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Observaciones



Código de
referencia

Unidad de
conservación

Cantidad de
documentos Descripción Fechas

extremas

AR-ANH-ESZ U.C. 1 211 f.

Proyecto de creación de un centro cultural en Argentina
que represente a la literatura hispanoamericana:
HISPANIA. Comentarios sobre el ámbito editorial
argentino. Denuncia contra la policía de Santa Fe por
problemas con habitantes extranjeros. Memoria enviada
por representante oficial argentino en Bolivia: descripción
de cuestiones limítrofes entre Perú, Bolivia y Chile.
Información de orden doméstico y familiar. Comentario
sobre cuadernos para la instrucción de la infancia.
Información sobre publicación de artículos en la Revista
de Derecho, Historia y Letras. Discursos de recepción de
Ministros de Italia, Bolivia y Brasil.

1871-1907

AR-ANH-ESZ U.C. 2 266 f.

Informe sobre conflicto político internacional por la
instalación de inspectores sanitarios argentinos en
puertos italianos por epidemia de cólera. Información
sobre publicación de artículos en la Revista de Derecho,
Historia y Letras. Nota sobre la cuestión del Beagle.
Información de orden doméstico y familiar. Comentario
sobre la muerte de Estanislao Zeballos: colecta pública
para la erección de mausoleo y la creación del Instituto
Zeballos. Escritos sobre las colecciones de Andrés Lamas.
Lista de diplomas expedidos a Zeballos.

1910-1924



AR-ANH-ESZ U.C. 3 192 f.

Comentario sobre problemas políticos en Brasil:
propaganda federalista contra la monarquía. Descripción
de la revolución política en Brasil producida por
movimiento militar para derrocar a la monarquía. Nuevo
reglamento para fomentar la inmigración a Brasil.
Resumen del Censo General de Habitantes de Perú en
1876. Información sobre asuntos internacionales: la guerra
del pacífico y sus consecuencias. Confraternidad
argentino-peruana: descripción de celebraciones en
Argentina en conmemoración de la independencia de
Perú. Hay anotaciones marginales de Zeballos.

1876-1910

AR-ANH-ESZ U.C. 4 897 f.

Información sobre los partidos políticos chilenos:
conservadores y liberales. Características del ejército y la
armada de Chile. Carrera armamentista naval: comisión
chilena en Europa para la construcción de acorazados.
Descripción de la cuestión Tacna y Arica: Chile ofrece
indemnización a Perú para que pague la deuda externa a
Francia. Reseña histórica sobre la cuestión de límites
entre Chile y Argentina. Información sobre el desarrollo
de terrenos magallánicos. Proyecto ferrocarril trasandino.
Información sobre crisis económica chilena. Discursos
fúnebres. Comentario sobre espías chilenos en la zona de
Neuquén y Pampa Central Argentina. Información sobre la
política boliviana. Hay anotaciones marginales de
Zeballos.

1879-1893



AR-ANH-ESZ
U.C. 5 547 f.

Información sobre propagación de la enseñanza pública y
gratuita en Argentina: reseña de la fiesta de inauguración
de edificios destinados a escuelas comunes. Viajeros
brasileños en el Río de la Plata: descripción de las
ciudades de Montevideo y Buenos Aires. Opinión
brasileña sobre las relaciones internacionales entre Chile
y Argentina: problemas limítrofes, arbitraje. Información
sobre la ganadería en Argentina: sistema de trabajo,
comercio de la carne, establecimientos frigoríficos,
exportación y consumo. Comentario sobre la crisis en la
producción azucarera de Brasil. Información sobre la
inmigración y colonización de la Argentina. Datos sobre
las aspiraciones separatistas de la provincia de Rio Grande
Do Sur y proyecto de anexión a la Banda Oriental. Opinión
brasileña sobre la crisis política en Argentina por muerte
del Presidente Manuel Quintana. Proyecto de
comunicación transcontinental entre Recife y Arica.
Comentarios sobre la III Conferencia Panamericana en Río
de Janeiro: atmósfera hostil entre Argentina y Brasil.
Reseña del Segundo Congreso Médico Latinoamericano
en Buenos Aires. Tratado de Petrópolis. Hay anotaciones
marginales de Zeballos.

1879-1910

AR-ANH-ESZ U.C. 6 132 f.

Información sobre nombramiento de Roque Sáenz Peña
Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario en la
República Oriental del Uruguay. Descripción de la fiesta
en conmemoración del 9 de julio en la Legación Argentina
en Montevideo. Comentario sobre convenio entre

1887-1889



Argentina y Uruguay: declaración de la libre profesión de
práctico lemán. Reseña del Congreso Internacional
Sud-Americano: discurso pronunciado por Roque Sáenz
Peña sobre el proyecto de tratado de derecho
internacional penal. Datos de orden doméstico y familiar.
Hay anotaciones manuscritas de Zeballos.

AR-ANH-ESZ U.C. 7a 200 f.

Información general sobre Estados Unidos: el debate de
las tarifas en la industria de la lana; comentario sobre los
partidos políticos y la campaña presidencial; información
sobre proyecto para acrecentar el comercio con el Río de
la Plata; datos sobre las industrias rurales; información
sobre restricciones a la inmigración; conflicto con Chile
por suceso en Valparaíso con marineros norteamericanos;
información sobre las costumbres de la sociedad. Hay
anotaciones marginales de Zeballos.

1888-1892

AR-ANH-ESZ U.C. 7b 160 f.

Información general sobre Estados Unidos: reseña sobre
la situación política y la tensión entre el partido
demócrata y el republicano; comentarios sobre la
participación política de la mujer; información sobre las
costumbres de la sociedad; datos sobre problemas
raciales; información sobre la aplicación de la Doctrina
Monroe en Venezuela. Hay anotaciones marginales de
Zeballos.

1892-1895



AR-ANH-ESZ U.C. 7c 154 f.

Información sobre el conflicto internacional entre
Venezuela y Gran Bretaña: Estados Unidos propone
aplicar la Doctrina Monroe. Datos sobre el conflicto bélico
entre España y Cuba, información sobre la injerencia de
Estados Unidos en la independencia de Cuba. Información
general sobre Estados Unidos: el desarrollo de los
partidos políticos y la campaña presidencial de William
Mc. Kinley; comentarios sobre la situación de la mujer y
su educación universitaria; información sobre las
costumbres de la sociedad. Hay anotaciones marginales
de Zeballos.

1895-1899

AR-ANH-ESZ U.C. 8 432 f.

Comentario sobre la renuncia a la candidatura
presidencial de Roque Sáenz Peña. Descripción de las
elecciones presidenciales: candidatura de Luis Sáenz
Peña. Datos sobre acusaciones de fraude. Información de
un estudio médico legal sobre la incapacidad del
presidente para gobernar. Comentario sobre la
corrupción política en Santiago del Estero. Datos sobre la
crisis ministerial: desarticulación del gabinete nacional.
Información sobre la crisis financiera. Decreto del
gobierno nacional ordenando el desarme de las fuerzas
irregulares de La Plata. Honras fúnebres a Luis Sáenz
Peña. Hay anotaciones marginales de Zeballos.

1892-1908

AR-ANH-ESZ U.C. 9 160 f.
Información general sobre Estados Unidos: la situación
política, partido demócrata y partido republicano;
descripción de los problemas financieros; discusiones en

1893-1894



el senado en torno al bimetalismo; proyecto de ley para
regular la inmigración; comentario sobre la situación de
los negros; descripción de la Exposición Universal de
Chicago; comentario sobre la batalla contra los ladrones
de trenes; celebraciones en torno al Centenario del
Capitolio; denuncias de corrupción en la política;
información sobre la conquista del oeste; la mujer y la
política: las sufragistas y el voto femenino; comentario
sobre leyes para restringir el consumo de licor;
información sobre las costumbres de la sociedad. Hay
comentarios marginales de Zeballos.

AR-ANH-ESZ U.C. 10 157 f.

Información general sobre Estados Unidos: la situación
política en torno a las elecciones para gobernador;
descripción de los problemas financieros: tema
bimetalismo y administración de pensiones; información
sobre estado de sitio en Chicago por problemas delictivos;
comentarios sobre la mujer en la esfera pública;
descripción del crecimiento de la industria; proyecto de
ley por mala praxis; descripción de la Exposición
Universal de Chicago; comentario sobre la situación de
los negros; proyecto de reforma del sistema judicial;
información sobre las costumbres de la sociedad. Hay
anotaciones marginales de Zeballos.

1893-1894

AR-ANH-ESZ U.C. 11 156 f.
Comentario sobre el teatro en Europa. Información sobre
la reglamentación del trabajo. Datos sobre la comisión de
límites para la demarcación de fronteras entre Chile y

1893-1895



Argentina. Información sobre conflictos internacionales:
problemas entre Alemania y Francia, Turquía y Armenia,
Gran Bretaña y Nicaragua. Descripción del problema de
los negros en Estados Unidos. Información sobre la
situación financiera mundial: el mercado monetario.
Comentario sobre los anarquistas en Estados Unidos.
Información sobre las costumbres de la sociedad. Hay
anotaciones marginales de Zeballos.

AR-ANH-ESZ U.C. 12 227 f.

Información general sobre Estados Unidos: comentario
sobre el enfrentamiento en el senado por la
implementación de tarifas para el azúcar; información
general sobre deportes; comentario sobre la sanidad en la
ciudad de Washington; proyecto para acrecentar la
inmigración en el sur de Estados Unidos; descripción de
los problemas financieros; información sobre la huelga de
trabajadores en Chicago; comentario sobre la situación de
los negros; información sobre las costumbres de la
sociedad. Hay anotaciones marginales de Zeballos.

mayo 1894 -
septiembre
1894

AR-ANH-ESZ U.C. 13 157 f.

Información general sobre Estados Unidos: comentario
sobre inauguración de nueva estación de ferrocarriles en
Saint Louis; denuncias de corrupción política; descripción
de los problemas financieros; comentario sobre los
efectos de las nuevas tarifas en la industria del azúcar;
información sobre huelgas de los ferroviarios; descripción
de las campañas políticas presidenciales; comentario
sobre la situación de los negros; información sobre las

agosto 1894 -
octubre 1894



costumbres de la sociedad; comentario sobre la situación
de la mujer y la política; información sobre la lucha contra
el alcoholismo. Hay anotaciones marginales de Zeballos.

AR-ANH-ESZ U.C. 14 157 f.

Información general sobre Estados Unidos: descripción
de la campaña presidencial de William Mc. Kinley;
información sobre deportes; comentario sobre negocios
textiles en la prisión Sing; descripción de la situación de la
mujer en la política y en la universidad; datos sobre la
batalla contra el vandalismo; información sobre guerra
comercial con Alemania por el tema del azúcar;
comentario sobre huelga en Nueva Orleans por problemas
entre blancos y negros; Información sobre conflictos
internacionales, problemas entre China y Japón, Gran
Bretaña y Nicaragua; noticias sobre los diplomáticos en
Washington; información sobre las costumbres de la
sociedad. Hay anotaciones marginales de Zeballos.

octubre 1894 -
diciembre
1896

AR-ANH-ESZ U.C. 15 159 f.

Información general sobre Estados Unidos: comentario
sobre problemas financieros y deficit en el tesoro;
descripción del problema de los negros; información
sobre las costumbres de la sociedad; denuncias de
corrupción en la policía de Nueva York; comentario sobre
huelga en Brooklyn; información sobre el Consejo
Nacional de Mujeres; descripción de la doctrina Monroe.
Información sobre conflictos internacionales: la guerra
entre China y Japón, la disputa Venezuela con Gran
Bretaña y el enfrentamiento Nicaragua con Gran Bretaña.

1894-1895



Descripción de la cuestión de límites Argentina-Brasil.
Datos sobre las investigaciones a los turcos por
atrocidades cometidas a los armenios. Comentario sobre
la situación cubana. Hay anotaciones marginales de
Zeballos.

AR-ANH-ESZ U.C. 16 127 f.

Información general sobre Estados Unidos: datos sobre
construcción de vías para ferrocarriles; comentario sobre
la situación de los negros; información sobre las
elecciones para gobernador en el estado de Nueva York;
descripción de las costumbres de la sociedad y su vida
privada; descripción de la campaña y las elecciones
presidenciales, victoria republicana de Mc. Kinley;
comentario sobre organizaciones femeninas; información
sobre la educación pública. Información sobre relaciones
internacionales: China quiere la paz con Japón. Hay
anotaciones marginales de Zeballos.

1894-1896

AR-ANH-ESZ U.C. 17 285 f.

Informe de la delegación argentina en la Segunda
Conferencia Internacional de la Paz en La Haya, 1907.
Información sobre tratados de arbitraje de Argentina con
Portugal, Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia, Francia,
Uruguay, Brasil. Reseña de Conferencia de Lake Mobouk
sobre arbitraje internacional. Información sobre
Conferencia de Mediación para la Pacificación de México
en Niagara Falls.

1898-1915



AR-ANH-ESZ U.C. 18 211 f.

Doctrina Monroe: discusiones en torno a su aplicación.
Discurso del Coronel Teodoro Roosevelt en su visita a la
Universidad de Chile. La correspondencia está en el libro
de recortes de diarios.

1902-1915

AR-ANH-ESZ U.C. 19 445 f.

Información sobre las relaciones internacionales entre
Argentina y Chile. Descripción del viaje del presidente
José Figueroa Alcorta a Rosario. Plan de reforma
universitaria. Situación política en la provincia de
Corrientes. Clausura por decreto presidencial de las
sesiones del Congreso Nacional. Asuntos domésticos.
Detalles del atentado contra el presidente José Figueroa
Alcorta. Comentario sobre el conflicto entre Chile y Perú
por Tacna y Arica. Arbitraje de Figueroa Alcorta en el
litigio de límites entre Perú y Bolivia. Información sobre
Embajada Extraordinaria de la Nación Argentina a las
fiestas del Centenario de las Cortes de Cádiz. Comentario
sobre carrera armamentista. Hay anotaciones marginales
de Zeballos. La documentación está dentro del libro de
recortes de diarios.

1903-1920

AR-ANH-ESZ U.C. 20 649 f.

Información sobre la Tercera Conferencia del Congreso
Panamericano en Río de Janeiro: comentario sobre los
representantes argentinos. La doctrina Drago.
Descripción de la visita a Buenos Aires del Secretario de
Estado de Estados Unidos, señor Root. Información sobre
terremoto en Chile. Hay anotaciones marginales de

1906-1907



Zeballos. Toda la documentación está en el libro de
recortes de diarios.

AR-ANH-ESZ U.C. 21 31 f.

Polémica entre Argentina y Chile por las islas del Canal de
Beagle: el análsis de la prensa. Controversia por el decreto
del gobierno chileno sobre la jurisdicción del Estrecho de
Magallanes. Descripción del protocolo firmado para
someter al arbitraje del rey de Gran Bretaña la cuestión
relativa a las Islas Lenox, Picton, Nueva e Islas adyacentes
del Canal de Beagle. La correspondencia está en el libro
de recortes de diarios.

1914-1919

AR-ANH-ESZ U.C. 22 110 f.

Información sobre el tratado de paz entre Argentina,
Brasil y Chile para solucionar amistosamente las
dificultades internacionales. Comentario sobre el
apresamiento de buque pesquero argentino en aguas
uruguayas: debates sobre la jurisdicción del Río de la
Plata. Opinión de la prensa americana sobre el tratado del
A.B.C. Información sobre el Tratado de Petrópolis.
Injerencia de los países del A.B.C. en la cuestión mexicana.
Hay anotaciones marginales de Zeballos.

1915

AR-ANH-ESZ U.C. 23 380 f.

Información sobre pleito pendiente entre Argentina y
Uruguay por la jurisdicción de las aguas del Río de la Plata.
Comentario sobre la detención de la construcción del faro
en Banco Inglés por observación de la cancillería
Argentina a Uruguay. Información sobre la guerra en

1915-1917



Europa. Firma de tratado para la solución pacífica de las
controversias internacionales por los cancilleres del A.B.C.
Opinión contra el tratado del A.B.C. de Zeballos y Drago.
El tratado del A.B.C. obstruido en la Cámara de Diputados.
Información sobre la defensa naval chilena. Proyecto de
militarización de la Isla Martín García. Información sobre
la posible conferencia de neutrales a realizarse en
Argentina. Hay anotaciones marginales de Zeballos.
Documentos en el libro de recortes de diarios.

AR-ANH-ESZ U.C. 24

O Paiz (Río de Janeiro), La Capital (Rosario), La Nación
(Buenos Aires), Gazeta Portuguesa (Buenos Aires), La
Prensa (Buenos Aires), La Tribuna Nacional (Buenos Aires),
Diario de Noticias (Río de Janeiro), Jornal do Commercio
(Brasil), Revista Ilustrada (Brasil) Gazeta da Tarde (Brasil),
Diario Official da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
La Razón (Buenos Aires), El Censor, La República (Chile),
La Libertad, El Ferrocarril (Chile) El Amigo del Pueblo
(Concordia), El Diario (Buenos Aires), Supplément au Lloyd
Aniversois. Journal maritime e manant des courtiers de
navies. El Nacional (Buenos Aires), La Democracia
(Asunción del Paraguay), El Pais (Buenos Aires), La
Libertad Electoral (Chile), The Weekly Herald (New York),
La Tribuna (Buenos Aires), La Unión, Judge, El Mercurio
(Chile), La República (Chile), La Ley (Santa Cruz de la
Sierra) Suplemento "El Orden" (Santiago de Chile), El
Heraldo (Valparaíso), Liberal Democrático (Santiago de
Chile), A Imprensa (Brasil), O Paiz (Brasil), Folhetim do

1876-1917



Cruzeiro (Brasil), Correio do Povo (Brasil), Gazeta de
Noticias (Brasil), Correio de Manha (Brasil), Diario de
Pernambuco (Brasil), The New York Weekly Times, The
New York Times, The Herald (New York), El Independiente
(Paraguay), The New York Herald, Boston Daily Advertiser,
The Washington News, Las Novedades (New York), The
Washington Post, El Constitucional, The Evening Star
(Washington) The Chicago Record, The London Times,
The Times (Gran Bretaña), The Sun (New York), El Pueblo
Argentino, Sarmiento (Argentina), El Mosquito (Argentina),
El Argentino, La Razón (Montevideo), La Patria degli
Italiani (Buenos Aires), Leslie's Weekly (New York), The
Evening News (Washington), The Chicago Evening Post,
Puck (Estados Unidos), Harper's Weekly (Estados Unidos),
The Graphic (Chicago), The Press (New York), The World
(New York), The New York Daily Tribune, Le Figaro
(Francia), Le Noveau Monde, El Monitor Republicano,
Leader (Cleveland), Army Navy Magazine (Estados
Unidos), The Weekly Standard (Estados Unidos) Le Temps
(Francia), Chicago Tribune, St. Louis Daily Globe,
Democrat Chronicle (Estados Unidos), Standard Union
(Brooklyn), Buffalo Express (Estados Unidos), Boston
Herald, Chicago Herald, Post Express (Rochester),
Advertiser (Boston), Public Ledger (Philadelphia), Los
Angeles Herald (Estados Unidos), The Gazette (Texas), The
Dallas Morning News, The Philadelphia American, The
Press (Philadelphia), The Times Democrat (New Orleans),
The Daily Picayrne (New Orleans), Examiner (San



Francisco), El Telégrafo (Guayaquil), Crónica (Buenos
Aires), The Review of Reviewers (Estados Unidos),
Advocate of Peace (Washington), The Morning Post,
Correspondencia Continental (Berlin) Journal des Débates
politiques et littéraires (Paris), Democracia (Montevideo),
The Buenos Aires Herald, Los Andes (Mendoza), Il Secolo
XIX (Génova), El Orden (San Juan), La Voz de la Iglesia, El
Diario Español (Buenos Aires), Vest (Praga), Justicia
(Córdoba), La Libertad (Córdoba), La Patria (Córdoba), La
Voz del Interior (Córdoba), La Unión (Santiago de Chile),
Heraldo de Madrid, El Ciudadano (Buenos Aires), La
Vanguardia (Buenos Aires), Pulgarcito, PBT (Buenos Aires),
Caras y Caretas (Buenos Aires), La Pura Verdad, ZIG-ZAG
(Santiago de Chile), La Mañana (Chile), El Mundo (Madrid),
El Siglo (Montevideo), El Día (Montevideo), El Comercio
(Quito), El Día (Oruro), La Prensa (Oruro), La Gaceta
(Bolivia), El Fígaro (La Paz), El Tiempo (La Paz), El Diario
(La Paz), El Ferrocarril (Cochabamba), El Heraldo
(Cochabamba), La Verdad (La Paz), El Plata (Montevideo),
La Crónica (Honduras), El Telégrafo (Montevideo), La
Estrella (Paraná), Gaceta Republicana (Bogotá), El
Comercio (Lima), El Economista Paraguayo (Asunción), La
Redacción (Asunción), El Diario (Asunción), A Noite (Río de
Janeiro). Esta ficha comprende la lista completa de
periódicos encontrados en los libros de recortes de
diarios del archivo. La aclaración de la procedencia de los
periódicos es obra de Zeballos.


