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H.ISTÓRICO-l\nLtITAR DE liA. GRAN CH1ERRA 

ADVERTENOIA 

Como su propio título lo indica, la bibliografía que presenta
mos no pretende-ni con mucho-ser completa. Aspira, si, a 
reunir lo más importante de cuanto hasta el día se ha publicado 
acerca de las operaciones bélicas desarrolladas en la tierra1 en el 
mar y en el aire, durante el pasado conflicto mundial. 

La hemos dividido en tres grandes apartados, correspondien
tes a los hechos de guerra terrestres, navales y aéreos. Y cada 
uno de aquéllos está convenientemente subdividido, de modo 
que puedan ser encontradas fácilmente las obras generales, par
ticulares o monográficas que interese consultar sobre un ciclo de 
acontecimientos o sobre un suceso determinado. Basta con arrojar 
una ojeaJa al índice para darse cuenta de la ordenación sistemá
tica de la presente compilación. Claro es que la ordenación de 
obras por categorías de mayor o menor generalidad depende del 
punto de vista que se adopte y del criterio que presida la clasifi
cación. Sin necesidad de explicaciones, el lector advertirá las 
normas que nos han servido de guía. 

Dentro de cada subdivisión mínima, las obras están dispuestas 
por orden alfabético de autores, anotándose para cada una de 
ellas los datos siguientes: autor, título (en espail.ol), lengua en que 
está escrita, casa editora y ciudad donde ha sido editada. De las 
obras extranjeras no francesas, citamos con preferencia su tra
ducción francesa (de no existir versión española, o no sernos co
nocida), por hallarse entre nosotros muy divulgado el idioma 
francés. 

Debemos hacer constar que, no obstante la íntima relación 
que liga la preparación y dirección política de la guerra con las 
operaciones militares, hemos prescindido de 10& escritos de carác
ter político y diplomático, limitándonos a dar noticia de los de 
índole histórico-militar. Igualmente han sido excluidas de este 
esbozo bibliográfico las obras que explotan la historia con un fin 

a 
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didáctico: tales como las bien conocidas de Bruxmuller, Herr, 
Lucas, Normand, etc. 

Tampoco se incluyen las novelas de la guerra, aun cuando 
tengan a veces importaneia documental para la comprensi6n del 
ambiente en que tuvieron lugar las operaciones. 

y por último, hemos eliminado-por no creer indispensable, 
para nuestro objeto, su inclusión-los numerosísimos historiales 
de Regimientos, Brigadas y Divisiones que, relativos a la Gran 
Guerra, se han publicado, principalmente en Alemania, Fran
cia e Italia. 

Creemos quc, a pesar de todo, esta bibliografía-integrada 
por 671 obras-no dejará de tener utilidad para los estudiosos (1). 

JT trttUttbll !\~uutu bu. 

ToJedo, Marzo 1931. 

(1) Nos complacemos en hacer pública nuestra gratitud a los Comandantes 
Martillez Carl1pos, Beigbeder y Barra, agregados militares de Espafia en Roma 
Berlln y Varsovia, por las noticias que, con toda amabilidad, nos han proporcio
nado, contribuyendo con ello a disminuir las deficiencias de este trabajo; as! 
como al Capitán D. Alfredo de Sanjuán y al notable publicista naval D. Juan B. 
Robert, por los auxilios que nos han prestado para la reunión de la bibliografía 
bélica aérea y marítima, respectivamente. < 
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GUERRA TERRESTRE 

A) Obras generales. 

Aluin (General) y Tufrau.-«La Gran Guerra. Sus orígenes, su desarrollo. sus 
consecuencias» (en francés). Gauthier-Villars. Paris. 

Arz (GeTzeral).-.Sobre la historia de la Gran Guerra. (en alemán). 
Auerbaclz (B.).-«Austria-Hungría durante la guerra (1914-1918):0 (en francés). 

Alean. París. 
Auffenberg. -«La participación de Austria-Hungría ('n la guerra mundial,. (en 

alemán). 
Banús (Genera/).-«Historia de la Guerra de 1914. (en espaftoJ). Montaner y 

Simón. Barcelona. 
Buchan (Coronel).-.Historia de la Gran Guerra. (en inglés). Sifton, Praed. 

Londres. 
Canonge (General).-«La Gran Guerra 1914~1918,. (en francés). Fournier. Paris. 
Caprino - «Sumario histórico de la Guerra Universal (1914-1918. (en italiano). 

Barbera. Florencia. 
Car'acciolo (Corone/).-.Síntesis político-militar de la guerra mundial (1914-1918-

(en italiano). Schioppo. Turin. 
Carey y Scott.-«Bosquejo histórico de la Gran Guerra" (en inglés). Siftan, 

Praed. Londres. 
Cauiglia (Mariscal).-.Estudio sobre la dirección de la Gran Guerra. (en espa-

1\01). Colección Bibliográfica Militar. Toledo. 
Ciurleux (Comandante).-«La Gran Guerra (1914-t918). Resumen de historia 

militar> (en francés). Payot. Parls. 
Conrad von Ha/zendorf (General).- -Mis servicios (1906~1918» (en alemán). 

Rikola Verlag. Viena. 
Corda (Teniente Coronel).-cLa Guerra Mundial (1914-1918). (en francés). Cha- . 

pelot. Paris. 
Cornet (L.).--«Historia de la gl1erra~ (en francés). Charles-Lavauzelle. Parls. 
Cramon (General, uon).-.Cuatro afias en el Gran Cuartp.l General austro-hún

garo, durante la guerra mundial. (en francés). Payot. París. 
Dutestre (Comandante).--.La Guerra Mundial 1914-1918 .. (en francés). Berger

Levrault. Parls. 
Duffour (Corone/).-«Guerra de 1914-1918" (en francés). Ecale Superieure de 

Guerre. París. 
Falkenhayn (General, uon).- ... EI Mando Supremo del Ejército alemán (1914-

1916) Y sus decisiones esenciales> (en francés). Charles~Lavauzelle.Paris. 
Ferrero (G.).-«La guerra europea. (en francés). Payot. París. 
Freytag-Loringhoven (Oeneral).-«Los adversarios de Alemania en la guerra 

mundiab (en alemán). 
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Frothingham (Capitán de navEo).-.Guia para la Historia de la Guerra Mun
dial> (en español). Ministerio de Marina. Madrid. 

Oloda (Teniente COl'onel).-.La guerra mundia¡" (en italiano). Modena. 
Guerrero (Teniente Coronel). - «Et acaudillamiento germano austrohúngaro 

durante la guerra mundial. (en español). La Guerra y su Preparación. 
Madrid. 

Guillot (H.).-«Resumen de la guerra de 1914. (en francés). Chapelot. Paris. 
Habsburgo (Archiduque José de).-.Cómo he visto la guerra mundial,. (en 

alemán). Academia húngara de Ciencias. Budapest. 
Hanslian (R.).-«EI empleo de los gases y el derecho de gentes en la guerra 

mundial, 1914-1918. (en alemán). Zeitschrift filr das gesal1lte Schiess-und 
Spreugstoffwesen. Berlln. 

Hindenburg (Mariscal, von).-«Aus meinen leben (Mi vida). (en francés). Char-
les-Lavauzelle. París. 

Inlender (A.).-oLa Gran Guerra 1914-1918- (en polaco). Varsovia. 
Kuhl (General, von).-.La guerra mundial" (en alemán). 
Kuhl (General, von).-«E1 Gran Estado Mayor en la preparación y ejecución de 

la guerra mundial. (en alemán). 
Llddell-Hart (Capltán).-«La Gran Guerra 1914-1918. (en inglés). Little, Brown. 

Boston. 
Lomont (A.).-«Historia de la Gran Guerra, 1914-1918. (en francés). 
Ludendorff (General).-«Recuerdos de guerra. (en espafiol). Seix y Banal. Bar

celona. 
Ludendorff (General).-«Documentos del Gran Cuartel General alemán (en 

francés). Payot. Paris. 
Macpherson.-«Historia general de los servicios médicos durante la gran gue

rra (en inglés). Stationary Ollice. Londres. 
Madelin (L.).-«El camino de la victoria:. (en francés). Plon-Nourrit. París. 
Malleterl'e (General).-«Para que no se olvide. Breve relato de la Gran Guerra. 

(en francés). París. 
Mangl/l (Ge/lel'al).-«Cómo terminó la guerra- (en francés). Plon-Nourrit. París. 
Martln Llorente (Teniente Coronel).-«Síntesis de la Guerra Mundial> (en espa-

1'\01). Koehler. Madrid. 
Nowak (K).-«Hacia la catástrofe. (en francés). Payot. París. 
Peschaud.-«Los caminos de hierro alemanes y la guerra» (en francés). Charles

Lavanzelle. París. 
Relato oficial alemán.-cLa guerra mundial 1914-1918. (en alemán). Mittler und 

Sohn. Beriln. 
Relato oficial austrlaco.-«La última guerra de Austria-Hungría (en alemán). 

Mitteilungen. Viena. 
Relato oficial británico de la Guerra Mundial (en inglés). Macroillan. Londres. 
Repington (Col'onel).- «La primera guerra mundial. (en francés). Payot. París. 
Riveras de la Portilla (Comandante).-«Resumen de la Guerra Mundial (1914-

1918). (en español). La Académica. Zaragoza. 
ROllge (General).-.Espionaje de guerra y de industria> (en alemán). Amalthea. 

Viena. 
Rousset (Teniente COl'ollel).-«La guerra día por día. (en francés). 
Schnitler (Coronel).-.La Guerra Mundial (1914-1918):. (en francés). Payot. París. 
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Schwarfe (Gerzeral).-«La OrRIl Guerra» (en alemán). 
Sfürgkh.-«En el Oran Cuartel General alémán. (en alemán). List. Leipzig. 
Thevenet (Oeneral}.-«La Oran Guerra 1914-1918. (en francés). 
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Volklllal1ll.-«La Gran Guetra 1914-1918:> (en alemán). Reill1ilr Holling. Berlln. 
Wetzell (General, uon).-«De Falkenhayn él Hindenburg y Ludendorff:> (en 

alemán). 

Bl Obras particulares y monográficas. 

1. FRENTE FRANCÉS 

OBRAS PAR'fICUI..ARES 

Alvin (CorOllel).-«La guerra de 1914-1918 sobre el frente francés y la organiza
ción de los ejércitos" (en francés). Librairie de I'enseignement technique. 
París. 

Anaya (C:apitán).-«Los tanques en la pasada guerra. (en espaflol). "Memorial 
de Infantería •. Madrid. 

Anónirno.-. La acción del Ejército belga para la defensa del paIs y respeto de 
su neutralidad. (en francés). Chapelot. ParIs. 

AnóninlO. - .Historial del Cuerpo de Caballería Conneau (14 agosto 1914-2 
marzo 1917). (en francés). Charles-Lavauzelle. París. 

Artlzur (Sir Oeorge).-.Kitchener y la guerra (1914-1916). (en francés), Payo!. 
París. 

Baquet (General).-«Recuerdos de un Director de Artillerla. (en francés). Char
Jes-LavauzelJe. ParIs. 

Bel'ttaut (General).-.Del Mame al mar del Norte (l914-1918). (en francés). 
Van Oest. Bruselas. 

Boraston (Coronel).-«El mando de Sir Douglas Haig» (en inglés). Sifton, 
Praed. Londres. 

B/'ancaccio (Oeneral).-<En Francia durante la guerra. (en italiano). Mondadori. 
Milán. 

Callvell (General). -.Diario del Mariscal Wilsoll. (en francés). Payo!. Parls. 
Cal'acciolo (Col'onel).-«Las tropas italianas en Francia. (en italiano). Monda. 

dorí. Milán. 
Colin (General).-.La división de hierro (1914-1918). (en francés). Payo!. Parls. 
Clzambrun (General).- «El Ejército americano en el conflicto europeo:> (en 

francés). Payot. París. 
Deguent (Comandr.znte).-«Las inundaciones del frente belga (1914-1918). (en 

francés). Berger-Levrault. París. 
Doaglas Haig (General, Sir).-<Inglaterra en el fuego> (en francés). Charles-· 

Lavauzelle. París. 
Dabail (General).-<Cuatro aflos de mando. 1914-1918. (en francés). Fournier. 

París. 
Dabois (General).-«Dos aflos de mando en el frente de Francia. 1914-1916. (en 

francés). Charles-LavauzelJe. Parls. 
Foch (Mariscal).-.Memorias~ (en francés). Payot. París. 
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Fuller (Coronel).-«Los tanques en la Gran Guerra. (en inglés). 
Gacin (Capitán).-cLa caballería francesa en la guerra mundiah (en francés). 

Payo!. París. 
Oay (E).-«Paris heroico (La Gran Guerra). (en francés). Lavauzelle. París. 
G/ehrl (Comandante, von).-.Las fuerzas expedicionarias americanas en Eu

ropa (1917-1918)- (en alemán). M,ittler. Berlln. 
Hansi y Tonnellat.-«A través de las lineas enemigas. Tres años de ofensiva 

contra la moral alemana» (en francés). Payot. París. 
Jilnger (Tenlente).-«Tempestades de acero. Recuerdos del frente francés" (en 

francés). Payot. París. 
Kellogg (V.).-.En el Gran Cuartel General alemán (Francia y Bélgica)>> (en 

francés). Payot. Paris. 
Kronprinz alemán.-..tvlemorias> (en francés). Payot. Parls. 
Kuntz (Cupitán).-«1914-1915. Las operaciones franco-británicas en Flandes' 

(en francés). Charles·Lavauzelle. Paris. 
Lafon.-«Los ferrocarriles franceses durante la guerra,. (en francés). Rousseau. 

París. 
Laure (Teniente Coronel) y jacollet (Comandante).-cLas etapas de guerra de 

una División de Infantería' (en Irancés). Berger-Levrault. París. 
Laure (Teniente Coronel). - .En el 3.er Negociado del Gran Cuartel General. 

(en frailcés). Plon-Nourrit. Par/s. 
Lebaud (Coronel).-«Mis impresiones de guerra (en espaftol). "Colección Biblio

gráfica Militar". Toledo. 
Lefebure (O).-.Uno del frente. Diario de guerra de un poila. 9 octubre 1914-

27 noviembre 1917. (en trancés). "Journaux et Imprimeries du NordH • Lille. 
Lintler (P).-«Con una batería del 75. Mi pieza. Recuerdos de un artillero. (en 

franCéS) Plon. Parls. 
Pala! (Genera/).-oLa Gran Guerra en el frente occidental» (en francés). Chape

lot. Paris. 
Pastre (O).-eTres afios de frente. Notas e impresiones de un artillero. (en fran· 

cés). Berger-Levrault. París. 
PersJ¡ing (General).- «Lo que he visto en la Guerra Mundial> (en inglés). Stokes. 

Nueva York. 
Ple,.refea (J).-.G. C. G. Sector 1. Tres atlos en el Gran Cuartel General> (en 

francés), "L'Edition Fralll;:aise lJIustrée". París. 
Ral'ey (Capltán).-«Los tanques franceses en la Gran Guerra. (en inglés) "Infan

try Journal •. Wáshington. 
Relato oficial belga.-«Las operaciones del Ejército belga durante la campafia 

de 1914-1918. (en francés). "Bulletin BeIge des Sciencies Militaires ... Bru
selas. 

Relato oficial francés.-«Los Ejércitos franceses en la Oran Guerra. (en fran
cés). Imprimerie Nationale. Parls. 

Reuoal (Teniente Coronel).-«Movilización industrial. Las fabricaciones de gue
rra en Francia de 1914·1918,. (en francés). Berger-Levrault. París. 

Tasniel' (Teniente Coronel) y Ouersiraeten (Comandante, van).-cEI ejército 
belga en la guerra mundia\:> (en francés). Bertels. Bruselas. 

Will (L.).-"La guerra en el frente de los Vosgos. (en francés). "Les Archives de 
la Grande Guerre". Paris. 
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OBRAS MONOGRÁFICAS 

a) MIo 1914 (batallas de las Fronteras, del Marne, del lsel' y de Ipl'ts). 

Ahumada (Capitán). -<Estudio estratégico sobre la batalla de las Fronteras 
(agosto de 1914). (en espafiol). Colegio de Maria Cristina. Toledo .. 

Allemann (Capitán)-«El combate de encuentro de Neufchateau. (en aleman). 
"Schweizerische Monatschrift fUr Offiziere aller Waffen .• Berna. . 

Anaya (Capitán).-«La campafia del Marne desde el lado alemán. (traducción, 
espafiola de una con ferencia de Sheppard). "Memorial de Inf!lnteria.» Madrid. 

Anónimo. - «El plan XVII. Estudio estratégico» (en francés). Payo!. Paris. 
Anónimo.-«Diario de operaciones del Regimiento núm. 15 de infanteria de 

reserva alemán (de Namur al Marne). (en francés). "Revue Militaire Suisse. 
Lausana. 

Azan (Oeneral}.-«Los belgas en el Iser. (en francés). Berger-Levrault. Parls. 
Babin (G.).-«La batalla del Mame (6-11 septiembre 1914). (en francés). Plan. 

París. 
Baranger (Teniente Coronel).-«Un episodio de la batalla del Iser (noviembre 

de 1914. (en francés). "La Revue d'lnfanterie". Paris. 
Baumgarten-Crusius (General).-<El alto mando alemán en la camp!\tll1 del 

Mame, 1914. (en alemán). ScherJ. Berlín. 
Beaupain.-«La toma de Namur. (en francés). Editions de "La Province de 

Namur". Namur. 
Beclee (Comandante).-«Nery, 1914. (en inglés). "The Journal of (he RoyalArti-

lIery n' Londres. " 
Berthaut (Oeneral).-.El error de 1914. (en francés). Van Oes!. Bruselas. 
Bircher (Col'onel).-«La batalld de Ethe-Yirton, el 22 de agosto de 1914. (en • 

alemán). Eisenschmidt. Berlln. 
B¡rcher (Teniente Coronel).- «La crisis de la batalla del Mame. (en alemán). 

Bircher. Berna. 
Bizé (Teniente Coronel).-«La verdad sobre la pérdida de los Altos del MosA, 

en septiembre de 1914 .. (en francés). "Les Archives de la Orande Ouerré ... 
París. 

Bocquet (L.) y Hosten (E.).-«Un fragmento de la epopeya senegalesa. Los tira
dores negros en el Iser. (en francés). Van Oest. Bruselas. 

Bocquet (L.) y Hoslen (E.).-«La agonía de Dixmude. (en francés). AlbinMi~ 
chel. París. 

Boe'lte (General).-EI «4.0 cuerpo de ejército en el Ourcq' (en francés). "Revue 
Militaire Générale •. París. 

Bose (Comandante, von).-«Las batallas de la guerra mundial. El drama del 
Marne. (en alemán). Teil. Berlín. 

Boucherie (Coronel).-«Historia del cuerpo de caballerfa Sordeb(en francés). 
Charles-LavlluzelJe. Paris. 

Bujac (Coronel).-«Bélgica invadida. (en francés). Fournier. París. 
Bujac (Coronel).-«Lieja. (en francés). Van Oest. Bruselas. 
Bujac (Coronel).-cAmberes (1914),. (en francés). Van Oest. Bruselas. 
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Bujac (Coronel).-«El XVIII Cuerpo en Guisa y en el Marne» (en francés). "Edi
tions littéraires et politiques». Bruselas. 

Balow (Mariscal, von).-«La batalla del Mame. (en francés). Payot. París. 
Batow (General), Tappen (General) y MüUer Loebnitz (Teniente Coronel).

«Documentos alemanes sobre la batalla del Mame» (en francés). Payot. 
Paris. 

Cahonet (Capitán, de).-.Reflexiones sobre los combates de Arras (2-3 octubre 
1914). (en francés). "La Revue d'Infanterie •. París. 

Ca/x de Salnt-Aymour (Conde de).-cLa marcha sobre París del ala derecha 
alemana. Sus últimos combates (26 agosto, 4 septiembre 1914)~ (en francés). 
Charles Lavauzelle. París. 

Camon (General).-«EI ala izquierda alemana (agosto-septiembre 1914),. (en 
francés). "Revue Militaire Fran¡;aise •. París. 

Carré (Comandante).-«La verdadera historia de los taxis del Mame» (en fran
cés). Chapelot. París. 

Casson (Comandanie).-«La verdad !;obre el sitio de Maubeuge. (en francés). 
Berger-Levrault, Paris. 

Casieill (General, de).-.Cinco jornadas del 8.° Cuerpo en 1914. (en francés). 
Paris. 

Castelli (General, de).-«EI 8.° Cuerpo en Lorena (agosto-octubre 1914). (en 
francés). Berger-Levrault. París. 

Castro (Comandante).-.Apuntes para el estudio de la Guerra Mundial. Batalla 
de Mons» (en espaftol). "Memorial de Infantería •. Madrid. 

Cerf (Coronel).- -La guerra en las fronteras del Jura (agosto de 1914). (en fran
cés). Payot. París. 

Clergerie (General) y Delahaye d'Anglemont (Capitán).-cLa batalla del Mame. 
Papel del Gobierno militar de París del 1 al12 de septiembre de 1914. (en 
francés). Berger-Levrault. Paris. 

Cossé-Bl'issac (Comandante).-«La carrera al mar. (en francés). "Revue de Ca
valerie ... París. 

Charbonneau (Teniente Coronel).-.La batalla de las Fronteras y la batalla del 
Marne vistas por un Comandante de sección. (en francés). Charles-Lava u
zelle. Paris. 

Dallzet (P.).-cDe Lieja al Marne» (en francés). Charles-Lavauzelle. París. 
Dauzet (P.).-.La batalla de Flandes (16 de octubre-15 de noviembre de 1914), 

(en francés). Charles·Lavauzelle. París. 
Deligny (General).-EI 1.er Cuerpo de Ejército en la batalla del Marne. (en 

francés). "Revue Militaire Générale •. París. 
Desazars de Montgailhard (Teniente).--Cómo se deforma la historia. Una 

carga afortunada de caballería. Su oportunidad. Su éxito. Los 5.0 y 6.° 
escuadrones del 7.° de húsares en Rethel, el 30 de agosto de 1914. (en 
francés). "Revue de Cavalerie". Paris. 

Deschamps (M.).-«El abandono de Lille y el General Percin. (en francés). 
Becour. Lille. 

Duché (R.).-«¿Se entabló la batalla del Marne veinticuatro horas demasiado 
pronto?~ (en francés). "Revue Militaire Fran¡;aise". Paris. 

Dupont (General).-«El Alto Mando aleman en 1914, (en francés). Chapelol. 
Parls. 
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Duvinier (Teniente Coronel) y Herbiet (Capitán).- .Papel del Ejército y de las 
fortalezas belgas en 1914- (en francés). "Bulletin Beige des Sciences Mili~ 
taires". Bruselas. 

Edmonds (Gelleral).-«Historia de la Gran Guerra. Operaciones militares en 
Francia y Bélgica, en 1914, (en inglés). MaclIlillall. Londres. 

Ern~t (O.).-«La Gran Guerra en Bélgica. De Lieja al Iser. (en alemán). DucuJot. 
Gembloux. 

Estl'e (JI. d').-.De Orán a Arras. Impresiones de guerra de un oficial de Africa 
(1914). (en frunces). Plon. París. 

Etienlle (Coronel).-«La 40." División el 22 de agosto de 1914 (toma de contacto 
en combate de encuentro). (en francés). "La Revue d'Infanterie». Parls. 

Etienne (Coronel).-.EI combate de noche del bosque Le Chanel (9-10 septiem
bre 1914), (en francés). ('La Revue d'Infanterie •. Parfs. 

Etiemze (Coronel). -. El combate de noche de Vaux-Marie (9-10 septiembre 
1914)>> (en francés). ,La Revue d'Infanterie.,. París. 

Feyier (Corone/).- .EI mando francés al comienzo de la guerra europea. (en 
francés), "Revue Militaire Suisse.,. Lausana. 

Fieischman (T.).-«La Granja Groote Bamburg (octubre 1914). (en francés). Le 
Flambeau. Bruselas. 

Foulon. - .Bélgica y la guerra. El funesto error de 1914» (en francés). Feron, 
Bruselas. 

Foul'1las (Coronel, de).-fLas operaciones de la 2." división de caballeria, en 
Wo!!vre, en septiembre de 1914- (en francés). "Revue de Cavalerie •. Parls. 

Fraeys (Tenienle).--«EI teniente coronel Hentsch y la batalla del Marne» (en 
francés). "Bulletin BeIge des Scien~es Militaires". Bruselas. 

French (Mariscai).-cl914» (en inglés). Constable and Company. Londres. 
Oallieni (General).-«Memorias sobre la defensa de Paris (25 agosto-l1 sep

tiembre de 1914). (en francés). Payot. Paris. 
Oacin (Capifán).-«Exploración estratégica. El IV Cuerpo alemán de caballerla 

en agosto de 1914. (en francés). "Revue de Cavalerie •. Parls. 
Oeneuoix (M.).-cEn Verdun (agosto-octubre 1914)>> (en francés). Flammarion. 

París. 
Gel'manicus.-«El ataque por sorpresa de Lieia .. (en alemán). uSchweizerische 

Monatschrift für Olfiziere alJer Waffen ll • Berna. 
Ghensi.- .La gloria de Gallieni. Cómo se salvó París. (en francés). París. 
Orasset (Comandante).-«Hacia Ethe (4 agosto 1914). (en francés). "La Revue 

d'Infanterie". París. 
Grasset (Comandante).-.Hacia Virton" (en francés). "La Revue d'Infanterie.· 

París. 
Grasset (Teniente COl'onel).- «El 22 de agosto de 1914 en el .4.0 Cuerpo de 

Ejército: Ethe. (en francés). Berger-Levrault. París. 
Orasl>et (Teniente Corone/).- (Un combate de encuentro: Neufchateau (22 de 

a~osto de 1914). (en francés). Berger-Levrault. París. 
arel/el' (Teniente COl'onel).-«Diez días de operaciones en el Aisne con la 14." 

división de infantería (10-20 septiembre 1914). (en francés). "Revue dÍ! 
Génie". París .. 

Orenidi (Genel'al).-«Las inundaciones en el frente belga. (en francés). "Bulle-
tin BeIge des Sciences Militaires". Bruselas. 
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Gronard (Teniente Coronel).-«La dirección de la guerra hasta la batalla del 
Mame. (en francés). Chapelot. Parls. 

Hamilton (General).-«Las siete primeras divisiones inglesas. (en francés). 
Payot. Parls. 

Hanotaux (O.).-.La batalla del Marne~ (en francés). Plon-Nourrit. Paris. 
Hau8en (General, von).-cRecuerdos de la campana del Marne. (en francés). 

Payot. Paris. 
Herbiet {Capitán).-.A propósito del sitio de Namuf» (en francés). "Bu lIetío Bel. 

ge des Sciences Militaires". Bruselas. 
Hlrschauer y Kleln (Generales).-.París en estado de defensa, 1914. (en fran

cés). Payot. Parls. 
Huguet (General).-«La intervención militar inglesa en 1914. (en francés). Ber

ger-Levrault. París. 
Isaac (J.).-cJoffre y Lanrezac. Contribución a la historia de Charleroh (en fran

cés). Chiron. Parls. 
Joffre (Mariscal).-cLa preparación de la guerra y la dirección de las operacio

ces. (en francés). Chiron. Paris. 
Kann (R.).-cEI plan de campafta alemán de 1914 y su ejecución» (en francés). 

Payo!. Parls. 
Kluck (General, von).-La marcha sobre París (en francés). Payot. París. 
Koe/tz (Comandante).-eLa Guardia alemana en la batalla de Guisa (28-29 agos

to 1914. (en francés). Charles-Lavauzelle. Paris. 
Koeltz (Comandante).-«EI l.er Ejercito alemán en la batalla del Ourcq (5-9 sep

tiembre 1914)>> (en francés). "La Revue d'Infanterie •. París. 
Koeltz (Comandante).-cDe Esternay a los pantanos de Saint-Gond (en fran

cés). Payot. París. 
Kuhl (General, uon).-«La campafia del Marne en 1914. (en francés). Payot. Parls. 
Kahl (General, uon).-«El raid de la caballería francesa durante la batalla del 

Mame» (en inglés) .• The Cavalry Journal •. Wáshíngton. 
Kuhl (General, von).-«El general Foch en la batalla del Marne,. (en alemán). 

• Militar Wochenblatt •. - Berlln. 
Kuntz (Capltán).-«El papel de Verdun en la batalla del Marne,. (en francés). 

"Revue Militaire Suisse •. Lausana. 
Lanrezac (Oeneral).-«El plan de campafia francés y el primer mes de la guerra 

2 de agosto a 3 de septiembre de 1914,. (en francés). Payot. Paris. 
Larcher (Comandante). -La campana del l.er Cuerpo de Ejército en Bélgica 

(agosto de 1914)>> (en franc:és). "Revue Militaire FraOl;aise •. París. 
Larcher (Comandante).-.EI 10.° Cuerpo en Charlero!· (en francés). "Revue Mi· 

litaire Fran~aise •. Paris. 
Lebas (General).-«Las plazas fuertes y las fortificaciones durante la guerra de 

1914-1918. Defensa del Norte. Campo atrincherado de LilIe,. (en francés). 
Payot. Parls. 

Lefranc (Comandante).-cEI 20.0 Cuerpo en la batalla de Morhange (20 agosto 
1914)>> (en francés). "Revue Militaire Fran~aise •. París. 

Le Golfic (C.h).-:-cLa victoria del Marne. Los pantanos de Saint-Gond. (en fran
cés). Plon. Parls. 

Le o.ofllc (Ch).-cDixmude. Un capitulo de la historia de los fusileros marinos 
(7 octubre--14 noviembre 1914)>> (~n francés). Plon. Paris. 
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Le Goffic (Oh).-.Steenstraete. Un segundo capitulo de la historia de los fllSl. 
leros marinos (10 noviembre 1914-20 enero 1915). (en francés). Plan. Parta. 

Legrand-Gira/'de (Oeneral).-«Operaciones del 21.0 Cuerpo de Ejército (1 agGs;, 
to-13 septiembre 1914). (en fmncés). Plon. París. 

Le O/'os (Oeneral).- La génesis de la batalla del Marne (septiembre 1914). (en 
francés). Payot. París. 

Lesiiell (Teniente Coronel). -«La acción del general Foch en la batalla del Mal~ 
ne- (en francés). "Revue d'Histoire de la Ouerre Mondiale •. Parts. 

Lévis-Mirepoi . ..:. - • Los campos ardientes. Impresiones de guerra (agosto a di .. 
ciembre de 1914). (en francés). Plon. París. 

Libermann (H.).-«Lo que ha visto un oficial de caz<ldores a pie (2 agosto .. 
28 septiembre de 1914). (en francés). Plon. París. 

Madelin (L.).- «La victoria del Mame> (en francés). Plon-Nourrit. Paris. 
Madelin (L.).- «La pelea de Flandes. El Iser e Ipres* (en frllncés). Plon-Nourrit. 

París. 
Mal/eierre (General).-oDel Mame al Iser> (l'n francés). Chapelot. Paris. 
Marchal (Capitán).-.EI VII Ejército alemán en cobertura, en agosto de 1914." 

(en espafiol). Colección Bibliográfica Militar. Toledo. 
Mariuigna (Coronel).- «La campafia de 1914» (en italiano). Seu ola di Guerra. 

TlIrín. 
Maul'Íce (General). -.Cuarenta días de 1914. (en inglés). Sifton, Praed. Londres. 
Maury (Comalldante).-«La 2." División de Infantería de la Guardia Prusiana 

el 21 y 22 de agosto de 1914. (en francés). "Revue Militaire FranQaise .• 
París. 

Mazenod (Capitán, de).-«En Jos campos del Mosa. Recuerdos de un coman
dante de batería. 1914» (en francés). Plon. París. 

Merzbach (Coronel).-.La verdad sobre la defensa de Namur en 1914» (en 
francés). "Revue Militaire Suisse." Lausana. 

Michel (Capitán).- «Monthyon. La 55." División de Reserva losdias 5 y 6 dé 
septiembre de 1914. (en francés). "Revue Militaire Fran({aise". Parls. . 

Michoux (Comandante).-« Un brillante com bate de caballería. Haelen (12 agosto 
1914)~ (en francés). "Revue de Cavalerie .• París. 

Minad (Capitán).-<La División Exelmans el 28 de agosto de 1914. (en francés). 
"Revue Militaire Franvaise.~ París. 

Muller (Comandante). -«JoUre y el Mame» (en francés). Paris. 
MüLler-Loebnitz.-«La decisión de la retirada del Mame» (en alemán). "Militar 

Wochenblatt." Berlín. 
Mussel (Coronel).-«La artillería del 6.° Cuerpo en la batalla del Marne. (en· 

franCés). "Revue Militaire Franvaise". París. 
Normalld (Coronel).-«Defensas de Lieja, Namur y Amberes en 1914. (en fran

cés). Fournier. París. 
Overstraetten (Comandante, van).-«La batalla de las Fronteras> (en francés). 

"Bulletin Beige des Sciences Mililaires .• Bruselas. 
¡:>adovani (Comandante).-«A la derecha del 5.0 Ejército francés en agosto 

de 1914» (en francés). "Revue Militaire Frant;aise .• París. 
Paloque (Oeneral).- .1914: Bertrix .. (en francés). Charles-Lavauzelle. Parls. 
Peleciel' (General).-.Un raid de caballería (episodio de la prímerábatalIadel 

Mame)>> (en francés). Charles-Lavauzelle. París. 
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Percin (General).-«1914. Los errores del alto mando. (en francés). Albín Michel. 
París. 

Poseck (General, l'on).-«La caballeria alemana en Francia y en Bélgica. (en 
alemán). 

Poudret (Coronel).-.Operaciones del Cuerpo de caballería Sordet en Bélgica, 
del6 al 15 de agosto de 1914» (en francés). "Revue Militaire Suisse". Lausana. 

Poudret (Teniente Coronel).-- -De Charleroi al Mame. (en francés). "Revue 
Mllitaire Suisse". Lausana. 

Poudret (Teniente Coronel).-«A propósito de la primera batalla del Mame» 
(en francés). "Revue Militaire Suisse •. Lausana. 

Poudret (Teniente Corone/).-cEI 9.° Cuerpo francés en los pantanos de Saint
Gond. (en francés). "Revue Militaire Suisse". Lausana. 

Pugens (Comandante).- -La génesis de Neufchl1teau (agosto de 1914). (en 
francés). "Revue Militaire Fran<;aise". París. 

Pugens (7entente Coronel).-cRossignol (agosto de 1914). (en francés). "Revue 
Militaire Franltaíse". París. 

Pugens (Teniente Coronel).-«La caballería francesa la vispera de la batalla 
de las Ardenas (21 de agosto de 1914)- (en francés). "Revue de Cavalerie •. 
Parls. 

Pugens (Teniente Coronel).-.La batalla de las Ardenas. Estudio detallado de 
la jornuda del 22 de agosto de 1914. (en francés). París. 

Pugens (Comandante).-rEl claro entre los ejércitos Klück y Bülow frente al 18.0 

Cuerpo de Ejército francés. (en francés). "Revue Militaire Fran¡;aise ... París. 
Regnault (Genera/).-«La 3.a División de Infantería en la batalla de las fronte

ras» (en francés). "Revue Militaire Fran<;aise •. París. 
Relato oficiaL beLga.-«La defensa de la posición fortificada de Namur en agosto 

de 1914» (en francés). "Bulletin BeIge des Sciences Militaires". Bruselas. 
Réquin (General).-«La jornada del 9 de septiembre de 1914, en la izquierda 

del 9.° Ejército» (en francés). "Revue Militaire Franltaise •. París. 
Rolin (Ch.).- ... Champenoux. La batalla que salvó a Nancy, 24 agosto-12 septiem

'bre 1914 .. (en francés). Berger-Levrault. Paris. 
Ronarc'h (Almirante).-«Recuerdos de la guerra. (en francés). Payot. París. 
Ronjou (J.).-«Carnet de camino (agosto 1914-enero 1915). (en francés). Plon. 

París. 
Rouquerol (General).-«La batalla de Guisa (el 29 de agosto de 1914). Toda la 

verdad" (en francés). Berger-Levrault. París. 
Saint-Denis (Comandante).-«Un acto de la carrera al mar (4-9 octubre 1914). 

(en francés). "Revue Militaire Franltaise". París. 
Schmldt (Comandante).-.Las batallas de la Guerra Mundial. El Argona (sep

tiembre-octubre 1914)" (en alemán). Stalling. Berlin. 
Schmltz y Nieuwland.-«Documentos para la historia de la ínvasión alemana 

en las provincias de Namur y Luxemburgo .. (en francés). Van Oest. Bru
selas. 

Schrijner (Coronel, de).-«La batalla de Lieja (agosto de 1914)>> (en francés). 
Vaillant. Lieja. 

!;.chultze.· ,La batalla del Marne. (en alemán). Weidml:lnne. Berlín. 
Seeger (Teniente COl'onel).-«Las operaciones del grupo montado del 15.0 Re

gimiento de artillería de campafia alemán, afecto a la 7.a División de Caba-
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lIeria, en el Norte de Francia, agosto de 1914, (en inglés). "The Field 
Artillery Journal". Wáshington. 

Spears (General).-«Enlace 1914. Relato de la gran retirada. (en inglés). Heine
mann. Londres. 

Toulorge (General).-«Relato de los combates de Maurupt. Batalla del M~rna 
(5-11 septiembre de 1914). (en francés). André Brullíard. Saint.Dizler. 

Trentinien (General, de).-.E1 Estado Mayor francés en 1914 y Ja 7,n División 
del 4.° Cuerpo. (en francés). Fournier. Paris. 

Valarché (Coronel).,--«EI Combate de Arsimont. 21 y 22 de agosto de 1914. (en 
francés). Berger-Levrault. Paris. 

Vala/'ché (Coronel) . .. -La batalla de Guisa. El IO.o Cuerpo de Ejército en los dfas 
28, 29 Y 30 de agosto de 1914. (en francés). Berger-Levrault. Parls. 

Valarché (Co/'onel).-<EI 10.° Cuerpo de Ejército en el combate del Petit-Morin, 
6 a 9 de sept¡'~mbre de 1914. (en francés), Berger-Levrault. Paris. 

Van Eg/'oo (Teniente Coronel),-,Coll la Guardia prusiana sobre el Sambre, en 
agosto de 1914» (en francés). "Bulletin BeIge des Sdences Militaires •• 
Bruselas. 

Van Egroo (Comandante). - -La batalla de Mons> (en francés). "Bulletin Beige 
des Sciences Militaires •. Bruselas. 

Wynne (C{(pitán).-,La batalla del Sambre (Charleroi-Molls» (en inglés). "The 
Army Quarterly". Londres. 

X (Teniente Coronel).-cA propósitcl de la batalla del Iser> (en francés). "Revue 
Militaire Sllisse". Lallsana. 

b) Alío 1915. Guerra de trincheras. Ofensivas de Artois y Champagne. 

Benmelburg (W.) y Fill'stner (W.).-.Lorette> (en alemán). Stalling. BerUn. 
Bouviel' (H.).-«Los combates de Goda!> (en frtmcés). Berger-Levtllult. Paris. 
Breton (Comandante).-«Los combates de Steenstraat (abril-mayo 1915)>> (en 

francés). Berger~Levrault. París. 
Cardnnnier (General).-«La trinchera de la Sed. Episodios de Jos combates de 

la región de Saint-Mihiel» (en francés). Berger-Levrault. Paris. 
Charbonneau (Teniente Coronel).-.En el barro de Champagne. Un 8110.de 

aprendizaje de la guerra de trincheras. (en francés). Cliarles-Lavauzelle. 
París. 

F. B.-cLas batallas de Aubers, de Festubert, y de Loas (1915). (en francés). 
"Bulletin Berge des Sciences Militaires." Bruselas. 

Janet (Comandante).-cLos combates de Fonteneile (junio·julio 1915)r (en fran~ 
cés). "Le Revue d'Infanteríe." París. 

Janet (Comandante). '- .Segunda batalla de Champagne. Ataque de la 27.á Di
visión de Infantería (25 septiembre 1915) .. (en francés). "Revue Militaire 
Oénérale n • París. 

Janet (Comandante).-«Ataque de la 48.& División en Champagné, -el 6 de 
octubre de 1915» (en francés). "La Revue d'Infanterie .• Paris. 

Lefranc (Capitán).- .La ruptura de 9 de mayo de 1915 en Artois> (en frallcés} . 
• Revue Militaire FranGaise •. Par/s .. 

Lefranc (Comandante).- -La toma de Neuville-Saint-Vaust (9 mayo-g junio 
1915). (en francés). "Revue Militaire FranGaise". París. 
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Le Goffic (Ch.).- .Saint-Georges y Nieuport. Los últimos capitulos de la histo
ria de los fusileros marinos (25 noviembre 1914-6 diciembre 1915)>> (en fran
cés). Plon. Faris. 

Martin (Teniente Coronel).-«La defensa francesa de la Alta Alsacia y la ocupa
ción del Porrentruy, en 1915-1916. (en francés). "Revue Militaire Suisse ... 
Lausana. 

Mazenod (Capilán).-«Las etapas del sacrificio. Recuerdos de un comandante 
de hateria (1915-1917). (en francés). Plon-Nourrit. París. 

Rouquerol (General).-«La artillería de trinchera en el bosque de Apremont 
(fines de 1915). (en francés). "Revue Militaire Suisse ... Lausana. 

Tainet (P.). - .Platillo O. Tambor 100 (septiembre de 1915), (en francés). Berger
Levrault. Paris. 

Thoré (Caplián).-.La guerra de minas en Argona» (en francés). "La Revue 
d'Infa nterie .• París. 

Thys (Comandante). -- .Nieuport, 1914-1918. Las inundaciones del Iser y la com
panla belga de zapadores-pontoneros. (en francés). Berger-Levrault. Paris. 

X X X-«Frente a "Saint-Mihiel (1915). (en francés). "Les Archives de la Grande 
Guerre •. Parls. 

e) Ano 1916. Verdun y el Somme. 

Bordeaux (H.).-«La canción del fuerte de Vaux» (en francés). Nelson. París. 
Bordeaux (H.). - -Los cautivos libertados. (en francés). Nelson. París 
Coumes (Capitán) . .. La compai'lia 3/4 del 1.0 de ingenieros en el ataque al fuerte 

de Douaumont, en mayo de 1916. (en francés). "Revue du Génie •. Parls. 
Do/lé (A.). - La cota 304. Recuerdos de un oficial de zuavos' (en francés). 

Berger-LevrauIt. París. 
Oillet (L.).-«La batalla de Verdun» (en francés).-Van Oest. Bruselas. 
Oinisty (P.) y Gagneur (Uapitán).-.Verdun" (en francés). Garnier. París. 
Gros (G.).-«Douallmont, 24 de octubre de 1916. (en francés). Rebufa et Ronard. 

Parls. 
Orasset (Teniente Coronel).--eVerdun. El primer choque en la 72." División. 

(en francés). Berger-Levrault. Parls. 
Janet (Comandante).-«Los combates del Ailette (operaciones de la 48." Divi

sión del 20 al21 de agosto de 1916),. (en franCéS). "RevlIe Militaire FranQai-
se •. Paris. . 

Laxagne (Capitán).- "Los combates de la cota 304 en mayo de 1916» (en fran
cés). "RI!Vue Milltaire FranQaise .• Parls. 

Mafuchet (lntendente).-.EI avituallamiento de la 14." División de Infanterla en 
Verdun, desde el 20 de febrero al 6 de marzo de 1916,. (en francés). "Revue 
du Service de l'Intendance". Parls. 

Palat (úeneral).-«La pérdida del fuerte de Douaumont el 25 de febrero de 
1916. (en francés). "Revue Militaire Générale •. París. 

Paquet (Teniente Coronel).-«Los preliminares de Verdun (enero-febrero 1916). 
(en francés). Berger-Levrault, Parls. 

Paqllet (Teniente Coronel).~, La defensa de los bosques ile Ville y Herbebois. 
Verdun (febrero 191ti). (en francés): "Revue Militaire Fran<{aise •. París. 

PauGya (Oeneral).-.EJ calvario de Verdun (en frances). Charles-Lavauzelle. 
Paris. 
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Petain (Mariscal).-cLa batalla de Verdun» (en francés). Payot. Parls. 
Poirier.-«La batalla de Verdun (21 febrero·18 diciembre 1916). (en francés)

Chiron. París. 
Raynal (Comandanfe).-«Diario. El fuerte de Vaux10 (en francés). AlbinMicheJ. 

París. 
Rouquerol (General). - .La toma del fuerte de Douaumont. Relato alemán» (en 

francés). "Revue Militaire Franc;aise. Parls-
Rququerol (General).·-"Donaumont durante la ocupación alemana. (enrran.-

cés). "Revue Militaire Franc;aise." París. -
Ruiz Fornells (Teniente).-«La batalla del Somme» (en espafiOl). "Memorial de 

Infanteria." Madrid. 
Thévenet (Genel'al).- ,Los servicios del 10.0 Ejército durante las ofensivas 

de 1916 en el Somllle,. (en francés). "Revue Militaire Franc;aise." Paris. 
Thomasson (Teniente Coronel).-cLos preliminares de Verdun (agosto 1915-

febrero 1916),. (en francés). Berger-Levrault. Parls. 

d) AIl'o 1917. Ofensiva Nivel/e. Ataques can objetivo limUado .. 

Anónimo.-.Hace diez afios. Las batallas de Messines. Guerra de minas" (en 
inglés). °The Times .• Londres. 

B. C. (General).-«Acciones parciales del t.er Ejército inglés durante el mes de 
enero de 1917. (en rumano). "Romania ~i1itare." Bucarest. 

Bartolomé (Teniente Coronel).-«La ofensiva del General Nivelle, el 16 de abril 
de 1917, (en espaf1ol). "La Guerra y su Preparación." Madrid. 

Behrmann (F.j y Brand! (W.).-«Las batallas de. la guerra mundial. La batalla 
de Pascua en las inmediaciones de Arras, 1917. (en alemán). StalUng. 
Berlin. 

Buat (General).-.La toma de Loivre por el 3.er Batallón del 133.° B. 1.,(16' 
abril 1917). (en francés). Berger~LevrauIt. París. 

Caloni (General).-uLa guerra de 1914-1918. Preparación del campo de batalla 
del 16 de abril de 1917, en el V Ejército» (en francés). "Revue du Oénie 
Militaire .• París. 

Chal'bonneau (Comandante).-cUna maniobra de ala durante la guerrá 1914-
1918: las operaciones del1.er éuerpo Colonial en el curso de la ofensiva de 
la primavera de 1917:. (en francés). "Revue Milit~ire Oénérale .• Parla. 

Gemeau (Teniente Coronel).-«Los tanques británicos en Cambrai (20.23 no
viembre 1917)~ (en francés). "Revue Militaire FranQaise.,. Palis. 

Otto (Teniente Coronel).-cEI plan de operaciones Hagen en Flandes, 1917. 
(en alemán) .• Deutscher Offizier Bund." Berlin. 

Painlevé (P.).-,La verdad sobre la ofensiva del 16 de abril de 1917. (en fran
cés). "La Renaíssance .• París. 

Roc/renback (Coronel ).- «Los tanques en Cambrai» (en inglés). hlnfantry Jour
na!.. Wáshington. 

Rodrlguez (Teniente).- .. Conquista del maciz¡) de Moranvillers (en espaf1Ol)· 
"Memorial de Infantería .• Madrid. 

Smet (j. de).-"Proyecto alemán de invasión de Zelanda (1917-1918» (en fran
cés). "Revue BeIge des Livres, Documents et Archives de la Guerre 1914· 
1918 ... Bruselas. 
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Sirutz (Capitán).-«La batallas de la guerra mundial. La batalla de los tanques 
en Cambrai, 20-29 noviembre 1917» (en alemán). Stalling. Berlín. 

Verraux (General).-«La batalla de Flandes en 1917) (en francés). Van Oest. 
Bruselas. 

e) Aflo 1918. Ofensivas alemanas y contraofensivas aliadas terminales. 

An6nimo.-«La defensa de Chevincourt (10-11 junio 1918). (en francés): "La 
Revue d'Infanterie .• París. 

Anónlmo.-.A la manera de Lasalle. Nuestros jinetes toman Naplouse (21 sep
tiembre 1918)>> (f>n francés). "Revue de Cavalerie." Paris. 

Argenlieu (Comandanie).-.La batalla del Avre. (en francés). "Revue Militaire 
Fran<;aise." París. 

Aublet (Ten/ente Coronel).-«La artillería del 21.° Cuerpo de Ejército el día 26 
de septiembre de 1918» (en francés). "Revue Militaire Fran<;aise." París. 

Baills (Ooronel).-La defensa de los cursos de agua en la batalla defensiva del 
15 de julio de 1918, en el frente del Marne» (en francés). "La Revue d'Infan
terie".-Parls. 

Bon/s (J.). --Notas de un agente de enlace (12 julio-21 noviembre 1918)* (en 
fran-:és). Berger-Levrault. Parls. 

Bose (Comandan/e, von).-«Las batallas de la guerra mundial. Victorias alema
nas de 1918. (en alemán). Stalling. Berlin. 

Bose (Comandante, von). - .Las batallas de la guerra mundial. Dificultades 
crecientes en 1918. Vana lucha frente a Compiegne, Villers-Cotteréts y Reims. 
(en alemán). Stalling. Berlin. 

Oa/'acciolo (Ooronel).-,B1igny-Ardre-Chemin des Dames* (en italiano). Littorio. 
Roma. 

Olayeux (Teniente Coronel).-Estudio sobre las operaciones del 19.° batallón de 
carros, combatiendo en enlace con el 15.0 Cuerpo de Ejército, del 17 al 20 
de octubre de 1918, en la región de Petit Verly' (en francés). "La Revue 
d'lnfanterie." París. 

Compton (Comandante).-«La débl1cle de la defensa del Camino de las Damas, 
27 de mayo de 1918. (en inglés). "Journal 01 the United Service Institution." 
Londres. 

Chal'/'y (Teniente Coronel, de).-.Una maniobra en retirada. Operaciones de 
la 43." División desde el 27 de mayo al 4 de junio de 1918. (en francés). 
"Revue Militaire Franc;:aise." Paris. 

Chenouard (Teniente Coronel).- «Operaciones ejecutadas por el 3190 Regi
miento de Infantería, en la región de Vandy (18-30 octubre 1918),. (en 
francés). "La Revue d'Infanterie." París. 

Daille (Oomandanfe).-.La batalla de Montdidier. (en franCés). Berger-Levrault. 
París. 

Fischel'.- t Visiones de guerra integral. La 66. a División en la batalla de Amiens 
(mayo-agosto 1918). (en francés). Parls. 

Fontalne (Comandante).-«Ataque a una posición fortificada. Operaciones del 
149.° Regimiento de Infantería durante los días 26, 27 Y 28 de septiembre 
de 1918 .. (en franCés). "La Revue d'lnfanterie~. París. 

Fl'omont de Bouallle (de). - «Toma de la posición fortificada de Celles-sur-Aisne, 

1 
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por el 3.er Batallón del 67.0 Regimiento de Infanterla (7-9 septiembre 1918). 
(en francés). "La Revue d'Infanterie." París. 

Gamelin (General) y Petibon (Comandante).- -La 9." División en 1918» (en 
francés). "Revue Militaire Franc;:aise." Parls. " 

Oaucflé (Capiián).-«La busca de información antes de la batalla del 15 de 
julio de 1918 (en francés). "La Revue d'Infanterie .• Parls. 

Ooutard (Teniente). -.Kemmel, 1918. (en francés). Charles-Lavauzelle. París. 
Orasset (Teniente COl'onel).- .Montdidier. La 42." División el 8 de agosto 

de 1918» (en francés). "Revue Militaire Fran<;aise." Paris. 
Heavy (Capitán).-«EI paso del Marne por los alemanes (1918),. (en inglés). 

"The Military Engineer." Wáshington. 
Huguenot (General).-«Un golpe de mano histórico ejecutado por la 132.· Divi. 

sión de Infantería el 14 de julio. (en francés). "Revue Militaire Fran<;aise". 
Paris. 

Jacquet (Comandante).-«Contribución a la historia de la batalla ofensiva de la 
primavera de 1918 (21 de marzo-4 de abril)>> (en francés). «Bulletin BeIge 
des Sciencies Militaires." Bruselas. 

janet (Comandante).-«Acción de una División encuadrada, en una ofensiva 
de conjunto (48." División, agosto de 1918). (en fwncés). "Revue Militaire 
Fran¡;:aise." París. 

janet (Cornandante).-«Avélnce de la 123.8 División desde la posición Hinden
burg hasta el Canal del Sambre (7-19 octubre 1918) y toma de Marchavenne 
por el 12.0 Regimiento de Infanteria> (en francés). 'La Revue d'Infanterie." 
París. 

jallet (Comandante).-rAtaque del 6.° Regimiento de Infantería el 4 de noviem
bre de 1918 (segunda batalla de Guisa). (en francés). "La Revue d'Infante
rie." París. 

janet (Comandante).-«Ataque del 411.0 Regimiento de Infantería el 4 de no
viembre de 1918 (segunda batalla de Guisa) .. (en francés). "La Revued'In
fanteríe." París. 

Janet (Comandanle).-.Avance de la 123.8 División desde el canal del Sambre 
hasta la región de Chimay (5-11 noviembre 1918)>> (en francés). "La Revue 
d'Infanterie.,. París. 

Joachim (Coronel).- <La preparación del Eiército alemán para la gran batalla de 
Francia en la primavera de 1915; (en alemán). . 

Koeltz (Comandante). - <La ofensiva alemana de 1918,. (en francés). Costes. Parls. 
Koeltz (Comandante).-<La batalla de Francia, 21 marzo-5 abril 1918,. (en fran

cés). Payo!. París. 
Kuhl (General).- .Origen, ejecución y fracaso de la ofensiva de 1918 (informe 

oficial al Reichstag). (en alemán). Berlín. 
Lang/ois (Teniente COl'Onel).-,Un combate de encuentro. El 67.0 Regimiento de 

Infantería del 27 al 31 de marzo de 1918. (en francés). "La Revue d'Infante
de." París. 

Latour.Dejean (Comandante, de).- ,El ter Cuerpo de caballería durante la ofen
siva de mayo de 1918, (en francés). "Revue de Cavalerie", París. 

Maleor (Capitán) y Villemont (Col'onel).-.La 1." División de caballerla en la 
batalla de Noyon y del Avre (21-31 marzo 1918). (en francés). "Revue de 
Cavalerie .• París. 
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= 
Made/ln (L.).- .La batalla de Francia (21 marzo-ll noviembre 1918). (en francés). 

Plon-Nourrlt. París . 
• Marx (General).-.La sO'/'presa del 18 de julio de 1918. (en alemán). "Militar 

Wochenblatt •. Berlín. 
Mangematin (Coronel).--.Estudio táctico de un contraataque. El 3.er Batallón 

del 141.0 Regimiento de Infanterla el 12 de abril de 1918, en Hougard-en
Santerre' (en francés). "La Revue d'Iafanterie." París. 

Mefz (Capitán).-«Log trabajos de paso del Aisne en Vouziers, para permitir el 
ataque de la 42.- División. los dias 1 y 2 de noviembre de 1918, (en franCéS). 
"Revue du Génie .• Paris. 

Mordacq (General).-.La verdad sobre el armisticio' (en francés). Tallandier. 
Paris. 

Obkircher (Coronel).-cEl informe de la comisión alemana encargada de inves
tigar las causas de la derrota alemana de 1918, (en alemán). "Deutsches 
Olfizierblatt.. Berlln. 

Oudin (C apitán).-. Operaciones de la 2." División de caballería sobre los montes 
de Flandes (14 abril-l mayo 1918). (en francés). "Revue de Cavalerie .• Paris. 

Oudln (Capltán).-. Operaciones de la 2.8 División de caballería en el Oureg (30 
mayo-7 junio 1918), (en francés). "Revue de Cavalerie." París. 

Paquet (Teniente Coronel).-cEI desgaste de los efectivos alemanes en 1918, (en 
franCéS) "Revue Milltaire Frallltaise." París. 

Peraldy Florella (Teniente Corollel).-cEl 3.er batallón de carros ligeros en el 
combate de Cutry-Saint Pierre-Aigle (28 junio 1918), (en francés). "La Re
vue d'Infanterie." París. 

Pomler.Layrargues (Coronel).-cLa 5." División de cabalJeria en la ofensiva 
alemana de marzo de 1918. (en francés). "Revue de Cavalerie." París. 

Pontus (General).-.EI gran Berilla y el bombardeo de Dunquerque» (en fran
cés). Goemaere. Bruselas. 

Rarey (Capttán).- .EI tanque en la Gran Guerra. Sobre el frente inglés, durante 
la ofensiva de 1918, (en inglés). "Infantry Journal." Wáshington. 

Rarey (Capitán).-cLos tanques pesados americanos en la ofensiva británica 
(septiembre-octubre 1918). (en inglés). "Infantry Journal." Wáshington. 

Rlpert d' Alauzier (Coronel).-. La batalla de Courcelles-Méry (9, 10 Y 11 de junio 
de 1918)>> (en francés). "Revue Militaire Fran<;aise." Paris. 

ROBller (K.).-< Der Koenig. En el cuartel general del Kaiser durante la segunda 
batalIa del Marne. (en francés). Plon. París. 

Salnt.Leger (¡[gn (Teniente Co/'onel).-«La participación de los ingleses en la 
defensa de Reims. Mayo-julio de 1918. (en inglés) ... Journal of the United 
Service InstUu tion .• Londres. 

SlIav Spal'/'ow.-cEI 5.° Ejército en marzo de 1915. (en inglés). Sifton, Praed. 
Londres. 

So[ere (Capitán, de.)-.Operaciones de la Compattía 27/53 de ingenieros de la 
47." División, en la noche del 3 al 4 de septiembre de 1918. (en francés)· 
·Revue du Génie .• Paris. 

Stenger (A.).- -Las batallas de ¡aguerra mundial. El último ataque alemán' 
Reims, 1918. (en alemán). Stalling. Berlin. 

Stenger (A.).- -Las batallas de la guerra mundial. Al filo del destino. Del Marne 
al Vesle, 1918,. (en alemán). Stalling. Berlín. 



FERNANDO AHUMADA 

Switzer (Capitán). - «La defensiva Chanpagne-Marne:. (en inglés). "InfautryJopr. 
na!.. Wáshington. 

Tardiell (A.).-o: La Paz, (en francés). Payot. París. 
Thierry d'Argenliell (Colllandunte).-«EI 1.er Ejército francés en la batalla del 

Serre (17-30 octubre 1918)>> (en francés). "Revue Militaire FrarH;llise .• Paris. 
TOll1'l2és (Coronel) y Bertfleme! (Capitán).-«La batalla de Flandes (9-30 abril 

1918)>> (en francés). Charles-Lavallzelle. Paris. 
Toussan (Comandante).-«La ofensiva de marzo de 1918. (en inglés). IfThe Ca

valry Journal. .. Wáshington. 
Vasco de Carva/ho (Comandante). -« La 2. n División portuguesa en la batalla 

del Lys (9 de ahril de 1915). (en portugués). Lusitnnia Editora. Lisboa. 
X. (Capitáll). - «El 6. 0 de coraceros en la batalla del Avre (27,28,29,30 de marzo 

de 1918)>> (en francés). "Revue de C¡¡vitlerie .• Paris. 
X.-«La victoria belga de Flandes (28 septiembre-30 octubre de 1918)>> (en fran

r:és). "Revlle Militaire Suisse." Lausana. 
X. x.·-«ContrHataque ele la división marroqui el 22 de abril ele 19i5» (en fran

cés). "Revue Militaire Fran({aíse." París. 

2. FRENTE RUSO 

OBRAS PARTICULARES 

Baginski \ Teniente Coronel).-«EI ejército polaco en Oriente, 1914-1920. (en po
laco). Varsovia. 

Brllsilof(Generall.-.Memorias» (en francés). Hachetle. Paris. 
Bllat(Oeneral).-<La campafia de Hindenburg-Ludendorff en el frente orientah 

(en francés). "Revue Militaire Fran~aise ... París. 
Camon (General) - ·LuuendorH en el frente ruso, 1914-1915. (en francés). 

Berger-Levrault. París. 
Danilo/J (General).·- .Rusia ('11 la guerra mundial. (en francés). Payot. Paris. 
Gronclijs (L.).- .La guerra en Rusia yen Siberia. (en francés). EditiollBossard. 

París. 
Gllrko (General).-cRusia, 1914-1917. La guerra y la revolución» (en alemán). 

Eisenschmidt. Berlín. 
Knox (General).-<Con el Ejército ruso (1914-1917). (en inglés). Hutchinson. 

Londres. 
Poraj Kuzminski (K.).-.Con los lanceros de Belina, 1914-1916» (en polaco). Var

sovia. 
Winagradsky (General).-«La guerra en el frente oriental (Rusia y Rumania). 

(en francés). 
OBRAS MONOGRÁFICAS 

a) Afio 1914. Batalla de Tcmnenbery. Campaflas en Polonia y Galitzia. 

A. K.-<Rennenkamp y la Prusia oriental> (en francés). "La France MiJitaire •• 
París. 

Albord (Capitán).-<Los reveses rusos en Prusia oriental (agosto-septiembre 
1914). (en franCés). "Revue Militaire Fram;aise .• París. 

Beyer (Coronel). - "El sitio· de Przemysl (1914-1915)>> (en francés). "Revue du Oé
nie militaire .• París. 
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taman (Oeneral).-cLa catástrofe de Tannenberg. (en francés). "Revue Militaire 
Fran<;aise .• Paris. 

Castro (Comandante).-«Apuntes para el estudio de la Guerra Mundial. Batalla 
de Tannenberg. (en español). "Memorial de Infantería •. Madrid. 

Claer (Tenlente).-«EI combate de Laszezow, los di as 27 y 28 de agosto de 1914. 
(en alemán). "Wissen und Wehr .• Berlín. 

Danilov (General).-"Despliegue estratégico y primeras operaciones del Ejército 
ruso en 1914. (en francés). "Bulletin BeIge des Sciences Militaires .• Bru
selas. 

Feyler (Coronel).-«EI Estado Mayor ruso en los comienzos de la guerra euro
pea» (en francés). "Revue Militaire Suisse .• Lausana. 

Francois (General, von).-.Tannenberg y la batalla del Mame» (en alemán). 
Freiherr von PUreich (Coronel).-«Lemberg, 1914. (en alemán). Hol:t;hansens. 

Viena. 
Gacln (Capitán).-.La cabalIerla rusa en los primeros dlas de la guerra. (en 

francés). "Revue de Cavalerie •. Paris. 
Ga/ovine (GeneralJ.-«Historia de la campafia de 1914 sobre el frente ruso. (en 

ruso). Praga. 
Haen (Mariscal) y Waldstatten (Coronel).-·La última batalla de caballeria 

de la historia mundial. Jaroslawice, 1914. (en alemán). Amalthea Verlag. 
Viena. 

Hoffmann (General).-cLa verdadera batalla de Tannenberg» (en francés). Pa
yot. Paris. 

¡oly (E.).-<La concentración rusa contra Austria-Hungria» (en alemán). "Oeste
rreichische Wehrzeitung,. Viena. 

Kerchnawe (General).-.La campaña de los Cárpatos en 1914-15. (en alemán). 
"Milit1irwissenschaftliche und technische Mitteilungen." Viena. 

Koeltz (Comandante).-«La génesis de Tannenberg:o (en francés). "La Revue de 
Parls ... Parls. 

Martynoff (A.).-cEI destacamento Khan Nakhitchevausky y la batalla de Gum
binnem (en francés). "Messager militaire russe., Belgrado. 

Me/sfer (Ooronel).-«La concentración del Ejército austro-húngaro en 1914. (en 
alemán). 

!?adus-Zeukaulcius (General}.-.La caballerla rusa en Prusia oriental> (en in
glés). "The Cavalry Journal.. Wáshington, 

Relato oficial austriaco.-«La campafla de otoflO de 1914 contra Rusia. (en ale
mán), Mitteilungen. Viena. 

Relato oficial rusa.-«La gran guerra. Concentración de los Ejércitos, primeras 
operaciones en Prusia oriental, Galitzia y Polonia (1 agosto-14 noviembre 
de 1914). (en francés). 

Rogowski (j.),-.Las luchas por Lwow' (en polaco). Varsovia. 
Salman {Capitán).-cLas operaciones en 1914 sobre el frente oriental. (en fran

cés). Lavauzelle. Pa\ Is. 
Salman (Capitán).-.La maniobra de Lodz (noviembre de 1914). (en francés). 

"Revue Militaire Générale •. Paris. 
Schtifer (Teniente Coronel).-c Las batallas de la guerra mundial. Tannenberg' 

(en alemán). Stal/ing. BerHo. 
Schwarz (Oeneral).-.La defensa de Ivallgorod en 1914·15. (en fraucé¡). 
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Schwa/'zleitnel' (Teniente Corone/).-cEI bautismo de fuego de la 6.- División de 
Infantería (primera batalla de Lemberg)lt (en alemán). ·Oesterreichisch& 
Wehrzeitung". Viena. 

SmirllOff (A.).-«Nueva luz sobre la invasión de la Prusia oriental por los rusos 
en agosto de 1914. (en inglés). uThe Army Quarterly .• Londres. 

Vandale (Capitán).-«Tannenberg, según las obras oficiales alemanasl> (enfran_ 
cés). "Bulletin BeIge des Sciences Militaires." Bruselas. 

Zawadzki (Comandante).-«La campaiia de otoflO en Prusia oriental (agosto
septiembre de 1914)>> (en polaco). Varsovia. 

b) Años 1915, 19/tJ Y 1917. Gor/ice. Compaflas varias. La revolución • 

. Adaridi (General).- .EI 2.° batallón del regimiento fUSO de ca~adores de la 
Guardia el 2 de septiembre de 1915. (eIralemán). "Monatschrift für Offiziere 
aller Walfen." Berna. 

Anet (C.).-«La revolución rusa. (en francés). Payot. París. 
Beigbeder (Comandante).-- -.Una empresa de la caballería alemana en la guerra 

mundial. El raid de Molodetchno. (en espafiol). "La Guerra y su prepara
ción." Madrid. 

Budzynski (W.).-«Con el l.er escuadrón del Ler regimiento de lanceros de la 1! 
brigadada de las Legiones Polacas en 1915-1916. (en polaco). Varsovia. 

Castro (Teniente Co/'onel).-«Evocaciones de la Gran Guerra. La batalla del Du
najec. (en espal'lol). "Memorial de Infantería." Madrid. 

Clément-G/'andcourt (Ooronel).-.La guerra de fortalezas en el frente ruso 
A propósito de Nowo-Georgiewsk (Modlin)>> (en francés). Berger-Levrault: 
París. 

Flipo y Livor Vitez.-«Una operación de guerra de montana (Cárpatos, 1916). 
(en francés). "Revue Militaire Fran~aise". París. 

Fran~ois (General, von).-«Gorlice, 1915,. (en alemán). Koehler. Leipzig; 
Goltz (General, von der).-«Mi envío a Finlandia y al Báltico. (en alemán). 
jastrzebski (Col'onel).-cLa defensa de Modlin en 1915» (en polaco). Varsovia. 
Kerensky (A.).- -La revolución rusa (1917),. (en francés). Payo!. París. 
Monkevitz (GeneraL).-«La descomposición del Ejército ruso> (en francés). Pa-

yo!. París. 
Normand (Coronel).-«La toma de Nowo-Georgiewsk (Modlin) por los alema

nes en agosto de 1915. (en francés). 
Poseck (General, von).-«La caballería alemana en Lituania y Curlandia. (en 

alemán). 
Ratzenhofer (General).-«El despliegue detrás de los Cárpatos en el invierno de 

1915,. (en alemán). "Militl1rwissenschaftliche und technische Mitteilungen .• 
Viena. 

3. FRENTE ITALIANO 

OBRAS PARTICULARES 

Alberti (General).-«La acción militar italiana en la guerra mundial> (en ita
Iiano). Ministero della Guerra. Roma. 

Cadorna (Mariscal).-«La guerra en el frente italiano hasta la detención sobre 
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la linea del Piave y Grappa (24 mayo 1915-9 noviembre 1917). (en italiano). 
Treves. Milán. 

Cadorna (Mariscal).-.Otras páginas acerca de la Gran Guerra. (en italiano). 
Man dadori. Milán. 

GapelJo (Oeneral).-«Notas de guerra» (en italiano). Treves. Milán. 
Castelllni (O.).-«Tres anos de guerra. (en italiano). Traves. Milán. 
Casparotto (L.).-«Diario de un infante» (en italiano). Treves. Milán. 
Cramon (General, von).-«La actividad militar de Italia durante la Guerra Mun

dial (1915-1917)>> (en alemán). "MiliUlr Wochenblatt." Berlín. 
Fetiarappa (Coronel).-«La guerra bajo las estrellas. Episodios de guerra alpi

na- (en italiano). Casanova. Turín. 
/talicus.-<La acción italiana en la guerra mundial (1915-1917). (en espaflol). 

Madrid. 
Luizzi (O.).-oLa Intendencia en la guerra italiana». (en italiano). Mondadori. 

Milán. 
Mussolini (B.).-«Mi diario de guerra» (en italiano). Impero. Milán. 
Oddone (A.).-«Historia de la guerra de Italia (1915-18)>> (en italiano). Apollo

nio. Brescia. 
Patrolli (Capitán.).- -La conquista de los ventisqueros, 1915-1918. (en italiano). 

Pubblicazione dell' Eroica. Milán. 
Platanla (O.). - .Nuestra guerra' (en italiano). Istituto Cristoforo Colombo. 

Roma. 
Poggi (Oeneral).-«Un afta de guerra en el Pal Piccolo> (en italiano). "Rivista 

Militare Italiana." Roma. 
Relalo oficial italiano.-«EJ Ejército italiano en la Gran Guerra. (en italiano). 

Poligrafica dello Stato. Roma. 
Rodr[guez (Comandallte).-« La participaciól'l italiana en la guerra europea y 

sus consecuencias> (en espaflol). "Memorial de Infantería." Madrid. 
Se/pioue (P.).-«ltalia en la guerra mundial» (en italiano). Vallecchi. Florencia. 
Schial'ini (General). -«El Ejército del Trentino (1915-1919)>> (en italiano). Mon

dadori. Milán. 
Tostl (Capitán).-«La guerra ita lo-austriaca 1915-1918~ (en italiano). Alpes. 

Milán. 
Valorf (A.).- < La guerra ita lo-austriaca (1915-1918)>> (en italiano) Zanichelli. 

BoJonia. 

OBRAS. MONOGRÁFICAS 

a) Alfos lQ15-17. Las once batallas del [sonzo y la del Trentina. 

;1SS111/1 (úeneral).-«La 11." batalla del Isonzo. (en italiano). Schioppo. Turin. 
Astor! (B.).-"La batalla de Gorizia. (en italiano). Treves. Milán. 
Baj Macario.-«La Strafe Expedition, según documentos y publicaciones aus

tríacas (en italiano). "Rivista Militare Italiana." Roma. 
Barzini (L.).-.La guerra de Italia. En el frente (mayo-octubre 1915). (en italia

no). Treves. Milán. 
Barzini (L.).-«La guerra de Italia. Sobre los montes, en el cielo y en el mar 

(euero-junio 1916). (en italiano). Treves. Milán. 
Barzini (L.). -«La guerra de Italia. Del Trentino al Carso (agosto-noviembre 

1916)>> (en italiano). Treves. Milán. 
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Cauaciocchi (General). -«La empresa del Adamello. 
Guerra. Turln. 

Cauiglia (Mal'isCClI).-«La batalla de la Bainsizza» (en espadol). ·Colección Bi. 
bliográfica Militar." Toledo. 

Chaarand de S. Eastache {General).-.Cómo entró en la gup.rra el ejétcito1ta~ 
Iiano» (en italiano). Mondadori. Milán. . .. 

Oeloso (Coronel).-«EI plan de guerra de Italia contra Austria. (en italiano). "Ri. 
vista Militare Italiana.~ Roma. 

Korzer (General).-oVn etaque en terreno rocoso de montada (las Juchasenel 
Pasubio, en junio-julio de 1916» (en alemán). "Mililtlrwissenschaftliche 
technische Mitteilungen." Viena. 

Marari Bra (General).-«En la primera linea de la 34.a División, con la Brigada 
Ivrea. Meseta de Asiago 1915·16. (en italiano). Casanova. Turln. 

Pichler (General}.-cLa guerra en el TiroI1915.16'.(en alemán). 
Relato oficial italiano.-.La conquista del Monte Nero. (en italiano). Ministero 

della Guerra. Roma. 
Relato oficial italiano.-«La conquista del Col di Lana» (en itallano). Minislero 

della Guerra. Roma. 
Relato oficial italiano.- <La conquista de Gorizia» (en italiano). Ministero della 

Guerra. Roma. 
Sal'dagna (General).-«EI plan de guerra. (en italiano). Gobetti. Turln. 
Schwal'zleitner (Teniente Coronel),-,Collsideraciones sobre lo ofensiva ene] 

Tirol meridional, en mayo de 1916, (en alemán). "Oesterreichische Wehr21e¡~ 
tung .• Viena. 

Squillace (Genel'aL).-cPor qué no llegamos a Chiapovano. (en italiano). "Echi 
e Commenti.. Roma. 

Ventari (General).-«La conquista del Sabotino. (en italiano). Bolla. Finalborgo. 
Zingales (1 enlente Coronel).-, La guerra en el Isonzo, 1915. (en italiano) "Ras. 

segna dell' Esercito italiano." Roma. 

b) Atlos 1917·18. Caporetto, el Piaue, Vittorio Veneto. 

Agnelli (A).-cLos checos-eslovacos en el frente italiano. (en italiano). Treves. 
Milán. 

Albertt (General).-.Vittorio Veneto. La lucha en el Grappa. (en italiano. Roma. 
AlberU (General).-«Italia y el fin de la guerra mundial. (en italiano). Mínistero 

della Guerra. Roma. 
Alberti (General).-«EI armisticio de Villa Giusti. (en italiano). "Poligrafico per 

I'amministrazione della guerra." Roma. 
Assurn (General).-cLa primera defensa del Grappa. (en italiano). Gobetti. Turln. 
Barbal'lch (L.)-.Vittorio Veneto. (en italiano). Mondadori. Milán. 
Bassi (Cornandante).-«Vittorio Veneto y el plan estratégico. (en italiano). "Echi 

e Commenti." Roma. 
Bassl (Cornandante).-cLa sorpresa en la batalla de Vittorio Veneto.(en ita

liano). "Echi e Commenti. .. Roma. 
Bassl (Cornandante).-"Vittorio Vcpeto: la batalla. (en italiano). "Echi e Com

mentL" Roma. 
BatisteLLa.-cLa batalla del Montello. (en italiano). Longo e Zopelli. Turin. 
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Berardl (Teniente Coronel).-«Las operaciones del XXIII Cuerpo de Ejército ita
liano sobre el bajo Piave, en junio-julio de 1918~ (en italiano). "Rivista Ma
ritima." Roma. 

Berthemet (Cap/lán).-«Las tropas francesas en Italia durante la Gran Guerra» 
(en francés). "Revue Militaire Fran¡;aise' h Paris. 

Caforio (Coronel).-«Operaciones para la conquista de la línea Monte Valbella
Col del Rosso-Col d'Echele, en enero y junio de 1918» (en italianoj. "Rivista 
Militare Italiana." Roma. 

CapelIo (Oeneral).-cEn defensa de la verdad» (en italiano). Treves. Milán. 
CavigUa (Mariscal).-«La primera batalla del Piave (noviembre-diciembre de 

1917. (en italiano). Eroica. Milán. 
ea v/gUa (Mar/scal).-«Viltorio Veneto. (en italiano). "Corriere della Sera". Milán. 
ChioUnl.-«La defensa del Monte Oiove di Novegno~ (en italiano). "Rassegna. 

dell'Esercito italiano .• Roma. 
Divlsfonarios de Conrad.-«Contra el Flitsch y el Grappa. (en alemán). Kaltsch

mido Viena. 
Dupont (A.).- -Vittorio Veneto> (en italiano). Liltorío. Roma. 
aiardlno (Mal'iscal).- -Evocaciones y reflexiones de guerra. La batalla defen

siva en el Piave y en el Grappa (10 de noviembre a 25 de diciembre de 
1917). (en italiano). Mondadori. Milán. 

aiard/no (Mariscal)-.Evocaciones y reflexiones de guerra. El Ejército del 
Orappa (junio de 1918). (en italiano). Mondadori. Milán. 

atada (Teniente Coronel).-.De Caporetto a Vittorio Venetto. (en italiano). 
Dabre. Modena. 

Korzer (General).-oDel valle del Pusteria al del Piave. (en alemán). "Militar
wissenschaftliche und technische Mitteilungen." Viena. 

Kraffl von DeLlmellsingen (Oeneral).-.La crisis del Ejército italiano en octubre 
de 1917" (en alp.mán). "MiliUlr Wochenblátt .• Berlin. 

Krauss (General).-.EI milagro de Caporetto y particularmente la ruptura de 
Plezzo~ (en alemán). Lehmann. Munich. 

Painella (J.l.-.La actuación del VIII Ejército en la batalla del Piave. (en ita- ' 
Iiano). Mondadori. Milán. 

Papafava (N.).-«De Caporetto a Vittorio Venetto» (en italiano). Gobetti. Turín. 
Pohl (Coronel, vOIl).-.La crisis del Ejército italiano en octubre de 1917. (en 

alemán). "Milit!ir Wochenblatt." Berlin. 
Relato oficial itallano.-.La batalla del Piave (1918). (en italiano). Ministero 

della Guerra. Roma. 
Relato oficial itallano.-.Vittorio Venetto. (en italiano). Mínistero delJa Guerra. 

Roma. 
Rudiger.-«Los del Piave. (en franCéS). Aux Editions du Scribe. Bruselas. 
Schwartzleitner (Teniente Coronel). - «La crisis del Ej ército italiano en octubre 

de 1917,. (en alemán). ~Milit!ir Wochenblatt .• Berlin. 
Schwartzlettner (Teniente Ooronel). -«La crisis del 3.er Ejército italiano y los 

acontecimientos sobre el bajo Tagliamento en octubre de 1917. (en alemán). 
"Milit!irwissenschaftlische und technische Mitteilungen." Viena. 

Schwarlzleitner (Teniente Coronel).-«El paso a viva fuerza del Tagliamento en 
las inmediaciones de Gornino:> (en alemán). "MiliUirwissenschaftliche und 
technische Mltteilungen." Viena. 
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Tassoni (J.).- "La actuación del XII Cuerpo de Ejército desde el IsonzQal 
Piave. (en italiano). Mondadori. Milán. 

T01Zlzet (Teniente Corollel).-<Un golpe de mano en el frente italiano (agosto 
de 1918)>> (en francés). "La Revue d'Infanterie." Parls. 

Volpe (G.).-.Del Isomo al Piave» (en italiano). Libreria d'Ualia. Milán, 
W.-.La caballería italiana durante la retirada desde el Isonzo al Pi ave. (en 

holandés). Cavalerisch Tydschrift. La Haya. 
XXx.- -La ofensiva austro-alemana contra Italia. La 12.A batalla del 

(en francés). "Revue Militaire Générale." París. 

4. FRENTES BALCÁNICOS 

OBRAS PARTICULARES 

Larcher (Comandante).-«La Gran Guerra en los Balcanes» (en francés). Payot. 
París. 

SUenan (Ch.),-cLas campaftas de Oriente y los intereses de la Entente. (en 
francés). Payot. París. 

OBR.AS MONOGRÁFICAS 

a) Servía, Macedonia y Albania. 

Allcel (J.).-tLos trabajos y los días del Ejército de Oriente (1915-1918)" (en 
francés). Editions Bossard. París. 

BUjal (Coronel). -«Servía al lado de los Aliados (1914-1918) .. (en francés). "Re. 
vue des Ba!kans." París. 

Cazeilles (Oomandallfe).-«La ruptura del frente búlgaro. La 17." División colo., 
níal en la batalla del Dobropolje (15 septiembre 1918),) (en francés). Charles
Lavauzelle. París. 

Complon (Oomandante).-«La batalla de Sokol-Dobropolie. (en inglés). ~Jour. 
nal al the Royal United Service Institution •• Londres. 

David (R.).-.EI drama ignorado del Ejército de Oriente. (en francés). 
Delvaux (Oomandante).-<La supervívencia de un pueblo!) (en franCés). "Bulle

lin BeIge des Sciences Militaires .• Bruselas. 
Desmazes (Teniente Coronel) y Naoumovitch (Comandanle).-I<Las victorias 

servías en 1914. (en francés). Berger-Levrault. Paris. 
Dreyer (Coronel).-.La débdcle búlgara .. (en francés). Charles·LavauzeIle, Paria. 
Durestre (Comandante).-«Los franceses en Albania. Notas sobre el frente fran

cés de Oriente durante el verano de 1918. (en francés). "Les Archives de la 
Grande Guerre ... París. 

Fabrizio (R.).-«Los italianos (>n la batalla del Cerna (mayo de 1917) .. (en italia
no). "Le Forze Armate.,. Roma. 

F'eyler (Coronel). -- -Las campañas de Servia, 1914 y 1915» (en franCés). Budry, 
Parls. 

F'eyler (Coronel).-«La catnpaña de Macedonia, 1916-1617. (en francés). Edl· 
lions Boissonas. Ginebra. 

Feyler (Col'onel).-«(La célmp.¡lfia de Macedonia, 1917-1918» (en francés). Edi· 
lions Boissonas. Ginebra. 

Feyler (Ooronel). -«La artillería franco-servia en ]a batalla de Dobropolie t 

(en francés). "Revue Militaire Suisse". Lausana. 



58 HISTORIA MILl1'AR MüOEimÁ 

Gordon-Smitz (Capitán).-~EI papel de la caballería servia durante la gu€rra 
mundial,. (en inglés). "The Cavalry Journal". Wáshington. 

joninot-Oambetta (General).-.Uscub. o de la intervención de la caballeria de 
Afríca en la victoria~ (en francés). Berger-Levrault. Paris. 

Kil'ch.- «Guerra y administración en Servia y Macedonia (1916-1918):0 (en 
alemán). 

Landfl'ied.-«El fin de la lucha en Macedonia» (en alemán). Mittler. Berlín. 
Lal'chel' (Comandante).- «Salónica, 1915-1918· (en francés). París. 
Lepetit (Teniente GOl'onel).-«La génesis de la ofensiva de Macedonia. (en 

francés). "Revue Militaire Fran<;aise". París. 
tOI! (Teniente Coronel).-«Bulgaria en la guerra europea» (en espafiol). Depó

sito de la Guerra. Madrid. 
Maravlgna (Coronel).- Los italianos en el oriente balcánico, en Rusia y en 

Palestina" (en italiano). "Polígrafíco per I'amministrazione del/a guerra .• 
Roma. . 

Mibrajlovlc (General).-.Intento de paso del Pusta Reka por los búlgaros, el 27 
de octubre de 1915, impedido por el fuego de la artillería. (en servio). 
Ratnik. Belgrado. 

Milije (General).-«La División del Morava (2.0 ban) en la batalla del Jadar, 
agosto de 1914. (en servio). Ratnik. Belgrado. 

Nedeff (Teniente Coronel).-.Las operaciones en Macedonia. La epopeya de 
Doifan. (en francés). Payot. París. 

Petittl (General).-«La acción italiana en Macedonia. (en italiano). "Rivista 
Militare Italiana", Roma. 

Relato oficial servio.-.Las operaciones en Servia y Macedonia. (en servio). 
Belgrado. 

Rinier¡ (Capitán).-. Ua división francesa en la batalla de Dobropolié (15 de 
septiembre de 1918). (en francés). "La Revue d'Infanterie.# París. 

Rlpert d'Alauz/er (Teniente Coronel, de).-uUn drama histórico. La resurrec
ción del ejército servio. Albania y Corfú>/ (en francés). Payot. París. 

Salson (J.).-(cDe Alsacia al Cerna (octubre 1915-agosto 1916») (en francés). 
Plon-Nourrit. Paris. 

Sarrail (General).-«Mi mando en Oriente'¡ (en francés). Ernest Flammarión. 
Paris. 

Schafroth (OapUán).- -La caballería italiana en Fjeri (Albania, julio de 1918) •. 
(en alemán). "Schweizerische Monatschrift füe Offiziere aller Waffen .• 
Berna. 

Stanlsavijev/c (Genel'al).-.El plan de guerra y operaciones de Austria-Hun
gría en los Ba!canes» (en servio). Ratnik. Helgrado. 

Teodoroff (Teniente Coronel). - .La ruptura del frente de Dobro-Polé. (en 
francés). "Revue Militaire Générale." Paris. 

Veith (Teniente Coronel).-«El ataque de Durazzo. (en alemán). "MiIiU\rwis
senschaftliche und technische Mitteilungen." Viena. 

Villori (L:).-.La campana de Macedonia. (en italiano). 

b) Rumania. 

Apptottl(General).-<Apuntes sobre la campana de Transilvania. (en italiano). 
"RivistaMilitare Italiana.~ Roma. 
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Bujac (Coronel).- t La campafla de septiembre~octubre de 1916 en Transilvania. 
(cn francés). "Bu lIetin Beige des Sciences Militaires.~ Bruselas. 

Dilllilrill (Teniente Coronel).-«Batalla de Nenjlow. (en rumano). "Romania 
Militara .• 13ucarest. 

Endres.-"La guerra contra Rumania. (en alemán). 
Jallcovici (D.).-«La paz de Bucarcst» (en francés). Payot. París. 
Macapinlac y Maquieira (Comandantes).-«Estado de Rumania a su entrada en 

guerra. (en espafiol). "Memorial de Infantería n • Madrid.' 
Macapinlac y Maquieira (Comandantes).- «Origen del desastre militar rumano

(en espafiol). "Memorial de Infanterla .• Madrid. 
Nicolall (General).-«La ocupación de Bucares!> (en rumano). "Romania Mili

tara .• Bucarest. 
Ortlepp. -«El paso del Danubio por el ejército rumano enFlamanda-RJahova 

(1 a 5 de octubre de 1916)>> (en alemán). ·Wissen und Wehr .• Berlln. 
Salmon (Capitán).-«La maniobra de Transilvania (septiembre-octubre de 1916). 

(en francés). "Revlle Militaire Générale.,.. Parls. 

e) Los Dardanelos. 

Aslunead-Bartlelt (E.).-«La verdad acerca de los Dardanelos:o (en francélS). 
Payot. Parls. 

Bossert.-.LII lucha por los Dardanelos> (en alemán). 
Callwell (General).-«Los Dardanelos>' (en inglés). Constable and Company. 

Londres. 
Desmazes (Comandan/e).-oLos desembarcos aliados en los Dardanelos>' (en 

francés). "Revue Militaire FranQaise.» Paris. 
Hamilion (Oelleral).-,Diario de Gallípoli> (en inglés). Sifton, Prl'led. Londres. 
Relato oficial inglés. -- .La campafia de Gallipoli» (en inglés). Heinemann. 

Londres. 
Relato oficial iurco.-.La campafia de los Dardanelos, (en francés). Chiron. 

París. 
Rinier¡ (Capitán).-«El desembarco a viva fuerza eu la penlnsula de Oalllpolh 

(en francés). "La Revue d'Infanterie.» Paris. 
Sanders (General, Liman lJon).-.Cinco años en Turquía» (en francés). Payot. 

Paris. . 
Stienon (Ch.).-«La expedición de los Dardanelos> (en francés). Chapelot. Paris. 
Toran-Bayle (X).-.La campaña de los Dardanelos> (en francés). Chiron. Paris. 
Testís (A.).-«La expedición de Jos Dardanelos. (en frances); Payot. París. 
Weerd (H. A. De).- .Liman van Sanders y Sir Ian Hamilton (en inglés). "lofan· 

lry Journal." Wáshington. 

5) FRENTES VARIOS 

OBRAS MONOORÁFICAS 

a) Cáucaso, Mesopotarnia, Palestina y Egipto. 

Bird (General).-oCapitulo de desgracias. Las batallas de Ctesiphon y de Du
jailah en Mesopotamia» (en inglés). Lífton, Praed. Londres. 
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Bowman-ManifQld (General).-«Esbozo de las campanas de Egipto y Palestina 
(1914-1918). (en inglés). ~The Royal Engineers Journal." Londres. 

Conanmier (Comandante).- .La caballería del Cuerpo expedicionario de Egipto 
(1914-1918). (en francés). uRevue de Cavalerie." París. 

Davls (Teniente COl'onel).-cLa caballería inglesa en Palestina y en Siria" (en 
inglés). "The Cavalry Journal." Wáshington. 

Desjardins (Teniente).-.Con los senegaleses allende el Eufrates. (en francés). 
Calmann-Lévy: París. 

Euans (Teniente COl'onel).-«Bosquejo de la campafia de Mesopotamia. (en 
inglés). Sifton, Praed. Londres. 

Falls (Capitán).-«Operaciones militares en Egipto y Palestina, desde junio de 
1917 a la conclusión de la guerra' (en inglés). His Majesty's Stationery 
Office. Londre,;;. 

Korganoff (General).-.La participación de los armenios en la guerra mundial, 
sobre el frente del Cáucaso (1914-1918)" (en francés). Massis. Paris. 

Larcher (Comandan/e).-oLa guerra turca en la guerra mundial. (en francés). 
Larcher (Comandante).-<La campana del General Falkenhayn en Palestina 

(1917-1918) .. (en francés) .• Revue Militaire Fran<;aise." Paris. 
Lawrence (Coronel).-«La revolución en el desierto (1916-1918). (en francés). 

Payot. Paris. 
Macmann (General) y Falls (Capitán).-«Operariones militares en Egipto y 

Palestina, hasta junio de 1917» (en inglés). His Najesty's Stationery Office. 
Londres. 

Relato oficiallnglés.-cOperaciones militares en Egipto y Palestina. (en inglés). 
Slfton, Priled. Londres. 

Relato oficial inglés.-«La campana de Mesopotamia» (en inglés). Sifton, Praed. 
Londres. 

TOllJns/¡end (General).-«Mi campal1a en Mesopotamia' (en inglés). Thornton 
Butterworth. Londres. 

b) Campaflas coloniales africanas. 

Bachanan (Capltán).-~Tres afios de guerra en el Afríca oriental,. (en inglés). 
Sifton, Praed. Londres. 

Bilhrer (Comandante).-cEI Africa oriental alemana y la guerra de 1914 a 1918. 
(en francés). Fournier. Paris. 

Businelli (Genel'al).-cLa guerra colonial 1914-1918 en el Africa oriental alema
na (en italiano). "Rivista Militare Italiana .• Roma. 

Crowe (General).-cCon el General Smuts en Africa oriental,. (en inglés) Sifton, 
Praed. Londres. 

Dobell (General).-«La campana del Camerún 1914-16 .. (en inglés). "Journal oI 
the Royal United Service Institution,. Londres. 

Ferrandl (Teniente Coronel).-.La conquista del Camerún norte» (en francés). 
Charles~Lavauzelle. Parls. 

Girard (Capitán).-«La campana del Camerún> (en francés). ItRevue Militaire 
Fran/(aise." París . 

. Jadot (Comandante).-cUna batería de montaña de las tropas coloniales belgas 
en el Est~ Africano alemán (1915-1916)>> (en francés). "Bulletin Beige des 
Sdences Militaires " Bruselas. 
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Relato oficial belga.-.Las campanas coloniales belgas 1914~1918. (en francés). 
Ministere de la Defense Nationale. Bruselas. 

Ridgway (Genera/).-.Con la columna núm. 2 en el Este Africano alemán .. (en 
inglés). "The Army Quarterly." Londres. 

Wéber (Capitán).-«EI esfuerzo belga en el lago de Tanganikll, durante la guerra 
de 1914-1918» (en francés). uBulletin BeIge des Sciences Mllitaires" Bru~ 
selas. 

GUERRA AÉREA 

A) Obras generales. 

Hoeppner (General, von).-tAlemania y la guerra en el dire .. (en francés). Pa
yo!. París. 

Newman (Comandante).-«Las fuerzas aéreas alemanas en la Gran Guerra. (en 
inglés) Sifton, Praed. Londres. 

Raleigh (W.) y fones (H. A.).-«La Guerra en el aire. Relato oficial británico. 
(en inglés). The Clarendon Press. Oxford. 

e) Obras particulares y monográficas. 

OBRAS PARTICULARES 

Castro (Teniente COl'onel).-«Evocadones de la Gran Guerra. Los dirigibles, 
(en espallol). "Memorial de Infantería ... Madrid. 

Desmet (Comandante).-«Papel de las aviaciones belga y francesa en el frente 
occ:.:idental, durante la gran guerra» (en francés). "Bulletin BeIge des Scien
ces Mililaires .• Bruselas. 

lmmelman (Teniente),-,-«Mis vuelos de combate» (en francés). Parls. 
Lalon (Teniente de navio).-«La Francía alada en guerra- (en francés). Charles

Lavauzelle. París. 
Morris (Capitán).-«Raids aéreos sobre la Gran Bretalla, 1914-1918, (en inglés). 

Sifton, Praed. Londres. 

OBRAS MONOGRÁFICAS 

Anónimo.-<Empleo de la aerostación durante la ofensiva de septiembre-octubre 
de 1918. (en francés). "Revue de I'Aéronautique Militaire." París. 

Blaise (Teniente Coronel).-«La experiencia de la guerra. La exploración aérea 
en p.I III Ejército, agosto y septiembre de 1914. (en francés). "Revue de 
l' Aéronautique Mi/Haire •. Parls. 

Lafont (B.).-«En el cielo de Veruun. Notas de un aviador~ (en francés). Berger
Levrault. París. 

Pl'epositi.-.Una batalla aérea en el cielo de Piume (1 de agosto de 1916» (en 
itaH.mo). "Le Forze Armate .• Roma. 
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GUERRA NAVAL 

A) Obras generales. 

Bernoitl (Capitán de fragata).-«La Guerra Marítima» (en italiano). Carpigiani 
e Zipoli. Florencia. 

Bernottl (Capitán de fragata).-.EI poder marítimo en la Gran Gu€'rra:o (en 
italiano). 

Braueita (H.).·· .La Gran Guerra en el mar. (en italiano). Mondadori. Milán. 
Crabbé (Teniente).-«La lucha por el dominio del mar en la guerra mundial. 

(en francés). "Revue BeIge." Bruselas. 
Clwl'chill (W.).- .La Crisís Mundiah (en frlmcés). Payot. París. 
Daueluy (Colltralmlrante).-cLa acción marítima durante la guerra antialema

na. (en francés). Challamel. París. 
Olnocchleitl (A.).-«La guerra en el mar. (en italiano). Librería del Littorio. 

Roma. 
Laurens (Comandante).-«Síntesis histórica de la guerra navah (en francés). 

Payot. Parls. 
Relato oficial alemán. - <Historia de la guerra marftima 1914-1918. (en alemán). 

Mittler. Berlln. 
81ms (Almirante).-cLa victoria en el mar' (en franCéS). Payot. Parls. 
Tirpltz (Almirante, von).-.Memorias> (en francés). Payo!. París. 
Wilson.-.Las flotas de guerra en el combate. La Gran Guerra. (en francés). 

Payo!. París. 

B) Obras particulares y monográficas. 

OBRAS PARTICULARES 

Al'doln (Alférez de navlo).- f La escuadra alemana del Pacifico. El Emden, sus 
cruceros y su fin. (en francés). Challame/. Par/s. 

Brrnotti (Capitán de fragata),-· .La guerra submarina y la guerra aeronaval~ 
(en italiano). Mondadori. Milán. 

Castex (Capitán de fragata).-c8/ntesis de la guerra submarina~ (en francés). 
Chal/ame/. París. 

Chack «(«pitón de fragata).-.La guerra de los cruceros> (en francés). 
Perrel' (Capitán de cOl'beta).-«Los destroyers amerícanos en la Gran Guerra> 

(en espatlol). "Revista General de Marina." Madrid. 
GOl'dolZ Campbell (Contralmirante). - .. Mi navíos misteriosos. (en francés). 

Payot. Paris. 
Oraf (Capitán. de fl'agata).-cLa Marina rusa en la guerra y en la revolución 

(19'14-1918)~ (en francés). Payot. París. 
Guichard (Teniente de navlo).-«Historia del bloqueo naval (1914-1918),. (en 

franCés). Payot. París. 
Hohenzollern (Teniente de nauio).--cEl Emden. (en francés).Payot. París. 
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}ellicoe (Almirante).-<La Grand Fleet (1915-1916). Su creación, sudesattollo, 
su obra. (en francés). Payot. París. 

Keble C/laUerioll (Capitán de corbeta).-«Los barcos-trampa (Q.Stlips) contra 
los submarinos alemanes. (en francés). Payot. Parls. 

Laurens (Capitán de fragata).-«EI bloqueo y la guerra submarina .• (en fra·n
cés). Armand Colino París. 

Luckner (Conde de).-«EI último corsario. (en francés). Payo!. Parls, 
Miche/sen (Vicealmirante).-«La Guerra submarina (1914-1918) ... (en francés). 

Payot. París. 
Monastereu (Capitán de fragata).-c En el mar Negro. (en franCés). Payot. Parls. 
Moreau (L.).-.A bordo del acorazado Gaulols. (en francés). Payot.Ptlrls. 
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