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Por Jaime del Burgo
Con la aparición del tomo tercero y último de la obra arriba mencionada,

culmina la enorme tarea emprendida por el culto Director de la Biblioteca
General de Navarra, de compilar cuanto se ha publicado dentro y fuera de'
España, sobre las luchas políticas del agitado siglo XIX.

Fruto de su ímproba labor son estos tres gruesos volúmenes, que en lo
sucesivo serán de consulta imprescindible para quienes quieran estudiar a
fondo nuestra historia en esa época.

Siguiendo las certeras normas que el propio autor se impuso, de no
desdeñar material alguno por modesto que pudiera parecer, ni de hacer una
selección que por subjetiva siempre pudiera parecer arbitraria, da cabida
en su obra a una serie ilimitada de escritos de toda clase, materiales de in-
apreciable valor para el historiador futuro.

No es, por otra parte, el libro de Del Burgo un mero catálogo o enumera-
ción escueta de libros, folletos, revistas, periódicos y hojas sueltas. Contiene
por el contrario transcripciones de textos interesantes y numerosísimas notas
de cosecha propia, ya de carácter histórico o biográfico, ya de resumen ideo-
lógico de las obras reseñadas, que dan al libro amenidad e interés, incluso
para el lector corriente, y que ponen de manifiesto el profundo conocimiento
que el autor tiene de la época.

Como acertadamente se dice en el prólogo, es casi imposible agotar
el tema en materia bibliográfica. Y prueba de ello son las numerosas adicio-
nes incorporadas como apéndice a este tomo tercero. Sin embargo, creemos
que en esta ocasión el «casi» ha sido superado y que será muy difícil encon-
trar materiales bibliográficos que no hayan sido recogidos en este repertorio,
al que con toda justicia ha sido otorgado el galardón del Accésit del Premio
Nacional «18 de Julio» correspondiente al año 1954. P. G. M.
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