIA” Nº15:BIO-
GRAFÍAS DE EDUARDO MALLEA Y ALFREDO PALACIOS.

Nº 422 Septiembre de 2002
Los maestros de la tortura nLas raíces francesas de
la guerra antisubversiva nEntrevista a Pierre Abra-
movici nEl Café Izmir nDegüellos y patíbulos en la
Catamarca federal. SUPLEMENTO “VIDAS QUE HICIERON HISTO-
RIA” Nº16:BIOGRAFÍAS DE ESTEBAN ECHEVERRÍA Y RICARDO ROJAS

Nº 423 Octubre de 2002
Severa Villafañe: ¿víctima o amante de Facundo? n
La Trilladora nLa moda, el vestido y sus trabajadores
nYo le pido a San Jauretche. SUPLEMENTO “VIDAS QUE HI-
CIERON HISTORIA” Nº17: BIOGRAFÍA DE JUAN DOMINGO PERÓN

Nº 424 Noviembre de 2002
Entierros, velatorios y cementerios en la vieja ciu-
dad nLa fotografía mortuoria en el siglo XIX nLos
últimos años de Nicolás Avellaneda nLa muerte en
el noroeste argentino. SUPLEMENTO “VIDAS QUE HICIERON
HISTORIA” Nº18:BIOGRAFÍAS DE JOSÉ HERNÁNDEZ Y FLORENCIO

SÁNCHEZ.

Nº 425 Diciembre de 2002
César Milstein: paradigma de la diáspora científica
argentina nLa antivariólica llega a Buenos Aires nEl
primer periódico de Buenos Aires, El telégrafoMer-
cantilde Francisco Cabello y Mesa nLas ciencias fí-
sicas en La Plata nLa idea de “la buena raza” en la
Argentina nEntrevista a Manuel Sadosky nLa Socie-
dad Científica Argentina nSoñadores, excéntricos y
“locos lindos” en las ciencias argentinas.

Nº 426 Enero de 2003
El polaco de Buenos Aires nSan Juan, terremoto y
después... nRafael Hernández: colonización y desa-
rrollo para Buenos Aires nPedro Wald, un judío en la
semana trágica nAnuario 2002, hechos que han he-
cho historia.

Nº 427 Febrero de 2003
EDICIÓN ESPECIAL SOBRE PARQUES NACIONALES 

El concepto de Parque Nacional en el mundo nLa
naturaleza que supimos conseguir nLa gloria de Ar-
gentina: nuestros parques nacionales; Iguazú: el na-
cimiento de un gigante nPedersen, el danés que se
enamoro de Corrientes nLa gestión de Milan Dimitri
y otros colaboradores nEl legado cultural en los par-
ques nacionales nLa cuna de los espíritus que agi-
tan el mar nLas áreas naturales mas allá de la legis-
lación.

Nº 428 Marzo de 2003
El duelo de los generales: Lanusse y Perón nGrego-
rio Torres: unitario, mulato y pintor nVida y andan-
zas de los indios bonaerenses. SUPLEMENTO “EDUCANDO
CON LAS LETRAS”.LOS AUTORES Y SUS OBRAS Nº 38:HAMLET, EL CLUB

DUMAS, HISTORIAS DE CRONOPIOS Y DE FAMASY POESÍA GAUCHESCA.

Nº 429 Abril de 2003
La formación constitucional argentina nRamón Gil
Navarro, testimonio de un diputado riojano en 1853
nLas personas y las cosas: costumbres y tradiciones
de los constituyentes nEmergencia y violaciones en
la Constitución nLa carne y sus trabajadores. SUPLE-
MENTO “EDUCANDO CON LAS LETRAS”.LOS AUTORES Y SUS OBRAS Nº

39: ENEIDA, FUENTEOVEJUNA, DON SEGUNDO SOMBRAYLA TIERRA

DEL FUEGO.

Nº 430 Mayo de 2003
La comunidad islámica en la Argentina nEl paraíso
perdido: Parque Chacabuco nEntrevista a Roberto
Russell nUna curiosa celebración poética en la Mon-
tevideo sitiada nMalvinas: 74 jornadas de compro-
miso y participación civil. SUPLEMENTO “EDUCANDO CON
LAS LETRAS”.LOS AUTORES Y SUS OBRAS Nº40:ANTOLOGÍA POÉTICA

DE ANTONIO MACHADO, ILUSIONES, HISTORIAS OCULTAS EN LA RECO-

LETAY LA REVOLUCIÓN ES UN SUEÑO ETERNO.

Nº 431 Junio de 2003
EDICIÓN ESPECIAL: CARLOS GARDEL

Cada día se ve mejor nGardel, artista y empresario n
El repertorio no conocido de Gardel nCarlos Gardel:
una mirada desde el interior n1912: Gardel, sus pri-
meras grabaciones nAnecdotario gardeliano.

Nº 432 Julio de 2003
Esplendor y caída de Juan Duarte nEl monumento
a Eva Perón nFanny Navarro y Juan Duarte: una
triste historia de amor nCrónica “firme junto al
pueblo”. SUPLEMENTO “EDUCANDO CON LAS LETRAS”. LOS AU-
TORES Y SUS OBRAS Nº 42: UNA INVERNADA EN LOS HIELOS, ROMAN-

CERO, CUENTOS DE FÚTBOL ARGENTINO Y ARGENTINA. UNA CRÓNI-

CA TOTAL DEL SIGLO XX.
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Nº 433 Agosto de 2003
Duelos de honor en la historia argentina nLa crisis
de los Luna y Cárdenas nSan Martín, la masonería y
el Imperio Británico. SUPLEMENTO “EDUCANDO CON LAS LE-
TRAS”. LOS AUTORES Y SUS OBRAS Nº43:LAZARILLO DE TORMES,

FRANKENSTEIN,CUENTOS DE MUJERES Y TANGO (ANTOLOGÍA).

Nº 434 Septiembre de 2003
El toro salvaje de las finanzas o Miguel Ángel Firpo n
Rojo y negro sobre ruedas, presencia del colectivo
en las calles porteñas nEntrevista a Nicolás Sánchez
Albornoz nLa última batalla contra Rosas. SUPLEMEN-
TO “EDUCANDO CON LAS LETRAS”. LOS AUTORES Y SUS OBRAS Nº44:

ESCRITOS MODERNISTAS. ANTOLOGÍA Y PROSA, MEMORIAS DE ÁFRICA,

FACUNDOY FLORIDA Y BOEDO.

Nº 435 Octubre de 2003
La vicepresidente María Estela Martínez de Perónn

Juan María Gutiérrez y Gerónima Cullenn¿Por qué
desaparecieron los querandíes? nEl aprendizaje de
la guerra contrarrevolucionaria. SUPLEMENTO “EDUCANDO
CON LAS LETRAS”. LOS AUTORES Y SUS OBRAS Nº45:ANTOLOGÍA POÉ-

TICA DEL RENACIMIENTO AL BARROCO, “LA SIRENA VIUDA” Y OTROS

CUENTOS, MARTÍN FIERROYEL PUEBLO DE LOS TONTOS.

Nº 436 Noviembre de 2003
La prostitución y sus mitos nLa ruta de la prostitu-
ción: de Europa a Buenos Aires nPrehistoria del
Teatro Maipú nDelitos y delincuencia en la década
de 1880 nÁngela Carranza, sin culpa y sin cargo.
SUPLEMENTO “EDUCANDO CON LAS LETRAS”. LOS AUTORES Y SUS

OBRAS Nº46:ANTOLOGÍA DE LA GENERACIÓN DEL 98, POESÍA CHILE-

NA CONTEMPORÁNEA, “EL MATADERO” Y OTROS TEXTOS Y OBRA POÉ-

TICA DE OLIVERIO GIRONDO.

Nº 437 Diciembre de 2003
EDICIÓN ESPECIAL 20 AÑOS DE DEMOCRACIA

Aquel 10 de diciembre n¿Por qué ganó Alfonsín? n
Cronología 1983-2003 nEl Padre Meinrado Hux, his-
toriador de los indios nLa protesta social en la Ar-
gentina de los ’90.

Nº 438 Enero de 2004
Los últimos años de Lisandro de la Torre nRescatan-
do al Clipper AdventurernMitre tras las huellas de
San Martín nEl arado a vapor en la Argentina n
Anuario 2003.

Nº 439 Febrero de 2004
La ruta del Trasandino nLos socialistas en Mar del
Plata n100 años en las Islas Orcadas nLos avatares
del Club Hotel nCuestión de límites nFrancisco Sa-
lamone, el constructor del gobernador Fresco.

Nº 440 Marzo de 2004
Cultos populares en la Argentina nLa “Chiva” Váz-
quez, bandolero de la pampa gringa nLópez Rega
clandestino en Suiza nEl redentor de Los Andes nEl
estadista que hizo posible la libertad electoral.

Nº 441 Abril de 2004
Florencio Varela: vida y muerte de un argentino en el
exilio nUn panfleto político inglés sobre Malvinas n
Inversiones francesas para el sur bonaerense nEl ca-
so de los científicos expulsados de Chile n¿San Mar-
tín o Colón? Próceres y estatuas en la Patagonia de
1927 nEl virrey Manuel Amat: trabajo y amor nTiem-
blen... encomenderos.

Nº 442 Mayo de 2004
Aníbal Troilo: apuntes para la anatomía del nocturno
bandoneón nDiscografía de Aníbal Troilo nAgustín
Donado, el desconocido de mayo.

Nº 443 Junio de 2004
Los últimos seis meses de Perón nLa excomunión
de Perón nEl verdadero origen de la marcha pero-
nista: del tablón a la Plaza de Mayo n“Aristócratas”
patagónicos en Saint Louis nJosé Razzano: Antes,
durante y después de Gardel nAlvear ¿Traidor?

Nº 444 Julio de 2004
Lugones: un enigma argentino nLas visitas de Lugo-
nes a Salta nEl nacimiento de nuestra Armada nLe-
pra, paludismo y otras endemias nLos informes de
la administración Kennedy.

Nº 445 Agosto de 2004
El día que la Argentina pagó su deuda nWitold Gom-
browicz, el escritor polaco que eligió Buenos Aires n
Yatay, la primera sangre nUn inglés “socialista” en
tiempos de Rosas.

Nº 446 Septiembre de 2004
Secuestros extorsivos en la Argentina nRaúl Gonzá-
lez Tuñón, una pluma proletaria nLos medios gráfi-
cos argentinos durante el nazismo nVitivinicultura
criolla en la Mendoza colonial.

Nº 447 Octubre de 2004
El negocio de la luz nElectricidad: entre negociados
y corrupción nLa cooperativa eléctrica de Punta Alta
nUn grito de corazón, hace 55 años nacía la Marcha
Peronista nPerón ¿mestizo?

Nº 448 Noviembre de 2004
EDICIÓN ESPECIAL CONCURSO “CLUBES DE BARRIO”

Primer Premio: Club Social y Deportivo Villa Mal-
colm nSegundo Premio: Los clubes deportivos co-
munistas nTercer Premio: Los clubes de fútbol ama-
teur (1893-1934).Todos los nombres en juego n1ª
Mención: Historia del Club de Pelota y Esgrima n2ª
Mención: Trayectoria del Club Social y Deportivo Re-
surgimiento nDiploma de honor: Huracán, una idea
en el arrabal nDiploma de honor: Luz de Porvenir,
Sociedad de Fomento.

Nº 449 Diciembre de 2004
EDICIÓN ESPECIAL PATAGONIA

Tres escritores en la frontera mestiza nEl fantasma
de la secesión de la Patagonia nJesuitas en el Na-
huel Huapi nLas rastrilladas indígenas en la Patago-
nia nDon Bosco sueña la Patagonia nMoreno, Willis
y Ramos Mexía. Con el corazón mirando al Sur nEl
poblamiento del desierto del oeste chubutense nPe-
nínsula de Valdés, entre estancias, salinas y loberías
nLos indígenas de Río Negro en el estado peronista.

Nº 450 Enero de 2005
La película fallida de Eisenstein en la Argentina n
Contornoy la candidatura de Frondizi nEmilio Coni:
la muerte de un liberal nCarlos Cassafousth. El agua
de la vida y la sombra de la muerte nEl mutualismo
en la argentina y su incidencia en la salud social nDe
playas, vacaciones y ecología nAnuario 2004. SUPLE-
MENTO DE LITERATURA HISPANOAMERICANA Y ARGENTINA “EL CATÁ-

LOGO” N°1:JULIO CORTÁZAR, JUEGO Y LITERATURA.

Nº 451 Febrero de 2005
Corsarios argentinos al rescate de Napoleón nLa
iglesia frente a los desafíos de 1810 nRivadavia y el
modelo europeo n1822: la reforma eclesiástica por-
teña nEl clero de Rosas nRosas analiza la situación
europea nFederico Grote y los círculos de obreros n
La prensa ante la Revolución de 1905 nA 100 años
de la Revolución de 1905. SUPLEMENTO DE LITERATURA HIS-
PANOAMERICANA Y ARGENTINA “EL CATÁLOGO” N°2:MANUEL PUIG:

CINE Y LITERATURA.

Nº 452 Marzo de 2005
Las lavanderas, morenas y federales nCartas de Ni-
canora, la hija ilegítima de Rosas nEl amor en el Río
de la Plata nDos congresos femeninos en tiempos
del Centenario nNuestra causa,una revista feminis-
ta (1919-1921) nLas primeras damas (1904-1943).
SUPLEMENTO DE LITERATURA HISPANOAMERICANA Y ARGENTINA “EL

CATÁLOGO” N°3: MARCO DENEVI: EL DIÁLOGO DE LOS TEXTOS O EL LA-

BERINTO DE LA MEMORIA.

Nº 453 Abril de 2005
Los asturianos en la vida argentina nLa poesía satíri-
ca en Córdoba nLa leyenda de una ciudad llamada
Barco. SUPLEMENTO DE LITERATURA HISPANOAMERICANA Y AR-
GENTINA “EL CATÁLOGO” N°4:JORGE LUIS BORGES Y ADOLFO BIOY CA-

SARES: O LOS CUENTOS DE BUSTOS DOMECQ.

Nº 454 Mayo de 2005
Angustias, traumas y fugas de los tripulantes del
Graf SpeenAlbert Einstein visita la Argentina nMen-
doza, ciudad de tránsito nLa compañía general de
fósforos nLos monumentos del Centenario. SUPLE-
MENTO DE LITERATURA HISPANOAMERICANA Y ARGENTINA “EL CATÁ-

LOGO” N°5:ROBERTO ARLT: EL PERIODISMO: NUEVO TERRITORIO PARA

NUEVAS MERCANCÍAS.

Nº 455 Junio de 2005
El crimen de Ingallinella nOsvaldo Pugliese: un
maestro para el tango nMano a mano con Pugliese n
José Luis Romero, el humanista nBrayer, un general
de Napoleón que desafió a San Martín. SUPLEMENTO DE
LITERATURA HISPANOAMERICANA Y ARGENTINA “EL CATÁLOGO” N°6:

ALFONSINA STORNI: EL LENGUAJE EN LA POESÍA.

Nº 456 Julio de 2005
Ruggierito: política sucia en tiempos violentos nRe-
cordando a Balseiro nLa agricultura criolla en los al-
bores de la nación nCuando Evita y Cereijo “jugaron
al fútbol” nCuando Yrigoyen salió de campaña.
SUPLEMENTO DE LITERATURA HISPANOAMERICANA Y ARGENTINA

“EL CATÁLOGO” N°7: RODOLFO WALSH: ENTRE LA LITERATURA Y EL

PERIODISMO.

Nº 457 Agosto de 2005
Edición especial: la infancia, su utilización política.
¡Niñas, niños, ustedes serán el cambio! nJugar con
banderas rojas nCatecismo, cine y golosinas nLa in-
fancia en los años treinta nLos únicos privilegiados
son los niños nConstruir para los descamisaditos.
SUPLEMENTO DE LITERATURA HISPANOAMERICANA Y ARGENTINA “EL

CATÁLOGO” N°8: HISPANOAMÉRICA: IDENTIDAD Y LITERATURA.

Nº 458 Septiembre de 2005
La conspiración de los civiles nCrónica de una revo-
lución anunciada nCustodiados por las botas nDes-
pués de la procesión, el golpe nHace 75 años nacía
la CGT nUn nuevo escenario para el movimiento
obrero nEcheverría, un héroe sin tumba. SUPLEMENTO
DE LITERATURA HISPANOAMERICANA Y ARGENTINA “EL CATÁLOGO”

N°9:EL INCA GARCILASO DE LA VEGA.

Nº 459 Octubre de 2005
Aquellos 17 nNi nazis ni marxistas, populistas nCar-
tas de Perón sobre nacionalismo, Yrigoyen y otros
asuntos nFranco y Perón en conflicto por la iglesia
católica n1964: De Gaulle-Perón, ¿tercera posición?
nJosé Ingenieros y la bohemia porteña. SUPLEMENTO
DE LITERATURA HISPANOAMERICANA Y ARGENTINA “EL CATÁLOGO”

N°10: LA NOVELA DE DICTADOR EN HISPANOAMÉRICA.
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Nº 460 Noviembre de 2005
Joaquín V. González, entre el talento y la timba nEl iti-
nerario de Joaquín V. González nMitos, leyendas e
historias grecorromanas nEl Cid campeador: monu-
mento al buen batallador nCuando asesinaron al hu-
mor: crimen de Lino Palacios nLos Cassoulet: del ca-
fé a la pasión por los fierros nEl crimen de la calle Ga-
llo. SUPLEMENTO DE LITERATURA HISPANOAMERICANA Y ARGENTINA
“EL CATÁLOGO” N°11:LA AMÉRICA BARROCA DE ALEJO CARPENTIER.

Nº 461 Diciembre de 2005
EDICIÓN ESPECIAL INTEGRACIÓN DE ARGENTINA Y CHILE

La Cordillera de los Andes: de área de conflicto a es-
pacio de interacción nEl mítico “Paso de Bariloche” n
El perro fueguino nLa Cordillera Sur: ¿límite o espa-
cio social? nColonos y testaferros en “La guerra de
Chile Chico” nLa comunidad chilena de Comodoro
Rivadavia nEl conflicto del Beagle, nueva mirada. SU-
PLEMENTO DE LITERATURA HISPANOAMERICANA Y ARGENTINA “EL CA-

TÁLOGO” N°12: POESÍA, POLÍTICA Y AMOR EN HISPANOAMÉRICA: PRO-

YECCIONES DE CATULO EN LA POESÍA DE CARDENAL Y GELMAN.

Nº 462 Enero de 2006
Tagore, un poeta bengalí en la Argentina nAvatares
de un filme polémico: “Los inundados” nEl otro futu-
rismo nEdmundo Rivero: una voz para la canción ar-
gentina nAnuario 2005 “Hechos que han hecho his-
toria”. SUPLEMENTO DE LITERATURA HISPANOAMERICANA Y AR-
GENTINA “EL CATÁLOGO” N°13: TAN TRISTE COMO ONETTI: LA LITERA-

TURA DESGARRADA.

Nº 463 Febrero de 2006
Inglaterra, la masonería y la independencia de Amé-
rica nPionero de la ciencia argentina en la Antártida
nRicardo Levene, un historiador del Centenario n
Disculpen por lo chancho nSarmiento y los “Molini-
llos de café” nSarmiento, ese loco pintor frustrado n
Sarmiento y Pío IX nEcos y vigencia de la nueva can-
ción argentina. SUPLEMENTO DE LITERATURA HISPANOAMERICA-
NA Y ARGENTINA “EL CATÁLOGO” N°14:RAÚL GONZÁLEZ TUÑÓN: POE-

SÍA Y REALIDAD.

Nº 464 Marzo de 2006
La radio en la Argentina nBobby Fischer en Buenos
Aires nUna visión de la dictadura a través de los li-
bros nBacanal al pie de la Cordillera nLa presiden-
cia de Quintana según Zeballos nLas epidemias en
nuestro país. SUPLEMENTO DE LITERATURA HISPANOAMERICANA
Y ARGENTINA “EL CATÁLOGO” N°15:MARIO VARGAS LLOSA Y EL BOOM

DE LA LITERATURA LATINOAMERICANA.

Nº 465 Abril de 2006
Domingo A. Mercante ¿el corazón de Perón? nLa da-
ma duende de Caras y CaretasnCarlos Ángel, el rio-
jano traidor n Inmigración y lunfardo nSubmarinos
en Malvinas. SUPLEMENTO DE LITERATURA HISPANOAMERICANA
Y ARGENTINA “EL CATÁLOGO” N°16:CIVILIZACIÓN Y BARBARIE: SEGÚN

SARMIENTO Y MARTÍ.

Nº 466 Mayo de 2006
Los jóvenes “desarrollistas” nPablo Santillán, el co-
rredor preferido de Rosas nBartolomé Mitre, imáge-
nes de cine nFeminismo y antifeminismo nHistoria
de un secuestro. SUPLEMENTO DE LITERATURA HISPANOAMERI-
CANA Y ARGENTINA “EL CATÁLOGO” N°17: CAMBACERES Y EL NATURA-

LISMO ARGENTINO.

Nº 467 Junio de 2006
La conjura de los necios: los que derrocaron a Illia n
Los generales que defendieron a Illia nFríos eran los
de antes nPellegrini, el hombre del progreso. SUPLE-
MENTO DE LITERATURA HISPANOAMERICANA Y ARGENTINA “EL CATÁ-

LOGO” N°18:MANUEL MUJICA LAINEZ: PASIÓN POR BUENOS AIRES.

Nº 468 Julio de 2006
Trafalgar, 1805 n¿Qué respuesta dio Buenos Aires a
la invasión? nDe Gobernador de Misiones a Virrey
del Río de La Plata nDe la vida recatada al escándalo
público n1806: Crónica testimonial de un año clave
nMartín Thompson, capitán de puerto de Bs. As. nLa
invasión hereje nMar del Plata y la Guerra Civil espa-
ñola. SUPLEMENTO DE LITERATURA HISPANOAMERICANA Y ARGEN-
TINA “EL CATÁLOGO” N°19: JUAN RULFO Y SU LLANO EN LLAMAS.

Nº 469 Agosto de 2006
La noche de los bastones largos nEl faro del fin del
mundo nJosé María Guido: el hombre necesario nEl
arbolado platense cumple 150 años nRodolfo Puig-
grós, entre el drama por la historia y su pasión políti-
ca. SUPLEMENTO DE LITERATURA HISPANOAMERICANA Y ARGENTI-
NA “EL CATÁLOGO” N°20:VESTIGIOS DEL FUTURO.

Nº 470 Septiembre de 2006
Syms Covington, el sirviente de Darwin nArturo
Mom, un pionero del cine argentino nTomás Guido
en su primera misión política n¿Fue Mitre neutral
ante la destrucción de Paysandú? SUPLEMENTO DE LITE-
RATURA HISPANOAMERICANA Y ARGENTINA “EL CATÁLOGO” N°21:RU-

BÉN DARÍO, EL POETA AMERICANO.

Nº 471 Octubre de 2006
La diáspora irlandesa en Argentina nLas misiones
en las estancias irlandesas nHoracio Quiroga y el ci-
ne nA 40 años del acuerdo con la Santa Sede nLas
turbulentas calles platenses de 1945. SUPLEMENTO DE LI-
TERATURA HISPANOAMERICANA Y ARGENTINA “EL CATÁLOGO” N°22:

DE PAMPAS INEXORABLES Y ARGENTINOS (IN)VISIBLES.

Nº 472 Noviembre de 2006
EDICIÓN ESPECIAL: CONCURSO “¿CÓMO NOS ENTRETENÍAMOS?”

1º premio: Diversiones que hicieron historia n2º : El
juego y los juguetes en la Argentina n3º: Una puerta
al mundo n1ª mención: Juegos prohibidos, juegos
velados n2ª Mención: Juegos con imaginación n
Meritorio: Memorias de una cincuentona. SUPLEMENTO
DE LITERATURA HISPANOAMERICANA Y ARGENTINA “EL CATÁLOGO”

N°23:LOS EXCLUIDOS, INCLUIDOS: LA LITERATURA DE BOEDO.

Nº 473 Diciembre de 2006
La masonería en la unión nacional nLa liga contra la
tuberculosis nDomingo Matheu, el catalán que
abrazó la causa patriota nLas aguas bajan turbias n
Releyendo a Don Segundo Sombran1926: Los es-
critores de un nuevo país.

Nº 474 Enero de 2007
Historias y personajes de la crónica policial nEl caso
Castro Rodríguez nVeranos porteños nEl club de
mis amores nEl tango en España nAnuario 2006.

Nº 475 Febrero de 2007
La Cordillera de Los Andes: de muro a portal nLa re-
volución, San Martín y la sociedad cuyana nLa for-
mación de la moderna vitivinicultura argentina n
Chilenos exiliados en Mendoza nCrónica de una ex-
periencia populista provincial nEl arriero, amo y se-
ñor de la montaña.

Nº 476 Marzo de 2007
Civiles en la Guerra de Malvinas nVisiones de la gue-
rra (de Malvinas) nUna misión arriesgada nOpera-
ción Algeciras nEl enigma de Damasita Boedo.

Nº 477 Abril de 2007
La ciudad de los césares y los gigantes patagones n
La vida por un reino nMaría, la cacica de los Tehuel-
ches nAscencio Brunel, el demonio de la Patagonia

nMatanza de árabes nGunther Plüschow, el enamo-
rado de la Patagonia nLa trochita, el espíritu del sur
nTras los pasos de Chatwin en la Patagonia nEl mito
de los hippiesen El Bolsón nHudson, el primer turis-
ta patagónico.

Nº 478 Mayo de 2007
EDICIÓN ESPECIAL: LOS 40 AÑOS

Los caudillos en el Río de la Plata nRiesgo y ventura
de la historia nLa Argentina de la inmigración nLos
usos y abusos de la historia nEn busca de la liviana
melodía n40 años de variaciones temáticas nPor
siempre mujeres nEduarda Mansilla, una voz singu-
lar nUn balcón a dos paisajes nCuando la utopía se
hizo realidad.

Nº 479 Junio de 2007
La pasión según Gardel nParticipar en política: el di-
lema de los católicos nLa caridad de las mujeres ca-
tólicas nLos benedictinos ¿Orar y trabajar? nErnes-
to Tornquist, un pionero católico nHacedores de
templos y criptas lujosas nMit Brennender Sorge.

Nº 480 Julio de 2007
Artigas, mito y realidad histórica nArtigas y el fede-
ralismo correntino nArtigas en el Paraguay nExilio y
muerte del caudillo oriental nDesiderio Davel y la
vacunación antirrábica nBorges y los tres mosque-
teros.

Nº 481 Agosto de 2007
El frente olvidado de la guerra del Paraguay nLa mu-
jer en las Invasiones Inglesas nVindicación parcial
de Sobremonte nAbogados de Buenos Aires ¿A la
lucha? nCurar y sanar en las dos orillas del Plata n
Con la pluma y la palabra nLo que los ingleses die-
ron a Montevideo.

Nº 482 Septiembre de 2007
Cómo y por qué se formó la Zwi Migdal nHacer de la
patria, una bandera nEn torno al Monumento a la
Bandera nSecretos de un ícono nacional nSimboli-
zar la patria con un monumento nLa Convención
Nacional Constituyente nRecuerdos de la Conven-
ción del año ’57 nRuptura sindical en tiempos bo-
rrascosos.

Nº 483 Octubre de 2007 
Edición especial: nuestras industrias. De fábrica de
caramelos a multinacional nEl negocio de los cue-
ros y lanas de vicuñas nUrquiza, el caudillo empre-
sario nDe tiendas y almacenes a supermercados n
La construcción de un empresario n¿Por qué y para
qué trabajan las mujeres?  nHistoria de un despojo n
Hombres de acero nPulqui II: una bisagra en la his-
toria industrial.

Nº 484 Noviembre de 2007
EDICIÓN ESPECIAL: PETRÓLEO

El nacimiento de una industria nMosconi y los traba-
jadores de YPF nConflictos obreros y organizacio-
nes gremiales nFamilia y trabajo femenino en YPF n
Las Reinas Nacionales del petróleo nLas concesio-
nes petroleras de Perón nConflictos del “oro negro”
en Neuquén nLa batalla del petróleo nLa anulación
de los contratos nAvatares de la privatización de
YPF nMás allá del “mito del desarraigo”.

Nº 485 Diciembre de 2007
Las aventuras del Che en el Congo nConcurso “Per-
sonajes históricos” 1º premio: Balada para el Negro
Raúl n2º: GGG el rey de la crónica policial n3º: Loco
él… y loca yo nRevistas literarias de vanguardia nEl
Imán de ElviranFueguinos en zoológicos humanos.
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Nº 486 Enero de 2008
Vandor y el sindicalismo postperonista nVandor se-
gún el Che nEl duro oficio de cimentar la patria n
Una expedición singular y su notable comandante n
Cuando el presidente clausuró el Congreso nJuan B.
Justo, el organizador socialista nAnuario 2007.

Nº 487 Febrero de 2008
La transformación de Francisco Solano López nHe-
roísmo y derrotas allende el Paraná nConcolorcorvo
y el enigma de las cuatro “P” nUnos buenos tragos
por la libertad nEl diplomático de las pampas nLa
militancia entre el pensamiento y la acción n¿Cómo
se gestó el triunfo electoral de Frondizi? nEl Navarra-
zo, el golpe que Perón consintió.

Nº 488 Marzo de 2008
Los primeros acorazados argentinos nUnión y labor,
una revista feminista nDalia, el elefante libertario n
Entrevista al general Roberto Marcelo Levingston n
Florencio de Basaldúa, el ingenioso emprendedor.
SUPLEMENTO EDUCATIVO “DEL CENTENARIO AL BICENTENARIO” Nº 1:

1910-1916. LA APERTURA DEMOCRÁTICA.

Nº 489 Abril de 2008
Embajadoras y hechiceras indígenas nMario Soffici
y el cine testimonial n¿Quiénes hicieron negocios en
Malvinas? nJohn Onslow, el marino que tomó las
Malvinas nHelicópteros del ejército en acción.
SUPLEMENTO EDUCATIVO “DEL CENTENARIO AL BICENTENARIO” Nº 2:

1916-1930. LOS AÑOS DEL RADICALISMO.

Nº 490 Mayo de 2008
Conflictos en el agro pampeano nLos primeros es-
tancieros británicos nLa formación de los estancie-
ros bonaerenses n¿Tareas o fiestas? Cómo eran los
trabajos rurales de antaño y su culminación festiva n
Dinastías de estancieros.
SUPLEMENTO EDUCATIVO “DEL CENTENARIO AL BICENTENARIO” Nº 3:

1930-1943. LA DÉCADA INFAME.

Nº 491 Junio de 2008
Cloacas y pirujas de Buenos Aires nLa última epide-
mia de poliomelitis nCuando el tango llegó a la uni-
versidad nJuventud, universidad ¿revolución? SUPLE-
MENTO EDUCATIVO “DEL CENTENARIO AL BICENTENARIO” Nº4:1945-

1955. LOS GOBIERNOS PERONISTAS.

Nº 492 Julio de 2008
Feliciano Brunelli, el mago del acordeón nVíctor de
Pol, el escultor olvidado nEntrevista a Jorge Altami-
ra nMujeres Argentinas en la Guerra Civil española.
SUPLEMENTO EDUCATIVO “DEL CENTENARIO AL BICENTENARIO” Nº5:

1955-1966. LA INESTABILIDAD POLÍTICA.

Nº 493 Agosto de 2008
El origen español de San Martín nEl origen mestizo
de San Martín nLa tragedia de una escuadra espa-
ñola nEl arco y la flecha nLos constructores del tea-
tro Colón. SUPLEMENTO EDUCATIVO “DEL CENTENARIO AL BICEN-
TENARIO” Nº6: 1966-1976. DE ONGANÍA A PERÓN.

Nº 494 Septiembre de 2008 
Los polacos en la Argentina nEl secuestro que con-
movió a la Argentina: Abel Ayerza nVucetich, el
creador del sistema dactiloscópico. SUPLEMENTO EDU-
CATIVO “DEL CENTENARIO AL BICENTENARIO” Nº7:1976-1983. LOS

AÑOS DE PLOMO.

Nº 495 Octubre de 2008 
El itinerario fascista en la Argentina nLa otra voca-
ción del alférez Sobral nLas huellas rioplatenses de
las juntas de España. SUPLEMENTO EDUCATIVO “DEL CENTENA-

RIO AL BICENTENARIO” Nº8:1983-2001. LA VUELTA A LA DEMOCRACIA.

Nº 496 Noviembre de 2008
Concurso “Vivir en Buenos Aires”.1º Premio: Vivir
en una villa (miseria) n2º Premio: Vivir en el Puerto
(Madero) n3º Premio: Modos de habitar la ciudad n
Historia de un gran proyecto urbanístico nSobre la
construcción de la Avenida 9 de Julio. SUPLEMENTO EDU-
CATIVO “DEL CENTENARIO AL BICENTENARIO” Nº9:2001-2008. DE LA

CRISIS A LA ACTUALIDAD.

Nº 497 Diciembre de 2008
Concurso “Federalismo versus centralismo”.1º Pre-
mio: Federales y unitarios en la Argentina n2º Pre-
mio: La disputa entre Güemes y el directorio nMen-
ción especial: El puntano José Santos Ortiz nAgna-
co, la más sangrienta batalla nDesventuras amoro-
sas de don Gregorio Ruzo nLos llanos riojanos a fi-
nales del siglo XVIII.

Nº 498 Enero de 2009
Cómo y por qué sucedió la Semana Trágica nLa Se-
mana Trágica en Mar del Plata nLos Sel’knam exhi-
bidos en Buenos Aires nEl antiguo Cementerio de
Disidentes nEl profesor Juan Bialet Massé en La Rio-
ja nAnuario 2008.

Nº 499 febrero de 2009
Sarmiento en la Masonería nLas polémicas de Sar-
miento en Chile nMariño, la mano derecha del Res-
taurador nMaría Teresa León, una escritora peregri-
na nCómo y porqué sucedió la Semana Trágica (2ª
PARTE).

Nº 500 Marzo de 2009
El folklore del Folklore nUna vida atravesada por el
folklore nYo viví el folklore antes de escribirlo nMar-
garita, la flor más bella de Catamarca n¿Cobrar por
cantar? O cómo cuidar al creador nCuando llora el
lapacho nEl chamamé, paisaje de la gente nCómo
resucitar si no es cantando nManolo Juárez y el fol-
clore desatado nMis encuentros con el folklore nAn-
zalaz, custodio de la tradición riojana nEl poncho,
así en la paz como en la guerra.

Nº 501 Abril de 2009
Historia de la Salud Pública en la Argentina nFiebre
amarilla en Buenos Aires n Intereses en pugna: Illia
versus laboratorios. SUPLEMENTO “PARA PENSAR EL BICENTE-
NARIO” Nº1: LA APERTURA DEMOCRÁTICA (1910-1916).

Nº 502 Mayo de 2009
Argentina y Brasil, la visión del otro nDos visiones
argentinas sobre Río Branco nArgentina y Brasil,
destinos encontrados nLas conversaciones de Uru-
guayana nVargas y Perón, uno en el espejo del otro.
SUPLEMENTO “PARA PENSAR EL BICENTENARIO” Nº2:EL TRIUNFO DE

LAS URNAS (1916-1930).

Nº 503 Junio de 2009
La diplomacia de los acorazados nMilitares argenti-
nos en la guerra ruso-japonesa nViajeros argentinos
en el Cap ArconanCarlos Pellegrini: el guerrero de
las ideas nNueve décadas dedicadas al deporte. SU-
PLEMENTO “PARA PENSAR EL BICENTENARIO” Nº3:RESTAURACIÓN

CONSERVADORA (1930-1943).

Nº 504 Julio de 2009
Bonpland un naturalista en la cuenca del Plata nLa
vocación poética de Juan Cruz Varela nCrónica de
una matrona riojana: la viuda de Facundo Quiroga n
Frégoli, algo más que un transformista. SUPLEMENTO
“PARA PENSAR EL BICENTENARIO” Nº4:EL PERONISMO (1945-1955).

Nº 505 Agosto de 2009
Almuerzos frugales en la mesa del Libertador nLa
personalidad de San Martín, según Quesada nSan
Martín y los ideales masónicos nRescate arqueoló-
gico en la iglesia de San Miguel nLa energía eléctrica
en la Argentina 1946-1966. SUPLEMENTO “PARA PENSAR EL
BICENTENARIO” Nº5:LA DEMOCRACIA TUTELADA (1955-1966). 

Nº 506 Septiembre de 2009
El camino hacia la Guerra (1919-1939) nPilotos ar-
gentinos en la Segunda Guerra Mundial nLos acia-
gos días del año ’39 nLa Argentina frente a la Segun-
da Guerra Mundial. SUPLEMENTO “PARA PENSAR EL BICENTE-
NARIO” Nº6:DICTADURA Y VIOLENCIA (1966-1973). 

Nº 507 Octubre de 2009
Darwin en Punta Alta, primer hito de su teoría nElo-
gio de Darwin, según Sarmiento nEntrevista a Mar-
cos Novaro nErnesto Catalán, el hacedor de sonidos
nLa revista Hortensia,el fino humor cordobés.
SUPLEMENTO “PARA PENSAR EL BICENTENARIO” Nº 7:LA VUELTA DEL

PERONISMO (1973-1976).

Nº 508  Noviembre de 2009
La muerte de Falcón: ¿crimen o acto de justicia? n
Nada por aquí, nada por allá… ¡Magia! nFaluggi, el
último romántico de la magia nEntrevista a Fanny
Edelman nDe Cepeda a la Unión Nacional. SUPLEMEN-
TO “PARA PENSAR EL BICENTENARIO” Nº8: LOS AÑOS DEL “PROCESO”

(1976-1983). 

Nº 509  Diciembre de 2009
La llegada del tren: el progreso sobre ruedas n2 de
diciembre de 1964: Operativo Retorno nContra las
altas tarifas del Ferrocarril del Sud nUn porteño en el
Ejército Imperial ruso nFerrocarriles argentinos: 60
años de decadencia. SUPLEMENTO “PARA PENSAR EL BICENTE-
NARIO” Nº9: CONSTRUIR LA DEMOCRACIA (1983-2009). 

Nº 510  Enero de 2010
Los científicos en la campaña del desierto nViolen-
cia en la frontera sur nEscenas de la Guerra Guaraní-
tica nEduardo Rovira, un renovador del tango n
Anuario 2009.

Nº 511  Febrero de 2010
Claroscuros de una industria esencial nMitos y ver-
dades sobre la minería nBreve revisión de la minería
metalífera nHistoria de la minería en Salta y Jujuy n
La Rioja ¿es una provincia minera? nSobre los mine-
rales energéticos nLos minerales nuestros de cada
día nEl boomde la minería en los años noventa n
¿Por qué la minería?

Nº 512 Marzo de 2010
El testamento de la Negra María nEl debate sobre
escuelas con y sin religión nOscar Gálvez, un héroe
moderno nDon Abel y sus farallones nTierra del
Fuego rebelde. SUPLEMENTO EDUCATIVO “EN EL AÑO DEL BICEN-
TENARIO” Nº1: LOS USOS DE LA HISTORIA. 

Nº 513  Abril de 2010
La naturaleza en las Naciones Americanas nCine
político en tiempos de Arturo Frondizi nLa vejez en
las letras de tango nEl fútbol argentino: 60 años de
decadencia nHambrunas, comidas y banquetes vi-
rreinales. SUPLEMENTO EDUCATIVO “EN EL AÑO DEL BICENTENA-
RIO” Nº2:LOS IDEALES DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO.
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Nº 514  Mayo de 2010
Criollofobia y emancipación americana nEl desper-
tar de las autonomías nComercio y navegación en
los días de Mayo n25 de Mayo de 1809, primer grito
de libertad nBicentenarios: ¿Qué, por qué y para
qué? SUPLEMENTO EDUCATIVO “EN EL AÑO DEL BICENTENARIO”
Nº3:LA HISTORIA Y LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. 

Nº 515 Junio de 2010
María Josefa, la madre de Belgrano nDos monu-
mentos de Belgrano en Luján nUna mirada sobre
las mujeres argentinas nLa Revolución de Mayo en
Cuyo nSaturnino, el espía de los Rodríguez Peña n
Recuerdos y festejos del 25 de Mayo nLa jerarquía
eclesiástica durante el Centenario. SUPLEMENTO EDU-
CATIVO “EN EL AÑO DEL BICENTENARIO” Nº4:¿ES LA HISTORIA

“MAESTRA DE VIDA”?

Nº 516 Julio de 2010
Submarinos nazis en la Argentina nGarcía Mansilla,
un marino de fin de siglo nLos derroteros de una bi-
blioteca nEl rol de los sindicatos, según Perón nPe-
rón, La Prensay los intelectuales judíos. SUPLEMENTO
EDUCATIVO “EN EL AÑO DEL BICENTENARIO” Nº5: 1816 ¿UNA MONAR-

QUÍA INCA EN EL PLATA?

Nº 517 Agosto de 2010
El por qué de la caída de Hipólito Yrigoyen nAsalto
a la democracia: la primera dictadura nPetróleo y
comercio en el gobierno de Uriburu nLa difusión
del saber científico. SUPLEMENTO EDUCATIVO “EN EL AÑO
DEL BICENTENARIO” Nº6:EL USO DE FUENTES PRIMARIAS PARA EN-

SEÑAR HISTORIA.

Nº 518 Septiembre de 2010
Ezeiza, 20 de junio de 1973 nEnfrentamientos con la
guerrilla en Tucumán nCarriego, un precursor en las
letras de tango nEl reinado de los Sport Prototipos
en Argentina nSarmiento y la cultura del suelo. Enfi-
teusis, latifundio y tierras públicas. SUPLEMENTO EDUCA-
TIVO “EN EL AÑO DEL BICENTENARIO” Nº7: VIEJOS PROBLEMAS Y NUE-

VOS RECURSOS DE LA HISTORIA EN EL AULA.

Nº 519 Octubre de 2010
Prisioneros y heridos en la Guerra del Paraguay nFo-
tografías en tiempos de la Guerra del Paraguay nLos
distintos rostros de Alberdi nEl concepto de “Leal-
tad” en tiempo de cambios nEl affaireDi Stéfano n
Historias de bibliotecas, archivos y bibliotecarios n
Pascali, de marxista al peronismo. SUPLEMENTO EDUCA-
TIVO “EN EL AÑO DEL BICENTENARIO” Nº8: LA CELEBRACIÓN DEL 25 DE

MAYO, DESDE 1811 AL BICENTENARIO.

Nº 520 Noviembre de 2010
Montescos y Capuletos en La Rioja colonial nFélix
Luna, mi entrañable amigo nLos payadores del radi-
calismo nConcurso “La salud de los porteños”.
1º premio: La madre es madre y eso es todo n2º Pre-
mio: Contaminar el Riachuelo. Una historia repetida
n3º Premio: Remedios, farmacias y publicidad,
1930-1955. SUPLEMENTO EDUCATIVO “EN EL AÑO DEL BICENTE-
NARIO” Nº9: CENTENARIO Y BICENTENARIO ¿CONMEMORACIÓN O HIS-

TORIA CRÍTICA?

Nº 521 Diciembre de 2010
¿Cómo se formó la dirigencia sindical? nLos días de
lord Strangford nAerolíneas Argentinas, SU compa-
ñía nEl inicio de la aviación civil en Sudamérica nEl
triunfo radical en las elecciones de 1935. SUPLEMENTO
EDUCATIVO “EN EL AÑO DEL BICENTENARIO” Nº10: ECOS DE LA REVO-

LUCIÓN INDUSTRIAL: EL VAPOR LLEGA AL PLATA.

Nº 522 Enero de 2011

Mary, Peggy, Bety, July… los amores de Gardel n
¿Con qué instrumento se tocó “Adiós Muchachos”?
nLa familia Kiernan en tiempos de Rosas nHistoria
de una traición. El caso Mac Hannaford durante la
Guerra del Chaco nDos médicos en las guerras civi-
les argentinas nAlberto Methol Ferré, un pensador
imprescindible.

Nº 523 Febrero de 2011
La formación de un estadista nSarmiento en San
Juan nSarmiento en el cine argentino nCapablanca-
Alekhine: dos colosos del ajedrez nGolpes con olor a
petróleo nHaciendo la América en cuatro ruedas n
Goyo Gómez, el amigo dilecto de San Martín.

Nº 524 Marzo de 2011
Los primeros africanos en el nuevo mundo nVigen-
cia de los ideales de Mariano Moreno nFueguinos
en la Torre Eiffel nEnseñar Educación Física en Ar-
gentina nLa Legión Italiana en Buenos Aires. SUPLE-
MENTO EDUCATIVO “LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA” Nº1: LA HISTO-

RIA RECIENTE.

Nº 525 Abril de 2011
Un misionero en el Antiguo Tucumán nLas casu-
chas del Rey: refugios cordilleranos nLas cárceles
en tiempos de Perón. SUPLEMENTO EDUCATIVO “LA ENSEÑAN-
ZA DE LA HISTORIA” Nº2:LA HISTORIA RECIENTE II.

Nº 526 Mayo de 2011
Los croatas en la Argentina nLa presencia croata a
través de sus pintores nLa pirámide de Mayo cum-
ple 200 años nGenta, un cruzado contra liberales y
marxistas. SUPLEMENTO EDUCATIVO “LA ENSEÑANZA DE LA HIS-
TORIA” Nº3: LA HISTORIA RECIENTE III.

Nº 527 Junio de 2011
Huellas de la realeza europea en la Argentina nLos
tesoros escondidos de Facundo Quiroga nPatriotas
y realistas: los hermanos Laguna nEl viaje de Char-
les de Gaulle a América Latina. SUPLEMENTO EDUCATIVO
“LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA” Nº4:AMÉRICA LATINA, ARGENTINA Y

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.

Nº 528 Julio de 2011
El Rodrigazo y el fin de la ilusión nLa batalla del Ria-
chuelo. Episodio naval en la Guerra del Paraguay n
Creación de una condecoración oficial nLos símbo-
los oficiales: historia y legislación. SUPLEMENTO EDUCATI-
VO “LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA” Nº5:MAYO DE 1811. LUCES Y SOM-

BRAS DE UN ANIVERSARIO.

Nº 529 Agosto de 2011
Las rutas de los gitanos nEl sosías de San Martín nEl
Colegio Nacional de Buenos Aires. SUPLEMENTO EDUCA-
TIVO “LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA” Nº6:ATENTADO Y GOLPE A LA

DEMOCRACIA.

Nº 530 Septiembre de 2011
La última hazaña de Fangio nEl ERP a contraluz nLa
amistad entre Ameghino y Zeballos nLos francisca-
nos en el Gran Chaco. SUPLEMENTO EDUCATIVO “LA ENSE-
ÑANZA DE LA HISTORIA” Nº7:EL CINE EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTO-

RIA. OBSEQUIO: DVD CON LAS OBRAS COMPLETAS DE DOMINGO FAUS-

TINO SARMIENTO.

Nº 531 Octubre de 2011
Los desertores en el Ejército de frontera nMalón al
fortín La Parva nSanta Fe, 1580: la primera rebelión
criolla nFernando Randle, el poeta del tango nArtu-
ro Sampay y la reforma constitucional nFoster Ro-
jas, un bandido patagónico. SUPLEMENTO EDUCATIVO “LA
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA” Nº8:HISTORIA CON HUMOR.

Nº 532 Noviembre de 2011
EDICIÓN ESPECIAL DEDICADA A LA MUJER

Vida y milagros de María Antonia de San José nLa
primera huelga del servicio doméstico nAgata Galif-
fi, la flor de la mafia en San Juan nPioneras de la vid
y el vino nMujeres de avanzada en el Morón del siglo
XX. SUPLEMENTO EDUCATIVO “LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA” Nº9:
LA LUCHA DE LAS SUFRAGISTAS.

Nº 533 Diciembre de 2011
Concurso “Buenos Aires en los Libros”.1º Premio:
El Jockey Club de la calle Florida n2º Premio: El viaje
de Rosita Forbes a Buenos Aires en 1932 n3º Pre-
mio: La ciudad de Buenos Aires: literatura y militan-
cia política: 1969- 1974 nAtanasio Duarte, el que
brindó por Saavedra nDiciembre de 2001: imáge-
nes del derrumbe. SUPLEMENTO EDUCATIVO “LA ENSEÑANZA
DE LA HISTORIA” Nº10:¿QUIÉN ESCRIBE LA HISTORIA?

Nº 534 Enero de 2012
Los Benoit, constructores de ciudades nKennedy y
Cárcano, la amistad de dos familias nLos primeros
impresos en el Río de la Plata nGaribaldi, el héroe de
dos mundos nDuhalde, un nombre para la crisis.

Nº 535 Febrero de 2012
¡La tierra es para quien la trabaja! nAnécdotas y se-
cretos de nuestros presidentes nBelgrano y su lucha
contra la corrupción n Inmigrantes eslavos en el co-
razón del Chaco nOcio y diversión en la ciudad de
Buenos Aires.

Nº 536 Marzo de 2012
Antropófagos en América nEl final de un misterio:
los colores de Boca Juniors nJoseph Bucalt, maes-
tro de escuela nLas maestras normalistas en Rosa-
rio nRecordando a Rogelio Frigerio nTestimonios:
La usina intelectual de Frigerio nMi relación perso-
nal con el presidente Arturo Frondizi nEl mito de la
autonomía universitaria. SUPLEMENTO EDUCATIVO “LA ENSE-
ÑANZA DE LA HISTORIA” Nº1: EL CONFLICTO EN EL ATLÁNTICO SUR.

Nº 537 Abril de 2012
El Gauchito Gil: ¿mito o devoción local? nLa labor de
las Hermanas del Huerto nEditorial TOR, autores
clásicos por moneditas nLos sucesores de Fierro:
don Sombra y Calandria nCrucero General Belgra-
no,del apogeo al triste final nDarse cuenta: el duro
aprendizaje de Mignone. SUPLEMENTO EDUCATIVO “LA ENSE-
ÑANZA DE LA HISTORIA” Nº2: EN EL 30 ANIVERSARIO DE LA GUERRA

AUSTRAL.

Nº 538 Mayo de 2012
Los 45 de Todo es HistorianHogar de historiadores
nQuinientos treinta y ocho meses en su kiosco nRe-
cuerdos de un porteño colaborador nWalter Owen,
traductor del Martín FierronJuana Azurduy, la flor
del Alto Perú. SUPLEMENTO EDUCATIVO “LA ENSEÑANZA DE LA
HISTORIA” Nº3: QUIERA EL PUEBLO VOTAR.

Nº 539 Junio de 2012
Agustina, la hermana menor de Rosas nCuando la
política se entromete con la ciencia, 1952 nEl incen-
dio de la Casa del Pueblo, en 1953 n¿Ley Sáenz Pe-
ña ó ley radical? nEl lento camino hacia las urnas.
SUPLEMENTO EDUCATIVO “LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA” Nº4:CO-

MUNICACIÓN Y PROGRESO.

Nº 540 Julio de 2012
EDICIÓN ESPECIAL: A 60 AÑOS DE LA MUERTE DE EVA PERÓN

Eva, la política como pasión nReportaje a Loris Za-
natta nLas mil y una Eva nEscuela de enfermeras,
una fecunda experiencia nEva Perón y las feminis-

514>



2018:ÍNDICE POR EDICIÓN TODOESHISTORIA /23

tas. SUPLEMENTO EDUCATIVO “LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA” Nº5:
EL SIGLO DEL FERROCARRIL Y LA ARGENTINA.

Nº 541 Agosto de 2012
Severo Chumbita, jefe de las montoneras riojanas n
Cómo vivió Buenos Aires la Guerra Civil española n
El caso Felipe Vallese: prehistoria de la violencia n
Don Blas de Lezo y la toma de Cartagena nLa estan-
cia jesuita de Areco: ayer y hoy. SUPLEMENTO EDUCATIVO
“LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA” Nº6: EL HUMOR EN LA HISTORIA.

Nº 542 Septiembre de 2012
¿Era Belgrano un hereje? nLas mujeres en la vida de
Manuel Belgrano nLos 30 años de la Guerra de Mal-
vinas, en los libros nPasión y muerte del Fraile Aldao
nLa salud en tiempos de la Colonia.
SUPLEMENTO EDUCATIVO “LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA” Nº7: AVA-

TARES DE LA PRENSA ESCRITA.

Nº 543 Octubre de 2012
Apuntes sobre la presencia gallega en la Argentina n
Museo de la emigración gallega en la Argentina n
Conversando con el historiador Mark Healey nEl
Berta LR, un auto con historia. SUPLEMENTO EDUCATIVO
“LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA” Nº8: LA ERA DE LO EFÍMERO.

Nº 544 Noviembre de 2012
Alberto Teisaire, el vicepresidente maldito nLa cele-
bración del día de difuntos nEl pan radical nEstoca-
da al absolutismo: la Constitución de Cádiz. SUPLE-
MENTO EDUCATIVO “LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA” Nº9: INNOVACIO-

NES DE LA PRENSA ESCRITA.

Nº 545 Diciembre de 2012
Atahuallpa, el último Inca y la caída de los dioses n
Dialogando con Diego Valenzuela n¿Quién mató al
Juez Paulino Barreiro? nPasado y presente de los
afroargentinos nArqueología del Hotel de Inmigran-
tes. SUPLEMENTO EDUCATIVO “LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA”
Nº10: NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Nº 546 Enero de 2013
Güemes, el hacedor de la Guerra Gaucha nCon-
curso “El humor de los argentinos”. 1º Premio: Ma-
rio Zavattaro: el ilustrador genovés n3º Premio
(compartido): La caricatura política del primer pe-
ronismo nChaque: el correntino que convirtió la
Historia en historieta nNuevos aportes para la es-
tudio del Tinkunaco nEl inmigrante judío como
personaje teatral.

Nº 547 Febrero de 2013
Mujeres en sombra: la vida en las cárceles nMineros
de Famatina: el primer gremio del país nEntrevista a
Pablo Buchbinder nJosé Santos Ortiz, la otra vícti-
ma de Barranca Yaco nBelgrano traductor, un servi-
cio más a la Patria nLa batalla de Salta, una gloriosa
jornada.

Nº 548 Marzo de 2013
Vida y milagro de la Difunta Correa nDesventuras de
un funcionario del Rey en tiempos revolucionarios.
La trayectoria de Domingo Reynoso nUn aviador ar-
gentino en la Guerra de los Balcanes: la vida de Mau-
ricio Scherff nLa obra educativa de la Asamblea del
Año XIII nJosé Arce, primer embajador en China. 

Nº 549 Abril de 2013
La Feria del libro. Una historia política y cultural n
Baldomero Fernández Moreno: médico y poeta n
Máscaras porteñas: un patrimonio en las alturas n
Las conspiraciones de los franceses, 1795 y 1818.
SUPLEMENTO EDUCATIVO 2013 Nº1:HISTORIA REGIONAL DE LA TIE-

RRA DEL FUEGO. 

Nº 550 Mayo de 2013
Cautivas en tierras de indias nLos indígenas en la
formación del Estado uruguayo (1831). Fructuoso
Rivera y el fin de los charrúas nChaco, población
aborigen y colonización. Antiguos dueños de las fle-
chas. SUPLEMENTO EDUCATIVO 2013 Nº2:LA CONSTRUCCIÓN DE UN
SISTEMA MUNDIAL.

Nº 551 Junio de 2013
Miranda y Bolívar, dos visiones de América nCarlos
Gardel en la filatelia nEl amigo argentino de José
Martí. SUPLEMENTO EDUCATIVO 2013 Nº3:HACIA EL IMPERIALISMO
(1895-1905). 

Nº 552 Julio de 2013
Los jesuitas, una Orden internacional nTomás
Falkner, médico inglés y jesuita nRestauración y
expulsión de los jesuitas nConversando con Ro-
berto Distéfano nEl cardenal Copello, entre dios y
el César n ¿Quiénes son los focolares? SUPLEMENTO
EDUCATIVO 2013 Nº4: HERRAMIENTAS PARA ENSEÑAR HISTORIA DE

LAS MUJERES EN EL AULA. 

Nº 553 Agosto de 2013
Sobre españoles, negros, mestizos y mulatos. Las
castas coloniales nRetratos de afroporteños del si-
glo XIX nLa prensa afroporteña a finales del siglo
XIX n Imágenes del “negro” en Caras y CaretasnLos
negros durante las invasiones británicas nDomingo
Reynoso, autor de un diario sobre las invasiones n
Ocupación británica en el Río de la Plata, 1806-
1807. SUPLEMENTO EDUCATIVO 2013 Nº5: OTRAS MIRADAS SOBRE EL
LIBERTADOR SAN MARTÍN.

Nº 554 Septiembre de 2013
Historia secreta del robo del sable de San Martín n
Derroteros de una estancia bonaerense nDiálogo
con la historiadora Sara Mata nAscenso y ocaso de
Napoleón III nRadiografía del Escudo argentino nEl
espiritismo en la Argentina.
SUPLEMENTOEDUCATIVO 2013 Nº6:LOS PRÓCERES EN LA HISTORIA

ARGENTINA.

Nº 555 Octubre de 2013
Año 1983: la democracia que supimos conseguir n
Entrevista a José Ignacio López nBrochero, el cura
gaucho de Traslasierra nEl “argentinólogo” Pierre
Denis, mentor de la Unión Europea nCientíficos ar-
gentinos en nuestra Antártida. SUPLEMENTOEDUCATIVO
2013 Nº7:LOS PRÓCERES EN LA HISTORIA ARGENTINA (II).

Nº 556 Noviembre de 2013
La inmigración suiza en la Argentina nLas monedas
patrias de 1813 y 1815 nLa trayectoria de Roffo, mé-
dico e investigador nAportes recientes de la Paleon-
tología. Los hallazgos de José Bonaparte nAtentado
al presidente Figueroa Alcorta. SUPLEMENTOEDUCATIVO
2013 Nº 8:LA PATAGONIA: UN LARGO CAMINO HASTA SU INTEGRACIÓN.

Nº 557 Diciembre de 2013
El subte de Buenos Aires cumple 100 años nEntre-
vista a Robert Darnton nGordon Meyer, inglés y es-
critor en la Argentina nAlberdi y la política exterior
de Argentina n Imágenes de América: crónicas de la
conquista. SUPLEMENTO“30 AÑOS DE DEMOCRACIA” 1ª PARTE:EL
ALFONSINISMO, REFORMISMO PARA LA RESTAURACIÓN DEMOCRÁTICA.

Nº 558 Enero de 2014 
Raúl Apold, el inventor de la liturgia peronista nLos
últimos días de Chacho Peñaloza nUn médico ar-
gentino en la Guerra Civil española nLas largas va-
caciones del 38. SUPLEMENTO“30 AÑOS DE DEMOCRACIA” 2ª
PARTE:UNA DÉCADA, UNA ECONOMÍA, TRES GOBIERNOS.

Nº 559 Febrero de 2014 
Reconsiderando el caso Eichmann nNegacionis-
mos banalizados nEl último deseo de Alfred de Mus-
set nNewbery, el piloto que voló como un cóndor n
Afrodescendientes en el Paraguay. SUPLEMENTO“30
AÑOS DE DEMOCRACIA” 3ª PARTE: DEL FINAL DE LA FIESTA A LOS AÑOS

DEL KIRCHNERISMO. 

Nº 560 Marzo de 2014 
Lanusse: prehistoria de un presidente de factonMi-
sión de espionaje de Perón en Chile nLos Incas en
Cuyo nFederalismo y cultura: el rol de las universida-
des nSalta y su gente en la obra de Bernardo Frías. 

Nº 561 Abril de 2014 
Operación Plum Duff,golpe de mano en Chile nHo-
landa, el reino desconocido de Máxima nEntrevista
a Julián Casanova nLas cartas de Ginastera a su hija
Georgina n¿Desde cuándo se inunda Bs. As.? SUPLE-
MENTOEDUCATIVO Nº1:DE FIELES VASALLOS A REVOLUCIONARIOS.

Nº 562 Mayo de 2014 
Los Wichí: derrotero histórico de un pueblo nNues-
tro primer festejo del día del animal nEl héroe que
no era: historia de un impostor nLa Revolución de
Mayo nLa correspondencia de don Juan Manuel n
Rosas, el Agamenón del Plata. SUPLEMENTOEDUCATIVO
Nº2:LOS IMPERIOS DEL DESIERTO: 1835- 1885.

Nº 563 Junio de 2014 
La pasión de Aníbal Troilo nEl debut de Aníbal Troilo
nLas voces de Pichuco nLa consagración de Troilo
en la pantalla nCulto a la Virgen del Rosario de An-
dacollo nSobre la minería. Aporte para una reflexión
nYrigoyen y la reforma universitaria de 1918 nPelle-
grini y sus ideas sobre la cultura argentina. SUPLEMEN-
TOEDUCATIVO Nº3:SUCRE, EL MARISCAL DE AYACUCHO.

Nº 564 Julio de 2014 
La juventud apasionada de Roque Sáenz Peña nMi-
guel Grau, héroe y caballero del mar nPerón y la
Asociación del Fútbol Argentino (AFA) nLa dolce vi-
taen tiempos de la última dictadura. SUPLEMENTOEDU-
CATIVO Nº4:LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE PERÓN.

Nº 565 Agosto de 2014 
EDICIÓN ESPECIAL LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Los disparos que dieron comienzo a la 1ª Guerra n
1914: el inicio de la guerra nLa revista Nosotrosy la
Primera Guerra Mundial nObjetos bélicos para ex-
plicar la guerra nEl bisabuelo mendocino del Che n
Un médico, una autopsia y un pleito nLas visitas ol-
vidadas de Julio Cortázar nEl mundo según Cortá-
zar. SUPLEMENTO EDUCATIVO Nº5:1914: SEMBLANZAS DE LA GUE-
RRA. UNA VIDA MARCADA POR LAS DOS GUERRAS EL HÉROE RIOJANO

DE LA 1ª GUERRA MUNDIAL.

Nº 566 Septiembre de 2014 
El encuentro de Juan XXIII y Evita nEntrevista a
Hans-Otto Dill nLa Pepa, colaboradora sagaz de San
Martín nMicaela, conquistadora del virrey Amat nEl
(buen) humor de Sarmiento nA 20 años de la refor-
ma de la Constitución nLa reforma constitucional
vista por un periodista. SUPLEMENTOEDUCATIVO Nº6:ROCA Y
EL PROGRESO.

Nº 567 Octubre de 2014 
Cuando Colón era un visionario y los indios, salva-
jes nLos viajes póstumos de Cristóbal Colón nLa
universidad en tiempos de Perón nEl desarrollis-
mo según Frigerio nLas islas Orcadas del Sur n
Aquellas carretas… nDevelando el enigma de la
vaca Ñata.SUPLEMENTOEDUCATIVO Nº 7:ROGELIO FRIGERIO. A

<567
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100 AÑOS DE SU NACIMIENTO.

Nº 568 Noviembre de 2014 
Una tradición de la literatura gauchesca nEquitación
gaucha en la provincia de Salta nJosé Hernández y
las Islas Malvinas nMamá Totó nPatricia Funes, ofi-
cio de historiadora nUn’escursione nella terra dei
RanquelesnMercedes Sosa, la voz del pueblo nUn
vanguardista de tierra adentro: el Cuchi nAtahuallpa
Yupanqui, galopar contra el viento. SUPLEMENTOEDUCA-
TIVO Nº8:A 50 AÑOS DE LA MISA CRIOLLA.

Nº 569 Diciembre de 2014 
Juan Domingo Perón: de soldado a estratega nEl
soldadito de plomo hallado en San Telmo nEl ha-
cedor del bastón presidencial nRoca, según los
manuales de escuela secundaria nCao, caricatu-
rista político nDon Claudio, historiador en el exilio
nFlorencio Varela: cartas íntimas a Justa Cané. SU-
PLEMENTOEDUCATIVO Nº9:MANUEL J. OLASCOAGA, EL GEÓLOGO

EXPLORADORA.

570 Enero de 2015
Indice General de Todo es Historiade Edición Nº 1
a 569.

571 Febrero de 2015
Salones y tertulias en apoyo a la gesta sanmarti-
niana n Dolores Prats, semblanza de una patriota
n Entrevista a Javier Fernández Sebastián n Nues-
tros diplomáticos en la guerra civil de China.

572 Marzo de 2015
El primer cónsul turco otomano en la Argentina n

Elefantes en el zoológico de Buenos Aires n Vida
cotidiana en los Llanos riojanos n Darwin y Rosas,
un encuentro singular n Los exvotos: por gracias
recibidas n Conflictos militares: una interna
caliente. 

573 Abril de 2015
La historia de la operación Plum Duff n El oscuro
crimen de la calle Suipacha n Perros salvajes en
la época colonial n El deán Gregorio Funes, un sa-
cerdote para la Patria.
SUPLEMENTO EDUCATIVO2015 Nº1: COSA DE NEGROS. 

574 Mayo de 2015
Corresponsales en la Guerra del Paraguay n Una
visión paraguaya de la Guerra n Diario de la músi-
ca en campaña n Ingenio azucarero Las Palmas
del Chaco Austral.
SUPLEMENTO EDUCATIVO 2015 Nº 2 : DON JUAN DE GARAY Y LA NO-

VELA DE JUANITA.

575 Mayo de 2015
Gardel, el cantor que tuvo el mundo a sus pies n
Tangos con sello y aroma de mujer n Con el alma
a media asta ( sus ojos se cerraron) n Enseñanza
de la Geografía en el siglo XIX n King Kong en Mar
del Plata n Conversando con Ezequiel Gallo n
Desafiando el mito del judío como víctima pasiva. 
SUPLEMENTO EDUCATIVO 2015 Nº 3: BELGRANO EN LA MESOPOTA-

MIA.

576 Julio de 2015
Los armenios en Argentina n Contexto geopolítico
del genocidio armenio n El cónsul otomano en
Buenos Aires y el genocidio armenio n La resis-
tencia de los sobrevivientes armenios en la Ar-
gentina n El derecho a la Verdad y el genocidio ar-
menio n El misterio de las casas encantadas n
Pampas y fueguinos en la Exposición de Génova n
Cómo se festejaron los 100 años del 9 de Julio.

SUPLEMENTO EDUCATIVO 2015 Nº 4: ¿CÓMO SE HACÍA EL PAN EN EL

BUENOS AIRES COLONIAL?

577 Agosto de 2015
Cambios en la alimentación de los argentinos n
Recuerdos culinarios de Lucio V. Mansilla n Una
afamada galleta marinera en Escobar n El nocino,
un regalo de la inmigración italiana n Los gober-
nadores bodegueros de Mendoza n De la elabora-
ción casera a la comida rápida.
SUPLEMENTO EDUCATIVO 2015 Nº 5: LOS DULCES CASEROS EN LA

ARGENTINA.

578 Septiembre de 2015
Fiebre amarilla: una epidemia en toda América n
Testamento de un hombre devoto y mundano! n
La derrota de Cancha Rayada n Intrigas políticas
en Campo de Mayo: el Ejército nuevamente al po-
der (1963- 1969).
SUPLEMENTO EDUCATIVO 2015 Nº 6: EL PRIMER VIAJE CIENTÍFICO

AL EXTREMO SUR ARGENTINO. 

579 Octubre de 2015
1945: el año que cambió el mundo n La vertiente
socialcristiana en el ideario de Perón n Un minero
en tiempos violentos n El aciago destino de don
Santiago de Liniers n El peronismo visto por
nuestros vecinos n 1945-2015: setenta octubres
peronistas. 
SUPLEMENTO EDUCATIVO 2015 Nº 7: LOS PRIMEROS TRACTORES:

LA TRANSFORMACIÓN DEL TRABAJO RURAL. 

580 Noviembre de 2015
Festejos y rituales alemanes en Argentina en
tiempos del III Reich n Fantasías y mitos sobre las
expediciones nazis al Uritorco n La saga de los
Urquiza: Diógenes y su hijo Alfredo n Bernardo de
Irigoyen: primera campaña en tren al interior de
la República n David Peña, amigo y defensor de
Alberdi n La guitarra embrujada de Oscar Ale-
mán.  
SUPLEMENTO EDUCATIVO 2015 Nº 8: PEDRO JOSÉ AGRELO: EL HOM-

BRE OLVIDADO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO.

581 Diciembre de 2015
La Guerra de la Sed, el conflicto por el Chaco n
Saavedra Lamas, mentor de una proeza diplomá-
tica n Crónicas futbolísticas del El Negro de la Tri-
buna, Pablo Rojas Paz.
SUPLEMENTO EDUCATIVO 2015 Nº 9: ANTECEDENTES DE LA GUE-

RRA GAUCHA.

582 Enero de 2016
¿Es Güemes un prócer olvidado? n El Tinkunaco:
la gran fiesta del Encuentro n Indices de las Sec-
ciones de Todo es Historia n El golpe en el golpe:
la destitución de Onganía. 

583 Febrero de 2016
El derrocamiento de Isabel Perón n Recordando a
Heródoto, el historiador griego n Sobre bailes y
bebés: el Tenemel-nene y el Tene-mélo n El co-
mandante Prado y la primera mención del chori-
pán n Sitios con historia: los cafés porteños n
Contra la dominación y las injusticias, luchado-
ras! Historias de mujeres de 1900- 1930 n Andrés
Bello, el maestro de América. 

584 Marzo de 2016
1943, el año en que se jugó el futuro argentino n
Las ideas económicas del primer peronismo n
Andrés Bazán Frías, un gaucho tucumano n Lafi-
nur, fundador de la logia masónica Valeper n Li-

ma, la ciudad de los Reyes. Desde su fundación
hasta 1821.
SUPLEMENTO EDUCATIVO  2016 Nº 1: UN VIAJE POR LAS MODAS Y

LOS GUSTOS ALIMENTICIOS ARGENTINOS .

585 Abril de 2016
La  autoría del Plan: punto final para una polémi-
ca n El Plan que Moreno no escribió n El territorio
de los Montañeses cuyanos n El oficio de partera
en el Tucumán de antaño n Ascenso y ocaso de
una industria nacional.
SUPLEMENTO EDUCATIVO  2016 Nº 2:LA CIUDAD DE LA REVOLU-

CIÓN: BUENOS AIRES 1810.

586 Mayo de 2016
Prisioneros santafecinos en el Paraguay de Gas-
par Rodríguez de Francia n La gran fuga de la Pe-
nitenciaría Nacional n Ruggierito, la leyenda del
crimen organizado n  El crimen de Lincoln n La in-
dependencia y sus efectos económicos. 
SUPLEMENTO EDUCATIVO  2016 Nº 3:ORÍGENES DE NUESTRO TAN-

GO CRIOLLO.

587 Junio de 2016
1816 en el Alto Perú: vanguardia precursora y re-
taguardia salvadora n Curiosidades del Congreso
de Tucumán n La casa natal de Francisco Narciso
de Laprida n La Casa de Tucumán: de solar histó-
rico a sucursal de correo  n Cómo se enseña la In-
dependencia en la escuela n Cuyo: entre el Con-
greso y la guerra. 
SUPLEMENTO EDUCATIVO  2016 Nº 4: UN SUECO EN EL CONGRESO

DE TUCUMÁN.

588  Julio de 2016
Militares franceses en el Ejército de los Andes n
Festejos del Primer Centenario en Tucumán n Las
diversas muertes de Francisco Laprida n Miguel
Campero, un gobernante de ley n Historias del
Bajo Flores.
SUPLEMENTO EDUCATIVO  2016 Nº 5: LA EXPEDICIÓN DE HERNÁN

CORTÉS. 

589  Agosto de 2016
Manuela, mucho más que la amante de Bolívar n
María Antonia Bolívar, la hermana del Libertador
n Los cargos de Escribanía en el Río de la Plata n
Costumbres sociales en el Buenos Aires virreinal
n Un periodista de Crítica en el frente republica-
no. 
SUPLEMENTO EDUCATIVO  2016 Nº 6:VIDA AFECTIVA DEL GENERAL

JUAN MARTÍN DE PUEYRREDÓN

590  Septiembre de 2016
Grupos de derecha contra Yrigoyen y la democra-
cia n Hace 100 años asumía Yrigoyen, primer pre-
sidente elegido por voluntad popular n Yrigoyen:
del llano a la cumbre n Yrigoyen, 40 años de vida
política n Patrón Costas en el inicio de la demo-
cracia n Yrigoyen ante la Primera Guerra Mundial
n Rol de los diarios en el primer golpe militar.
SUPLEMENTO EDUCATIVO Nº 7: LIBROS IMPRESCINDIBLES SOBRE

YRIGOYEN.

591  Octubre de 2016
IMPA, una fábrica de armas para la Argentina n
María Varela, tragedia y amor en el siglo XIX n
¿Era Rosas, bárbaro o civilizado? n Heredia, Qui-
roga, y la Oganización Nacional.
SUPLEMENTO EDUCATIVO Nº 8: A LA BÚSQUEDA DE ALEM.

592  Noviembre de 2016
Los años ́ 70 en cuestión, mirados en perspectiva
n Guardia de Hierro y el peronismo n Reportaje a
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Lynn Hunt n Martín de Álzaga y el dilema de 1810
n Lanusse y el gobierno de Levingston: una rela-
ción incómoda. SUPLEMENTO EDUCATIVO Nº9: JOSÉ CELE-
DONIO BALBÍN: UN AMIGO DE BELGRANO.

593  Diciembre de 2016
Nuestros grandes ríos, el Paraná y sus afluentes n
Segundo Storni: custodio de los intereses maríti-
mos argentinos n Storni y la conciencia marítima
nacional n Entrevista a Elsa Kelly, jueza del Tribu-
nal del mar n  Límite de la plataforma continental:
COPLA 20 años de una política de Estado n La
pesca deportiva en Buenos Aires n Explotación de
pingüinos y guano en Chubut. SUPLEMENTO EDUCATIVO
Nº10: DENGUE ¿UNA HISTORIA DE CASI 500 AÑOS?

594  Enero de 2017
La gesta de los Andes y la batalla de Chacabuco n
Gerónimo Espejo, el cronista de San Martín n La
sanidad y los médicos del ejército de los Andes  n
Un “nuevo” Buenos Aires n La música popular rin-
de homenaje a los aviadores n La privatización de
YPF en tiempos de Menem.

Nº 595 Febrero de 2017
Los gobiernos bonaerenses de Manuel Fresco y
Rodolfo Moreno n Ligas agrarias chaqueñas n
Donde nacieron “Mis Montañas” n Peripecias de
un comerciante nicoleño en el Virreinato n ¿Quién
se apropió del Acta de Declaración de Indepen-
dencia? n La penúltima guerra del Restaurador.

Nº 596 Marzo de 2017
Proceso a la Corte Suprema n Tomás Casares,
miembro de la Corte en la época de Perón n El
Museo Histórico Nacional n Diálogo interreligioso
en la Argentina n Felipe Varela y las ocupaciones
de Jáchal n La Posteridad de fray Bartolomé de
las Casas.

Nº 597 Abril de 2017
Las izquierdas argentinas y las primeras noticias
bolcheviques n Humor y Revolución Rusa n D’Or-
bigny en el Plata.

Nº 598 Mayo de 2017
Una nave de papel entre brisas y borrascas. 
50 años de Todo es Historia n 50 años y muchos
motivos para enorgullecerse nTodo es Historia en
el debate historiográfico n Intimidades de una
cincuentona. SUPLEMENTO EDUCATIVO: DETALLES OCULTOS
DE LA ESTACIÓN RETIRO.

Nº 599 Junio de 2017
Propaganda Due: la logia que diseñó los ’70 en la
Argentina y en Italia n Masones en la Pampa n En-
trevista a Peter Burke n La desmembración de la
Intendencia de Salta del Tucumán. SUPLEMENTO EDU-
CATIVO: RITUALES DE FERTILIDAD REPRESENTADOS EN EL ARTE RU-

PESTRE.

Nº 600 Julio de 2017
El primer peronismo y los movimientos lati-
noamericanos n Objetivo: exportar la “revolución
peronista” hacia América Latina n Renee Gadd, la
argentina que deslumbró Hollywood n Martín de
Álzaga: entretelones de su fracasada conspir-
ación. SUPLEMENTO EDUCATIVO: IGNACIO CORSINI, EL PRÍNCIPE
DE LA CANCIÓN PORTEÑA.

Nº 601 Agosto de 2017
Invasión británica: Hitos históricos al Sur del Ri-
achuelo n Hombres de campo durante la ocu-
pación británica de 1806-1807 n Apostillas a las

invasiones británicas n Lolita Torres, la argentina
que traspasó la Cortina de Hierro. SUPLEMENTO EDU-
CATIVO: EL TIRO CON ARCO EN LA ARGENTINA.

Nº 602 Septiembre de 2017
Franklin Lucero, un general en su laberinto n El al-
fajor argentino, historia de un icono n Efectos de
la guerra en la sociedad rioplatense n Manuel Mu-
jica Lainez en la Europa devastada (1945).
SUPLEMENTO EDUCATIVO: SAN MARTÍN, BOLÍVAR Y LAS CARTAS DE

GUAYAQUIL.

Nº 603 Octubre de 2017
Armas israelíes para la última dictadura n Miguel
del Corro, el diputado que no firmó el Acta de In-
dependencia n Rescatando la “poesía peronista”
n Misiones, colonias e iglesias
protestantes en el Sur argentino.
SUPLEMENTO EDUCATIVO: LOS PRIMEROS PASOS DEL JUDAÍSMO

EN MISIONES.

Nº 604  Noviembre de 2017
¿Se vaciaron las cárceles? La asunción de Cám-
pora el 25 de mayo de 1973 n Españoles inde-
seables para la Cancillería argentina n Dolores
Díaz, la “Tigra” riojana y montonera de Felipe
Varela n Degüellos y desolladores en la historia
argentina n La Historia de Grosso, un clásico
manual n Pasajeros y mercaderes al Río de la Pla-
ta. SUPLEMENTO EDUCATIVO: LA NUEVA BUENOS AIRES EN TIEM-

POS DEL CENTENARIO.

Nº 605 Diciembre de 2017
Incertidumbres y expectativas en torno a la
Primera Guerra Mundial n Josefa, la nieta de San
Martín, en Brunoy n El café porteño: territorio de
la lengua cotidiana n “Mi noche triste” primer
tango cantado en público por Carlos Gardel n No-
tas sobre la formación del proyecto educativo na-
cional n José Luis de Chorroarín: el ciego que
Borges no conoció n El mariscal La Serna y su in-
tento de recuperar América para España.


