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CUE~TlONES- lNTERNACIONALE~ 

1-Memoria del Ministerio de Relaciones 
Esteriores, presentada al Honorable Congreso Na
cional en 1880. Buenos Aires -La Repúb1ica.-Impren
ta Especial de Obras, calle Belgrano número 189. 1880. 
En 4 o, 289 Y 464 ps. 

Esta Memoria fué elevada por el Ministro Doc
tor BEN JAMIN ZORRILLA con una breve nota, de 31 
de agosto de 1880, en la que se disculpa de no pre
sentar la reseña de los trabajos realizados en el 
año anterior, pues se ve apremiado á enviar al H. 
Congreso los documentos oficiales que debian for
mar los anejos de la Memoria, sin testo, ni esclare
cimiento sobre ellos, por la uL'jencia de tiempo 
con motivo de los acontecimientos de junio. 

La primera parte-289 ps.-contiene la corres
pondencia diplomática, dividida por naciones en21 
anejos. Los tres últimos presentan los cuadros de 
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la Secretaria de Relaciones Esteriores, del Cuerpo 
Diplomático arjentino y del estranjero. 

La segunda parte-464 ps.--contiene la corres· 
pondencia é informes consulares, diyididos tam
bien por naciones en 22 anejos, el último de los 
cuales está formado por el mensaje remitiendo al 
H. Congreso el proyecto de Reglamentacion Con
sular, y por la lista completa del Cuerpo Consular 
arjentino y estranjero. 

Nada hay en esta Memoria que llame la aten
cion.-El último año del Gobierno del Dr. Ayella
neda puede decirse que fué un año de moyimiento 
interior, de evoluciones fmctíferas en el seno mis
mo del pais, en ta.nto que las cuestiones estemas 
permanecian en statu qlto, y las grandes necesida
des de reformas y reglamentacion, ya del Cuerpo 
Consular como del Cuerpo Diplomático, esperaban 
mejores tiempos, para formularse y realizarse ba
jo horizontes políticos más serenos. 

Quiero, sin embargo, indicar someramente los 
asuntos que se han tramitado en lo que se refiere á 
las relaciones de la República Arjentina con las 
naciones americanas, siguiendo más ó ménos el ór· 
den en que los documentos figuran en la Memoria. 
Esta indicacion demmltrará que las grandes cues
tiones no se han yentilauo, ni tocado siquiera, yel 
despacho del Ministerio de Relaciones Esteriores 
se redujo á aquellos asuntos que es imposible dejar 
de proyeeró demorar en su cumplimiento. 

BRASIL-Notas cambiadas con la Legacion del 
Brasil sobre la entrega de unos desertores refujia
dos en Restauracion y la fuga de uno de ellos. 

Convencion sobre dilijenciamiento de ecshortos, 
acuerdo para la ejecucion de cartas rogatorias, fir
mado ,por el Dr. Lúcas Gonzalez, Ministro de Re
laciones Esteriores y el Sr. Baron de Araujo Gon-
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din, Enviado Estraordinario y Ministro Pleni
potenciario del Brasil, el 14 de febrero de 1880, y 
aprobado el 17 del mismo mes, en calidad de so
metérsele al H. Congreso. 

Notas relativas al fallecimiento del jeneral Oso
rio, Marqués do Herval. 

BOLIVIA-Nota del Enviado Estraordinario y Mi
nistro Plenipotenciario de Bolivia, D. A. Quijarro, 
comunicando con fecha 25 de febl'ero de 1880 que el 
jeneral Campero ha sido nombrado Presidente 
Provisorio de esa República; y contestacion del 
Gobierno por intermedio del Ministro Dl'. Lúcas 
Gonzalez, 

Otra nota con el mismo objeto, fecha 21 de enero, 
uell\Iinistro de Relaciones Esteriores de la Repú
blica de Bolivia, D. Ladislao Cabrera; y contesta
cion del gobierno por intermedio del Ministro Dr. 
Lúcas Gonzalez. 

CHILE-Todos los documentos concernientes al 
retiro de la Legacion Arjentina en la República. 
de Chile, e por no haber el H. Senado Nacional 
prestado el acuerdo prescrito por el inciso 10, arto 
86 de la Constitucion pal'a el nombramiento de un 
Encargado de Negocios en ese país, y haber venci
do el plazo que la misma ley fundamental concede 
para la duracion de los nombramientos de los ajen
tes diplomáticos hechos por el P. E. en el receso 
del Congreso'; siendo este el caso en que se en
contraba el Sr. D. Mariano Sarratea, 

Documentos relativos á haber sido tomada por 
fuerzas chilenas una tL'opa de ganado que lleva
ban al Perú los Sres. Puch, Gomez y Ca.-El recla
mo del Gobierno Arjentino por intermedio de su. 
ajente diplomático en Chile, Sr. D. Mariano E. Sar
ratea, pasó á informe del Señor jeneral en jefe del 
Ejército del Norte, segun nota del Ministro de Re-
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laoiones Esteriores de Clile, D. Miguel Luis Amu
nátegui, de 13 de setiembre de 1880. 

ESTADOS-UNIDos-Nota del Sr. Ministro Residen
te en esta República, jeneral Tomás O. Osborn, de 
18 de noviembre, solicitando datos sobre la cantidad 
de oro y plata que en metálico y lingotes hay en la 
Tesoreria, en los Bancos y en circulacion ; de papel 
en circulacion; producto anual de las minas de 
oro y plata, esportacion, importacion y consumo 
en las artes y manufacturas. Contestacion detalla
da de 19 de diciembre, del Ministro Dr. Lúcas Gon
zalez. 

PARAGUAy-La Legacion Arjentina en el Para
guay, representada por D. Tristan Achával Rodri
guez, remite copia de las Ilotas cambiadas con su 
gobierno sobre internacion de algunos ciuuadanos 
arjentinos, y otras con el mismo objeto entt'e el 
Ministerio de R. E. de la República Arjentinay 
el Encargauo de Negocios del Paraguay residente 
en Buenos Aires, señor Cárlos Saguier. 

Notas cambiadas con la Legacion Arjentina en 
el Paraguay con motivo de un proyecto de dilijen
ciamiento de ecshortos entre esta República y el 
Paraguay. 

o PERú-Notas de la Legacion del Perú, represen
tada por el Dr. Aníbal V. de Latorre, comunicando 
el decreto espedido por su Gobierno sobre la es por
tacion de los productos de la provincia de Tara-
pacá. o 

Correspondencia cambiada con la Legacion Al'
jentina en el Perú, representada por el Dr. José E. 
Uriburu, relativa á los trabajos practicados por el 
Congreso de Juristas en Lima. 

El Ministro del Perú presenta una carta aut6-
grafa del señor Piérola, con motivo de haber sido 
elevado á la Presidencia. de esa República. 
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El l\'linistro del Perú remite dos despachos de 
su Ministro de Relaciones Esteriores. 

Retiro del señor Ministro del Perú, Dr. Anibal V. 
de Latorre. 

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAy-El Ministro 
de Relaciones Esteriores de la República Oriental 
del Uruguay, Dr. GuaLberto Mendez, solicita la 
estradicion de Luis N. (11) Quibebe; y notas relati
vas á este asunto. 

Id. id. id. la estradicion de Nemecio Lopez; y 
notas relativas á este asunto. 

Id. id. id. la estradicion de Juan Antonio Bello; 
y notas relati vas á este asunto. . 

Id. id. id. la estradicion de Ramon Guerrero; y 
notas relativas á este asunto. 

Id. id. id. la estradicion de Anjel Adieco y Rei
naldo Rodriguez ; y notas relativas á este asunto. 

Correspondencia cambiada con la Legacion Ar
jentina en .Montevideo, pOto haber el Vice-Cónsul 
Atjentino Pon el Salto ecsijido el despacho en ese 
Consulado, al vapor (Baby.. . 

Carta autógrafa del Dr. D. Francisco Vidal, co
municando que ha sido elevado á la presidencia de 
la República Oriental del Uruguay el 22 de marzo 
de 1880; Y contestacion. 

REPÚBLICA DEL SALVADOR-Reconocimiento del 
Dr. D. José Agustin de Escudero como Encargado 
de Negocios del Salvador, e19 de abril de 1880. 

Ell\Iinisterio de Relaciones Esteriores de la Re
pública Arjentina estuvo desempeñado, desde 

13 de setiembre de 1879, por el jeneral D. Do
mingo F. Sarmiento; 

12 de octubre del mismo año, por el Dr. D. Lúcas 
Gonzalez; 
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.7 de junio de 1880, por el Dr. D. Benjamín Zor
rllla; y 
12 de octubre de 1880, por el Dr. D. Bernardo de 
Irigóyen. 

2-Nota del plenipotenciario peruano al 
jefe de la Cancilleria Argentina SObl'C la Circular del 
Ministerio de Relaciones Esteriores de Chile referente 
á la Conferencia de Arica. Buenos Aires. Imprenta de 
obras La Nacion, San Martin 208. 1880. En 4 o me
nor, 24 ps. 

El Ministerio de Relaciones de Chile dirijió en 
10 de noviembre de 1880 una circular á los repre
sentantes de las naciones amigas, tendente á pro
bar á sus respectivos gobiernos que las condiciones 
ecsijidaspor los Plenipotenciarios de Chile en la 
Conferencia de Arica eran las únicas aceptables, 
sin tener nada de vejatorias. 

El Ministro del Perú, Dr. EVAJHSTO GOMEZ SAN

CHEZ, rebate esa circular en nota al j efe de la Can
cilleria Arjentina, de 15 de diciembre del mismo 
año, es poniendo la mala fé que cree descubrir por 
parte del gobierno de Chile, el cual 'no aceptó la 
mediacion con el ánimo de buscar la paz estable y 
equitativa de que habla la circular de su Cancille
ria;- y rechazando todas sus pretensiones en un 
análisis de la circular. 

~ El Perú no aceptariajamás la conquista, dice 
entre otras cosas, cualquiera que sea el nombre con 
que se la disimule para escarnio dfl los pueblos 
que se intenta conquistar é ignominia del conquis
tador .• 



-11-

3-Cuestion de limites entre la Bepúbliea 
Argentina y el Paraguay. Ojeada retrospectiva 
por UNOS AMIGOS DE LA JUSTICIA. Buenos Aires. Im
prenta de Pablo E Coni, especial para obras. 60-Calle 
Alsina-60. 1880. En 4 o menor, 64 ps. 

Los autores se proponen demostrar que el fallo 
arbitral de .MI'. Rayes en la cuestion de límites en
tre la República Arjentina y el Paraguay, e se 
funda en el ecsámen de títulos y documentos ante
riores á 1810, ecshibidos por las partes contendien
tes.' Analizan las conferencias, aducen los recuer
dos históricos que se relacionan con esa cuestion 
de límites, recorren rápidamente los documentos 
presentados por parte del Paraguay y terminan 
encomiando el desempeño del Ministro Arjen
tino Doctor Manuel R. Garcia, • por la perfecta 
competencia con que se ha espedido, dados los ele
mentos escasos de que fué provisto como medio de 
informacion. , 

• Baste recorrer la Memoria que redactó en de
fensa de los derechos a rj en tinos, dicen, para con
vencerse de que el distinguido publicista ha dado 
pruebas evidentes de lo que pueden 1-8. laboriosi
dad y el patt'iotismo, al servicio de un talento que 
penetra, con la luz de una es tensa emdicion y de un 
frio discernimiento, en el enmarañado campo de los 
antecedentes del réjimen colonial. , 

El fallo arbitral fué dataflo en vVashington el 12 
de noviembre de 1878, y el Dr. Garcia lo comunicó 
dos dias despues á su Gobierno en una nota consi
derada siempre como un notable documento diplo
mático. Si b ubiese de hacerse cargos á los que in
tervinieron en ese juicio, tan desgraciado para la 
República Arjentina y tan fiel é inmediatamente 
acatado por ella, no serian, ciertamente, dirijidos 
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contra el Dr. Garcia, que ( llenó su delicada comi
Rion de la manera más cumplida y honorable, en 
un grado superior al que jeneralmente imajinan 
los que han consagrado á la materia un estudio es
peciaL ) 

4:-Equilibrio internacional. Ensayo sobre su 
origen y aplicaciones en América. Por E. VILLAFARE. 
Buenos Aires. Imprenta de El Nacional, Bolívar 65 y 
G7. 1880. En 8 o, 27 ps. 

Trabajo dedicado al Dr. Miguel Cané, quien 
n.gradece al autor esta fineza en una carta de la que 
tómo las siguientes apreciaciones que resúmen el 
Ensayo: 

« Es una voz de protesta, una voz autorizada 
que no busca su apoyo en las consecuencias transi
torias de nuestra política nacional, sinó en la in
tlecsible verdad de la historia, que nada ni nadie 
puede falsear. 

e Hace Vd. la condenacion del derecho de con
quista, siguiendo las ideas que como hombre ilus
trado ha bebido en las buenas fuentes, que como 
arj en tino profesa para su pais, como americano 
desearia ver implantadas en el continente. » 

El folleto fué escrito con motivo de los sucesos 
del Pacífico. 

5-El Dodor Avellaneda y la pe .. ra del 
Pacifico pOl' EUGENIO CABALLERO. Buenos Aires. Im
prenta y libreria de Mayo, calle Perú 115. 1880. En 
16°,24 ps. 
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Este panfleto contiene una esposicion breve de 
los antecedentes de la guerra del Pacífico, estudia
dos al par de los actos de la diplomacia arjentina 
en lo relativo á nuestra cuestion con Chile. De esa. 
esposicion severa, pero justa y esactísima, se des
prende la condenacion del pacto Fierro-Sarratea y 
del tratado Balmaceda-Montes de Oca, rechazados 
unánimemente por el Senado de la Nacion y por 
la opinion del pais entero. 

El autor hace caer toda la culpa de estos estra
vios diplomáticos sobre el ex-Presidente Dr. Ave
llaneda, personalizándose con él y dando á su in
teresan te trabajo un carácter chocante de agresion 
y de encono. 

6-Proyecto de organizacion y reglamento 
del Cuerpo DiplOluático A.rgentino~ trabaja
do .pOl' órden del MinisterIO de Relaciones Esteriores 
de la República Argentina por el Dr. D. DÁMAso CEN . 
TENO. Buenos Aires. Establecimiento tipográfico-Libra
rio La Patria. 79-Calle de Cuyo-79. 1880. En 8 o, 
·)2 ps. 

Contiene en 155 artículos las disposiciones refe
l'en tes á la organizacion del Cuerpo Diplomático, á 
su nombramiento, principio de sus funciones, emo
lumentos, deberes y atribuciones de los jefes de 
Legacion, del secretario y demás empleados, etc., 
con un comentario del autor que sigue su pro
yecto capítulo por capítulo. 

El dictámen del Dr. Antero Carrasco, Sub-Secre
tario del Ministerio de Relaciones Esteriores, á 
quien se encomendó el estudio de este proyecto, 
asegura que no solamente es el reglamento más 
completo, sinó que puede llamársele un manual de 
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Derecho Diplomático, pues e marca al Ajente la 
reglade conducta á seguir desde su nombramiento 
hasta el término de su misiono D 

e Fuera de la ley de 1856, que estatuye sobre 
sueldos puramente, la República no tiene hasta. 
ahora ley ni decreto alguno que determine la.s 
funciones y atribuciones del Cuerpo Diplomático ... 
El H. Congreso á quien pasó el proyecto de Regla
m-t:nto confeccionado por el Dr. DÁ:\IABO CENTENO, 
nO se ha ocupado aún de este asunto. 



DERECHO- -CIENCIA~ ~OCIALE~ 

7-Proyecto de Código de procedimientos 
formulado por UNA COMISION ESPECIAL de la Cámara. 
de Diputados de la. Provincia Buenos Aires. Imprenta 
de «El Parlamento», Cangallo 48. En 4 o menor, 
144 ps. 

La Comision Especial, compuesta de l~s Docto
res ANTONIO BERMEJO, CEFERINO ARAUJO, ANJEL E. 
CASARES, JOsÉ M. CANTILO y LUIS CORREA LARGUIA, 
presentó en octubre de 1879 su proyecto de refor
mas á la Ley de Enjuiciamiento promulgada el 31 
de octubre de 1878. 

cCuatro meses apenas habia rejido esa ley, decia 
el miembro informante de la Comision, doctor Ber
mejo, cuando esta Cámara comprendió que las ecsi
jencias jenerales por su rp-forma habían llegado á 
revestir las proporciones de un clamor público.
-Es un detalle típico: da la medida de la ins
tabilidad de las leyes, precisamente en mate
rias en que es más esencial la estabilidad para 
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sal var y protejer intereses jenerales. El mis
mo diputado justifica la necesidad de modificar la 
ley entonces vijente, agregando 'que ella podrá 
llegar á ser todo lo que se quiera con el andar del 
tiempo, ménos una cosa: peor de lo que es.O 

Muchas son las innovaciones introducidas por la 
Comision, la cual, sin embargo, .la considera defi
ciente .• -El proyecto se resiente, sin duda, de la 
precípitacion de su confeccion, y más Que nada de 
la pésima base sobre que ha sido elaborado. Esas 
correcciones sucesivas de errores fundamentales ó 
inconvenientes de menor alcance, no podian sinó 
producir una obra defectuosa y hasta contradic
toria. 

Entre las reformas de alguna importancia del 
proyecto, deben citarse la del título 2. o, artículo 
87, que versa sobre la escepcion de incompetencia; 
sobre la responsabilidad de los procuradores, que 
la'Comision .ha creído haber dado resultados con
traproducentes, alejando de los Tribunales á aque
llos procuL'adores capaces de hacer frente á una 
condellacion en costas, tanto por los bienes de que 
podian disponer, como por el crédito de que goza
ban.; la regulacion de los honorarios de jueces y 
procuradores por el juez de la causa, como se usa
ba anteriormente, salvo ciertas limitaciones y ga
rantías; etc. 

Este proyecto señala, no obstante, comose ha ase
gurado, «un progreso evidente en el modo de enca
minar los juicios,abrevia sus tramitaciones, subsana 
muchas deficiencias de la ley anterior y abre, por 
así decirlo, una nueva éra para la administracioIl 
de justicia.» 
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8-Código de ~rocedi_iento8 en materia ci
vil y comercial de la Provincia de Buenos Ah·es. Edi
CiOD oficial. Buenos Aires. Imprenta de la Peniten
ciaria 1880. En 8 o, 189-v ps. 

Es el proyecto anterior, definitivamente sancio
nado; mandóse imprimir el 20 de agosto de 1880. 
Está formado de 29 títulos con 815 artículos y un 
apéndice que contiene los artículos de la ley de 31 
de octubre de 1878 sobre regulacion de honorarios y 
costas, cuyas disposiciones subsisten hasta que la 
Lejislatura dicte una ley especial. 

Los títulos son: 
I-Disposiciones jenerales. 
Il -J uicio ordinario. 
IlI-Recursos. 
IV-Procedimiento ordinario en segunda ins

tancia. 
V-Recurso de queja por denegacion ó retardo de 

justicia. 
VI-Id por inaplicabilidad de ley ú doctrina 

legal. 
VII-Queja y recurso sobre constitucionalidad ó 

.inconstitucionalidad. . 
VIII-Recusaciones. 
IX-Incidentes. 
X-Cuestiones de com petecia. 
XI-Juicio dejactancia. 
XII-Juicio ordinario en rebeldia. 
XIII-Embargos preventivos. 
XIV-Ejecuciones. 
XV -Ejecucion de las sentencias. 
XVI-Id de las dictadas en pais estranjero. 
X VII - In terdictos. 
XVIII-Juicio de desalojo. 
XIX-Declaratoria de pobreza. 
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XX-Juicio de alimentos provisorios y de litis 
espensas. . 

XXI-Juicio de mensura, deslinde y amojona
miento. 

XII-Testamentarias. 
XXIII-Juicio ab-intestato y de herencia va

cante. 
XXIV-Apertura de testamentos cerrados. 
XXV -Protocolizacion de testamentos ológra-

foso 
XXVI-Concurso civil de acreedores. 
XXVII-Juicio de árbitros. 
XXVIII-Juicio de amigables componedores. 
XXIX - Disposiciones transitorias. 
Apéndice. 

'9-Ley de enjuiciamiento civil de la pro
vincia de Mendoza. Abril de 1880. Imprenta de 
«El Constitucionah. En 4 o, 134 ps, y 4 de Índice y 
errata. 

Esta nueva edicion del Proyecto de ley de en
juiciamiento para la provincia de J..lfendoza, de que 
me ocupé en el número 75 del Anuariu de 1879 
-proyecto que tiene fuerza de ley actualmente,
está plagada de incorrecciones, muchas de la cua
les se han sal vado en una larga errata final. En 
cam bio, conserva las notas al pié de los a.rtículos 
con las concordancias yopiniones de los codifica
dores, que facilitarán la interpretacion y evitarán 
tropiezos. 



-19 -

lO-Código rural de la provineiadeBueno .. 
Aires, seguido de la ley general de tierras públicas san
cionada en 1878, del decreto reglamentario de la misma 
y de la ley sobre cercos y caminos generales, de mayo 
de 1880. Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, 
especial para obras, 60, calle Alsina, 60. 1880. En 4 o 
menor, 94-xv ps. 

Terminadas las primeras 64: ps. hay nueva cará
tula que dice: «Ley general de tierras páblicas de 
la provincia de Buenos Aires, sancionada en 1878, 
seguida del decreto reglamentario de la misma y 
de la ley sobre cercos y caminos. 

Véase el Anztario anterior número 72 por lo que 
respecta al Código rural. Las leyes y decretos 
que acompañan esta edicion son, propiamente, el 
complemento del Código .• 

Il-Código rural de la provincia de ]fen
.10za. Junio de 1880. Imprenta de "El Constitucionals • 

En 4 o, 23 ps. á dOB columnas, 

Sancionado el 12 de mayo de 1880, bajo el go
bierno del Señor Villanueva. 

12-Repertorio de la jurisprudencia esta
b~et;ida por la HUI?rema Corte de J l~sti('ia de la pro
VlllCIa de Buenos AIres desde ]875 a 1879, por el DR. 
ANTONIO L. GIL. Buenos Aires. 588-!-Imprenta del 
uPorvenir» Defensa 1:~3. En 4 o menor, 194 ps. 

Consiste el Repertorio de jurisprudencia que ha 
publicado el distin~uido jóven doctor ANTONIO L. 
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GIL, en la compilacion alfabética de las causa.s 
Bentenciadas por la Suprema Corte de Justicia de 
la provincia de Buenos Aires, con la esposicion su
maria de la jurisprudencia que cada sentencia es
tablece. Todos los fallos están citados en la obra 
con referencia á los Acuerdos y Sentencias de ese 
mismo Tribunal, indicándose el volúmen y la páji
na, de modo que facilita la compulsacion, cuando 
no basta el resúmen contenido en el Repertm·io. 

El autor ha realizado un trabajo de honrosa la
bor, un verdadero justificativo de la. cita de Celso 
con que encabeza. su introduccion: « El conoci
miento de las leyes no consiste en retener sus pa· 
labras, sinó en penetrar su espíritu y aplicacion
Scire leges non est earwn verba tenere, sed vim ac 
potestatem ; -y merece el aplauso de los abogados, 
á quienes ahorra fatigas, y de todos aquellos que 
miran con buenos ojos los adelantos y aprovecha
mientos intelectuales. 

13-Digesto de ordenanzas, reglamentoH 
y acuerdos de la Municipalidad de la ciudad de Tu
cltrnan por ZENON J. SANTILLAN, secretario municipal. 
Impresion municipal. Buenos Aires. Imprenta de Pablo 
E. Coni, especial para obras. 60, calle Alsina, 60 1880. 
En 4° menor, 210 ps. 

El Dijesto de la Municipalidad de Buenos Aires 
publicado en 1877, ha servido de ejemplo á otras 
colecciones de ese jénero. La que ha dado á luz 
en Tucuman el Señor ZENON J. l::)ANTILLAN, es una 
de las mejor dispuesta y más lójicamente orde
nada. 

Empieza con la trascripcion del capítulo VI de 
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la Constitucion de la Provincia, que trata del réji
men municipal; siguen la ley de municipalidades y 
todos los reglamentos referentes á la organizaciou 
interna de la Corporacion, lo mismo que todas las 
disposiciones administrativas sobre mercados, im
puestos, etc. 

Continúan, por iU órden, las secciones de hijiene 
pública, obras públicas, hacienda, segpridad é ins
truccion pública i terminando con un índice alfa
bético detallado. 

14:-ColeeeioB de ordenanzas, reglamentos 
y decretos sobre servicio municipal de la provincia 
de San Juan. Publicacion oficial. San Juan. Imprenta 
de "El Zonda». Salta 33. 1880. En 8 o, 54 ps. 

De carácter puramente local, como el anterior, 
tiene la desventaja de no ser un verdadero Dijesto, 
sin9 una reunion parcial de disposiciones munici
pales poco importantes. 

.. 
15-Digeldo eelesiástieo argentino, recopila

cion de leyes y decretos, bulas, pastorales, constituciones, 
etc. que se refieren á la iglesia nacional ampliada con 
diyersas disposiciones estensivas á toda administracioll, 
por JUAN GOYENA, Oficial Mayor de la Capitania Gene· 
ral de Puertos (Comprende desde uno hasta 1880). Pu
blicacion aprobada por S. E. Revma. el señor Arzobispo 
Dr. D. Federico Aneiros, en cuanto á la parte eclesiás
tica. Buenos Aires. Imprenta especial de obras, Belgra
no 179. 188l'. En 4 o menor, 287-v ps. 

El Dijesto del Señor JUAN GOYENA está dividido 
2 
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en los ocho libros siguientes, y termina con una 
tabla alfabética que favorece cualquier investig¡r 
cion y consul ta 

Libro 10 Disposiciones e,illesiásticas diversas'
disposiciones jenerales, administrativas y otras. 
aplica':bles al clero. . 

Id2 o Sobre iglesias y parroquias. 
Id 3 ° Sobre conTentos. 
Id 4 ~ Sobre relijiosos enjeneral. 
Id 5 ~ Sobre capellanias, rentas, bienes y bene

ficios eclesiásticos. 
Id 6° Sobre matrimonios. 
Id 7° Sobre cementerios, inhumaciones y ecs

humaciones. 
Id 8° Sociedades católicas de beneficencia y ca

ridad. 
Esta recopilacion, pues, tiene tanto interés civil 

como relijioso, y debe estar igualmente en las ma
nos de los abogados y en las de los miembros del 
clero. 

'16-Archivo municipal de Córdoba Libro 1. 
Córdoba. Establecimiento Tipográfico de. La Cal'caja 
da-o 1880. En 8 o, 643 1':-;. 

Por encargo del Consejo Comunal Ejecutor, Don 
.JosÉ J, SANTILLAN VEL~Z, Pro-SecretarioueL mismo 
Consejo, publica el primer libro d.el Archivo mu 
nicipal de Córdoba. Es una. de las Impresiones más 
límpidas y correctas que se conocen de las t.ipogra
fias del interior. Empieza por documentos del año 
1571 y alcanza: sólo al año!15~7, t~rminando con u.n 
índice alfabétIco bastante nnnuclOSO. Es de sentIr 
que los documentos no lleven un encabezamiento 
sumario, que facilite las illvestigaciones por 
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indicaciones breves, pues el índice salva única
mente en parte esta deficiencia. El archivo está 
copiado íntegramente, conteniendo hasta la traza 
de la ciudad, cuya acta de fundacion se rejistra en 
la p.19. Como es consiguiente en una obra seme
jante, hay de todo, bueno y malo, prevaleciendo 
los acuerdos, nombramientos, marcas, etc. sin tras
cendencia para la historia municipal de Córdoba, 
aunque posean otro jénero de importancia. 

17 - Registro oficial de la República AI'
"entina que comp¡'endelos documentos espedidos des
de 1810 hasta 1873. Tomo segundo, 1822 á 1852. Publica· 
{·ion oficial. Buenos Aires. "La República.. Imprenta, 
( special de obras, calle de Belgrano número 189. 1880. 
Eu4. o, ~xxIV-584 ps. 

Véase el núm. 9a del Anuario anterior. 
Por órden cronolójico y numeracion de los do

cumentos. Este tomo alcanza hasta el 3 de febre
ro de 1852 y contiene los documentos del númel's 
1564 al 2885. 

18-Registro ofidal de la I)roviueia de Bue
nos Aires. Afio 1879. Buenos Aires. Imprenta de la 
Penitenciaria. 1880. En 4 o, 672 ps. 

Por órden cronolóji.co. Lleva al final un~ tabla 
~ lfabética del libro y otra por órden crono16JlcO del 
Rejistro de 1879. 
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19-Discusion de la ley de sellos para 1880 en 
la Cámara de Diputados de la Provincia. Discurso 
pronunciado por el Diputado FRANOISCO SEEBER al pro
poner la forma progresiva limitada en el impuesto á las 
herencias y donaciones. Buenos Aires, Enero 1880. Im
prenta á vapor de Juan H. Kidd, calle Corrientes 117. 
1880. En 8 0 , 19 ps. 

Sesion de 28 de enero. 
Sostiene el siguiente proyecto de artículo, que 

corresponde al 13 o de la ley de sellos: 
• La pri¡nera foja de las hijuelas, así como la de 

las escrituras de donaciones se estenderán en un 
,ello del valor con arreglo á la escala siguiente: 

«1 0 Cuando la herencia ó donacion tuviese lu
gar entre estraños : 

.Seis por ciento sobre el importe de la herencia. 
6 donaclOn, si es cediese de quinientos mil pesos 
moneda corriente;. 

,Cinco por ciento en las cantidades que no pasen 
de este valor. 

c2, o Cuando la herencia ó donacion se verificase 
entre colaterales: 

éTres por ciento sobre el importe, si éste escedie
se el valor de quinientos mil pesos moneda cor
riente; 

,Dos por ciento si no pasa este valor. 
«3 o Cuando la herencia ó la donacion recaiga 

en herederos forzosos: 
cUno por ciento sobre el importe, de éllas cuando 

el valor esceda de quinientos mil pesos moneda 
corriente; 

«Medio por ciento si el valor no pasa de dicha 
cantidad. 
- etl o Esceptúanse del impuesto las cantidades que 
no alcanzan á cincuenta mil pesos en las herencias 
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ó donaciones que recaigan en herederos forzosos ó 
colaterales .• 

20-EI Código de Comercio argentino con
t!ordado y comentado por :MANUEL OBARRIO, Ca
tedrático de Derecho Comercial y Penal de la Univer
sidad de Buenos Aires. Tomo segundo. Buenos Aires. 
Imprenta de 1\1. Biedma, calle Belgrano 133 á 139.1880. 
En 8 o, por entregas. 

En 1877 public6 el Doctor OBARRIO el primer 
tomo de la obra fundamental que ha c!mprendido, 
alcanzando sus comentarios hasta el artículo 190 de 
nuestro C6digo de Comercio. . 

Diversas atenciones le han hecho demorar su 
trabajo, que en 1880 ha empezado á dar por entre
gas, á fin de satisfacer el anhelo de los estudiantes 
y la imperiosa necesidad de un testo arjentino. 
Estas entregas han llegado á unas 200 ps. más ó mé
nos, que comprenden pI primer título del segundo 
libro. Espero su continuacion para ocuparme de 
la obra con la detencion y estudio que ella me
rece y que notables escritores estranjeros han de
dicado ya al primer vol úmen. 

Entre tanto, puede anticiparse una lijera indi
cacion sobre el método seguido por el autor. 

El Dr. Obarrio,jurisconsulto de indisputable fa
ma, Catedrático de Derecho mercantil y penal en 
la Universidad de Buenos Aires desde varios años 
atrás, conoce la doctrina y la letra, la razon de 
cada disposicion y los términos de ella, hallándose 
preparado como pocos, por el largo ejercicio del 
profesorado y la profesion y por la práctica cons
tante de la materia, para dotar al pais de un Co
mentario bajo todos aspectos sobresaliente. 
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Si~uiendo el órden del Código, el Dr, Obarrio 
tomael artículo correspondiente, trascribe las con
cordancias conocidas de los Códigos de Comercio 
estranjeros ó sus relaciones con nuestro Código 
Civil, y entra á estudiar el alcance de la disposi
cion, la teoría jurídica á que responde, las dificul
tades ó diverjencias suscitadas, que á su v~z espli· 
ca, y la doctrina de nuestros tl'ibunales al respecto, 
definiendo y dividiendo con claridad, cit,ando las 
autoridades y sirviéndose de las fuentes más segu
ras en apoyo de sus opiniones, que no siempre se 
mantienen de acuerdo con el C6digo Arj entino, de 
cuya reforma reconoce con frecuencia la apre
miante necesidad, 

Su procedimiento analítico es lento; pero su obra 
será completa, 

21-Lecciones sobre el Código de Comer
cio Argentino por NICEFORO CASTELLANO, Ahogado 
y profesor de Del'echo comel'cial y penal de la U nivel" 
sidad Nacional de San CárJos. Primero y segundo li
bros. Córdoba. Imprenta del «Eco de Córdoba ». 1880. 
En 4 0 menor, Iv-358 ps, 

El Dr. NICÉFORO CASTELLANO, Catedrático de De
recho penal y comercial en la Universidad de San 
Cárlos, ha publicado sus Lecciones sobre el Código 
de Conwrcio Ar jentino, que no pueden llamarse 
con propiedad un compendio, aunque no tengan la 
vasta latitud del Derecho Comercial del Dr. Obar
río -V, el N o 20,-q ue set'á en la materia, uno 
de los trabajos de más ámplio desenvolvimiento. 

El autor no ha abrigado ott'o prop6si~0 que ~o~
mar un libro de testo, y al tomar de gUla el COdl-
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go, e sintetiza sus doctrinas y es plica, con la bre
vedad posible, sus artículos.» 

El tomo publicado abarca los dos primeros libros 
de nuestL'o Código y del proyecto de reformas; á 
saber: las personas del comercio y los contratos. 

La e1lp)sicion es racional y met6dica, abando
nando muchas veces, segun la lójica lo l'equiere, 
el órden de los artículos dentro de cada título, y 
aún el 6rden de los títulos mismos, para presentar 
las ideas culminantes, que presiden una série de 
disposiciones, en el lugar que preferentemente les 
corresponde. 

Los comentarios, s6brios y escoj idos, corroboran 
las apreciaciones, y por lo regulat' satisfacen y de
ciden la opinion en los ca.sos discutibles 6 de doc
trina dudosa. 

Abundan las concordancias con la lejislacion ci
vil, como tambien la indicacion de las disposicio
nes análogas ú opuestas de los códigos, y la com
paracioll con las lejislaciones estt'anjeras. 

Sin embargo, adolece de defectos como libro de 
testo. La espl)sicion no conserva siempre la clari
dad indispensable; los comentarios y observacio
nes. deticientes en una que otra parte, suelen dete· 
nerse demasiado sobre cuestiones de poca monta, 
teorias insignificantes, detalles de escasa 6 remota 
aplicacion. 

Por lo demás, las Lecciones llenan su objeto, y 
pueden constituir, una vez terminadas, una obra 
de enseñanza propia para el estudio facultativo, 
siempre que se la amplie en el aula con esplicacio
nes orales. 
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22-Estudios sobre el Código de Comerelo
]10l" AMANOJO AJ.CORTA catedrático de derecho intt'r
Ilaci'llml en la Universidad de Buenos Aires. 1 - Re
furInas al Código de Comercio. JI-Choques y Aborda
jes. Buenos Aires. C. Casavalle, Editor. Imprenta y 
Libreria de Mayo, Perú 115. 1880. En 4 o, 21l ps. 

El doctor AMANOIO ALOORTA es uno de los hom
bres más distinguidos de la jeneracion á que per
tenece. Hoy cuenta treinta y nueve años de edad, 
y ha figurado ya en primera línea, descollando 
siempre por su dedicacion, por su laboriosidad, por 
la estension de sus conocimientos, cualquiera que 
haya sido el puesto que la política le deparase
diputado, ministro de gobierno de Buenos Aires, 
presidente del Directorio del Fer~-CarriL del 
Oeste, etc. 

Como, abogado, no sólo posee la práctica de la 
profesion á que 'se ha dedicado preferentemente y 
por necesidad, sinó que pasa con razon en nuestro 
foro por una de las intelijencias bien nutridas y 
mejol' preparadas, dispuesta á abordar ydilucidar 
con écsito toda cuestion de derecho, merced á la je
neralidad de sus profundos estudios que abarcan 
l~s múltiples ramificaciones de las ciencias jurídi
cas. Su opinion, frecuentemente solicitada, merece 
el respeto de los letrados; su juicio recto é impar
cial tiene, para los que conocen sus talentos, el 
pes·o de una sentencia; y no habria ecsaj eracion en 
aplicarle las espresiones que Henrion de Pansey 
dedica á los grandes juriconsultos u cuyos pensa
mientos son tesoros para las naciones cultas ... 

Su vida ha sido de trabajo constante. Como publi
cista, ha dado á luz una série no interrumpida de 
libros, entre los cuales sobresale, por lo vasto de la 
.co~epcion y la riqueza del desempeño, Sil Tratado 
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de Derecho Internacional, de que sólo se ha impre
so el primer vnlúmen. 

En el año 1880 el Dr. Alcorta ha publicado las dos 
obras que apa.recen en este Anuario, y como no se
rán, ciertamente, las últimas de su fecunda pluma,. 
he quel'ido presentarlo, en dos palabras, tal como lo 
considero - un jurisconsulto eminente-ántes de 
ecsaminar su producciones. 

Los Estudios sobre el Código de Comercio abar
can dos tt'abajos aislados, aunque conecsos por la 
materia, la tendencia y la forma de que se sirve el 
autor. 

El primero trata de las Reformas al Código de 
Comercio, y reconoce por base el Proyecto de refor
mas que pre~~ntaron en 1873 los doctores Sisto 
Villegas y Vicente G. Quesada, á quienes el Go 
bierno Nacional habia encomendado esa obra pOlo 
decreto'de 14 de octubre de 1870 en cumplimiento 
de una ley del mismo año. Somptido el trabajo á 
la aprobacion del Congreso, la Cámara de Diputa
dos, que lo recibió la primera, lo pasó á la comision 
de su seno revisora de Proyectos de Código, de la 
cual formaba parte el Dr. Alcorta, di-putado por 
Buenos Aires. 

La Comision no se ha espedido todavía; pero el 
Dr. Alcorta, que dejó de ser diputado, ofrece á sus 
antiguos cól egas los apuntes y observaciones reco
jidas por él para la discusion del Proyecto, útiles 
cuando quiera que el Congreso llegue á ocuparse de 
ese asunto tan delicado como trascendente. 

El autor sólo alcanza á estudiar el primer libro 
del Código de Comercio y dos títulos del librose
gundo. Se detiene con preferente atencion el} aque
llos pasajes cuya redaccion cree necesario modifi
car ó cuyas doctrinas no acepta por las razones que 
breve y sumariamente espone ; y coloca en colum-
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nas paralelas y correspondientes los artículos del 
Código de Acevedo y Velez, los del Proyecto de 
ViLlegas y Quesada y los que á su vez pruplJue en 
l'eemplazo de ellos, vaciando así su opinion en la 
precision severa de la forma codificada 

Estos cuadros facilitan notablemente la aprecio\.
cion de las divel'jencias, que los comentarios anb.
líticos, la discusion teórica y los ejemplos de lejis
laciones estranjeras, aducidos selectamente y con 
tacto crítico, complementan y esclarecen, 

El estudiante y publicista D. Ernesto Quesada 
ha hecho, en un artículo de La Nacion, un p.trale
lo entee esta parte del libro del Dr. Alcorta y el del 
Dr.Obarrio-V, el n. ~O; --paralelo juicioso por 
lo que respect.a al método seguido por ambos escri
tores, aunque infundado en los cargos que les diri
je, si se tiene por un momento en cuenta la íudole 
diversa de esas obras, el-espíritu esclusivaménte 
crítico y reconstrudol' de la primen\, la. magnitud 
espositiva y cOlllp.ntariada·de la se~unda. 

(o. El Dr' Obarl'io, gniítdo por la doctrina, dice D. 
Ernesto Quesada, critica las disposiciones, enun
ciando en jeneral la idea que debiera sustituirse; 
el Dr, Alcorta, estudiando la lejislacian compara-

'da, fOl'lnula sus conclusiones, que vienen á coincidir 
con las del otro. Ambos libros se complementan, 
por lo tanto: fal taba á la obra del Dr.Obal'rio la 
concisa fórmula sintética de sus conclusiones; y el 
Dr. Alcol'ta se contenta con indicar con gran laco
nismo la teoria y la doctrina en que sus fórmulas 
se apoyan. Para el estudioso, ambas obras son in
dispensables; para el lejislador la última, sobre 
todo, necesaria.' 

Largo y fuera de lugar seria entrar á detallarlas 
reformas propnp.stas por el Dr. AlcoL'b; pel'o no 
puedo ménos (lile citJ.l' la. que se refiere :í. las Bolsas 
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de Comercio, á las cuales reconoce caráctet público, 
desde que es permitido á toda clase de personas 
efectuar en ellas sus especulaciones, aceptando á la 
vez la más completa libertad en su formacion. Con
traría de este modo á los autores del Proyecto y al 
Dr. Obarrio, que aceptó en un todo la doctrina de 
los Dres. Villegas y Quesada, como los contra.ría 
tambien al considerar lícitos los juegos de Bolsa y 
capaces de producir las acciones correspondientes 
ante los tribunales ordinarios, abandonando el sis
tema de las disposiciones restrictivas aconsejadas 
por aquéllos. 

La segunda parte del libro del Dr.Alcorta comen
ta los artículos 142:3,1424,1425 Y 1426 del Código de 
Comercio, que trata.n de los Choques y Abordajes, so
bre los cuales habíase propuesto el autor escribir un 
estenso estudio que probablemente nunca llevará á 
cabo. Tal circunstancia lo ha decidido á publicar 
lo que tenia pronto. «Además, dice al comienzO de 
su trabajo, esta parte de la lejislacion comercial, 
puede decirse que está actual mente en discusion en 
las diferentes naciones marítimas: los congresos 
jurídicos y los parlamentos, buscan el armonizar 
sus reglas, sobre todo en cuanto se refieren á la ju
risdiccion competente para juzgar las colisiones 
producidas en los mares ó puertos de mar; y la Co
mision revisora ha introducido tambien algunas 
modificaciones que hemos tomado en considera
cion ». 

El Dr. Alcorta no sigue, pues, el método emplea
do en el estudio anterior: da mayor lugar á los 
comentarios, más amplitud á la esposicion doctri
naria y como de paso toca las reformas proyectadas 
en este título del Código. 
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23 Nociones de derecho público f. adDÜ
nistrativo (segundo afio del curso universtta.rio) se· 
K..un la enseflanza del profesor D. J. M. ESTRADA, por 
FRANCISCO AYERZA y JOAQUIN LEJARZA. Buenos Airell. 
Imprenta de M. Biedma, caBe Belgrano números 133 á. 
139. 1880. En4 o, 158 ps. 

Esta publicacion respondió á una necesidad Ul
.lente para los estudiantes de la Facultad de Dere· 
cho. Establecido recien el curso de Derecho Ad
ministrativo, careciendo de elementos para el 
estufio regular de la materia, ignorando la esten
sion y ecsijencias del curso,los estudiantes se halla
ban sin otro guia que las conferencias del catedrá
tico, Sr. José Manuel Estrada, imposibilitados 
casi siempre para encontrar fuentes donde hacer 
por sí mismos el estudio indispensable de esa rama 
del derecho. 

Fuera de las cuestiones fundamentales, de carác
ter jeneral, cuyo ecsámen podia hallarse en libros 
más ó ménos conocidos, y respp.cto de las cuales 
habia, siquiera, un testo que tendiese á encami
nar al estudia.nte, los demás puntos del programa 
requerian el conocimiento de reglamentos, leyes 
orgánicas, disposiciones de todo jénero, no siempre 
fáciles de conseguir. 

La publicacion, pues, de las conferencias del ca
drático sirve para orientar, siendo en algunas par
tes suficiente ilustracion de la materia. 

A esto respondió el libro de los Señores F. 
AYERZA y J. LEJARZA, estudiantes del curso de 
1880, que tomaron apuntes de las conferencias del 
Sr. ESTRADA haciendo un estracto inmediato. 

El libro contiene los siguientes puntos del pro
grama: 
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XXVII 
Poder lejislati vo-Su distribucion-Su compo

sicion-Sistema bi-camarista-Derecho comparado 
-derecho federal: su fundamento histórico: razo
nes de su establecimiento -Responsabilidad de los 
miembros del Congreso-Inmunidades é incompa
tibilidades parlamentarias. 

XXVIII 
Atribuciones del Congreso: lejislativas, ejecu

tivas, judiciales. 

XXIX 
Procedimiento parlamentario-Estudio de los 

reglamentos del Congreso como leyes orgánicas 
de las Cámaras-Papel del Poder Ejecutivo en la. 
sancion de las leyes. 

XXX 
Poder Ejecutivo-l\iodo de elecccion del Presi

dentey el Vice-Presidente - Duracion d,el cargo 
-Condiciones de elejibilidad-Preminencias y res
ponsabilidades-Carácter de su mandato. 

XXXI 
El Ministerio-su carácter-sus responsabilida

des-Derecho comparado. 

XXXII 
Atribuciones del Poder Ejecutivo. 

XXXIII 
Relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Le

jislativo y el Poder Judicial. 
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XXXIV 
Poder Judicial de la Nacion-Número y jerar

quia de los tribunales-forma de la eleccion de los 
jueces-su responsabilidad-duracion del oficio
Derecho comparado. 

XXXV 
Atribuciones de la justicia nacional-fundamen

to político de lajurisdiccion-Enumeracion de los 
asuntos de su competencia-Distincion de los casos 
en que la Suprema Corte tiene jurisdiccion orijina
ria y apelada, ya de tribunales nacionales, ya de 
tribunales de provincia. 

XXXVI 
Papel de la Justicia nacional-como poder mode

rador del Lejislativo y el Ejecutivo: como conser
vador de las garantias constitucionales, de la paz 
intel'ior y del equilibrio inter-provincial-Sus pro
cedimien tos-Derecho com parado. 

XXXVII 
Sistema rentístico de la República Arjentina

Elimpuesto-su naturaleza-su votacion-sn asien
to-su distribucion-su percepcion-Contribucio
nes estraordinarias. 

XXXVII 
Sistema administrativo-La ley del presupuesto 

-Inversion de la renta-Gastos estraordinarios
Contabilidad administrati va. 

XXXIX 
Obras públicas-Empresas del Estado-Contra-
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tos con particulares-Si la N acíon es demandable 
ante los tribunales-Contiendas administrativas. 

XL 
Espropiacion forzosa por causa de utilidad pú

blica-Propiedades particulares-Propiedades mu
nicipales - Propiedades provinciales - Califica
cion-indemnizacion-procedimiento. 

XLI 
Crédito público-Empréstito-Deuda nacional-

Moneda-Hancos. . 
XLII 

Inmigracion y colonizacion-Territorios y po
blaciones de los indios bárbaros-Tierras de pro
piedad nacional- Correos. 

XLIII 
Instrnccion pública-Papel del gobierno nacio

nal en su réjimen: instruccion primaria-secun
daria-superior. 

Las conferencias del Sr. Estrada han sido bien 
compendiada.s en esta publicacion, y aún parece 
que el mismo catedrático las hubiera revisado ántes 
de darlas á imprimir, por lo proporcionadas y cla
ramente sencillas. 

El libro puede servir de guia, no sólo á los 
estudiantes, sinó á cuantos quieran conocer nuestro 
mecanismo administrativo. 

24:-Estudio sobre vinculaciones por el Dr. 
RElIUJIO MOLINAS en la demanda promovida contra D. 
Cárlos J. Guerrero, por los herederos de D. Martin Sua-
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rez, diciendo de nulidad de la venta de los campos cono
cidos pOlO • Laguna de J uancho D. Bueno!! Aires. Impren
ta de Pablo E. Coni, especial para obras. Su-Calle 
Alsina-60. 1880, En 4 o menor, 54 ps. 

Defensa judicial bastante interesante. Está lé· 
jos de ser un trabajo acabado sobre Vinculaciones, 
no obstante su estension; pero puede servir de bao 
se para un estudio más detenido, libre de las tra· 
bas de la aplicacion á un caso dado. 

25-Disertaeion sobre "Seguros en gene
ral ", pronunciada ante la sociedad "protectora union'\ 
por F. LATZINA. Córdoba. Imprenta de "El Interior". 
1880. En 8 o, 10 ps. 

Conferencia de popularizacion científica-Es un 
estudio lijero que pr~sta especial atencion á la faz 
práctica de la materIa. . 

26-Elexámen del acusado. Cuestion constitu
cional tomada de la Revista Judicial del Sud. Buenos 
Aires. Imprenta del Mercurio, Alsina 272. 1880. En 4 o 
menor, 20 ps. 

Trabajo lleno de novedad, del DR. AGUSTIN DE 
VEDIA, quien invoca el arto 26 de la Constitucion 
de la Provincia, -segun el cual á ningun acusado 
se le obligará á prestar juramento, ni á set"vir de 
testigo contra sí mismo, en matel'ia criminal», para. 
rebatir un auto judici~l que admitió fuesen inter
pelados, al tenor de interrogatorios acompañados 
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al efecto, varios acusados defendidos por el Dr. 
Vedia. 

27 - Lo. prÍstina. Derecho público. Acusa
don á dos voeales de la Superior Cámara de Justicia y 
Juez de Letras de la 1 ~ Seccioll Civil por abusos é in
fraccion á las leyes. Salta-Imprenta del Comercio, Calle 
General Alvarado N. 140. 1880. En 8 o, 20 ps. 

Contiene la solicitud de don NICOLAS CARENZO al 
Gobierno para que instale el -Tribunal de respon
sabilidad pública. , á fin de formular la acusacioll, 
y la demanda de acusacion ante dicho Tribunal 
por «infraccion de leyes, vias de hecho é ineptitml 
de los funcionarios públicos que se nombran en el 
escrito •. 

28-C1lestion de lÍmites inter-provinciale!il 
entreSrmta-Fé y Buenos Aires. El DR. D. DIEGO DE AI,
VEAR comisionado del Gobierno de Santa-Fé al Dr. D. 
Vicente G. Quesada comisionado del gobierno de Bue
nos Aires. Buenos Aires. Imprenta de "La Pampa ", 
calle Victoria 97 y 99. 1880. En 4 o menor, 86 ps. 

El Sr. 1\1. R. Trell (>s, antecesor del Dr. Vicente 
G. Quesada en la representacion del gobierno de 
Buenos Aires, pl'opnso una transaccion del litijio 
sobre límites en Santa-Fé, al Dr. Granel, antecesor 
del Dr. DIEGO DE Al. VEAR en la representacion del 
¡.!;obierno de esta. Provincia. A indicacion del Dr. 
QUE!sada, quien desea «regularizar el procedimiento 
escrito" en tan grave cuestion, el Dr. Al vear entra 
á estudíar detenidamente la transaccion pro pues-

3 
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ta por el Sr. T relles, que considera inconveniente, 
y á su vez propone 'como equitativa y justa. la. 
traza siguiente de límite inter-provincial: ,Todo 
el curso del Arroyo del Medio hasta la Laguna de 
Cardoso, Fortin Mercedes y Chañar, y ue allí, una 
línea enfilada al S. O. ha.sta tocar el territ )rio na
cional> . 
. Acompaña un apéndice con varios documentos, 
entre otros las actas de fundacion de Santa Fé y de 
Buenos Aires, etc. 

29-Estudio sobre la crilds económica de la 
provincia de Mendoza por Jost SOLER.l\lendoza Impren
ta de "El Pueblo". 1880. En 8 o. XIV-58 ps. 

Disertacion econ6mica, dedicada al entonces go
bernador Sr. Elias Villanueva. 

El autor de este trabajo, D. JoSÉ SOLER, reside 
en Mendoza desde 1876; ha tenido tiempo de apre
ciar los comienzos y, propiamente, los oríjenes de 
la crísis que afliji6 á esa rica provincia arjentina. 
Hoy que ella ha dado por sí misma solucion, 6 está 
á punto de darla, á sus grandes cuestiones econ6-
mica.s, sal vando dificultades y conjurando peligros, 
poco interés ofrecen las observaciones sobre una 
crisis que desaparece rápidamen te. 

El folleto no carece de indicaciones sensatas ¡pe
ro no hay necesidad de recurrir á las panaceas de 
los teorizadores en los momentos de ecsuberante 
prosperidad pública, cuando las naciones se alzan 
cumpliendo las leyes fatales de todos los factores 
del progreso humano. 
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30-Juicio mercantil. Alegato de prueba del 
Banco Mercantil en la cuestion con Mal'ini y Ca. sobre 
cobro de quinientos mil pesos fuertes unte el Juzgado de 
Comercio de la Provincia. Buenos Aires. 5826-lmpren
ta del "Porvenir", calle Defensa 139. 1880. En 4 o me
nor,88 ps. 

Esposicion de hechos sin carácter jeneral ni im
llortancia doctrinaria. 

31- E~propiadon forzo.a por caulla de 
guerra. Defensa de D. Roberto Wilde en el pleito que 
le ha ¡>romovido D. Lino A. Saenz-Pefia, por el Doctor 
LUIS TELMO PINTOS. Buenos Aires. Imprenta de la On
-<linao Chile 700. 1880. En 4 o menor, 22 pS. 

Trabajo analítico, importante por el punto de de
recho Que estudia como por la forma con que está 
escrito. 

32-Exposicion que hacen los herederos del Dr. 
D. Enri~ue Muñoz en la causa que siguen con el banco 
Mauá y Ca. sobre cumplimiento de un contrato de arren
damiento pendiente hoy del recurso de inaplicahilidad 
deducido ante la Suprema Corte de la Provincia. Bueno~ 
Aires. Imprenta de la Nacion, San Martin 208. 1880. En 
4 o menor, 14 ps. 

Representa á los herederos Muñoz, D. Vicente J_ 
Pajares. No lleva firma de letrado, ni tiene mayor 
valor. 
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3S-Asunto Herrera-Caminolll sobre estroc
<'ion de dinero, de la sucursal del Banco de la Provincia 
eo Lobos. Buenos Aires. Imprenta y Librería de Mayo. 
ue C. Casavalle. Perú 115. 1880. En 4 o menor, 47 ps. 

Sumario levantado por las autoridades de Lobos 
para indagar la desaparicion de dineros pertene 
cientes á huérfanos de ese municipio. 

34-Losabuelol!l natorales no tienen dere
chos l!Iocesorios. Defensa de los hermauos del fina
do D. Damiall Jaime por el Dr. D. PEDRO A. SANCHEZ. 
Rosario. Agosto 1 0 de 1880. Imp. de La Capital. 161-
Puerto-163. En 8 o, Iv-18 ps. 

Trabajo jurídico de mérito no s610 por el punto 
.te doctrina, sinó tambien por la manera cómo está 
tratado. La sentencia de 1 ~ instancia incluida en 
el folleto corrobora la tésis. 

3S-Estudios y paralelos de los gobiernos 
centralista y federat.h'o por EUGENIO CABALLERO. 
Buenos Air~s. lmpr. lita y libreri a de Maxo, de C. Casa
valle. Perú 115. 1880. En 4 o, 436 ps. 

Este libro, dedicado porsu autor al señor Dr. D. 
Aniceto i'. .. rce, trae una advertencia tinal para es
plicar que la obra debia constar de 4 partes: pero 
que, como se ajitase en el Perú y especialment.e en 
Bolivia, patria de D. EUJENIO CABALLERO, la Idea 
de organizar ambos paises bajo la forma federal, 
apresura la publicacion de la obra inconclusa, con 
el objeto de que su trabajo concurra á aquel deba-
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te; no sin prometer una segunda edicion, aumenta
.da con el eesámen de Las aptitudes políticas de los 
Estados Hispano-Americanos para la forma fede
ral-estudio de que carece la edioion que nos ocu
pa y que, segun el plan de la obra, debe formar la 
4 ~ parte, independiente del resto. 

El señor Caballero no discute la forma republi
cana, que da por reconocidamente aceptada, sien
uo sólo su propósito constante seguir, por observa
ciones históricas, la influencia y la aplicacion que 
pueden tener las reglas de libertad en un gobierno 
-centralizado y en otro cuya administracion se halla 
uistribuida en las localidades. Por esta razon, úni
camente se detiene en aquellas condiciones de go
bierno capaces de admitir paralelos entre los sis
temas que constituyen el objeto de su obra. 

Observando la sociedad desde su cuna, asiste al 
nacillliento de los principios federal y centralista y 
al desarrollo que el movimient.o humano les impri
me, como representantes, segun él, de la lucha en
tre la libertad y la opresion, pues considera el 
hecho, como jénesis del principio de la unidad 
y e~ derecho como jénesis de la idea federa~ j y 
sostlene que el ideal del primero es la autorIdad 
con todos sus privilejios y necesidades, mientras 
que el ideal del segundo es el individuo con sus 
derechos y garantias. 

Bajo la influencia de tales ideas, lanza una rápi
da ojeada sobre el movimiento y resultados de los 
dos sistemas en diversos tiempos y naciones. Cree 
ver en Asia la patria de la unidad; y opina que ~l 
principio unitario influyó fatalmente en la Cl
vilizacion de la G recia, atribuyendo gran parte 
de sus progresos á la independencia autonómica 
de que por mucho tiempo gozaron sus pueblos con
federados. Descubre en Roma veutajas análoga., en 
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tanto que no jermina la tendencia unitaria que sir
vió de amparo á los tiranos y destruyó las fuerzas 
individuales, á estremo de hacer desaparecer toda 
nocion de buen gobierno. Bajo el imperio de los 
bárbaros, encuentra en pugna ambas ideas, sosteni
da la una por los monarcas y los déspotas, y prote
jida la otra por el espíritu independiente y altivo 
(le las razas bál'baras, hasta que el trabajo lento 
de la idea de gobierno propio inicia los progresos 
del derecho público en Europa, marcando una 
nueva senda sobre los campos viejos . .Al ocuparse 
de los Estados U nidos, cuna del sistema federal, 
encómia los grandes principios sobre que reposa 
su Constitucion, y sostiene que el gobierno propio 
ha predominado siempre en el pueblo inglés, del 
cual pasó al nuevo mundo para desal'rollarse con 
más vigor por la distancia del poder central. 

En la segunda parte ecsamina la naturaleza y 
condiciones de los principios centralista y federa
tivo, y por observaciones práctic~s sigue de cerca 
el influjo que han ejercido y pueden ejercer en las 
instituciones que la civilizacion ha conquistado, 
determinando la superioridad del organismo des
centralizador, principalmente bajo el modelo de 
la constitucion de los Estados U nidos; y analiza y 
compara en capítulos separados las ventajas de am
bos sistemas en el ejercicio de la soberania, en la 
opinion pública y privada, corno resortes del gobier
no libl'e en sus manifestaciones más frecuentes,
la prensa, los meetings, la tribuna y el sufrajio. 
Detiénese en minuciosas consideraciones sobre la 
educacion, sus beneficios y necesidades; los pode
res lejislativo,judicial y ejecutivo, le han mereci
do tambien especial atencion, lo mismo que el 
jurado, las condiciones de progl'eso en ambos sis
temas, el ejército permanente, la guardia naciona1 7 
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y finalmente las bases establecidas de la paz pú
blica y sus benéficos resultados; concluyendo-que 
el sistema federal favorece el desenvolvimiento 
más perfecto de todas estas condiciones de gobier
no, y proteje siempre las libertades públicas y pri
Tadas. 

El autor se sirTe de la tercera parte para res
ponder á las objeciones hechas al sistema federal, 
del cual se muestra en todo el curso de la obra acér
rimo partidario, y sostiene en el primer capítulo de 
los seis que componen esta seccion, que la raza no 
es un elemento que merezca tomarse en cuenta 
para la aplicacion de la forma de gobierno, como 
tampoco lo es la oportunidad en que se realiza ú 
opera el cambio del sistema; y continúa una série 
de observaciones sobre el desequilibrio de los es
tados, la consiguiente formacion de partidos jeo
gráficos y la relijion católica que esclavizando el 
espíritu impide la libertad bajo todas sus manifes
taciones. 

El progreso de Chile bajo instituciones unita
rias, nada arguye en pró de la idea centralizadora. 
El autor cspone las causas á que debe -esa nacioIl 
sus adelantos, reconociéndolas del todo indepen
dientes de su forma de gobierno. Refuta estas y 
otras obj eciones con la enumera('ion de hechos his
tóricos y la indicacion de gran número de solucio
nes de inmediata aplicacion. 

La obra trae por via de apéndice las Constitu
ciones norte-americana y arjentina. Está escrita 
en estilo claro, aunque un tanto apasionado y vio
lento para trabajos de esta indol e, que deben per
suadir por el razonamiento y de ningun modo pOl' 
la fogoiidad de las opiniones del escritor; y cons
constituye otro de sus mayores inconvenientes, la 
ecsajeracion de las teoL'ias defendidas, que, verda-
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deras en sí, no son las productrices esclus ivas de 
los benéli~t)s adelantos del mundo, como lo aseve
ra el señor Caballero, quien termina manifestan
do la esperanza de ver todos los progresos dila
tarse por las agrestes rejiones de su patria. 

36 - Estudio sobre el enrHO forzoso por 
AMANcIO ALcoRTA Catedrático de Derecho Internacio
nal en la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. 
Imprenta de M. Biedma, Belgl'ano 133 á 139. 1880. En 
8°. 397 ps. 

El Banco de la Provincia de Buenos Aires ha 
sido y es en la República no s6lo un poJeroso esta
blecimiento de crédito, sinó un elemento político 
importantísimo que ha dado márjen á más de un 
conflicto sério y ha influido en la organizacion 
definitiva del pais. Basta este recuerdo para que el 
lector estraIlo comprenda toda la importancia de 
cuanto se refiere á ese Banco que forma el tema 
indirecto de la obra del Dr. AMANcIO ALcoRTA. 
. Este libro, como su autor lo declara en el prefa
cio, ha surjido en medio de la controversia que sus
citaron las cuestiones prácticas provenientes de la 
aplicacion de la ley provincial de 17 de mayo de 
1876 que estableció en Buenos Aires el curso for
zoso de los billetes del llaneo de la Provincia, y de 
la ley nacional de 25 de setiembre del mismo año 
que declaró de curso legal en la República 22 mi
llones de pesos fuertes en billetes del mismo Ban
co, como compensacion de un préstamo que éste 
haeia al Gobierno Nacional. Patrocinando intere
ses particulares, el autor sostuvo ante los tribuna
les las doctrinas que espone en su libro. Amante 
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de los estudios sobre lejislacion y antiguo miem
bro del Directorio del Banco, cuyos pri vilejios 
creia com prometidos,-no ha q uel'ido esterilizar BUS 
vastos estudios dejándolos 01 viJados en los archi
vos judiciales, y ha organizado con ellos una obra 
de indisputable mérito, 

Ella está dividida en nueve capítulos y un apén
dice: en el primero de aquéllos ecsamina la natura
leza de la moneda que considera algo más que la 
medida y el denominadar comun de los valores esta
blecidos por la autoridad pública, de que nos hablan 
'l'iffany y l\Iaclead, e La moneda, dice, como deno
minador de los valores, 'como manifestacion de una 
deuda trasferible, segun la feliz espresion de al
gunos economistas, llena su objeto sea cual fuere 
6U composicion, siempre que el sello de la autori
dad la acompañe, desde que no puede confundirse 
la calid~d legal de la moneda, con el valor comer
cial de lo que se emplea para que reciba la im
presion real; desde que no hay una relacion nece
saria entre una y otra, y desde qne la moneda, 
legalmente hablando, no es un artículo ó mer
cancía, yel comercio sólo puede hacerla tal, tra
tando de aquello en que está impresa la calidad 
de moneda.' 

En el capítulo 11 aplica estas doctrinas á la 
definicion del curso forzoso, é insiste en la neüesi
dad de distinguir entre valor nominal y valor de 
cambio, sosteniendo que es carácter de toda mone
da, tanto metálica como de papel, el circular con 
curso for~, 

Los uos capítulos siguientes abrazan la historia 
del curso forzoso en los tiempos antiguos y moder
nos-en China, Gl'ecia, Cartago, Persia, Japon, V. e
necia, Inglaterra, :Francia, Estados Unidos, Rus~a. 
Italia, Prusia, Suecia, Portugal, Béljica, TurqUl3, 
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Brasil, República Oriental, Perú, Colombia, Chile, 
Paraguay, República Arjentina,y especialmente en 
la Provincia de Buenos Aires desde el año 1826 
hasta setiembre de 1876, fecha del contrato con el 
Banco. 

El capítulo V está dedicado á refutar los argu
mentos de los que han sostenido la inconstituciona
Lidad del curso forzoso en la República Arjentina. 
Con este motivo, el Dr. Alcorta estudia el testo y 
el espíritu de las Constituciones Nacional y Pro
vincial en cuanto se refieren á las materias de que 
trata, y compara la lejislacion constitucional ar
jentina con su modelo, la n9rte-americana. 

Probada la constitucionalidad del curso forzoso, 
analiza en el siguiente capítulo las diversas cues
tiones de derecho civil ó comercial que pueden sus
citarse una vez admitida la inconvertibilidad de 
los billetes y su poder chancelatorio, estableciendo 
como puntos de debate-si las obligaciones á oro 
efectivo contraidas ántes del curso forzoso y con 
cspresa condicion de no ser chanceladas en billetes, 
pueden ser chanceladas ó cumplidas con esos bi
Lletes por su valor escrito, obligándose el acreedor 
á aceptarlo en esa forma; si pueden hacerse cum
plir las obligaciones á oro efectivo contraidas des
pues de la im posicion del curso forzoso; si pue
den unas y otras chancelarse con los billetes del 
curso forzoso, pero por su valor equivalente, en 
relacion á las monedas metálicas. 

El autor se decide por la atirmativa en la prime
ra cuestioll y por la negativa en las dos últimas. 
Comenta, para llegar á esta conclusion, las dispo
siciones de los Códigos Civil y Comercial y de
muestra que una ley de curso forzoso es una ley de 
órden público contra la cual nadie tiene derechos 
irrevocablemente adquiridos. 
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En corroboracion de sus ideas, presenta y apre
cia en el capítulo VII las opiniones de Laurent, 
Demolombe, Massé, Develleneuve, Folleville, 
Vainberg, Labbé, Laboulaye, Thaller, Pardessus, 
Bedarride, Larombere, Aubry y Rau, Dalloz, 1\ler
lin, Gabba, Fiol'e, Sampaio Pimentel, Vharton 
y Bar, Cooley, Holmer, Booven y Skinner; yen el 
VIII ecsamina lijeramente la jurisprudencia es
tablecida por los tribunales de Inglaterra, Francia, 
Italia, Estados Udidos, Brasil, Perú, Colombia, 
República Oriental y Arjentina, 

El capítulo IX está destinado á la conclusion 
de que el papel moneda, como todo en la natura
leza, tiene su mérito relativo cuando su uso se cir
cunscribe á los límites de las necesidades que satis· 
face y que una prudente observacion patentiza. 
Hace algunas apreciacionesjenerales sobre el curso 
forzosq en sus relaciones con el Banco y los Poderes 
públicÓs de la Nacion y de la Provincia, y sobre la 
manera de salir de él con prudencia; terminando: 
e No hemos buscado una transaccion de. principios 
para llegar á soluciones contradictorias, y sí, soste
ner con sinceridad completa la misma regla para el 
Banco y para los particulares. Si el curso forzoso es 
una violacion de las leyes naturales y el resultadu 
de los desaciertos públicos y privados, justo es que 
todos sufran sus consecuencias; y si, por el con
trario, no es, segun la opinion que sostiene la cir
culacion del papel, sinó un estado de perfeccioll 
y progreso en el sistema monetario, es su conse
cuencia en todo caso en la aplicacion de nuestras 
opiniones, » 

Cierra el volúrnen un largo apéndice, en el que 
trascribe varios fallos de la COl'te Nacional y Tri
bu nales de Buenos Aires y las últimas 1 eyes sobre 
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curso forzoso dadas en la República Arjentina, 
Chile y Perú. 

37-Discurso pronunciado por el. Dr. D. VIC
TORINO DE LA PI.AZA, Ministro de Hacienda de la Na
cioo al inaugurar los trabajos de prolongacion del ferro
(,l1l'ril Andino. Villa Mercedes 10 de abril de 1880. 
Ruenos Aires. Imprenta de El Nacional, Bolivar 65 r 
ti7. 1880. En 8 o, 16 ps. 

Coloco en esta aeccion el discurso del Dr. D. 
VICTORINO DE LA PLAZA porque es un cuadro eco
nómico de la República Arjentina, un estudio de 
sus prouucciones y comercio, de ámpliaa vistas y 
profundo conocimiento de la materia. 



FACULT AD DE DERECHO 
y 

CIENCIAS SOCIALES 

3S-La Omni,oteneia del Estado es la nega
don de la libertad individual. Discurso prollunciado por 
el miembro honorario de esta Facultad DR. D. JUAN 
B. ALBERDI en el acto de la colacion de grados el dia 
24de Mayo de 1880. Buenos Aires. Imprenta de "La 
Pampa ", calle Victoria 97 y 99. 1880. Eu 8 o, 50 ps. 

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en
comendó al DR. JUAN B. ALBERDI, académico hono
rario, el discurso de práctica para una de las fiestas 
de colacion de grados del año 1880. El trabajo 
es largo y s610 pudo leerse en parte: más parece 
una disertacion que un discurso; ni ma.ntiene tam
poco la forma oratoria. El autor busca, con los 
constitucionalistas modernos, la armonia del Esta
do y la libertad individual, y demuestra fácilmen
te que la omnipotencia del primero absorbe y anula 
la libertad del individuo en la organizacion so
cial, tomando sus principales argumentos y sus me
jores citas de Fustel de Coulanges, La cité antiqne. 



-50-

S9-El problema de la or.ranizaeioD políti
ca. Discurso pronunciado por AUGUSTO ELlAS ante la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales al recibir el 
grado de doctor el 24 de Mayo de 1880. (A mis distin· 
guidos amigo~ doctores D. Bonifacio Lastra y D. Os
cal' Liliedal). Buenos Aires. Imprenta de Obras de 
La N acion, Sanl\lartin 208. En 8 o, 16 ps. 

Discurso breve y bien proporcionado-Elegante 
en su ropaj e, severo en sus ideas, sintetizadas en 
el siguiente párrafo: 

< El problema de la organizacion política incum
be á la democracia. Su camino es el órden. Su me
dio, la representacion social en la constitucion del 
mecanismo gubernamental. Su forma, la federa
cion·, . 

TESIS 

Formato uniforme en 4: o menor. 

4,O-Comentario sobre las disposiciones jenerales 
del tít. 1 seec. II lib. II del Código Civil, por CONRA
DO R. CHAVES para optar al grado de doctor en juris
p!:udencia. Buenos Aires. Imprenta de J. A. Alsina, 
Méjico 635. 1880. 44 ps. 

El título 1, seccion n, libro 2, o tlel Código Civil 
trata de los hechos y actos jurídicos. D. CONRADO 
CHlVES espone y comenta esa materia, que el Códi
go de Prusia ha reunido por primera vez en un 
cuerpo de doctrina, dividiendo su trabajo en tres 
partes que comprenden-la 1 Po' I los hechos y sus 
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divisiones j la 2. ¡I) ,las consecuencias é imputacion 
de los hechos; y la 3 ~, las declaraciones de volun
tad. La esposicion, no obstante su estension limita
da, está nutrida de buenos comentarios. 

41-0bligaeiones en &,eneral. Disertacion, pOI' 
EDUARDO Flu:NcH. Buenos Aires. Imprenta de M. Bied
ma, calle de Belgrano números 133 á 139. 1880. 52 ps. 

Algunas consideraciones filosóficas sirven de ar
ranque al trabajo de D. EDUARDO FRENCH, quien 
critica por deficiente la definicion que da la institu
ta de Justiniano-Juris vinculum quo necesitate ads
tringinmr alicujus solvendce 1'ei, secundu,1J1, nostrm ci
vitatis jure, y sienta ésta: e La obligacion es un 
vínculo de derecho que somete una persona á la 
necesidad jurídica de hacer, en beneficio de otra pu
sona, una prestacion determinada ~. Pasa luego á 
apreciar la naturaleza, las causas, los efectos de las 
obligaciones en capítulos especiales, comentando 
las disposiciones del Código que concuerdafrecuen
temente con la lejislacion romana. 

42-Breve estudio de los títulos del Código Civil 
que tratan de los menores y otros incapaces por CAMI
LO S. BERDIER. Buenos Aires. Imprenta de Obras de 
La Nacion, calle de San Martin número 208. 1880. 
54 ps. 

D. CAMILO S. BBRDIBR se ocupa de los títulos 9, 
10 Y 11, seccion 1 ~ Y 14, seccion 2. ~ del libro 1 0 

de nuestro C6digo Oi vil, e que tra.tan de los meno-
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res, dementes y sordo-mudos, y de la interven
cion del Ministerio de Menores en todo acto ó 
pleito sobre tutela ó curatela, 6 sobre el cum
plimiento de las obligaciones de los. tutores ó 
curadores, y especialmente sobre la dis posicion 
eontenida en el artículo 4 del último título men
cionado, que dice testualmente: «80n nulos todos 
los actos y contratos en que se interesan las 
personas 6 bienes de los menores é incapaces, si en 
ellos no hubiese intervenido el Ministerio de Me
nores, .-Antes de entrar á la esposicion del Códi
go Arjentino, el autor de esta' tésis dedica algunos 
0apítulos al estudio de la lejislacion comparada 
sobre la materia en Roma y pueblos de oríjen ll:tti
no-Francia, Italia, Portugal, España, Méjico, Chi· 
ie, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Suiza; en los 
pueblos de oríjen jermánico y eslavo-Alemania 

. Austria, Holanda, Rusia, Polonia y Servia; en los 
pueblos de oríjen escandinavo-Suecia, Noruega, 
Dinamarca, Inglaterra; y finalmente en los Esta
dos Unidos. Es un trabajo prolijo con gran acopio 
de citas, ocupando varias vájinas una de Romero 
Giron, comentador del CÓdIgO italiano. 

4:3-Dela legitimacion,por CÁNDIDO V. ~fENDO
ZA. Buenos Aires. Imprenta de S. Otswal, Florida 
) 36. 1880. 32 ps. 

«La lejitimacion por subsiguiente matrimonio 
que est.ablece nuestro Código, fué creada por los 
romanos para satisfacer las ecsijencias del órden 
público del interés ue la. maure, del deber del padre 
y uel fa~or que merecen los hijos .• -D. CÁNDIDO V. 
l\bNDOZA estudia las disposiciones de nuestro Códi-
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go relativas á esta materia, despues de ecsaminar 
brevemente la lejislacion romana y sus modifica
ciones en la lejislacion arjentina. Nuestro Código 
sólo acepta la lejitimacion por subsiguiente matri
monio, habiendo suprimido los otros modos usa
dos por los romanos, aún los que subsisten actual
mente en otras naciones. 

El autor de esta tésis da satisfactorias esplica
ciones all'especto y se detiene con especialidad en 
el estudio ~ las co\diciones de la lejitimacion. No 
carece de mérito. 

M-Breve EstDdiosobl'e la incapacidad civil de 
la mujer casada, por ANGEL V. ÜCAMPO Buenos Aires. 
Impl'entade Pablo E. Coni, especial pal'aobras. 60-calle 
Alsina- 60. 1880. 56 ps. 

cLamujer, miéntras permanece soltera, gozade 
igual capacidad civil que el hombre, dice D. ANJEL 
V. OCAMPO; pero, cásase, y con este nuevo estado 
que le crea el matrimonio, comienzan las incapaci
dades que la ley pronuncia contra ella» Entra lue
go al estudio de las incapacidades de derecho, es de
~ir,las que la inhabilitan para ejercer determinados 
actosjuddicos 6 bajo determinada forma; considera 
los fundamentos y la razon ~e tales incapacidades, 
desde la ley romana hasta la lej islacion arj entina, 
brevelnente y sin profundidad. Espone con mayor 
detencion y comenta los casos en que nuestro Có
digo ecsij e el consentimiento del marido en los 
actos estrajudiciales de la mujer, como así mismo 
para comparecer á juicio, cotejando diversas lejis
laciones. Termina con la apreciacion de los efectos 
de la incapacidad. 

4 
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4:5-FUiacion natural, por To:rtlÁs W. LAIDLAW. 
Buenos Aires. Imprenta de .M. Biedma, calle de Belgra· 
no números 133 á 139. 1880. 38 pe. 

Es una esposicion, acompañada de lijeros comen
tarios, del título de nuestro Código referente á hi
jos naturales. Lo sigue paso á paso, desde el artí
culo 10 que determina que son hijos naturales 
-los nacidos fuera de matrimonio, de padres que 
al tiempo de la concepcion de aquéllos pudieron 
casarse, aunque fuese con dispensa, , hasta la prue
ba adlllisi ble en la contestacion del reconocimiento, 
sin detenerse con preferencia en cuestion alguna y 
tocando someramente todas las que de la letra 
misma del Código se desprenden. 

46-Traosd.ceiones. Disertacion _ por CLODOlllIRO 
BURzAco. Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, calle 
de Belgrano números 133 á 139. 1880. 50 pa. 

La transaccion es uno de los medios reconocidos 
por nuestro Código para estinguir las obligaciones. 
D. CLOROMIRO BURZACO aprecia las ventajas que á 
los particulares reporta la transaccion; acepta la 
definicion del Código que la considera , un acto 
jurídico bilateral, por el cual las partes, haciéndo
se concesiones recíprocas, estinguen obligaciones 
litijiosas ó dudosas' ; estudia sus condiciones y ca
racteres, que hace depender de las prestaciones 
impuestas á cada una de las partes, siguiendo la 
opinion de Marcadé. La capacidad para transijir, 
el objeto de las transacciones, sus efectos y su nu
lidad, son materia de capítulos separados, más ó 
ménos estensos, segun la importancia de las cues
tiones que dilucida. 
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47-Natnraleza del derecho de retencion, 
en el Código Civil Argentino, por CÁRLOS DELCASSE. 
Buenos AireA. Imprenta de Obras, de S. Ostwald, Flo
rida 136. 1880. 56 ps. 

e El derecho de retencion es la facultad que cor
responde al tenedor de una cosa ajena, para conser
var la posesion de ella, hasta el pago de lo que es 
debido por razon de la misma cosa ~ .-D. CÁRLOS 
DELCAsSE se limita á estudiar la naturaleza de ese 
derecho en la lejislacion romana y en el Código 
arjentino. En esta última parte, su trabajo es com
parati vo y analítico; combate opiniones erróneas 
y defiende con sérios argumentos las conclusiones 
que cree aceptables. Tiene buenos autores á mano, 
conoce diferentes Códigos, cuyas teorias coteja, y 
resuelve hábilmente las dificultades que se le pre
sentan. 

48-Herencias forzosas. Exámen constitucional, 
filosófico\-,histórico y legal de la legítima hereditaria por 
R6MULO ~TCHEVERRY. 5960 Buenos Ail·es. Imprenta del 
"Porvenir", calle Defensa 139. 1880.308-20 ps. 

D. R6MULO ETCHEVERRY ha escrito un libro en
tero para sostener una tésis, impugnada en estos 
últimos tiempos por varios jóvenes abogados, y 
muy especialmente por D. José Ma.nuel Estrada, 
catedrático de derecho constitucional y adminis
trativo en la Universidad de Buenos Aires. La 
proposicion principal, que se desprende como con
secuencia de su largo y bien fundado estudio, con
siste en negar la inconstitucionalidad que Estrada 
y cuantos le han seguido atribuyen á la lejislacion 
civil sobre herencias forzosas, basados en que la 
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Constitucion reconoce en el individuo la facultad 
de adquirir y dis poner libremente de su propiedad. 

El autor consldera la cuestian ba.jo su aspecto 
constitucional, para. investigar, como él dice, qué 
son, constituciollitlmente hablando, la libertad y la 
propiedad, ,desde que se niega que el derecho indi
vidual de la propieda.d, garantido por aquélla, 
consienta la lejítillla hereditaria'. Investiga luego, 
en qué principios de derecho natural y de filosotia 
social se apoya la lejítima, entrando para ello á 
aprp-ciar di versos sistemas y fundamentos, y pasa 
á considerarla bajo su aspecto histórico en la In
dia, en la Grecia, en la lejislacion romana, en el 
derecho intermediario, dUL'ante el feudalismo, en 
el Código Napoleon, en los pueblos eslavos, jermá
nicos y escandinavos. El aspecto legal, ó propia
mente, el estudio de nuestro Código, despues de .108 

precedentes é investigaciones producidas, forma 
la parte más importante y mejor elaborada de este 
trabajo: es una. esposicion razonada y comentada 
con buenos autores y aplicaciones prácticas, deci
siones de los tribunales é infinidad de concordan
cias. 

Termina con un índice sumamente detallado, 
-que ocupa 16 ps. 

49-Apuntes paraun estudio sobre el testamen
to ológrafo, por JosÉ S. ARÉVALO. Buenos Aires. 
621O-lmpl'enta del .Pol'venir».calle de la Defensa núm. 
139. 1880. 64 ps. 

Despues de algunas ideas j enerales sobre el de
recho de testar y el oríjen histórico del testamento 
ológrafo, JosÉ SANTOS ARÉVALO entra de lleno en 
la esposicion de la. materia, basándose en las dis-
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posiciones del C6digo Civil arj entino que concuer
da y critica con la clave de las lejislaciones estran
jeras y las opiniones de notables jurisconsultos. El 
punto es interesante por sí mismoj pero elj6ven 
doctor que lo elijió á úl tima hora para la tésis de 
práctica, ha sabido rodearlo de mayores atracti
vos, convirtiendo su lijero trabajo en una monogra
fia digna de ser leida. 

50-Matrimonio (Lib. 1. seco 2. tít. 1. cap. 1. del 
C. C.) (Corresponde á la. iglesia legislar esclusivamen
te sobre el matrimonio, aunque competa al Estado reglar 
las relaciones civiles que nacen de él), por JUAN JosÉ 
A. y ALVARF.Z. Buenos Aires. Imprenta de S. Ostwald, 
Florida 136. 1880. 36 pS. 

D. JUAN JosÉ A. y ALVAREZ se propone probar que 
< corresponde á la Iglesia lejislar esclusivamente 
sobre el matrimonio, aunque competa al Estado re
glar las relaciones civiles que nacen de él)J. Esboza. 
una reseña con pretenciones de estudio histórico. 
para deducir que el matrimonio ha tenido siempre 
carácter rel ijioso; trascribe una veintena de artícu
los del Código, cuya crítica anuncia que pasa á ha
cer, y termina su tésis sin haber demostrado nada. 

51-Tésis, por EDUARDO 1\1. LARRoQuE. Buenos Ai
res. Imprenta. de «El Siglo... calle Alsina 10l. 188U. 
42 ps. 

Su proposicion principal es que < la mujer casa
da no puede, sin autorizacion del marido, reconocer 
hijos naturales, habidos antes de su matrimonio» . 
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La desarrolla en pocas pájinas, comentando dispo
siciones del Código arjentino y citando la opinion 
de numerosos autores fl·anceses. 

52-De la tutela. Comentarios á los tít. X ti XII 
del.Jib. I del Cód. Civ. Arg. por PEDRO DUFOUR. Bue
nos Aires. Imprenta Ostwald, calle Florida número 
136. 1880. 52 ps. 

D. PEDRO DUFOI.'R comienza su breve estudio 80-
bre la tutela considerándola en la lejislacion ro
mana; habla luego de ella en'jeneral y pása. á oeu
parse separadamente y en capítulos sucesivos de la 
tutela testamentaria, de la lejítima y de la dativa, 
de la, tutela de los hijos naturales y espósitos y de 
la tutela especial, como así mismo de los que no 
pueden ser tutores, del diseernimiento, adminis
tracion y modos de acabarse la tutela. Como esta 
rápida es posicion sigue el órden del Código, limi
tándose á observaciones ó notas en el testo mismo, 
tiene los caracteres de una instituta, y no carece de 
mérito bajo ese aspecto. 

53-Del Divorcio (Comenterio al capítulo VII, 
Título 1 o, Seccion 2 d, Libro 1 o del Código Civil Al" 
gentino) por ENRIQUE D. PARODI. Buenos Aires. 1m· 
prenta del Mercurio, Alsina 272. 1880. 88 ps. 

e Llevar la felicidad á la familia, es derramar la 
dicha en la sociedad del mundo todo' .-EL autor 
sólo halla esa felicidad en el divorcio. Para él, ces 
evidente que una union que tiene su oríjen en el 
libre consentimiento, debe durar hasta tanto que 
este cOllsentimiente ecsista'; y acepta y defiende 
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Iaa causas de divorcio espresadas en el proyecto de 
la ley Naquet, sirvíendose especialmente de argu
mentos conocidos, con una intemperancia de len
guaje inadecuada para una tésis, y que deja muy 
atl'ás los libros de Alejandro Dumas, La cuestion 
del divorcio, etc., á parte de carecer por completo de 
sus pl'eciosas dotes de estilo y no poseer la suficien
te preparacion para una polémica de estejénero, 

54-El dh'orcio. por JUAN GONZALEZ CALDE
RON, .Buenos Aires .. Litografia de G. Kraft, calle Re
conqUIsta '.)2. 1880. i2 ps. 

Abiertamente opuesta á la tésis de D. Enrique 
Parodi, la de D. JUAN GONZALEZ CALDRRON le es to
davia inferior como trabajo jurídico. Carece de las 
condiciones más indispensables para un estudio 
de esa índol e: ni método, ni claridad en la es posi
cion, ni un argumento sério, ni un párrafo bueno. 
No pása de un sermon mundano. 

55-DoJUinio público y privado' de] Estado. 
Exposicion de la doctrina del Uódi~o Civil (Cápitulo 
único, tít. I, lib. 3 o) por GASPAR N. GO}1EZ. Bupnos 
,Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras. 
50-AIsina-50. 1880.38 ps. 

Detiénese, al comienzo, en algunas consideracio
nes sociolójicas é histMicas sobre el Estado; consi
dera su capacidad, « como entidad moral y política, 
para adquirir derechos ó bienes y cuntraer obliga
ciones », y entra por fin al verdadero ob~eto de su 
tésis que es la esposicion del Código Civil en la 
parte referente al dominio público y privado del 
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Estado. La esposicion es breve con pOC08 comen
brioso 

56-Las cartas misival!l ante el Derecho Civil, 
Comercial y Penal por MARTIN FRAGUEIRO. Buenos Ai
res. Imprenta de El Mercurio, AIsina 27:!. 1880. 60 ps. 

Historia someramente y con escasos datos la ins
titucion postal, pasando á ocuparse de las cuestiones 
de df'recho que le son conecsas. Ante todo, el p,·inci
pio de la propiedad de las cartas: pues en ellas se 
encuentran «todos los elementos que constituyen el 
derecho de propiedad, se han suscitado cuestiones 
importantes acerca de quién sea su verdadero pro
pietario.-Lo será el remitente? - Lo será el des
tinata,rio ?-O será una propiedad comun? D. 
MARTIN FRAGUEIRO se decide por el destinatario, 
fundado en la opinion de va.rios j ul"Íconsul tOS,-COIl 
ciertas restricciones y con escepcion de las cartas 
literarias que pet"tenecen siempre á sus autores, 
y estudia de paso otras cuestiones que se des
prenden, COmO corolarios, del derecho de propiedad 
de las cartas. U na de ellas, la más importante, es 
é-sta; tiene derecho el marido soore la correspon
dencia privada de su espofla? Sérias controver
sias ha suscitado entre jurisconsultos de nota la 
re!lolucion de ese punto. E L autor va más allá que 
Demolombe yconcluye que e el marido tiene ám
pUa facultad para inmiscuirse, en todos los casos,. 
en la correspondencia de su esposa; no así ésta en 
la de aquél. > 
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57-El ~nrso forzoso. Refutacion de la teoria de 
1\1. Leroy-Beaulieu, por FORTUNATO CALDERON. Buenos
Aires. 6214-Imprenta del cPorvenin, calle Defensa 
139. 1880. 40 ps. 

Sostiene e que es falso que el billete de curso· 
forzoso sea impuesto en la circulacion por su 
valor escrito, como título de un empréstito 
forzado ordenado por la ley y emitido por el Go
bierno ó por un establecimiento bancario, contra 
un prestamista indeterminado y anónimo, que en 
un sentido jeneral es el público, obligado á recibir 
ese billete como moneda por la. suma en él espre
sada, ~ -teoria defendida por Leroy-Beaulieu en 
su Tratado de Finanzas, 1877. 

58-0rígen d .. l dere~ho de ~asti"ar y funda
mento de la penalidad, por Dmmwo SILOS SUSVIELA. 
Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial pa
ra obras. 60-calle AIsina-60. 1880. 46 ps. 

Comienza por el ecsámen de los diversoS' sistemas 
á que sucesi vamente se ha atribuido el oríjen y ra
zon del derecho de castigal'; estudia y critica só
briamente esos sistemas-el de la convencion, el 
de la defensa, el del interés privado, el de la utili
dad pública, etc.-para concluir que cel deber del 
Estado es protejer los derechos, y por consiguien
te la sociedad no priva á nadie de ninguna fran
quicia Pero, como para asegurarlos necesi ta estar 
revestido del poder de apartar las actividades q ue 
entorpecen el libre desen vol vimiento de los demá s. 
en la eterna aspiracion del progreso, es claro qu e 
la ley y el derecho de castigar, que ejerce, nace 
con la primera aparicion de uos sujetos de deberes 
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y de derechos; sin esfuerzo, y siguiendo el propio 
desarrollo de su naturaleza, 

59-De las penas por ENRIQUE J. MASON. Buenos 
Aires. "La República~. Imprenta especial de obras, ca· 
lle de Belgrano, número 189. 1880. 80 ps. 

Empieza D. ENRIQUE J. MASSON su tésis con la 
esposicion de los diversos sistemas en que se pre
tende fundar el derecho de castigar, y acepta, con 
muchos criminalistas, que la única y verdadera 
fuente de este derecho, como la base razon1tda, co
mo consecuencia social, es la necesidad de la conser
vacion de la sociedad; y lo que lej ¡tima el casti
go, la inmoralidad intrínseca del hecho. Entra 
luego al estudio de las penas-sus fines, sus efectos, 
calidades que deben revestir, siguiendo el método 
observado en los Apuntes de Derecho Penal-V. el 
núm. 6~-tomados en clase por el distinguido estu
diante D. Augusto Elias, sobre el curso dictado por 
el catedrático de la materia Dr. Obart"io. Termi
na con el análisis de las tres categorías de pena, 
aceptadas por el Proyecto de Código-col"porales, 
privativas del honor y humillantes, y pecuniarias 

60-Estodio sobre la penalidad. Disertacion 
jurídica por RAFAEL CASTRO. Huenos Aires. Imprenta 
de M Hiedma, calle de Belgrano números 133 y 135. 
1880. 158 ps. 

El trabajo de D. RAFAEL CASTRO es uno de lo más 
importantes que se haya presentado en este año á la 
Facultad de Derecho. En la primera parte, dividi
da en va.rios capítulos, considera la penalidad en 
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jeneral-la culpabilidad 6 inculpabilidad del ajen
te,6 sea la imputabilidad penal, la prescripcion, la 
atenuacion legal de las penas, su atenuacion y agra
vacion prudencial y su agravacion legal. En la 
.segunda parte, estudia el Código penaL apl icando 
las. teorias que ha dejado sentadas. Se ocupa su
cesivamente de las penas y de los delitos contra la 
propiedad. Finalmente, en la tercera parte trata 
de la reparacion del mal. -El autor espone y 
discute con claridad y precisioll, sostiene siempre 
la buena doctrina, y despliega todas las dotes deun 
espíritu crítico, en la segunda parte, al demostrar 
la improcedencia ó error de muchos artículos del 
C6digo penaL que rombate abiertamente, basándose 
en la filosofia del derecho yen ]a lejislacion com
parada. 

61-Efeeto de las leyes penales con relacioll 
al tiempo. Apuntes presentados, por JORGE ARGERICH. 
Buenos Aires Imprenta de S. Ostwald, calle de la Flo
ridad 136. 1889. 76 ps. 

Despues de dar en una Introdltccion de 10 páji
nas los antecedentes indispensabLes y apreciacio
nes jenerales sobre la materia, D. JORJE ARGERICH 
considera las leyes de fondo y distingue en ellas 
dos casos: 10 ias que establecen nuevos castigos 6 
agravan las penas contenidas en disposiciones pre
cedentes, y 2. o las que borran el caráter punible 
tle ciertos actos previstos y penados por ley ante
rior, ó disminuyen la intensidad de las penas. Sos
tiene la no retroactividad en el primer caso y la 
l'etroaccion en el seglllldo, apoyándose en la opinion 
de notables criminalistas que cita en el segundo 
-ca pítulo. En el tercero estudia detenida y luminosa-
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mente la cosa juzgada. • Bajo el punto de vista del 
derecho criminal,concluye,en el terreno de lalejis
lacion y de la tilosofia jurídica, la cosa juzgada es 
esencialmente revocable en favor de los condena
dos.' Eu los capítulos siguientes demuestra que la. 
retroactividad debe comprender los casos ya juz
gados; hace una breve esposicion sobre la retroac
tividad ue las leyes ue forma, sobre la pl'escri pcion 
en materia penal y la retroatividau de las leyes 
en materia ue prescripcion-Siempre clal'o, conci
so, bien fundado, emplea argumentos sólidos, ana
liza con facilidad y resuelve todas las dudas que 
surjen en la planteacion de una teoria ti opinion 
cualquiera. - Es un trabajo ue mérito. 

62 - El Código penal estudiado en sus principios, 
por AUGUSTO ELlAS. Buenos Aires. Imprenta de Pablo 
E. Coni, especial para obras. 50-calle Alsina - 60. 1880. 
xxn-352 ps. 

D. AUGUSTO ELlAS ha sido uno de los estudiantes 
más distinguidos que abandonaron las aulas de la 
U ni versidad de Huenos Aires en 1880, habiendo 
merecido el honor de pronunciar el discurso de des
pediua en el acto de recibir su grado de doctor y 
título de abogado. 

Habia publicado ya, en años anteriores, apuntes 
sobre las lecciones de derecho penal dictadas en 
clase, que le han serviuo de base para la confec
cion de su tésis-verdadero tratado de esa materia 
aplicado al estudio del Código penal del Dr. Teje
dor, provisionalmente aceptado por Buenos Aires, 
San Luis y otras provincias . 

• Las deficiencias de que adolece nuestralejisla
cion penal, dice el autor, me han inducido á escribir 
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una esposicion de los principios del derecho cri
minal al cumplir con el último deber que me im
pone la vida de estudiante.~ -Divide su trabajo en 
dos partes-unajeneral, donde es pone sus teurias, 
los sistemas, la filosofia, con notabl e claridad, conci
sion y buen juicio; y otra especial, donde aplica las 
reglas senta.das á la crítica del proyecto de Código, 
que descarna y presenta en todas sus contradiccio
nes y sus contrasentidos, en todos sus errores y sus 
disparates. 

La primera parte se ocupa en capítulos especia-
les de-

El derecho de castigar; 
Las leyes penales; 
El derecho penal-Las infracciones; 
La jeneracion de las infracciones; 
La coparticipacion ; 
La complicidad en su sentido estricto; 
La incul pabilidad ; 
Las causas de justificacion-Escusas y circuns-

tancias atenuantes; 
Las penas; 
La agravacion de las penas; y 
La estincion de las penas. 
La segunda parte sigue al Código en su divisioll 

y subdivisiones, en esta forma: 

CR{MKNES y DELITOS PRIVADOS 

Cap. I-Del homicidio y sus modalidades. 
e U-Duelo-Lesiones corpoNles. 
• IlI-Delitos contra la honestidad. 
4 IV-Delitos contra el estado civil y contra. 

las garantias indi viduales. . 
e V-Delitos contra el honor y la reputaclOn. 
« VI-Crímenes y delitos contra la propiedad. 
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CRíMENES y DELITOS PÚBLICOS 
Cap. VII-nelitss políticos- Traicion-Delitos. 

con tra. la paz y dignidad de la N acíon 
e VIII-Rebelion - Sedicion - Atentados y 

desacatos contra la autoridad. 
« IX-Crímenes y delitos peculiares á 108 

empleados públicos. 
e X-Crímenes y delitos contra la fé pública.. 
e XI-Delitos contra la relijion - Delitos 

contra la salud pública. 
El Código penal estudiado en sus principios revela. 

preparacion y dotes de escritor jurídico: la espo 
sicion es clara, la crítica fina, el libro bien acabado. 
Para los estudiantes puede servil' de testo; para. 
los abogados, de consulta por el conocimiento que 
su autor posee de nuestra lejislacion y sus antece
dentes. 

63-La vagancia es un delito! por ENRIQUE 
SANCHEZ. Buenos Aires .• La Repúblicao-Impl'enta es
pecial de obras, Belgrano 189. 1880. 32 ps. 

El malogrado jóven doctor ENRIQUE SANCHEZ ha 
hecho un trabajo que merece tenerse presente al 
dictar las leyes con que algunos Gobiernos de pro
vincia suelen atentar contra los derechos más in
violables del hombre. Estudia la cuestion bajo Sil 

aspecto filosófico y constitucional, con acopio de ci·· 
tas y sólida argumentacion, para. responder nega
tivamente á la pregunta que sirve dA título á Sil 

tésis; y termina observando que ni aún reportan 
ventajas prácticas á la sociedad los atentados que 
regularmente se escudan bajo el.nombre de ley de 
vagancia. 

e Esas disposiciones, dice, han aido armas electo-
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ralea, que los Jueces de Paz y Comandantes Milita~ 
res han hecho jugar con brillantes resultados para 
los gobiernos electores. 

e No solamente es monstruoso que el Código 
Rural fije penas contra la vagancia, sinó que lo es
mucho más, si se tiene en cuenta, que, sin forma 
de proceso y del modo más irregular, las autorida
des de campaña reducen á prision al gaucho, des
tinándolo á los cuerpos de línea. 

e Las condiciones de vida en el campo, y la natu
leza de los trabajos que s610 tienen lugar en épocas 
determinadas, hacen que,una -vez concluidos, el pai
sano jeneralmente pobre, permanezca agregado 
en las estancias 6 recorra la campaña de un punt() 
á otro. 

e Es esto á 10 que absurdamente se llama vago y 
se le condena. 

e Estos males morales han de desaparecer con el 
gobierno de los municipios, es decir con el gobierno 
administrativo.-

64:-Los corredores de comercio, por AN
TONINO M. FERRARI. Buenos Aires. Imp¡'enta de M. 
Biedma, calle de Belgrano números 133 y 135. 1880. 
42 ps. 

Es una esposicion razonada y lacónica del Códi
go de Comerciu de la República Arjentina en la 
parte que se refiere á 108 corredores. 

La Bolsa de Comercio, por NORBERTO R: FRES
co. Buenos Aires. 5982-Imprenta del "Porvemr», De
fensa 133. 148 ps. 

D. NORBERTO FRESCO empieza su trabajo con la 
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trascripcion del título III, libro 1, del proyecto de 
reformas del Código Mel'cantil que trata de las 
Bolsas de Comercio. Dedica varios capítulos al es
tudio histórico del orijen de ellas en jeneral y en 
particular al de la nuestra, y al Comercio en la épo~ 
sa colonial, y pása á ocuparse de la institucion en 
sÍ, de su reglamentacion, de los contratos que se 
celebran en la Bolsa, distinguiendo las operaciones 
comunes de comercio de las operaciones de Bolsa, 
propiamente dichas,-negoeiaciones al contado y á 
término-, del ajiotaje y especulacion y de los me
dios de repl'esion empleados en distintos paises. 
Termina con la esposicion de la lejislacion arjen
tina sobre la materia, la jurisprudencia de nues
tros tribunales y el proyecto de reformas. Es un 
estudio de aplicacion pl'áctica con observaciones 
dignas de tomarse en cuenta. 

66-Los cheques. Disertacion, por MIGUEL VE
LASQUEZ. Buenos Aire'l. Imprenta de Pablo E. Coní, 
especial para obras, 50-Alsina-50. 1880. 94 ps. 

c Respecto de los cheques y cuentas corrientes 
no hay una sola palabra en nuestras leyes" dice 
D. MIGUEL V ELASQUEZ en la introduccion de su té
sis, que tiene el gran mérito de estudiar esta mate
ria en sus principios y en las lejislaciones estran
ras, para aplicar á la nuestra las observaciones de 
BU crítica sensata. 

Empieza por el oríjen y desarrollo del uso del 
cheque. En una seccion especial, que titula Emi
sion, despues de estudiar la naturaleza del cheque, 
Be ocupa de sus req uisitos esenciales, de sus diferen
cias con los demás títulos fiduciarios, de la pro vi-
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Bion prél'ia de fondo3 que se requiere para el libra
miento, y la trasferencia de esa misma provision. 
En la seccion tercera,-Circulacion-entra á consi
derar la trasmisibilidad del cheque, los cheques 
cruzados, el endoso, la presentacion, los efectos de 
su omision y el pl·otesto. La seccion cuarta apre
cia los medios de estincion,-paga, pérdida ó robo 
falsificaclon de firma y alteracion de la suma á pa
g!tr, y jurisdiccion competente en estos casos. Fi
nalmente, dedica la última seccion al estudio de 
los cheques-conformes; tocando siempre de paso, 
~n cada uno de los capítulos, las cuestiones que 
surjen de los puntos espuestos. 

67-De los :ftet&m.entos. Estudio al título VlI 
del Código de Comercio ~or CARLOS M. URIEN. Buenos 
Aires. Imprenta de -La Tribuna» calle Victoria núm . 

. 39.1880, 128 ps. 

Despues de una breve introduccion sobre el co
mercio marítimo, D. CÁRLOS MARIA URIEN entra á 
esponer metódica, crítica y razonadamente el títu
lo VII del Código de Comercio. La primera parte 
de su trabajo comprende el estudio del contrato de 
fletamento en sí mismo, con la apreciacion y solu
cion de las cuestiones que él orijina; La segunda 
parte considera los derechos y obligaciones del 
fletante y fletador. 

Como tésis, merece encomio: está escrita sin pre
tension y manifiesta suficientes conocimientos sobre 
.el punto escojido. 

5 
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68-Sl"profil, pOI' ARTURO GRAMAJO. Buenos Ai
res. Imprpnta de La Nacíon, calle de San Martín núme
)'0 208_ 1880. 310 ps. 

D. ARTURO GRA!tlAJO ha reunido en un grueso 
volúmen cuanto ha encontrado de más importante 
en materia de Seguros, y su trabajo se resiente de 
cargazon, falta de método y aún malas traduccio
nes-l'ecopilacion útil, pero de escaso mérito. 

Empieza con indicaciones jenerales é hist6ricas 
sobre la institucion de los seguros. En la primera 
parte, se ocupa de éstos en jeneral-la naturaleza 
y elementos del contrato, su forma, prueha, efectos, 
etc. En la segunda trata de los seguros ter-restres, 
y dedica la tercera al estudio de los seguros sobre 
la vida. 

69-Averias por JULIO BOTET. Buenos Aires. Im
prenta de.1\1. Biedma, calle Helgl'ano números 133 y 135. 
1880. 50 ps. 

D. JULIO BOTET estudia la naturaleza y clasifica
cion de las averias, y espone y comenta la parte de 
nuestro Código de Comercio que de ellas se ocupa. 
e definiendo y caraeterizando, como lo dice al co
mienzo de su traoajo,las modalidades que las ave
rias toman en la práctica., Pása inmediatamente 
á la apreciacion de los derechos y obligaciones que 
ellas orijinan, procurando siempre resol ver con 
equidad y de acuerdo con los principios del dere
cho marítimo, las dificultades que surjen de la in
telijencia del mismo Código ó de su aplicacion á 
casos imprevistos. El autor observa, al terminar, 
que no aparecen citados en su trabajo los autores 
que ha consultado, porque lo ha creido inútil, e si 
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se tiene presente que los libros y con más razon 
las tésis, se hacen con libros, mácsime cuando se 
trata de materias tan trilladas como ésta.' 

70-Las averias, disertacion por EMILIO E. PI
CASSO. Buenos Aires. 6144-Imprenta del Porvenir, ca
He Defensa 139. 1880. 47 ps. 

Sigue el autor el 6rden del C6digo en el estudio 
de las averias, deteniéndose preferentemente en 
las cuestiones que G surjen á menudo entre carga
dores y capitanes, y entre éstos y aseO'uradores,. 
sea sobre la determinacion de una pérdida sufrida, 
sea sobre la importancia de la pa.rte que de ella ha. 
de corresponder á cada uno' ,-cuestiones no re
sueltas por la variedad de hechos que pueden ori
.linarIas; pero respecto de las cuales es dado fijar 
e princi pios y reglas j enerales tenden tes á resol ver 
las controversias en el terreno del derecho.' Sin 
mayor acopio de erudicion, es un trabajo met6dica
men te escri too 

71-Estudio sobre el contrato ála gruesa 
6 préstamo á riesgo marítimo por JUAN CARLOS TABOS
SI. Buenos Aires. 5801- Imprenta del Porvenir, call~ 
Defensa núm. 139. 1880. 80 l'S. 

Después de una breve introduccion hist6rica, don 
JUAN CÁRLOS TABOSSI pása á hacer la esposicion ra
zonada de las disposiciones del CódiO"o sobre el 
Contrato á la gruesa. El trabajo está dividido en 
cinco secciones: I-Definicion del contrato, su na
turaleza y elementos esenciales; II-Su prueba y 
su forma; III-Sus efectos; I V-Su nulidad y res
cision, y V-La prescripcion del contrato. El mé-
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todo espositivo empleado es propio para esta clase 
de trabajos; y el lenguaje, correcto; la crítica sen
sata, ofreciendo á veces las opiniones de los maes
tros de la materia, parcimoniosamente aplicada.s. 

72-Supresion de las moratoril\8. por JULIO 
PUEYRREDON. Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni. 
especial para obras. 50-calle Alsina-oO. 1880. 48 ps. 

D. JULIO PUEYRREDON estudia detenidamente á 
la luz de la filosofia, de la historia y de la lejisla
.cion comparada, el punto que sirve de título á su 
tésis, y concluye que e el establecimiento de las 
'moratorias en nuestro derecho, no obedece á nece
sidades reales y permanentes del comercio arjen
tino, !)ino á causas transitorias que influyeron en 
el áuimo del codificador en 1857, cuando redactaba 
el Código vijente.» Entra en seguida á considerar 
las moratorias bajo el punto de vista de los inte
reses mercantiles, de los intereses del deudor, ter
mina,ndo con las siguientes palabras que toma de 
una vista fiscal del Dr. B. Victorica.-V. el Antta· 
1'io anterior, núm. 15: 
- e La materia es, por cierto, digna del estudio de 
nuestros lejisladores, cuando se ocupen de la re
forma del Código de Comercio que les ha sido ya 
sometida. Entonces, si no se su primiesen las mo
ratorias, favoreciendo el concordato como más con
forme á evitar los inconvenientes de aquéllas y 
más en armonia con los principios comunes de ju
risprudencia, seria de desear que limitasen las fa
cultades del juez en la materia y determinasen 
los plazos perentorios de una manera que no pu
diese dejar duda. ~ 
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73-Hipoteca m.aritima, por RAlION MIRÓ. Bue
nos Aires. Imprenta de S. Ostwald, Florida 136. 1880. 
32 ps. 

Esposicion con algunos comentarios del proyec· 
to de ley del Sr. Santiago Alcorta sobre hipoteca 
naval. No tiene mayor importancia. 

74-Universidad de Montevideo. Derecho civil, Té· 
.!lis presentada á la Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales para optar el grado de doctor en jurisprudencia 
por JUAN NESTOR PUJOL. 1880. Buenos Aires. En 4 o, 
menor. 104 ps. 

D. JUAN NEsToR PUJOL sostiene la conveniencia 
elel matrimonio civil; hace su historia, espone y 
comenta sus caract~res y ventajas, y acaba demos
trando que no es una institucion moderna. El tra
bajo está lleno de emdicion y escrito con empeño,. 
habiendo su autor traducido hasta la larga ley ale· 
mana de 6 de febrero de 1875, en corroboracion de 
sus proposiciones. Con todo, más que estudio jurí
dico, la tésis parece disertacion literaria, frecuen
temente oscura y sin razonamientos que pesen en 
la intelijencia del lector. 





POLITICA 

75-CneMtiones de la Bioja en 1877, 18'78 Y 
1879. Los hechos y sus autores. Buenos Aires. Impren
ta de Pablo E. Coni, especial para obras. 60-Calle 
AIsina-60. 1880 En 8 o, 76 ps. 

Esposicion que D. VICENTE AL MANDOS ALMONA

CID, gobernador de la Rioja, hace de los sucesos 
desarrollados durante el período de su mando, á 
fin de sincerarse de ataques dirijidos á. sus proce
dimientos de hombre público. 

Panfleto de política local, carece de interés fuera 
de la Rioja, no obstante figural' incidentalmente en 
él nombres conocidos del resto de la República. 
Contiene algunos pocos documentos comprobato
rios. 

16-Manifiesto del Presidente de la Repú
blica á sus conciudadanos. Buenos Aires. Imprenta 
de El Nacional, Bolivar 65 y 67. 1880. En 8 o, 24 ps. 

Este manifiesto fué dado por el Presidfmte AVE

LLANEDA en momentos solemnes para el pais, cuan-



-76 -

do un partido amenazaba la paz de la República,. 
armándose en són de rebelion contra las autorida
des nacionales. 

• Pido en nombre del patriotismo y mando en 
cumplimiento de las leyes que las armas sean de
puestas., -Nadie obedeció su voz, y la rebelion fué 
un' hecho. 

El folleto contiene tambien el decreto de desar
me y la carta de SARMIENTO á D. Eduardo Maderot 

que es el coment.ario más claro y la razon más con
vincente de dicho decreto. 

77--Manifiesto al pueblo de la República. 
Buenos Aires. Impl'enta. y libreria de Mayo, de C. Ca
savalle, Perú 115. ]880. En 4 o menor, 88 ps. 

Por disposicion de los Diputados nacionales que 
permanecieron en Buenos Aires no obstante el de
creto de 4 dejunio de 1880 que ordenaba la trasla
cion de la capital de la República á Belgrano,
publicóse este folleto, el cual contiene el manifiest(} 
que esos mismos diputados, pt'esididos por el Dr. 
Manuel Quintana, dirijen al pueblo, ante quien 
pretenden justificarse; y las actas de sus sesiones 
con los demás documentos referentes á ese asunto. 

Se pisa la arena candente, que dice Estrada. Todo 
ha pasado,y entre los hombres que firman ese Ma
nifiesto no son los ménos los arrepenti(los ó bastan
te francos para confesar su equivocacion. 

78--Protesta de los espatriados correnti
nos presentada á la Honorable Uámara de Diputados 
de la Nacion. 26 de abnl de 1880. Buenos Aires. Im
prenta de El Nacional, Bolivar 65 y 67. 1880. En 4 o. 
36 ps. 
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El vuelco de la situacion política de Corrientes, 
cuyo gobernador estaba ligado al de Buenos Aires 
en la rebelion pasada, prodnjo necesariamente per
secuciones en los pueblos distantes y en los prime
ros momentos, cuando era imposible hacer sentir 
la eficacia de una nueva autoridad. Los correnti
nos que abandonaron su patria en esa época pu
sentan su queja á la H. Cámara de Diputados. 

79-Crísis política de la República Argen
tina. Carta al General Roca por el Dr. D. JosÉ FRAN
CISCO LOPEZ. Buenos Aires. Imprenta de J. Peusel'. 
Calle San !Iartin 96, 98, 100. ] 880. En 8 o, 9 ps. 

Aconseja al jeneral Roca renuncie la presiden
cia para evitar la guerra ci vil que amenazaba al 
pais, como si tal renuncia pudiese sofrenar la in
sensata amb,icion del Dr. Tejedor. La carta lleva. 
la fecha de 15 de junio. 

SO-Qué signifiea lo que está pasando en la 
República Argentinar El odio de un pueblo á la 
intervencioll electoral, por B. VICU~A MACKl!!NNA. Bue
nos Aires. Imprenta de Mayo, de C. Casa.valle, Perú 
115. 188U. En 8 o, 16 ps. 

Las palabras del diario e La Nacion», con que el 
Señor BENJAMIN VICUÑA MACKENNA encabeza el ar
tículo reimpreso en Buenos Aires, prueban sufi
cientemente su falso punto de partida, del cual son 
lójicas consecuencias sus más erróneos asertos. 

e Ninguno de los que sostienen la c~ndida~ura 
del Dr. Tejedor, dice, ni el candidato mIsmo, tlen(~ 
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vinculaciones de pasion, de amor propio, ni falaces 
reatos de consecuencia política. 

e Es un pa.rtido que representa una resistencia, 
.que desaparecería, cesando la causa que la pro
duce. , 

Nada de estraño que el diario, órgano del par
tido nacionalista, aliado del Dr. Tejedor durante 
BU campaña electoral, hablase en esos términos el 
.() de febrero de 1880; pero mucho, mucho de estra
ño que un estadista del nombre del Sr. Mackenna 
basase sus apreciaciones sobre la situacion de la 
República Arjentina, en artículos políticos de acer
ba. parcialidad, recojiendo cargos anónimos de dia
fios de partido. 

81-('apital permanente de la República en 
Buenos Aires. Coleccion de Cll\"tUf; publicadas en -El 
Siglo» y conferencias dadas en el Club Industrial sobre 
este punto por el Sr. D. NrcOLA8 CALVO. Volúmen 111. 
(1 cd edicionl mandada imprimir por D. Eustoquio Diaz 
Vejez. Buenos Ait·es. Imprenta de La Pampa, calle 
Victoria 97 y 99. 1880. En 8 o, ]60 ps. 

Véase el Anuario anterior, número 260. Esa 
coleccion de cartas Jirijidas á cEI Siglo" que em
piezan e123 de setiembre de 1878, forma el primer 
volúmen, no habiéndose publicado todavia el se
gundo. 

El presente volúmen comprende tres cartas y 
dos conferencias .90bre la cuestion capital. D. NI
COLÁS A. CALVO ha sabido reunir y presentar, con 
la lijereza y movilidad habituales de su estilo, los 
argumentos históricos, económicos y políticos que 
en diversas épocas se han aducido para sostener la 
()onveniencia. de la. uesignacion definitiva de capi-
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tal en Buenos Aires. Sus cartas están llenalJ de 
datos interesantes, de cálculos y razonamientos 
que convencen, esparcidos acá y allá, en medio de 
una hojarasca inútil y de párrafos descosidos ó in
conducentes. 

82 -La decapitBcion de Buenos Aires por 
ADOLFO SALDIAS. Buenos Aires. Imprenta y libreria de 
lIayo, calle de Perú 115. 1880. En 4 o menor, 16 ps. 

Panfleto político sin trascendencia. 
Ataca ágriamente la solucion de la euestion ca

pital, sin otros argumentos que los de la prensa 
ecsaltada de la oposicion. 

83--Notables discursos sobre la cuestion 
capital pronunciad so por los doctores ALE~I y BERA
COCHEA en la H. Cámara de la Provincia. Buenos Ai
res. Imprenta de El Economista, calle Alsina 56. 1880. 
En 8 0 , 2]8 ps. 

El Dr. LEANDRO N. ALEM habló un par de dias 
en la Cámara de Diputados de Buenos Aires, de 
que formaba parte cuando se trató la cuestion capi
tal, y el Dr. PASCUAL BEltACOCHEA pronunció un lar
go discurso, oponiéndose ambos á la sancion de la 
ley que federalizaba la ciudad de Buenos Aires. 
Brillante y fascinador el primero, lójico yestudio
so el segundo-los dos agotaron los argumentos co
nocidos y posibles en servicio de su opinion, des
viando insensiblemente el arranque histórico y la 
tradicion de la cuestion capital. Terminada. la ar
diente discusion, rebatidas totaló parcialmente las 
ideas de estos diputados,-sus discursos carecen 
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hoy del interés Que llegaron á despertar por circuns
tancias del momento, y se conservan como documen
tos de la época que ayudarán alguna vez, cuando 
se escriba esa historia, á salvar inesactitudes ó in
consecuencias aparentes hasta para los mismos 
con tem poráneos. 

84,--CJarta de D. Félix Frias aJ Dr. D. José 
Maria l\loreno sobre 108 últimos acontecimientos polí
ticos. Buenos Aires. 1880. En 4 o menor, 16 ps 

Esta carta, que lleva la fecha de 2. de setiembre, 
!ólo contiene el grito de despecho de un hombre á 
quien las circunstancias habían colocado. más arri
ba de sus méritos. D. FÉLIX FRIAS se arranca la 
máscara al borde de la tumba para mostrarse tal 
cual es-bilioso, lleno de rencores tradicionales, 
incapaz de comprender la gran evolucion política 
que termina con la designacion de capital definiti
va para la República Arjentina. Hace una esposi
cion de los acontecimientos pasados, y se muestra 
parcial, desbordando de sentimientos estrechos, de 
miras raquíticas. Unicamente tiene palabras de 
encomio para un hombre que estuvo colocado en si
tuacion de ahorrar muchas vergüen2íRS y prefirió 
provocarlas, aun á riesgo de no conseguir sal var su 
nombre del eterno olvido que ha empezado á des
plomarse sobre él. D_ Félix Frias no tendria eco 
fuera del Dr. José Maria Moreno. 

85--Actnalidad política. Consideraciones por 
UN HOMBRE DEL PUEBLO. Buenos Aires. Imprenta de La 
Tribuna, Victoria 41. 1880. En 8 o mayor, 23 ps. 
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Es una breve esposicion de los últimos aconteci
mientos políticos desde la rebelion de 1874, llegan
do á estas conclusiones: 

.Mayoria indiscutible deljeneral Roca para pl'e
-Bidente de la República.-

.N o hay tal liga de Gobernadores-decantada 
frase de la oposicion.--

.EI Presidente Avellaneda nada ha hecho en fa
vor de la candidatura Roca, puesto que las medidas 
.á que los advet'sarios atribuian ese fin, están justi
ficadas por eljeneral Sarmiento en su carta doctri
naria al Sr. Madero.' 

Este folleto es escrito y publicado ántes de la 
reuníon de electores. Su autor: SANTIAGO ELB
JALDE. 

86- Noticia exacta de la campaña realizada 
~or el ejército de la Provincia á las órdenes del coronel 
D. José 1. Arias en Junio de 1880. Mercedes. Imprenta 
de El Oeste, Bouleval'd Mercedes núm. 80. 1880. En 
8 0,92 ps. 

Desde los sucesos de la noche del 1 0 de junio, 
cuando un gobernador que se habia declarado con
trabandista se apodera de armas depositadas en 
buque de la nacion, hasta la renuncia de ese mis
mo gobernador á quien la historia juzgará más 
severamente que los contemporáneos; los sucesos 
infcuos de seis meSBS de ence~uecimiento están 
esbozados en este folleto, con las omisiones y false
dades consiguientes á una parcialidad propia del 
más acerbo partidista. Cada capítulo es un artículo 
de diario bajo-elojios desmedidos y diatriba inso
lente. No hay una pájina que sobresalga, no ha.y un 
rasgo de altura é intencion moral: fal ta de verdad 
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en el fondo tÍ incorreccion en la forma; monotonía 
de estilo é ignorancia del derecho. Termina como 
es consiguiente, con la pintura del pueblo, opri
mido por tánta iniquidad; pero el autor confia en 
la justicia-en la justicia reparadora para los que 
pisotearon las leyes y humillaron al pueblo. 

87--Mensaje del GoberDador de la Provincia á la 
HODorable Asamblea Legislativa. BueDos Aires, 10 de 
Mayo de J 880. Buenos Aires. Imprenta de Martin Bied
ma, calle BelgruDo números 13a y 135. 1880. En 4°, 
59 ps. 

Escrito por el Dr. CÁRLOS TEJEDOR. Las circuns
tancias políticas y las absurdas teorias del gober
nador de Buenos Aires, qne hasta sostenia el dere
cho de la provincia para contl'abandear armas, han 
hecho conocer demasiado este Mensaje. 

88--lIIensaje del Poder Ejecutivo al abrir las Sesio
nes de la Lejislatura de la Provincia. Enero 1 o de 1880. 
Tucuman. Imp. de La Ruzon, Laprida números 73 y 
75. En 8 o, 229 ps. y varios cuadros estadísticos. 

Trabajo detenido y bien documentado con una 
série de anejos y memorias parciales, presentado 
por el gobernador delegado Dr. J. M. ARTIGUETA. 

89--Mensaje del GoberDador de la Provincia álas 
HODorables Cámaras Lejislativas al abrir sus sesiones 
ordinarias eD octubre de 1880. Salta. Imprenta del Co
mercio, calle General Alvarado N. 140. 1880. En 4 o, 
J6 ps. 
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Presenta á grandes rasgos la situacion de la pro
vincia de Salta. 

90-](ensaje del Presidente de la Bepó'" 
bliea al abrir los sesiones del Congreso Argentino en 
mayo de 1880. Buenos Aires. Imprenta de El Nacional. 
Bolivar 65 y 67. ]880. En 4° menor, 56 ps. 

Fué este mensaje el último del gobierno del Drr 
AVELLANEDA y puede pt'opiamente considerársele 
un cuadro de Los seis años de su presidencia, más 
que un simple mensaje de apertura del Congreso. 
Trabajo sério y concienzudo-está redactado con 
una belleza de forma que en algunos párrafos di
siente, por su escesiva galanura, de la severidad de 
un documento oficial. 

91-Discurso del Brigadier General D, Ju
lio A. Boca al recibirse de la Presidencia de la Re· 
pública ante el Congreso Argentino el 12 de octubre de 
1880. Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Conil-, espe
cial para. obras. 60-Calle Alsina-5U. 1 88a. ~n 4 e 
menor, 16 ps. 

El discurso deljeneral JULIO A. ROCA al recibir
se del mando el 12 de octubre de 1880, es el progra
ma de gobierno más ámplio y lleno de franqueza 
que se haya presentado nunca al H. Congreso. Es
posicion sin fantasias de la situacion del pais y de 
los medios de engrandecerlo, ha merecido el aplau
so de todos, nacionales y estl'anjeros, y ha sido 
comentado en Europa, como en el seno mismo de 
la República Arjentina. «Paz y a~ministracio~",:-
hé ahí lo que ofrece el nuevo PreSIdente y esta dIS-
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puesto á cumplir-paz, que es base de ~rogreso; 
administracioo, que es base de prosperIdad y ri 
queza. 

92-Nirvana. Estudios sociales políticos y econÓ· 
micos sobre la República Oriental del Ul'ugu8, por AN
GEL FLORO COSTA (abogado). Buenos Aires. Editor. 1m· 
prenta de El Mercurio, AIsina 272. 1880. En 8 o, x-
384 ps. 

e Hay en los viejos lib,"os de la Indi'l., una. filo
sofia útil y cómoda á la mente, cuando ha sido tra
bajada por el desencanto y heL"ida por el triunfante 
rayo de la mentira y la barbarie. 

a Esa mentira es el aniquilamiento estático del 
espíritu por las iluminaciones panteistas de la 
ciencia. 

a Especie de sonambulismo seráfico, ó mejor di
cho de catalepsia vol untaria que nos sustrae á las 
realidades dolorosas del mundo en que vivimos, y 
nos circunda de luz en la intimidad de nuestra pro
pia conciencia.-Es el NIRVANA •••• 

e No será acaso el Nirvana lo que habrá empe
zado á invadir ya mi espíritu? 

e N O será él lo que invade ya los espíritus selec
tos de mi patria? • 

Con esas palabras termina su obra el Dr. ANJEL 
FLORO COSTA, Y esplica su título que no corres
ponde, ciertamente, al contesto del libro, ni á las 
materias en él aglomeradas. 

De cuantos trabajos han visto la luz pública en 
ambas orillas del Plata, de algunos años acá, nin
guno tan 'discutido y fustigado como el Nirvana. 
Publicóse en Buenos Aires; pero su boga fué es el u
siva de Montevideo, donde la. prensa se apoderó de 
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él para desh:werlo pieza por pieza, creyéndose he
rida por más de una apreciacion dura, por más de 
un juicio atrevido, por más de una ágria al usion, 
consignadas en las pájinas de esa obra sin unidad, 
aunq ue fresca y vigorosa. 

Las dos primeras partes, de las t':"es que. consti
tuyen el volúmen, es personal y desprovista de ver
dadero "interés, salvo para los que hayan seguido 
atentamente las pequeñas revueltas, las oscuraa 
rencillas, las miserias y las apostasias de todo jé
nero que se han producido en la vecina República 
y que tan triste suerte le vienen deparando. 

La tercera parte, que se titula El pasado, el pre
.sente y el porvenir, estudia hist6rica y filosófica
mente los oríjenes de la nacionalidad oriental, pin
ta su actual situacion, sombria y descarnada, y 
analiza las únicas soluciones que caben en la vida 
malsana de ese pueblo querido-el afianzamiento 
de su independencia, su anecsion á la República 
Arjentina 6 su absorcion por el Brasil. El autor 
acepta cualquiera de las dos primeras soluciones, 
aunque cree que la última se realizará fatal é ine-
ludiblemente. . 

De uno de los juicios más desapasionados de la 
prensa oriental, tómo las siguientes palabras, to
davia severas, pero no deprovistas de esactitud, pa
ra dar idea de la forma singular del Nirvana: 

e Hay en él destellos de un talento superior al 
ladode inconcebibles caidas: lo profundo se codea 
con lo grotesco, en un compañerismo que asombra. 
-El sabio inicia una revelacion científica, y el 
dulcamara, literariamente hablando, os hace luego 
una pirueta indigna. Sancho da comienzo á juicio
sas observaciones prácticas, y Falstaff lo intel·rum
pe con vulgaridades cínicas. Hay mucho de sonam
bulismo seráfico,-idealidades que vagan por hOl'i-

6 



zontes muy altos; pero hay tambien sonambulismo 
que parece más bien somnolencia de pocilga.-Hay 
mucho arranque, mucho vuelo de inspiracion y de 
estudio,-pero se descubre en medio de iodo eso 
que ciertos órganos del alma viven en absoluta y 
deplorable catalepsia .• 

Tal es, sin ecsajeracion, ese libro que tánto ha 
llamado la atencion en la República Oriental, pa
sando casi desapercibido entre nosotros, no obstante 
las graves cuestiones que aborda, ligadas con inte
reses comunes y referentes á complicaciones inter
nacionales. 

Debo .hacer aquí una rectificacion personal-El 
Dr. Alberto Navarro Viola ha na.cido en Buenos 
Aires, nó en Montevideo como lo asegura el autor 
al 4acer argumento de la ingratitud de los que 
.han dado la espalda á las brisas inhospitalarias de 
la patria., 

93-Una 'polémiea en la edad de piedra. 
Colazos de NIrvana. Buenos Aires. Imprenta del eMe!'

-eurio). Alsina 270 y 272. 1880. En 8 o. 108. ps. 

Entre los rudos ataques de que fué objeto Nirva. 
na del Dr. ANJEL FLORO COSTA, descuellan por su 
virulenta acritud los que le diriji6 en .El Plata
de Montevideo el redactor de ese diario, Dr. CÁRLOS 
~{ARIA RAMIREZ. El Dr. Costa ha reunido en este 
folleto los car~os que le fueron dirijidos y las ré
plicas ó sinceraciones con que los contesta. Apre
ciaciones de hechos-por más que algunos de ellos 
revistan carácter público, adolecen ue touas las 
desventajas y repugnancias de la discusion perso
nal ecsacerbaua; y el Dr. Costa ha tenido la buena 
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inspiracion de colocar en la carátula del folleto, á 
manera de epígrafe, este párrafo de la conferencia 
del Dr. Ramirez sobre D. José Pedro Varela: 

e Hay en nuestra raza un defecto de que debe
mos curarnos-somos intemperantes en la crítica, 
implacables en el ataque personal, y al mismo 
tiempo muy parcos en el elojio justo y muy avaros 
del homenaje desinteresado.~ 

94-Disraell y Gladstone (Estudio político). 
Buenos Aires. Imprenta de El Economista, Alsina 56. 
1880. En 8 o, 36 ps. 

El doctor O:NÉSIMO LEGUIZAMON se ha servido pa 
ra la confeccion de este folleto de los datos yobser
vaciones de los capítulos que sobre Lord Beacon
field et son temps - public6 Cucheval-Clarigny 
en la Revu,e de del¿x mondes-capítulos que están 
hoy reunidos en un volúmen. 

La parte orijinal de su estudio consiste especial
mente en la apIicacion de los principios y tendencias 
de la política inglesa á la política arjentinay en la 
comparacion de los grandes hombres de Inglater
ra con los hombres que han descollado en nuestro 
pais; llegando, en definitiva, al cotejo de Sarmien· 
to con Disraeli. <Hombres de gran carácter uno y 
otro, dice, el espíritu de polémica y de contradiecion 
alIado de ciertas tenuencias autoritarias y conser
vadoras que se descubren en el fondo de su organi
zacioD, son los rasgos salientes de ambas fisono
mias 1l10rales. ~ 

Este trabajo es á la vez biográfico, histórico y 
político, prevaleciendo el último carácter. 
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95-Ellnvesti¡rador, couespondencia entre ame
ricanistas, literatos, educacionistas, curiosos, empleados 
etc.-Directores prQpietarios JUAN A. ALSINA-T. S . 

• OSUNA. Afio 1880. Tomo l. Buenos Aires. Direccion en 
la Imprenta de Juan A. AIsina, calle de Méjico núm. 
635. En 4 o menor, 556-xx ps. 

La coleccion de El Investigador, carrespondiente 
al año 1880 y que forma el primer volúmen, con
tiene prócsimamente 400 preguntas, contestadas en 
su tercera parte, y verdaderas curiosidades lftera
rias é históricas, documentos desconocidos ó iné
ditos, etc. Algunas contestaciones son de indiscu
tible mérito y revelan en sus autores horo bres de 
estudio que se preocupan de divulgar lo que sa-
ben en bien de los que desean aprender. . 

.Las preO"untas suelen pasarse de interesantes l 

convirtiénaose en fútiles ó estrafalarias; pero las 
respuestas no esceden la conveniente mesura en 
publicaciones de este jénero, que ponen la erudi
.cion de pocos al alcance del anhelo de mucho •. 
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La. obra emprendida por 108 Señores JUAN A. 
ALSINA y T. S. OSUNA no ha sido merecidamente 
ayudada, y acaso gran parte de los que conocen BU 
ecsiste.ncia ignoran aún las ventajas de esas entre
gas qumcenales que pueden llegar á convertirse 
en un repertorio de ilustracion americana. 

96-Revista de la biblioteca pública de 
Buenos A.ires fundada bajo la proteccion del gobier
no de la provincia por MANUEL RICARDO TRELLES. To
mo n. Buenos Aires. Imprenta y Libreria de .Mayo de 
C. Casavalle. Perú 145.1880. En 4 0,507 ps. ' 

El incansable anciano D. MANUEL RICARDO TRE
LLES continúa la publicacion de la Revista que 
fundó el año anterior. Véase el Anularío de 1879, 
número 104. 

Los materiales que contiene este segundo tomo. 
son variados y de interés histórico; de suerte que la 
Revista conserva su primitivo carácter, constituyen
do una verdadera gloria pa.ra su autor que afronta 
las dificultades de publicacion tan árdua. 
~l estudio del Señor Trelles sobre Diego Garcia 

-v. el Anu.ario de 1879, núm. 103-haorijinado 
una réplica del Sr. D. Luis L. Dominguez, la cual 
ocupa la~ primeras pájinas del tomo, seguida de 
notas eruditas con que el Sr. Trelles se propone re
batir ese trabajo. Ellas no alcauzan, sin embargo, á 
modificar la opinion emitida respecto de Díego (jar
cia. La incuestionable competencia del Sr. Trelles 
pesa como un buen argumento; pero no convence; y 
aunque el Señor Dominguez nada adelanta sobre 
lo ya conocido en esa parte de nuestra historia, csu 
punto de partida es tau claro y su itinerario al tra
vés del tiempo tan seguro, que fácilmente demues-
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tra la verdad no negada hasta hoy sinó por nues
tro distinguido investigador, que esta vez ha 
jnventado un problema para proporcionarse el 
placer de resolverlo.~ 

Bajo el rubro de titulos territoriales, publica una 
série de veinticinco documentos, más 6 ménos, re
lativos todos á tierras de las provincias del interior 
y de Buenos Aires-documentos importantes que el 
Sr. Trelles ha copiado pacientemente y con fre
cuencia ha tenido que rehacer pOLo completo. 

Las tres actas de fundacion de Poblacionel en 
Cuyo, copiadas de los testimonios auténticos que 
se guardan en el Archivo de Indias, prueban que 
la Ciudad de Mendoza fué primitivamente fundada 
por el Capitan Castillo en 15<.)1, y trasladada á lu
gar más adecuado en 1562 por su sucesor el Capi
tan Juan Jufl"e, quien le dió el nombre de Resurrec
cion; siendo él tambien el fundador de San Juan 
de la Frontera en el mismo año. Acompaña la 
traza de la Ciudad de Mendoza en 1561, un cuadro 
de la reparticion de tierras á los pobladores y el 
plano de San Juan de la Frontera. 

Viene en seguida el acta de fundacion de la Ciu
dad de la Concepcion del Rio Bermejo en 1585, 

Los Acuerdos de Cabildo continúan la seccion 
abiertl't en el Rejistro Estadístico de Buenos Aires, 
de 1863, dirijido por el Sr. T relles, y que tiene por 
objeto dar á luz los acuerdos más antiguos que se 
conservan del Cabildo de esta Ciudad. En el Rejis
tro Estadístico lleg6 hastá las actas de 1615; pero 
un capricho de la Municipalidad, en cuyo poder se 
encuentra el Archivo del estinguido Cabildo, impi
dió al Señor Trelles seguir sus investigaciones. 
Hoy parece resuelto á no vol ver sobre ellas, y 
anuncia que se limita á publicar las actas que te
nia ya descifradas. 
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.La J}egollaci.on de Charr(t,as esun bello episodiO' 
hIstóriCO escrito en 1870. El autor ofrece dar en 
uno de los prócsim05 tomos de la Revista, todos los· 
comprobantes de esta narracion de un atentado co
metido por los españoles á. principios del siglo 
XVIII. 

Los documentos sobre Santa Fé dela Vera Cruz, 
reconocimiento del Rio Negro en 1798, El Alto-Perú 
hasta 1825, y especialmente la. Memo'tia del gober
nador del Rio de la Plata Don Francisco de Bucarelí 
y Ursua á su sucesor Don Juan José de Vértiz, son 
de incuestionable importancia para la historia pa
tria como para la historia americana. Su apari
cion acredita una vez más la paciencia y el tino del 
Señor Trelles en la investigacion y estudio de 
nuestros archivos. 

Esta breve reseña da apénas una idea del conte
nido del segundo tomo de la c Revista •. Ante una 
obra de tan inmensa labor, el hombre estudioso se 
espl ica el ti losótico alcance de t epígrafe de Isaac 
Newton con que el Sr. Trelles encabeza su nueva 
publicacion: 

c No sé lo que el mundo pensará de mis trabajos; 
pero para mí tengo que no he sido más que un niño 
que se di viel·te á orillas de la mar, y encuentra ya 
una piedrecita tosca, ya una con~hita más agrada
blemente variada que las demás, mientl'as que el 
gran Océano de la verdad se estendia inesplorado
ante mi vista.' 

9'7-Aolérico Vespncio por GREGORIO PEREZ Go
MAR. Precio 30 $ mIco Buenos Aires. Imprenia de la. 
Ondina del Platn, Santiago del Estero 176 18::)0. En 
4° lllcno\'. vII-146 {lS. 
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El Dr, GREGORIO PEREZ GOMAR em~rendi6 este 
trabajo en Florencia, patria de Aménco Vespucio, 
pues suponia, como lo dice en el pr610go, que allí 
e debian hallarse los datos suficientes para deter
minar la mision que éste habia desempeñado en el 
descubrimiento de América;, y lo ha terminado 
en Buenos Aires á fines de 1879, 

Los siete primeros capítulos de su obra están 
esclusivflmente dedicados á Colon: narran sus pe
regrinaciones án tes del descubrimiento de la Amé
rica, sus aventuras en las cortes eut'opeas, el des
cubrimiento y los cuatro viajes que realizara hast:1 
su muerte. Desde el capítulo VIII empieza á ocu
parse de Américo Vespucio nacido el 9 de marzo 
de 1451; da detalles acerca de su infancia, sus 
obras, su viaje á España; observa el silenC'io ó de
ficiencias de los historiadores contemporáneos
Pedro Martil'e, Dacada :Mosto, Fernando Cololl, 
Gonzalez de Oviedo, Francisco Lopez de Gomara, 
etc -para concl uir que « Américo Vespucio es el 
solo historiador orijinal de sus propios descubri
mientos, puesto que lo que los otros historiadores 
de las demás naciones dijeron respecto de ellos, no 
fué sinó copiado ó sacado de las relaciones que él 
mismo escribió. , 

El capítulo X tiene 1:1 más alta importancia, 
pues sirve de clave á los capítulos siguientes. El 
historiador brasilero F. A. Varnhagen, que ha es
crito sobre Vespucio, con ánimo de conciliar las 
contradicciones que resul tan en su vida de la com
paracion de diversos documentos, piensa que el 
único auténtico es la carta de Vespucio á Pedro 
Soderini, Gonfaloniero vitalicio de la República 
Florentina, y en la cualt'etiet'e sus cuatro viajes-:
los dos primeros en naves españolas y los dos lUt¡
mos por órden del Rey de Portugal. El Sr. Pere~ 
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Gomar acepta, por el contrario, la autenticidad 
de la carta dirijida á Lorenzo de Médici, de la que 
se encuentra un códice en la Biblioteca Ricardiana 
de Florencia, y cuyos datos y contenido con
cuerdan con la relacion de Herrera, en tanto que 
la carta á Soderini • no concuerda con ningun otro 
documento, ni ecsiste en Italia códice alguno con 
que podet' confrontarla.» EL autor trascribe ambas 
cartas en el apéndice. 

Tomando, pues, rumbo opuesto á Varnhagen, el 
Sr. Perez Gomar sigue los viajes de Vespucio y 
tiene con frecuencia ocasion de criticar al historia
dor brasil ero, tanto en la determinacion de las fe
chas y de los puntos descubiel'tos, como en eL nú
Illero mismo de los viajes que aquéL pretende 
estender á cinco ó seis, no siendo más que cuatro, 
hasta la muet'te del ilustre florentino, acaecida en 
Sevilla el aiío 1512, des pues de haber obtenido el 
título de Piloto .Mayor de Castilla. 

Este trab;:.jo termina con un estudio sobre el 
nombre de América-nombre que apareció por 
primera vez en una carta jeogrática publicada eL 
año 1535 .• Bien miradas las cosas, dice el autor, 
ni Colon, ni Américo tenían un derecho perfecto á 
cubrir con sus nombres la inmensa estension de 
los continentes americanos, si este derecho debiese 
derivar de la prioridad deL descubrimiento ó de la 
esploracion completa de sus costas. » -y cierra su 
libro con el siguiente paralelo: 

( Entre Colon y Vespucio habia esta diferencia: 
aquél tenia jénio, le devoraba una ambicion in
mensa y á las borrascas de su alma respondian las 
borras~as de su suerte. Hoy el apoteósis, mañana 
las cadenas y la cárcel; hoy la embt'iaguez del 
triunfo y del" mando; maiíana la humillacion del 
motín y la profanacion de la canalla j hasta en Sil 
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vida privada se alzan y se abaten estas ondas de 
la fortuna : ~oy la fatiga del peregrinaj e, la amar
gura de la vIUdez; mañana el reposo entre los jar
dines de Andalucia y los poéticos amores de una 
de esas mujeres de alma ardiente y de seductora 
belleza La vida de Colon es el drama de la alta 
vida del jénio, semejante á las calmas y á las bor
rascas del alto Océano. 

e Vespucio no tenia j énio, ni am bicion; por eso 
no nos queda de él sinó la historia desmantelada 
de sus descubrimientos. Interroga á las estrellas, 
sorprende la conj uncion de los astros y calcula 
friamente las distancias, graba sobre el papel el 
pertil de las costas que descubre, y acepta resig
nado la mision de señalar á los nuevos descubrido
res el itineral'io que debían seguíl'. Por eso Ves
pucio ni sube á las alturas de la gloria ni desciende 
á los abismos de la contrariedad, 

, Pero nadie puede despojarlo del mérito de ser 
uno de los que más colaboraron al descubrimiento 
de la Amél'ica, y su nombre, aunque no designase 
los más grandes contineutes del mundo, estaria 
siempre bien colocado al lado de los nombres de 
Toscanelli y de Colon. 

98 - Historia de los gobernadores d~ las 
pro,·ineias argentinas. 1810-1880. Pl'ecedlda de 
la cronologia de los adelantados, gobernadores y vire
yes del Rio de la Plata. ]535-1810, jlor ANTONIO Z.IN
NY. Tomo n. Antigna Provincia del 'l'ucuman-Provm
cias centrales y andinas. Buenos Aires. Imprenta y 
librería de Mayo, de C. Casavalle, Editor, Perú 115. 
]880. En 8°, 718 ps. 

A propósito del tomo primero de esta obra, dí una 
idea jeneral de su forma y desarrollo, en el número 
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106 del Anuario anterior; de suerte que debo li
mitarme á una simple noticia bibliográfica del con-
tenido del segundo tomo. . 

Abarca la antigua provincia del Tucuman y 
las provincias centrales y andinas - Córdoba 
Tucuman y Santiago del Estero; comenzand~ 
con los descubridores, conquistadores y gober
nadores del Tucuman, siempre en el órden cro
nolójico que se ha marcado, desde don Diego 
de Rojas-1542-43-hasta el coronel don Andrés 
Mestre, último gobernador de la antigua provincia 
y primero de la Intendencia de Salta. 

En cuanto á las provincias centrales, se ocupa-
1 ° de Córdoba-desde el primer gobernador in

tendente, coronel don Rafael de Sobremonte-1778 
-y continuando con los gobernadores y capitanes 
jenerales que llevan esos títulos desde 18W, hasta 
el gobernador actual, Dr. Miguel Juarez Celman, 
cuyo discurso de recepcion aplaude el señor ZINNY 
como programa de gobierno, con escepcion de una 
frase, c que respira guerra,. dice él, cuando sólo· 
es la enérjica protesta de adhesion á las institucio
nes, pronunciada por un gubiemo que ha sabido 
cumplirla fielmente. 

2,0 de Tucuman-desde el presidente del Cabil~ 
do, don Clemente Zavaleta-1810-, t.eniente go
bernador en 1812, y los gobernadores intendentes 
que empiezan con el coronel Hilarion de la Quin
tana-1814-hasta el Dr. José Maria Astigueta, 
ministro de D. Domingo Martinez Muñecas y c S\1 

delegado durante una corta ausencia, desde 31 de 
diciembre de 1879 hasta mediados de enero de 
1880 .• 

3.0 de Sant.iago del Estero-desde don Domingo 
de Palacios, presidente de la municipalidad-junio 
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13 de 1810,-hasta don Pedro Gallo que se recibió 
del mando el 1 0 de diciembre de 1879. 

Encabeza cada una de esas secciones el acta res
pectiva de fundacion, y las primeras pájinas del 
libro estan destinadas á suministrar algunos datos 
históricos y ofrecer varias rectificaciones al pri
mer tomo, siendo la más importante de ellas la 
trascripcion del acta de f'undacion de la ciudad de 
Buenos Aires, tomada del libro del DL". Vicente G. 
Q,uesada-La Patagonia y las tierras australes del 
Oontinente Americanu,-p_or haberse dado como tal 
en el primer tomo de la Historia de los gobernadores, 
lo que no era sinó el acta de los repartimientos. 

Si asombro causaba la cr6nica prolija de los go
biernos del litoral, no cal>e forma alguna de admi
racion por la paciencia sobrehumana del mismo 
autor, que ha reunido tantos ó más completos deta
lles sobre las tres provincias de que se ocupa, más 
distantes y abandonadas y ménos susceptibles, por 
lo tanto, de las investigaciones á que se prestan los 
archivos de los pueMos cuya comunicacion con la 
capital se ha mantenido casi constantemente espe-
dita. ' 

El resúmen escrupuloso de docamentos de todo 
jénero á que se dedica el Sr. Zinny para la compila
cion de su obra, garantiza su veracidad en la es po
slcion de los hechos, tanto más cuanto que especial
mente en este tomo habla sin pasion, aun de los dias 
prócsimos; y su libro-no sólo de consulta, sinó taro
bien de estudio como otra vez lo he dicho-alcanzará 
á ser en algunos casos y para épocas determinadas, 
un hilo de Ariadna con cuyo ausilio se pueda al>an
donar el laberinto de las pequeñas reyertas y de 
los pequeños caudillos y respirar el aire libre de 
la nacionalidad arjentina. 
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99-Jlonfeapdo Su "ida y sus escritos por 
MARIA1'lO A. PELLIZA. Tomo primero 1785-]81&. Buenos 
Aires. Cár]os Casavalle, editor. Imprenta y libreria de 
Mayo, calle Perú 115. 1880. En 8 o, 352 ps.-Tomo se
gundo 1816-1825. 338 ps. y retrato de Monteagudo. 

Tenemos al señor :MARIANO A. PELLIZA dentro de 
su jurisdiccion. 

na nacido para escribir historia, y no debe arre
drarse, aunque se crea obligado á sentar, á cuenta 
de aforismo ó retleccion, al comienzo de cada uno 
de sus libros, el absurdo de que se pierde la verdad, 
por más que se salve la forma, cuando se escribe la 
historia á cincel. 

Le hemos negado las indispensables condiciones 
del literato; le hemos negado sobre todo que sea 
un estilista- V. el Anuario, 1879, número 220. 
Ahora tenemos delante al escl·itor que implícita
mente lo reconoce al entregar á las jeneraciones 
ávidas de vida. intelectual, libros destinados á du
rar tanto como los nombres casi enigmáticos que 
aclaran para la posteridad. 

Apresurémonos á hacer justicia al espositor rec
to, de criterio sano é imparcial, que no teme afron
tar las más sél'i~s empresas, entregando su labor 
cuotidiana al fallo severo de los que piensan y á la 
benevolencia de los que aman la patL·ia. 

Hasta ahora sólo ecsistian dos biografias, propia
mente tales, de don Bernardo l\1onteaguno, la del 
salteño Juan R. Muñoz Cabrera, ciudadano de Bo
livia, publicada en 1859 con el título de Vida y es
c'ritos de don Berna'rdo Monteagudo, y la de don 
lñiguez Vicuna, impresa en 1867. Muchos escrito
res se han ocupado incidentalmente de esa figura de 
fulgores y tinieblas, de ese republicano de alma 
espartana, que consagr6 su ecsistencia á admirar el 
sable, la fuerza y el écsito, como lo reconocen sus 
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más entusiastas defensores; e carácter sombrio, im~ 
placable y formulista, alma soberbia y opaca" 
como lo ha ca1ificado el Dr. Vicente F. Lopez. 

Vicuña Mackenna, Paz Soldan, Amunátegui, Lo~ 
pez, Mitre, Barros Arana, Juan Mal'ia Gutienez eu 
un trabajo especial, y tantos otros escritores sobre
salientes han estudiado bajo diversos aspectos al 
célebre trii1uno tucumano, sin alcanzar ninguno de 
ellos á presentarlo en la plenitud de su influencia 
rev(llucionaria, bajo las múltiples faces de su asa~ 
reada carrera. 

Pelliza se ha servido de esos datos, de las curio~ 
sas colecciones de periódicos y manuscritos que le 
han facilitado Lamas, Casavalle, René Moreno, 
para seguir paso á paso al doctor de Chuquisaca, 
desde su oríjen oscuro y de difícil determinacion, 
hasta su muerte misteriosa, no sin algunas solucio
nes de continuidad, que tal vez nunca se salvarán, 
en la vida pública de ese hombre, y no pocas defi
ciencias en su vida privada, en su vida íntima, que 
aclararian, acaso, si fuese dado llenarl as, ciertas 
aberraciones de su carácter y veleidades pueriles 
de su intelijencia. . 

El análisis de las opiniones predominantes sobre 
el oríjen de Monteagudo, sus estudios, la revolu
cion de Chuquisaca, la insurreccion de la Paz, su 
prision y su fuga, los sucesos políticos del alto 
Perú, su llegada á Buenos Aires donde se le confin. 
la redaccion de la (Gaceta' de los viernes, su na
ciente influencia en la sociedad patriótica, su pro
paganda comprometedllra, la Lojia Lautaro, el 
e Mártir ó Jibre " la reaccion española, Alzaga, 
Monteagudo juez, la revolucion de octubre, la pri
mera Asamblea popular, las derrotas de la revoln
cion americana, la espatriacion de Monteagudo, su 
correspondencia con Rivadavia, su vuel ta al Rin 
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de la Plata, BU puesto de auditor de guerra. en Chi
le, sus relaciones con O'Higgins, el acta de la. In
dependencia de Chile, Cancha Rayada, el proceso 
y muerte de los Carrera, el destierro de Mouteagu
do de las provincias arjentinas, Irisarri, Ordoñez 
el e Censor de la Revolucion " el triunfo de la e8~ 
pedicion al Perú, el gobierno protectoral ue San 
Martin, .Monteagudo Ministro de Guerra y Marina, 
los cargos que se le formulan, su destierro, su re
greso á Lima, su plan de confederacion continental, 
su muerte;-todo pása como los mirajes de un va
riado kalei~oscopio, permitiéndonos ver parcial y 
fragmentarIamente al hombre estrario que merece, 
con las uesigualdades de su carrera rápida, llenar 
estruendosamente un jiron de la historia, sin haber 
legado más que el orgullo de su nombre y escritos 
en su mayor parte de ocasion, pero que ponen de 
manifiesto el temple de su alma y sus indisputables 
cualidades de publicista. 

Reunida J a seccion biográfica de cada volúmen, 
súma pl'ócsimamente unas trescientas pájinas, ocu
pando el resto las producciones de Monteagudo, 
que dan mayor atracti vo á la obra, aunque se hu
bieran podido reducir á menor proporcion, pues 
entran en las publicadas no pocas de escaso interés 
histórico y de mediano mérito literario. Sea como 
sea, ellas completan el trabajo de Pelliza, pues le 
sirven de nota y comentario, á manera de aclara
cion de sus referencias, tanto en la primera época 
que empieza con su artículo de iniciacion en la 
Gaceta de Bztenos Aires, el 29 de noviembre de 1811 
y alcanza hasta el año 1815, como en la segunda, 
que termina con el famoso Ensayo sobre la necesidad 
de una federacion jeneral entre los estados hispano
americanos, y plan de su organizacion. 

Entro en estos pormenores de pura biblio-
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gratia, porque supongo que la obra en cuestion 
ha sido una de las ménos hojeadas del año 1880: 
pertenece á. la literatura séria y pl'esenta demasia
do volúmen al aficionado audaz. 

Sin embargo, puede aconsejarse sn lectura, con 
la conviccion de que ella ha de satisfacer muchas 
ecsij encias. 

Aparte de las consideraciones que me merece el 
autor y de las apreciaciones jenerales que dejo 
consignadas sobre esta biografia, debo señalar el 
úl timo capítulo como uno de los más bellos y más 
acabados, propiamente grandioso. En ninguna otra 
parte son tan discutibles y han sido tan contesta
dos los hechos que refiere, porque si hay sombras 
en el nacimiento de Monteagudo, capaces de deso
rientar la sensatez de los críticos, densas tinieblas 
envuelven el misterio de su muerte. Pero la ojea
da. que arroja sobre el plan de confederacion con
tinental y, por decirlo así, sobre la intelijencia 
pl)Utica del autor dr. ese proyecto, haciendo insen
siblemente una síntesis, erizadtt de dificultades, de 
BU vida infatigable y de sus tendencias americanis
tas,-revelan plenamente las dotes distintivas de 
Pelliza, y realzando su obra, cuya concepcion se 
destaca luminosa, deja perdidos en el fondo oscuro 
los pequeños defectos de una confeccion trabajada. 

e Moreno, dire en el hermoso paralelo de ese ca
pítulo, combatió el p~nsamiento de confederar la 
América, basado en razones que el tiempo ha reco
nocido sabias. 

e La democracia, que era su ideal, habria queda
do espuesta á la resulucion de hombres y pueblos 
que no trepidaron en plantear el cesarismo, despo
jando á la reyolucion de su primer prestijio-Ia 
libertad. 

cl\lonteagudo fué siempre en política un rival 
7 
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de aquel ilustre ministro, y como carácter em su 
perfecta antítesis. Moreno habia nacido para man
dar, para imponer el sello sobel'ano de su ta.lento á. 
los hombres, á las cosas y á los hechos. Era Sp,cre
tario de la Junta, y la gobernaba; no era soldado y 
sujénio improvisó la primel' victor'ia sobre el aito 
Perú. Monteagudo no sabia imponerse, le fal taba. 
algo en su equilibrio moral, y poseyendo condicio
nes sublimes y estraordinarias aptitudes como 
hombre de Estado, fué siempre personaje de se
gundo término. '. 

Estas pocas líneas terminan la disecciono Nada. 
hay oculto ya de ese cadáver es tendido sobre la 
mesa del anfiteatro. Han pasado delante de la ima
jinacion del lector las flaquezas y las enerjias del 
mulato de Tucuman: está perfecto porque nada 
humano le falta. 

El distinguido chileno don Benjamin Vicuña 
Mackenna, que parece dispuesto á sombrear toda
bia esa vision histórica que considel'a (\ la efijie 
más misteriosa, más siniestm, más estraordinaria, 
yal mismo tiempo más llena de asombrosas y pe
regrinas contradicciones,) -cita con encomio estas 
palabras del jóven Fregeiro-Véase el número si
guiente: 

" Por la variedad de sus lecturas y la fuerza de 
sns talentos, Moreno aventaja considerablemente á 
Monteagudo; era, además, un político de largas 
vistas y de ojo certero, Cl1yo rol en los aconteci
mientos, si hubiese vivido más tiemp\), habria sido 
el de un iniciador, el de un jefe de partido. Mon
teagudo no pása de ser hombre lleno de vivacida.d 
y de injénio, escritor elocuente y patriota conven
cido, pero voluble y sin iniciativa propia, ~tunque 
de una enerj ia terrible y á veces sombria. ) 

Este paran~on, que halla tan justo el señor Vi-
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cuña l\'Iackenna, no difiere fundamentalmente del 
paralelo de Pelliza que trascr.ibo poco ántes; pero 
contiene ecsajeraciones de detalle y deficiencias 
en el juicio que están lejos de responder á la ver
dad del carácter estudiado. 

Héme detenido en esta última parte y atribuí
dole formal importancia, porque la considero la 
llave que ajusta los datos dispel'sos, los problemas 
insolubles, las discusiones fecundas, y dándoles la 
cohesioll que pal'ecia faltades, convierte esa vein
tena de capítulos de crítica é lnvestigl.Cinn históri
ca, en una completa y bien realizada biografia, la 
mejol' que hasta el presente ecsiste de don Bernar
do .M:onteagudo. 

100 - EMtndios históricos. Don Bernardo 
Monteagndo ellsayo biográfieo por e, L. FREGEIRO, 
miembl'o de la Aeademia y la ~ocied:ld Científica Ar
gentina. Buenos Ail·es. Igon hermanos -editon's. Li
hreria del Colegio -calle Bolivar núm, 60. 1880. En 4 o, 
434 ps, 

El jóven C. L. FREGEIRO ha escrito un libro no 
ménos import.ante que el anterior, sobre Don Ber
nardo Monteagudo. El sobrepasa en sus pl'opor
ciones el modesto título que lleva de Ensa!Jo Bio
gráfico, y ha met'ecido entusiastas y lisonjel'os 
aplausos. 

Fregeil'o sigue á su héroe, como Pelliza, á través 
de todas las vicisitudes y dificul tades de la vida, 
víendose frecuentemente obligado á estudiar cir
cunstancias, hechos, aún época.s, que se alejan más 
ó ménos de la persona del valiente tribuno y de su 
accion directa en los acontecimientos, á fin de po
der apreciar con rectitud todo el alcance de su 
accion y toda la importancia del hombre, dispuesto 
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siempre á sacrificar su PL'Opi:t gloria, á desvane
cerse en el fondo de la lucha, con tal de aseO'ursl" 
el écsitt) de sus tendencias y propósitos. o 

Bajo este punto de vista, ambos libros difieren 
poco; y en realidad, poco se apartan uno de otro 
por lo que atañe á la esposicion de los sucesos y la 
apreciacion fundamental de las ideas y de los hom
bres en juego. Pero Pregeiro y Pelliza han toma
do rumbos distintos, sinó opuestos, para llegar á 
idéntico resul tado; y del método seguido nacen 
siem pre sus di verj encias de opinioll. 

Propiamente, Fregeiro ha hecho un libro erudi
to. No hay pájina sin notas. Cada línea lleva su 
comprobante al pié, su certificado de veracidad, que 
nadie se preocupará de compulsar, puo que debe 
producir efecto decisi vo en el ánimo de los lectores 
lllal prevenidos ó desprevenidos del todo. 

Pelliza ha compulsado documentos, tanto ó más 
que Fregeiro, ha consul tado fuentes semejantrs has
ta agotar los materiales disponibles para una obra 
de este jéneroj y, más avezado á tales estudios, con 
cL'Íterio más hecho,-no se ha dejado nunca llevar 
con lijereza por la letra de una nota ó de una carta 
que puede no ser en manera alguna apócrifa, y es
tar, sin embargo, contradicha por otras circunstan
cias mejor probadas, desmentida por otros detalles 
más dignos de fé 

La investigacion crítica acerca de quién sea el 
redactor de El Independiente de 1815, con que Pe
lliza. ha contestado victoriosamente, á mi modo de 
ver, la opinion de Fregeiro, que atribuia aquella 
redaccion al doctor don Manuel Moreno,-com pme
ba ese cargo como uno ~e ta.ntos. ejemplos que ~s 
fácil tomar en el cotejo mlllUClOSO de los dos lI
bros 

La forma documentada,- y no es Pregeiro el 
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primer escritor arjentino que la emplea con escru
puloso cuidado,-no conviene á todos los libros de 
historia, sal vo en la parte discutible ó de polémica, 
El historiador debe estudiar en el secreto de su 
laboratorio los grandes como los pequeños aconte
tecimientos, para volcar aquéllos en las pájinas 
de su obra C~lD la claridad que á su mente se pre
sentan; y reunir los accidentes, las pel'ipeeias, las 
palabras, las eostumbres, los hechos de aparente 
insigllÍtica,nciamuchas veces determinantes y carac
terísticos, como reune y mezcla el pintor los colores 
dispuestos en la paleta. para presentar sólo el re
sultado de la operacion-el tinte que se desea 
producir, la verdadera historia; profunda hasta 
donde alcance la intelijencia del autor; elevada 
siempre y completa en sus contornos. 

Si esta ftll'Lua independiente que revela la natu
raleza íntima, el pensamiento por medio del cual 
han p:lsado los SUCes/lS, los hombl'es y las cosas, re
clama notable vigor intelectual y altas condieiones 
de escritor,-la documelltacion prolijamente segui
da requiere no ménos movilidad y sedu.cciones de 
estilo capaces de romper la monótona pesadez de 
esposiciúnes sin vuelo, 

Ni Freg:eiro ni Pelliza son literatos; pero el pri
mel'O, acaso con más dotes que el segundo, si se con
sidera la diticul tad de su trabajo sobre el de Pelli
za,-se ha separado voluntariamente de la senda 
que más le convenia, por asegurarse la fama de u,na 
iru parcialidad il'l'eprochable : -condicion esenCIal 
de un historiador, que puede presumirse y no todas 
las veces se Dl'Ueba con la ecshibicion de docu-

J: 

mentos, 

lOl-Centena.'io de Bivadavia. Ol'acion pro
nunciada en la plaza de la Victoria de Buenos AiI'es, el 
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día 20 de Mayo de 1880 al tiempo de pl'eseotar la plao
(·ha y diRtribuir la merlalla conmemorativa del centena
l'io, por llARTOLOlUÉ MITRE, Buenos Aires, ImpI'enta de 
obra:,; de La Nadon, calle de Sanl\1al'tin número 21)8. 
1880, 52 ps. 

Sal vo ciertas espresiones de novela realista ó ue 
muy uudoso gusto literario, tiene el corte y la so
lemnidad de una oracion fúnebre majistralmente 
uesarrollada, La personal idad de Ri vadavia se 
destaca be,lla y majestuosa, mucho más bella y ma
jestuosa que su verdader't figuI'a en la historia ar
jentina. Hay errores en la vida de los hombres 
públicos que no es dado á un escritor de pensamien
to ocultar ni disminuir, porque son errores que 
tras(~ienden ájeneraciolles entel'as ,y pueden fal-
sear la buse dp. los acontecillltlJs humanos, . 

• ~illg'nn acto st' prescribe para la historia, y no 
caben tampoco perfeceiones ideales, cuando el cho
que de múlt.iples factllrt>s histúrieos acaba por des
figurar las más bellas fantasias, por humillat' las 
más altivas aspiraciones. 

«Rivadavia era UIl ~ran corazon y una grande 
'intelijencia-capaz de interesarse por las cosas y 
las individual idades que lo rodeaban, capaz de 
comprendet' las tendencias más l'ecónditas de la vo
luntad, Pero desconoció la índole de nuestras 
agrupaciones sociales; y algo semejante al dolor 
del arrepentimiento, mezclado con el eureka de la 
sabidul'ia, debió cruzar su alma nI apreciíj,l" por 
vez primera, en el libro de un viajero, la omnipo
tencia de las instituciones ferlerales,-Las respon
sabilidades humanas tienen límite, y es frecuente
mente cierto, como asegura el evanjelio, que las 
intenciones sal van I 

e Rivadavia era esencialmente liberal y progre
sista.-Diríase que el soplo del espíritu moderno 
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habia refrescado su cerebro, y hablándole al oido, 
iniciádole en el secreto de las reformas que des
piertan á los que duermen y purifican á los que es
tán pervertidos.-Pero nunca consignemos, como 
emblemas de la democracia arjentina, los nQmbres 
de :Mol'eno y Rivadavia:-notas desacordes de in
tensa vibracion; términos de evoluciones que se 
l'epelen lo mismo que la accion vivificante de las 
masas populares y el doctrinarismo intransijante 
de la aristocracia !-Las olas del océano, que se
pult:l.ron mistel'Íosamente a.l jenuino trihuno de la 
revolucion, jamás nos tnteL'ian, sobl'e sus crestas 
de espuma, la noticia de que hubiera ofrecido coro
nas, ni entrado en los sijilosos amanos de la diplo
macia europea.» . , .. 

D. nARTOLO~IÉ :MITRE equipara á Rivadavia con 
Moreno en sus tendencias políticas, y por todo re
proche á las ideas monarquistas y las combinacio
nes diplomáticas (le su hél'oe, ¡as llama e nubes 
pasajeras que cruzL\l'olllos espacios de su cabeza.' 
Merecen más fé , como esactitud é im pal'cialida(l 
de apreciacion, las palabras de los párrafos que an
teceden, prununciadas ante la. tumba de ltivadavi,t 
en nombre de los estlllliantes de la Univerl'lidad 
de Buenos Aires, al depositar nlla corona de plata. 
EL catedrático de historia ul'jentina estaba por 
ese hecho obligado á no disimular errOL'es ni 
enaltecer virtudes fuera de medida - á no engañal' 
á los que empiezan el trayecto de la vida de la. 
patria, 

l02-San Mariin y Bivatlavia. y la dualidad 
de su mision eula filosofía política de la historia argen
tina¡ conferencia en la Soeiedad literuria alemana del 
29 ae Mayo de 188f" por el Doctor D. JosÉ FR.ANCISCO 



-108 -

LOPEZ, Buenos Aires, Imprenta y Libreria de Mayo, de 
Cál'los Casa valle, Perú 115, 1880, (Este folleto e8 dona
do jlor el autol' al Hospital Aleman ; y se vende á su be
neficio en las principa.les librcrias) En 4 o menor, 
98 ps, 

Como en la mayor parte de lo quese escL"ibe de 
Rivadavia bajo la impresion de su fama tradicional, 
ecsajeradamflnte levantada y sostenida adrede en 
esa altura pOl' políticos empíricos que parecen temer 
que se divulguen los errores y flaq uezas de nues
tros hombl'es hist6l'icos,-en el folleto del doctor 
JosÉ FRANCISCO LOPEZ se hace bastante filosl)fia sin 
base de acontecimientos reales, para llegal' á la 
consecuencia ineludible de los méritos asombro
sos, estupendos, de ese tribuno que no dejó absurdo 
por emprender en muchas de las cuestiones tras
cendentes que abordó durante su gobierno, y que 
ha llevado la gloria esclusiva de sus actos de 
acierto, e iniciados por inspiraciones tan altas y ta.l 
vez más liberales que la suya,. 

A propósito de este folleto, dice el Señor Maria
no A, Pp.lliza, á quien pertenecen las ultimas pala
bras trascritas: 

«San Martin era un héroe modesto en su grande
za y humilde aún en las rejiones de la gloria, Ri· 
vadavia no conocia esas inflecciones jenerosas del 
espíritu que agrandan aún á los grandes: no admi
tia consejos de nadie, mientras que San .Martín no 
hacia nada sin consejo. 

e Por eso Rivadavia se equivocó casi siempre: 
no escuchaba á sus amigos, ni quiso escuchar la 
opinion de sus adversarios, y se gastó infructuo
samente para su propia glol'ia y para su patria .• 

Si al ocupaL'se de Rivadavia el aut.or no ha sabido 
emplear un severo criterio histórico, que él necesi
taba más que nadie para moderar su tendencia. 



-109 -

á l~s especulaciones ideales,-no es darlo dirijir
le Igual .repro~he por las pájinas que dedica á 
San Martm. Sm embargo, la du üidad esta rota: 
el ave tiene necesaL'iamente que caer porque ha 
plegado una de sus alas. 

lOS-Apuntes acerca de BernardillO Biva
davia. Refutacionde los rasgos biogl'áficos del Dr. Gu
tierrez, de los discursos funerarios de los Sef'iúres Alsi
na, Mitre, Sarmiento y otros. Montevideo Imprenta de 
La República. Propiedad del Sr. Rosete. 1857. En 8 o, 
28 ps. 

Tiene esta segunda carátula: cRefutacion so
lemne de los rasgos biográticos y discursos escritos 
y pronunciados en Buenos Aires por los Señores 
Gutierrez, Alsina, Mitl'e y otl·os con motivo de los 
funeL'ales de Dlln Bernardino Ri vadavia, basada 
en hechos históricos, documentos y testigos ocula
res, de los sucesos políticos de la vida pública del 
antiguo gobernador de Buenos Aires-escrita por 
un PORTEÑO DE NOTA-En Bnenos Aires 1857.» 

Editada en Montevideo el año que indican ambas 
carátulas, esta refntacion ha sido publicada de 
nuevo en Buenos Aires en 1880, cun motivo de las 
fiestas del Centenario. Contrasta notablemente 
con el discul'sO de lautlat'lri'1 acatiémica pronun
ciado en este acto-V. núm. 10 1 Y que basta por sí 
solo para hallar j us.tificados los te~or~s que. ~l 
PORTEÑO DE NOTA abrIgaba de que se sIgUIese mIsti
ficando á lajuventud arjentina. Presentadescarna
dos y sin ambajes cargos sérios contra D. Bernar
dino Rivadavia como hombre público, y lo ataca de 
una manera virulenta y terrible. 

Ignórase quien sea el autor de este panfleto. 
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104-El general D. José Artips reetificacio
Des y juicio crítico sobre la vida pública de dicho perRO
Deje, á propóRito de las conferencias promovidas por el 
Doctor J. P. Ramirez, en el Ateneo de Montevideo, y de
dicado al diRtingúido publicist.a doctor D. Juan C. Go
mez por un VIEJO ORIENTAL. Buenos Aires. Imprenta 
de Pablo E. (joni, cHpecial para obras. 50-calle Alsina 
-60, 1880. En 8 o, 45 ps. 

Esta carta dirij ida al doctor Juan Cádos Go
mez pOI' un viejo que se dice <merodeador de la 
historia orien tal,> reco.rre la vida de Artigas con
siderándolo CllWO político y como administrador, 
para acumular sobre él las' sombras de todas las 
aberraciones y de todos los delitos. 1\lucho malo 
se ha dicho sobl'e el famoso Protector de los pueblos 
libres que tánto daño caus!') á la idea revolucionaria 
y en tan grande peligro la puso; pero nunca se ha
bian reunido eu un impreso estas acusaciones, com
probadas algunas por tlt)cumentos auténticos, y to
das espuestas con profusioil de detalles minuciosos 
yen la forma. constante de recuerdos personales. 
Entre el Artigas uel (hctor José Pedro Rawires y 
el del VIEJO ORIENTAL média el abismo de la des
membracioll territorial y del sacrificio de la ver
dad histórica hecha eu aras de un falso orgullo na 
cional. 

-
105-El General Lavalle ante la jnstida 

pÓStUII13 por ANGEL JUSTINU.NO CARRANZA. Artícu
Jos inse I'tos en "La N acion .. y enriquecidos ahora con 
nuevos documelltos. Edicion dispul'sta pOI' algunos pa
triotas amigos del autor. Buenos Airf's. l\Iiguell\1ac·ias, 
editor. Imprenta del Pueblo, Defensa 78. :MDCCCLXXX. 
En 4 o, 3"'2 ps, Con un retrato del gener~ D. J nan La-
valle_ . 
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Despues de uedicar su obra á dos e beneméritos 
soldados de la cruzada libertadora de 1840», empie
za el señor CARRANZA por trazar á grandes rasgos 
la biografia del jeneral Lavalle hasta el combate 
uel Yerbal, del cual regresa herido á Buenos Aires, 
donde sielldotestigo de los sucesos que en esa épo
ca se desan'ollaban en la capital, mostró su des
contento pOI' el Mden de cosas establecido y se afilió 
al gmpo que ti'abajaba pOl' uen-ocar del_ poder al 
Coronel Douego, Vobel'l1ador lejítímo de la Pro
vincia. Jefe del movimiento subversivo con una 
parte de la tropa á su disposicioll, obliga al Coro
nel Dorrego, despl'Ovisto ele elementus para com
batirlo, á huir, dejando acéfalo el mando. Lavalle, 
áquien la Junt:1 de representantes nomum gobeL'
nador provisol'io, informarlo de que Don'ego reunía 
milicias en la campaü:l. con la ayuda de Rojas, de
lega el manelo en el Almimute Brown y párte á la 
cabeza de üOO laucel'OS y coracel'OS para impedir 
se organil'e la rrsistellcia; consiguiendo derrotal' á 
su rivctl compelido á aceptaL' desigual combate en 
las inmediaciones del pueblo de Navarro. Decidido, 
sin embargo, Don'ego á 110 abaullonal'la provincia 
sin haber tentado t¡)doslús medios ~nnos, se dil'ije 
hácia el Norte, buscando la íncorp:lracion del cner· 
po del COl'onel Paeh~o que regresaba de su espe
diciou ¡tI desiel'to, C:1l1segudo su primel' objeto, el 
rejimiento de húsares núm. ;) o de línea, aCttt~
dillado pOl' sus comandantes de escuadron, los trai
dores Bernardino Escl'Íbano y .Mal'iauo Acha, 
tomaron las armas con el mayor sijilo, y en cir
cunstancias que Dorrego conferenciaba tran(luila
mente con el Coronel Pacheco, arrestaron á ambos 
de improviso, Consumada esta pérfida iniquid~d, 
Escribano se puso en mal'cha con su presa á h. CIU

dad"; adelantando al gobierno la noticia, y pel'llli-
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tiendo al Coronel Dor'rego acompañara dos cartas 
dirijida la una á Brown y la otra. á Miguel Dia~ 
Velez, en las que solicita.ba hicieran valer su in
fluencia, para que lo dejasen pasar á los Estados 
Unidos como desterrado, en atencion á la. lenidad 
con que habia realizado todos Los actos de su admi
nistracion, 

Mientras tanto, muchos partidal"ios del j eueral 
Lavalle, presintiendo la salva,cion de Dorrego si 
llegaba á penetrar en Buenos AiL'es, por su grande y 
merecida popul aridad, asediaban al Gobernador de
legad.) para que hici ese cambiar el rumbo que tl'aia, 
y ordenase lo condujeran al cual'tel jeneral de La
valle; y al mismo tiempo aconsejaban á este úl timo, 
decretase el fusilamiento del pl'eso, propinálldole 
las más bajas lisonjas, pl'opias para acabar de ma
rear al débil y engreido militar. 

El Gobierno maudtJ un chasque á Escribano para 
que llevase el preso á N a,varro, y acomp:lIló val"ios 
oficios en los que aconsejaba se aceptasen las pro
posiciones de Don'ego de retirarse del pais por el 
tiempo que se le indicara; pero los adversitrios del 
il ustre vencido no deseans<l. ban, pues veian en el 
jeneral Lavalle un ciego instrumento de sus cobar
quinaciones, y reunidos en cónclave seereto, man
des madaban á tod!l. prisa un chasque con dos car
tas, de las cuales entl'esaco las siguientes líneas 
dando los nombres de sus autores, tales cuales apa
recen en el libro de Carranza: 

e Despues de la sangre que se ha derramado en 
Navarro, el proceso del que la ha hecho correr 
está formado; esta es la opinion de todos sus ami
gos de V., esto será lo que decida de la revolucionj 
sobre todo si andamos á medias. 

e En fin, V, piens:). que 200 y más Illuel'tos y 
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!)()() heridos deben hacer entender á V. cual es su 
deber .... , , 

• Cal"tas como estase rompen y en circunstancias 
como la presente, se dispensan estas confianzas, 
etc. 

Juan Cruz Varela. 

e No se sabe bien cuanto puede hacer el partido 
de Dorrego en este lance; él se compone de la ca
nalla más desesperada Sin embargo, puede anti
ciparse que si sus esfuerzos son impotentes para 
turbar la tmnquilidad pública, son suficientes, por 
lo que he visto, para intimidar ó entemecel' á las 
almas débiles de su ministro y sustituto. El señor 
Diaz Velez habia determinado que Dorrego entra
se á la ciudad; pero yo, de acuerdo con el señor A. 
(Aguero), le hemos dicho que dando ese paso, él 
abusaria de sus facultades, porque es indudable 
que la natumleza misma de tal medida coartaba la 
facultad de obrar en el caso, al único hombre que 
debiera disponer de los destinos de Dorrego ...... 

• En tal caso la leyes, que una revolucion es un 
juego de azar en el que se gana hasta la vida de 
los vencidos cuando se cree necesario disponer de 
ella, Haciendo la aplicacion de este principio de 
una evidencia práctica, la cuestion me parece de 
fácil redolucion, etc. ) 

Autógrafo del Dr. D. Salvador Maria del Carril. 
Los ad vel'sarios de Don'ego consiguiel'on su 

propósito de que se le encaminara á un campamen
to militar, donde sel'ia pasado por las armas por 
estar así acol'dado de antemano, segun lo contiesa 
en una de sus cartas el Di'. Carril. Habiendo lle
gado al campamento de Lávalle, COlllunicóse al 
preso la órden de muerte, concediéndosele el breve 
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término de una hora para preparar SUs últimas 
disposiciones, y al espirar el angustioso plazo fué 
ejecutado militarmente, sin forma de proceso de 
ninguna clase, apesar de los empeños hechos por 
el jeneral Lamadl'id pal'a que Lavalle escuchara 
á su rival-empeños torpemente l'echazados por el 
v.anidoso é inepto vencedor. bJl coronel Don'ego 
muri6 corno un verdadero mártir en momentos en 
que el sol se nublaba; inspit'ándnse en sus nobles 
y jenerllsos sentimientos h'.Lbituales, perdonó á 
todos sus enemigos y pidió á los amig')s no venga
ran su incalificable muerte. Un bmvo camal'ada 
de Don'ego, L~tmadl'id, ha narrado con colores vivos 
y detalles conmo\Tedores, los úl timos instantes de 
aquel espíritu fuerte, á quien acompañó hasta la 
consumacion de los hechos. El Sr. Carranza repl'o
uuce este capítulo de las memorias del viejo vete
rano y dos cdrt,as, una de ellas del Sr. Diaz Ve\ez 
y otra muy estensa del Dr. Salvador Maria del 
Carril, en que aconseja á Lavalle el fusilamiento 
de Dorrego. 

Sabida por todos la noticia de este atentado, cau
só una sensacion profunda. 

N adie es peraba aquel acto de rigor inútil con 
el primer majistrado que acababa de tirmar la sus
pirada paz con el Brasil y que pudo cometer en'O
res, ofuscado por una ambicion inquieta, pero que 
no por eso dejaba de sel' un guerrero cei1ido con 
los laureles de la indepenllencia americana y pro
tejido por el recuel'do de la clemencia y modem
cion que empleó constantemente con sus adversa
rios políticos: y unánime y sincero fué el dolor de 
la ciudad y la campaüa, sólo comparable al que 
produjo en Roma la muerte de Jerlllánic~l, reCOll
quistador de las águilas de Varo. 

A pesar de todo, los hombres de principios del 
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partido unitario, que habian prepluado la inmo
Iacion de Dorrego, la aplaudian con alborozo, como 
puede verse por las cartas que publica el Sr. Car
ranza y de las cuales trascribo estos párrrafos : 

( Señor J eneral ................................ . 

( En este momento veo impreso el oficio que V. 
ha dirijido al Ministro anunciándole la justa y 
bien merecida muerte de Dorrego. V. debe saber 
quizá que no soy lisonjero; pel'o en este momento 
quiero que mis sentimientos particulares fuel'an los 
de toda la masa de esta poblacion, para ma.uifestar
le á Vd. el reconocimiento que inspira un hombre 
como Vd. etc. 

Juan Cruz Varela. 

El Sr. Canil, des pues de conocer la manera sal
vaje con que se habia procedido pal'a el fusilamien
to de Dorrego, sin proceso pl'évio, sin fOl'ma de 
juicio de ninguna clase y concediendo sólo una 
hora de plazo en tre la notitica.cion y la ej ecucion 
de la órden,-sujeria el consejo siguiente: . 

( :Mi querido General ....................... . 
( Me tomo la libertad de prevenirle que es con

veniente que recoja V. uua acta del consejo verbal 
que debe haber precedido á la fusilacion. Un ins
trumento de esta clase, red aetado con destreza, 
será un documento histórico muy importante para 
su vida póstuma. El Sr. Gelly se podará bien en 
esto: que 10 firmen todos los jefes y que ap:1i'ezca 
V. confirmándolo. 

« Debe fundarse en, etc. 
Sctlvador Maria del Carril. 
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e Mi General y querido amigo ............... . 
• La familia de Don'ego vino ayer con empeños 

por licencia para ir á Navarro á conducir el cadá
ver y darle aquí sepultura. Unos le han dicho que 
estaba tirado en el campo, otro.'j que confundido en 
la fosa donde yacian los muel·tos en la acciono Le 
respondí á este respecto lo conveniente, y sobre li
cencia les dije clarito, como acostumbro, que léjo8 
de darla, escribiria á V. que no consintiera tal de
sa.tino en el dia: que allí habia una iglesia donde 
yo sabia estaba sepultado y quP. el párroco era su 
primo. La policia está prevenida de negarle taru-
bien la licencia. • .• .. .. . • . • .. . . . . •• . •.••...•... 

José Miguel Diaz Velez. 

Esto último firmaba sin escrúpulo el amigo á 
quien habia recurrido Dorrego para que interce
diera. en su favor! 

El Dr. Sal vador Maria del Carril comprendia el 
crímen cometido y la inmensa responsabilidad que 
caeria sobre los que directa ó indirectamente ha
bian tomado parte en él, y reiteraba tenazmente 
sus primeros consejos. 

Señor General D. Juan Lavalle. 

Buenos Aires. 20 de Diciembre de 1828. 

« Mi querido jeneral: Cuatro palabras sobre la 
muerte de Dorrego y no más: ella no pudo ser pre
cedida de un juicio,-1° porque no habia jueces; 
2 e porque el juicio es necesario para averiguar los 
crímenes y demostrarlos, y de los atentados de 
Dorrego se tenia más que juicio, opinion de su evi
dencia existente y palpable comprobada por mu
chas víctimas, por un número considerable de tes-
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tigos espectadores y por su prision misma. ¿ No 
seL'á conveniente dejar á los contemporáneos y á la 
posteridad, en los mismos esfuerzos que se hagan 
para suplir las formas que no se han podido llenar 
ó que eran innecesarias en el caso,-una prueba 
viva del estado de la sociedad en qne hemos teni
do, Vd. Y yo, la desgracia de nacer y de la clase del 
mal vado que se ha visto V. forzad.o á sacrificar á 
la tranquilidad? ¿ Y una acta que contuviese el 
complot, porque no quiero disminuir nada á la fuer
za del término, de los jefes y comandantes de su 
division j hombres de diferentes circunstancias, in
dependientes muchos j de sacrificar la ca.beza de 
una faccion desesperada, votando á unanimidad la 
muerte, no llenaria bien los dos objetos de mi pre
gunta? Me hace fuerza la afirmati va, querido jene
ral. Pero por más fuerzas que tengan las reflex:io
nes que quedan sentadas, no inducen la necesidad 
de conformarse con ellas, si nó se podia contar con 
la unanimidad 6 la mayoria. Contando con ellas, 
me parece que es más que necesario, diestL'o y útil 
hacerlo: la necesidad se deduce de consideracio
nes abstractas que he indicado; pero la uestreza 
y la utilidad son prácticas, y así lltl.maré yo al 
compromiso de los jefes y comandantes en un asun-
to capital .................................... . 

Salvador Maria del Carril. 
(con iniciales) 

El Sr. Carranza, despues de haber dado á cono
cer los consejos que recibia Lavalle de los hombres 
de principios del partido unitario, por medio d.e 
gran número de cartas de la índole de las trascn
tas, hace una biogratia sumaria del Coronel Dorre
go, y pretende luego disculpar el crímen de Lava
He, recordando con tal objeto algunos antecedentes 

!I 
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hist6ricos, como la inmolacion de Liniers por la 
Junta de 1810, la de Alzaga por los triunviro8 de 
1812 y la de Borjes por Belgrano. Refiere tambien 
muchísimos actos posteriores de la vida de Lavalle 
para demostrar el arrepentimiento sincero de que 
estaba dominado, acaso el remordimiento que lo 
persiguió hasta su muerte. La otra parte de la 
obra, que ocupa 223 ps. es un aditamiento de pie
zas justificativas, á las cuales se han agregado 
diversos artículos de la prensa periódica del Rio 
de la Plata referentes á ella. 

Como se desprende del estracto que acabo de ha
cer, el libro de Carranza reconoce por único objeti
vo justificar la conducta de L avalle en el fusila
miento de Don'ego, compartiendo entre varios 
prohombres del partido unitario la responsabili
dad de un crimen, que el jeneral Lavalle tuvo si
quiera la grandeza de recojer para sí solo, despues 
de haber violado torpemente los principios de la 
justicia y las formas más elementales del derecho. 
Si no conociéramos al Señor Carranza como un ad
mirador entusiasta del partido unitario, le supon
dríamos una habilidad admirable para servirse de 
la burla y del sarcasmo. Nadie fustiga mejor ni más 
parejo que él-lo mismo que trata de defender; y 
el partido cuyos méritos y servicios se propone 
enaltecer, s610 puede agradecerle su buena volun
tad, pues recibe con cada una de sus publicaciones, 
siempre repletas de rica documentacion, ataques 
que envid~arian los más hábiles adversario.s por la 
sincera fe que resalta en ellos, proporcIOnando 
datos preciosos para el proceso que no tal'darán en 
levan tal' las j ene raciones prócsimas. 

Hasta ahora se creia que la muerte de Dorrego se 
debia al enceguecimiento de un vencedor impetuo
so que en un momento de ofuscacion, acaso discul-
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pable por el aruor de la 1 ucha y la ecsaltacion de las 
pasiones, h?-bia consumado el atentado; y todos se 
hallaban dIspuestos á perdonar, lamentando la 
muerte temprana que truncaba una ecsistencia lle
na de esperanzas para la organizacion y el progre
so de la patria. Pero el Señor Carranza nos pa
tentiza, á la luz de documentos incontestables, que 
fué, por el contrario, un hecho perfectamente me
ditado y convenido entre los consejeros y directo
res de la política triunfante, y nos muestra á Lava
He como un instrumento inconsciente, dúctil para 
todas las pérfidas maquinaciones. 

Este libro arroja sobre un partido entero la man
cha que más nublaba el nombre de Lavalle. Su 
autor cree Que éste <aparece puro en su resurreccion 
histórica, y ninguna nube proyectará sobre él la 
s{)mbra de Dorrego,' y que ha llegado la hora de 
fllndir 'en bronce eterno la estatua ecuestre del 
jeneral Juan Lavalle, para entregarla al respeto 
de lasjeneraciones veniueras». Desgraciadamente, 
las ideas falseadas cunden á la par de las verda
deras, y la juventlld de hoy, siguiendQ la tradi
cion de sus padres, olvida el nombre de Dorreao 
para sublimar el de su verdugo. Los servicios ae 
este último á la causa de la independencia, sus in
tenciones patrióticas, su arrepentimiento prolon
gado al comprender que habia plopendido direc
tamente al entroniza miento de Rosas-todo esto 
unido á algunas bellas cualidades que adornaban 
su carácter, reclaman la benevolencia de la histo
ria para invocar su l'erdon y deciden á consagra.~~e 
un recuerdo dUI adero y afectuoso; pero ecsIJll' 
una estatua, presentarlo como modelo á la pos
teridad, equivale á aplaudir errores que deben 
ser condenados, equivale á resucitar una época 
unánimemente vituperada, equivale á renegar de 
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nuestros progresos políticos y sociales,-porque 
Lavalle sólo puede servir de ejemplo aterroriza 
dOl' para los que no conciban cuántos desastres, 
cuántas funestas calamidades causan sin preveerlo 
los hombres débiles, incapaces de utilizar en bene
ficio de su patria, las condiciones con que los favore
ciera la naturaleza, ó que no llegan á realizar, por 
falta de aptitudes y voluntad, sus intenciones sanas 
ó sus propósitos nobles. 

La talla intelectual de Lavalle no sobrepasa en 
nada á la de cualquiera de sus contemporáneos; 
los males que causaron -sus estravios oscurecen sus 
servicios; las ideas que defendia fueron las de su 
jeneracion; sus horizontu no arrojaron ninguna 
luz en el porvenir, y su figura y sus obras han te
nido téatro suficiente en el pasado. Dorrego, á quien 
la fortuna fué siempre adversa en vida, se ajiganta 
al lado de su rival é inmolador, apesar de que la 
ingratitud de los viejos ódios enjendrados por nues
tras situacionas políticas, lo han seguido hasta su 
tumba, donde aun espera los respetos que corres
ponden á sus altos sel'vicios y la reparacion que 
ecsij e su memoria profanada por el tirano mismo 
que la creia digna de venganza. Apóstol de las ideas 
á que debe la República su prosperidad creciente, 
les prestó su elocuencia como tribuno, su talento co
mo militar y su sangre como mtírtir: se adelantó á 
su tiempo y la posteridad acató sus fallos. En los 
momentos aciagos de la lucha, marcó clln seguridad 
los rumbos de la marcha lejana. Su figura se pro
yecta luminosa en el futuro, despues de haberse 
destacado con brillo en la historia. 

La trajedia sombria de Navarro ofrece dos vícti
mas-U na desaparece en el patíbulo, il uminada por 
la vision del porvenir y embellecida por la sublime 
resignacion de los que mueren mártires de las ideas 
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y de las instituciones; la otra se hunde en la his· 
toria prolongando sus dias para reparar grandes 
estravios é implorar el perdon de las jeneraciones 
que le suceden.-Hoy es ya tiempo de olvidar al 
culpable yenaltecer al primero que dió forma. á 
los principios de nuestra inconmovible organiza· 
cion actual. 

Pat'a juzgar á nuestros muertos ilustres, dese
chemos una. vez por todas los viejos rencores COn 
que nos contajia la tradicion, y sin escuchar los mo
vimientos de nuestl'a sensibilidad impresionable, 
proclamemos estrictamente la verdad, en nombre 
ae la severa imparcialidad de la historia. Si nos es 
imposible destruir l&,s preocupaciones del presente, 
tengamos al ménos pat'a el pasado un criterio de 
esactitud y veracidad. El pudor mismo contempla 
con ojos codiciosos los placeres del vicio en la pen
pendiente de la virtud: los pueblos padecen de
bilidades semejantes, y conviene conservar en ellos 
el culto de sus antecesores dignos, marcando con 
el sello de los elejidos á sus verdaderos benefac-
tores. .. 

En cuanto á las personalidades indecisas ó ras
treras que suelen decidir con una cobardia ó unil 
bajeza de vidas que la patria necesitaba conser
var para la buena direccion de sus destinos, cú
bralos el eterno olvido de 1 os que piensan y aman, 
y pueda siempre aplicárseles, aunque arrastren 
todavia su ecsistencia sobre la tierra, el verso de 
Delavigne en su elejia á 'Vaterloo: 

lis ne sont pas, laissez en paix leurs cendres, 

106-La revolueion del 39 en el Sur de 
Buenos _~h'eH, por ANGEL JUSTINIANO CARRAN~A. 
Condecorado con la Orden Española del Mérito Nava 1: 
Miembro de Sociedades Literarias y Cientítica8 en Eu-
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ropa y América. Ilustrada con retrato!; y diagramas. 
Buenos Aires. Miguel Macias edic~or. Imprenta del Pue
blo Defensa 78. :&IDCCCLXXX. En 8 o, xxu-432 ps. 

Hay una lámina con los retratos, en mala fotografia, de 
]os SeflorCil Martinez Castro. Ramos Mejia, Barragan, 
P. Ramos Mejia, CasteJlj, Ferrari, Gándltl"a,· Madero y 
P. Ramos Mejia, iniciadores del mOVimiento del Sud. 

El año 1879 publicó D. ANGEL JUSTINIANO CAR
RANZA otro libro sobre esta. misma revolucion, he
cho ex-profeso para encomiar á D. Cárlos Tejedor, 
á quien presentaba como el almade ese movimiento. 
Me ratifico en el juicio enunciado en el N 0.108 
del Anuario anterior, al leer el nuevo volúmen 
contradictorio del primero. El de 1880 quiere poner 
las cosas en su 1 ugal'; y, por lo que respecta al Doc
tor Tejedor, lo hace maravillosamente, relegándolo 
al papel secundario, único que desem peñó en la ci
tada revoluciono 

Pero no me limito allí á apreciar el trabajo, sinó 
que aprecio tambien al autor, con la severidad que 
reclamaba tan indigno conjunto de adulaciones. D. 
ANJEL JUSTINIANO CARRANZA no merecerá nunca fé 
co'mo historiadol'. Cuando se lleva la parcialidad 
hasta el estremo que él la ha llevado, cuando se 
fuerzan los hechos y mistifican los antecedentes por 
darse el placer de echar incienso al rostro de los 
falsos dioses,-el sacerdote es un prevaricador que 
ha desconocido la grandeza d~ su mision, encena
gándose al par de los más bajos pec?dores. 

Conviene mostrarse duros con los que así esplo.:.. 
tan la confianza que se deposita en los escritores 
provistos de elementos para decir la vet'dad. Sin 
embargo, declaro que soy harto benévolo; y el 

'lector puede ver, antes de esta noticia biblio
gráfica, el título de otro libro que me abstengo de 
calificar; pero que, como parte de la obra jene-
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ral, como producto de la misma pluma, del mismo 
eriterio, de las mismas intenciones, no puedo dejar 
de mentar para poner de manifiesto al hombre com
pleto-al es.critor puramente venal. 

El proemio que abraza las XXII primeras pájinas 
eslo mejor escrito que conozco de este autor. Pre
senta el retrato de Rosas con rasgos hábiles y jus
ticieros, aunque inesactos en muchos detalles. 

Los VIII capítulos que forman el testo ó el cuer
po del libro, contienen la narracion detenida y pe
sada de la revolucion del 39, con notas y documen
tos que sirven de comprobantes. En los dos pri
lUeros capítulos refiere cúmo se pusieron en 
comunicacion los nueve iniciadores de la revolu
cion, contentándose con dar pocos datos biográficos 
de algunos de ellos; pinta el estado de la opinion 
-en la campaña, favorable al derrocamiento del 
tirano, cuenta el fusilamiento del inol vidable Maza 
y las relaciones de Lavalle y Rivero, copiando 
dos cartas de este último para probar que la ene
mistad ecsistente en esos lUomentos entre ambos, 
dependia de que Rivero mantenia negocíaciones de 
paz con Rosas, y narra la salida de la espedicion de 
Montevideo al mando del jeneral Lavalle. En el 
cap. III empiezan las divagaciones á todo vue
lo: habla del reclamo presentado por el Cónsul 
Francés al Gobierno Arjentino con motivo del mal 
trato dado á varios ciudadanos de esa nacion ; en
tra con este motivo en escena el Almirante Leblanc 
y sale lijeramente biografiado.-El cap. IV continúa 
todavia rumbos perdidos: combate de l\1artin Gar
cia tomada por los Franceses al mando de Dague
net con ausilio de 200 orientales de las fuerzas de 
Rivero, despues de una hel'óica defensa de parte de 
los 133 hombres que ocupaban la isla en ese m~
mento-Por Un, en el cap. V vuelve á tomar el hl-
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lo de la narracion y sigue á los espedicionarios 
salidos de Montevideo, hasta su desembarco e-d. 
Martin Garcia. El jeneral Lavalle es recibido allí 
con gran ent,usiasmo, no sin haber ántes solicita
do y obtenido el apoyo caluroso del Almirante 
Leblanc, con quien pactó alianza. Lavalle se 
dedica á organizar la columna espedicionaria,. 
fuerte de unos 500 hombres, y se inclina á de
sembarcar en la Laguna de los Padres donde 
num,erosos amigos de causa debian incorporár-
8ele con algunos elementos, Esplica el autor en 
el cap. VI las vacilaciones que producia en el áni
mo de Lavalle la conducta desleal del Presidente 
Rivero, precisamente cuando fuel'zas de Rosas 
invadian el Estado Oriental; lo cual orijina en el 
gabinete Uruguayo un cambio muy favorable para 
la empresa de los al'jentinos, haciendo modificar el 
plan de campaña; resuelve, entonces, que los ejér
citos oriental y arjentino opel'arian conjuntamente 
en Entre Rios, no obstante ecsijirRivero que La
valle obrara en Montevideo, ofreciéndole toda su 

.ayuda para más adelante. Este nuevo plan de cam
paña produce, segun se ve en el capítulo siguiente, 
una malísima impresion en el ánimo de los emigra
dos arjentinos, distinguiéndose entre las cartas que 
copia el autor para probar la desaprobacion del nue
vo plan, una muy bien concebida del Dr. D. Juan H. 
Alberdi, quien aconseja el desembarco en Buenos 
Aires. Sin embargo, nada de esto consigue hacer 
cambiar el nuevo rumbo, y la lejion libertadora 
abandona la isla de Martin Garcia, para desembar
car en Entre Rios, mientras que los hacendados del 
Sud, totalmente desengañados, sólo reciben el arre
pentimiento tardio de Lavalle cuando le reclama
ron que desembarcase en esas costas de nuestl'¡), 

.campaña. 



- 125-

Frustrada así la empresa de colocar al jeneral 
Lavalle al frente de la revolucion del Sur, los ha
cendados se resignaron á esperar la llegada de ese 
nuevo Mesias; determinándose algunos, como lo 
espresa el cap. VIII, á pasar 3.1 Norte, sin más obje
to al parecer que aprocsimársele; pero probable
mente para cerciorarse, pal pándol e las llagas, de 
que él era en realidad del divino mensajero que de
bia reedificar el templo en tres dias. Concluye el 
Sr. Carranza, para no perder la costumbre, con una 
historia sumaria del pueblo de Dolores,foco de la re
revolucion, y con la esposicion de los motivos que 
precipitaron el pronunciamiento del 29de octubre, 
en mediú de la efervescencia popular, que llegó á 
punto de destrozar y ultrajar públicamente el re
trato de Rosas á una señal del comandante Rico, 
el cual figuraba· entre los jefes de los revolucio
narios. 

En el suplemento, que ocupa la mitad del libro
ps.213 á 428,-incluye el autor una estensa répli
ca al Dr. José M. Cantilo, que salió en defensa de 
su abuelo D. Francisco Muñoz, invocando como 
prueba,s de su rectificacion recuerdos de familia. 
Forman el resto del suplemento ampliaciones y 
comprobantes de los capítulos IV, V, VII, Y VIII. 

Como se desprende de este lijero estracto, dado 
que ello necesitase todavia ampliacion, el doctor 
Carranza no es, en su calidad de historiador, el 
juez que conoce, ecsamina las pruebas y da su fall.o 
justiciero é impar~ial, sinó un simple narrador, dI
fuso y monótono. Salta á la vista en el presente 
libro la intencion de no condenar los errores del 
jeneral Lavalle, no obstante que debe comprender
los. l>arece influenciado por el fana~ismo que CO!!

servan todavía algunas personas hácIa la memorIa 
del valiente militar. Grandes pasiones y nobles sen-
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timientos podrán justificar errores é invocar grati
tud y amor á su recuerdo; pero jamás tan relev&n
tes prendas probarálLque los talentos militares y 
políticos del jeneral Lavalle estuvieron á la altu
ra de las circunstancias, de las esperanzas que 8e 
cifraron en él, ni mucho ménos de la habilidad 
del tirano arjentino. 

Lavalle hizo triunfar lo que combatió con más 
teson i y si esta circunstancia constituyó su desgra
cia, fué tambien la base de su popularidad. Este ne
cho no es un fenómeno estraño en la historia arjen
tina: se ha repetido en nuestros dias, como para pru
bar que el pueblo suele enamo¡'arse del desvalido. 
Pero no se triunfa con la ecsaltacion uel sentimien
to ni con ()llenas intenciones: requiérese sobre todo 
la intelijpncia de los acontecimientus. El principio 
de la éscena revolucionaria que nos presenta el Sr. 
Carranza, revela que no hemos adelantado nRda ~n 
eS~ds materias-y aunque ello sea cu.lsolRdor pai'a 
los arjentinos libres de tiranias que combatir, no 
deja tambien ue ser cuL"Ío~o comprobar que h~.ce 
4,0 años las revoluciones afectab~,n la misma forma 
que hoy: los jenerales lanzaban proclamaiJ igual
mente retumbantes acaricia'ldo inmensos horizon
tes y proyectando grandiosas mejoraJ, pa)'a obrar 
con cretina inept i tud desrres de habet' sacriticarlo 
la estéril abnegacion eI.e pueblo. 

No recuerdo l¡,ué escritor-debe ser un poeta
creia haber mamado en el seno de su nodriza la 
tristeza que lo aquejaba, por ser la. misma de que 
aquélla padecia.-Didas~ ~ue una parte de la j~
neracion presente ha reClbIdo del senJ de la emI
gracion la inhabilidad y el soplo revolucionlirio 
que la aquejab.m. 
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l07-Discurso pronunciado por el PRESIDEN
TE DE LA REPÚBLICA en ]a solemne inhumacion de Jos 
restos del General San Martin. Buenos Aires. Imprenta 
de El Nacional. Bolivar 65 y 67. 1881), En 8 o, 12 ps, 

Es éste uno de los más bellos discursos del Dr, 
NICOLAS AVELLANEDA: el recuerdo de las hazañas 
del gran capitan americano bajo una forma rica al 
par que severa, con cuadros llenos de luz y frases 
admirablemente modeladas. 

Trascribo el párrafo que creo de mayor intensi
dad de pensamiento yde novedad en la espresion
característico como juicio histórico: 

( Conozcamos ahora al hombre y al guerrero. 
( Las ciudades de la América n.) lo vieron en

trar tras de las batallas, bajo sus arcos de triunfo. 
La vanidad es una molicie y no cabia ésta en su 
viril naturaleza. No esparciÓ jamás su espíL"itu en 
el festin, ni dió paso á la voz de su contento en el 
boletin de la victoria. Muchos creen, sin embargo, 
qne su orgullo era inmenso. Treinta años de ca 
lumnias innobles no alcanzaron á hacer subir una 
palabra de defensa desde su corazon hasta sus la
'bios. La ingratitud no le arrancó una queja Las 
almas profundas sólo son entL'evistas, como el via
jero de la montaña descubre á veces un abismo, á 
la luz de un relámpago; y San Martin fué sor
prendido un dia en la soledad de su gabinete, con
templando su retrato, que habia él mismo colocado 
entre el de Napoleon y el de 'Vellington. » 
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t08-Apunte8 biográftc08 del General Ju
lio A. Boca por BENJANIN POSSE. CÓ1·doba. Impren
ta de El Interior. 1880- En 8 o, 31 ps. con un retrato del 
jeneral Roca. 

D. BENJAMIN POSSR, antiguo redactor de La Tri
buna .Arjentina, de El Interior de Córdoba, y hoy 
de La Tribuna Naciona.l, tiene bien sentada la re
putacion de escritor hecho, para pensar que los 
Apuntes biográficos del jeneral Julio.A. Roca vienen 
recien é revelarlo; pero ellos son, seguramente, uno 
de los mejores testimonios de la galanura jamás 
desmentida de su estilo, de la movilidad y limpie
za de su frase, del brillo y armonia de sus períodos. 

Más que una biografia, que tampoco lleva ese tí
tulo, el folleto contiene datos y apreciaciones en 
forma de amenÍsima lectura, guardando cuidadosa
mente la unidad que á este jénero de trabajos cor
responde. 

109 - Beseña biográfica de Domingo F. Sar
miento por A. BEL, seguidos de los discursos pronun' 
ciados por el General Sal'miento en el seno de la juvt:·l1' 
tud, el 30 de Mayo de 1880, y en el acto de bendecir la 
bandera del Batallon núm. 11 de Infanteria de línea, 
del Programa de su candidatura y de otra~j>iezas. Ter
cera edicioll. Buenos Aires Imprenta del Nacional, Bo
tivar 65 y 67. 1880. En 4 o menor, 72 ps. y la fotogl'afia 
de un busto deljeneral SarrnH'nto. 

Tres ediciones de este folleto en el espacio de 
pocos meses y el nombre de su autor, A. BEL, (Au
GUSTO BELIN SARMIENTO), nieto del jeneral, garan
ten la esactitud de los datos y la bondad del tra
bajo. 

La parte biográfica ocupa apenas unas 20 páji-
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nas, escrita sumariamente y siguiendo un órden 
cronolójico. 

Nacido el año 11, Domingo F Sarmiento empie
za su carrera en 1826, de alferez y 1 uego teni ente 
de Quiroga Carril; ayudante del jeneral Vega en 
1829, edecan del j enera 1 Al varado, ayudante de eo
raceros de la guardia del jeneral Paz, en 1831, des
terrado, escritor, periodista, autor del Facundo en 
18i5,-su ecsistencia se multiplica, derramándose 
su actividad pordiversLls senderos, que lo conuu
cen á los más elevados puestos del país y á la con
sideracion y respecto de los pueblos. 

El discurso pronunciado por el jeneral Sa.t"1uien
to en el acto de bendecir la nueva bandera del Ba
tallon 11 de linea, ha sido publicado separadamente 
y el lector lo hallará en b. seccion respectiva del 
Anuario. 

llO-Los Charrúas por RAMON LISTA, Buenos 
Aires. Imprenta de M. Biedma, calle Belgrano 133 á 
139. 1880. En 8 o. 16 ps. 

El j6ven RAMoN LISTA dedica e al distinguido 
arqueólogo Manuel Ricardo Trelles,» este breve 
estudio de la índole, costumbres y grado de cultu
ra de los charrúas, á quienes defienue de la acusa
cion de deslealtad prodigada por diversos autores. 

Despues de lijeras apreciaciones sobre el hom
bre primitivo de la Banda Oriental del Uruguay, 
que á su juicio «pertenece á La presente époea jeo
lójíca, cuyos ajentes obran aún á I nue~~ra vista,» 
sin negar que pueda ser mucho mas anhgilo,---t.er
mina con algunos interesc.l.ntes detalles sobre los 
instrumentos de piedra de esa rejion, anteriores á 
la espedicion de Solis ó posteriores á ella basta la 



-130 -

destruccion total de los charrúas en 1831. Es un 
folleto bien meditado y cultamente escrito. 

lll-ApunteN biográficos de AdelaldaTes
Mero-Guidone primera actriz de la Real Compañia 
Oramáticu Italiana A. Tessero y A. Morelli. Buenos Ai· 
res. Imprenta Ostwald, calle Florida número 136. 1880. 
Bn 4 o menor, 25 ps. 

Adelaida Tessero Guidone merece los homena
jes que ha recibido en el viejo como en el nuevo 
mundo. 

e L'Arte fu il primo suo profondo amor;. y el 
arte pocas veces tiene intérpretes tan nobles é inte
lijentes como la artista mimada del público de 
Blienos Aires. 

ll2-Lijeras consideraciones sobre la bio
grafia del Dr. Pablo Broca Profesor de Clínica 
(luirúrgica de la Facultad de Medicina de Paris-Ciru
jano de los Hospitales-Vice-Presidente de la Academia 
oc Medicina-Profesor fundador de la Escuela de An
tropología.-Fundador y Secretario General de la Socie
dad de Antropología-Miembro de las Sociedades de 
(;irugía, de Anatomía y de Biología-Director del La
hOl'atorió de Antropología en la Escuela de Estudios Su
periores-Oficial de la Legion de hODor-Senador ina
movible, etc., etc. etc. por el doctor MELCHOR TORRES, 
Médico Cirujano de las Facultades de Paris y Buenos 
Ail'e~\-Ex-Externo por concurso de los Hospitales de Pa
ri,,: l10pitaJ des Cliniques, Hotel Dieu, Ste. Eu~enie, 
(;harité-Laureado de la Facultad de Medicina ae Pa
J'is (Medalla)-Miembl'o de las Sociedades: de Anato
mía, de Clínica, de Medicina é Higiene Profesional, de 
Terapéutica, de Medicinu práctica del Sena, de la So-
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ciedad francesa de Higiene, de Antropología de Paris, 
de la Asociacion Médica Bonaerense, <lel Círculo Médi
co Argentino, Médico de la Societá Unionp Operai Ita
liani, etc. Buenos Aires. Imprenta de La N acion, calle 
de San Martin núm. 208. 1880. En 8 o, 16 ps. 

Estos breves apuntes biográficos dan una idea, 
aprocsimada, por lo ménos, de la vida del ilustre ci
rujano francés Pablo Broca y de su influencia en el 
desenvolvimiento aniropolójico de Europa. 





PEDAGOJIA 

LIBROS DE ENSE&ANZA y TESTOS 

l13-Informe III del estado de la ednca
~ion coman durante el año 1879 en la provincia de 
Buenos Aires, presentado al Consejo General de Educa
cion por D. F. SARMIENTO, Director jeneral de Escuelas. 
Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, calle Belgrano 
números 133 á 139. 1880. En 4 o, 123 ps. y una fotogra
fia de la Escuela Normal de Maestras. 

Contiene la nómina del personal del Consejo je
neral y de los Consejos de distrito, en la ciudad y 
campaña, que alcanzan á 71, con 370 escuelas comu
nes, 267 particulares y ti especiales. Los maestros 
suben á 796 en las escuelas comunes, 658 en las 
particulares y 24 en las especiales; y los al umnos, 
á 31,702 en las primeras, 12,105 en las segundas y 
676 en las últimas. El total de maestros es de 1,478 
yel de alumnos de 44,483, cuya asistencia média 
se calcula en 34,909.-Hé ahí el estado de La educa
cion en la provincia de Buenos Aires en el año 1879 . 
.c Tenemos en el Rejistro Estadístico de la Repú-

9 
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bljcs, dic~ el St:. SA~~IlENTO, cuadros completo'S de 
la educaclOn prImarIa, tal como se encontraba en 
la provincia de Buenos Aires por los aftos de 1872 á 
1873, Y vale la pena de comparar las cifras que 
arrojaron entonces los cuadros, para medir los pro
gresos y la marcha de la educacion hasta el pre
sente, con seis aftos de diferencia. 

e En 1873 hay en toda la provincia: 
Escuelas públicas ..... , .... , . . . . . . . 283 

e particulares. . .• ... . . . .. . . . 278 

Suma...... 561 
e En 1879-

Escuelas comunes .•....... < • • •• ••• 370 
. e particul ares .......... , . • . . 267 

especiales. . . . . .. . . . . ..• .• • 6 

Suma...... 643 
RESÚMEN; 

Aumento en las escuelas comunes .•. 
Disminucion en las particulares .... 

e En 1873 hay alumnos, en todas las 
32.317. 

~ En 1879-U:,483. 

87 
11 

escuelas 

Aumento de al UUlllOS en 1879 ...... 12,166 
Aumento por año desde 1873 á 1879. 2,027 
Aumento del año 1879......... .•.. 2,9021) 

Numerosos cuadros complementan los estudios 
estadísticos que forman la base de esta Memoria, 
sobre el movimiento de escuelas, con su resúmen, 
densidad relativa de la pobLacion en algunos dis
tritos, etc., y una detallada esposicion de Las entra
das y gastos del Consejo, distribucion de sus fon
dos, etc. 
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Los edificios de escuelas han merecido con razon 
un capítulo entero. Resulta que en el año 1879 han 
dejado de matt'Ícularse en solo la ciudad, por falta 
de local, 2,580 niños. 

e El Inspector Krause encargado de ecsaminar 
en una parroquia el estado jeneral de las escuelas, 
hace notar que la mayor parte de las casas alqui
ladas para escuelas son chicas en proporcion á los 
alumnos que asisten á ellas, los cuales quedan 
aglomerados en las clases, sin las condiciones de 
comodidad é hijiene. , 

Yesto no pasaba únicamente en una parroquia, 
sinó en todas;y el Consejo Nacional de Educacion 
que sucedió en la capital al Consejo jeneral de la 
provincia, se encontró desde el primer dia con esta 
gravísima dificultad, aun no resuelta. 

Los anejos contienen los informes de las escue
las normales, el plan y método de estudio de la 
Escuela Superior de Comercio de Paris, y circula
res á los maestros sobre diversos tópicos. 

114-Decimotercio informe del Supel'inten
d!'nte de escuelas de ]a provincia cOl'l'espondiente al 
año 1879. San Juan. Imp. de La Voz de Cuyo.-Santa 
Fé 21,23 Y 25.1880. En 8°, 44ps. y 12 cuadros. 

El Superintendentp de escuelas de San Juan, 
Sr. JUAN DE DIOS JOFHÉ, dedica 3í pájinas al Infor
me que dirije al Ministro de Gobierno é Instruccion 
Pública de la Provinda, ocupando el resto del fo
lleto el reglamento cOl'l'eccional para las escuelas, 
el discurso del Superintendente en la inauguracion 
de una escuela Normal y doce cuadros estadísticos. 

En 1879 han funcionado 62 escuelas, 46 públicas 
y 16 particulares; y han concurrido á ellas 6,001 
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niños-5,460 á las primeras y 541 á las segundas; 
de estos niños-3,061 varones y 2,399 mujeres, á. 
las primeras, y 344 varones y 197 mujeres á las 
segundas. 

En San Juan como en las demás provincias, como 
en la misma capital de la República, no hay edifi
cios propios para escuelas. EL Superintendente se 
detiene con preferencia en ese punto, de incuestio
nable importancia y digno de toda atencion. 

115-Informe pasado al Consejo Escolar de Dolo
res sobre el estado de la enseñanza en el distrito. Bue
nos Airos. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para 
obras. 60-Calle AIsina--60. 1880. En 4 o, 32 ps. 

Este informe pertenece al Dr. EDUARDO ACEVEDO 
DIAz. Ecsamina una por una las escuelas del dis
trito, presentando su estadística y observando sus 
necesidades para indicar las reformas necesarias. 

116-Escuela Normal Nacional del Paraná. Infor
me del Director. Enero de 1880. Buenos Aires. Im
prenta de Pablo E. Coni, especial para obras. 60-Calle 
Alsina-60. 1880. En 8 o, 82 ps. 

Trata separadamente de las Escuelas Normales 
arjentinas, en jeneral ; del Departamento Normal, 
sus profesores, asignaturas, etc.; de la Escuela de 
aplicacion y del material de la Escuela Normal del 
Paraná. Contiene el proyecto de un nuevo plan de 
estudios para dicha Escuela; el cuadro de los gra
.duados en la Facultad Normal, grados, nombres 
y destinos; el cuadro de los alumnos maestros 
ecsistentes en el año escolar de 1879, becas que han 
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ocupado, clases en que han cursado y resultado de 
los ecsámenes; y varios otros cuadros no ménos 
importantes. Este prolijo informe, notable por sus 
datos estadísticos, termina con el discurso que su 
autor, D. JosÉ M. 'fORRES, leyó en la sesion pública 
celebrada por la Facultad Normal para entregar 
los diplomas á los ex-alumnos graduados. 

117 -Colegio Nacional de Buenos Aires. Memoria 
del Rector correflpondiente á 1879. Buenos Aires. 1m" 
prenta de M. Biedma, calle Belgrano números 133 á 139. 
1880. En 8 o, 8 J'B. Y un cuadro del movimiento econó' 
mico del establecimiento. 

En el año 1879 el Colejio Nacional de Buenos 
Aires tuvo 523 alumnos regulares y 689 estudian
tes de cursos libres. El Rector se detiene con prefe
rencia en llls cuestiones económicas, insistiendo 
sobre proyectos que ha presentado anteriormente. 

lIS-La Edneaeion Comnn. Revista quincenal 
ilustrada de ed ncacion y enseñanza en la escnela y en 
la familia. Periódico pum las autoridades escolares, los 
maestros, los padres y los niños. Ol'gano del Consejo 
General de Educacion y de las Bibliotecas Populal·es. 
Buenos Airf's. Direccion y administracion, Rivadavia 
710. J880. En 8 o, por entregas de 32 ps. 

El año V de esta publicacion que dirijia el distin
guidojóven JULIO A. COSTA, secretario del Consejo 
jeneral de educacion, comprende las 24 entregas 
del año 1880, formando un total de cerca de 800 pá
jinas. La redaccion está á cargo del Director Jene-
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1'18.1 de Escuelas con la colaboracion de los vocales 
del Consejo. Contiene 108 documentos referentes á 
la. enseñnza, programas, artículos, etc. 

119-E:s.áDlenes públicos del Colegio de ]a Inma
culad'a Concepcion en Santa Fé dirigido por los Padres 
de la Compañia. de Jesus. Año de 1880. Buenos Aires. 
Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras. 60-Ca
He Alsina-60. 1880. En 4 o menor, 124 ps. 

Programas de estudios superiores: teolojia do~
mática, teolojia moral, derecho canónico, economla 
política, derecho comercial, procedimientos judi
ciales.-Estudios preparatorios: filosofia, 10 y 2 o 
años, historia de la tilosotia, elementos de econo
mia política, tUosofia de la relijion, física, química, 
jeometria, historia natural é hijiene, retórica. y 
poética, hist()ria crítico-literaria, griego, áljebra, 
historia arjentina, revista jeneral de La historia, 
relijion, latin, castellano, aritmética, historia, te· 
lledul'ia de libros, jeografia, francés, 

:programas sumamente compendiados; en lo re
ferente á los estudios superiores son incompletos, 
porque, no dictándose simul táneamente todos los 
cursos de derecho, sólo contienen el programa del 
año: el derecho comercial, pOLo ejemplo, no abarca 
la parte marítima; ni pasan de cuatro los progra
mas de estas asignaturas. 

120-Actos litera.rios de teologia.t filosofia y 
humanidades que para terminar el curso de 1880 tendrán 
lugar en el Seminario Conciliar de Buenos Aires en los 
-dias ...... de diciembre. Buenos Aires. Imprenta de 
Pablo E. Coni. especial para obras. 60--CalIe Alsina-60. 
188U. En 4 Q menor, 38 ps. 
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Humanidades, filosofia, teolojia y derecho cauó
nico; todo en latino 

121-Beglamento general orgánico para las escue
las de la Municipalidad de Monteros. Publicacion ofi
cial. Buenos Aires. 6144. Imprenta del Porvenir, calle 
Defensa 139. 1880. En 4 o menor, 20 ps. 

Sumamente detallado y previsor. 

122-Plan de estudios de la Escuela Nacional 
de Agronomia de Mendoza. 1880. Buenos Aires. Im
prenta de M. Biedma, calle de Belgrano números 133 y 
135. 1880. En 4 o , 8 ps. 

Decreto de 7 de febrero de 1880, bajo el ministe
rio del Dr .. MIGUEL GOYENA. 

La enseñanza de peritos ecsije dos años de cur
sos preparatorios y cuatro de curso especial; la de 
capataces agrícolas, dos años; y uno más los capa
taces agrícolas ganaderos, uno los viticultores y 
uno los jardineros. El decreto detalla l~s materias 
que comprenden los cursos y las horas de estudio 
por semana. 

123-Programa de los exámene~ públicos del Se
minario Conciliar de Salta. 1. H. S. Noviembre de 1880. 
Imprenta del Comercio, Calle General Alval'ado N. 
l~O. ]880. En 8 o, 64 ps. y un cuadro de clasifica
CIones. 

Hay programas de 1 o , 2, o , 3 o y 6 o año de pre
paratorios y de 4 o año de estudios superiores. Re
dúcese este último á teolojia moml. Los de prepa· 
ratorios son tambien bastante incompletos. 
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124-Colegio Nacional. Procrama para el exámeo 
de in~reso. 1880. Buenos Aires. lmpl'enta de El Nacio-
nal, 1501ivar 65 y 67. 1880. En 8 o, 8 ps. . 

125-Colegio Nacional de Buenos Aires. Procra
... de Geometría. Segundo año. Buenos Aires 19on 
hermanos, editores. Libreria del Colegio. Calle Bolivar 
núm. 60, esquina AIsina. 1880. En 4 o menor, 30 ps. 

126-Colegio Nacional de Buenos Aires. 5 o ailo de 
estudios. Programa de Historia de América. Buenos 
Aires. Libreria Rivadavia, calle Rivadavia 95. 1880. En 
4 o menor, 8 ps. 

127-Colegio Nacional de Buenos Aires. 50 año de 
estudios. Programa de Revista de la Historia. Bue
nos Aires. Libreria Rivadavia, calle Rivadavia 95 1880. 
En 4 o menor, 4 ps. 

128-Cole¡!io Nacional de Buenos Aires, 6 o año de 
estudios. Programa de Revista de la Historia. Bue
nos Aires. Libreria Rivadavia, calle Rivadavia 95. 1880. 
En 4 o menor, 6 ps. 

Los cinco Programas quP. anteceden correspon
den á cursos parciales del plan jenel'al de es
tudios. 

129-Programa del Ateneo Argentino; 350, calle 
Tucuman, 350. Entre Esmeralda y Suipacha, Director: 
ADOLFO BRY. En 16 o, 8 ps. 
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taO-Carácter y objeto de la Edncacion por 
FÉLIX MARTIN y HERRERA. Discurso pronunciado en la 
distribucion de diplomas q1,le tuvo lugar el 24 de octu
bre de 1880 en la Escuela Normal de maestros. Buenos 
Aires. Imprenta de M. Biedma, calle BelgrRno 133 á 
139. 1880. En 8 o, 12 ps. . 

~ 

Aunque trabajo puramente literario, más esti
mable por su forma que por sus ideas, comunes y 
conocidas, lo coloco en esta seccion en razon del 
tema desenvuelto. 

tSI-Discurso del Presidente del Consejo Escolar 
de Belgrano en el acto de la distribucion de premios á 
las escuelas comunes de dicho partido el 25 de diciem
bre de ] 879. Buenos Aires. 5793. Imprenta del Porve
nir, calle de la Defen~a 139. 1880. En 8 o, 16 ps. 

Contiene, además, varios cuadros estadísticos de 
las escuelas de Belgrano, premios adjudicados, etc. 
El discurso pertenece á D. A . .l\1z. ALVAREZ DE ARE
NALES. 

lS2-Cnrso práctico de latinidad y temas cas
tellanos gradualmente dis.puestos para la version hispa
no-latina por el profesor de latin del Colegio Nacional 
de Buenos Aires. Tomo primero. Buenos Aires. Cárlos 
Casavalle, editor. Imprenta y libreria de Mayo, calle 
Perú 115_ 1880. En 8 o, 151-XI ps. Tomo segundo: 230-
X ps. 

Acompaña al fin de cada volúmell el programa 
correspondiente á la parte de testo en él compren
dida. Sigue un órden gradual, comenzando por el 
análisis lecsicolójico de algunas sentencias, hasta 
terminar con largos ejercicios de traduccion de Ci
ceron, Salustio, César, Tácito y Tito Livio. 
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ISS-Breves apuntes de teodicea por AGus
TIN RI880 P ATRON, e :atedrátieo de filosotia del Colejio 
Nacional. Buenos Aires. Igon hermanos-editores. Li
brería del Colegio-Bolívar, esquina Alsina, 1880. En 
8 o, 32 ps. 

Durante muchos meses ha sido con justicia pie
dra de escándalo el profesorado defilostia del Cole
jio Nacional de Buenos Aires. Desde la. cátedra que 
dictaron Jacques, Goyena y Plaza, se enseñaba la 
filosofia por preguntas y respuestas. Ahora tenemos 
el cuerpo del delito en estos Apuntes de teodicea 
« confeccionados tomando por base los autores es
coláticos, con especial La suma teolójica de Santo 
Tomás .• 

No cabe comentario á este f.llleto desprovist.o de 
todo valor de esposicion, ni merece él otro juicio 
que el que sujieren las palabras trascritas del pró
logo del autor, quien termina reconociendo á la es
cuela escolástica «el mejor método para'trasmitir 
este jénero de conocimientos á los jóvenes estu
diantes.> 

134-Lecciones de castellano eorrespondient(·s 
al programa de primer año del Colegio Nacional (se
gundo término) Apuntes tomados en clase. Buenos Ai
res. Imprenta de "La Pampa ' .. calle Victoria 97 y 99. 
1880. En 8 0.17 ps. 

Empieza con la bolilla 39 y concluye en la 54, 
correspondiendo á la parte de la sintácsis. Son 
apuntes claros y concisos; no tienen otro mérito. 



-143 -

13S-Tratado de análisis lógico y gramatical de 
la lengua castellana por VICENTE GARCIA AGUILERA
Rector del Colegio Nacional de la Rioja. Buenos Aires. 
Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras 6O-ca
lle Alsina-60. 1880. En 8 o, 112 ps. 

No es de un métDdo regular y continuo, sinó que 
trata de dar coecsistencia á di versas teorias, sien
do oscuro en ciertos pasajes. Aparte de estos in
convenientes, puede considerarse un trabajo útil y 
de novedad en algunas apreciaciones y juicios ais
lados, revelando en su autor, VICENTE GARCIA 
AGUILERA, contraccion y dotes rec()mendables para 
este jénero de estudios. 

13G-A.ritmética para los niños, por el doctor D. 
ACISCLO F. V ALLIN Y BUSTILLO, consejero de instruc
cion pública y Director del Instituto del Cardenal Cís
neros, agregado á la Universidad de Madrid. Ob"a de· 
clarada de texto por el Consejo de Instrucion Pública 
de España para las escuelas de primera enseñanza de la 
Península, y por el Ministerio de Ultramar para las de 
Cuba, Puerto-Rico y Filipinas. Diploma de mérito en 
Viena y premio en Filadelfia. T"igésima cuarta edicioll, 
destinada exclu~ivamente á las Repúblicas del Río de la 
Plata. BuenoR Aires, Librería de Don Manuel Reñé, 
editor. 42, calle del Perú, 42. 1880. En 8 o, 144: ps. 

137-Geometria para los niños por el doctor D. 
ACISCLO F. VALLIN y BUSTILLO, Director y Catedrático 
de Matemáticas del .Instituto del Cardenal Cisneros, 
agregado á la Universidad de Madrid. Obra declarada de 
texto por el Consejo de Inst"uccion Pública de España 
para las Escuelas de primera enseñanza de la Península 
y .Qorel Ministerio de UHramal'para las de Cuba, Puer
to Rico y Filipinas. Diploma de mérito en Viena y pre
mio en Filadeltia. Trig"ésima segunda edicion, destinada. 
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exclusivamete á las Repúblicas del Rio de la Plata. Bue
nos Aires, Libreria de don Manuel Reflé, editor. 42 ca
lle del Perú, 42. 1880. En 8 o, 126 ps. y un cuadro' con 
52 figurasjeométl'icas. 

Los dos libritos que anteceden son compendios de 
la conocida obra de segunda enseñanza de VALLIN 
y BUSTILLO que ha servido de testo durante mu
chos años en la Universidad de Buenos Aires, y que 
se distingue especialmente por la claridad de sus 
definiciones. 

La jeometria termina con su aplicacion á la me
dicion de terrenos, ó sea, nociones sobre agrimen
sura. 

138-Aritmetica decimal teórica-práctica. Obra 
escrita para servir de texto en las escuelas de la provin
cia de Buenos Aires por 1\lELcHOR OTAMENDI, Preceptor 
Superior) actualmente Dil'ectol' de una Escuela de va
l'ones en a Capital. Tercera edicion. Buenos Aires. 1m
IIl'enta de "La Patria", especial para obl'as 79 -Calle 
Cuyo-79. 1880. En 8 0,98 ps. 

Contiene esplicaciones prácticas para los maes
tros, después de las cuales entra en la enseñanza 
teórica. Está dispuesto por preguntas y respuestas, 
pero siempre con claridad y c(mcision. Alcanza 
hasta las proporciones, regla de tres, de interés, etc 

139-Si8tema métrico al alcance de todos. Ver
tido al castellano }>91' lGUILLERMO P*** Buenos Aires. 
Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras. 60- ca
lle AIsina- 60. 1880. En 16 o, 12 ps. 
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Bastante completo y bueno, si se esceptúa la for
ma de catecismo, que es para. mí un defecto en li
bros de enseñanza. 

1.tO-Nociones de geometria teórica y práctica 
con 151 figuras intercaladas en el texto y numerosos pro
blemas gráficos y numéricos, por JosÉ M. ARECHAGA. 
Buenos Aires. Igon hermanos, editores, Calle Bolivar 
esquina Alsina. 1880. En 8 o, 68 ps. 

Contiene un cuestionario al fin de cada capítulo. 
Libro propio para la primera enseñanza porla 

claridad de su esposicion y la sencillez de su 
plan. 

Las láminas en fondo oscuro sal van algunas de
ficiencias del testo. 

l.tl-Aritmética mercantil y manual para el co
merciante, el banquero, el capitallsta, el industrial y el 
empleado, al alcance de todas las capacidades po"rJuAN 
B. GOVIN, autor de la Partida doble aplicada á toda cla
se de Contabilidad, obras apl'obadas por el Supremo Go
bierno de la República Argentina para que sirvan de 
textos. Primera edicion. Buenos Aires. Imprenta y lito
grafia del cCounier de la Platau 148, calle de la Piedad, 
154. 1880. En 8 o, VIII -135 ps. 

El Señor JUAN B. GOVIN ha publicauo en el Perú 
una obrita semejante á la presente, aunque mucho 
más breve-los Cálculos mercantiles, que el Supre
mo Gobierno de esa nacion declaró libro de testo 
para los establecimientos de instruccion. 

La Aritmética mercantil dedicada al Dr. Santiago 
Luro, es especialmenle interesante para las perso
nas que se dedican al comercio, por los cálculos y 
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problemas que contiene. Su autor ha prescindido 
de las reglas elementales, y empieza su obra por 
1 as Cancelaciones, quebrados, decimales, etc. 

Sin romper las proporciones conveniente en tra
bajos de este jénero, la parte que trata de 108 cam
bios con diversas naciones puede considerarse la 
más completa, aparte de toda la novedad de una 
materia anteriormente tratada con poca detencion. 

142-Leeeiones de historia nacional por 
AOUSTIN PRESSINOER, catedrático del Colegio militar de 

. la Naeion y del Colegio Nacional de Buenos Aires, etc. 
etc. Buenos AIres. Casa editora: Imprenta Ostwald, 
Florida 136. 1880. En 16 o, 154-x ps. 

El compendio de historia del Sr. AGUSTIN PRES
SINGER difiere fundamentalmente de los compen
dios que conozco. Escrito para los alumnos de 
tercer año del Colejio Militar de Palermo, el autor 
ha tenido que consultar su capacidadjeneral, y ha 
hecho un trabajo sencillo y claro, más al alcance 
de los niños que el Compendio de) Dr. Juan Maria 
Gutierrez, V. el N. 143, pero á la vez de un mé
todo que abre vastos y profundos horizontes á la 
enseñanza de la historia patria, y acusa, aunque el 
autor no lo confiese, la preferencia que ha dado en 
sus estudios á las lecciones de D. Jose Manuel Es' 
trada. 

El conocimiento de la sociabilidad arjentina es 
la clave de nuestra historia; y el Sr. Pressinger 
ha. alcanzado la felicidad de encerrar en párrafos 
breves y trasparentes h esposicion de la organiza
cion española en sus vireinatos de América, elJ' é
nesis y desarrollo de cada una de las varia as 
cuestiones internas que dieron tinte á la apacible 
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vida colonial, estallando de tiempo en tiempo como 
para despertar las poblaciones dormidas, y el ori
jen de las grandes cuestiones esternas que cuasi 
surjen con el descubrimiento del Rio de la Plata y 
muchas de cuyas complicaciones esperan todavia 
desenlace. 

El compendio termina con la segunda invasion 
inglesa, y acaso debe en gran parte su écsito á no 
haber sal vado ese linde. De todos modos merece 
ponerse en ma.nos de los niños á quienes debe ser 
dp- incuestionable utilidad, pOL'que atrae hasta en. 
las es posiciones más áridas y enseña siempre con 
altura y sano criterio. Los hechos se desprenden 
natural y como fatalmente de las indicaciones sen
tadas, y sus conecciones se perciben hasta en la 
mayor complicacion de los acontecimientos. 

Poco queda que aprender, no obstante la peque
ñez del libro: y el alumno que lo ha estudiado 
puede darse cuenta precisa de los más difíciles 
trastornos, que tienen su esplicacion en las mismas 
instituciones destinadas á evitarlos, ó de las más 
árduas cuestiones que nacen de la organizacion co
lonial. 

Su autor debe haber tenido ocasion de observar
]0 en su enseñanza diaria; podria asegurar que 
no ha encontrado inconveniente alguno, porque el 
estilo es siempre igual-ni descenso ni fatiga. 

l-t3-La historia argentina al alcance de los 
niños, desde el descubrimiento hasta la adopcion de la 
COnstitucion Nacional, cuyo espÍdtu se esplica en este 
compendio histórico, por JUAN MARIA GUTIERREZ. Sex
ta edicion, correjida. Buenos Aires. Cárlos Casavalle, 
('ditor. Imprenta y libreria de Mayo, de C. Casavalle. 
Perú 115. 1880 En 16 o, 190-11 ps. 
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V éaae el núm. gO del Anuario anterior. En él 
se mencionaba ya la quinta edicion de esta obrita 
interesante; el conocido librero editor D. Cárlo8 
Casavalle ha hecho la aesta edicion en el año 1880. 

l""-Compendio histórico de las provincia!'! 
unidas del Rio de la Plata, por TOMASA SANCHEZ, maes· 
tra normal. Aprobado y adoptado por el Departamento 
de Educacion de Entre-Rios, para el uso de las Escue
las Elementales y de párvulos de su dependencia. Bul" 
nos Aires. Libreria Americana de E. lIalbach y Ca. 
153-Piedad-153. 1880. En 16 o, 36 ps. 

Este compendio ha pasado la medida; parece un 
estracto en dósis homeopáticas: bueno y malo; cla
ro y plagado de fechas; no abarca lo esencial y 
tiene párrafos inconducentes. Es un folleto per
fectamente inaplicable á la enseñanza. 

1"5-Tesoro histórico. Llave de la historia 
para los niños. Buenos Aires. Impl'enta y libreria de 
Mayo, de C. CasavalIe, editor. 115-Perú-1l5. 1880. 
En 16 0 , 108 ps. 

Este librito de efemérides referentes á la histo
ria arjentina,está escrito con suma claridad y con
cision: Su forma no deja de ser agradable, á pesar 
de la natural aridez de hechos aislados y sin espli
<lacion. 

No pienso como el autor que esta forma de la 
historia sea propia para los niños; por el contra
rio, debe huirse de ella en la enseñanza, porque 
rompe con todo método racional. Su importancia 
es de otra índole, que estoy léjos de desconoce~, 
como puede verse en el núm. 109 del A.nua·rto 
anterior á propósito de un libro semejante. 
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t4:6-La moral práctica, libro de lectura para 
ninos y adultos por PEDRO A. ALCANTARA GARCIA. Bue

'nos Aires. Libreria Reilé: Perú 42. 1880. En 8 o, 
204 ps. 

Libro impreso en Espafta. 
Conversaciones familiares del anciano Pablo con 

sus discípulos. Versan sobre tópicos de moral, en 
forma amena. y siguiendo un órden gradualmente 
progresivo lJue permite llegar en las últimas Con
versaciones a enseñanzas ilustradas y fecundas so
bre la patria, los deberes del ciudadano, la relijion, 
etc., y terminan con una ecsortacíon á profesar la 
relijion del deber. 

14:7-La e8cu~la moderna. Série de libros de 
educacion por ENRIQUE M. DE SANTA OLALLA. Método 
filosófico de lectura y escritura simultáneas conforme 
-con el reglamento general de escuelas por ENRIQUE M. 
DE SANTA OLALLA. Cuaderno primero del libro prima
rio que contiene los ejercicios de sílabas bilíteras. 9 ~ 
€dicion. Editor Martin Biedma. Imprenta calle BelgI'a
no núm. 133 y 135. Buenos Aires. ]880. En 8 o, 36 ps. 
y láminas intercaladas en el testo. 

e LA. rapidez con que han sido colocadas ocho 
ediciones de este nuevo método, dice el editor, y la 
reputacíon que ha alcanzado, tanto en esta provin
cia como en el interior de la República, nos ha de
cidido á emprender por nuestra cuenta una nueva 
edicion, siendo éste el primer libro publicado en 
nuestro país con intercaTaciones de letra inglesa., 

148--EI raudal de la lectura por los señore8 
FRIAS, SABATER y MONTOY. Obra de texto en Buenos 
Aires. 9 g:l edicion. Buenos Aires. Libreria y papeleria 
La Publicidad, de Manuel Reñé. 1880. En 16 o, 80 pil. 

lO 
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Se compone de dos partes-La primera contiene 
sucesivamente frases compuestas de palabras mo
nosílabas, de palabras agudas, de palabras polisí
labas, etc.-todo en letra gruesa. La segunda par
te es de simple lectura y termina con 86 9 cuentos 
morales. 

149--Imprenta escolar. Método misto de lectu· 
ra y escritura por D. JosÉ GIL y N AV ARRO, Maestro 
Normal. Buenos Aires. Villa San Cárlos, Almagro. Ti
pogl'afia del Colegio de Artes y Oficios. En 8 o, 48 ps. 

Dedicado al Ministro del Culto Dr. Pizarro. 
El método de D. JosÉ GIL y NAVARRO se basa en 

el uso de un aparato con caracteres movibles, lo 
que él llama im,prenta escolar. Este folleto esplica 
uno de tantos procedimientos que pueden emplear
se en el uso y aplicacion de dicho aparato á la en
señanza primaria. 

150--Anagnosia. Tercera parte del método para 
enseñar y aprender á leer con facilidad inspirando amor 
á la lectura, á la virtud yal trabajO, ó sea primer libro 
de lectura y de dictado para todos los métodos por MAR
cos SASTRE, autor del 'l'empe Argentino, de los Consejos 
de Oro sobre la educacion, el guia del Preceptor, el 
Método ecléctico de caligl'afia inglesa, Seleccion de lec
turas para la niñez, Lecciones de Gramática, Lecciones 
de Ol'tografia yotros testos de enseñanza primaria; to
dos adoptados en las escuelas públicas y part.iculares 
arjentinas y orientales. Edicion 38. Buenos Aires Im
prenta de Pablo E. Coni, editor, Alsina 60. 1880. (Es 
propiedad del Autor). En 8 o, 150 ps. 
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151-Anagnosia. Verdadero método para enseilar 
y aprender á leer con facilidad inspirando á los niilos 
ancion á la lectura y amor á lá virtud y al trabajo por 
MÁRcos SASTRE,-Autor del Tempe Arjent.ino de los 
Consejos de 01'0 sobre la educacion, el Guia del Precep
tor\ el Método ecléctico de caligrafia inglesa, 8eleccion 
de lecturas para la niñez, Lecciones de Gramática, Lec
ciones de Orto~rafia, y otros testos de ensefianza prima
ria. Todos uaoptados en las escuelas públicas y parti
culares arjentinas yorienta]esl Edicion 37 d, que consta 
de 200,000 ejem~ares: dividiaa en tres cuadernos. Cua
derno segundo. Buenos Aires. Imprenta de Ostwald, ca
lle Florida 136. 1880 (Es propiedad del autor). En 16 o, 
64ps. 

D. ~HRCOS SASTRE, autor del Tempe Arjentino, 
puede enorgullecerse de haber escrito esta Anag
nosia que ha alcanzado á su 37 d edicion y que tan 
huenos resultados prácticos ha producido, Los dos 
folletos anteriores son la 1 d Y 3 d parte de su mé
t'ldo de lectura gradual. V. el Anuari,o anterior 
núm. 1.16. 

152-lIIosaieo literario epistolar para ejerci
tarse los nifios en la lectura de manuscritos compilado 
por BASTINOS y PUIG. Coleccion de autógrafos de algu
nos hombres célebres contemporáneos y de distinguidos 
literatos, profesorf's, comerciantes, industriales, etc. 
Obra declarada de texto. Primera enseñanza. 12 eS edi
cion corregida y aumen:,tda. Buenos Aires. Libreria y 
papeleria La Publicidad, de Manuel Reñé. 42, calle del 
Perú, 42. 1880. En8 o, 196 ps. 

Presenta modelos de cartas, esposiciones, memo
riales, etc., en diversas letras y algunos autógrafos 
de personas notables. 
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153 Curso Metódico de Dibujo lineal p'or 
FRANCISCO CANALE-Profe~or de Matemáticas de la Es
cuela Normal de Maestros de la Provincia de Buenos 
Aires- Dibujo Elemental comprende: Las líneas rectas 
-figUl'as rectilíneas-líueas curvas-figuras curvilineas 
-comparaeion de las figuras-Conteniendo 307 grabados 
intercalados en el texto-Buenos Aires. Igon hermanos, 
editores, calle Bolivar núm. 60 y Alsina 90. 1881. En 
4°, VI-108 ps. 

Este libro que lleva en la carátula la fecha. de 
1881, fué, sin embargo, impreso en Paris á fines del 
año 80, en número de 5,000 ejemplares. Es la pri
mera parte de una obra más estensa con que el Se
ñor FRANCISCO CANALE, catedrático de un Col ejio 
Normal de Buenos Aires, se propone llenar el va
cio sentido en la enseñanza del Dibujo lineal por 
falta de un testo que sastifaga cumplidamente 
las ecsijencias que el estudio de dicha materia re
clama. 

La segunda parte está actualmente imprimién
dose en Francia y es muy probable que pronto vea 
lji luz pública una nueva edicion completa, pues 
los Señores Garniel' hermanos, de Paris, han con
seguido de los editores en ésta, Señores Igon, her
manos, la autorizacion respectiva para hacer un 
tirajemucho mayor, á fin de repartirlo entre las 
Repúblicas Américanas con escepcion de la Arjen
tina y Oriental. 

Precede la obra una buena esposicion del Dr. 
Félix Martin y Herrera sobre el plan que ha se
guido el autor, donde muestra la utilidad de la ense
ñanza del dibujo y ecsamina los medios prefe
rentes de llevarla á cabo, 

El trabajo del profesor Canale se halla escento 
del defecto tan comun en esta clase de libros, en los 
que casi siempre la abundancia de la parte teórica 
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ó práctica perjudica eljusto equilibrio que debe rei
nar entre ambas; siendo de notar un criterio esacto 
y de suma aplicacion en la eleccion de los ejemplos, 
que siguen un órden rigorosamente ascedente co
mo lo ecsije la relacion íntima en que Be halla este 
estudio con las ciencias matemáticas que le pro
porcionan su fundamento-Una esplicacion clara 
y concisa da los datos suficientes para la construc
cion de todas las figuras intercaladas en el testo. 

El profesor Canal e ha prestado un buen servicio 
á la educacion de la juventud arjentina, tanto por 
el mérito de su libro, cuanto por la materia sobre 
que versa. 

El dibujo lineal, aplicando la precision de las 
leyes matemáticas á las variaciones de las for
ma, comunica al espíritu el amor á la simetria y 
habitúa la sensibilidad con las nociones más esac
tas del buen gusto-Al mismo tiempo que coopera 
á preparar el entendimiento para apreciar en Sll 

justo valol' la representacion de la belleza en el 
molde artístico, mantiene vivo el útil consorcio de 
la ciencia y el arte, obligar:do á sentir1y com prender 
la verdad, á gozar aprendiendo. 

La obra ha sido adoptalla como testo en los esta
blecimientos públicos donde se ccsije la enseñanza 
del Dibujo. 

154-Cuaderno de dibujo lineal arreglado se
gun el progl'ama de las Escuelas comunes p~r los profe
sores T. S. O. y R. B. 1er. grado, 3 ~ edIClOn. Buenos 
Aires. Año 1880. Depósito en la libreria de las Escu('
las Defensa 478 yen todas las principales librerias. Eu 
8 o, 16 ps. 

Contiene 41 figuras y una suscinta esplicacion al 
pié de cada pájina. 
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t55-('uaderno de dibujo Uneal arreglado se
gun el~rogl'ama de las escuelas comunes por los profe
sores T. S. O. y R. B. 2 o grado. 3 = edicion. Buenos 
Aires. Afio de 1880. Venta en todas las librerías. En 8 o , 
16 ps. 

Contiene 32 figuras y 17 problemas; las figuras 
numeradas y con una suscinta esplicacion al pié de 
la pájina. 

156-Cuaderno de dibujo lineal an-eglado se
gun eljH'ograma de las escuelas comunes por los profe
SOl'es T. S. O. y R. B. 3er. grado. 1 = edicion. Buenos. 
Aires. Año ]880. Depósito en la "Libreria Universal''. 
Moreno 211 y 213. Buenos Aires. en 8 o, 16 ps. 

Contiene 55 figuras numeradas, y termina con 
una suscinta esplicacion. 

157-Cuaderno de dibujo lineal arreglado 
segun el programa de las escuelas comunes, por los pro
fesores T. S. O. y R. B.:4 o grado. 3 Q;S edicíon. Bueno~ Ai
res. Año 1880. Depósito en la librería de las Escuelas, 
Defensa 478, y en todas las principales librerias. En 8 o, 
16 ps. 

Contiene 35 figuras, entre ellas alfabetos, planos 
de casasyjardines, jarrones, fuentes, etc. y termi
na, como los anteriores, con una suscinta esplica
cion de las figuras. 

158-Esplicaeion de los cuadros anatómicos del 
doctor Fiedler. 4 = edicion mejorada. Arreglada al es
pañol-por A. VAN GELDEREN-Buenos Ail·es. Impren
ta de 1\'[. Biedma, Belgrano núms. 133 á 139. ]880. En 
16 o, 22 ps. 
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Esplicacion su.maria-Sóloofrece catálogos delos 
huesos, músculos, etc., con números correspondien
tes á los que llevan los cuadros anatómicos. 

159-Atlas y nociones de geografia para uso 
de los niríos, por el doctor de ciencias D - ACISCLO F. 
VALLIN y BUSTILLO, consejero de Instruccion Pública, 
Gran Cruz de la Real y distinguida órden de Isabel la 
Católica, Director y catedrático tie Matemáticas del 
Instituto del Cardenal Cisneros, individuo de la Comi
sion ef';pañola de relaciones literarias con las repúblicas 
hispano-americanas, de la Sociedad Geográfica de Ma
drid y Correspondiente de la Real Academia de la His
toria, Vocal de la Junta Superior de Insfeccion y Esta
{}ística de la Instruccion pública, Oficia de Academia 
pOlO el Gobierno de Francia, etc. Diploma de mérito en 
la Expot--icion internacional de Viena y Premio en la de 
Filadelfia. Nueva cdicion, destinada exclusivamente á 
las Rcvúblicas del Rio de la Plata. Buenos Aires. Li
breria de Manuel Reríé. editor. 42-CaIle del Perú -42. 
1880. En 4 o menor, 5~ pe. á dos columnas; sin compaji
nar, varios mapas y láminas. 

Empieza con nociones sumarias de jeografia as
tronómica, jeografia física y jeografia política. De
dica tres ó cuah'o pájillas á la República .i'..rjenti
na; el resto del libro es ecsajeradamente compen
diado y acaso impropio para la enseñanza, porque 
-en 20 Ó 25 ps. que ofrece, más ó ménos, de testo, 
presenta reunidos los ríos, montañas, lagos, etc., 
etc., de cada nacion, en párrafos númeraaos, sin 
otra esplicacíon ni comentario que facilite el estu
dio. 

160-Mapa de la )-rovincia de Buenos Ai
res dividido en partidos por CH. DE l\loT. Este mapa 
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ha sido trazado segun las observaciones tomadas sobre 
el terreno por el autor y datos copiladoR sobre los últi
mos trabajos del Departamento Topográfico, diversos do
cumentos del Ministerio de Guerra y Marina, observa
ciones del eapitan Fitz-Roy, estudios y viajes de D. 
Andrés Oyarvide, eox, Villal'Íno, José Alvarez de Are
nales, Augusto Bravard Dr. V. Mtin. de Moussy, A. 
Petermann, el. Alvaro Barros, Sargento Mayor D. Jor
dan Wisocki, Dr. D. Francisco Moreno. etc., etc. 1880. 
Editeurs pour l'Europe: Gonweloor freres & soeur, Bru· 
xelles. 

Hasta ahora, e es el mapa más completo y cor
recto de la provincia de Buenos Aires, . 



FILOLOJIA 

lIt-Diccionario filológico I comparado de 
la len~a castellana (pl't)cedído de una introduc
cion del DI'. :D. Vicente F. Lopez) que contíene: 1. La 
clasificacíon gramatical de las palabras; 2. Su etimolo
gía, comparándose no solamente los elementos de las 
palabl'as castellanas, con las raíces de las démás lenguas 
indo- europeas, sinó tambien las palabras mismas con vo
cablos de las lenguas neo-latinas que tienen el mismo ori
gen; 3. El estudio de todas las palahras que derivan del 
árabe y demás lenguas semíticas; 4. La explicacion de los 
vocablos vascuences y americanOs aceptados en la len
gua castellana; 5. El significado de las palabras y sus di
ferentes acepciones, corroboradas con ejemplos de auto
res clásicos españoles.; 6. La coleccion de las frases y 
refranes usados con más frecuencia en castellano; 7. 
Los principales sinónimos con sus correspondientes 
ejemplos y explicaciones por M. CALANDRELLI (Cate
drático de Filologia clásica en la Universidad de Bue
nos Aires, Académico de número de la Facultad de Hu
manidades y Filosofia, etc. Tomo primero A-ALL. To
mo segundo AM-AZ. Buenos Aires. Imprenta de «Obras 
clásicas», Solis 315. 1880. En 4 o. á dos columnas, XXIV 
-652-xn-VIlI ps. 
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En el tomo anterior del Anuario, núm. pllbli
qué un juicio escrito por el Sr. Sarmiento 80-
bre la obra del doctor MATIAS CALANI>RELLI, en el 
que se revela á grandes rasgos la bondad y utilidad 
de ésta, al mismo tiempo que encarece la necesi
dad de que se la proteja en la República Arjentina, 
considerándola obra eminentemente nacional. 

El sabio Profesor de la Universidad de Buenos 
Aires empezó sus estudios lingüísticos el año 1865 
con el profesor Lignana en la U niversidad de Ná· 
poles, y continuó con el profesor Kerbaker en el 
Colejio de Lenguas orientales, de la misma ciudad. 
Iniciado desde tan tem prana edad-W años-en los 
mistet:ios de la ciencia, Calandrelli ha seguido la 
áspera senda de las investigaciones filolójicas sin 
desmayar un momento, pudiendo presentársele co
mo modelo de celo infa.tigable y de constante la
boriosidad. Favorecido por la naturaleza con dotes 
especiales para. el estudio de la ciencia á que 
ha consagrftdo los mej ores años de su vida, ha em
prendido en edad relativamente temprana una 
obra que parece superior á la natural contrac
cion de un solo hombre, si se reflecciona en 
el inmenso trabajo que necesita para llevarla 
á cabo y en la paciente investigacion que cada 
una de suspájinas requiere. Promete ser el 
libro de mayor trascendencia, que sobl'e el idio
ma castellano se haya escrito hasta ahora, y 
seria de felicitarse que la República Arjentina así 
lo comprendiese, á fin de que no ahorrara sacrificio 
para facilitar al iiustre autor los medios indispen
sables de terminarlo; tanto más cuanto que está 
destinado á honrar la patria en que se escribe y 
publica, al mismo tiempo que á servir de base y 
fuente á nuestra literatura, 

A medida que se aumentan los ramos del saber y 
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que los conocimientos humanos abarcan mayor es
tension, se hace más indispensable la obra de faci
litar el estudio economizando trabajo y ahorran
do el tiempo,-siempre escaso para el ambicioso de 
saber,-por medio de compilaciones que, á la mane
ra de los diccionarios, den al espíritu un material 
nutrido, bajo forma rápida. Tratándose eJel diccio
nario de un idioma, esta necesidad resal ta aún más; 
y Voltaire mismo confiesa que le era imposible es
cribir cuatro pájinas sin consultar el diccionario de 
su lengua. 

Antes de entrar al fondo del trabajo del señor 
Calandrelli, séame permitido declarar que mis 
reflecsiones tienen solamente el prop6sito de dar 
una idea de él, sin respollsabilidad en lo concer
niente á ciencia filo16jica 6 á teorias de que no pue
do ni debo ser juez La pasion por una ú otra teo
ria que se ocupa de detalles, perjudica á la mar
cha serena de la ciencia. Digo esto, porque, no 
seguiré los juicios esclusivistas de Max M411er, de 
Schleicher, de Bopp, de Fich, etc. Tomaré el con
junto para evitar los escollos en que se choca al to
car teorias de escuelas personales. 

EL trabajo del Sr. Calandrelli es á la vez un dic
cionario de la lengua castellana, que todos pueden 
y deben consul tal' como tal, porque su testo perte
nece á la Academia española, y un diccionario de 
lingüística, en que está escrito y aplicado á la len
gua castellana, todo lo que se conoce de esa ciencia 
- hasta el momento en que lo escribe. El que no 
supiere y deseare saber la maternidad y fra
ternidad del idioma que hablamos, se servirá del 
diccionario para conocer el significado de las pala
bras, independientemente de la doctrina filolójica 
.cifrada en la palabra etinwlogía. Los hombres de 
letras que quisieren, pOLo el contrario, darse cuenta. 
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del sentido íntimo de cada palabra y del oríjen 
del idioma de que se sirven para pensa.r, hablar y 
escribir, hallarán todos los detalles que lalingüis
tica proporciona á sus iniciados. Tiene, pues, el 
Diccionario dos aplicaciones distintas: una para 
lajeneralidad de los estudiosos, otra para una clase 
privilejiada de hombres que no se contentan con 
saber el significado ordinario de las palabras y de
sean profundizar el sentido íntimo que entrañan. 

Aún considerado como Diccionario simple de la 
Academia, contiene algo más que todos los diccio
narios ya publicados: contiene ejemplos de auto
res clásicos para corroborar el significado y acep
cion de cada palabra. La importancia de los 
eJemplos se revela al advertir que en ellos estan 
condensadas las diferentes construcciones de que 
se han servido los modelos del clasicismo español, 
y sobre las cuales han fundado los gramáticos las 
reglas que se siguen al escribir y hablar nuestro 
idioma. 

Bajo el punto de vista filolójico, abarca la histo
ria del oríjen, desarrollo y trasformacion de la 
lengua española, en comparacion con la historia de 
la lengua latina de que ésta deriva, y de la historia 
de todas las Lenguas indo-europeas, con sus evolu
ciones y vicisitudes, propias del lenguaje hu
mano. 

Para mejor claridad indicaré á grandes rasgos el 
vasto plan á que obedece el Senor Calandrelli, 
haciendo de la obra una brevísima esposicion fi
lolójica. 

El lenguaje humano ha pasado por tres períodos 
completamente distintos: comenzó por simples mo
nosílabos que espresaban ideas jenerales; prosi
guió aglomerando dos ó más monosí~abos.' para mo
dificar con uno ó algunos de ellos la ldea Jeneral es-
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presada por otro; y se completó modificando los 
monosílabos de manera que pudiesen reproducir 
todas las relaciones concebibles del pensamiento 
humano, por medio de la trasformacion, modifica
cion, composicion y union de los monosílabos en
tre sí. Guiados por este hecho fundamental y pri
mi ti vo, los lingüistas han clasificado todas las len
guas en tres grandes grupos: Lengztas monosilá
bicas,lenguas aglo1l'/'erantes ó aglutinantes y lenguas 
ftecsivas. 

Son lenguas monosilábicas: el chino, el siamés, 
el birmano, el tibetano, el amonita ó conchin
chino. 

Son aglutinantes: el japonés, las lenguas maleo
polinésicas, las lenguas de Australia, las de los 
negros de Africa, la de los cafres, las lenguas nu
bianas, las lenguas americanas ó polisintéticas, la 
lengua vasca, etc. 

Son flecsivas ó lenguas de flecsion : las lenguas se
míticas que comprenden el caldeo, el sióaco; el asi
rio, el hebreo, el fenicio, el árabe, las lenguas de 
la Arabia meridional y de la Asiria; las lenguas 
Ce míticas que abarcan el grupo de lenguas ejip
cio, el gru po libio y el etiope; las lenguas indo
europeas que abarcan la antigua lengua de los In
dous, las lenguas neo-indicas, los dialectos de los 
Tsiganes, el zenda, el persa, el armenio, el lzuzvei
reclte, el parsi, el persa, las lenguas de los osetas, 
de los kourrlos, de los belukches, del Afghan, las 
lenguas antiguas de Italia,las lenguas neo-latinas
español, portugués, francés, italiano, etc.-la len
gua griega y sus dialectos, el céltico, el gótico, las 
lenguas escandinavas, el alto aleman-sajoll, an
glo-sajon, antiguo sajon, inglés, holandés, flamen
co, frijio, el lituanio, el antiguo pmsiallo, el lette, 
las lenguas indo-europeas del Asia Menor, las len-
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guas escíticas, el albanés, etc,-Daré en algunos 
ejemplos una muestra de c6mo proceden en la es
presion de sus ideas los pueblos que hablan cada 
uno de estos tres grullos de lenguas: 

. Lenguas monosllálncas.-Para espresar un chino 
lu ideas de hijos, hijas, mujeres, como CaL'ecen de 
signo de plural y de jéneros los nombres chinos, 
-- recurrIrá á tantas otl'as palabras que indi
quen los jéneros y números. Tienen en su lengua 
las palabras tse, hijo é hija, nan, masculino, ma
cho, nilt, femenino, hembra,jin, .lente, to, totalidad, 
muchedumbre; y para decir hijo, debe recurrÍL' á 
las dos palabras nan tse, macho hijo, como para de
cirltija debe emplear las palabras niu tse, hembra 
hijo. Si desea agregarle el sentido plural debe aña
dir á los dos monosílabos la palabra to; luego to nau, 
tse-muchedumbre macho hijo-corresponde á HI

JOS; to nin tse-muchedumbre hembra hijo-corres
ponde á HIJAS; to nazt .fin-muchedumbre hembra 
.lente-corresponden á MUJERES; etc. Uniendo mono
sílabos independientes entre sí, va espresando de 
la mejor manera posible las ideas con los acciden
tes de j énero, número, caso, etc. Las lenguas mono
silábicas no tienen, pues, otro medio de espresion 
que la union de varios monosílabos, que segun el 
puesto que ocu pan en la oracion y la en tonacion de 
la voz COIl que se pronuncian, adquieren nuevos 
significados y reproducen diferentes relaciones. 
Pero todas las palabras son de una sola sílaba sin 
que ecsista posibilidad de j untar dos, tres 6 más 
de ellas para formar una, compuesta. 

Lenguas aglntinantes.- Para. espresar en qu~
chua, por ejemplo, que es tamblen lengua agluti
nante, la idea de quien tiene por costumbre avergon
zar á otros,-es necesario recurrir á l~s palab.ras 
penc'ay, vergüenza y ca'mayok, el que tIene oficiO Ó 
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-empleo, para forIllar la palabra penc'aycamayok. 
y adviértase que esta palabra se compone depenc'a, 
avergonzar, y, partícula formativa del nombre 
pecn'ay, cama, oficio, empleo y yok partícula forma
tiva del nombre cama-yok. De manera que las cua
tro palabraspenc'a y-cama-yok forman una sola por 
acumulacion, aglutinacion 6 justa-posicion-Sejun
tan sin variar, ni cambiar de forma. 

Lenguas flecsivas. En estas lenguas se funden las 
palabras de modo que muchas juntas forman una 
sola, capaces únicamente de ser reconocidas por el 
análisis lingüístico. Todas ellas fueron al principio 
monosílabos. Al juntarse una de ellas conserva el 
sentido fundamental y las demás adquieren un 
sentido secundario ó accidental. ASÍ, por ejemplo~ 
en la palabra española baladronar, hallamos el 
nombre baladron Ín timamente ligado á la desinen
cia verbal m', derivada de la latina -m'e; en bala
dron tenemos el nombre baladro vinculado con la 
desinencia ·on; en baladro encontra.mos· el verbo 
balar, vinculado con la desinencia dro, derivada de 
tro ó dro y ésta del primitivo -trum de ier-um; 
en balar descubrimos la sílaba balo, ligada á la de
sinencia verbal -aY, Esta sílaba significa gritar, 
cha1'Zar, parlotear, etc., y como es la base de todos 
los deluás elementos que se agrupan á su alrede
dor, y contiene el sentido fundamental de la pala
bra, los filológos le dan el nombre de raiz, que sig
nifica tanto como fundamento, orijen, principio, 
arranque de la palabra, Recorriendo las otras 
lenguas de la misma familia indo-europea encon
tramos la misma raiz bal- ó bla-porque la -l está 
sujeta á metátesis ó trasposicion-con el mismo sig
nificado y las mismas acepciones, Así, en griego 
ble-khe, balido; en an tiguo al to aleman bld-zu, 
balar; en el eslavo eclesiástico ble-ia-ti, balar; en 
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el anglo-sajon blii-tan, charlar ~ en bajo-aleman 
bla-ten; en holandés bla-ten, blee-ten; en el alem~n 
moderno blaken; en francés bel-er, en italiano bel
are, en provenzal balar, en catalan bel-ar, etc. An
tes de fundirse los elementos de las lenguas flecsi
vas ecsistian en su estado monosilábico, y con la 
ayuda de los principios de la lingüística, se puede 
hoy llegar á saber cómo espl'esaban sus ideas los 
creadores de la lengua primitiva indo-europea, ma
dre de los idiomas indicados. Tomemos como 
ejemplo la palabra estamos, que deriva del latin 
sta-mus, con la agregacion de la e- eufónica delante 
de las letras -sto. Hallamos en ella la sílaba sta-, 
que es la raiz, y la desinencia -mus, que en lo anti
guo se hallaba dividida en los elementos ma-sa. 
La sílaba ma es pronombre de primel'a persona, 
que ha dado oríjen al pronombre me, mi, etc.; y la 
sílaba sa es pronombre de segunda persona, cambia
do luego en ta, que ha dado ol'íjen al pronombre 
tu. De manera que ma-sa, significa yo y tu" ó sea no
sotros. Los creadores del primel' idioma de la fami
lia indo-europea debieron decir sta-m,a sa, estar yo 
tn, para significar nuestl'o actual estamos. 

Las lenguas indo-europeas se componen todas 
de dos clases de raices, verbales y pronominales. Las 
primeras indican accion, corno l-, ir; STA, estar; Die, 
decir, etc. y las segundas revelan la persona que 
hace y la que sufre la accion, como MA, yo; SA, tu; 
TA, él, etc. 

El trabajo de la lingüística consiste en buscar 
las raices primitivas de las palabras y comparar
las con todas las raices de las lenguas de la misma 
familia, descubriendo las modificaciones que han 
sufrido á través de los siglos y de los pueblos q~e 
las usaron, vinculando entre sí pueblos de la mIS
ma familia, como el naturalista reune en sus jéne-
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ros los animales y,las plantas que presentan los 
mismos caracteres. 

El espallo1 pertenece, segun queda indicado, á la 
familia indo-europea, y contiene, además, gran nú
mero de palabras semíticas, como árabes, hebreas, 
fenicias; y palabras vascuences y de lenguas ame
ricanas. De manera que el estudio etimoLójico de 
nuestra lengua es más difícil que el de cualquiera 
otra de la misma familia. 

El diccionario del Sr. Calandrelli tiene por ob
jeto analizar cada palabra de nuestra lengua, hasta. 
enconh'ar su punto de arrauque en las palabras 
primitivas de las cuales derivan. Descubierta la. 
raiz, se domina la lengua desde una aLtura, que so
lamente los hombres de ciencia pueden debidamen
te apreciar. Se asiste á la sucesiva trasformadon 
de las palabras, por obra de los diferentes pueblos 
de la misma famiLia; se penetra en sus diversas 
acepciones; se concibe la variacioll de las ideas en 
.el mismo cambio de los elementos sensibles que las 
manifiestan; se ve la modificacion de las ideas en 
la trasformacion de los vocablos. No es un diccio
nario etimo16jico que se contenta con buscar el 
oríjen inmediato de la palabra; es un diccional'io 
comparado que puede utilizarse en la compilacion 
de tantos diccionarios, cuantas son las lenguas 
con que se compara el español. 

Daré un ejemplo tomado al acaso del segundo 
tomo que tengo á la vista: 

cA.nello, cba. adj. 
«ETIM.-Viene del lato amplus, amplio, vasto, 

grande, extenso (cfr. AMPLO y AMPLIO). Las letras 
pl se cambiaron en eh, como aconteció en PLANUS 

=chan,ela, etc. ~l adj. amplus equivale á ambi-~lus 
=amb~-pul-uS, que se compone del pref. AMBI (Cfl'. 

11 
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AMB-) yel suf. -p~us pul-u,s, cuya raiz pulo, llenar, 
corresponde á la mdo-europea PAR=PAL=PLA- lle
nar. Cfr. sanscrito pipar-ti, pr-náti, él llena' 'pfir
nás, U.eno; pt~1'-Ü', pul-Í(;-, ~ucho; skt. ~, pa~, lle
nar; pt-par-rm, yo lleno j pur-nas, lleno; zendo par. 
llenar; per-ena, lleno i gót. {/tll-s, lleno: ant. al. al. 
{ol, lleno; angl-saj. y sueco tullí ant. sajo fui; ¡sI. 
{ullr; dan. {Itld; n. al. al. voll; hol. vol, lleno i ingl. 
{ull, lleno; ang l-saj. {yllan, llenar j gót, (ulljan; an t. 
al. al. (ullan; medo al. al. viillen¡ hol. 'fullen; sueco 
{ylla; din. (,l/Me; llenar i ingl. foil, llenar, etc., esl. 
ecl. plü'Jtü, lleno; plü-ICü, plebe, pueblo j lit. pil·ti, 
llenar; pil-nas, lleno; grg. 1t(-¡L-1tA-t¡-W, 1t),-f¡-P-1);, lleno; 
1t).oo,:'t"o;, abundancia, riqueza j lato im-pIe-re, llenar, 
oeu par, henchir, satul'ar, cargar; cnm-ple-re, aca
bar de Henal', llenar hasta arriba; re-ple-re, llenar, 
colmar; re-ple-tus, repleto, lleno; ex·pl'3·re, llenar, 
colmar; ex-ple-tus, lleno, harto; ex ple tio, satis
faccion, conclusion; sup-ple-re, suplir, reemplazar 
(cfr. pref. sltb-, etimológ. llenar la vacante, ocupar 

. el puesto de otro); sltp-ple-mentum, suplemento; de
ple-re, desocupar, vaciar; ple-tura, accion de lle
nar; r'e-nus, lleno, pleno, completo, repleto; ple
ne, enteramente; ple-narius, completo; pie nitas, 
ple-ni-tudo, plenitud, amplitud; piu-s t plu ris 
( pleios, plem'es), más, mayor número, ó cantidad; 
plurimus, muchísimo: plur-aiis, plural; plur-alitas, 
pluralidad; com-ple-mentum, complemento, el col
mo, la perfeccion de una cosa; pie-bes, plebs, plebe, 
pueblo bajo; ple·bi-sci tam, plebiscito (cfr. sci· en 
ciencia), decreto del pueblo, ple-beius, plebeyo; 
po-pul-us, pueblo, populacho, multitud; po·pul-aris, 
adj. popular ;po-pttl-a-ris, m. f. habitante, compa
ñero; po-pul-aritas, popularid:l.d, pu-blicus ( po
pul-lcus), público, comun; Pu-blicola, Publícola, so
brenombre de P. Valerio; popular, que toma sobr~ 
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sí los intereses del pueblo; Publius, Publio; pu
blicQ1lus, arrendador, asentista de las rentas públi
cas, publicano; pu bli-catzo, pu b licacion; pu-bli
cator, publicador; pnbl-i('c, públicamente; pu-bU
care, publicar, hacer público; mani-pul-us, maní
pulo, manada, manojo (cfr. mani- en MANO); maní
pul-nris, mani-pul-arius, lo perteneciente al soldado 
raso; sim-plus,. simple (cfr. SIlIIPLE); du,-plu-m, el 
doble; duplu-s, duplo; du-pla-re, doblar, etc. Eti
mológ-. ÁNCHO significa llena torlo en derredor. Le 
corresponden: franco ample; ital. ampio; cato ample, 
etc. Cfr. AMPLIO, AMPLO, AMPLIAR, AMPLIFICAR, PLE
NO, LJ.ENO, LLENAR, REPLETO, SUPLIR, SUPLE~IENTO, 

COMPJ.EMENTO, PLURAL, PLEBE, PUEBLO, PÚBLICO, PLE
BEYO, POPULAR, POPULARIDAD, MANíPULO, PUBLICAR, 
SIMPLE, DUPLO, DOHLAR, etc. 

«SIGN.-1. Lo que tiene dimension contrapuesta 
á lo largo: 

-Donde la gran Metrópoli del Griegq-Que de Dó
ris co'rona el ancho lago. Vzllamol. Obr. Poét fol. 
233. 

«2. Holgado, amplio en demasia; como vestido 
ancho. _ 

«3. Usado como sustantivo, anchura; yasí se di
ce: el ancho del paño. 

flFr. y Refr.~ANCHA CASTILLA. expr. fam. con que 
se alienta uno á sí mismo ó anima á otros á usar
de liberalidad y franqueza, ó á obrar libre y de
sembarazadamente sin guardar miramientos ó sin 
reparar en riesgos y diticultades.-Á lIIIS, Á TUS, 
.Á SlTS ANCHAS, modo arlv. fam. Cómodamente, sin 
sujecion, con entera libertad.-EsTAR ó PONERSE 
MUY ANCHO Ó TAN ANCHO. fr. meto y fam. Engreirse, 
envanecerse. - TANTAS EN ANCHO COMO EN LARGO. 
Modo de hablar que valia CUMPLIDAMENTE, A TODA 
BA TlSFACCION ,. 
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En el ejemplo que antecede, nótase en primer lu
gar un8.1ey fonolójica, en virtud de La cual las le
tras -pl- de las palabras latinas suelen cllnvertirae 
en -español en la letl'a eh, como de amplus se deri va. 
ancho, de planus, chanela, que hoy escribimos chi
nela, llamada así por su fnrma plana, etc. Descú
brese la derivacion inmediata de la palabra espa
ñola; pero resta saber todavia de dónde se deriva 
la palabra latina amplus, porq tIe con indicar el orf
jen inmediato del vl)cablo español, no hacemos más 
que camoi~r nombre, sin manifestar aún el significa
do intrínseco de esta palabra, su composicion y orí
jen. Signiendo el análisis, obsérvase que amplus es 
palabra compuesta de dos elementos: del pretijo am
bi-, que. se encnentra en otros vocablos españoles, 
como en alnbicion, ambicion'w, etc.; y del elemento 
·plus, el cua.l equivale al primitivo -pnl-us. Sábese 
que amplus del'iva de am/Ji-pnl-us, cuya palabra. 
-se redujo á amplns por un procedimiento muy fácil 
y natural á la vez. Encuéntranse en la misma d08 

sílabas seguidas que con tienen cada una la conso
nante labial -bi con la consonante labial-media -b-, 
y :pul con la consonante labial-ténne -p. Al pro
nunciarse estas sílabas de sonido casi análogo, ope
ran en la vocal i- de manera que ésta tiende á. 
suprimirse y las dos sílabas análogas á refundirse, 
Así, amhi-plas redúcese primel'o á amb-plus, y lue
go, perdiéndose el objeto de la escistencia de b- de
lante de 'p, abl'éviase la palabra en am-plus. En 
vista de estos dos elementos, el Sr CalandrelLi 
indica al lector que amb- está ya esplicado en el 
artículo correspondiente, con el significado de al 
rededor. Sigue el análisis de plus, derivado de -pul
us, cuya esplicacion se hal.la en la raíz pu,l-, que da 
oríjen á otras palabras latmas, como son po-pul-us., 
pueblo, po-pul-aris, popular, etc. Esta raíz pul-



- 169-, • 
eon-esponde á. la raiz de la. lengua-madre indo
europea, de donde descienden todas las lenguas de 
la misma familia, pero modificada segun leyes cons,. 
ta.ntes que rijen el desarrollo de los sonidos vocales 
y de las consonl1ntes, que son elementos constitu
tivos de las palabras, Segun la ley Grimm, las 
palabras que en sanscrito, en griego, en latin, en 
céltico y en eslavo, llevan la consonante po, ten
drán en gótico yen bajo-aleman, sajon, anglo,sajon, 
antiguo· sajon, inglés, holandés, flamenco y frijio, la 
f ó la -b-, y en antiguo alto aleman t, b, ó V-, Por 
consiguiente la raiz latina pul- debe corresponder 
á otra sanscrita con la misma letra p, yencuéntra
se, en efecto, la raíz par-, bajo las formas pztl- y 
puro, segun se advierte en pftrn'as, lleno, en pul
us, mucho, etc. La diferencia entre pul- y paJ'- se 
comprende al obsel'val' que la -l- y la -r- se cambian 
recíprocamente, segun se nota en el español almilla 
derivado de armilla, en singnlaris en vez de singu
lalis, cuyo sufijo -alis se encuentra en plur-alis, 
gener-alis, etc. Las vocales lt y e alte1'llan en latin, 
como en ple-bes, y ple-nus con respecto á plus, po
pul-us, etc., como al ternan en sanscrito las vocales 
a y 'U, segun se advierte enpw'-u y pfo--nas en rela
cion con lJi-par-ti, pi-par-m,i, etc. La raiz sanscrita 
es paro, que significa llenal', Parece á primera vista 
que llenar y ancho no tienen nada de comun entre 
sí. Observando, sin embargo, el significado etimo
lójico de ancho, que equivale á lleno al Tededor,
porque ambi- significa alrededor y -pul-lls, lleno, de 
la raiz pul- llenar,-es obvio que se dijo amplus en 
latin con respecto al número de objetos 6 personas 
que pueden caber en un paraje, lugar ó espacio
cualquiera. Cuanto mayor es el número de perso
nas ó cosas, tanto más estenso es el espacio en que 
están contenidas. Siguiendo este mismo raciocinio, 
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pueden agruparse á la raiz par- ó paZ-que suele 
cambiarse por metátesis en pla- ó ple-,-todas las 
palabras de las lenguas indo-europeas que tienen 
el ~ismo sentido y obedecen á la misma ley de 
Grlmm, por lo que respecta al cambio fonol6jico de 
las consonantes. Se observa, ante todo, en sanscrito 
el verbo pi-parti, pri-nati, llenar; el adjetivo púr
n'as, lleno;pur-u- y pul 11,-, mucho; en zenda par, 
llenar,per-ena, lleno, etc. En gótico y bajo-aleman 
deben hallarse estas mismas palabras escritas con 
la (, yen efecto-gótico fullus, lleno; anglo-sajon y 
sueco full ; antiguo sajon ful; dinamarqués ful-d j 

ino-lés full, lleno; fill, llenar, etc. 
En griego deben hallarse palabras análogas con 

'It, Y efectivamente ecsisten 'ltAY¡-pYj;-plé-res, lleno; 
'lti(J-'ltA-r,-(.J.t-pim-ple-mi,-yo lleno, etc. 8ábese á pun
to fijo, en virtud de la ley de Grimm, cuáles son las 
palabras de las lenguas indo-europeas que deben 
corresponder á la palabra española ancho por me
dio de la latina amplus. Esto, en cuanto á compa
racion de la raiz par- cnu todas las raices análogas 
de las lengua.s de la misma familia; resta, sin em
bargo, otro trabajo, más útil aún que el anterior, 
que consiste en descubrir las palabras castellanas 
que des"cÍenden de la misma raiz, guiados por las 
palabras latinas que les sirven de odjen y funda.
mento. Nótase que ple-bes, plebe, ó sea la muche
dwnbre, el nümero de jente qne no se distingue ni por 
talento ni por m,érito propio, desciellde de la misma 
raiz, como descienden po-pul-us, pueblo, la muche
dumbre; puh.licus por ¡JO pul-icus, pert.enecient~ al 
pueblo, pítblzco, Pu-bl'lus, pur Po-pul1,us, Pltbl1,O Ó 
sea ple'1eyo, perteneciente al pueblo; plenus, lleno, 
pl,eno, etc. Esplícanse con la clave de la raiz todas 
las palabras que derivan de ella de una manera. 
clara y terminante. 
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Hay afinidades ignoradas entre palabras aparen
temente diversas, como amplio,pleno, duplo, doblar, 
$imple,plebe, suplir, lleno, repleto, ancho, etc. 

Reconocemos á nuestros hermanos mayores en 
los Indus, en los godos, sajones, dinamarqueses, 
suecos, ingleses, etc., que hablan una lengua aná
loga en el fondo á la nuestra, á quienes ni la distan
-cia ni los siglos consiguen alejar de nosotros. 

Tal es el trabajo lingüístico del Sr. Calandrelli, 
dedicado á las personas que no solamente deseen 
hablar, sinó tambien comprender el sentido íntimo 
de las palabras de que se sirven. 

No faltarán otras á quienes no intel'ese nunca la 
parte filolójica; pero aun ellas, pueden acaso pres
cindir del diccionario de su lengua, que, como ya 
he dicho, se encuentra íntegro en la misma obra, 
con sólo dejar de mano aquella pal'te científica y 
atender al significado de las palabras, con sus dife
rentes acepciones y los ejemplos clásicos que los 
corroboran? . 

Se halla todavia un progreso relativo á las eti
molojias árabes. En el primer tomo, el Sr. Calan
drelli no ha buscado siempre la raiz primitiva ará
biga de cada palabra j pues seria árdua tal"ea redu
cir á sus elementos pl"imitivos una lengua que no 
ha tenido aún su Bopp ; y ello hubiel'a centuplica
do el enorme trabajo que ecsije la confeccion de] 
diccionario comparado. Sin embargo, el segundo 
tomo presenta un análisis prolijo de las palabras 
semíticas, y como consecuencia del descubrimien
to de las raices que dan oríjen á las palabras ára
bes, primiti vas de las españolas. En corroboracion 
de esta afinnacion, rep::oduzco el artículo de la pa
labra azorara, por ser breve y adecuado: 

e ~-zorara. f. ant. 
e ETIM.-Viene del árabe az-zart"Crfa, az-eeráfa 
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ó az zarraf, compuesto del art al, el, la, (cambiado
en az- PQr la asimilacion de la -l· á la -z- siguiente) 
y el nombre zarra{a, zerra{a ó zarrár, jirafa (=CA: 
lIALEOPARDALIS GIRAFA, L.). Derivase zarrál' del 
verbo zárar, zarf, saltar, caminar saltando, etc. 
Etimolójicamellte, significa la que salta, la que corre 
saltando ó por saltos. Le corresponden: franco girare; 
franco ant. (Joinville) oraf/e, giraf/e; (.Marco Polo, 
edic. P~uthier), gerof/e,; ital. gira/la; cato girafa; 
port. fLlrafet, etc. Cfr. JIRAFA. 

«SIGN.-Animal cuadrúpedo. JIRAFA." 

En todos los demás diccionarios se halla simple
mente que azora/a deriva del árabe azzarra/, que 
significa jirafa, sin darnos razon del oríjen de la 
pa,1 abra árabe, y sin precisar su sentido. En la eti
molojia anterior se busca el oríjen de la palabra 
ál'U be que se encuentra en el verbo zara!, deriva
do tl su vez de la raiz zarf, correr á sal tos, caminar 
sal tando. Dedúcese del descubrimiento de esta de
ri vacion, que los árabes llamaron así á la jirafa 
porque corre saltando, y sabemos tambien que más 
allá de la raiz zarfes imposible proceder, por cuan
to las raices ácabes y en jeneral las semíticas, se 
componen de tres consonantes. En el caso presente l 

zr{ es el elemento primitivo é irreductible de la 
palabra azzarra{a. 

Siguiendo este método etimolójico y comparati
vo á la vez, el Dr. Calandrelli hace la historia de 
cada una de las palabras que contiene el idioma 
castellano, presentando al lector todas las modifi
caciones que á través del tiempo y del espacio 
las jeneraciones pasadas han impreso en el lengua
je, el cual refleja, á la manera de un espejo, las 
,evoluciones que han sufrido las ideas, los hábitos y 
las creencias de los pueblos que se sirvieron dél. 

Aprovechando los trabajos de los ilustres sabios 
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que le han precedido en sus tareas, eleva un monu
mento filolójico al idioma castellano, que servirá 
de fuente inagotable de su literatura y de inapre r 

ciable guia para la más esacta intelijencia de las 
obras maestras que nos ha legado la antigüedad. 

No sólo son los eruditos y literatos los que se 
hallan directamente interesados en la feliz termi
nacion de esta obra, sinó todas las personas cultas 
dispuestas á adquirir conocimientos estensos del 
idioma de que se sirven. Montaigne decia con ra
zon Que el que habla sin darse cuenta del valor 
orijinario de las palabras, apénas sabe la mitad de 
lo que clice, porque le falta lo que da vida á la pa
labra, que es su significado descompuesto en sus 
elementos constitutivos. Por eso Nodier afirmaba 
con tanta propiedad, que hacer uso de una palabra 
cuya naturaleza se ignora, es lo mismo que hablar 
con una persona á quien ni de nombre se conoce. 

El público en jeneral tiene el deber de cooperar 
por los medios á su alcance á la pronta conclusion 
de esta obra, pues seria desdoroso para la cultura 
intelectual de nuestro país, que el autor se viese 
detenido en su noble empresa por falta de los re
cursos necesarios para llevarla á caoo; y mucho 
más cuando los gobiernos Nacional y P)'ovincial 
han dado el laudable ejemplo de protejerla osten
siblemente. 

11 





E ~ T A D 1 S TI e A 

182-Besúmen del Comercio exterior de la 
República Argentina en 1879. Publicacion oficial de la 
oficina de estadística comercial de la Direccion Gene
ral de Rentas Nllcionales. Abril 24 de 1880. Buenos Ai
l·es. 6022-Imprenta del Porvenir, calle Defensa J39. 
1880. En 4°, 12ps. 

En el mes de abril de 1880 la Oficina de Esta
dística Comercial, no pudiendo imprimir aun el Re
jistro que anualmente publica-V. el N. 163,
resolvió imprimir por separado unas cuantas pla
nillas estadísticas que contienen el resúmen de la 
importacion y esportacion de la República eu el 
año 1879, comparada con la del año 1878 Estas 
planillas fueron despues incluidas en el cuadro je
neral del Comercio Esterior de la República Ar
jentina, del que formaban parte. 

163-Estadistica comercial de la BepúbU
t'a A..rgentina. Cuadro general del comercio esterior 
.durante el año de 1879, formado sobre los documentos 
oficiales de sus Aduanas. Buenos Aires. ""La ReJ'úbli-
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ca" Imprenta e!'lpecial de obras, calle Belgrano 189. Oc
tubre de 1880. 250-91 ps. in-folio. 

Esta importante publicacion anual aparece este 
año dividida en tres partes La primera-ps. 
LXXXIv-contiene un largo informe del Señor Ri
cardo N a pp, jefe de la E stadística Comercial de 
la República, dirijido al Director Jeneral de Ren
tas; la segunda-ps. 250-se ocupa preferentemen
te del comercio especial de la República en cuanto 
se relaciona con la importacion y esportacion de 
las mercancias; y la tercera-ps. 91- trae un 
resúmen del comercio especial, efectuado desde 
los uños 1870 hasta 1879, que demuestra nuestro 
progreso económico por medio de cuadros compa
rativos. 

En su importante informe manifiesta el Señor 
Napp ]0 mucho que se ha adelantado en la esac
titud de los datos que suministra, aunque confiesa. 
que ella no es aún absoluta, y calcula en un mi-
110n de pesos fuertes, prócsimamente, el valor ofi
cial de las operaciones no gravadas con derechos 
fiscales que escapan á los datos publicados. Hace 
presente la necesidad urjente que ecsiste de intro
ducir modificaciones en el estado actual de la es
tadística comercial y propone varias reformas en 
el personal y administracion de la oficina á 811 

cargo. 
La importacion de mercaderias estranjeras al

canzó en el aiío 1879 á la suma de $f. 43.223,616 Y 
la de 1878 á 42.074,960, acusando así un saldo á fa
vor del úl timo año de $f. 1.158,G5G, ósea el 218 010, 
sin que la comparacion de la importacion por na.
ciones, con los aftos anteriores, ofrezca mayor inte
rés, si se esceptúa el aumento de Boliviay Estados 
Unidos y la disminucion ocurrida en la introduc-
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.cion de mercaderias estranjeras por via de Chile. 
Se hace notar, con razon, que este resultado era de 
esperarse, no sólo porque los sucesos desarrollados 
.en. las Repúbli0as del Pacífico impelen á Bolivia á. 
buscar un nuevo camino de salida para sus rique
zas naturales,sinó porque á medida que mejoran las 
vias de comunicacion del litoral Arjentino con las 
provincias Andinas, éstas hallan ventaja en com
prar los artículos de su consumo en los puertos na
;cionales; demostrando con ello de una mltnera 
'práctica é irrefutable, que la política previsora que 
uotú á. la República de una vasta red de Ferro-Car
riles y la que tiende á es tenderla hasta hacer lle
gar la locomotora á las fr'onteras de Bolivia y Chile, 
están produciendo espléndidos resultauos, de que 
.aprovecha forzosamente en mayor escala la ciudad 
.de Buenos Aires, por ser el puerto principal de la 
República 

En cuanto á la esportacion, se ve con satisfaccion 
que no solamente los fmtos representan un valor 
mayor que ántes, sinó que los artículos esportados 
aumentan anualmente, ensanchándose el "radio de 
108 mercados compradores. Hoy la República 
,manda sus productos á puertos que hasta hace poco 
no se mencionaban en los Rejist,ros de su comercio 
estranjero, y mientras que anteriormente dos ó tres 
mercados europeos disponian á su antojo eulo rela
tivo á la fijacion de los precios de nuestl'os produc
tos, hoy no ecsiste puerto europeo de alguna im
portancia que no los tenga incluidos en sus cotiza
;ciones demercancias cen primera mano» , 

Este año trae el rejistro reformas importantes, 
.siendo de notar, entre ellas, la introduccion de pla
nillas bastante minuciosas que demuestran la e&
J)ortacion, sujeta á derechos, de productos del pais, 
4ile las provincias de Buenos Aires, Entre·1Uos, 
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Corrientes y Santa-fé, englobando la de todo el 
interior en la pllinilla correspondiente á esta úl ti
ma previncia, por la sencilla razon de que nuestra 
estauística comercial se reduce á la computacion de 
operaciones aduaneras. Por estas planillas se ob
serva. que de los productos de ganadería esporta
dos en 1879, el 73 p.S correspondió á la Provincia 
de Buenos Aires. Además, se agregan algunos da
tos sobre el movimiento de los puertos del litoral y 
los de la Provincia de Buenos Aires relativos á ~ro
duetos nacionales, no sujetos á derechos de saltda; 
deduciéndose de ellos que Buenos Aires consumióel 
año de 1879-17.000,000 $f. Y que su esportacion de 
prouuctos propios sujetos á derechos de salidaBr 
subió á algo más de 35.000,000$f.¡ lo que da un esce
dente á favor de la produccion, de 18.000,000 $f.
resultado brillantísimo de que no habrá muchos 
ejemplos. 

Después de estas observaciones, pása el Señor 
Napp á ocuparse de la navegacion á vela y á vapor, 
insertando varios cuadros que dan á conocer el mo
vimiento marítimo de nuestro puerto compa.rado 
con el del Rosario ¡ con indicacion de bandera, pro
cedencia y destino de los buques ¡ y hace notar 
numerosos errores que esa Oficina se ha visto en la. 
imposibilidad de sal varo Termina la introduccion 
con algunos cuadros comparativos de la importa
cion y esportacion libre y sujeta á derechos de los 
años 78y 79, en los cuales se puede computar las 
mercaderías, las cantidades y valores oficiales. 

La 2 d parte contiene las aTablas Recapitulati
vas del comercio especial de la República Arjenti
na durante el año 1879-. El I cuadro se refiere 
á los valores oficiales de importacion y esporta
cíon, el II al modo de trasporte, el III á la nave
gacion, el IV á las naciones y aduanas, el V agrega 
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á los valores oficiales el dato de las naciones y 
aduanas, separando la importacion de la esporta
cion. El cuadro VI contiene un estenso resúmen 
de la importacion libre y sujeta á derechos, desig
nando las mercaderías, las cantidades y el valor 
oficial ;el cuadro VII aumenta los mismos datos con 
el de las Aduanas, y el VIII distingue, á más de las 
Aduanas, los meses y las procedencias-La espor
tacion está. demostrada por cuadrüs análogos á los 
que se ocupan de la importacion y contienen el mis
mo número de datos. 

El movimiento marítimo de la República figura 
en el Rejistro por tres planillas que reasumen la 
navegacion á vela y á vapor, y por las que se puede 
saber el número de buques entrados y salidos en el 
año, cargados 6 en lastre, su tonelaj e, sus proceden
cias, destinos y banderas. 

Forman la tercera y última parte del libro cua
dros estadísticos comparativos de la importacion 
y esportacion de los años 70--75, 76,77,78 Y 79 en 
los que es dado ver el modo de trasporte, las pro
cedencias, destinos y Aduanas y las Naciones; in
dicando este último cuadro las mercaderias, las 
cantidades y los valores oficiales. La navegacion 
á vela y á vapOl' figura tambien con cuadros compa
rativos de los mismos años y con datos iguales á los 
que contiene el año 1879-Se ha agregado, además, 
la ley de Aduana que ha rejido durante el año 
1879. 

Apesar de los pequeños adelantos realizados por 
la Estadística Comercial durante el año 1879, es de 
lamentar lo descuidado que se halla entre noso
tros esta importante rama de la Administracion 
pública. No s610 la esactitud de los datos deja mu
cho que desear, como lo declara el jefe de la Oficina, 
Bin6 que hasta se carece de aquello más indispen-
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sable para determinar la participacion que en nues
tra produccion y consumo corresponde á cada una. 
de nuestras provincias. Cuando se desea es tender 
las líneas férreas y telegráficas por todo el territo
rio de la República, se necesita indispensablemen
t~, para obraL' con prudencia, saber qué es lo que 
producen y consumen los pueblos que va á ligar al 
locomotora ó el hilo elétrico; cuáles son su poblacion 
precisa, su esportacion y su l'iqueza; porque de otra 
manera se corre riesgo de invertir injentes 8uma.s 
sin resul tado provechoso. Y no sólo nuestros inte
reses materiales se encuentran comprometidos á ca
da paso, sinó que nuestro bienestar social y político 
seresiente de esa ignorancia en que vi vimos de noso
trosmislllos, ya sea en el espíritu de nuestros par
tidos, como en el criterio de nuestros lej ¡sladores, 
La nueva Administracion Nacional, que tántos 
cambios ha operado, remediará el mal, consagrando 
su atencion preferente á la formacion de una buena 
estadística que le sirva de base para todos BUS 

trabajos y proyectos. 

164:-DeDlografta Argentina-Movimiento de 
la Poblacion de ]a ciudad de Buenos Aires durante el 
año de 1879 -Inmigracioll y Emigt'acion-Matrimonios
Nacimientos-Mortalidad - Estadística Médica-Meteo
rologia-Asistencia pública-Vacunacion-pol' el doctor 
EMILIO R CONI, Miembro honorario de ]a Af>Ociacion Mé
dica Bonaerense, miembro corresponsal de varios Acade
mias y Sociedades Médicas de Europa y Amét'ica-Bajo 
los auspicios de la Oficina de Estadística de la Provin
cia de Huenos Aires-Buenos Aires. Imprenta de Pablo 
E. Coni, eS{Jecia] para obras 60-Calle Alsina-60, 1880. 
En 4 o menor, 52 ps. 

Este folleto, dividido en varias partes, se ocupa. 
primero del movimiento de poblacion, Púr 61 Be sabe 
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que durante el año 1879 han entrado 55,155 pasaje
ros y que han salido 26,143, lo que da un saldo de 
'29,012, al que se debe disminuir una tercera parte 
quees pr6csimamente la que se dirije á la campaña.; 
de modo que la suma total de pasajeros que han au
mentadola poblacion de la ciudad asciendeá 19,340. 
Habiendo habido durante ese mismo año 10,865 na
cimientos y 6,794 defunciones, se deduce que el au
mento vejetativo alcanza, á 4:071, que con los pasa
jet'osentrados forman un total de 23,411 que se debe 
agregar á la cifra de 234,029 en que se calculaba la 
poblacion en el año 1878, pal'a obtener la poblacion 
el 31 de Diciembre de 1879 que, como se observa lle
ga á 257,440 habitantes. 

Pása después el Señor Coni á ocuparse de 
los matrimonios celebrados durante ese año, que 
ascienden á la suma de 1,630, haciendo algu
nas obseL'vaciones sobre las causas de que de
pende una disminucion gradual que se nota desde 
1873 en la estadística matrimonial, y establ ece 
varias comparaciones con las estadísticas de mu
chos otros paises, lo mismo que para los cuadros 
relativos á los nacimientos.- La mortalidad es 
objeto de muchos cuadros en que detallan las 
enfermedades, la nacionalidad, la edad, el secso, 
el color, el mes, las parroquias, congregaciones y 
establecimiento en que ocunía la defuncion y mu
chos otros cuadros comparativos, que ilustra el 
autor con algunas observaciones oportunas y en 
nuestra opinion esactas. 

Reserva el Sr. Coni una parte de su trabajo á la 
'1lleteorolojia, publicando un resúmen de las opera
ciones practicadas en el Col ejio Nacional de Buenos 
Aires,y concluye su folleto ocupándose de la Asis
tencia pública donde da cuenta del número de 
enfermos entrados, salidos y muertos en cada uno 

12 
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de los Hospitales y Hospicios de Buenos Aires-El 
Apéndice contiene una nota que dirije el autor al 
Jefe de la Oficina de Estadística de la Provincia 
proponiéndole algunas modificaciones en las pla: 
nillas de bautismos, matrimolllos y defunciones 
que llevan los curas parroquiales-Este folleto de
be ser consultado con interés, especialmente pOlO 
nuestros lejisladores y médicos. 

165 COllsideraeiones sobre la estadístiea. 
de la Enagenacion nlental en la Provincia de 
Bm'nos Aires por los DoctOl·es LUIS MELENDEZ, Médico 
director del Hospicio de las Mercedes (alienadoR), Miem
bro activo de la Asociacionl\lédica Bonaerense, y EMILIO 
K CONI, Miembro honOl·ario de la Asociacion Médica 
BOltaerense y Miembro Corresponsal de varias Socieda
des Médicas de Europa y América. Memoria leida el 13-
de Sdiembre de 1879, en la 6 d Sesion [Pgiquiatría) del 
CongTcso internacional de Ciencias Médicas de Ams
terdam, por el Dr. E. R. CONI, delegado de la Asocia
cion Médico-Bonaerense-Traducida del Francés. Bue
nos AiI·es. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para 
obras 60-Calle Alsina-60. ]880. En 4 o menor, 38 ps, y 
3 planos. 

Eate pequeño folleto se ocupa de hacer la historia 
de la manera como han sido tratados los aliena
dos en Buenos Aires; habla detallamen te delos 
dos hospicios de looos que ecsisten actualmente ~ 
de su construccion, hijiene, capacidad, los fondos 
que en ellos se .han invertido y los decretos 
que con tal motivo se han dictado. Puhlica á más 
algunos cuadros estadísticos que demuestran el mo
vimiento de alienados, por nacionalidades, edades 
y estado civil, ocurridos en ambos hospicios desde 
su fundacion hasta el año 1878, haciendo sobre cada 
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uno de dichos cuadros algunas observaciones.
Acompañan á este folleto tres planos-el primero 
del Hospicio de las Mercedes, el segundo de los ter
renos de la Convalecencia y el último del Asilo de 
las Mujeres Dementes. 

166-Informe presentado á la Oficina de Estadís
tica de la Provincia de Buenos Aires por el Dr. EMILIO 
R. CONI, Delegado de la Asociacion Médica Bonaeren
se al Con/!reso Internacional de Ciencias Médicas de 
Amsterdam, Miembro corresponsal de varias Acade
mia" y Sociedades Médicas de Europa y América. Bue
nos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para 
obras 60-CalIe Alsina-60. 1880. En 4 o menor, 32 ps. 

La Oficina de Estadística de la· Provincia de 
Buenos encargó al Dr. CONI, á su partida para Eu
ropa, estudiara todo lo relativo á la confeccion de 
la Estadística en las Oficinas Europeas, dándole 
con tal objeto un memorandum en que se hacian 
varias preguntas respecto de la creacion y atribu
ciones de las Oficinas, el número, funciones y suel
dos de los empleados, las publicaciones de las 
mismas, las sumas que se invierten y los cursos pú
blicos de estadística que se dictan; encargándole 
tambien el canje con las publicacinnes estran,. 
jeras y la compra de algunas obras didácticas 
-El Dr. Coni, de regreso á su pais, dió cuenta de la 
manera cómo habia desempeñado su cometido en 
una nota que pása al Jefe de la Oficina de Esta
dística. Dicho informe y el catálago de las obras 
que ha adquirido por canje ó compra-es todo lo 
que encierra este nuevo folleto del Dr. Coni. 
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167-Críticas-noticias-catálogo. Anuario bt· 
"hliográfieo de la R{'pública Arjentina. 1879. Director: 
ALBEItT<> NAVARRO VIOLA, Abogado, Secretorio de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Catedrátic!, 
suplente, en ejercicio, de Historia Arjentina en la Um' 
versidnd, etc. Buenos Aires. Imprenta del Mercurio, 
Alsina 270. 1880. En 8 o, 354 pil. 

El Anuario bibliográfico cuya publicacion he em
prendido, es la primera obra de estejénero que ha
ya tenido resultado en la República Arjentina, 
porque los ensayos anteriores que me dicen ecsis
tir, poco ó ningun servicio alcanzaron á prestar. 

El primer tomo, que comprende las publi1!aciO. 
nes de 1879, adolece de muchos defectos, fáciles 
unos é imposibles otros de correjir en los años si
guientes. Las deficiencias y olvidos como los tras
tornos de la clasificacion, serán subsanadas ~on 
cuidado en el presente volúmen, no obstante la de
jadez de las casas editor.as y la clásica indiferencia 
de los autores. Además, el Anuario empezará á po
sesionarse de su verdadero carácter, prefiriendo 
dar cuenta esacta de las publicaciones, ántes que 
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detenerse en críticas hasta cierto punto impropias 
de una obra bibliográfica. 

En cambio, será inevitable recargarle siempre 
con el largo catálago de novenas, reglamentos, etc., 
que constituyen la mayor parte de los folletos im
presos en Buenos Aires, á pesar de su escasísimo 
mérito y su valor esclusivamente estadístico; y 
presentar por aIgun tiempo incompleta la seccion 
de obras americanas, hasta que los literatos y cor
responsales de las demás Repúblicas del Continen
te se persuadan de la necesidad de mantener un co
merclO intelectual más contínuo. 

En el deseo de perfeccionar este libro, he aumen
tado y subdi vidido las secciones. El primer Anua
rio las presentaba reducidas á 11, en esta forma: 

Cuestiones internacionales..... .. 10 
Derecho, etc.... .......•....... 87 
Historia y biografia............ 11 
Pedagojia -filolojia.... ...•. .•.. 30 
Ciencias médicas, etc .....•....• , 79 
Literatura.. • • • . . . . . . . . . •. . . . •. . 69 
Variedades. . . . . . . . . . . . . . . • . . . •. 128 
Publicaciones oficiales........... 40 
Publicaciones estranjeras. •• . . .• . 7 
Suplemento..... .... .... .. •. . • .. 7 
Publicaciones americanas... .. .. . . 9 

que dan un total de 477 libros y folletos, y más de 
260 nombres de autores que figuran en índice es
pecial alfabético. 

Este dato sumario puede servir para comparar 
. numéricamente las_ publicaciones de 1879 co(~ las 
de 1880, que ofrece el presente tomo del Anuano, r 
considerar las diferencias que presen~an Ó la d~
versidad de materias y nuevos estudIoS produCi
dos. 

Agradezco el valioso concurso que el Anuario 
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Tecibió de 108 Señores SARMIENTO, MITRE, S. E., 
A. K., G. U., VICENTE G. QUESADA, etc.-He creido 
.conveniente guardar desde el segundo tomo mayor 
.uniformidad, dirijiendo personal y esclusivamente 
la confeccion del libro, con la ayuda única de 
amigos que mantengan su anónimo y aceptan el 
plan formulado por el Director. 

Agradeceré tambien todas las observaciones que 
.se me dirijan sobre el mejoramiento de esta obra, 
pues los elojios que se han hecho dentro y fuera 
del pai~, en peL"iódicos y cartas pal·ticulares, no 
han temdo el contrapeso de la buena y severa crí
tica que deseo me muestre todos los defectos del 
Anuario ofreciéndome indicaciones para su cor
l.'ecion. 

168-BiblioKra:ft.a geográ:ft.ca americana por 
-el doctor D. ESTANISLAO S. ZEBALLOS, fundador y pre
sidente del Instituto Geop:rático Argentinp y consejero 
honorario de la SOCiedad lieográfica Italiana, miembro 
honorario y activo de varias sociedadades nacionales y 
extranjeras, etc. Primera entrega (Edicion de 100 ejem
plares tomada del Boletin Geográfico Argentino. Se da. 
gratuitamente en el estudio del autO!', Perú núm. 23. 
Buenos Aires. Establecimiento tipográfico de La Prcn· 
sa, calle de Moreno núm. 109. 1880. En 8 o, 16 ps. 

Se ocupa con másó ménos detencion de las obras 
escritas en el pais ó fuera de él que versan sobre 
la jeografia amel·icana. Ha hecho algunas biblio
grafias de libros de 1879 y de 1880, aún de otras ma
terias, como de medicina, etc.-Forma una. seccion 
-del Boletin jeográfico arjentino de la que se hace 
tiraje especial de 100 ejemplares en entregas de 
16 ps. 
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De los catálagos de libros, etc., que van en 8egui
da,sóloel pl·iInero,-núm.160-contiene algunas 
indicaciones sumarias de utilidad, escritas con 
a.cierto, segun se dice por el Señor MARIANO A. PE
LLIZA. La escasez de materiales de esta seccion 
me ha. inducido á colocar en ella estos catálogos, 

169-Libros Argentinos. 2 o estraeto de la li
breria de Mayo, Perú 115-Buenos Aires. Autores que 
figuran en el Catálogo: Alcorta (Amancio)-Alcorta 
'{Sanliago)--Alsina :Valentin)-- Alvaro Barros--Alva rez-
Arcos-Barbará-Bauzá-Bermejo (Antonio) - Bf:'rtoli
Bilbao (Manuel)- Caballero-Calvo-Calandl'elli-Car
l'flnza-Carrillo - Coronado- Diaz (Antonio) - Estrada 
(8:: lItiago)- Fajardo- Funes - Garl'igós -- Gonzalez -
GI )\'l'iti -Guido Spano-Gutiel'l'ez-Igal'zábal-Lama!l
La I'win-Lista-Lopez-Mitl'e -Mossy - Navarro Viola 
(Miguel)-Navarro Viola (Alberto)- Nogupra- Nuñez 
(Ignacio)-Obl ¡gado (Pastor S. )-Pelliza - Pillado-Que
sada,-Snrmiento-Varela (Luis)-Varela (Juan Cruz) 
Varda (Hector)-Victorica-Zinny_-Buenos Aire¡;;. Im
prenta y Libreria de Mayo, de C. Casavalle, Perú 115. 
1880. En 8 o, 32 ps. 

170-Catálago de los libros gue se rematarán 
por Eulogio Cuenca los dias 3 y 4 de Diciembre, á las 8 
en punto de la noche en la Calle Defensa 72 (casa de 
Remate del Sr. l\lerea) Importante y selecta Biblioteca 
perteneciente á un Abogado que se aU¡;;ellta para Euro
pa. Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial 
para obra!:). 50-Calle Alsina-50. 1880. En 8 o, 24 ps. 

171-Catálogo de los libros de los señores 
Apl'leton y compañía de Nueva-York, existentes actual
mente en su ajeucia general del Rio de ]a Plata . .Bue-
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nos Aires. 196-Bolivar-204. Contienetambien un apén
dice de objetos para educacion de importantes fábricas 
norte americanas y europeas que representa la misma 
casa. Precios en oro. (Descuentos especiales para 108 
libreros'. Este catálago anula los anteriores. Buenos 
Aires. Imprenta de Martin Biedma, calle Belgrano nú
meros 133 y 135. Octubre 1880. En .1 0 , 36 ps. 

172 Catálago de los IDás iIDportantes pe
riódicos publicados en Paris y recibidos en la libre
ria francesa de A. Espiasse y Escary 73-75-Calle de la 
Virforia-73-75. (Frente al Club del Progreso) Buenos 
Aires. Agencia especia 1 de suscriciones á todas las pu
blicaciones francesas. Buenos Aires. Imprenta de Pablo 
E ('oni, especial para obras, 60-Calle Al5ina-60. 1880. 
En 8 o, 24 ps. 

173 Catálo:to de música. Canto. Abono musi
ca 1. Segunda parte Canto y PitillO. Operas, Zarzuelas 
para Piano solo y Piano y Canto de Salon. con varios 
textos. Establecimiento musical de F. P. Rodriguez y 
Ca. (Antigua casa l\Ionguillot) I30-Florida-l38 entre 
Cangallo y Cuyo. Buenos Aires. Eu 4 o . De la pájina 
181 á 283. 

174 El misIDo. Tercera parte. Instrumentos di
·versos. En 4 o. De la pájina 133 á 180. 

La primera parte apareci6 en el año anterior. 





OBRA~ MlLITARES 

175 Ministerio de Guerra y Marina de la República 
Arjentina. Revista Militar "- Naval (publicaciou 
mensual) afio primero. Tomo 1. Enero-Diciembl'e 1880. 
Buenos Aires. L. Jacob8en y Ca. Libl'el'Os-Editol·es. 
1880. En 4 o, á dos columnas, 192 ps. y 15 láminas eou 
infinidad de figuras. 

No es la primera vez que se tr<1ta de mantener 
entre nosotros ulla publicacil)l1 de este jénero, des
tinada á vulgarizar en el ejército y en la armada 
los adelantos constantes de la ciencia mil itar y na
val. La necesidad de un órgano semejante es p:l.l
pable, y se com prende perfectamente. U na nacioIl 
esencialmente militar y marítima como la nuestl'a, 
tiene forzosJ.mente que estudiar las especialidades 
científicas que se relacionan con estos dos servicios 
ae seguridad de un pais, llamado á tomar parte 
activísima en las complicaciones políticas del por
venir americano. 

La Revista Militar y NavlJ,l, tan dignamente di
rijida por el distinguido jóven ALBERTO V. LOPEz. 
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ha nacido en circunstancias especiales y llena un 
vacio inmenso fomentando el estudio de cuestiones 
complicadas y sérias orijinadas por causas que todo 
el mundo conoce. El movimiento militar que de 
poco tiempn á E'flta parte se nota en el pais, no pro
viene, por cierto, de una mera vanidad nacional; 
proviene, por el contrario, de la necesidad imperio
Si. en que estamos de defenderlo de los ataques es
tel'Íores, de entrar en el camino de la paz arJnc6da 
que debemos adoptar irremisiblemente si quere
progresar con tranquilidad y sin tropiezo. Si vis 
2Jacem, para bellum. 

Con el tomo I de esta publicacion á la vista, no 
es aven tura.do asegurar que su material merece 
ser estudiado con atencinn, no sólo por las perso
nas recien iniciadas en el servicio de las armas, 
sinó tambien pOl'las que ya poseen conocimientos 
formales en la materia. La ciencia militar moder
na ha llegado á una perfeccion tal, que es difícil 
prever el resultado final de sus adelantos. Las 
armas mo(lernas y las grandes masas de ejército 
necesitan una aplicacion esmel'ada y juiciosa, de 
donde resulta la necesidad de estudiar las bases 
de una buena organizacion militar, de una táctica 
eficaz y de una instruccion adecuada á los progre
sos constantes de la ciencia. 

En la marina son tal vez más sensibles estos pro
gresos. La aparicion de los acorazados, dotados de 
máquinas poderosas y de artill eria rayada, cambia 
la faz de los combates navales y ecsije el estudio 
de una nueva táctica en que entl'en á funcionar los 
tres elementos modernos de la guerra marítima: el 
cañon, el espolon, y el tOl'pedo, El militar y el ma· 
rino del siglo XIX no pueden llenar su cometid() 
únicamente con el heroísmo de époras antet'iores. 
La instruccion científica es la base de su valor rea.l, 



-193 -
• 

y su felta haria ilusoria la eficacia de las armas 
modernas y los resultados prácticos de una campa
ña. de guerra. 

Todas estas cuestiones tienen importancia vital 
para una nacion que abrigue lejítimos propósitos de 
engrandecimiento; y La Revista .. llilitar y Naval 
está llamada á pL'estar grandes servicios al pais, in
fUndiendo el gusto por el arte militar y naval y des
pertando interés sobre asuntos hasta ahora lasti
mosamente desctlidados. 

Puede augurarse á esta importante publicacion 
un écsito completo y bien merecido. Las entregas 
que constituyen el primer tomo demuestran sufi
cientemente la intelijencia, tino y contraccion de 
su director, y han obtenido aceptacion jeneral en 
toda la República. 

176-Instrueeion de guerrilla, con el servicio 
de avanzadas y la escuela del tn'o, YOI' MANUEL J. Mo
RENO. Buenos Aire!'. Imprenta de Ostwald y Martinez. 
Florida 136. J 889. En 16 o, 127 ps. 

Esta obrita se recomienda por la escelencia de 
su. fin y por las novedades milit:lCes que contiene. 

Con lenguaje claro y sencillo, esplicll. las reglas 
de los movimientos y usos de la guerrilla y de su 
resel'Vi1, procuraud'J dar todo el desenvolvimiento 
posible á la accion, por el fuego de la infantería, 
factor indispensable de la composicion de los ejér
cit~l.s moderllos. 

Per,o, si bien el au.tor reconoce indispensablemen
te este Msideratum, de la mayor parte de los escrito
res militares contemporáneos, niega, hMta ciert() 
punto, la utilidad reconocida del tiro á grandes 
distancias y califica de instruida defectuosamente, á. 
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la tropa que comienza el tiro á una distancia del 
enemigo, superior á 400 metros. Sin admitir en ab
soluto, lo que muchos reglamentos militares dis
ponen sobre el tiro á distancias ecsajeradas, por 
cierto, creo, sin embargo, que el uso de las ar
mas modernas, de gran alcance é indisputable pre
cision, permite comenzar el fuego á 500 Ó 700 me
tros del enemigo, porque á esta distancia puede 
abrazarse una zona peligrosa, bastante es tendida., 
sobre todo cuando los disparos se efectuan por tira
dores adiestt'ados y habituados ti conocer las pro
piedades y usos del alza y la tension de la trayec
toria descrita por el arma que manejan. 

Trata las maniobras de la guerrilla con toda 
claridad. Los despliegues, repliegues, marchas, 
oambios de frente y demás evoluciones, están arre
gladas á las conveniencias del arte militar moder
no y reemplazan ventajosamente á las contenidas 
en el antiguo manual de guerrillas deljeneral Diaz, 
agotado hace tiempo y declarado forzosamente 
insuticiente por la ecsijencia de los adelantos mili
tares más recientes. 

Esta es la materia principal de que se ocupa la 
obrita que analizo. 

Contiene un Apéndice que encierra otras dos 
cuestiones de no ménos interés y actualidad: el 
sel vicio de avanzadas y la escuela del tiro. 

El servicio de avanzadas y de destacamentos es 
uno de los principales en campaña, como medio po
deroso de evitar los avances de un enemigo teme
rario, precaviendo al cuerpo principal de un ejér
cito, de los ataques imprevistos que aquél pueda. 
llevarle, yen especial, de los ataques de circunva.
lacion y envolventes, que, aunque difíciles de eje
~utar, consiguen, siempre que se inician con felici
dad, las ventajas más positivas. 
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No necesito detenerme á considerar la importan r 

cia de la escuela de tiro. Todas las naciones mili
tares consagran los mayores cuidados á esta ins
truccion militar y árbitra de una guerra. 

Las tropas que en una batalla sepan sacar el 
mayor provecho de sus armas, serán sin duda las 
que obtengan la victoria. Los ejercicios individua
les de tiro al blanco influyen poderosamente en el 
resultado de una campaña, y hay necesidad de 
darles todo el desarrollo posible siguiendo los sis~ 
temas de instruccion más completos, entre los cua
les figura el que contiene la útil obrita del Sr. 
MANUEL J. MORENO. 

177-No~iones de ciencia ulilitar 6 sea ma
nual de bolsil1o del sargento, cabo y soldado arreglado 
para las tropas del Ejército de la Reyública. Ordenan
zas, táctica, servicio de guarniciou r de campaña, mane
jo del remington, elementos de fortificacion pasajera, 
etc. etc. Buenos Aires. Impreuta S. Ostwald, 136 calle 
Florirla. Casa editora L. Jacobsen y Ca. Librei.·üt Euro
pea, Florida 242. 1880. En 16 o, 114 ps. 

Este librito comprende un conjunto de prolegó
menos sobre las principales materias elementales 
de la ciencia militar entresacados de las obras más 
notables del arte de la guerra. 

Trata con escelente criterio muchos puntos im
portantes que deben ser conocidos por los soldados~ 
Ordenanza-Servicio de guarnicion y de campaña 
-Manejo del fusil Remington-Fortificacion pasa
jera, etc., etc. 

El estilo en que está redactado es fácil y ameno, 
y ofrece al soldado más l'udo y vulgar, los medios 
de preparar su intelijenoia para estudios relativa-
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mente superiores, por cuanto despierta en él la 
cUluoaidady el estímulo. dejándole entrever las ven
tarjas reales que pueda reportar con el conocimien
to, aun elemental, de.las principales reglas y máe
simas militares modemas. 

178-Prontaario d.e DlRniobra8 y táctica de ar
tillería con el manejo del cañon Krupp. Imp, de Ostwald 
y Martínez. Florida 136. 1880. En 16 o, 137 ps. 

Los que conozcan los múltiples objetos que com
prende la artilleria moderna, lacomplicacion de su. 
mecanismo y de sus movimientos tácticos en el 
campo de batalla, la dificultad de su acertado ma
nejo y los percances y contratiempos que ofrecen 
los errores en su empleo, pueden apreciar la nece
sidad imperiosa de una instruccion formal de parte 
de los continjentes á quienes se confia tales opera
ciones en una guerra. 

Los progresos de la metalúrjia y de los esplosi
vos han orijinado en pocos años un cambio radical 
en el mateL'ial de artilleria. Su rádio de accion ha. 
alcanzado un límite tan ecsajerado, que es difícil 
calcular el resultado final de esta série de adelan
tos que se suceden unos á otros con vertijinosa ra
pidez. 

La velocidad inicial de los proyectiles y el em
pleo de metales capaces de resistir á. las mayores 
presiones de los gases desarrollados por las pólvo
ras progresivas, ofrecen y aseguran á. la artillería 
en los combates un papel superior al de las otras 
armas, 

La artilleria es el arma. por esceleneia. de los 
ejércitos y la que ofrece á la. infanteria y á la caba-
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lleria los medios eficaces de desarrollar sus fuegos 
respectivos. 

El Prontuario de maniobras ha tenido en vista 
las verdades que dejo apuntadas, y presenta razo
nada y met6dicamente un cúmulo de doctrinas que 
pueden servir de recuerdo á los que posean conoci
mientos completos en la ffidteria y de preliminares 
á los que recien se inicien en ella. 

179--Instrucciones para los ejércitos en 
campaña de los Estados U nidos de América. Tradu
cido por JACINTO SUSVIELA. Publicadas en eJ diario La 
Prensa. Buenos Aires. Establt'cimiento tipográfico á 
vapor de La Prensa. Calle de Moreno núm. 109. 1880. 
En16°,67ps. 

Dividido en 757 artículos, comprende, bajo la 
forma concisa de un Código, los derechos y obliga
ciones de los ejércitos en campaña, dentro y fuera 
de su pais, respetando los últimos adelantos del 
derecho internacional, sea por los preceptos de los 
tratadistas como por las convenciones celebradas. 

Es un librito indispensable, de bolsillo, para 
jefes y oficiales. 

ISO-Instrucciones par., los ejércitos en 
campaña en los Estados Unidos, traducido por JA
CINTO SUSVIELA. Buenos A ires. Imprenta y ]itografia á 
vapor de Luis 1\Iaunier. 24U-Calle MOl'eno-240. 1880. 
En le), 74 ps. 

e Durante la última guerra civil de los Estados 
Unidos, dice el traductor en esta segunda edicion, 
por indicacion del ministerio de la Guerra, .Mr. Lie
ber proyectó estas Instrucciones, que, revisadas por 
una comision militar, fueron mandadas observar 

13 
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por el pi'el!lroente Mr. Lincoln. Por su fondo y 811 

forma, ellas son tenidas por lo más completo y per
fecto en la materia. , 

Termina. con algunas notas tomadas del Interna
tional Code, de Field, que no contenia la. primer 
edicion. 

181 -Obligaciones de los sarjentos, cabos 
:!: ~ljUantes. Año 1880. Buenos Aires. Imprenta de 
El Nacional, Bolivar 65 y 67 1880. En 8 o, 35 ps. 

No tiene objeto militar-es el reglamento del 
servicio policial ampliado con observaciones para. 
su mejor intelijencia. . 

182-Beglamento de la Escuela Naval teól'Íco
práctico Año 187~. Buenos Aires. Imprenta de El Na
cional, Bolivar 65 y 67. 1880. En 8 o, 42 ps. 

Ra sido ya reformado en su mayor parte, aten
diendo á las crecientes necesidades que nacian de 
la estable y definitiva organizacion que ha recibi
do la Escuela Naval. 



CIENCIA~ MEmCA~ 

183-CHoica oftalmológica del Dr. PEDRO F. 
ROBERTS, Médico del Consultorio Oftalmológico de la 
Sociedad de Beneficiencia; Ex-Alumno del "Real Hos
pital Oftalmológico de Londres"; Miembro honorario 
del Círculo Médico Argentino; Sócio corresponsal de va
rias Sociedades médicas estranjeras ; Médico oculista 
de la "Sociedad Española de Beneficencia" y de la So
ciedad Italiana de Union y Benevo)encia-', etc. 10 Es
tadística del Consultorio oftalmoló&ico de la ·Sociedad de 
Beneficiencia y de la Clínica privaaa del Dr. Roberts, de 
1879, seguida de algunas consideraciones sobre las me
dicaciones empleadas y las operaciones hechas durante 
el año. 2 o Casos prácticos de Medicina ocular de la Clí
nica privada. 3 o Anteojos anfijiratorios sistema Ro
berts. 4 o Conferencias sobre "Refraccion y Acomoda
cion del ojo," dadas en el Círculo Médico Argeutino. 
5 o Memoria sobre "Prescripcion de lentes" leida en la 
Asociacion Médica Bonaerense. 6 o Artículos bibliográ 
ficos sobre las obras de oftalmología recibidas durante 
el año de ]879. Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Co
ni, especial para obras. 60 Calle Alsina 60. 1880. En 
4 o menor, X-282 ps. 

El Doctor PEDRO F. ROBERTS tiene bien sentada 
su reputacíon de especialista en enfermedades de 
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los ojos, siendo, además un hombre constantemen
te estudioso y esclusivamente dedicado á. las 
atenciones de su profesion. El, mejor que nll.die, 
podía, pues, hacer un libro que reuniese las obser
vaciones recojidas en el Consultorio público gra
tuito y las de su clínica particular, de tan brillan
tes como aplaudidos resul tados. 

Estas observaciones, con las correspondientes 
estadísticas del afio 1879, forman la primera parte 
del trabajo. . 

Entre ellas llama la atenclOn el buen resultado 
obtenido con un procedimiento nuevo pat·a la cura
cion de los catanos con supuracion del saco lagri
mal,rebeldes á todo tratamiento. Este nuevo método 
consíste en el empleo de cerdas permanentes en las 
vías'lagrimales, á manera de drenaje. 

Constituyen la segunda _parte de esta obra, cuatro 
conferencias dadas en el Círculo Médico. 

En la primera se ocupa de la importancia de la 
oftalmolojia, no sólo para el médico que se dedica 
con especialidad al tt'atamiento de las enferme
dades de los ojos, sinó para los que se ocupan en 
jeneml de todas las afecciones que aqueja?- el or
ganismo humano. Demuestra en ella cuan nece
sarios son ciet'tos estudios prévios para el conoci
miento de este ramo de la medicina, y concluye con 
una lij era resefia de los progresos de la terapéuti
ca y tratamiento médico de las enfermedades de 
los ojos. 

La segunda y tercera conferencias tratan de la 
acum,ulacion y ref"raccion, indicando el modo cómo 
se producen estos fenómenos y las leyes á que obe
decen. 

Ocúpase en la cuarta de las ventajas é inconve
nientes del uso de anteojos y de los peligros á que 
se esponen los miopes con el empleo de lentes de-
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masiado fuertes; concluyendo con el estudio de 
los defectos por aberracíon de la luz, de que adole
ce el ojo humano, y de las causas, síntomas y tra
tamiento de la parálisis y espasmo de la acomoda
ClOno 

Tambien se encuentra en esta obra una confe
rencia leida en la Asociacion Médica Bonaerense 
sobre la prescripcion de lentes en un caso de asieno
pia acomodativa por astigmatism.o compuesto y ani
sometropia. 

Tanto los puntos escojidos como la forma verda
deramente científica de su desarrollo, hacen delli
bro del Dr. Robel'ts una obra digna de ser leida y 
estudiada.. 

lSi-Higiene popular. La vista, sus defectos 
y l·emedios. l'OIlRt'jOS familiares para la conservacion de 
los ojos, por L. SCHNABL, profesor en óptica-oculística, 
Caballero de la real órden "La Corona de Italia", 
Miembro honorario y correspensal efectivo de varias so
ciedades científicas, Ex- DiRcípulo del profesor Mauth
ne1\ de la Universidad de Viena y aprouado por el Dr. 
GalezowskJ\ de Paris, Ca-propietario y Directo\' del 
Instituto Optico-Oculístico de Oliva y Schnabl, en Bue
nos Aires. Con priviiejio de invencion de los gobiernos 
de Francia, Italia y República Arjentina. Con ulla lá
mina y treinta figuras. Buenos Aires. Imprenta de obras 
de La Nacion, calle de San Martin número 208. 1880. 
En 8 o, XI-127 ps. 

El profesor L. SCHN ABL dedica su trabajo (á los 
distinguidos médicos oculistas arjentinos Señores 
Dr. D. Cleto Aguirre, Dr. D. Pedro F. RobCl'ts y 
Dr. D. Antonio F. Crespo». 

Este libro es un manual bien escrito de populari
-zacion y propaganda. Su autor empieza por las 
ideas jenerales y necesarias sobre la luz, hace una. 
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breve descripcion del ojo, sienta la teoria de la vi
sion considerándola como instrumento óptico, dedi. 
ca un par de capítulos á la refraccion y acomoda
eioD y á sus defectos, para llegar á las enfermeda· 
des de la vista, que forman el objeto princillal de 
su obra. . 

~ Si nos detenemos á ecsaminar el vasto campo 
de la oftalmolojia, es decir de la ciencia que trata 
las anomalias, enfermedades y defectos del ojo, y 
consideramos su progresivo desarrollo desde la más 
remota antigüedad hasta nuestros dias, debemos 
convenir en que es jigantesco el paso que ha dado 
estariencia en los últimos tiempos, sobre todo en la 
parte que trata de las anomalías y defectos ópticos 
propiamente dichos y del modo de correjir ésto.s y 
poner remedio á aquéllos, . 

El autor está al cabo de los últimos adelantos 
científicos; y al estudiar la miopia, la hipermetro
pia, el astigmatismo, la anisometropia, el estrabis
mo, y especialmente la fabricacion y uso de los len
tes, el teórico ilustrado desciende á los más míni
mos detalles de aplicacion y al par que da interés 
·práctico á su libro, lo hace inofensivo y hasta útil 
para las personas que lo lean desprovistas de los 
conocimientos que son indispensables cuando se 
quiere abordar un estudio sério de fisiolojia apli
cada. cEste libro no ha sido escrito para los sa
bios, dice el Señor Schnabl en el prólogo; dejamos 
esa noble tarea á una pluma más autorizada que la 
nuestra. Nos limitamos á esponer el resultado de 
observaciones y descubrimientos importantes, sin 
discutir las fórmulas y las teorias que nos llevarian 
muy léjos, é indicamos las obras inmortales de 
Helmholtz, Donders, Gavarret, Javal, etc., á los 
que quieran estudiar más profundamente esta ma
teria.' 
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A nadie esca{)ará la utilidad de un trabajo que 
tiene por prinClpalobjeto la popularizacion de co
nocimientos para la hijiene yconservacion de uno 
de los 6rganos más importantes y sensibles. El 
Señor Schnabl ha llenado concienzudamente su ta
rea, cumpliendo con altura el objeto que se propu
siera al publicar su libro sobre La vista. 

185- Contribueion al estudio de la traqueo
tomía y laringotOlnía por el doctor MELCHOR 
TORRES médico cirujano de las Facultades de Paris y 
Buenos Aires Ex-externo (por concurso) de los hospita
les de Paris: Hopital des Cliniques, Hotel Dieu, Ste. 
Eugenie, Charité-Laureado de la Facultad de Medici
na de Paris (medalla)--Miembro de las sociedades: de 
Anatomia, de Clínica, de Medicina é Higiene Profesional, 
de Telllpeútica, de Medicina Práctica del Sena, de An
tropologia de Paris. de la Asociacion médica Bonaerense, 
del Círculo Médico Al'gentino.-Médico de la Societá 
Unione Operai ltaliani, etc .. etc. Con sesenta y siete fi
guras y numerosos cuadros intercalados en el testo. 
Buenos Aires. Imprenta de obras de la Nacion, calle de 
San Martin número 208. 1880. En 4 o, XII-428 ps. 

Este libro metódicamente dividido en siete capí
tulos con su respectiva correspondencia de seccio
nes alfabéticas, estudia pOi' su 6rden la historia, 
la anatomía, las indicaciones y contra-indicaciones 
de la traqueotomia, los instrumentos que se em
plean, el manual operatorio, los accidentes y com
plicaciones inmediatas, y finalmente las consecuen
cias de tan delicada operacion. Una péndice de 
observaciones inéditas sobre la laringot.omia ocupa 
las últimas 60 ps. del libro. 

El Dr. MELCHOR TORRES, médico j6ven, no es 
desconocido para los que siguen con alguna aten-
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cion las publicaciones del pais, pues parece que 
contrae su actividad á aumentar la literatura cien
tífica con libros y folletos que no carecen, cierta
mente, de mérito, y algunos de 108 cuales son de 
verdadera importancia, como monografia.s de ma
terias dignas de constante estudio por su constante 
aplicacion. Entra en est:1 categoria el libro de que 
me ocupo; y la carta-introduccion del Dr. M. A.. 
Montes de Oca dice demasiado al respecto. 

El Dr. Torres escribe con claridad y hasta cierto 
punto con correccion, sin énfasis, no siempre con la 
Indispensable precision científica. Los dos prime
ros capítulos-historia de la traqueotomia yana
tomia de la rejion-reunen y presentan buenos da
tos, descripciones esactas en forma animada que 
seduce la atencion de las personas más alejadas de 
esta clase de estudios. 

En el capítulo III empieza la parte teórico-prác
tica con el estudio de la. operacion en las lesiones 
traumáticas de las vias respiratorias, en el crup, 
en el edema de la gl6tis, en las estrecheces ol'gá
nicas de la larinje y de La tráque~, en las estreche
ses espasmódica.s de la larinje, en los tumores de 
la lengua é inflamaciones de la larinje, en la asfic
sia por sumersion y en venena miento, y de la tra
queotomia preliminar en las operaciones que inte· 
resan la cavidad bucal, como en la reseccion del 
macsilar superior, en los tumores de la len~ua, etc. 

El capítulo IV describe y aprecia los instrumen
tos que se emplean en la traqueotomia, agrupados 
en cuatro clases-1:> instrumentos para seccionar 
la tráquea y los tegumentos colocados delante de 
ella; 2 o para dilatar la tráquea; 3 o para man
tener la dilatacion-cánulas i y 4:> para la estrac
cion de cuerpos estraños y falsas membranas. Laa 
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numerosas láminas que acompañan el testo dan 
ma.yor claridad á las esplicaciones. 

El capítulo V indica los preliminares de la ope
racion y analiza y aprecia los procedimientos ope
ratorios de Trousseau, Bourdlllat, Saint-Germain 
y la traqueotomia con el termo· cauterio. 

«Actualmente, dice el autor, los cirujanos fran
ceses están divididos en dos bandos: ]os unos, en 
menor número, siguiendo las doctrinas del profesor 
Verneuil, Quieren estl-tblp-cer como regla, el uso del 
termo· cauterio en todas las traqueotomias de adul
tos; los otros, que forman la mayor parte, no ocur
ren á ese procedimiento, y en el curso del año 1877, 
varias operaciones fueron practicadas sin éL N ues
tra. opinion es casi en absoluto conforme con la de 
:M. KL'ishabeL" cuya competencia en la materia no 
se puede negar. Dice así: <Se empleará el termo
cauterio cuando se trate de enfermos adul tos que 
sufran de afecciones crónicas de la larinje, acompa
ñadas de perturoaciones respiratorias prolongadas, 
que siempre tienen por resultado una vasculal'iza
cion considerable de los tej idos blandos del cuello». 
-BuIl. S. ChiL" p. 408. » 

Los dos últimos capítulos estudian los acciden
tes y complicaciones inmediatas y las consecueu
cias de la traqueotomia. 

El apéndice, que se ocupa esclusivamente de la 
laringotomia, termina con una séL'ie de interesan
tísimos cuadros de esa operacion, conteniendo el 
nombre del operador é indicaciones bibliogl'áticas, 
las causas de la operacion, sus particularidades y 
BU resultado. 

Esta breve indicacion del material de la. obra, 
muestra que el DL'. Torres se ha preocupado de 
formar un libro completo, con la. esposicion de to
das la.s teorías y el juicio imparcial de todos los 
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métodos ope.ratorios: lleva es~ venta:ja á. otros tra
tados espeCIales de .l~ matana, d~ficientes, por lo 
regular, en el anáhsls de las teonas ó demasia.do 
inclinados al método que adoptan. 

186-La metalo8~opia y la metaloterapia. 
Conferencia dada en los salones del Círculo Médico Ar
gentino en la noche del 9 de octubre de 1880, por BARTO' 
LOMÉ NOVARO, Miembro del Círculo Médico Al'gentino
de la Asociacion Médica Bonaerense y de la Sociedad 
CientHica Argentina-Miembro' corresponsal de la Real 
Academia de Medicina de Turin-de la Sociedad Ana· 
tómica, de la Sociedad de Antropología, y de la de 
Medicina Práctica de Paris. etc .. etc. Buenos Aires. 
Imprenta de La Nacion, calle de San Martin número 
2U8 ,1880. En 4 o menor, 44 ps. 

El tratamient.o de las enfermedades por los meta
les, fundado en lo que el Dr. Burk llamó idíosincra
cía metaloierápica, con el desenvolvimiento de la. 
teoria planteada por aquél, y posteriormente am
pliada por Schif y Charcot-quienes creen deber 
los resultados conseguidos al movimiento molecu
lar de los metales,-forma la base de la conferencia 
del Dr. BARTOLOl'dÉ NOVARO, llena de interés y dign& 
de su bello talento. 

187 -Iligiene e8~olar, primeros síntomas de las 
enfermedades cOlJtagiosas que pueden atacar á los niflos 
de las salas de asilo y escuelas primarias por el Dr. 
DELPECH, miembro de la Academia de Medicina y del 
Consejo de sa lubridad de Paris, Médico del hospital 
Nccker. Traduccion hecha para el uso de las escuelas 
de la R~púhlica Argentina por el Dr. EMILIO R. CO.NI. 
Con la aprobacíon del Consejo General de EducaclOn 
de la Provincia de Buenos Aires. Buenoi Aires. lm-
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prenta de Pablo E. Coni, especial para obras. 6O-Calle 
Alsina-60. 1880. En 8 o , 24 ps. 

Es un vade mecum utilísimo. En breves palabras 
da los síntomas de las fiebres eruptivas, de 1'8s 
e enfermedades contajiosas que tienen sus princi
pales síntomas en las vias dijestivas»; de las coque
luche, de las oftalmias, de las enfermedades conta
jiosas parasitarias, etc., y termina con algunas 
palabras sobre la epilépsia, ataque de nervios y 
danza de San Vito, que, si no son de contajio direc
to, pueden producir el e contajio de la imitacion ó 
del terror. » 

1SS-Estudio qUÍmico de la persea lingüe, 
por el Dr. PEDRO N. ARATA, profesor de química orgá
nl(·a de la Universidad de Buenos Aires. Trabajo 
publicado en los "Anales de la Sociedad Cientifica 
Argentina» (Tomo X, página 193). Buenos Aires. Im
pr!:'nta de Pablo K Coni, especial para obras. 60--CalIe 
AIsina-60. 1880. En 4 0 menor, 18 ps. y una lámina. 

e La Persea lingüe es una laurínea que tiene 25 
á 30 piés de altura pOL' 2 de circunferencia. «Se halla 
muy esparcido, dice el Dr. ARATA, en la República 
de Chile, desde la provincia de Aconcagtla hasta 
Chiloe, y segun refiere el viajero Ol'UZ, se encuen
tra tambien en el territorio comprendido entre el 
Limay y el Neuquen, en la República Argentina.» 

El folleto contiene la descripcion de la corteza 
del lingüe, su análisis inmediato y el estudio de su 
tanino. 

1SS-EI tahaco como agente perturbadol' del físico 
y de la intelijencia por PABLO ~lARIA SANTILLAN, etc . ., 
~tc., etc. Buenos Aires. Imprenta de la Penitenciaria. 
1880. En 12 o. 174 ps. 
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El Dr. PABLO MARIA SANTILLAN ha tenido oca
sion de observar los perniciosos efectos del tabaco 
en los muchos años de su práctica profesional y 
muy especialmente en los tres ó cuatro que tuv~ á 
8.U cargo el servicio médico de la Penitenciaria, y 
se ha dejado vencer por el buen sentimiento de 
ser útil á sus semejantes publicando este librito 
de interés. 

La primera seccion-parte histórica-carece de 
importancia, no obstante la curiosa erudicion de 
que en ella se hace gala para demostraciones fúti
les 6 incontestables; no faltando párrafos simples 
ó inocentes, como cuando el autor manifiesta su 
asombro y declara increible que hasta los Estados 
de la Iglesia estableciesen el monopolio .. de lacul
tura-debe sér cultivo-, de la fabricacion y de la 
venta del tabaco. » 

La parte científica contiene el análisis, la fisio
lojia, la toc8icolojia, los efectos físicos y los matu
tinos del tabacu, su influencia en los militares, los 
fumadores al aire libl'e y los fumadores opulentos, 
las mujeres que fuman, uso del tabaco en la prime
ra edad, observaciones pato16j icas, hijiene, etc. 
Los títulos de los acápites de esta seccion dejan 
descubiertos los surcidos de literatura y observa
ciones de costumbres que dan cohesion á los proce
dimientos médicos, las indicaciones científicas y 
las sanciones esperimentales, acumuladas no muy 
ordenadamente en varios de ellos. 

L as pocas páj inas que versan sobre el uso del 
tabaco en la primera edad, son las que mejor con
vencen, y séame permitido asegurarlo, las únicas 
que convencen, de todo el libro, porque están com
probadas con cuadros estadísticos y presentan 108 
últimos resultados de la ciencia, que se ha preo
.cupado con razon de esa temible absorcion de nico-
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tina, colidina y aún ácido prúsico, en organismos 
incompletamente desarrollados. 

El Dr. Santillan ha podido hacer un trabajo de 
popularizacion, más práctico, más especial para la 
juventud; pues no creo que se pl"Oponga cOL'rejir á 
los viejos que parodiarán la frase de Voltaire 
á propósito del café-veneno demasiado lento para 
el que lo ha tomado durante tantos años. No le 
faltan modelos, yen los almanaques científicos de 
lIantegazza encontraría bellüümas pájinas de ese 
jénero y con esa tendencia, dignas de ser reprodu
cidas y comentadas. 

Ha tornado otro rumbo, prefiriendo la disertacion 
enfática ó humorística, de instL"Uccion poco fecun
da, aunque llena de verdades. 

190-Mision CientÍfica-Informe presentado á la 
Asocincion Médica Bonaerense y al ~Iinisterio de Ins
truccion Pública por el Dr. EMILIO R. CONI. Delegado 
de la Asociacion .Médica Bonaerense al Congreso Inter
nacional de Ciencills Médicas de Amsterdan, Miembro 
corresponsal de varias Academias y Sociedades Médicas 
de Europa y América -Leida en la sesion estraordina
ria de la Asociacion Médica Bonaerense, el 11 de Marw 
de 1880. Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, 
especial para obras, 50-Calle Alsina-50. En 8 o, 
32 ps. 

En el mes de julio de 1879, la Asociacion Médica 
Bonaerense nombró delegado al Congreso Interna
cional de Ciencias Médicas de Amsterdam al Dl'. 
CONI yel Gobierno Nacional le acordó una sub
vencion, á fin de que pudiera sufL'ugar gastos de 
viaje y representacioll. A su vuelta, reunió en este 
folleto dos notas dirijidas, una al Presidente de la 
.Asociacion que representaba, y otra al jefe de la 
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Oficina de Estadística, publicada antel'iormente en 
folleto- V. el núm. 166,-con el catálogo de 108 
libros donados por Academias europeas á. la. Aso
ciacion Médica, el nombre de las publicaciones con 
que ha establecido canje y unos breves apunte. 
sobre la vacunacion, agregando las notas en que se 
agradece al Dr. Coni las donaciones que ha obte
nido. 

El autor parece amar demasiado sus produccio
nes, pues publica á menudo folletos, cuyo material 
debia más bien figurar en las columua.s de la pren
aa diaria, que es el albergue adecuado de estos 
trabajos 1ijeros y sin importancia. 

191-Asociacion Médica Bonaerense, Discurso del 
Dr. PEDRO F. ROBERTS al tomur posesion de la presi
dencia, en la Asamblea del 22 de abl'il de 1880, seguido 
del movimiento administrativo durante el año 1879, 
Buenos Aires. Imprent.a de Pablo E. Coni. especial para 
obras. 50-Calle AIsina-60. 1880. En 4° menor, 24 ps. 

Contiene el acta de la sesion. 
El discurso J.el Dr. Roberts es brillante y de fon

do científico. 
En su primera parte se ocupa á grandes rasgos 

de las asociaciones méJ.icas y termina abriendo 
nuevos y bellos horizontp.s á la de Buenos Aires. 

En su segunda parte, entra de lleno á defender 
el método esperimental, aplicándolo muy especial
mente al estudio de las enfel'luedades de la vista, 
y opina que e es necesario huir siempre de toda 
discusion que no tenga por fundamento inquebran
table la investigacion de los hechos. :. 

De acuerdo con el Dr. Roberts en todas sus con
dusiones, pienso como él que la manía de las di va
gaciones y charlatanerias viene de muy léjos, e está. 
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en nuestro modo de ser, • y de felicitarse seria que 
,sus palabras sensatas repercutiesen más allá del 
recinto donde fueron pronunciadas. 

192 - Tratamiento de la diftéria. Buenos 
Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras. 
60- Calle Alsina-50. 1880. En 8 o, 30 ps. 

Correspondencia que el Dr. SILVERIO DOMINGUEZ 
dirije de Arrecifes al Círculo Médico Argentino. 
Habla de un nuevo tratamiento p::¡,ra la diftéria, 
que en diez enfermos le ha dado ocho curaciones y 
es recomendado tambien como eficaz por el Dr. Me
nendez, del Pergamino. Después de estudiar en 
pocas pájinas la diftéria y la anjina gangrenosa, 
que suelen confundirse con harta frecuencia á la 
cabecera del enfermo, concluye que todo trata
miento e tiene que dirijirse á oponerse á la absor
cion, limitar ó más bien impedir la propagacion de 
las falsas membranas y destruir por ,último las 
bactérias. » 

El método propuesto se basa especialmente en 
el ácido fénico, siendo, por lo demás, una modifica
cion del método de Aubrum. 

193-Influencia de la thoania de Rosas en la 
patogenia de las afecciones del corazon observadas en 
Buenos Ait'es por el Dr EULOJIO FERNANDEZ, Lallreado 
por el Círculo Médico Argentino, Iuterno de ]os Hospi
tales, Gefe encargado de ]a clínica oftalmológica del 
Dr. C. Aguirre, Cirujano de] E. NacioJlal t 18i3, Entre
Rios-1874, Buenos Aires), Cirujano mayor y jef{> del 
Cuerpo médico de] ejército defeusor de Buenos Ait'es, 
1880, Miembro de varias sociedades científicas, etc', etc. 
Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, calle Be]grano 
númel'os 133 á 139. 1880. En 8 o, 34 ps. 
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El Dr. EULOJIO FERNANDEz dedica su trabajo cal 
Coronel D. José Inocencio Arias, en testimonio de 
reconocimiento, admiracion', etc., saca sus princi
pales argumentos para demostrar la perniciosa 
mfluencia de la tirania de Rosas en la.s enfermeda
des del coraZOll, de las estrofas más patrioteras de 
:Mármol, escribiendo ciencia con tono de proclama, 
sin arribar á conclusion definitiva, ni convencer 
absolutamente de nada. Hay pájinas enteras de 
citas y lal'gas trascripciones, valiosas en sí mismas, 
pero que no alcanzan á sal val' una tésis inconclusa 
y llena de contrasentidos. 

194-In:8ueneia elimatériea de la "ej eta
don por J. D. PI~ERO, Miembro del Círculo Médico 
Argf·utino. Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, 
calle de Belgrano números 133 y 135. 1880. En 4 o me
nor, G2 ps. 

Estudiante aventajado de la Facultad de Medici
na, D. J. DEMETRlO PIÑERO se ha preocupado de una 
cuestion que considera c de alto interés práctico á 
la vez que científico, -el estudio de 'los bosques y 
BU influencia climatérica. 

Divide su trabajo en dos secciones. La primera, 
Parte climatérica, considera la influencia de los 
bosques en las temperaturas estremas; la protec
cion que prestan al suelo adyacente contra la vio
lencia y la desecacion de los vientos; su accion 
eléctrica; su poder contra las invasiones de la lan
gosta, etc. La segunda seccion, Parte económica, 
estudia las condiciones de las industrias ganaderas 
y agrícolas, mejoradas por los bosques, la facilidad 
que éstos prestan á la construccion de ferro-carri
les y á cuantas industrias requieren madera comO 
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indispensable material; basándose en cálculos es
tadísticos que aclaran sus apreciaciones. 

Termina con la esposicion y ecsámen de ~n pro
yecto de canal e que, pal,tiendo de la Boca del Ria
chuelo en Barracas, establezca comunicacion con 
las lagunas Alsina, Monte y Epecuen, en Carhué; 
y una corriente de agua entre las lagunas Carhué y 
Bahia Blanca, siguiendo el rio Pigüé hasta Cu rru
malan, y aquí abrir un canal que lo haga comuni
car con el Sauce Chico). En todo el trayect() de los 
canales irán seis filas de árboles, á ambos lados, y 
desde la Boca á Tapalquen, de ocho en ocho leguas, 
bosques de media legua cuadrada. 

19S-EI materialismo refutado por la anatomía 
comparada. Publicado por JUAN H. SCRIVENER (M D.) 
Buenos Aires_ Imprenta de M. Biedma~ Belgl'ano núme
ros ]33 á 139. 1880. En 16 0 ~ 23 ps. 

El señor SCRIVENER reasume en J)ocas pájinas las 
opiniones de los médicus espiritnalistas, y lo que 
piensan del materialismo e hombres de Estado y 
de la Lejislatura inglesa, que por sus talentos go
zan de una reputacion europea, como son Lord 
Broughaw, los honorables MI'. W. E. Glaustone y 
Mr. John Bright y Mr. J. A. Roebrick. » 

El folleto es,por consiguiente, una esposicion 
sumaria de esas opiniones. 

196-Memoria pl'esf'lltada por el presidente del Cír
culo Médico Argentino Dr. D ANTONIO .J!'- CRESPO á 
los miembros de la Asociacion. (l8i9-1880) Buenos 
Aires. Imprenta de M. Biedma, calle Belgl'ano núme
l'OS 133 á J39. 1880. En 4 o menor~ 28 ps. 
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El Dr. CRESPO, que ha sabido dar, con su ejemplo 
de constancia y actividad, nueva vida al Círclll() 
Médico, pone de manifiesto en la Memoria que 
abarca el período del año 1879, el estado floreciente 
de la Asociacion. Contiene todos los datos perti
nentes y termina con la nómina de los socios. 

197-Memoria anual de la administracion munici
pal de vacuna humana al cargo del señor doctor en 
medicina D. JUSTO MEZA. Afto 1879. Buenos Aires. 
Imprenta de M. Biedma, calle Belgrano números 133 y 
135. 1880. En 4 ° , 76 ps. 

N o obstante el estilo empírico y estrafalario con 
que está redaetada esta Memoria se palpa la contra
eeion del Dr. JUSTO MEZA á la administracion de 
vacuna, que lo cuenta entre sus propagandistas 
más decididos. 

198-Institoto frenopático de Buenos Aires en
la Avenida Santa Lucia, números 43 y 45. Establecimien
to pa\'ticular destinado á la curacion de las enfermeda
des mentales. Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, 
calle Belgrano 133 y 135.1880. En 16°,11 ps. 

Esplica sus ventajas, condiciones, etc. Tiene el 
carácter de aviso ó prevencion al público. 

199-A las madres de familia de la ciutiad de Bue
nos Aires. Administracion de nodrizas creada 
por el Dr. CARLOS L. VILLAR en su estudio 481-Sui
l!.acha-481. Buenos Aires. Imprenta de M. Biedmar 
Belgrano 133, 135. 1880. En 16 0, 52 ps. 
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Contiene el reglamento de la Administracion de 
Dod rizas é indicaciones prácticas· sobre lactancia., 
sumamente útiles y dignas de tenerse en cuenta. 

TESIS 

PARA OPTAR AL ORADO DE DOCTOR EN MEDICINA 

Uni"ersidad de Bueno. Aires 

FACULTAD DE Cl ENClAS I\fEDICAS 

(Formato uniforme en 4 o menor). 

200-El p_ulso en la insuficiencia mitral. 
1'01' EUFEMIO UBALLES. Buenos Aires. 6236. Imprenta 
del Porvenir, calle Defensa núm. 139. 1880. 48 ps. y 4 

,láminas. 

Analiza primero los síntomas de la insuficiencia 
mitml, reconociendo que la inspeccion, pal pamien
to y percusion no dan signo alguno que sea patog
nomónico de esta enlermedad, por cuanto el soplo 
que se percibe por la auscul tacion de la rejion 
pre cordial, suel e faltar en algunos casos. 

Respecto del pulso, ardba el Sr. EUFEMIO DHA

L LES á las concl usiones siguientes: 
e 1 0 Que el pulso pequeño, desigual, irregular 

é intermitente no es característico de la insuficien
cia mitral. 

e 2. O Que es propio de todas las afecciones or
gánicas del corazon llegadas á un período avanza
do, estando, como efectivamente está, ligado no á 
las lesiones oricas ó valvulares; sinó al estado de 
la fibra del músculo. 
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e 8 O Que no tiene por consiguiente valor diag
nóstico en aquella afecciono 

.4, o Que el únioo carácter del pulso que se halla. 
bajo la dependencia directa de la insuficiencia mi
tral es su pequeñez, ó sea la poca amplitud de la. 
línea ascendente del trazado esfigmogrático .• 

20t-Consideraciones generales sobre la ictericia, 
por MÁRCOS V ARELA. Buenos Aires. Imprenta Ostwald, 
calle Florida núm. 136. 1880. 56 ps. 

D. l\-lÁRCOS VARELA estudia las funciones norma
les del hígado con todos SU!; caracteres y particu
laridades más esenciales; y al ocuparse de la icte· 
ricia reduce todos los casos á dos categorías: 

e a-casos en los cuales hay obstáculo mecánico 
para el paso de la hílis al duódeno y retencion con
secuti va en las vias biliares; b-casos en Los cuales 
ella es completamente independiente de tuda obs
tru.ccion, esto es, no hay obstáculo para seguir 
hácia el intestino. » 

Despuás analiza las diversas circunstancias en 
que se encuentran reunidas las causas productoras 
de dicha enfermedad. 

202-Estudio de la locura paralítica. Sinoni
mia: Parálisis progresiva pal'tilisis general de los alie
nados-pel'iencefalítis difusa, etc., por ENRIQUE ARANA. 
Buenos Aires. Imp. H.ivadavia, AIsina 97, 99 Y 101. 
1880. J26 ps. y 4 fotografias. 

Establecida la deij.nicion de la enfermedad que 
le ha servido de tema para la tésis, D. ESRIQUB: 

ARANA considera su jénesis y etiolojia y los sin-
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tomas que ella presenta, reconociendo la evolucimí 
de estos tres períodos-el prodiómico, el interw 
mediario y el confirma.do. 

La marí'ha, duracion y terminaciones de la en
fermedad, ocupan un capítulo, y otro, el diagn6stiM 

00- punto difícil, sobre todo en los primeros perío
dos, pues, á pesar de que los enfermos están con su 
razon perturbada, los síntomas que preseutan son 
Comunes con las demás formas de vesánias. 

Arana p.stablece un diag-nóstico diferencial, esclu
yendo una por una las enfermedades que tienen 
alguna relacion con la locUl'a paralítica. A más de 
los capítulos dedicados á laanatl}mia, patolojia y 
tratamiento, se encuentran cinco historias corres· 
pondientes á otros tantos casos observados por el 
autor. 

203 -1 La tnberenlósis debe ser imp_edi
mento para la cf'lebl'ucion del matrimonio? por EUGE
NIO RAMlREZ Burnos Aires. Imprenta de El Siglo, 
calle Alsina 101. J8~O. 54 ps. 

EUJENIO RAMIREZ cont.esta afirmativamente á la 
pregunta que sirve de título á su tésis. Entra en 
consirieraciollps sobre ia herencia morbosa, al 
hacer una. resei'ía bastante completa de las enfer
medades hereditarias, concluyendo por demostrar 
que entre éstas se encuentra en primera línea la 
tuberculÓsis. Consagra un capítulo, que sin duda 
es el más intet'esante de su tésis, á la crítica de la 
lejislacion vijente sobre impedimentos del matri
monio; ecsanJina una por una las consecuencias 
funestas de lejislacion tan imperfecta y atrasada 
como la nuestra, en la que no se establece impedi
mento de matrimonio entre las personas atacadas 
de enfermedades susceptibles de trasmitirse por 
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herencia, y termina atribuyendo á esta circuns
tancia el a.umento de la tubel'culósis, enfermedad 
que toma un incremento alarmante, pues, repre
senta, segun Ramirez, un treinta por ciento de la 
mortalidad jeneral. 

Concluye este trabajo probando la imperiosa. 
necesidad de una reforma en las leyes que rijen 
esta materia. 

Aunque puramente teórica, la tésis no carece de 
mérito, pOLo la esposicion metóllica con que llega á 
conolusiones en todo conformes con los adelantos 
de la ciencia. 

204-Tratamiento de la tisis_pulmonar por los 
cambios de clima, por JOSE DIAZ MENENDEZ, Ex-practi
cante mayor intemo del Hospital General de Hombres 
y miE'mbl·o iniciador y fundadol· del «t;irculo Médico 
Argentino -. Bucnos Aires. Impl·enta de Mal·tin Bied
ma, calle Belgrano números 133 á 139. 1880. 56 ps. 

D. JosÉ DIAZ 1\lBNENDEZ llega á las siguientes 
conclusiones: 

el° Los climas marítimos templados y tropi
cales, húmedos, alivian y detienen la tísis de forma 
erética . 

• 2,0 Los climas marítimos templados y tropica
les, secos, alivian y detienen la Usis de forma t6r
pida. 

e 3 O Los climas no marítimos, montañosos ó no, 
gozan tambien de dicha virtud curativa y en espe
ciales condiciones. e' O Esta virtud la poseen secundariamente en 
cuanto que á condiciones telúricas abonadas reu
nan mayor ó menor participacion de las atmosféri
cas marítimas, concurriendo tambien á estos efectos 
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-el temperamento de los enfermos y las simpatías y 
anti patías orgánicas. 

e 5 O Que los cambios de clima curan la. tisis 
pulmonal, como mejor tratamiento.' 

205-Difteria. por ARTURO F. DE LA SERNA. 
Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para 
·obras. 60-Calle Alsina-60. 1880. 40 ps. 

Al estudiar, en el primer capítulo de la tésis, las 
causas que producen la diftéria, llega D. ARTURO 
DE LA SRRN A á la conclusion de que-

e la dit'téria es una enfermedad zimótica; sin 
saprótitlls no hay difteria' -opinlOn aceptada por 
todos después de las interesantes investigaciones 
de \Veber y Valeux. 

La terminacion natural de la diftéria y las modi
ficaciones que sufre por la medicacion, constituyen 
el segundo capítulo de La tésis, que termina c/m las 
indicaciones para el tratamiento de la enfermedad 
y con la historia de cuatro casos observados por el 
autor. 

206-Ensayo sobre la hipoeondria, por FRANCIS
co MENDIOROZ, Miembro fundador del Círculo Médico 
Argentino y vocal de su Comision Directiva. Buenos 
Aires. Imprenta de M. Biedma, calle de Belgrano nú
meros ]33 y 135. 1880. 62 ps. 

Una reseña histórica sobre la hipocondria ocupa 
el primer capítulo, pasa.ndo á estudiar en seguida 
las causas predisponentes y determinantes de esta. 
.enfermedad, los primeros síntomas con que se ma-
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Rifie&ta., las alteraciones que produce en los diver 4 

808 aparatos orgánicos, el modo de establecer el 
diagnóstico, y por último el tratamiento. 

20'7 - La ('oqoelo~he l tos convulsa) por FEDERICO 
M. CABRERA, Practicante mayor interno del Hospital de 
niflos de San Luis Gonzaga, ex-prA.cticante de vacuna 
humana, Miembro activo del Círculo Médico Argentino, 
etc., etc. Bueno!;l Aires. Imp. de Ostwald y Martinez, 
Florida 136. 1880. 6ú ps. y un modelo de forma estu.
distica. 

Después de definir la coque luche, y de estudiar el 
modo cómo se produ('e la tos, D. FEDERICO M. CA
BRERA se ocupa de los síntomas que la enfermedad 
presenta, y de los accidentes y complicaciones que 
en ella sobrevienen, terminando con la enumera.
cion de los diversos medios que en su tratamiento 
se han empleado. 

208-Del réjimen higiéni~o en las afe~cio
Jies cardio-vascolares ~rónicas. por EDUARDO 
PARDO, miembl"O fundador del Círculo Médico Argenti
no. Buenos Aires. Imprenta de S. Ostwald, Florida 136. 
1880. 66 ps. 

Esta tésis ecsamina los diversos medicamentos 
que se han usado en las enfermedades cardio-vascu
lares crónicas, arribando á la conclusion de que 
ninguno de ellos produce resultado, teniendo en 
estos casos que limitarse á prescribir un tratamien
to hijiénico adecuado. La enumeracion de las
diversas indicaciones que constituyen este trata
miento, ocupa los dos últimos capítulos. 
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209-Temperatoras mórbidas loeales en 18 
tuberculosis pulmonal, por J. 1\1. ESPECHE. Buenos 
Aires. Imprenta de S. Ostwald, calle de ltL Florida 136. 
1880. 40 ps. 

• Dadme un termómetro y os describiré sin otrO' 
ausi lio la marcha de la enfermedad,' ha dicho 
Lorain; y D. J. M. ESPEcHE ha podido bien encabe
zar .su trabajo con esa cita. Empieza con lijeras' 
consideraciones jenelales sobre el modo de produc
cion del calórico en la economía animal; continúa 
señalando los metlios de que es necesario valerse 
para apr~ciar este calórico, las pI'ecauciones conVe
nientes para hacerlo, y por úl t.imo el estudio de las 
temperaturas locales y jenerales y las causas de 
su variacion. 

En un capítulo especial trata del valor diagnós
tico de las tem peraturas inter-costales al comienzo 
de la tuberculósis. 

210-La corea en la infancia. por CÁRLOS 
CASTRO y SUNDBLAD, Ex-practicante mayol' interno de 
la Penitenciaria, Vice-Pl'eRirlel\te del Círculo ~lédico 
Argentino y Director de JOR Anales del mismo Buenos 
AÍres. Imprenta de M. Biedma, Belgrano números 133 
á 139. 1880. 56 ps. 

La observacion de once casos de corea tratados· 
con buen écsito por el hidrato de cloral y bromuro 
de potasio, á dósis progresivas, han inducido á 
D. CÁRLOS CASTRO y SUNDBLAD á estudiar esta 
enfermp.dad, como lo 'hace en cinco capítulos desti
nados á la etiolojia, síntomas, diagnóstico, pronós-
tico y tratamiento. 
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211-Bistoria de la ovariotomia en la Repú
blica Argentina por LOVAT ASH MULCAHY, Miembro 
activo del Círculo Médico Argentino y de la Comision 
especial de Farmacia. Buenos Aires. Imprenta de M. 
Biedma, calle de Belgrano números 133 y 135. 1880. 
104 ps. 

En esta tésis se encuentran las historias de diez 
de las primeras operaciones de ovariotomia practi-
cadas entre nosotros. . 

De las diez operadas, seis han muerto. Seme
jante estadística no es muy halagüeña; pero anali
zando los casos, tenemos que en uno de ellos el 
resul tado fué fatal por haberse dejado pasar el 
momento oportuno para operar, y en otros dos, por 
la naturaleza del tumo!', pues se trataba de un 
cáncer. 

La tésis es bastante completa. Además de las 
historias mencionadas, h'ae consideraciones jene· 
rales sobl'e esos caSflS en un capítulo aparte, y en 
otro indica las condiciones hijiénicas de las muje
l'es que sobreviven ála ovariotomia. 

212-(!peracion Cesárea, por CAMILO FERNAN
DEZ GIL, Bachiller y ex-alumno de la Facultad de Teo
logia en el Seminario Conci!iar de San Fernando 
(Orense). Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma. Bel
.grano núms. 133 á 139. 1880. 46 ps. 

La definicion de la Operacion Cesárea, su divi
sion, etimolojia é historia, abarcan el primer capí
tulo. El Sr. C.UULO FERNANDEZ GIL estudia en 
.seguida las indicaciones de la operacion-punto 
bastante oscuro, pues es muy difícil precisa.r de un 
modo riguroso el caso en que ella está indicada.. 
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e Esta incertidumbre, dice Joulin, nos obliga á. 
relegar la. operacion cesárea á la clase de opera· 
-ciones desesperadas., 

Después de enumerar los casos en que la mayo
ria de los autores creen que debe efectuarse la ope
racion, pás1\ á ocup'use del manual operatorio y 
de los cuidados requeridos, una vez efectuada. 
aquélla; llegando á las siguientes conclusiones: 

« 1 o-Que la operacion Cesárea se hace cada. 
vez ménos grave en atencion á los progresos de la. 
~irujia, Que mfldifica ventajosamente los procedi
mientos oyeratorios. 

e 2:> -(:lue deducida la indicacion por el término 
medjo de mort:J.lidad, entre la histerotomia y la. 
embriotomia, los resuLta.dos son favorables á la 
primera. 

e 3 o_Qu~, por consiguiente, la. operacion cesá
rea debe sustituir á la elnbriotomia, cuando el niño 
está vivo y es viable. , 

213-La peri-uretrotomia. Método nuevo para 
el tratamiento de las estrecheces uretrales, por JULIO 
W. GOl\IEZ. Buenos Aires. Litografia é imprenta de G. 
Rraft, calle Reconquista 92. 1880. 70 ps. 

El estudio de las estrecheces uretrales, sus cau
sas, modo de pl"oduccion, y sitio en que con más 
frecuencia se desarrollan, son los puntos tratados 
en los primeros capítulos. 

D. JULIO 'V. GOMEZ pása á ocuparse del trata.
miento, indicando los casos en que debe emplearse 
las uretrotomia internrr. y esterna; y concluye con. 
la descripcion de la peri·uretrotomia, sus indicacio
nes y contra indicaciones, y los resultados obteni-
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dos. Publica al mismo tiempo la historia de dos 
casos de estrechez uretral tratados por este nuev& 
método. 

214-Apuntes sobre las a.earismas de la 8Or
ia. por JUAN MARIA BoscR. Buenos Aires. Imprenta de 
S. Ostwald, calle Florida 136. 1880. 166 ps. 

Considero la tésis de D. JUAN MARIA B080R la 
más importante de las presentadas en el ailo tASO, 
tanto por la detencion y seguridad de las obsel'Ta
ciones, recojidas como por las indicaciones propias 
que contiene. El punto de que se ocupa ha sido 
desarrollado en ella de una manera metódica Y
completa. 

Empieza con el estudio detenido de todos 108 
causas tlue predisponen ó determinan el aneuris
ma en la artél'ia aorta, indica y comenta los diver
sos sín tomas que la enfermedad presenta, y señala 
los medios que se emplean en su tratamiento. Con
cluye su trauajo con las historias de cuatro casos 
que ha observado personalmente. 

En el primero y tercero, el aneurisma estaba. 
situado en la aorta torácica, habiendo el enfermo, 
afedado de esta úl tima, abandonado el Hospital 
notablemente aliviado; y siendo la terminacion del 
primer caso, la muerte, acompaña los datos recoji· 
dos en la necrópsia. Corresponde á la aorta abdomi
nal la segunda de las observaciones, correspon
diendo finalmente la cuarta, á un. caso en que se 

diagnosticó un aneurisma y sólo la autópsia reve16 
su ines8,ctitud. 
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215-~a8 hidátides, por JUAN JosÉ NAON. Bue
DOS Aires. Imprenta de M. Biedma, calle Belgrano nú
meros 133 á 139. 1880. 64 ps. y dos fotografias. 

antiguamente se buscaba en las influencias side· 
rales el odjen de nuestras dolencias; ahora se fija. 
la mirada. en el pequeño mundo que ha revelado 
el microscopio, señalándose en la etiolojia. de la. 
~ayor parte de las enfermedades la ecsistencia de 
un parásito destructor del ('rganislDo que lo abl"iga 
en su seno. Al estudio de flStoS miCl"o-organismos 
~onsagra JUAN JosÉ NAON el primer capítulo de su 
trabajo, é indica las di versas teorias presentll.tlas 
sobre la materia, anali~ando la embrioloj ia de la. 
tenia echinococcus, su modo de penetrar al cuerpo 
humano, los accidentes que en él determina y por 
último los medios de reconocer su presencia y de 
destruirla. 

Acompaña una historia sumamente interesante 
de un hidá.tides del hígado, observado por él en un 
enfermo del Hospital de Hombres. 

216-Consideraciones sobre el paludislBO, por 
EUDORO CISNEROS. Buenos Aires. Impl'enta de S. Ost
wald, caBe de la Florida núm. 136. 1880. 52 pa. 

El estudio de la relacion que hay elltl'e la pro
duccion de fiebres intermitentes .Y la ecsistencia de 
pantanos,-circunstancia reconocida desde los tiem
pos de Hipócrates y que los observadol'es poste
riores no han hecho sinó confirmar,-constLtuye la. 
primera parte de este trabajo, en la cual se mencio
nan, aunque no con toda la estension que merecen, 
los descubrimientos de Salisbury sobre la ecsisten
cia de algas, análogas á las del jénero Pal11l,eUa, 
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en ciertas comarcas pantanosas del Ohio; en segui
da se ocupa de.l~ difu~ibi.1i~ad del miasma palúdi
co, de las condIcIOnes lDdlvlduales para la recepti
bilidad, y de la incubacion de este miasma, pasando 
al estudio de la sintomatolojia. Como no es posible 
comprender bajo una sola descripcion las diferen
tes tisonomias que afecta el paludismo, á pesar de 
la unidad de su causa y naturA.leza, ha dividido 
est~ materia en varias agrupaciones, tratando sepa
radamente las tiebres intermitentes típicas, las 
perniciosas remitentes, las larvadas, y por último 
la caqueccia palúdica. Luego estudia la anatomia 
patol'Jjica, el diagnóstico y el tratamiento de estas 
C:liversas formas de paludismo. 

217-Consideraciones sobre la anestf"sia y anal· 
jeaia quirúrjica. por WENCESLAO TELLO. Buenos Aires. 
Imprenta de M. Biedma, calle de Belgrano números 133 
y 135. 1880. 54 ps. 

Después de un suscinto análisis de las funciones 
del sistema nervioso de la vida de relacion, pása el 
autor á ocuparse de la anestésia que con la analjé
sia constituye los medios de que la cirujia yobste
tricia disponen para anular el dolor físico. Espone 
con bastante método los diversos fenómenos que 
se observan durante la administracion del cloro
formo anestésico, que trata de prefencia pur ser el 
más usado entre nosotros. 

Dedica un capítulo especial á la analjésia y á las 
sustancias que se emplean para obtenerla, y dete
niéndose tambien en las indicaciones y contraindi
caciones para la anestésia y analjésia en las opera
ciones, concluye haciendo notar « que en nuestros 



hospitales se desprecian un tanto los efectos de la. 
hemorrajia nerviosa, se emplea esclusivamente el 
cloroformo, y se 01 vidan por completo los ajentes 
analjésicoti, ápesar de estar en boga en los hospita
les europeos, en detrimento de la enseñanza, la 
ciencia y la humanidad.-

218-EI chancro si61ítico es un accidente local,. 
por JosÉ ANGEL FUSELLI, licenciado en farmacia. Bue
nos Aires. Imprenta de S. Ostwald, calle de Florida 
136. J 880. 60 ps. 

El chancro sifilítico puede considerarse como 
punto de p:trtida de la sífilis ó como primera ma
nifestacion de la infeccion del organismo por el 
virus. FUSELLI acepta la primera de estas ideas, y 
su tésis tiende á sostenel'la. En algunos breve~ 
capítulos se ocupa de la historia de la sífilis, de su 
contajio, desarrollo y tratamiento, ypropone la cau· 
terizacion del chacro, fundándose en que:-

e 1 O Puede algunas veces impedirse lainfeccion 
del organismo cauterizando el chacro en sus prime
ros dias, es decir cuando no está constituido sinó 
por una pequeña pápula. 

_2 0 Que se impedirá la absorcion del vÍrus por 
la via linfática y con esto los accidentes terciarios 
de la sífilis, siempre que se cauterice el chancro án
tes de que aparezcan los infartos.) 

219- Eczema é impétigo del tegumento 
cabelludo y de la cara, en los niños, por BENIGNO T. 
A VELEYRA, Ex-practicante honorario de la Penitenciaria, 
~x-pmcticante de vacuna. miembro fundador del Círculo 
.l\1édico A r~ntino, etc. .. Buenos Aires. Imprenta de S. 
Ostwald: Florida 136.1880.64 ps. 
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Comienza por indicar de un modo rá.pido la etio
lo.jia, síntomas, diagnóstico, y pronóstico del eczema, 
é~mpétigo. D. BENIGNO T. AVELEYRA se detiene en el 
tra.tamiento de estas enfermedádes, auibando , 
las siguientes conclusionf's : 

e1° Que el tt'atamiento de eczema é impétigo 
está muy léjos de producir los graves accidentes 
que le suponen los oposicionistas . 

• 2 o Que muy al contrario, su curacion no da al 
organismo otl'O resultado que librarlo de una afec
.cion molesta y repugnante, muchas veces.' 

Termina la tésis con siete historias de otros tan
tos casos observados por el autor. 

220 Consideraciones sobre las heridas pene
trantes, por CLAUDIO G. BENlTEZ, Ex·practicante 
mayor interno del Hospital Genera 1 de Hombres. Bue
nos Aires. Imprenta de M. Biedma, calle de Belgrano 
números 133 y 135. 62 ps. 

D. CLAUDIO G. BENITEZ considera en el primer 
~apítulo la frecuencia con que se presentan entre 
nosotros las heridas penetrantes, de las cuales ha. 
observado 492. En el segundo, analiza los sínto
Dlas de dichas heridas en las articulaciones, en el 
.cráneo, toracs, abdómen y corazon; pásando des
pués á ocuparse del diagnóstico de estas lesiones, 
y del tratamiento, segun los diversos casos. La 
téais rejistL'a las histol'ias de seis observaciones 
hechas por el autor de casos de heridas pene 
trantes. 

221-Tratamiento de los aneurismas exte
teriores por la ligadura, por JUAN A. GALLINO. Bue
nos Aires. Imprenta;\1. Biedma, calle Belgrano número 
135. 1880.40ps. 
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Entre los numerosos medios aplicados en el tra
tamiento de los aneurismas, la ligadura es sin duda 
alguna el que mejores resultados pl·oduoe. 

En esta tésis se encuentran indicadas todas las 
precauciones que deben tomarse ántes de efectuar
la, el modo de hacerla y el tratamiento consecutivo 
que los enfermos requieren. 

Tambien se estudia el modo de formacion del 
eoágulo en el saco aneurismático después de la lí
,gadura. 

222-La 8i:fi.lis por GREGORlO GONZALEZ, Ex-pl'ac
ticante interno de la Penitenciaria de Buenos Aires, 
Ex-miembro activo del Círculo .Médico Argentino. Bue
nos Aires. Imprenta de .M. Biedma, calle de Belgrano 
números 133 á 135. 1880. 42 ps, 

La etiolojia de la sífilis; las lesiones que determi
na en los tejidos que ataca; los síntomas que se 
presentan en los diversos períodos por que pása la 

. enfermedad; su diagnóstico, pronóstico y tratamien
to,-hé ahí los puntos de que se ocupa brevemente 
D. GREGORJO GONZALEZ. 

223-Higiene escolar, por PAULINO FERNANDEZ, 
Jicenciado en farmacia. Buenos Aires. Imprenta de Pa
blo E. Coni. especial para obras. 60-Calle Alsina-60. 
1880. 40 ps. 

Esta tésis trata una cuestion práctica y que di
rectamente interesa á la medicina. Como dice muy 
bien FERNANDEZ, la hijiene aplicada en la escuela 
y enseñada al niño, dirije el desenvol vimiento nOl"
mal de los órganos y funciones, corrijiendo las al
teraciones que éstOi pueden presentar. En la pri-

15 
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mera parte de su trabajo se ocupa de los edificios 
destinados á escuelas, cómo son y cómo debieran 
ser; de los útiles, bancos, etc. 

Por último, .entra en apreciaciones sobre la edu
cacion física del niño, sobre las reglas que deben se
guirse en cuanto á la hijiene personal, y concluye 
dedicando un capítulo especial á los deberes de los 
padres de secundar la accion del preceptor. 

224-Contribucion al estudio de la hi::iene del 
8oldado en guarnicion ]>01' VICENTE PADILLA. Bue
nos Aires. Imprenta de M. Biedma, Belgruno 133 á 139. 
1880. 44 ps. 

D. VICENTE PADILLA, después de algunas ideas 
jenerales sobre el oríjen de la hijiene, su division y 
la importancia de su estudio, considera los alimen
tos que deben darse al soldado y las ropas propias 
para éste, en verano yen invierno. 

Termina su trabajo con la enumeracion de las 
reglas, que con viene obedecer en la construccion de 
lIn cuartel, y que, segun el autor, son las mismas 
que presiden la construccion de los hospitales. 

225-Hi::iene la ciudad de Buenos Aires, por 
JULIO CASAL. Buenos Aires. Imprenta Ostwald, calle 
Florida núm. 136. 1880. 60 ps. 

En el primer capítulo se ocupa D. JULIO CASAL 
del agua de la ciudad de Buenos Aires, su composi
cion, litros que corresponden á cada habi~ante, etc.; 
en el segundo, de los desagües, aconsejando que 
mientras las cloacas no se terminen, las grandes 
industrias se sirvan de pozsos aborbentes semejan-
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tes á los ensayados en la Pení ten~ial'ia.-V. Anua
rio anterior núm. 205 y termIna con un estudio 
sobre las habitaciones y zótanos. 

226-Tratamiento de las afecciones de las viallt 
lagrimales, por EDUARDO OBEJERO, Practicante ma
yor del Consultorio Oftalmológico de la Sociedad de 
BenetIcencia, y Miembro fundador del Círculo Médico 
Argentino. Buenos Aires. Imprenta de El Siglo, calle 
AIsina, núm. 101. 1880. 60 ps. 

Preceden al estudio del tratamiento de las afee 
ciones de las vias lagrimales, algunos datos anat6-
micos y fisiolójicos indispensables para ocuparse 
de las enfermedades que en esas vias se desarrollan, 
del tratamiento que se empleajeneralmente y del 
empleado por el autor en cinco casos que se 
le presentaron, cuyas historias incluye; tra*a
miento que consiste en la introduccion de varias 
cerdas, por el punto y canalículo lacrimal inferior, 
prévia incision con el cuchillo de Weber, sondaje 
y fijacion de las cerdas en las fosas nasales. Poste
riormente ha modificado este último tiempo de la 
operacion, y en vez de dejar las cerdas en el suelo 
de las fosas nasales, las tija en el esterior. Su paso 
por el aparato lacrimal se efectúa con instrumentos 
construidos especialmente para ello. 

Las conclusiones que se derivan del trabajo de 
D. EDUARDO OBEJERO son que e en los casos de es
trecheces de los conductos lacrimales, en los casos de 
dacriocistítis crónicos, y en los de tumores inflama
dos del saco lacrimal, en lugar de recurrir al cate
terismo, de cualquiera manera que se haga, en 
lugar de recurrir á las inyecciones astrinjentes ó 
á las cauterizaciones,-es preferible emplear este 
método, al que no se le ha visto traer hasta ahora 
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más que beneficios para. el enfermo y para el mé
dico. t 

• 
227 - Ambliopias y amaurósis. por FELIPE 

BASAVILBASO, Ex-practicanle mayor interno del Ho~pi
tal Gel1eral de Hombres, Director de la Escuela de Me
dicina de Buenos Aires. Buenos Aires. Imprenta de M. 
Biedma, calle Belgrano números 133 y 139. 1880. 60 p~. 

Una de las partes más importantes de la oftal
molojia es el estudio de las ambliopias y amaurósis 
cuyo número ha disminuido mucho, gracias al des
cubrimiento del oftalmoscopio_ D. F ELIPB BASA VIL
BASO aprecia las ·causas de estas enfermedades, 
pasando al diagnóstico, que no puede hacerse sinl) 
por esclusion y con conocimiento perfecto de las 
anomalias de refraccion, pues las ambliopias tienen 
muchos puntos de contacto .con esas alteraciones. 
Trata en particular de las ambliopias alcohólicas, 
quininas, traumáticas y saturninas, trayendo sobre 
cada una de ellas los datos que le ha suministrado 
su propia observacion; y termina con el estudio 
del tratamiento de esta enfermedad. 

228-Estudio sobre la endometritis aguda, por 
LUIL F. VILA. Ex-practicante ma~-or interno (por con
curso) del Hospital General de mujeres y miembro fun
dador del Círculo Médico Argentino. Buenos Aires. 
Imprenta de S. Ostwald. calle Florida 136. 1l:!80. 46 ps. 

El análisis de las causas predisponen tes y deter
minantes de la endomefrítis a.fJuda, ocupa el. primer 
capítulo del trabajo de D. LUIS F. VILA, qUIen con
'sidera en los siguientes su anatomia patolójica, sus 
síntomas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. 
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229-Estudio sobre presentadones del tronco 
(evolucion espontánea) por MOl SES ECHEOÓYEN. Buenos 
Aires. Imprenta de 1\1. Biedma, Belgrano nÍlm. 133 á 
139. 1880. 44 ps. . 

Su autor se ocupa, ante todo, de las causas de la 
presentaciones del tronco, punto oscuro, porque 
como dice muy bien Joulin, e ellas están subordi
nadas á una jerarquía de suma elevacion y cuyos 
grados inferiores son los Ílnicos accesibles á nues
tras conjeturas. Basta colocar un signo de interro
gacion después de cada hipótesis, á que se asigna. 
el. nombre de causas, para ver surjir un nuevo 
problema que resolver.» 

Se detiene en el diagnóstico de la enfermedad y 
conr¡lidera el modo cómo termina el parto en estos 
casos, y cree que la mayor parte de las veces con
viene dejar obrar á la naturaleza, fundado para 
ello en la opinion de varios autores y en un caso 
por él observado. 

230-Patologia de la menstruaeion, por Es
COLÁSTrco bIAS. Buenos Aires. Imprenta. Ostwald, 
cal1e Florida 136. 1880. j 18 ps. 

El estudio fisiolójico de la menstruacion, la in
fluencia que ésta ejerce en la produccion de estados 
patolójicos, la relacion en que se halla con las en
fermedades agudas y crónicas, constituyen el obje
to de los primeros capítulos de esta tésis; los 
siguientes se ocupan de la amenorrea y dismenol'
rea, de los síntomas, marcha, terminacion y tL'ata
miento de estos estados; concluyendo con breves 
apreciaciones sobre la metrorrajia, que divide con 
Moynac en metrorrajia por lesiones traumáticas ú 
orgánicas de la matriz, por fluccion ó éstasis san-
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guineo en .los vasos del útero, y por último, en 
aderrámicas por alteracion de la sangre. 

231-Estudio sobre algunas relaeionelil dellillm
pátieo y el eerebro por INOCENCIO TORINO, del 
Círculo Médico Argentino y Secretario del Departamen· 
to de Higiene de ]a Nacion. Buenos Aires. Imprenta de 
M. Biedmu, calle de Belgrano números 133 á 139. 62 ps. 

Don INOCENCIO TORINO empieza su tésis por el es
tudio del gran simpático, sus oríjines encefálicos, 
su disposicion y distribucion en los vasos, y termi
na apuntando embrionariamente las relaciones del 
cerebro con este nérvio. En el segundo capítulo 
considera las relaciones del espíritu y el cuerpo, 
llegando á la conclusion, hoy por todos admitida, 
de que « el cerebro no es sólo el órgano de la inte
lijencia sinó el regularizador más ó ménos directo 
de las funciones orgánicas que componen la má
quina animab Se ocupa luégo de la circulacion 
durante el trabajo cerebral, de la influencia del 
trabajo intelectual sobre la dijestion, sobre las se
craciones, y por úl timo, de la atencion y su influen
cia en la circulacion periférica. El capítulo cuar
to trata del rubor, sus relaciones con la atencion y 
d.el papel que desempeñan los vasos motores para 
producirlo. El antagonismo entre la circulacion 
cerebral y la periférica, sus causas, el tonus y la 
atencion, y la influencia de esta última en los tras
tornos dijestivos ocasionados por el h'abajo cereo 
bral, son los puntos tópicos del capítulo siguiente. 

Los últimos capítulos de esta tésis, que es incues
tionablemente una de las mejores que se han pre
sentado á nuestra Facul tad de Medicina, versan 
sobre la aplicacion de las teorias del tonus y la. 
atencion á diversos casos prácticos. 
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232-Transfusion de la sangre. por EDUARDO 
MUJICA, licenciado en farmacia. Buenos Aires. Impren
ta Ostwald, calle Florida número 136. 1880. 86 ps. 

Ocúpase esta tésis de uno de los principales des
cubrimientos de la ciencia-la trasfuswn de la 
sangre, que practicada en casos estremos ha vuelto 
á la vida á multitud de seres colocados á las puer
tas de la tumba-Después de una reseña histórica 
sobre tan delicada operacion, pása el autor á ocu
parse de la temperatura, composicion y demás 
condiciones de la sangre, requeridas para que la. 
trasfusion dé el resul tado que se busca; de los ac
cidentes que sobrevienen en el curso de las opera
ciones; de los casos en que ésta se encuentra indi
-cada, y finalmente, de los instrumentos empleados 
para efectuarla. . 

233--Consideraciones sobre el sueño é insom
nio por GUILLERMO ACHAVAL. Buenos Aires. Imprenta 
de S. Ostwald: calle de la Florida 136. 1880. 114 ps. 

Antes de ocuparse del sueño é insomnio, entra 
D. GUILLERMO ACHAVAL en considemciones jenera
les sobre el funcionamiento del sistema nervioso; 
luégo pása á desarrollar el punto que le sirve de 
tema, esponiendo ántes los fenómenos mecáni
cos y físicos de esta funcion, los fenómenos esterio
res que son los prodromos del sueño. Sigue con el 
análisis de las teorias predominantes sobre la circu
laciou cerebral en el momento del sueño, y tel'mina 
.su tésis con algunas indicaciones sobre el insom
rúo, su causa, sus síntomas, trastornos que tleter
minay modo de combatirlos. 
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234-Las mamas y el tasi arcentino. Su pro
piedad lactígena, por ALEJANDRO D. ORTIZ, ex-practi
cante del Ejé¡'cito-1874-1875-Ex-cirujano en la arma
da-1879. Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, calle 
Bel~rano números 133 á ] 39. ] 880. 62 ps. 

El autor empieza por el estudio anatómico y tisio
lójico de laa mamas, considerando someramente la 
influencia del sistema nervioso en su secreciOll. Por 
lo que respecta á la patolojia de estas glándulas, 
se limita á enumerar las enfermedades que en ellas 
se desarrollan y cuya presencia ocasiona alteracio
nes anatómicas y fisiolójicas que anulan, disminu
yen ó alteran el prorlucto de su secrecion cuando la 
naturaleza les destina á llenar las funciones de que 
estan encargadas. 

La última parte de es te trabajo, es sin duda algu
na la más intel'ensante: se refiere al estudio de una 
planta de la familia de las Asclepiadeas, oriunda 
de la República. At',ientina, que tiene la propiedad. 
dice el autor, -de producir la leche en la mujer_' 

235 -Interrogatorio médico. por DANIEL LI
ZARRALDE. Bnenos Aires. Imprenta "La Central", Vic
toria 27. 1880. 78 ps. 

erEI interrogatorio, dice Bouchut, es de gran im
portancia, y puede considerarse como hombre de 
verdadero talento al que sepa plantear y variar to
das las cuestiones que conciernen al enfermo_!) En 
la tésis de DANIEL LIZARRALDE se encuentran enu
meradas todas las preguntas que conviene hac~r_á 
un enfermo, guardando el órden en que deben dll'l
jírsele. De las consideracionesjenerales sobre este 
punto, pása á estudiar separadamente el interroga-
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torio del hombre, de la mujer, de los niños y de los 
dementes. Respecto de éstos, surje~ muchas veces 
dificultades, á primera vista insuperables, 'para 
establecer la armonia entre las preguntas del mé
dico y las respuestas del enfermo. El autor indica. 
los medios de vencerlas. 





CIENCIA~ E~ACTA~ y NATURALES 

VIAJES Y ESPLORACIONES CIENTIFICAS 

236-Frenos continuos de ferro-carriles_ 
Tésis para 02tar el título de injeniero civil E0l' MIGUEL 
A. ARAOS. Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, ca
lle Bflgrano números 133 á 139 1880. En 4 o menor, 40 
ps. y un cuadro con diez láminas. 

El Señor D. MIGUEL A. ARAOS ha es.tudiado las 
ventajas que ofrece el uso de los frenos contínuoB 
en los ferro·carriles, comparándolos con las demás 
clases de frenos. El punto que ha elejido para su 
disertacion tiene el atractivo de la novedad; y en 
nuestro pais, especialmente, asume una impol'tan
cía práctica valiosa, por el gtoan número de líneas 
férreas que cruzan entre poblaciones crecientes y 
la frecuencia con que acontecen desgracias que 
ecsijen urjentemente se arbitren los medios de evi
tarlas. 
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2;J7-Breve estudio sobre el drenaje permeable. 
TéslS presentada por PEDRO JOSE CORNEJO para adquirir 
eltftulo de injeniel'o civil. Buenos Aires. Imprenta de 
1I. Biedma. calle de Belgrano números 133 á 139. 1880. 
En 4 0 menor, 48 ps. 

El distinguido j6ven sal teño D. PEDRO JosÉ COR
'NEJO, h"t tenido tambien la buena idea de elejir co
mo punto de su disertacion un tema de utilidad • 
práctica entre nosotros, cual es el drenaje permea
ble, ecsaminándolo á la luz de su espíritu claro y 
nutrido. Su tésis, que demuestra un método esce
lente y un conocimiento científico que sólo se ad
quiere tras largos años de estudio y observacion 
constante, ha de prestar su cooperacion á la reso
lucion del problema del drenaje, tan poco estudia
do aún entre nosotros. 

238- Sobre el ~ometa de febrero de 1880 
ppl' BENJAMIN A. GOULD, Director del ObseJ'vatori(} 
Nacional Argt'ntino. Publicado' en los «Anales de la So
ciedad Científica Argentina» (Tomo IX,pájinas 145-151). 
Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. COlli, especial para 
obras. 60-Calle AIsina-60. 1880. En 4 o menor, 8 ps. 

Estudi'l astronómico del cometa que apareció el 
día 1ó 2. de febrero de 1880.-Hace la historia de 
sus observaciones al respecto; determinacion de la 
posicion, altura, etc., del cometa. 

Lo caracteriza notablemente «el largo escesivo 
de su cola muy angosta, la ausencia casi total de 
gradacion en su brillo y la debilidad de su cabeza.' 

El 14 de febrero fué el último dia que el ilustra
do Director del Observatorio Nacional de Córdoba 
pudo distinguir la cola, que vió todavia con. una. 
lonjitud de 34 o . 
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239-Informe sobre la manera de distribuir el 
agua entre el Pocito i 1 ... ciudad i departamen
tos sub-urbanos, presentado al Gobierno de la Provincia 
~r TADEO ROJo. San Juan. Imp. de La voz de Cuyo
Jenel'al Las Heras-37. 1880. En 16 0,18. ps. 

El Señor TADBO ROJo, nombrado en Comision 
por el Gobierno de San Juan para el estudio de la 
distribucion del agua entre el Pocito y la ciudad, 
etc., se es pide en un informe detenido de 25 dc 
agosto de 1880, que termina aconsejando se vuelva 
al sistema 6 servicio de las compuertas, abandona
do poco ántes. 

240-Excursion á .. n distrito minero de la 
Sierra de San Luis por EDUARDO AOUIRRE. Publicado 
en los «Anales de la Sociedad Científica Arjentina». 
Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial pa
m obras. 60-Calle Alsina- 60. 1880. En 4 o menor, 
14ps. 

No es, como el trabajo de Benelishe sobre el Fa
matina-V. el n. 241-una obra de aplicacion 
práctica. Por lo ménos, predomina en el trabajo 
de D. EDUARDO AGUIRRE la esposicion científica pu
ra hecha con claridad y competencia, determinan
do alturas yestudiando la calidad de los terrenos. 

241-Descripcion geológica é investigucionf's 
mineras sobre el Famatina. Con una relucion ámplia 
de sus distritos minel'ales en esplotacion, y otI'OS distin
tos distritos minerales, al sur, y N. Oeste, pOi' F. BENE
LISRE. Obra práctica. Priml'ra parte. Buenos Ail·es. Ti
pografia del autor, calle Piedad ]29. 1880. En 8 o me-



- 242-

nOl\ 84 ps. Seguido de la Relacion descriptiva y práctica 
de los distintos distritos minerales del gran nevado del 
Famatina. 18 ps. 

Como su mismo autor titula este trabajo, es ante 
todo una obra práctica. Estud·ia científicamente 108 
terrenos, determina los distritos mineros, considera 
108 obstáculos para la esplotacion y propone los 
medios que cree adecuados para vencerlos. 

eD. FEDERICO BENELISHE, decia un cronista, es 
un viejo minero que ha pasado largos años entre 
las rocas de Copiapó, en el laboreo arjentífero, ad· 
quiriendo esa práctica esperimen tal, que no se ob
tiene sinó en la prueba, yen el fondo de la mina.
-Nada de estraño; pues, que haya hecho un libro 
-útil, sirviéndose de sus propias observaciones. 

24-2-Atlas de la description physique de 
la Republique Argentine contenant des vues pittores' 
gues et des figures d'histoire naturelle composées par le 
DR. H. BURMEISTER, Dil'ecteur du Musée lublic de Bue
nos Aires. Membre correspondant des cadémíes des 
sciences de Berlín, Saint· Pétersboul'g, Turin, 'Vashing
ton, et de I'Université de Santiago de Chili\ etc., etc. 
Le texte traduit en francais avec le concours ne E. DAI' 
REAUX, Avocat; Membre de plusieurs societés littéraires. 
lre. liyraill,on-LépidoI~té~es. Bue~os Aires .. Texte de 
l'impl'lmene de Paul EmIle Con~ r~e AI~m!l- 60. Pa· 
ris.-F. Savy. Halle-Ed. Anton. J!<n CommlsslOn. 1879. 
En 4 o, 40 ps. de testo á dos columnas y 16 planchas de 
litografia de C. F. Schmídt, de Berlin. 

243-El mismo. 
2 1P livraison.-Lépidoptéres. 1880. ~O ps. (de 41 á 60) 

Y 8 planchas. 
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Véase el núm. 212 del Anuario anterior. 
Al terminar el año 1880 sólo. habian aparecido 

estas dos entregas del Atlas complementario de la 
Descripcion física de la Republica Argentina, dada á 
luz la primera de ellas á mediados del 79. e Es 
una obra, dice su autor, destinada á hacer conocer 
las vistas pintorescas cB!l'acterísticas del pais y las 
especies nuevas ó imperfectamente conocidas de 
los seres organizados de esta parte de la América 
Meridional. Es probable que tambien publique al 
fin una carta jeográfica del terreno y cartas jeog
nósticas, cuando haya podido reunir nuevas obser
vaciones suficientemente esactas sobre tan difíciles 
cuestiones, que basta hoy se han ecsaminado super
ficialmen te. 

e El Atlas, cuyas figuras he dibujado yo mismo 
en su mayor parte, se compondrá de seis secciones: 

«1. Vistas pintorescas, XIV cuadros in-folio 
l'eal. 

e 2. Figuras del esqueleto ó de los cráneos de 
los mamíferos, sea de especies estinguidas,csea de 
especies nuevas. 

e 3. Figuras de especies nuevas ó características 
de los pájaros. 

«4. Figuras de reptiles, anfibios y pescados de 
agua dulce. 

e 5. Figuras de insectos con análisis de los prin
cipales jéneros. 

«6. Figuras de animales superiores. 
e Las secciones de los vejetales y de la jeogno

sia, que no han sido preparadas por mi, formarán 
un atlas separado, respecto del cual nada puedo 
anticipar. 

e Casi todas las planchas de la primera, segunda, 
tercera, y quinta secciones están ya dibujadas y 
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~ucha.s de ella.s enviadas á. 108 artistas para la 
.eJ ~CUClOn. • 

Las dos entregas de lepidópteros que van aquí 
~atalogadas, forman la segunda parte de la quinta 
seccion, que se compondrá de unas 30 ó 32 planchas 
yel testo correspondiente. 

Poco puede decirse de ~stas .entregas, fra.ccion 
mínima de una obra monumental, que se presenta. 
al mundo científico honrosamente escudada con el 
nombre ilustre de BURMEISTER; pero él mismo, 
después de agradecer al Gobierno de la Nacíon 
que haya tomado sobre sí los gastos de tan .impor
tante como difícil trabajo,. hace una advertencia 
que traduzco en seguida como complemento de esta. 
noticia bibliográfica: 

• Para dar más valor científico á mis publicacio
nes sobre los lepidópteros de la República Arjen
tina, dice, he presentado en el atlas de esta obra, 
que contiene principalmente las obser1'aciones res
pecto de sus metamórfosis,cuanto recojí durante mi 
viaje por el Brasil, en 1851, referente á las especies 
brasil eras. Acompañáüame mi hijo mayor, Hér
man, á quien habia yo acostumbrado cOn mi pro
pio ejemplo, á dibujar larvas, á fin de procurarme 
ae esta manera un número más considerable de 
tipos diferentes; y como algunos años des pues, en 
1856, mi segundo hijo, Enrique, fijase su residen
~ia en Río Janeiro, donde permaneció doce años, le 
pedí cOntinuase aquel trabajo, y he recibido de él 
bastitntes dibujos nuevos. Hoy entrego todos esos 
dibujos al público, como los de las larvas y mari
posas de la República Arjentina, tomados por 
mí durante mi larga permanencia en esta parte de 
la América Meridional. Siento confesar que en 
muchos casos me limito al dibujo, sin una detenida. 
descripcion científica. » 
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cNo podia pedirla á mis hijos, todavia muy jóve
nes en esa época, y desprovistos de la práctica 
-completa de tales trabajos. S610 he tenido ocasion 
de ecsaminar detalladamente algunas larvas man
tenidas en aguardiente, como lo verá el lector 
en el testo que acompaña á las figuras. 

e Mi hijo Enrique se ocupaba sobre todo de cazar 
y conservar mariposas, y como ántes de su vuelta 
á Europa ha cedido su coleccion al Museo Público 
de Buenos Aires, tengo á mi disposicion una série 
completísima de muestras de la fauna de los alre-

-dedores de la capital brasil era. Me aprovecho de 
ello para dar la lista de muchas especies encontra
das por mí 6 por mi hijo en Rio Janeiro, probando 
así que esa fauna es muy diferente de la de la Repú
blica Arjentina, aunque representada á menudo por 
dos especies análogas sumamente pr6csimas 6 por 
variedades locales poco distintas. Muchos autores 
pt'etenden considerar estas variedades como verda-
3eras especies No puedo participar de las ideas 
de estos especialistas que por lijeras variaciones, 
aumentan indefinidamente el número de las espe
cies; tengo, por el contrario, la opinion, bien fun
dada en la esperiencia, de que cada especie, aun
que de carácter fijo y de cierto modo invariable bao 
jo el punto de vista puramente científico, está pron
ta á moditicarse por la accion de las diversas in· 
fluencias estemas del clima y el aLimento, y que 
tal accion puede hasta cierto grado al terar algunas 
de sus cualidades subordinadas específicas. Esta fa
cultad será tanto más grande cuanto más vasto sea 
el territorio sobre el cual se ha esparcido La espe
cie; y s610 se encont.rarán totalmente invariables 
las especies locales que nunca han abandonado el 
lugar de su oríjen. Bajo este estricto punto de vis-

16 



- 246-

ta. 10y partidario de la teoria de la. variabilidad 
de las especies .• 

. 2M-La Reina de la8 Flores. Conferencia po
pular dada en la asamblea jeneral de la Sociedad Cien
tífica Al'gentina, el 4 de mayo de 1880 por el Dr. D. CÁR
LOS BERG Profesor en la Universidad y en el Colegio 
Nacional; Presidente de la Sociedad Argentina de Hor
ticultura; Miembro de la Sociedad Científica ArgentinA~ 
etc. Publicados en los .. Anales de la Sociedad Científi
ca Argentina» (Tomo IX, Pájinas 211-223) Bueno!! Ai
res. Imp¡'enta de Pablo K Coni, especial para obras. 
50-Calle Alsina 50. 1880. En 4 o menor, 16 ps. 

Conferencia interesante y llena de novedad, so
bre la rosa, reina de las flores,-sll mitolojia, su 
historia anecdótica, su historia natural. Es tan 
amena, tan propiamente popular á la vez que ins
tructiva, que no trepido en afirmar que puede mano 
tener suspenso cualquier auditorio. 

245-Algunas observaciones sobl'e la familia de 
las Amarantáeeas por DomNGo PARODI. Trabajo pu
blicado en los « Anale!'; de la Sociedad Científica Argen
tina» <Tomo X. PájinHs 233) Buenos Aires. Imprenta de 
Pablo E. Coni, especial para obras. 50-Calle Alsina-'-
60. ]880. 16 ps. 

El Señor DOMINGO PARODI habla con la ciencia v 
esperiencia del hombre que se ha dedicado á pro
fundos estudios botánicos. Después de observacio
nes jenerales respecto de la familia de plantas 
de que se ocupa, concluye su trabajo con unas ·No
tas sobre algunos caracteres jenéricos de las Ama-



- 247-

rantáceas que crecen en las Misiones y en el Para
guay' , escritas en latin, y que constituyen la'mayor 
importancia de este opúsculo. Las notas compren
den las Gomphrence y las Amarantce, cada una de 
ellas con tres sub-divisiones. 

246 - Zoologia sistemática Texto traducido 
muy abreviadamente y con algunas modificaciones, de 
la parte sistemática del texto de zoolo~ia escrito en ho
landés por el Dr. P. HARTING, catedratico en Utrech. 
Para el uso de los estudiantes que siguen su curso en la 
Universidad Nacional de Córdoba, por el Dr. D. H. 
WEYENBERGH, Catedrático de Zoologia y Anatomia 
comparada. Tomo llI. Figuras. Buenos Aires. Impren
ta de Pablo E. Coni, especial para obras. 60-Calle AI
sina-60. 1880. 178 ps. (Toda os las pájinas son dobles, 
correspondiendo á cadapájina de figura una de testo con 
el mismo número.) 

Las figuras alcanzan á 879 con las corréspondien
tes llamadas de un testo sumario, suficiente, sin 
embargo, para dar idea esacta del dibujo. 

Este tomo es el único publicado. 

247-La vida y costumbre de 108 terntit08. 
Conferencia popular duda en la Asamblea general de ]a 
Sociedad Científica Argentina, el 17 de Setiembre de 
1880, ~or el Dr. D. CARLOS BERG Profesol' de Zoologia 
enla Universidad y de Historia Natural en el Colegio 
Nacional, Presidente de la Sociedad Científica Argentina 
de Horticultura, etc. Con lámina. (Publicadayorla So
ciedad Científica Argentina) Buenos Aires. Litografia, 
Imprenta y Encuadernacion de G. Kraft, Reconq. 92. 
1880. En 8 o, 16 ps. 
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Interesante conferencia sobre la Ortópteros 
pseudoneur6pteros, vulgarmente conocidos con el 
nombre de hormigas blancas, aunque s610 tienen de 
comun con ellas cel aspecto jeneral y la costumbre 
de Tivir en sociedad y construirse moradas 6 ha.bi· 
taciones .• 

248-Bel!Jeña de 108 cocrodilin08 de la Repú
blica Argentina por el Dr. D. GERMAN BURMEISTER. Pu
blicado en los .. Anales de la Sociedad Científica Ar~en
tinalt (Tomo IX, Pájinas 241-251). Buenos Aires. Im
prenta de Pablo E. Coni, especial para obras. 50-Calle 
Alsina-50. 1880. En 4 o menor, 14 pa. 

Trabajo inédito. Formará parte de la grande 
obra del Dr. BURMElsTER-Descripcion de la Repú
blica Arjentina. V. los núms. 24~ y 24a; y 
del Anuario anterior, el núm. 212. 

249-0bservaciones acerca de la familia By
ponoplentidoe por el Dr. D. CÁRLOS BERO. Publica
do en los «Anales de la Sociedad Científica Argentina" 
(Tomo X, Pájinas 85 á 91 Y 99 á 109). Buenos Aires. Im
prenta de Pablo E. Coni, especial para obras. 50-Calle 
Alsina-50. 1880. En 4 o menor, 2U ps. 

Interesante réplica al trabajo de Aquiles Guenée 
-Etude sur les Y}?onomeutides-publicados en los 
Annales de la Soczété entomologique de France. 

250-Exploradon de la COlilta oriental de 
la Pata&onia bajo los auspicios del Gobierno Nacio-
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Dal por RAlION LISTA, Miembro de varia8 Sociedades 
~ientíficas nacionales y e stranje1'8s. Buenos Aires. 1m
.prenta de M. Biedma, calle Belgrano númel'os 133 á 139. 
1880. En 8 o, 68 ps. 

Incluido después este trabajo, en el libro Mis es
ploracwnes y descu,brimienlos,-núm. siguiente-foro 
mó su segunda parte, desde la p. 131 hasta el fin. 

Esplora parte del Rio Negro, describe el pueblo 
Biedma, anteriormente llamado Mercedes, sigue 
dál á la. laguna de Gutierrez, Aguada de 108 loros, y 
eale al Atlántico, donde encuentra el cuter ,Pata· 
gones» , en el cual visita el puerto de San Antonio. 

251-MhJ esploraciones y descubrimientos 
en la Patagonia. 1877-1880por RAMON LISTA, Miem
bro de la Academia NflcioDal de Ciencias de la Repú
blica Arjentina, Redactor del Anuario Hidrográfico de 
la Marina Argentina, Miembro de ]a Sociedad Científi
ca de Buenos Aires, de la Sociedad Española de Histo
ria Natural~T del Instituto Geográfico Argentino, del 
Ateneo del uruguay, etc., etc_ Buenos Aires. Imprenta 
de Martin Biedma, calle Belgrano números 133 á 13\). 
1880. En 4 o, 214 ps .. un mapa de la Patagonia Austral, 
retrato del autor y muchas láminas. 

El jóven escritor D. RUION LISTA ha publicado 
un nuevo libro de viajes que comprende sus esplo
raciones y descubrimientos en la Patagonia desde 
1877 hasta 1880. El nombre del autor no es desco
nocido dentro ni fuera del pais, porque las princi
pales sociedades científicas de Europa han recibido 
con satisfaccion sus trabajos anteriores.-V. el 
Anuario de 1879, núms. ~)'5 y 216. 

El viaje de Lista se efectuó bajo los auspicios de 
la Sociedad Científica Arjentina y con la protec-
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cion del Gobierno. Justo es recordarlo ante los 
bellos resultados obtenidos. 

Lista llegó á Punta Arenas el 11 de agosto de 
1878. Después de algunos dias de permanencia en 
esa colonia, pasó á Santa Cruz, deteniéndose en la 
isla Pavon, situada al Sur del brazo principal de 
ese rio. Luégo, costeando el rio Chico, ya por la 
ribera sur, ya por la ribel'a norte, segun lo permi
tia el terreno, alcanz\) á la laguna Moyano, habien
do atravesado en diversos sentidos el Karpen
aiken, paradel'o de indios en la confluencia del rio 
Chico con el Shehuen; visitado el monte l\'Iawaish, 
de curiosa configuracion, que tiene un agujero que 
lo cruza de norte á sur; y descubierto las nacien
tes del rio Chico, á tres millas prócsimamente de 
los Andes. De allí emprendió su vuelta á Santa 
Cruz. 

Tal es, en dos palabras, el viaje de Lista; pero 
este rápido itinerario no puede darnos idea de la 
importancia de su libro. 
- Paciente, observador, tiene la preparacion bas
tante para hacer fructíferas sus esploraciones en 
territorios por donde no habia pasado aún el hom
bre de la civilizacion. Se ha dedicado durante 
algunos años al estudio de las ciencias naturales, y 
puede apreciar las riquezas de toda especie que 
encierra la Patagonia Austral. 

Conocedor de la jeografia arjentina, rectifica, de 
paso, errores lamentables en que han incurrido 
algunos autores, sea en las descripciones, sea en 
mapas poco escrupulosos. 

Las costumbres de los indios, sus relaciones de 
comercio con los negociantes chileoos, los usos y 
hábitos de su vida, su relijion, sus nociones mora
les, su desal'rollo intelectual, y especialmente Sil 

lengua, son otros tantos puntos de interesantes 
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-observaciones trasmitidas con cuidadosa esactitud 
y con la fidelidad del viajero que prefiere llevar 
su concurso de verdad á la ciencia ántes que levan
tar su fama por medio de narraciones fantásticas y 
atrayentes. 

Largos capítulos sobre la fauna, la vejetacion y 
la mineralojia austral, la meteorolojia, y finalmen
te un vocabulario de más de cien palabras de la 
lengua tsoneca 6 tehuelche, completan la obra de 
Lista, que termina con una esploracion de la costa 
oriental de la Patagonia. 

Las noticias arqueolójicas y antropolójicas de 
esta última rejion del territorio esploL'ado, presta
rán, indudablemente, importantes elementos de 
investigacion á los sabios europeos dedicados á 
esas materias con tan preferente como natural 
-atencion 

La éra tle adelantos pacíficos y fecundos á que 
ha entrado la República Arjentina reclamaba nue
vos estudios y atentas observaciones sobre sus 
territorios desconocidos. Ese anheloso empeño de 
descorrer los velos del misterio que cubrian comar
,cas inmensas y cubren todavia mucha parte de 
ellas, parece un llamado del sentimiento de la civi
lizacion. 

Moreno, Lista, Zeballos y cuantos han dedicado 
abnegadamente algunos años de la vida al triunfo 
de las teorias científicas, con peligro de su propia 
ecsistencia,6 sometiéndose, por lo ménos, á fatigas 
y duras privaciones, son obreros del progreso que 
IDerecen bien de la humanidad. 

252-'Tiaje á la Patagonia Austral empl'en
-dido bajo )08 auspicios de) Gobierno Nacional, 1876-
1377, por FRANCISCO P. :MORENO, Director del Museo 
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Antropoló~ico y Arqueológico de Buenos Aires y Gefe
de la Comlsion esploradora de los territorios Australes. 
Doctor ad-honorem de la Universidad Nacional, Miem~ 
hro de la Academia Nacional de Ciencias de la Repú
blica Argentina, Miembro Académico de la Facu1tüd de 
eiencias Físico Naturales de Buenos Aires, 1\'liembro 
honorario del Círculo Médico Argentino, Miembro ho
norario de la Sociedad Italiana de Antropologia y Etno
logia, Miembro correspom;;al de la Sociedad de Antro
pologia de Paris, de la Sociedad de Antropologia, Etno
logia, etc., de Berlin. de la Sociedad Real de Clencia8 
de Liege, y de la Sociedad Mejicana de HiAtoria Natu
ral; Miembro de la Sociedad Geográfica Italiana, etc.
Segunda edicion. Tomo primero. Buenos Aires. Im
prenta de La N acion, San Martin 208. 18811. En 4: e 
VIlI-462-IV ps., el cróquis de una parte de la Patagonia 
é infinidad de gra bados intercalados en el testo y algu
nos en láminas especiales. 

Véase el número 213 del Anuario anterior, 
donde el distinguido eRtudiante de medicina que 
firma con las iniciales A. K., se ocupa del libro de 
FRANCISCO P. MORENO, aunque nó con la detencion 
que merece y que le han dedicado las más ilustres 
academias científicas del mundo. 

Esta segunda edicion es idéntica á. la primera. 
por el material como por la limpieza de la impre
sion. 

253-La última jornada en el avance de la 
frontera del Sur, pOlO el Dr. ESTANI<:LAO S. Zeballos. 
(Las ideas dirijidas á promover el bien comun deben 
ser predicadas y difundidas gratuitamente, para que el 
pueblo las patrocine y practique por medio de sus ór&a
nos legales). (Edicion de 100 ejemplares, tomada del 
Boletín del Instituto Geográfico Argentino. Se da gra
tuitamente en el estudio del autor, Perú 23). Buenos 
Aires. Establecimiento t.ipográfico á vapor de La Pren
sa. Calle de Moreno número 109. 1880 Eu 4 e, 12 ps. 
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Carta al Coronel Napoleon Uriburu con motiva 
de la .~ plausible y trascendental noticia de que la 
bizarra division del N euquen habia paseado sus 
banderas y sus armas sobre los límites andinos de 
los Andes. ~ -Contiene buenos datos que hoy son 
ya del dominio de todos. 

254-Breve estudio sobre el Chaco y el Berme
jo por JUAN y MANUEL SOLÁ. Buenos Aires. Imprenta 
de Pablo E. Coni, especial para obras. 60-Calle Alsina 
-60. 1880. En 4 o menor, 40 ps. 

Todavia no se ha hecho un estudio completo del 
Gran Chaco,« vastísima zona que partiendo desde 
Chiquitos, en el Departamento boliviano de Santa 
Cruz de la Sierra, se desarrolla hácia el sur, cos
tea las márjenes occidentales de los rios Paraguay 
y Paraná, forma sucesivamente las fronteras orien
tales de Sucre, Tarija, Salta y Santiago -del Estero, 
y va á terminar en la Provincia de Santa-fé. ~ 

El folleto de los señores JUAN y MANUEL SOLÁ es 
uno de los trabajos ménos deficientes sobre esa 
rejio~, no sólo pOl' su parte jeográfica como por la 
erudicion histórica y las sensatas apreciaciones 
prácticas que contiene, enumerando los principales 
viajes y espediciones que han precedido á la de los 
señores Solá. 

255 - Estudio topográfico de la Pampa y el 
Bio Ne;ro por MANUEL J. OLASCOAGA, Teniente Co
ronel, gete de la Oficina topográfica de ingenieros mili
tares. Comprende el itinerario de todas las columnas de 
operaciones que ocuparon el desierto y llevaron la línea. 
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de fronte¡'as sobre dicho rio, á las órdenes del Exmo_ 
Señor Ministro de Guerra y Marina, General D. Julio 
A. Roca. Precedido de antecedentes v documentos rela
tivos á la iniciativa de esa empresa y'batida general de 
indios, que Re anticipó á la detinitiva ocupacion. Contie
ne varias láminas y termina con el plano general del 
territorio referido. Buenos Aires. Imprenta de Ostwald 
y l\Ial'tinez, calle Florida 136. 1880. En 4 o mayor, 
Lxxxu-280 ps. 

Las láminas son: retrato del jeneral Roca, vista 
de Sierra Chica, las dos hermanas, litografias; 
Paso AIsina, copia fotográfica de un cuadro de 
Olascoaga; vistas de la Escalera, Choyque-Mahui
da, Codu de Chiclana, Chimpay, vi·sta panorámica 
del valle del Rio Negro, todas litografiadas. 

El plano abarca el territol'io de la Pampa y Rio 
Negro y ,las once provincias chilenas que lo ave
cindan por el oeste, comprendienrlo el tmzo de la 
batida y esploracion jeneral hecha úl timamente en 
el desierto hasta la ocupacion definitiva yestable
cimiento de la línea militar del Rio Negro y Neu
quen por el ejército nacional á las órdenes del 
señor jeneral D. Julio A. Roca.!) 

El año 1880 ha sido relativamente pohre en libros 
de viajes y esploraciones cientíticas; no es dado sin 
embargo quejarsede' las pocas obras de ese jénero 
que se han publicado. 

El libro del Teniente Coronel MANUEL J. OLAS

COAGA tiene una im portancia indiscutible, no sólo 
para los habitantes de la República-ignorantes 
de las riquezas de su suelo,-sinó con mayor razon 
para los estranjeros que empezarán á conocer y 
y Rpreciar el valor de nuestra situacion jeográfica. 

Las LXXXIII primeras pájinas del libro corres
ponden á los antecedentes, como los llama el autor; 
.es decir, 'eal'tas del jeneraL Roca al ministro de la. 
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Guerra, Doctor Alsina, dando sus vistas sobre el 
mejor servicio contra los indios é inculcando la. 
idea de llevar la frontera militar al Rio Negro,. 
mensaje del Ejecutivo y ley del Congreso autori
zándolo á establecer las fronteras militares sobre 
el Rio Negro y el Neuquen, y finalmente, la colec
cion completa de los partes telegráficos que dan 
cuenta de las operaciones que prepararon la campa
ña del Rio Negro, 

El resto del libro contiene los itinerarios de las 
cinco divisiones que operaron la pl'imera á las in
mediatas 6rdenes del Comandante en Jefe del Ejér
cito, jeneral Roca; la segunda al mando del Coronel 
Levalle; la tel'cera á la 6rden del Coronel Racedo; 
la cuada á la del Comandante Uriburu; y la quin
ta mandada por el Coronel Lagos y el Comandan
te Godoy, El diario de la primera fué llevado por 
el autor de este libro, jefe, entonces, de la Secreta
ria del Ministro en campaña; los otros cuatro van 
precedidos de las instrucciones escritas que reci
bieron, 

Detengámonos en la primera parte de la obra, 6 
sea los antecedentes de la espedicion. . 

Llamado el jeneral Roca al Ministerio de la 
Guerra por muerte del DoctOL' Alsina, pl'esent6 al 
Congreso el proyecto de ocupacion de la Pampa, 
acojido por algunos, como se ha hecho notar, con 
visibles llluestl'as de incredulidad, 

Aprobado por el Congreso, el proyepto se realizó 
sin el menor fracaso, sin el más leve entorpecimien
to, como que se habian tomado todas las medidas, 
previsto todas las contrariedades, analizado todos 
los detalles para alcanzar un écsito completo, 

Por otra parte, la traslacion de la frontera al Rio 
N egro, no entL'ó jamás en los planes del Doctor Al
Bina, como se ha asegurado err6neamente, preten-
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diendo disminuir la gloria de una empreBa militar 
que ni aún por eso dejaria de ser • la más grande 
de las que se han realizado en nuestro pais, Begun 
las frases de un periodista; la que ha operado la 
completa trasformacion de nuestro modo dp. ser so
cial, económico y político, abl'iendo nuevos rumbos 
á las aspiraciones nacionaleB, nuevas artérias á la. 
circulacion de las riquezas del pais, nuevo campl) 
á la accion fecundizadora de los gobiernos., 

De las cartas cambiadas entre Roca y AlBina, 
resulta que aquél se opuso siempre al plan desar
rollado pOl' éste, que advirtió los peligros que ofre] 
cia y señaló sus iuconvenientes y diticultades . 

. El doctor Alsina lo consultó á fines de 1875. Es· 
tudiado que hubo el jeneral Roca los proyectos so
bre telégrafos y construcciones en la nueva línea de 
frontera, le contestó en 4. de octubre de ese año: 

• A mi juicio, el mejor sistema de concluir con 
lus indios, ya sea estinguiéndolos ó arrojándolos 
al otro lado del Rio Negro, es el de la guerra ofen
siva, que es el mismo seguido por Rosas, que casi 
concluyó con ellos. 

e El sistema actual de líneas de fuertes, estable· 
cido á fines del siglo pasado, por Azara; de mante
nerse á la defensiva, a\Tanzando lentamente con la 
poblacion,-ya sabemos cuáles son sus resultados y 
cuáles serán en adelante, 

e Ganar zonas al desierto, alejándose más de las 
poblaciones, tiene para mí todos los inconvenientes 
de la guerra' defensiva, acrecentados por el enemi
go que deja á la espalda el desierto, que quedaria 
entre las nuevas líneas y las poblaciones. 

e Cuando se pone á prueba este sistema que ha. 
creado la necesidad de las nuevas líneas, aumen
tando los ~astos, es cuando hay invasiones, como 
sucedió en Santa-fé con el avance al Rey, yen·los 
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departamentos del Rosario y Fraile Muerto, con el 
avance á Gainza y Rio 5 o ,yeso que la adopcion 
de este rio por base, no rué verdaderamente un 
avance, sino una correccion de la línea que de Mer
cedes á Junin, que están en línea recta de E. á O., 
describia ántp.s por el Rio 4: o, Las Tunas, Melin
cué y Rojas, una línea inmensa. El rio 5 o , además, 
presentaba hasta más allá de la Ramada, una bar
rera natural, por sus elevadas barrancas á pique y 
su lecho cenagoso; estaba cayendo de su peso la de
signacion allí de la frontera. 

e Los Ranqueles ocupan la única parte habitable, 
entre las Salinas Grandes, el rio Colorado, la línea 
de estas fronteras y las primeras vertientes de los 
Andes. A partir del mismo toldo de Mariano Ro
sas, Levucó, empieza al oeste una lal'ga travesia 
de terrenos guadalosos y sin pastos, hasta llegar al 
Chalileo ó rio Salado, formados por los ríos Desa
guadero, Diamante y Atuel, y que va á terminar en 
la laguna U rralauquen, úl timos toldos de las tribus 
Ranquelinas, de donde arranca otra gran travesia 
al Colorado, cuyas márjenes, como las de Chalileo, 
son completamente inhospitalarias y no hayejem
plo de que hayan sido habitadas por ninguna tribu, 
si se esceptúan las del primero, desde su oríjen, 
hasta el Cerro Payen. Del Chalileo en toda la es
tension, siguiend'o siempre al oeste, continúan las 
tierras áridas sin agua y sin pastos, hasta que se 
tocan las costas del rio Grande, Malbarco y Chacai, 
al sur recto de San Rafael, donde habitan los in
dios Puelches y Pehuenches, y otras tribus de orí
jen Araucano. 

e Se ve, pues, que la parte ocupada por los Ran
queles, 40 leguas de sur á norte y otras tantas de 
Naciente á Poniente, es reducirla en proporcion á 
la superficie comprendida por los puntos y línea 
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indicada. Es como un grande oásis, rodeado de de. 
siertos arenosos que los indios abandonarían el día 
que no encontrasen en él seguridad, y fueran mo
lestados constantemente pOlo invasiones sucesivas 
que les causan un terror y un espanto indescrip: 
tibIe. 

e La conquista, con fuertes y fortines, de estos 
territorios, adelantándose á la poblacion, aumenta· 
rá Las inseguridades actuales; alejará á las fuerzas 
de los centros donde un partido vencido, que no !!le 
quiere resignar á su suerte, se ajita de nuevo y se 
aprovechará de todos los momen tos para producir, 
cuando más no sea, alarmas. Agréguese á esto el 
trastorno jeneral que un cambio, así radical en to 
das las fronteras de la Repúbiica, produciria; á lo 
que contL"ibuiria la guerra con todas las tribus, que 
seria inevitable. 

e Los fuertes fijos en medio de un desierto, ma
tan la disciplina, diezman las tropas, y poco ó nin
gun espacio dominan. Para mí, el mayor fuerte, 
la mejor muralla para guerrear contra los indios 
de la 'Pampa y reducirlos de una vez, es un Reji
miento ó una fraccion de tropas de las dos armas, 
hien montados, que anden constantemente recor
riendo las guaridas de los indios y apareciéndose· 
les por donde ménos lo piensen. 

e La base para adoptar esta táctica, la establece
ria en las líneas actuales, donde aglomeraria, en 
grandes campamentos. todos los elementos de caba
llos y forrajes necesarios para establecer un año 
entero la guerra sin tregua. 

e La Nacion gasta anualmente más de cien mil 
pesos fuertes en subsidios á los Ranqueles: gasto 
inmenso que ocasionan, al que hay que agregar 
otro tanto, por lo ménos, del mantenimiento de las 
fronteras. 
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e Estas cantidades en un año, empleadas en pre
pararnos para dicha guerra, haciendo cuarteles y 
caballerizas en Sarmiento y Villa Mercedes, donde 
podemos contar con algunas cuadras de alfalfa, y 
aglomerando en ellas el forraje, para no carecer de 
él en ningun tiempo, serian suficientes para dar, 
sobre esta parte, por terminada para siempre la 
cuestion Indios, quedando los de Salinas Grandes 
flanqueados y espuestos á perder su comunicacion 
con Chile. 

e Por la parte de San Rafael, sí, se puede avan
zar y ganar el desierto por guarniciones fijas, por
que allí los obstáculos naturales, los guadales y las 
montañas y la fecundidad admirable del suelo re
gado por una infinidad de canales naturales, se 
presta fácilmente á cerrar herméticamente la 
frontera, tomando la línea de rio Barranca ó de río 
Grande, atIuentes del Colorado. 

e .Marcadas nuestl'as posiciones así, no quedarían 
más indíos á este lado del rio Negro, que los de Sa
linas Grandes, á los cuales, al mismo tiempo, in
mediatamente después ú ántes, se les puede hacer 
igual clase de guerra. 

e Yo me com prometeria, seilor Ministro, an te el 
Gobierno y ante el paisá dejat' realizado esto que 
dejo espuesto, en dos ailos, uno para prepararme, y 
otro para efectuarlo: guardando míentras la paz 
con los indios y la mayol' reserva sobre las espedi
ciones. Uua vez limpio el desierto, el Gobíerno 
Nacional tendría suficiente con cuatro ó cinco mil 
hombres; economizaria anualmente algunos miles 
y podria lejislal' con entera libertad sobre él, hasta 
las márjenes del rio Negro, por donde, e~tablecien
do una guamicion en Choele-Choel, podrian comu
nicarse el Cármen de Patagones con las fuerzas de 
la Cordillera. 
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e Las dificultades de la línea. del Río Negro, de 

que tánto se ha ha.blado, no están, á mi juicio, en el 
hecho de posesionarse de ella, para lo que bastarian 
mil q~in~entos ó dos mil hombres, sinó en arrojar 
á los lDdlOS de los campos que ocupan, y no dejar 
uno solo á. la espalda. 

e Estas son mis opiniones, seilor Ministro, en 
materia de fronteras, las que hasta cierto punto 
.concuerdan con las suyas. V. E. quiere avanzar 
hasta ciertil. altura tomando posesion del suelo, 
fijándose permanentemente en algunos puntos; yo 
pienso que se debe avanzar hasta los últimos confi 
nes habitados por los indios, en Salinas y territo· 
rio Ranquelino, nó por fuertes fijos, sinó por fuertes 
ambulantes, movibles como los enemigus que se 
.combaten. 

e Comprendo que en las montañas, en los paises 
escabrosos, con pasos y caminos precisos, se haga 
la guerra de posiciones; pero nó en llanuras sin 
límites, que no presentan obstáculo, como son nues
tras pampas. , 

La trascripcion que antecede resuelve muchas 
oscuridades y pone de manifiesto el plan del jene-
1'al Roca, realizado tres años después. 

La primera parte del libro de Olascoaga, tiene, 
pues, el carácter de un análisis históL'Íco, efectuado 
por comprobantes irrecusables que ha sal vado del 
olvido esclareciendo la última etapa de nuestra vi
da social. 

Los itinerMios son coloridos é interesantes. 
La pl'imera division recorre la mayor y acaso la 

más bella zona de territorio. El diario de ese via
je, llevado por el mismo Olascoaga, entra en todos 
los detalles, está escrito con precision, es vivo y 
auimado en las descripciones, y des pierta y man
tiene el interés hasta su última pájina. 
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Los demás, ménos estensos, pero no ménos cor
rectos, complementan el primero, formando una 
obra que responde dignamente al título que lleva 
y á la reconocida ilustracion del autor. 

Gracias al Teniente Coronel Olascoaga, podemos 
huir de aquella vergüenza que anatematizaba un 
pensador latino-peregrinar en la propia patria y 
ser huésped de las cosas que á. la patria pertene
cen,-porque nos ha descubierto las bellezas de la 
Pampa, al hacer un libro á la vez histórico y des
criptivo-un libro siempre cientítico. 

256-Intereses comereiales entre Bolivia 
.I' el Plata. El Pilcomayo por SANTIAGO V. GUZMAN. 
Obra escrita por comision especial de S. E. el Señor 
Ex-Ministro del Interior de la República Argentina Dl·. 
D. Saturnino M. Laspiur. Buenos Aires. Imprenta de 
Pablo E. Coni, especial para obras. 60-Calle Alsina
~O. 1880. En 4 o menor. xVI-110 ps. 

La prensa de Buenos Aires habia publicado ya 
algunos fragmentos de la presente obra. Ella for
ma la Memoria sobre la navegacion del rio Pílco
mayo, que el Gobierno encomendó á D. SANTIAGO V. 
GUZ~lAN, secretario durante vados años ne la Lega
cion Boliviana en la República Arjentina. 

Nadie más patrióticamente interesado que el 
3utor en dar á conocer e la alta importancia y be
neficios que tl'aeria consigo el enlace comercial 
entre la República Arjentina y la de Bolivia:. y 
lo hace aseen pájinas que revelan pleno conoci
miento de la materia bajo su tl'ip) e faz, histórica, 
jeográfica y económica. 

Desde el estudio de las relaciones comercial es 
.del Alto Perú con el Rio de la Plata bajo la dom i-

17 
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nacíon española, y de las causas de la radicacion 
del comercio boliviano sobre el Pacífico, una vez 
independientes y organizados esos paises, ha.sta. 
las consecuencias posibles y las facilidades proba.
bIes de la colonizacion del Gran Chaco, término 
del folleto,-múltiples y sérias cuestiones mercan
tiles, más 6 ménos hipotéticamente resueltas, pasan 
ante los ojos del lector, entrelazadas con el descu
brimiento y esplol'aciones del Pilcomayo, objeto 
principal de este trabajo. 

Los cronistas españoles, soldados ó jesuitas, 
prestan al autor sus sencillas narraciones, no siem
pre desprovistas de fantasia, para conocer el oríjen 
del nombre y del curso del famoso Piscu-mayu
rio de los pájaros-llamado así e por los muchos 
que alegran con la armonia suave de sus cantos 
sus amenas riberas,) como dice el padre Lozano; 
8US confluencias, su curso por el Chaco, sus desa
gües y sus ramales, con las tribus que poblaron 
esas rejiones y las que hoy las pueblan, segun los 
esploradores recientes. 
_ Obra de asiduidad y contraccion, el señor Vaca 

Guzman ha sabido desempeñarla dignamente, pre
sentando al Gobierno una Memoria útil. 

257 -El Vapor Oriental "Charras" en el 
Pacífico y rejiones .Magallánicas con algunos datos sobl'e 
el Perú y Chile en la presente guerra, por B. BOSSI, au
tor de} Viaje PiI?-toresco á los Des,iertos de Mato <;trosso; 
del VIaje DeSCl'lp!IVO de MontevIdeo á Valpal'alSO por 
el Efltl'erho de Magallanes y canales Maines, Sarmien
to, Inocentes, Concepcion\ 'Vide, Mes!"iers, de un estu
dio jeológico sobre Ja isla Juan Fernandez y de Roma y 
el Papado, etc., etc. Buenos Aires. Tipografia de el «Ope
raí ltaliano~, (Juyo 267. 1880. En 4 o, 74 ps. 
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Es digna de elojio, bajo más de un concepto, la. 
aficion del Sr. BARTOLOMÉ Bossl por los viajes de 
esploracion. El presente opúsculo, dividido en do
ce capítulos, describe suscintamente el itenerario 
seguido por el vapor oriental e Charrua), de dimi
nutas dimensiones, segun la espresion del autor,
en su paso por el estrecho y su viaje por la costa 
sur del Pacífico, prestando considerables servicios 
({ á la jeografia, hidrografia y ciencias naturales, á 
la par de muchas naves de gran porte y de podero
sas naciones') 

Su estudio es interesante para todos los que se 
preocupan del movimiento científico, especialmente 
en cuanto se relaciona con la jeografia, y esas pocas 
pájinas revelan toda la intrepidez y arrojo del es
plorador avezado á las fatigas y contrastes. 

Contiene observaciones interesantes sobre eleva
ciones en el mar, sobre promontorios desconocidos 
en el centro del canal de Wide; investigaciones 
nuevas sobre la Roca Bayle en el canal de Messiers 
datos bien recojidos sobre el canal de la Trinidad, 
la bahia Winwart, el canal de la Concepcion, 
la bahia Bossi, la Isla Corso, y otros parajes que 
no mencionan 6 lo hacen sin precision las cartas 
jeográficas de los viajeros anteriores. 

Presenta esplicaciones de importancia acerca de 
los naufrajios de los vapores ingleses e Etcu, y 
e Atacama " por la relacion de los peligros que 
corrió el «Charrua 1) el 8 de diciembre de 1877, á 
consecuencia de fenómenos ocurridos en el mar, y 
que en realidad deben llamar la atencion tanto á 
los hombres de ciencia como á los prácticos que 
navegan las costas del Pacífico. 

Ofrece reflecciones sensatas y nan'aciones de va
rios sucesos de la Guerra Chileno-Peruana, que 
dan á conocer el violento carácter de los primeros. 
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Su lectura es amena, salpica.da de recuerdos anec
dóticos yen algunos capítulos con todo el atractivo 
de una novela. 



LITE RATURA 

258-Trozos selectos de literatura y método 
de composicion literaria sacados de autores al~[entinos y 
estrangeros por ALFREDO COSSON. Tomo l. Método de 
composicion literaria-Narraciones descripciones y cua
dros-Caracteres, retratos y paralelos. 5 t6 edicion au
mentada. Buenos Aires. Libreria «Rivadavia»-Calle 
Rivadavia 95. 1880. En 8 o. vm-468 ps. 

259-El mismo. Tomo 111. Discursos y trozos ora
torios-Disertaciones morales y filosóficas-Crítica lite
raria-Cartas-Díalogos ; nueva edicion refundida y me
jorada. Buenos Aires. Libreria .. Rivadavia»-Calle Ri
vadavia 95. 1880. En 8 o, 486 ps. 

He considerado siempre los Trozvsselectos de AL
PREDO COSSON un libro simplemente de negocio. To
dos los estudiantes nos hemos formado con ellos á 
la mano y podemos espresar nuestras impresio
nes de niño y el juicio de nuestro criterio actual, 
á propósito de esa obra que en el año 1880 ha alcan
zado á su 5 t6 edicion, pasando por varias jenera
ciones estudiosas. 



- 266-

El infortunado cuanto conocido autor de la com
pilacion, no rué nunca literato ni pedagogo. Dedi
cado á. la. direccion de estudios, rector del Colejio 
Nacional de Buenos Aires durante muchos años, 
tenia larga práctica, si penetracion escasa, sobre 
las matérias que correspondieron á. su vijilancia y 
direcciono 

La falta de un testo de trabajos selectos ha sido y 
es todavia una de las grandes deficiencias de la 
primera enseñanza literaria; y Cosson creyó lle
nar el yacio con la publicacion de sus Trozos, que 
empezaron por un volúmen y llegaron á tres, en la 
4: as edicion. La empresa no tuvo igual como nego
cio; pero es mala como factura. 

El Método de composicion literaria de PRLISSlER, 
que abarca 54 ps. del primer vOlúmen, carece de 
aplicacion en el espíritu del niño, no obstante ser 
considerado como uno de los métodos más prácti
cos: frecuentemente sóbrio, á veces su concision S6 
hace escesiva, dp,jenerando en dificultoso; sus 
ejemplos son ampulosos y bombásticos ó de impe
netrable clasicismo; además, requiere ampliacio
nes del profesor para su verdadera intelijencia. 

El primer tomo de los Trozos está dividido en 
tres secciones: 1 0 Narraciones; 2. o Descripciones 
y cuadros; 3 o Caractéres, Retratos, Paralelos. 

El segundo tomo contiene: 1 0 Discursos y Tro
zos oratorios; 2. o Descripciones nwrales y filosófi
cas; 3 o Crítica literaria; 4 o Cartas; 5 o Díalo.fJos. 

Los nombres más heterojéneos se codean en esas 
pájinas truncas, donde lo chavacano sucede á lo su
blime y lo ridículo á lo solemne, justamente en la 
medida nec~saria para formar el mal gusto. de. los 
jóvenes oblIgados á leer y releer la compllaclC!n, 
hasta estraviar por completo su poco sazonado dlS
cernimiento. 
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La. mayor parte de los autores, americanos ó es-" 
tranjeros, son de buena ley; pero no escasean los 
de falso cuño, los de mérito inferior ó enrolados en 
escuelas perversoras. 

Las transiciones violentas de estilo, consiguien
tes al maridaje de Schiller con Quesada, de Mma. 
de Sevigné con Sarmiento, de Byron con Juana 
Manuela Gorriti, no convienen á los principiantes; 
y hasta ahora se tienen por ecsímias las coleccio
nes que han conseguido ocultar los abismos abier
tos entre un pintor de la naturaleza y un disector 
del alma, entre un fragmento del Pablo y Virjinia 
y un monólogo del Manf1'edo. 

Reducida ó trasformada en la mitad de su mate
rial, la coleccion de Trozos selectos llenaria su obje
to. En la forma que está, no pL'esta el menor servi
cio á la enseñanza. Los niños que desde la edad de 
once años se sirven de ese testo, gozarán leyendo 
el Facundo acosado por un tigre, soñarán con Stra
deUa, ó bostezarán en los mejores capítulos de La
mennais, sin conseguir, al fin y al cabo, encaminar 
con fijeza sus aspiraciones estéticas, estraviados 
por tanto tiempo en ese fárrago de fragmentos desi
guales que suele constituir su única lectura duran
te años enteros. 

La Bibliote~a Popular de Buenos A.i
res dirigida por MIGUEL NAVARRO VIOLA. La Bibliote
ca Popular de Buenos Aires. Libreria editora de Enri
que Navarro Viola. Moreno núm. ]00. 1880. En 8 o. 

V éase el núm. 223 del Anuario anterior. 
Los acontecimientos políticos que conmovieron 

el pais desde los pL'Ímeros meses del año 1880, in
terrumpieron ó demoraron la salida regulanuente 
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mensual de esta Biblioteca, que sólo alcanzó á. dar 
cinco tomos en el trascurso de ese año. 

280-Tomo XXV (Primero del tercer aí'lo). 250 ps.
Sumario: 

Escritos de JosÉ TOMÁS GUIDO: Rasgos políticos é 
históricos - Asuntos diversos - Fastos relijiosos
Apunte" sobre Javier de Maistre, inéditos, por la se· 
ñora C. M. DE ~1.-El leproso de la ciudad de Aosta 
por JAVIER DE l\IAISTRE, traduccion inédita de la 
señora C. M. DE M.-¡Qué suerte! por RAMON DE 
NAVARRETE.-El gran mundo por CÁRLOS COELLO.
El cordon de seda (cut>nto chino) por JosÉ FERNAN
DEZ BREMON.-Espiritismo:-Carta de JosÉ ~lAZZ[NL 
á Daniel Stern, traduccion inédita de M. N. V. 

261-Tomo XXVI (Segundo del tercer aí'lo) 255'IV 
p~.-Sumario: 

El Gentilhombre pobre y las traducciones de A. 
Korn para la Bibliuteca por M. N. V.-El Gentil
hombre poh1'e por E. CONSCIENCE, trad. inéd. de A. 
Korn.-Miss Olivia por P. FÉVAL, trad. de Al. Urra· 
bieta.-Los mismos perros con distintos collares, pro
verbio dramático de B. DE NAvARRETE.-El pino 
de San Lorenzo por B. MITRE.-La leyenda delcha
leco rojo por T. GAUTIER, trad. inédita de C. Olive
ra.-El vestido de arlequin, cuento familiar por C. 
LAFONT, trad. inédita en verso, por M. Navarro Vio
la.-La Biblia de la humanidad por MICHELET, arto 
bibliográfico por J. Mazzini, traduccion inédita de 
M.N.V. 



- 269-

262-Tomo XXVII (tercero del tercer afIo) 260 ps. 
Sumario: 

Poverina, por la princesa OLGA CANTACUzÉNB
ALTIERI, traduccion inédita de S. N .. V.-El San 
Antonio de Murillo por D. FRANCISCO M. CARRO.
Victor Hugo por PABLO LINDAU, traduccion inédita 
de Alejandro Korn.-Aventuras de un cantonal, por 
CBSÁREO FERNANDEZ DURo.-El paraiso perdido por 
NA TAN IEL HA WTHORNE, trad uccion de M. J. Hender. 

263-Tomo XXVIII (cuarto del tercer año). 254 ps. 
Sumario: 

Magdalena, novela de J. SANDEAU, trad. inédita 
de E', Navarro Viola.-La hierba de j'ueqo por J. 
FERNANDEZ BREMON.-La cocina del Quijote, por C. 
FERNANDEL DURO.-La vaquerita por R. DENAVAR
RBTE.-L'ArraMiata por P. HEYSE, trad. inédita del 
aleman por A. Korn.- Una visita á Manzoni pQ.r E. 
DE AMICIS, trad. inédita del italiano por E. L. Ne
gri.-Una madre, por A DUMAS, trad. inédita de S. 
Echart.-El nwnJe de Kremsmunster por A. KARR, 
trad. inédita de S. N. V.-La gota de agua (ciencia y 
poesia) por A. ROJAS. -

264-Torno XXIX (quinto del tercer afiO). 280 ps. 
Sumal'io: 

De guardia, novela de R. AUERBACH, trad. inédi
ta por E L. Negri.- Washington, lect.ura del Dr. 
E. O. STocnIAR, traduccion in~dita del aleman por 
A. Korn.-La velada del Helecho ó el donativo del 
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diablo, leyenda suiza, por G. GOMEZ DE AVELLANB
DA.-La gran cara de piedra, cuento de N ATRANIBL 
HA WTRORNE, traduccion inédita del inglés por C. 
Olivera.-La muerte de J6SUS, poema épico, por M. 
ASCUTIA: Introduceion-I. La entrada en Jerusa
lem-JI. f.Ja cena y el lavatorio-III. El,Prendi
miento-IV. El proceso-V. La sentencIa-VI. 
La crucificcion-VII. La espiracion.-VIII. La 
Resurreccion.-Palabras testuales de los Evanje
lios, y notas de los Santos Padres y Doctores de la 
Iglesia.. 

TIRAJES ESPECIALES EN EL MISMO FORMATO 

Tomado de la Biblioteca Popular de Buenos Aires. 
Libreria editora de Enrique Navarro Viola, Moreno 
núm. 100. 

265-Escritos de JosÉ TOMAS GUIDO. 330-IV ps . . 
Hace más de treinta añus que JosÉ TOMÁS GUIDO 

escribe para el público en diarios y revistas. Su 
estilo se ha mantenido invariablemente culto, ele
gante y, por deci rlo así, perfumado. Ya se lea la 
Fanta$ia., uno de sus primeros trabajos, ya se lea 
la carta que á guisa de prólogo dirije al Director 
de la Biblioteca Popular, se descubre siempre eL 
mismo espíritu bajo la forma cuidada sin afecta
cion, suave, sencillamente pura. 

Puede asegurarse que no se ha producido en el 
mund~ a?onteci~ient\) alguno trascendente¿'(j~an
te lus ultunos tremta años, tlue no haya dettkmlna
do á Guido á escribir un artículu, una biografia, una 
crítica, unjuicio, de ocasion, si se quiere, de opor 
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tunidad, y á la vez duradero y permanente por la 
misma eleccion del asunto, por la. esaeta propor
cion de su desarrollo y por el esquisito gusto de su 
ropaje. 

Al reunir esas hojas suel tas en un volúmen, to
mándolo de tres números de la Biblioteca Popular, 
ofrece una coleccion heterojénea, pero atrayente y 
hermosa. 

Las Pájinas literarias, primera seccion del libro, 
revelan al hombre de imajinacion y al crítico bon
dadoso, dispuesto á tolerar lo irremediable y á 
prestar aliento á los ensayos titubeantes. 

Los Rasgos biográficos y elojios presentan un as
pecto variadísimo: Florencio Gonzalez Balcarce, 
el jeneral Joaquin Prieto, el Dr. Iv(ariano Moreno, 
Rivadavia, José Miguel Carrera, Napoleon III, el 
baron de Humboldt, Guizot, T hiers, Pio IX, pasan 
sucesivamente con sus grandezas y debilidades, 
con sus inspiraciones y miserias, destacándose 
siempre las primeras y desvaneciéndose las según
das en el fondo vago del cuadro, porque Guido pro
fesa una mal entendida caridad como biógrafo, lo 
mismo gue como crítico. 

Los Rasgos políticos é históricos complementan la 
série de biogratias y discursos, con recuerdos pa
trióticos, estudios parciales de épocas ó sucesos 
americanos, episodios y narraciones fieles llenas 
de cotorido y movimiento. 

En la seccion de Asuntos diversos tienen cabida 
las cuestiones graves y las discusiones severas, 
la filosofia y la alta política. Finalmente, los Fas
t?S r~lijiosos descubren en pocas pájinas la con
CIenCIa del creyente. 

Guido ..lebia necesariamente pertenecer al cato
licismo-relijion de resortes gastados, de influen
cias blandas, que habla de las eternas penas del 



infierno á la concurrencia postrada al pié de los 
altares embriagada. por el humo de los incensarios: 
ese es su estilo. 

266-El leproso de la ciudad de Aosta por 
JAVIER DE MAIISTRE. traduccion inédita de la seilora C. 
M.' de M. con unos apuntes sobre el autor por la misma. 
20 ps. 

Novela filos6fico-relijiosa.-los percances de la. 
vida y conformarse con su suerte: el destino de 108 
mahollH~tanos suplal'tado por la Providencia cat6-
lica, contra cuyas sentencias no hay apelacion_ Es 
una de las novelas más tontas que conozco, á pesar 
de toda BU fama. 

267 - Magdalena por J. SANDEAU Traduccion 
inédita de ENRIQUE NAVARRO VIOLA. 128 ps. 

Este tiraje lleva al frente un prólogo del traduc
tor qup: no ecsiste en el tomo correspondiente de 
la Biblioteca Popular. 

Magdalena es una narracion sencilla. y llena de 
interés, que el traductor supone sin fundamento 
haber sido escrita como un mea culpa de Mariana
pecado que todos los que quieren no son capaces 
de cometer. 

268-Discurso del Presidente de la Bepú
blica en la bendicion de la bandera del rejimiento 1 o 
de caballeria de línea. 22 de abril. Imprenta de «El Na
cional», Bolivar 65 y 67. 1880. En 8 o. 10 ps. 
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Este discurso del doctor don NICOLÁS AVELLANE
DA, tiene dos partes: la primera rememora las glo
rias de la caballeria arjentina, y la segunda re
cuerda las hazañas del rejimiento cuya bandera 
acababa de bautizarse. Casi al comienzo hallo este 
precioso cuadro que merece trascribirse: 

e Es Suarez descendiendo por la tarde y con pa
so lento la meseta deJunin para aorebar su caballo 
nacido en las Pampas arjentinas, en aquel lago in
sondable de Reyes que da nacimiento al Amazonas 
ma:jestuoso, y volviéndose á contemplar los rayos 
del sol poniente que iluminaban las cumbres de los 
Andes-mojones inmensos que eran necesarios pa
ra marcar las distancias recorridas desde el Plata 
al Ecuador.' 

269-Discurso patrio del ilustrísimo señor obis
po de Córdoba doctor fray MAMERTO ESQUIÚ pronuncia
do en 8 de Diciembre de 1880 en la santa iglesia metro
politana de Buenos Aires en la celebracion de la Capital 
de la Nacion Buenos Aires. Imprenta de 1\1. Biedma, 
calle de Belgrauo números 133 á 139. 1880. En 8 o 
28 ps. 

Después de tantos años de fama oratoria pompo
samente adquirida, el P. FR. MAMERTO ESQUIÚ, hoy 
obispo de CÓl'doba, habl6 ante el público más culto 
é ilustrado del pais, para descender muchas gt'adas 
de su pedestal. 

Ni la concepcion y plan del discurso, ni su forma 
corresponden á la espectativa de los que no conocian 
á este orador sagrado, 6 de los que abrigaban en él 
demasiada contianza. El místico á quien Dios ha
blaba en la cel,1a del convento para que se negase á 
aceptar el obispado, reaparece atribuyendo á la in-
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tervencion divina los hechos lójitamente encade
nados en la evolucion de las naciones. Desconoce 
razones históricas, y está léjos de atribuir su ver
dadero y jenuino carácter á la Capitalizacion de 
Buenos Aires cuando la interpela- e Y qué I ese 
pequeño sacrificio, no es acaso debido en espiacion 
de las horribles hecatombes que en nombre y á 
cargo del sistema federal, hacian tus ejércitos el 
año 40 pOI' toda la República? 

=270-Discorso dell' avvocato cavo PAOLO TARNAS' 
SI ipronunciato in occasione dell' esordio delIa Nouva 
Societá Filodrammática Paolo Ferral'i sulle scene del 
PoJiteama Argentino la sera del 18aprile ]880. Publicato 
per risoluzione della Societá in attestato di riconoscen· 
za all' OI·atore. Buenos AIres. Establecimiento Tipográ· 
fico-Libl'ario .La Patria.» Calle de Cuyo núm. 79. 1880. 
En 8 o, 16 pS. 

e La nueva Sociedad, dice el orador, se propone 
la institucion de un teatro italiano en esta ciudad, 
mediante el estudio y la cuLtura del arte dramá· 
tico.' 

El discurso es bello por su forma, de tendencias 
elevadas y perfectamen te proporcionado. 

Edicion cuidada, con pájinas en cuadro. 

271-Real Compañia drámatica italiana
A. MoreHi y A. Tessero G uidone - bajo la direccion del 
caballero A. l\lorelli. Buenos Aires. Imprenta de Ost· 
wald, calle Florida número 136. 1880. En 8 o, 12 ps. 

Contiene brevísimos datos biográficos y aprecia
ciones críticas sobre cada uno de los artistas de la. 
compañia. 
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272-Sociedad literaria Dean Funes. Conferencia 
llteraria~ 5 de sptiembre de 188D. Córdoba Imprenta 
de «El Eco de Córdoba". 1880. En 8 o, 44 ps. 

Contiene un discurso de apertura por el Presi
dente de la Sociedad, Sr. MOYA NO GACITúA, una 
disertacion sobre la caridad por D. ENRIQUE LOPEZ, 
y trabajos en prosa y verso, de D. RUlON J. CÁRCA
NO, D. J. 1\1. VELAZQUEZ y D. JosÉ G. DEL SOLAR. 

273 -Sociedad comospo]ita de proteccion mutua. 
Conferencia literaria celebrada en los salones de 
la Sociedad el domingo 1 o de agosto de 1880 en conme
moracion del cuarto aniversario de su fundacion 23 de 
julio de 1876. Buenos Aires. Imprenta de La Presiden
cia, Esmeralda 23. 1880: En 8 ,:, , 44 ps. 

Presenta reunidos los trabajos de los señores A. 
MIRANDA NAON, JosÉ FIR\UAT, MANUEL BARROS, J. A. 
GIANTI, FRANCISCO CANALE, R. MARTIN y HERRERA, 
CÁRLOS F. SCOTTI, R. LOPEZ, JosÉ HERNANDEZ y 
JUAN RONCO, que se ] eyeron en la confereneia, sien
do varios de ellos alusivos al acto ó referentes á la 
Sociedad. 

274-Centro Industrial Arjentino-Discnrsos pro
nunciados en ocasion de la co]ocacion de la piedra fun
damental del monumento que el Centro va á el'ijir á la 
imprenta en el Pl'imer centenario de la introduccion de 
ésta-21 de noviembre 1880 Buenos Aires. Imprenta de 
Tllñez y Lozano, Perú 107. 1880. En 8 o, 30 ps. 

Contiene una reseña del acto, escrita por D. J. R. 
SILVEYRA, presidente de la Comision, y los discursos 
del mismo señor, de D. ANTONIO ZINNY, del doctor 
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D. JosÉ LOPEZ DE MORELLB, de PABLO DELLA Cos
TA, una compnsicion, en verso, de D. JSRMAN VEGA 
y una. carta del Doctor D. DÁMASO enTENO 

El discurso de D. Antonio Zinnyes el trabajo 
más importante porla historia que hace de la im
prenta entre nosotros. 

275-Miscelánea literaria por S. ESTRADA. 
Buenos Aires. 1880. En 16 0,408 ps. 

(Fué emJlezado en la imprenta de la América del Sud 
y terminada en la de Biedma. No lleva nombre de 
editor.) 

Este libro del Señor SANTIAGO ESTRADA es la co
leccion de sus artículos de crítica de arte y de lite
ratura publicados en La América del Sud, diario re
lijioso á cuyo frente estuvo durante dos ó tres años. 

La mayor parte de los trabajos pueden conside
rarse de ocasion, y carecen hoy del mérito que de
bieron tener en los momentos de su publicacion. 
Otros, por el contrario, poseen la estabilidad del 
asunto sobre que versan, ya sea la estátua del do
lor, de Tantardini, ya sean producciones arjentinas 
destinadas á rememorarse por largo tiem po, ha
llándose en este caso las poesias de Andrade 6 El 
fraile de Gutierrez. 

Esta coleccion encierra varios discursos, sobre la 
Compañia de Jesus, sobre las bibliotecas populares, 
sobre educacion é instruccion, á propósitu de una 
primera comunion, etc. Varias críticas musicales, 
sobre el duo del cuarto acto de los Hugonotes, re
plicas á la Gaceta, etc. una série de artículos sobre 
Rossi, en atelo, en Luis XI, en Neron, en Hamlet, 
etc; y finalmente, críticas literarias sobre Las Neu
rósis de José Maria Ramos l\Iejia, el Ma1-tin Fier-
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.,.0 de José Hernandez, y varias poesias de An
drade. 

Santiago Estrada es nn escritor formado, con 
todos sus defectos, que probablemente no lo preo
cupan gl'an cosa. Conoce la lengua de una manera 
poco jeneral entre nosotros y la maneja hábilmente, 
sin que su estilo, un tanto pesado para el jénero 
crítico, se adapte por completo á los matices y va
riaciones de su intelijencia bien preparada. Con 
frecuencia, aglomera demasiado las citas, apelma
zando sus escritos, que reclaman siempre mayor 
movilidad y soltura. 

En los artículos sobre el nido de cóndores, el 
arpa perdida, Prometeo y San Martin, de Andrade, 
no ha esta.do feliz. Proponíase hallar reminiscen· 
cias de otros autores, y únicamente ha encontra
do el aire de familia ó versos idénticos que á nada 
responden, que nada significan, respecto de los 
~males es ridículo suponer, en autores de cierta ca
tegoria, que han sido copiados servilmente, porque 
ni susceptibles son de imitacion. El artículo, de Va
lera-La orijinalidad y el plajio, yel precioso li
bro de Eduardo Fournier-L'esprit des autres, lei
dos á tiempo, hubieran probablemente disuadido 
.á Estrada de su vano cuanto preconcebidn empeño. 

Por lo demás, la coleccion tiene el int.erés de la 
variedad, y aunque hayan de tomarse con cierta 
precaucioll las opiniones del crítico que de alguna. 
manera se rocen con cuestiones relijiosas, merece 
regularmente felor la sinceridad de su conviccion 
y la prodigalida de sus estudios. 

• 

276-Mazzini y Monteverde por LUIS B. TA
MINI. Buenos Aires. 5903-lmprenta del Porvenir, caJle 
Defensa 130. 1880. En 16 o, 36 ps. 

]8 
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LUIS B. TAlIlINI es uno de nuestros escritores 
mejor preparados. Nutrido Qe conocimientos va
riados, estudioso, poseyendo las matemáticas lo 
mismo que las letras y la historia, dotado de rele
vantes cualidades de escritor, con un estilo vivltz y 
naturalmente animado,-apareció descollando des
de el primer momento entre nuestros literatos. 

El simpático y jóven catedrático del Colejio Na
cional de Buenos Aires, después de largos y sérios 
estudios habíalos dilatado y afirmado en sus viajes 
por Europa. A su vuelta mostróse en sus trabajos 
inclinado á la crítica de arte, y en éste, como puede 
hacerlo en cuan tos pun tos aborde, reveló toda la 
ma4urez de sujuicio, al par del brillo é inspiracion 
de su intelijencia. El trabajo que he mencionado, 
pertenece á esejénero de estudios. 

Mazzini y Monteverde es un artículo inspirado por 
nuestro monumento del gran político italiano. Fué 
primeramente publicado en el diario e La Nacion, t 

donde Tamini colaboró algun tiempo lo mismo que 
en «El N aciona!>, escribiendo brillantes y orijina
'les folletines. 

Este artículo es una de las buenas producciones 
de Tamini. Está escrito con elegancia y naturali
dad, lleno de interés, con sóbria elocuencia y de
jando ver, sin ostentarla, toda la erudicion de su 
'autor. Las apreciaciones de crítica artística Que 
contiene muestran la capacidad escepcional de Ta
mini para tal estudio. 

El siguiente sumario da una idea de lo que com
prende ese trabajo, desarrollado con tanto acierto: 

I Preámbulo.-Il Lajuventud de Mazzini.-lII 
Carácter y dotes de l\bzzini.-IV Escultores clási
cos y realistas.-V La escuela italiana.-VI La 
estátua de Mazzini. 
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277 -Cárles Francisco Scotti. Dante, la Pa
tria ~ la Familia. Estudios. Buenos Aires. Impren
ta de M. Biedma, Belgra,no números 133 y 135. 1880. 
En 8 o pequeílo, 20 ps. 

El jóven CÁRJ,OS FRANCISCO SCOTTI, que trabaja 
de tiempo atrás la confeccion de una lira del Plata 
con poesias traducidas al italiano, dedica á Ernesto 
Rossi y á la juventud arjentina, este breve estudio 
que hace en la vida y obras del di vino poeta, de sus 
dos grandes creencias-la patria y la familia. 

Manifiesta un conocimiento nada superficial del 
Dante; y aunque no sale de las conclusiones acep
tadas, á las que llega por el análisis sin novedad 
de sus propias palabras en la Comedia ó en la Vita 
Nuova, merece especial rnencion este ensayo ele
gante, no siempre correcto, debido al movimiento 
que produjeron las representaciones de Rossi en 
Buenos Aires. 

278 - Buenos Aires desde setenta años 
atrás, por el Dr. JosÉ ANTONIO WILDE. Buenos Aires. 
Imprenta y libreria de Mayo, de C. CasavaUe, Perú 1l5~ 
En 8 o, 323 ps. 

A pesar de sus tres siglos de ecsistencia, Buenos 
Aires puede llamarse una ciudad novísima, porque 
sus primeros doscientos treinta ó cuarenta años 
han resbalado iguales, monótonos, sin la más míni
ma variacion, entre festejos y falsas alarmas, 
amarrado á preocupaciones estacionarias cuando 
no retrógradas. 

Actualmente es una ciudad de costumbres cos
mopolitas, invadida en sus cuatro ámbitos por 
estranjeros que llegan de los cuatro puntos cardi-
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nales de la tierra y que van destruyendo radical
mente las sencillas costumbres coloniales en que 
vivieron nuestros abuelos y se criaron toda vi a. 
nuestros padres. 

Como las costumbres, la arquitectura española 
desaparece, y la casa de la Víreina Vieja que hoy 
ocupa el Monte de Piedad, el Consulado, donde hoy 
está el Tribunal de Comercio y otros edificios que 
e conservan la ~sonomia especial de las construc
ciones de aquella época, con sus espaciosas piezas, 
sus grandes patios,. semejan animales antidilu
vianos en una esposicion de animales vivos ó de 
razas persisten tes. 

Alfredo Del vau, escritor fecundo y de mérito, 
publ icó en 1857 una Hisioire anecdotique des barrie
res de París, deseoso de sal var del 01 vido la des
cripcion de las antiguas construcciones y los recuer
dos curiosos de la gran ciudad que se trasformaba. 
Antes que él, una hija de Daniel Stern habia impre 
so, bajo el seudónimo de C. de Sault, su Paris qui 
s'en va, libro no ménos interesante que el de Alfre
do Del vau, propios ambos para despertar ese ca
riño que se acerca al culto por las cosas que fueron, 
sin desconocer los beneficios y ventajas de los 
progresos civilizadores. 

El Dr. JosÉ ANTONIO 'VILDE, reputado educacio
nista que ha dotado á la enseila.nza primaria de 
testos escelentes, ha te¡uido tambien que desapa
rezcan las dulces tradiciones de nuestros incultos 
antecesores y sus formas de actividad hasta cierto 
punto grotescas, pero de pintoresco efecto, que han 
ido retrocediendo vencidas por la constante impor
tacion de novedades europeas; y ha enriquecido la 
literatura patria con un libro precioso en que se 
propone modestamen te- e sal var del olvido algu-



- 281-

nos hábitos, usos y costumbres de los tiempos ya 
pasados. ) 

1 No creo nuevo el tema, y aun hallo, entre 
1 otras tendencias de estejénero, el folleto del señor 
• N. Larrain, Noticia histórica de los nombres de las 
"calles de Buenos Aires; pero el Dr. Wilde ha huido 
'H contajio del ejemplo de perversion con un aciel"· 
to digno por sí solo de encomio, 

Enumeraciones prolijas y sin movilidad; recuer· 
dos malrecojidos ó pesados; acumulacion de datos 
cronolójicos ó efemeridográficos, completísimos si 
se quiere,- son trabajos factibles especialmente 
para los papelistas; trabajos que.. Zinny y Carran
za mismo, el desautorizado autor de obras seudo
históricas, lleva.rian á cabo paciente y volumino
samente, sin que se pudiese afirmar con propiedad 
que habian aumentado con ellas el escaso caudal de 
nuestra literatura en pañales. 

El libro deL Dr. José Antonio 'Vilde está arriba 
de la concepciones vulgares, aunque formado de 
elementos análogos á los de tántas obras de carga
zon que nos inundan, 

Se basa en documentos, en datos fidedignos; res
pira la atmósfera del pasado en periódicos y publi
caciones que se escusa de ecshumar á vista y pa
ciencia del lector, pOL'que comprende que el poI vo 
de los archi vos no es para todos los pulmones,
pero que estracta y comenta con lujo de pormeno
res y detalles, ligando á ellos su observacion perso
nal y los recuerdos mucha~ veces trasmitidos en fa
milia de una jeneracion á otra para enseñanza de 
l08 que han mellesteL' de la esperiencia ajen~, 

Por su fondo, por el mateL"Íal empleado, es un li
bro verdaderamente arjentino-sin reticencia, 

Su confeccion determina su mérito, Sin recono
cer en el autor las dotes, siempre difíciles de hallar, 
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de un estilista consumado, seria injusto negar que 
ha escrito con sobriedad de lenguaje en medio de la 
prodigalidad del tema, escojiendo, ordenando, dis
tribuyendo, con admirable tino y sobre todo con la 
finezay el gusto seguro que distingue á los litera
tos de los hombres de letras; el discernimiento de· 
licado, vivo, neto y preciso de toda la belleza, la 
verdad, y la esactitud de los pensamientos, como lo 
define Rollin. 

Se lee con placer ese volúmen en 8° de 323 pá
jinas, sin esperimentar los sacudimientos de las 
transiciones bruscas, aunque se empiece por la 
descripcion de la ciudad con sus calles desempe
dradas é inmundis. los pantanos peligrosos, los edi
ficios pUl' desplomarse, las 'rejas voladas amena
zando al transeunte,-y se concluya con las fiestas 
de la Recoleta, á que concurrian durante t'l dia 
las personas de las mejores clases sociales, y du
rante la noche los compadritos y la jente baja dis
puesta siempre, como lo nota el autor, á armar bai
lecitos ó chagangos, amenizados con el accesorio 
indispensable de uno que otro barullo. 

En los setenta años retrospectivos que abraza el 
plan de la obra, se encuentra el oríjen de institu
ciones y costumbres que por la rapidez de su de
sarrollo ó por circunstancias de otro órden, des
piertan necesariamente el deseo de la investiga
cion. 

Los teatros y las representaciones, estensamente 
estudiados en dos capítulos, las primeras óperas, 
1 as primeras asociaciones literarias y sus fundado
res, los cafés y hoteles, las peluquerias, el trato 
~n familia, las tertulias, el baile é innumerables 
otros puntos de interés jeneral tratados todos con 
igual conocimiento, con igual gracia, salpicados de 
anécdotas y referencias alegres en las que figuran 
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personajes que no hemos alcanzado, pero cuyos 
nombres hemos oido mentar con frecuencia en las 
reuniones de nuestros mayores, dado que no 108 
conozcamos ya por la historia, porque allí entran 
desde maestros de baile y actrices, hasta Brown, 
Bonpland, los Robertson, De Angelis y veinte más: 
-todo eso constituye el cuerpo de la obra, ameni
zado, complementado con la apreciacion de sucesi
vas cuestiones heterojéneas, con salidas chispean
tes 6 sátiras amargas. 

Pocos libros instruirán tanto sobre tan di versos 
tópicos. Sólo la trascripcion de su índice detallado 
daría idea aprocsimada de lo que contiene; pero 
no es aventurado afirmar que hay lectura útil para 
todas las clases y condiciones, para el historiador 
como para el estanciero, para el obrero más íntimo 
como para el abogado.-El estado material en sus 
variados aspectos, la cultura social en sus múlti
ples manifestaciones, la influencia municipal, el 
gobierno, antecedentes casi indispensables de pro
blemas administrativos irresolutos aún .... Cuánto 
se aprende en esas pájinas sensatas de esperiencia 
y estudio, que los niños de las escuelas debian reci
birde libro de lectura para cotejar dos faces de ci
vilizacion yproponerse es ceder 'á sus antepasados 
segun la.s ecsijencias del progreso, é igualarse si
quiera á ellos en la práctica de las virtudes 1 

El doctor Wilde sintetiza con una precision no
table: 

e Si nuestros antecesores vol viesen á la vida, de 
cuántas cosas se admirarian, pero de cuántas tam
bien no tendrian que ruborizarse 1, .... 

Es escritor y filósofo. 
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279-BELISARIO F. ARANA. Ju-venilla. Buenos Ai
res. Imprenta de "El Economista''. Alsina 56. 1880. En 
8 0,22 ps 

Edicion de cuarenta ejemplares para 108 amigos. .Si~ 
permiso del autor.» . 

Lajeunnesse n'a qu' un temps, cantaba Mürger, 
ARANA, que puso de epígrafe de su artículo ese
verso tan recordado, ha descrito con la chispeante 
galanura del autor de la Vida bohemia una escena. 
íntima de amigos pobres y de talento, frenéticos 
por hacerse de unos cuantos pesos, siquierasea em
baucando al público, siempre digno de ser mistifi
cado. El epígrafe corresponde, pues, al Juvenilia 
yel autor tiene aptitudes para esplotar ese jénero~ 

280-Cuentos pOlO EDUARDA MANSILLA DE GARCIA. 
Buenos Aires. Imprenta de la República, Belgrano 189~ 
1880. En 8 o , vIII-180 ps. 

La imprenta de La Repitblica ha hecho un ensa
yo de edicion lujosa, formando de los Cuentos de la 
autora del Médico de San Luis un volúmen con pá
iinas r-ncuadradas en marcos llenos de adornos y 
viitet~s. Pero el ensayo resulta de bastante mal 
gusto, recargado, encabezadas las pájinas con anje
litos tle libro de misa y sobre todo, impreso en feo 
tipo y con tal incorreccion y descuido que raya en 
lo increíble. 

Parece que nuestros editores se han propuesto 
no variar el formato de los libros que dan á luz,
partidarios probablemente de un formato arjentino; 
y los Cuentos de EDl1"R~" como firma sus crónicas 
y Sarmiento querria tIue c;e llamase en la carátu
la del libro, presentan el Dl is lUO aspecto de follet«) 



- 285-

grande que la memoria de la Capitania del Puert() 
ó de la Comisaria de Inmigracion. 

Como de esto no tiene culpa la autora, ó la tiene 
Immamente leve, justo es ha.cerle otra clase de car
gos por el contenido del libro. 

Sólo al diablo se le ocurre, en estos buenos tiem
pos que corremos, escribir cuentos para mucha
'chosl 

Verdad que la señora tiene hijos chicos, que lee
rán la historia de la jaulita dorada recreándose en 
las descripciones fieles de que está salpicado ese 
cuento, y hasta creyendo oir el tilin de las rojas 
campan itas de la jaula comprada por la niña mima
da para prision de su canario. 

Ellos gozarán siguiendo á .Nika ansiosamente en 
sus audaces atrevimientos, y sufrirán tambien, con 
el corazon oprimido, cuando la pobre laucha mue
re víctima de su falta de esperiencia, 6 cuando el 
desgraciado Chimbrú sucumbe al bárbaro latigazo 
del organista, como si no fuera bastante castigo de 
su huida vivir sujeto á la sed de dinero del músico 
ambulante. 

No sé si todos los padres que tienen hijos pon 
drán estos cuentos en sus manos, porque no to
dos los padres se preocupan de ver felices á sus 
hijos. 

Les anticipo por si quieren dárselos, que son 
narraciones á su alcance, salvo uno que otro párra
fo de vuelo literario gravemente encumbrado j es
critas con claridad y vivacidad, en lenguaje culto, 
aunque no siempre castizo, interesantes para niños 
de corta edad () inocentes, hasta el punto de tomar 
á lo sério los dolores morales de una jaula de alam
bre dorado. 

Dos chiquilines que acababan de leer á Ander· 
80n y devoraban la colecoion de EDUARDA, hanme 
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asegurado que el soUladito de plomo del poeta 
danés es más lindo que la jaulita dot'ada; y yo 
creo que el tio Antonw no alcanza ni se acerca al 
rebosamiento de ternura de la histo)'ia de una ma
dre, tan bellamente parafraseada por Dumas en su 
Bric-a-brac. 

Pero la inferioridad respecto de ma.estros-nar
radores que vivirán mientras haya infancia sobre 
la tierra-no disminuye el mérito de trabajos bien 
concebidos que acusan una intelijencia nada vul
gar, y mejor desempeñados, con esa facilidad en
cantadora y esa gracia chispeante, casi inaprecia
ble, de la pluma de EDUARDA. 

281-Dramas policiales. Juan l!Ioreira, escrita 
para "La Patria Argent.ina" por EDUARDO GUTIERREZ 
(con ilustraciones) Segunda edicion. Buenos Aires. Im
prenta de "La Patria Argentina;' calle Belgmno núms. 
137 y 139. 1880. En 4 o, á dos columnas, lU2 ps. 

282-Dramas policiales. El jorobado escrita para 
·'La Patria Argentina" por EDUARDO GUTIERREZ (con 
ilustraciones). Buenos Aires. Imprenta de "La Patria 
Argentina'" calle Belg:-ano núms. 137 y 139. 1880. En 
4 o, 224 ps. á dos columnas. 

283-Dramas policiales. El tigre del Quequen 
escrito para "La Patria Argentina" por EDUARDO Gu
TIERREZ (con ilustraciones). Buenos Aires. Imprenta de 
"La Patria Argentina," calle Belgrano núms. 137 y 139. 
1880. En 4 o, 186 ps. á dos columnas. 
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284:-Dramas po.liciales. Juan Cuello escrito. J.ara 
HLa Patria Argentina" po.r EDUARDO. GUTIERREZ (co.n 
ilustracio.nes). Imprenta de "La Patria Argentina.," calle 
Belgl'ano. núms. 137 y 139. 1880. En 4 o, 184 ps. 

No. caben do.s o.pinio.no.s so.})re esto.s vulgares fo.
lletines: es la literatura más pernicio.sa y malsa
na que se ha pro.ducido. en el pais-la única digna, 
si hubo. alguna, del famo.so. timbre especial con que 
á indicacio.n de M. de Riancey, la Asamblea Lejis
tiva recargó el po.rte de los diarios ft'anceses en cu
yas pájinas figuraba el monstre roman-fenilleton. 

285-Biblioteca de LafCI Novedades.-La venganza 
del esclavo. Episodios de la guerra con )o.s indios po.r 
M. REID. Bueno.s Aires. Imprenta de M. Biedma, calle 
de Belgrano núms. 133 á 139. 1880 En 4 o, 200 ps. co.n 
láminas. 

286-Biblio.teca de Las No.vedades.-EI cazador 
de tigres. Obra escrita en inglés pOtO M. REID. Edi
cion ilustrada con grabados. Buenos Aires. Imprenta de 
M. Biedma, calle de Belgrano núms. 133 á 139. 1880. 
En 4 o, 228 ps. 

El irlandés MAINE REID es un escrito.r pinto.resco. 
y o.rijinal. Nació en 1818; ahando.nó el estudio de 
la teo.lo.jia para viajar por No.rte América, de 1838 
á 1844; asistilS á la guerra co.n Méjico. en 1815, vo.l
viendo. en 1849 á Lóndres, do.nde se estableció. Lo.s 
cinco. años de su permanencia en lo.s Estado.s U ni
dos, que reco.rrió detenidamente estudiando. co.n 
especial cuidado. las costumbres de lo.s indio.s, le 
diero.n elementos pal"a. la interminable série de 
no.velas que empezó á publicar en Euro.pa. 
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Ellla imposibilidad de analizar ninguna de sus 
()bras, llenas todas de episodios de diverso jénero, 
de luchas en las selvas y en los desiertos, de aven
turas admirables cuando no imposibles, de inciden
tes y percances que sucesivamente oprimen el 
corazon ó ensanchan el alma de alegria,-me limite> 
á esta breve noticia. sobre un autor cuyas novelas 
son tan populares en América como en Europa. 

287-Biblioteca de Las Novedades.-El re8oeita
do. Episodio histórico de la invasion francesa en Espa
ña. Traducido para Las Novedades. Buenos Aires. 
Imprenta de M. Biedma. Belgrano números 133 á 139. 
1880. En 16 o, 66 ps. 

Episodio de la invasion francesa en España á 
principios del siglo. Pocas guerras más fecundas 
en actos de heroismo y abnegacion; pocas, tambien 
habrán encontrado más narradores, porque 108 
escri tores de una y otra nacion no olvidan ni los 
más pequeños incidentes de sus glorias militares. 

El resucitado tiene en sus pocas pájinas todo el 
interés de una novela, aunque no se distingue por 
la limpieza ni correccion del estilo. 

288-Biblioteca de las novedades.-El CrÍmen de 
Oreival por EMILIO GABORIAU. Novela escrita en 
francés y traducida al español por GABRIEL CAN TILO. 
Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, calle Belgrano 
números 133 á 139. 1880. En 4 o, 354 ps. 

Por regla jeneral las novelas de EMILIO GABO
RJAU-escritor francés nacido en 1835 y muerto en 
1873,-carecen de brillo literario. Es difícil hallar 
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en sus pájinas bellas figuras retóricas ó pensa
mientos arrebatadores; en cambio tienen' un méri
to indisputable: el intP.l'és creciente, la trama per
fectamente urdida y la.s pesquizas policiales llenas 
de novedad y lójica induccion, de que el autor se 
sirve como elemento principal en casi todas sus 
novelas. 

El crímen de 01'cival fué publicado por primera 
vez en 1867. Un asesina'to cometido en Orcival, 
rodeado de detalles conmovedores y de irresistible 
interés, forma la base de esta obra. Después de 
tener los datos más minuciosos del crímen, el lec
tor se pierde en el intrincado laberinto de las in
vestigaciones y manejos de la policia. Con ella se 
vacila, se tienta y se cobra esperanza; se piensa y 
se la ayuda á seguir en sus astutos procedimientos, 
ó se remonta con ella en la vida anterior de cada 
personaje, descubriendo en él ya una venganza no 
satisfecha, ya un amor criminal ó no correspondido, 
despecho ú odios de familia, algo, en fin, que sirve 
de primer eslabon á la cadena de sucesos desarro
llados al principio de la novela, y basta para dar 
con la pista del verdadero culpable, que, en la ma
yor parte de los casos, resulta ser el ménos sospe
chado-tan hábilmente se ha desviado la atencion 
del lector I 

Alguien ha dicho que la lectura de una novela 
de Gaboriau se asemeja á una noche de juego
cada uno sale con el capital que intl'odujo, después 
de haber pasado por todas las incertidumbres, 
todas las dudas, todas las esperanzas, sin conseguir 
absolutamente nada. 

En cuanto á la traduccion, la mejor garantia de 
su bondad es el nombre de GABRIEL CANTILO, dies
tro en el manejo de la frase y conocedor á toda 
prueba del francés como del castellano. 
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989-Apontes del viaje de D. JoSÉ PORTUOUES 
para Europa de 1878 á. 1879. Recuertlo. 1880. Buenos 
.Aires. Tip. del eolejio de Artes y Oficios, en la villa 
San Cárlos, Almagro. En 8°, 136 ps. 

D. JosÉ PORTUGlTES partió de Buenos Aires el 20 
de setiembre de 1878 y volvió á ella e12 de diciem 
bre del año siguiente; pero los curiosoa Apuntes 
no forman sólo la odisea del que carga con su pa
ternidad, sinó tambien de varios secretarios de esos 
que salen baules para vol ver petacas. Estan mal 
escritos, porque los amanuenses de que se sirvió 
el autor no conocen la gramática; hay muchos dias 
en blanco, porque-permanece D. José en el hotel 
algo indispuesto ;-no salimos por seguir D. José 
indispuesto, etc.-diciembre 8 y 9 á 13,-ó porque 
D. José hace dilijencias y encargos-julio 21-ó 
compra e tres alfombras y una chica; ésta es sin 
costura, quedando todo lo comprado en Paris á la 
órden de los señores Mallman y Ca. que lo remiti· 
rán á Buenos Aires' -octubre 20-testual. En fin, 
el libro contiene absurdos de todo jéne ro, tilinga
das de tOllo tamaño, barbaridades sólo concebibles 
en personas que se dedican á visitar los mercados 
y fábricas de baldosas, van á las iglesias única
mente por oír misa, y tienen la franqueza de con
fesar que e por la mañana en la estacion tomaron 
boletos para Geneve en vez de Genes, esto, es para 
Ginebra en vez de tomarlos para Génova' -octu
bre 27. 

No quiero privar á los lectores del Anuario de 
algunos juicios y apreciaciones artísticas de tan 
notables taurists, que entresaco de su obra, con 
indicacion de la fecha. 

EnRoma: 
e Hemos visto hermosos cuadros y frescos; la. 
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estátua de San Bruno es hermosa y dicen que Cle
mente XII dijo que si la 6rden no se lo prohibiese' 
hablaria; efectivamente no se puede dar una obra. 
más hermosa. , -diciembre 6. 

En Florencia: 
" Esta ciudad es más digna de ser visitada por 

artistas que no por los que somos profanos en el 
arte; sin embargo no deja de tener cosas muy re
creativas, aun para los que no sabemos apreciar el 
arte sin6 por el gusto. Su magnífica Catedral (por 
fuera) parece una de las primeras maravillas del 
mundo. Estuvimos largo rato muy entusiasmados 
viendo aquel edificio no s6lo por estar forrado de 
mármol de mil colores sin6 por el grandioso que es 
6 aparenta (por fuera), pero piel'de todo su mérito 
al verla por dentro, pues vimos no habrá IgLesia 
más pobre en el Orbe. No vimos siquiera un altar 
medio decente en que se pueda recujer el corazon 
humano' -enero 18. 

" Salimos de Génova con direccion á Turin ha
biendo pasado por Alejandria, no pudiendo ver 
nada por estar nevaudo; muy distraído para don 
José por estar el campo cubierto de nieve, -ene
ro 21. 

Inútil decir que trascribo á la letra; y la cosa 
sigue en esa forma por Palestina, por Ejipto, por 
España, por Inglaterra .... 

El autor da gracias á Dios «por haber podido 
lleO"ar á volver á pisar las sagradas y bien ponde
radas tierras arjentinas., Los habitantes de esas 
tierras 1 deben tambien agradecer á Dios que ha 
conservado á D. José y sus secretarios para honor 
y prez de las letras. 
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290-Becuerdo8 de viaje y de Kuerra por 
FLORENCIO DELMARMOL. Carta á mi amigo el doctor D. 
Juan Carballido. Buenos Aires. Imprenta de obras de 
La Nacion, calle de San Martin número 208. 1880. 
120 ps. 

Los Recuerdos de vi~je y de guerra fueron publica
dos en el folletin de La Nacíon á fines de 1880 y 
editados por la imprenta del mismo diario. . 

Contiene las observaciones recojidas por el au
tor durante su permanencia en el Perú y Bolivia, 
con muchos detalles sobre su viaje. 

El señor FLORENCIO DEL MÁRMOL estuvo en el Pa
cífico durante una parte de la guerra de Chile con
tra el Perú y Bolivia j y ofrece datos curiosos,mu
chos de ellos importantes y otros de interés pasa
jero. Por la aglomeracion de estos datos, referen
cias, incidentes, diríase que es el libro de un 
reporter á quien se ha enconmendado el estudio de 
la guerra. 

El Señor del Mármol ha publicado en 1875 un 
grueso volúmen sobre la revolucion de 1874. 

291 El Doctor Whüntz. Fantasia por RAUL 
'N ALEIs-Cárlos Casavalle, editor. Buenos Aires. 1880. 
En 8 0,70 ps. 

El mérito de esta obrita es muy escaso, y puede 
considerársela un ensayo poco feliz, en un jénero 
para que no tiene aptitudes el autor. El estilo es 
difuso, trivial, lo que hace que la accion se desar· 
rolle lenta y fríamente. 

La escena pasa en Flandes, en el siglo XVI. 
El doctor Whüntz vive encerrado en su gabine

te, haciendo esperimentos, primeramente s.obr~ ~r· 
racionales y después sobre cadáveres de aJustlCuJ.-
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dos, para encontrar en el ecsámen de los centros 
nerviosos, el asiento de la vol untad. 

Aislado siempre en su gabinete, llega un mo
mento en que no le quedan más amigos que su fa
milia y el verdugo, proveedor de cadáveres. 

Un hijo de éste, Herman, que sirve de ayudante 
al doetor, y vive bajo su mismo techo, se enamora 
de Margarita, hija única de Whüntz, la cual le cor
responde. 

Margarita es huérfana de madre, que murió al 
darla á luz. 

Herman, como hijo de verdugo, debia suceder á 
su padre en el oficio, segun las leyes flamencas, y 
cuando éste fué demasiado viejo para poder mane
jar el hacha., la justicia ecsijió al hijo que 10 reem
plazara en el puesto. 

Deseoso el Doctor 'Vhüntz de sal val' á Herman, 
le pt-odujo u na locura momentánea, de que le li· 
bró después, administrándole una medicina cuyo 
secreto poseia. Los enemigos del verdugo y lús mé
-dicos que veian buL"larla su ciencia, denunciaron á 
la autoridad que Herman habia recobrado sus fa.
eultades, y aquella resolvió aprenderlo. 

E L doctor concertó u n pI an de fuga, frustrada por 
la llegada de lajuscicia que forzó la entrada de un 
pabello~ donde se habia refujiado 'Vhüntz con 
Marganb y Herman. Adelantóse el doctor y en
tregó el Juez el brazo derecho de Herman que aca
baba de separar del cuerpo, por medio de una rá· 
pida operacion. 

Su novela termina como todas las de tipo vulgar: 
el desenlace es un enlace. Herman y Margarita 
se casan, son muy felices, tienen muchos hijos, 
.etc. 

El anagrama RAUL 'VALEIS es bien conocido en 
19 
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Buenos Aires para que necesite recomponer sus le
tras á propósito de este tijero trabajo. 

292-Estela por JORJE ALBERTO. Buenos Aires. 
1880. En 8°, 171 ps. 

Es la historia de una cortesana desde su caida 
brutal, infame, hasta su viaj e á Europa, roto por 
el hastio el úl timo lazo que la retenia en Buenos 
Aires. 

Hortensia, la amiga de Estela, la que tramó su 
pérdida y la inició en todas las depravaciones del 
vicio,-más prostituida que ella desde la edad de 
la inocencia, muere asesinada por su antiguo que· 
rido al salir de un baile de máscaras; y lajusticia, 
gracias á la notable defensa del Dr. José Maria Mo
renll, condena al asesino á solo quinoe años de pre
sidiú.-EI Dr. X, seductor poco delicado de Estela, 
á quien abandona al cabo de un tiempo, es sorpren
dido en flagrante adulterio, y muere tambienjunta
mente con Sil cómplice, á manos del esposo ofendi
do; quedando Estela, con sus padres locos desde el 
primer paso que diera en la senda de su perdicion, 
sin otro amparo que el de JORJE ALBERTO, autor de 
esta narracion lijera, terriblemente escéptica, ena
morado de la cortesana infeliz hasta que el hastio 
-tan absolutista como el orgullo-lo decide á se
pararse de esa mujer á quien ama todavia después 
de diez años de vida activa. 

Cuidando más de sostener los caracteres y de 
evitar algunos que otros defectos leves, estas páji
nas podrían formar :un verdadero romance. Aún 
así, tienen interés y no carecen de mét'ito. 

El carácter íntimo que asume esta narracion por 
la participacion del autor en los últimos sucesos 
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que cuenta, me veda entregar al público su nom
bre conocido. 

293-Fo11etines de HLa Patria Arjentina". Cristian 
por RICARDO GUTIERREZ. Buenos Aires. Imprenta de 
La Patria Arjentina. Belgrano núm. 168. lIDCCOLXXX. 
En 8 o men01". 94 ps. 

El Cristian del Dr. GUTIERREZ no responde á nin
guno de los sistemas admitidos en la factura del 
romance model'no : no es una novela, porque le fal
ta el desarrollo y la accion, no es un estudio filos6-
fico, porque ni estudia los acontecimientos ni des
prende de ellos ninguna filosofia, porque tal vez él 
mismo ignora lo que pudiera producir para esta 
ciencia el amontonamiento de inepcias, sin 16jica 
ni trabazon, sin estilo ni color. En una palabra-un 
inmenso salmo, que parece haber sido hecho algu
na vez en verso y 1 uego vertido á mala prosa por 
un principiante de ret6rica enamorado de las fra
ses huecas y de los contrastes ridículos. 

Citarian la trama que corre en las cien pájinas 
del impreso si deveras tuviera alguna, pero la 
diré en dos palabras.-Un estanciero que se 
llama Lorenzo tiene un hermano estudiante que 
se llama Cristiano El estanciero ha cometido la 
torpeza de casarse con un ánj el, Rosalia, que ins
pira á su hermano una de esas pasiones que no 
retroceden ante el incesto, y que bien vistas pare
cen salirle al encuentro llenas y desbordantes de 
deseos criminales. En unas vacaciones el j6ven 
estudiante vuela al seno del hogar fraterno bus
cando descanso á sus tareas e&colares. Allí el dra
ma se desarrolla. El estudiante se revuelve en su 
tremenda pasion, observa á su cuñada, se complace 
en detallarla, la acaricia con los ojos, vive en su 
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ambiente y concluye por mirar á su hermano no 
obstante su cariño, como el rival afortunado que le 
ha arrancado su parte de gloria en este mundo. 

Las cosas continuan así durante cuarenta pájinas, 
hablando mucho del alma, de los sentimientos, del 
mar, de las auroras teñidas de mil colores, de los 
árboles, de las sierra.s, de los ranchos solitarios, 
hasta que finalmente, Cristian concluye por des
barrancarse oon caballo y todo en uno de los preci
picios que dan al mar con mucha alegria del lector, 
que no siente ningun remordimiento por ostentarla 
en sonoras carcajadas y porque en verdad no esti
ma al héroe, que cuando no da asco le parece sobe· 
ranamente tonto. 

El Cristian es un Werther estanciero. 

294:-Apuntes de u~,roserito. Libro 'segun
do. Materias de que trata-Un sepulcro-un gran incen
dio-una hermosa ciudad-un terremoto y otros episo
dios escritos por PEDRO ECHAGUE. San Juan, Enero de 
1880. Imprenta de la Union. Plaza "25 de Mayo" núm. 
52. 1880. En 8 o, 68 ps. 

No :he podido saber cuándo se publicó el pri
mer libro, ópropiamente, la primera entrega de 
esta coleccion de artículos, á que el autor se refiere 
en su dedicatoria al Dean del Cabildo Eclesiástico 
de Cuyo, Dr. D. Braulio Laspiur. 

D. PEDRO ECHAGÜE está muy léjos de seducir 
con sus escritos. No obstante, se aplica á lo que ha
ce, elabora pacientemente y aún produce versos, 
carentes de inspiracion, pero correctos en su for
ma. Las narraciones que contiene este folleto son de 
escaso mérito; empieza con la representacion de 
Casacuberta en Valparaiso de un drama francés 
traducido por el doctor don Vicente Fidel Lopez, 
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despertando así en el lector la curio$idad de 101 
l'ecuerdos íntimos, de los detalles felices; mas el 
desengaño no tarda en responden fríamente á los 
naturales anhelos, y las pájinas siguientes se 
ofrecen insulsas, descosidas, desprovista(de todo 
interés. 

295-Elvira ó sea el teDlplede alDla de una 
Sanjuanina. novela escrita por PEDRO ECHAGUE. 
San Juan. Imprenta de La Union-Plaza "25 de Mayo" 
núm. 52. 

Hace más de quince años se publicó en San Juan 
la primera edicion de esta novela en número de 
cuarenta ejemplares. Su autor la ha revisado ántes 
de darla nuevamente á la estampa, dejándole, em
pero, ocurrencias tan injénuas que causan hilari
dad. En una de sus pájinas describe los estragos 
del huracan, y al pié, en forma de Ilota, dice: e Esta 
tempestad es supuesta. JI La verdad histórica no 
toma tan á pecho las cosas que ecsija en el novelis
ta observaciones meteorolójicas precisas de los dias 
en que se produjo tal ó cual acontecimiento secun
dario en la vida de pueblos aún ménos importan
tes. Parece sin embargo, y se debe creer al autor 
que así lo asegura, que la narracion es verídica, 

Un malvado, asesino de la época de Rosas, se 
cruza entre la felicidad y una digna familia que 
merecia conseguirla, 

Amante en un tiempo de la madre de Elvira, 
este hombre se enamora de la hija, y humilladupor 
el desden que ésta le opone, asesina al prometido 
de la jóven ; pero olvida el facon en el sitio donde 
ha perpetrado el crímen. Cuando vuelve á buscar 
su arma, El vira que se ha apoderado de ella, se 
lanza sobre él y lo mata. Al fin y al cabo sólo hay 
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dos muertes; pero las inconveniencia'J de otro ór
den abundan: basta ci tar el ca pítul o sin obj eto en 
que doña Claudia cuenta á su hija Elvira la!! rela
ciones poco edificantes que mantuviera con el beli
tre Terraza, para comprender que D. PEDRO ECHA
GÜB necesita ensayarse todavia mucho como escritor 
si pretende aspirar á ser tenido por un pasable 
literato. 

296-Recuerdos de la niñez por UN PROFANO 
EN LITERATURA. Buenos Aires. Impreüta de Pablo E. 
Coni~ especial para obras. 60-Calle AIsina-60. 1880. 
En 8 o ~ 38 ps. 

U na dedicatoria cá mi querida madre Da. Antonia. 
S. de Dominguéz,' firmada con iniciales, descubre 
la inc6gnita: el profano en literatura Hámase S. 
DOI'IIINGUEZ, quien data su dedicatoria en Al"fecifes, 
1880, y como seria más que casual que en ese pue
blo hubiese otro escritor hom6nimo, estoy por creer 
q~e es el Dr. SILVERIO DO~lI;~GUEZ, autor del Tra
tamiento de la difleria-núm. 192-miembro cor
responsal del Círculo Médico Arjentino. 

Los recuerdos nos muestran su oríjen esp!'liíol, y 
las primeras pájinas bastan para probar que e¡:;cri
be correctamente. 

Estilo galano y lijero, sencillez y es actitud en 
las descripciones, unidad de sentimiento y casi 
puede decirse fervor por el pueblo natal-he ahí 
las buenas condiciones de ese breve trabajo. La 
crítica más desmenuzadora poco tendria que fusti
gar. Paréceme, sin embargo, escesi vo el colorido 
local que suele oscurecer algunos bueno~ párrafos, 
eomo en el capítulo La vírjen del Cortijo. 

297-Histórico. Lina Jlontalvan ó el terremoto 
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.que destruyó el Callao y la ciudad de Lima en 1146 
con una reseña sobre el descubrimiento del Perú, á que 
.se agrega algunas reminiscencias históricas acerca de 
su independencia, por JosÉ VICTORIANO CABRAL. Bue
nos Aires. 5769'-Impl'enta del Porvenir, Defensa 139. 
1880. En 8 o, vn-280·11 ps. con tres láminas. 

Hacer á prof6sito del terremoto de Lima de 1746, 
una reseña de descubrimiento del Perú, es ya fan
tasia indigna de un escribano, que ha debido ceñir
se á protocolizar la época en que se proponia mar· 
tirizar al público. 

Presentar cuadros de ese terremoto en una enc;a
lada con pretensiones de novela, ensartar rectifica
ciones históricas de la época de la independencia 
con lamentos de Lina en los di as de la catástrofe; 
y con motivo de todo esto y sin motivo alguno, 
Intercalar párrafos y pán'afos á cual más sabl'oso 
del diario que D. JosÉ VICTORIANO CABRAL llevó 
durante su viaj e por Europa y oco parse del discur
so de Ernesto Quesada en el Congl'eso de America
nistas-Anuario anterior, núm, 46~,--de las 
investigaciones de Rossi sobre la última erupcion 
del Vesubio en 1878 ó del micrófono de Edison y 
el teléfono de Bell, probablemente para dar carác
ter científico á la novela histórica :-todo esto colo
ca la obra y al autor fuera del derecho de jentes 
literario; y acto meritorio seria enviar su nombre 
.Y BU libro al conocido bibliófilo Philomnestes Ju
nior, á fin de que los incluya en la pr6csima edicion 
de sus Fous littéraires, interesante ensayo biblio
gráfico de la literatura escéntrica, contemporáneo 
precisamente de Lina Montalvan ó el terremoto que 
destruyó al Callao, etc. D. José Victoriano Cabral 
no podria quejarse de abandono ni aislamiento, 
porque lo acompañarian muchas obras ridículas ó 
desatinadas que se han publicado en Buenos Aires. 
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298-Bivadavia ante la p08teridad ósea ra
zon y fanatismo (UD sueño) por MANUEL L. MroUEZ. 
Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, calle Belgrano 
números 133 y 135. 1880. En 8 o, 55 ps. 

Hace dos años publicó el autor este mismo traba
jo con el título de Razon y fanatismo. Hoy lo reim
prime precedido de los sueltos con que la prensa 
anunció su aparicion y pampetándose en el nom
bre popular de Rivadavia. Son pájinas de un 
insensato. La Nacion decia: e Es una especie de 
Apocalípsis relijioso-moral, que pOI' su carácter 
fantástico corresponde al jénero literario, 

e A la inversa del apóstol de Sámos, todas las 
cosas del cielo las refiere á la tierra. 

e Figuraen esta fantasía la. sombra, el alma ó el 
espíritu de Rivadavia, que ora sube á los cielos, 
baja á la tierra, se precipita con Satanás en el in
fierno y resurje como principio de luz y de verdad, 
conversando con el arcánjel Gabriel, con el diablo, 
con San Pedro y con San Pablo. , 

Esta ridícula fantasia empieza por unas palabras 
del autor que aparecen dirijidas por Rivadavia á 
San Pedro bajo el epígrafe de Núcleo de la obra. 

299-Galeria dramática. El anillo de hierro, 
druma lírico en tres actos, original y en verso de MAR
cos ZAl>ATA, música del maestro MARQUÉS. Representa
do en d Teatro de Jovellanos el 7 de noviemore de 
1878. En 8 o, 84 ps. (A la vuelta de la segunda carátu
la: Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coní, Alsina 
núm. 60.) 

Regularmente las zarzuelas tienen escaso méri
to litemrio' se parecen á los libretos de ópera, aun
Que de éstds pueue afiL'marse sin vacilar que son 
todos malos. 
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El anillo de hiArro es una de las zarzuelas más 
popuLul"s y aplaudidas: si lo debe en gran parte á, 
la musica del MAESTRO MARQUÉS, no contenida en el 
folleto, tampoco lo debe ménos al verso fluido y 
correcto db D. MÁRCOS ZAPATA,ya que no á la con
cepciun y desempeño dramático, estrechados y 
como sofocados por las ecsijencias de la música. 

No faltan en esta zarzuela ~ituaciones cómicasp 

chistes llenos de sal, espectativas g.-aciosas, for 
mando contraste con temezas y arranques de sen· 
timientos; y las estrofas se deslizan constante
mente su/:! \' es, sin dificul tad, sin tropiezo, verdade
l·a ... ~ente cantahles en los tres actos, que parecen 
lt;la coleccion de cantábiles, como dicen nuestros 
mnhüillos. 

300 -Souvenir. ler. Janviel'. 1880. En 4 0, 24 ps. 

Riquísima y bien correcta edicion de pocos ejem· 
pIares hecha pOI' la imprenta de Coni. Contiene 
nueve poesías francesas del Dr. ALBERTO LARRO
QUE, que sus hijos Aluerto M. y Eduardo dedican al 
mismo autor como recuerdo de año nuevo. 

Propiamente, cometo una. indiscrecion al dar no
ticia de este folleto; pero hay en él estrofas sentí· 
das, composiciones seneilla.s, tersas, que no mere
cian el completo 01 vido á que se las condena. 

301 -La noche de Dendoza por OLEGARIO V. 
ANDRADE. Buenos Aires. Imprenta de M. Biedrna, Bel
grano 133 y 1;}7. 1880. En 8 0, 10 ps. 

3.,~-El rni"lmo.-20 dp, marzo de 1881. Buenos Aires. 
Imprenta de bl Nacional, Boli,'ar 85 y 67. 1880. En 
So, 12ps. 
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Edieion de pocos ejemplares. Poesia. sobre el 
terremoto de l\Iendoza, dedicada por el autor al 
señor Emilio Ci vito Su comienzo es majistral y 
forma por sí solo una composicion completa. La 
poesia entera es bella. en sus (~onjulltos yen sus 
det<illes, aunque el final es un tanto débil. Empieza. 
así: 

Inmenso campo de batalla, abierto 
bajo el ojo de D;os, 

palenque de las fuerzas de la vida, 
la tierra, el cielo y el oceano son. 

303 - Dante Alighie."¡ por ALBERTO N AV ARRO 
YIOLA. Buenos Aires. 1880. En 8 °,8 ps. 

304:-Angelus por A. N. V. En 12 °,6 ps. 

Dos preciosas ed:ciones de la imprenta de La 
Nacion, e;,¡ corto número de ejemplares, hechas 
nor amigos del autor. 

An' bas composiciones habian sido puolicaua.s, la 
primera en diario y la segunda en La RC",ista Lite-
raria. . 

30S-Eduardo por A. N. V.1880. En 16°,66 ps. 

Este librito con que el autor se in~ugura en el 
jénero, es un canto escrito teniendo en vista algunas 
obras análogas de Byron. 

A. N. V. ha sido acusado ~e haberse enrolado 
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con él en las filas naturaiistas: acusacion fundada 
en cierto modo por varios pasajes, un tanto subidos 
de color de la obra. Sin embargo, seria más lójico 
decir que el autor ha errado por ecs.1je¡-J,l". Aque
llos mismos pasajes un puco emp!'!.lidecidos podrian 
pasar sin llamar mayormente la atencion. 

Es preciso no olvidar que A. N. V. no ha tenido 
á Zola sino á Byron ea v¡sta clJ.ando escribia, y ('¡.le 
este último se deja arrastr~\l' muchas veces habta 
términos no muy delicados, sin que por eso lo ha.ya 
acusado nadie de ser un antecesor del primero 
como naturalista. Es evidente, además, que A. N. V. 
no ha tratado de hacer un poema de esta escnela 
pues artista como es no habri¡:OJ fal ta.do á la re.gla 
que hubiera querido seguir. Eutre tanto vemos la. 
introuuccion, los fragme Itos y muchos otL"OS pasa
jes en que se muestra verdadero poeta de iaspira
cion y gusto delicado. Dónde queda entonces el 
naturalista? 

El poema traza á grandes rasgos la figura de un 
j6ven. El autor nos descubre aquella alma, y admi
rar podemos en ella los más nobles senr,lmierüos y 
las más altas ideas. Soi'iador y román"ico ha cho
cado de frente con ese ¡.lismo naturalismo de que 
se acusa al autor-y 8iente todas las afliec.ones qlle 
se esperimentan cuando se baja de un mUlldo ideal 
de perfecciones á la mísera tierra tan llena (le pro
saicos accidentes. 

y ese tipo á quien ecsaspera la viua reaL--que 
vaga abstraido y escép~ico s610 porq' le vi6 la false
dad de sus sueños,-ese s~ria un tipo natm'alisLa.? 
Tanto valiera decir que lo es Westhet' 6 Renél 

Lo único naturalista que hay en el p~ma son 
algunas espresiones, qlLe más .... ien qlJ.e de otro modo 
podrian llamarse crudas. 

Es aquel malhadado pasaje del baile donde se 
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describen tantas cosas indescriptibles y sin embar
go--olvidemos un instante las espresiones-qué. 
encontramos? A Eduardo frio ante aquel lujo de 
sensualidad y conmovido sólo cuando una voz tier
na. lo arrebata á la escena presente, le habla con 
el calor de un alma pura-no oyencio en el ete amo. 
que se le dice al oido sinó al ruido de alas de sus 
santas aspiraciones y no viendo sinó como la evo
cacion de un hermoso pasado muerto entre las nie
blas del olvido. 

La acusacion de naturalista no es pues fundada
y mucho más se podria aducir para probarlo, si lo 
dicho no bastara. Pero es preciso ser breye y no 
podemos estendernos más sobre ese tema. 

Si tuviét'amos espacio y lugar trascribil'Íamos 
a1gunas estrofas. Pero en su defecto las señalare
mos como bellezas prominentes de la obra. 

En primer lugar, la introduccion que es lo más 
bello del libro ; luego, varios de los fragmentos. 

De la estrofa XV á los fragmentos hay mucho 
bueno-y algo prosaico. En adelante ambas cosas 
estan admirablemente mezcladas. 

Como cualidadjeneral es de notarse la facilidad 
de espresion, la esactitud de las palabras respecto 
de las ideas, en fin, la abundancia poética. Como 
defecto jeneral, jiros ecsóticos, rimas rebuscadas y 
estrañas,conceptos prosaicos, palabras bajas. 

Pero no se olvide que A. N. V. es un poeta, y aun 
lo malo está tan bien matizado que se lee con gusto. 
Al lado de un mal verso hay otro admirable-al 
lado de una irnájen vulgar otra orijinal. Todo eso 
debe depender en parte de que el poema fué escrito 
d'un jet y sin ser correjido más tarde. 

Como quiera que sea, esta obra ha encontrado 
muchos críticos y pocos defensores y aun éstos 
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estan en el caso de aquellos de que habla Labru
yere cuando dice: 

en n'y a point d'ouvrage si accompli qui ne fondit 
tout entier au milieux de la critique, si son auteur 
voulait en croire tous les censeurs, qui otent cha
eun l'endroit qui leur plalt le moins. 

Efectivamente, el Eduardo desapareceria si fue
ra eso á ejecutarse; pero se sal va porque el autor 
se atiene á aquel consejo del mismo crítico: ser en' 
el dilema, partidario de los que lo aprueban 

No es posible concluir estas breves líneas sin 
pedir al autor que reincida escribiendo otro poema, 
el cual con la esperiencia por él adquirida será 
indudablemente de mayor mérito. Escriba con el 
estilo apropiado, pero no 01 vide que es siguiendo la 
inspiracion que dictó los pasajes que he señalado 
como buenos, que ha de conseguir segura victoria.. 
Vuel va á leer lo reprochado pero sea para repetir 
después con el tono compunjido del arrepentimien
to: non vis in idern,. 

J. E. M. 

306-Poesias por MARTIN GARCJA MERO u, miem
bro de la Academia Arjentina. 1878-1880. Buenos Aires. 
Imprenta de S. Ostwald, Florida 136. 1880. En 8 o. 
IV-224 ps. 

MARTIN GARCIA MÉROU ha empezado brillante
mente su carrera de escritor. Niño aún, pues hoy 
tiene sólo diez y nueve años (le edad, se abre pa.so 
entre los literatos, por sus Poesías y sus eruditos 
folletines publicados en varios periódicos de Bue
nos Aires. 

Hay en en él inspiracion, fecundidad, brillo ima
jinativo, riqueza de lenguaje. Sabe dar colorido, 
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infundir movimiento á las abstracciones severas á. 
los temaS ;,l,ridos, á los pensamientos g9ves. ' 

S~lS estrof:ls l'otundas arras~ran y seducen. No 
se las debe aJl:11;zar; no se debe escudriñar el fon
do de esa ca~('lda, sin6 dejar que nos acaricie el 
oido con el desgranamiento de BUB rimas y la armo
nis de sus acentos. 

La suavidad del alma no está siempre á la altura 
de la imajinacion; la ternura y la espontaneidad 
de los sen Lirnitntos parecen ofuccadas por los anhe
los va¡:;os de las ilus;ones que abarcan y concentran 
todas las fuerzas del alma. Pero el hombre no 
ti'eae la eul pa de haber sufrido poco. Las amargu
ras de la vida rf'dondean los contornos del espíritu 
y pl eSlLD la inefable uncion de la tristeza, que es 
imposil)le ff,.1 sitictl l' con espresiones de dulzura. 

Ma .¡;j 11 Gareia Mérou empezará tarde á conocer 
por eSI'eriencia propia los desgarramientos del 
corazon. Entonces será el poeta cumpleto que BUS 
amigosaugul'an, que las letras arjentinas recibirán 
con cariño. 

Sus primeras poesias, salpicadas de bellezas y 
defectos, revelan una facilidad estraordinaria de 
versificrcion, que lo ha llevado á improvisar cantos 
al Huáscar, al 3 de febrero de 1852 y otros, para 
fiestas de ocasion, sin posesionarse perfectamente 
de tem<'s que coa.trarian la corriente de sus im-
presiones.. . . . 

En cambIO, sus compOSICIones breves, esbozos 
de los cuadros de Coppée, hpcen presentir el talen
to; y las CIt!:ltro l'edondillas que llevan el título de 
La cuna, valen por muchas pájinas del jénero de
clamatorio á que ha tenido la mala idea de aficio
narse. 

Entre todas sus poesias, que las hay muy buenas, 
descuella una fantasia orijinalísima, Bric á Brac i 
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y 1'0 han faltado críticos, que los hay muy malos, 
que se ensañen contra ella, precisamente porque 
·no se parece á lo demás-no se parece á nada. 

Sin que sea dado prever hasta dónde llegará, 
Martín Garcia Mérou merece ya la reputacion de 
que goza; y léjos de su pais y su familia, si es cier
to que todo lo que nos aisla nos engrandece, segun 
dice Mma. de Girardin; con la copa de los primeros 
sinsabores en la mano; secretal'Ío de la Legacion 
Arjentina en Venezuela y Nueva Granada; febri
ciente por los boulevards de Paris ó taciturno por 
las calles de Caracas,-el niño sentirá que se pro
duce en él la gran evolucion de los dolores; se 
acentuará la duda en su conciencia, se entroni
zará la amargura en su espíritu, y no hablará 
solemnemente, sinó con la sencillez de los profun
dos selttimientos de la ecsistencia. 

Será el poeta compl eto. 

307-EI Peregrino del Plata. Abel y poesias 
diversas por JosÉ NrARIA ZUVIRIA. 2 c:l edicion corregi
da y aumentada. Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. 
Coni, especial para obras. 60-Calle Alsina-60. 1880. 
En 4 o, Ix-388 ps. 

Si son astre, en naissant, ne l'a formé poete, ha 
debido abrir otros rumbos á su actividad intelec
tual, dedicarse á la historia, á la filosofia, al dere
cho, á cualquier cosa más de acuerdo que la poesia 
con los caracteres y las condiciones de su espíritu. 
Sin embargo, el Dr. JosÉ MARIA ZUVIRIA publica 
la se~unda edicion de Sil grueso volúmen de versos, 
después de haberse hecho representar en la prime
ra con traje á lo Lamartine, abotonado hasta el 
cuello, ó neglijentemente env\lelto en una negra 
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capa, á fin de ofrecer en su persona el tipo del 
Abel, peregrino que alcanza á parodia.r grotesca-
mente al Child-Harold. 6 

Las composiciones líricas son detestables, por lo 
regular. Cualquiera de ellas puede servir de ejem
plo; y creeL"ia hacer uso de un arma prohibida 
si trascribiese la titulada letrilla .A un ruiseñor, 
po.rque no tiene atadero. 

Hay en el Abel cantos pasables y aun estrofas 
buenas ... cuando se equivoca cumo decia Boileau 
al hablar de Scudery. Ese viaje del Peregrino del 
Plata, bajo el peso del infortunio, á través de las 
grandes naciones como á través de los grandes 
sentimientos, no corresponde. ciertame.lte, á un 
plan orijinal; pero presenta pasajes desc"iptivos 
vigorosos, una que otra idea poética espres:l.da. con 
elegancia, breves arranques apasionados y frases 
llenas siempre de amargo sabor. 

Ah I si la vida toda dar pudiera. 
en sombra, al ménos, el paterno hogar 1 
Si algo más dulce el universo diera 
que el primer sueño del que empieza á amar l · . . . . . .. . ........................ . 
El corazon nunca miente, 
habla mudo y ciego ve. · ................................... . 
J6ven, me dije, esclava es la belleza; 
la fuerza, esclava del talento fué .... 
· . . . . . . . . . .. . ....... ~ ............ . 
N adie-ni tú I más infeliz que yo! 

Rodando del orgullo en el ahismo, 
el alma hastiada, el corazon sin fé, 
todo lo espera el hombre de sí mismo; 
y así engañada tu esperanza fué I 
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En cambio de estas luciérnagas, no le faltan re
-miniscencias bastante chocantes, como-

Quién en la ausencia más pesar devora 
el que se queda, ay Dios I ó el que se vá.? 

ó ésta, ménos disculpable aún-
Qué importa á la creacion la frá:iil vida 
de un átomo de polvo que se va? 

-ideas, ambas, que se encuentran semejantemente 
.espresadas "11 poetas españoles. 

Si algu n mérito puede reconocerse á estas Poesias 
sofocadas por los defectos de forma y aplal:;tadas 
por la vulgaridad ó la imitacion servil, es su orí-
jen, su produccion, porque cada una de ellas cons
tata un dolor ó un abatimiento del hombre que ha 
querido dal' estabilidad á la historia de su vida 
guardándola en estrofas cansadas, de difícil y nunca 
perfecta elaboracion, en las cuales llega á con tal' 
hasta los enredos y camorras de su sueg¡·a. 

Al dejar el libro, más que desengaño de su ]ec
tura, se siente desfallecimiento por la aber.acion 
de una intelijencia bella: Martin Gal'cia Mérou no 
ha debido escribir un prólogo á las Poesias de J. M. 
ZUvIRIA-es demasiada abnegacion hundir en ellas 
la independencia de un crítico jóven. 

30S-La vuelta de Martin Fierro por JosÉ 
HERNANDEZ. Cuartp edicion: adornada con diez lámi· 
nas. Precio: 20 $. Se vende en toda¡; las librerias de 
Buenos Aires. Depósito central: Libreria del Plata, 
calle Tacual'í ]7. 1880. En 4 o 58 ps á dos columnas y 
varias láminas. " 

. Véase el Anua1'io anterior núm. 284, donde 
figura la primer edicion de estn misma obra. No 
conozco las dos ediciones intermedias que prueban 

, '20 
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de todos modos, la boga que ha adquirido este 
libro. 

309-~irt!lt love. A poem by SAR'FIILD D. BRENAN. 
Buenos AIres. Imprenta, Esmeralda 23. 1880. En 8 o 
24 ps. ~ 

Co~po~icion ~anta~magórica en la que Alfonso 
XII, a qUIen esta dedll''1da, figura como militar al 
s81"vicio de la República Arjentina y enamorado 
de una tal Corina Silva, belleza fantástica que 
vaga bajo los sauces de San Fernando y cuya 
muerte, en el momento de recibir un mensaje del 
ya rey ALfonso, termina el poema sin piés ni cabeza 
escrito en versos detestables. 

310-En la sentida muerte del presbitero don 
Cayetano Pnrfirio, canónigo dignidad de Trivento. lns
cripcion y mudrigal de CONSTANTINO PORFIRIO, su so
brillO. Version al español por Dr. D. JosÉ AOUSTIN Es· 
CUDERO, .Ministro Residente de la República de Costa 
Ric? cp,l'ca del Gobierno de la Confedel'acion A!'gentins, 
Encargado de Negocios y Cónsul General de la. Repú' 
blica del Salvador en las Repúblicas del Plata, etc., 
.etc. Segunda edicion. Buenos Aires. Imprenta de Pablo 
E. Coni, e§lpecial para obras. 60-Calle Alsina-60. 
MCCCLXXX. En 8 0 , 16 ps. 

Doce inscripclOnes y un madrigal, con muchas 
notas de ampliacion. 

Oye, lector: 
1 

e Conciudadanos I 
Más con las preces que con el llanto 

Honremos la gl'ata memoria 
de 

Cayetano Porfirio. 
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11 
Fué siempre hijo tierno 
de la Católica Iglesia 
y de su cabeza visible. 

111 
JUStfSiUlO Dios I 

. Ayl 
admitid á los celestiales goces 
á vuesl:ro bueno y fiel siervo. > 

etc. 
Libre Dios á todo tio cristiaTlo de un sobrino lite

rato car~z de turoJ.r la trallquilidad de la tumba 
con producciones semejantes 1 

311--Bimno8 del eorazon (poesias) de ROMAN 
l. Lol'..J:z (1879-1880), Tomo p.-imero. Buenos Aires. 
Tipogl'afia La Velocidad, San Martin 42. 1880. En 16°, 
28 ps. 

En la (ledicatoria del folleto, el autor dice que 
SUR versos son especies de hÍ1nnos del corazon. 

Otro autor francés aseguraba sériamente-
Je me sltis cru, poéte •••• et n' (ti raít q'lW ril'ner! 

Pueden canjearse las espresiones, aunque saldrla 
ganando mucho Roman l. 1 'lpez. Al fin C. Gay 
tiene (le ve" ea cuando unl ráfaga, un chispazo, lo 
Bufic!ente para mostrae que no es iOlota. 

Debe jUiltarse con el anterior-A.1cades ambo! 





' .... 

RELIJION 

312--Caneioneita del Presbítero CONSTANTINO 
PORFIRIO dedicada á la biemwenturada Virgen Maria, 
acomp?ñ{lda de los juicios hechos por algunos célebres 
literatOb. Buenos Aires. Impt'enta de Pablo E. Coni. 
especial para obras. 50-Calle AIsina-50. 1880. En 
jO, 20 ps. 

Los célc:1)res literatos son Bibolini, Tripepi, Ben
nassuti, Spataro, etc. 

No puedo resistir á dar como muestt'a una estro
fa de la e version libre al español, D frchada en 12 
de agosto de 1880, Buenos Aires: 

e Y tú eres terrible 
cu!>.1 hien ordenado 
ejército valie'lte 
á lucha preparado: 
valor al alma 
ay 1 dáno6, ó Pia I 
dulce 1\1 aria. 
dulce Maria .• 



- 314-

313 - Conferencias elentífleo-BeliCio8as, 
Dadas en la Iglesia de la Merced de Barcelona ""'por el· 
RDO. P. D. E. LLANAS, Pbro., Sacerdote de las Escue
las Pias, Rector del Colejio de Villauueva y Geltrú, y 
taquigrafiadas por D. P. Folguera y Surroca, D. E. Cre
xáns y Borrás, D. J. Sala y Bonastre y D. A. Puig y So
ler, miembros de la "Corporacion taquilfráfica del sistema 
Garriga,"" de Barcelona. Buenos All·es. Impreuta de 
~. El Parlamento", Cangallo 48. 1880. En 8 o, 170 ps. 

Edicion arjentina de un libro español publicado 
en Barcelona y que tiene por objeto probar (que 
la ciencia moderna, léjos de contrariar la revela
cion jenesiaca, la confirma en todas sus partes .• 

Desde la publicacion de los Conflicto] de Drap
per, mucho se ha escrito en el sentirlo de las Con
ferencias del P.LLANAs, porque la Iglesia se sintió 
profundamente sacudida; y esta~ Conferencias no 
son lo mejor que se haya es~rito. 

La obra fundamental pereene á un P. ~de la 
órden de los Agustinos, encargado especialmen
te por el Papa de rebatir al escritor científico. El 
buen hombre empleó tres Ó cuatro años en la con
feccion de un libro voluminoso que en vano se ha 
tratado de popularizar en el mundo cristiano. El 
dogma revestido de estola científica es algo que 
choca invenciblemente á los feligreses. 

Es probable que los atentos oyentes del P. Lla
nas salieran edificados de sus pláticas ;'pero ellas 
nada demuestran, ni alcan:t.arán á llevar el con
vencimiento á ningun espíritu. La ciencia no se 
estudia partiendo de la revelacion. 

La ecsistcncia de Dios, por ejemplo, lo mismo 
que su no ecsistencia se prueba por cualquier méto
do: en tanto que la verdad del catoEci!3ilio sólo se 
prueba por la revelacion-métodú inaplicable para. 
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~onstatar la compatibilidad de la ciencia y el 
dogma. 

El P. Llanas ha tenido buenos materiales á ma
no. A veces es elocuente, con elocuencia de púl
pito; muchas veces sofista y siempre ecsajerando. 

No alcanzo el objeto de la reimpresion he
cha en Buenos Aires, sal vo que lo haya realizado 
algun santo varon de los que todavía se empeñan 
en hacer propaganda relijiosa. 

314-La obra de expiaeion por SANTIAGO Es
TRADA, con aprobacion de la autoridad eclesíastica. 
Con láminas y apéndice. Buenos Aires. Imprenta de Pa
blo E. ConÍ, especial para obras 60-Callu Alsina-60. 
1880. En 8 o, 46 ps. 

La Obra de la espiacion ha sido fundada por el 
P. Vaughan; cuenta con quince ó más socios en 
Buenos Aires, y es una especie de het'mandad mís
tica que se ofrece en holocausto de « los granda. 
pecados del mundo moderno, ofensas á la palabra 
divina, ofensas á la divina persona de Jesuscrito, 
negacion de la divinidad del evanjelio y negacion 
de la divinidad en el Sacramento del Altar.» 

Ellos son blancos y se entienden. 
D. SANTIAGO ESTRADA hace la historia poética de 

esta asociacion, acompañando su pantleto de los 
documentos aprobatorios, retratos de los socios. 
fundadores y de los que se han suscrito aquí en 
ese carácter, proyectos de Catedral es, retrato de 
Jeremias, «el apostol de las lamentaciones, de 
Cristo de pié en el polo, etc.' 

Folleto de propaganda de una lojia cuyo fin in
mediato es remitir fondos á Lóndres. 



- 316-

315'-Breves reflexiones sobre la prepaeanda ca
tólica de las sagl'adaR escrituras, J!redicadas en la. 
iglesia de -la profesa,- en M~ico por KENELM VAUGHAN. 
Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial po,. 
ra obras. 60-Calle Alsina.-60. 1880. En 8 o menor, 
32pa. 

Son tres pláticas, hastante místicas. -1 sobre la. 
biblia en jeneral; II la lejislacion de la If$lesia. 
católica sobre el uso comun de la santa bIblia; 
In sobre la lectura de las sagradas escrituras.-

316-Una justifieaeion por KENELH- V AUGHAN. 
en la segunda carátula: E3posieion relativa á la propa-· 
ganda católica de las sagradas escl·itUl'as en la Repúbli· 
ca Argentina, hecha en una reunion celebrada bajo la 
presidencIa del DI'. D. Pedro Goyena, en el Club católi
co de Buenos Aires por KENELM VAUGHAll, Capellan 
privado de su Eminencia el Cardenal Arzobispo Man
ning, Promotor de la Propaganda católica de las Sagra
.das Escrituras y de la obra de Espiacion en Londres. 
Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para 
obras. 60-Calle Alsina-60. 1880. En 4 o menor, 48 ps. 

Da esplicaciones sobre la edicion económica y 
numerosísima que se propusiera hacer del nuevo 
testamento, documentando la inversion de fondos. 

317-Mi eonversion ó motivos que me indujeron 
á ingresar en la iglesia católica, por EMILIO HUNZIKER. 
Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coñi. especial pa
ra obras, 60-CaJle Alsina-60. 1880. En 8 o, 44 ps. 

Hay un prefacio del traductor. 
En cuanto á la obrita traducida, poca importancia 

'puede atl'ibuír.sele: impresiones personales y re-
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Bolucion de cuestiones propuestas en forma de ca
tecismo, con los viejos argumentos de siempre. En 
una palabra-panfleto de polémica católica; es
pecialmente dirijido á los protestantes. 

318-Novena en honor de la mística doctora Santa 
Teresa de J esus ínclita reformadora del órden carmeli
tano, por Monseñor Fr. LUIS DE AOAZIO del Seráfico 61'
den franciscano, Obispo de Trivento, Prelado Domésti
co de Su Santidad y Asistente al Solio Pontificio_ Tra
duccion al Castellano por el presbítero D. CONSTANTINO 
PORFIlUO. Segunda edicion. Buenos Aires. Imprenta de 
Pablo E. Cífni, especial para obras. 60-Calle Alsina-
60. MDCCCLXXX. En 16 o, 16 ps. 

319-Novena á la Santísima Cruz de los milagros, 
Dispuesta para que los fieles fervoricen su espíritu con 
el amor ce esta Sagrada Señal, de todo cristiano, y con 
su memoria se alienten á llevar con paciencia la cruz, 
que Dios le diere. Buenos Aires. Libreria de 19!.lD Her
manos, calle de Bolivar esquina Alsina. 1880. En 32 o, 
30 ps. 

320-Novena de la Santísima Cruz de los Milagros 
dispuesta para que los fieles fervoricen su espíritu en el 
amor de esta Sagrada Señal, de todo Cristiano y con 
su memoria se alienten á llevar con paciencia la cruz 
que Dios les diere. Corrientes. Libreria de Eustaquio 
Diaz Calle Julio núm. 85. 1880. En 32 o, 30 ps. 

321-Novena de Nuestra Señora de Lujan venera
. da; en el misterio de la Inmaculada ConcepclOn. Buenos 
All'es, Igon hermanos-Editores. Librería del Colegio 
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(Prente á la Iglesia de San Ignacio) 1880. En 32~. 
102 ps. 

322-Novena en sufrajio de las Animas del Pur
g~torio tomada en gran parte de la que escribió el P. 
MACH, de la Compañia de Jesus. (Con· pe¡'miso de la 
autoridad eclesíastica). Buenos Aires. Igon hermanos
Editores. Libreria del Colegio (Frente á la Iglesia de San 
Ignacio) 1880. En 32 0,36 ps. 

323-Novena al glorioso Arcangel San Rafael 'me
dico, guía, abogado y protector de sus verdacleros devo
tos. Buenos Aires. Libreria del Colejio-Igou herma
nos, editores. Calle de Bolivar esquina AIsina. 1880. En 
32°, 40 ps. 

324--Novena al_~]ol'iosísimo San Juan Bautista 
pl'eCU80r del Di vino V prbo encarnado. Con aprobftcion 
de la autoridad eclesíastica. Buenos Aires. Libreria del 
Colejio-Igon hermanos, editores. Calle Bolívar esquina 
Alsina. 1880. En 32 o, 30 ps. 

325-Novena de Nuestro Padre Jesus Nazareno. 
Buenos Aires. Igon hermanos, editores. Libreria del 
Colegio (Frente á la Iglesia de San Ignacio). 1880. En 
32 0,42 ps. 

326-Novena para implorar el auxilio y proteccion 
de la Santísima VÍljen contra la peste bajo la advoca
cion de su glorioso n'cimiento (Con api'Ob,'cio'l ('f': la 
Autoridad Eclesiastica). Buenos Aires. Igoll hermanos, 
Editores. Calle Bolivar esquina Alsina. (Frente á la 
Iglesia de San Ignacio). 1880 En 32 o , 34 ps. 
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327-Novena del seráfico Padre San Francisco de 
Asis para' implorar su patrocinio en cualquier tribula
cion. Buenos Aires. Igon hermanos, Editores. Calle 
Bolivar esquina Alsina. 1880. En 32 e, 40 ps. 

328-Novena que en alabanza de la siempre Vir
jen María Madre de Dios y Señora Nuestra en el título 
del Pilar compuso el R. P. FRAY FRANCIsCO DE PAULA 
CAMAROO, religioso de la Regular Observancia deN. S. 
P. San Francisco <Impreso con licencia de Ja autoridad 
eclesíastica). Buenos Aires. Igon hermanos, Editores. 
Calle Bolivar Esquina Alsina. (Frente á la Iglesia de 
San Ignacio). 1880. En 32 o, 104 ps. 

S29-Novena para honrar á María Santísima en su 
título de Madre de Misericordia conque se venera en la 
Iglesia de Padres Predicadorfls de esta ci'ldad. Está 
formada con el ausilio de val'ios escrito!'; piadosos sobre 
el Santuario rle aquella Señora en Savona, pOl' un ecle
síastico, hijo de Buenos Au·es. Buenoq Aires, Libreria 
del Colegio, Igon hermanos, editor. Calle BoJivar esqui-
na Alsina. 1880. En 32 o, 78 ps. . 

SSO-Novena del glorioso San Ramon Nonato de la 
Orden de Nue!';tra Señora de la Merced. Buenos Aires. 
Igon hermanos, Editores. Calle Bolivar esquiaa Alsina. 
1880. En 32 o, 32 ps. 

33l-Novena de la Santísima Virgen María de la 
Merced redentora de cautivos (Con permiso de la auto
ridad eclesíastica). Buenos :Aires, 19on hermanos, Edi
tores. Libreria del Colegio (Frente á la Iglesia de San 
Ignacio). 1880. En 32 o, 34 ps. 
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332-Letanla8 ó invocaciones para UIlO de las jó
venes cristianas. Buenos Aires. Igon hennanof!" Edito
res. Calle de Bolivar esquina AIsina. 1880. ]!.jn 32 o .. 
• ps. 

• 
333-Modo de rezar la Corona de Maria Santísi

ma de los Dolores y su septenal'io (con permiso de la 
autoridad eclesiastica). Buenos Aires. Libreria del Co
lejio. Igon hermanos, Editores. Calle de Bolivar esquina 
Alsina. 1880. En 32 o, 20 ps. • 

334-Ejel'cicio de las siete salutaciones á. 
Jesus Nazareno para todos los martes del año. Que se 
reza en la Iglesia de San Juan de esta ciudad (con tlyro
hacion de ]a autoridad eclesiastica). Buenos Aires. 19'0n 
hermanos, Editores. Libreria del Colejio. (Frente a la 
Iglesia de San Ignacio). 1880. En 32 o, 20 ps. 

335-Ejercicio que se hace concluida la novena 
del niño Dios en los cuatro dias que restan, hasta el dia 
de los Santos Reyes, es decir desde el dia 3 de Enero 
hasta el dia 6. Buenos Aires. 19on hermanos, editores. 
Libreria de] Colejio. \Frente á la Iglesia de San Igna
cio). 1880. En 32 o, 36 ps. 

" 

336-Devocion de los siete domingos consa
~rados á ~onrar lo~ <1010res y los g<?zos de San Jo.sé eon 
mdu]jencIa p]enana para cada dommgo. Van al fm ora
ciones para oir la. sant~ misa en honor de San José. 
Buenos Aires- Llbrel'la del ColeJlO. Igon hermanos, 
edictores. Calle de Bolivar esquina Alsina. 1880. En 
32 o, 138. 
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337-Visitas al Santísimo Sacramento con 
la drstribucion de las cuarenta horas circulares estable
cidas en esta ciudad.-Segunda carátula: Visitas á Je
sus Sacramentado en testimonio de amor y desagravio 
ásu sagrado COl'azon por el P. F. X. GAUTRELET, de la 
C. de l. Con la fórmula de la Comunion Espiritual de 
San Alfonso M. de Liguori. Buenos Aires. Libreria del 
Colejio-Igon hermanos, editores. Calle de Bolívar es
quina Alaina. 1880. En 32 o, 32-4 ps. 

338-Ejereieio piadoso en obsequio del sagrado 
eorazon de Jesus. Anunciate hoc in universa terra. Isai. c. 
lZ, v. 5_ Reimpreso. San Juan. Imp. de LA UNION. Pla
za '25 de Mayo,\ núm. 52. 1880. En 16 o, 16 ps. 

339-0raeion á Maria Santísima del Rosario para 
implorar por su intercesion la mióericordia de Dios, 
aprobada por el ilustrísimo y reverendísimo señor Arzo
bispo Dr. D. Federico Aneiros. Buenos Aires. 6238-
Imprenta del Porvenir, Defensa 139. 1880. En 32 0 , 

30 ps. 

340-0rdo divini offieii in ecclesia cathedrali 
eivitate, ae arehidioecesi bonaerensi justa rubricas bl'e
viarii, missalisque momani-hispani ae etiam decreta S. 
R. C. á JOANNE JOSEPHO BLANES ceremonie.l"um magis
tro pro anno domine MDCCCLXXXI. Bonis Amis ex Tipo
grafia de P. Coni, AIsina 60. 1880. En 8 o, 54 ps. 

341-0rdo reeitandi divinom ofdeiom mis
sasque eelebrandi pro P. P. Societatis Jesu ill Republi
ca Argentina anno 1881. Bonis Auris. Ex Tipog. Paulí 
Coni. AIsina 60. 1880. En 8 o , 40 ps. 
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~42-0rdo dt~lni ~mcii pertlolvendi recteq. 
mlSSffi celebrandre Juxta Tltum sanctre romanoo ecclesire 
novissimam. brev. ac. missal. serapa. reformationem in 
gratiam filiorum t .. ium ord. S. P.-N. Francissi intra 
nOstrre huyus alrore prov. assumpt· deiparre fluvÜ Pla· 
tensis limites existentium dispositus pro anno liomini 
MDCCCXXXI á P. Fr. ANGELO PUEYO et venera bilis 
definitorii jusl-u editu!!. In civitate Bonaerensi. Ex Tipo
grafia de P. Coni. AIsina 60. 1880. En 8 o, 36 ps. {A amo 
bos lados de una cruz, en la misma carátula: Crucis 
virtus. &. gratia. Nos consignet in frontibus; in mem
bris, &. in sensibus. Pro perenni custodia. Amen. 
(Hymn. S. P. N. F. 17 Lep.) 

343-Reglamento de los siervos y siervas de la 
Vírgen de los Dolores y Hermandad de Animas estable
cida en la Santa Iglesia Metropolitana. Buenos Aires. 
6236. Imprenta del Porvenir. calle de la Defensa núm. 
139. 1880. En 8 o. 12 ps. 

344,-Catecismo de la doctrina cristiana. escrito 
por el P. G ASPAR ASTETE y añadido, para su mayor 
aclaracion, con varias preguntas y respuestas por el 
licenciado D. GABRIEL MENENDEZ DE LUARCA, colegial 
que fué en el insigne de San Pelayo de la Umversidad 
de Salamanca, catedrático de filosofia y teologia enella. 
y ca.nónigo peoitenci~,rio de la Santa Iglesia Catedral 
de Segovia. Buenos Aires. Libreria Reí'l.é, Perú 43. 1880. 
En 16 o, 64 ps. 

Es el catecis mo más usado en las escuelas de 
Buenos Aires, superior por su claridad al del P. 
Claret y otros. 
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PUBLICACIONE~ OfICIALE~ 

Muchas publicaciones oficiales han sido ya cita
das en diversas secciones del Anuario. 

Sólo entran aquí las que por su carácter indeter
minado ó por otras circunstancias reclaman espe
cial colocacion. 

3"5-Jlemoria de lalunta municipal del Pocito. 
1879. San Juan. Imp. de ~L ZONDA. Salta 33. 1880. En 
8 o, 12 ps. 

Sin anejos. 

3"6-Junta Municipal del Pocito. Administra
eion económica Importante resolucion gubernativa. 
San Juan. Imp. de LA voz DE CUyo. Jeneral Las He
ras 37. 1880. En 16 o, 20 ps. 

Informe esclusivamente económico de la admi
nistracion municipal. 

3 .. 7-M .... oria de la Municip&.lidad de la ciudad 
de Tucuman correc;pondiente al afio 1879. Tucuman. Imp. 
de La Razon. núms. 73 y75. 1880. En 8 o, 174 ps. 
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Su presidente el Señor CIRlJ.o GSAlIIAJO hace 
una. breve reseda de los trabajos municipales de 
1879, complementándola con una série de anejos 
sobre instruccion pública, obras púbKcas, hacien
da, etc., conteniendo diversos informes, cuadro., 
estados, ordenanzas y demás documentos. • 

34:8-Tesoreria de la Comision Municipal de Mo
reno por EMILIO GRECCO Año de 1879. Buenos Aires. 
Imprenta de La América del Sud. Alsina 50. 1880. En 
4 o menor, 67 ps. y un cuadro estadí8tico del partido. 

El Señor EMILIO GllECCO es el tesorero municipal 
de Moreno. 

34:9-Memoria administrativa de la Municipalidad 
de Quilmes correspondiente al afio 1879. Presentada al 
Superior Gobierno pOlO el Presidente Don MANUEL AMO
ROSO. Buenos Aires. Imp. de La Ondina del Plata, San
tiago del Estero 176. 1880. En 8 o, 12 ps. 

350-1!Iovimientode la caja Muninipal del partido 
del Tandil. Año 1879. Buenos Aires. Imprenta de Obras 

"de La Nacion, calle de San Martin número 208. 1880. En 
4 o, 18 ps. en forma de cuadros. 

351-Memoria de la Municipalidad de San Martin 
por el año 1879. Buenos Aires. Imprenta de la familia 
italiana. Reconquista 240. 1880. En 4 o menor. 22 ps. 

352 -Memoria pl'~sentada á la ComisiofMunicipal 
de Las Flores correspondiente al año 1879. Buenos Ai-

" 
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Tes. Imprenta de 1\1. Biedma, Be]grano núms. 133 á 139. 
1880. En 4 o, 238 ps. y 5 pll;lnos. 

Los plan~s son-el de la nueva casa municipal, 
el del mercado, el de la policia y penitenciaria, 
eL de la iglesia y el de los colejios de Est::tdo, 
-edificios terminados durante el año de 1879. 
La memoria contiene todos los datos del progreso 
de Las Flores, llamado á ser uno de los primeros 
pueblos de la provincia: estados de entradas é in
vel"sion de dinero, actas de la Municipalidad, infor
mes del médico de policia, etc. 

353-Memoria que la (Municipalidad del Partido 
de l\I,,·on presenta al Poder ~ecutivo de la provincia 
el dia 10 de abril de ]880. Huenos Aires. Estableci· 
miento Tipográfico de ~El Correo Español». Rivadavia 
números 23 y 25. 1880. En 4 o, 86 ps. y un cuadro del 
movimiento de la caja. 

354-Jlemoria del presidente de la Comision Mll
nicipal al Concejo, correspondiente al ejercicio de ]879. 
Febrero 1880. Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma . 
.calle de Belgrano números 133 á 139. 1880. En 4 o, to
mo primero, 380 ps. Tomo segundo 274 ps. 

El primer tomo contiene la memoria del presi
dente de la Comision Municipal Señor JosÉ P. DE 

GUERRICO. Es un trabajo minucioso, en que se 
ocupa de las disposiciones sancionadas, contratos, 
hijiene pública, dando la nómina de las comisiones 
parroquiales; casas de linquilinato, conventillos, 
fiebre .arilla, vacuna, viruela, hospitales -de 
hombres, militar, jeneral de hombres, San Roque, 
.con las estadísticas correapondientes; hospicio de 

2\ 
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las Mercedes, junta inspectora de muertos, asilO' 
nocturno de indijentp.s, matadero público, merca
dos públicos, la carne, inspeccion de alimentos 
limpieza pública, barrido, la.vaderos públicos, ce: 
menterios, mortaliuad, prostitucion, cómodos, tam. 
bos establos, pezca, alumbra.do, derrumbes, edifica. 
cion, terrenos valdios, servicio doméstico, peso de 
carga, ferro-carriles, tranways, pesas y medidas 
edificios ruinosos, inspeccion de máquinas, caza: 
loterias y rifas, obras públicas, hacienda, presu
puesto, escepcion de impuestos, deuda municipal, 
propiedades públicas, etc. 

Puede asegurarse que el Señor Guerrico ha toca
do todos Los asuntos de alguna importancia que caen 
bajo la jurisdiccion municipal, y bajo ese aspecto 
su memoria ocupa el primer puesto entre la, que 
ha presentado hasta ahora la Municipalidad de 
Buenos Aires. 

No obstante la insercion de notas, resoluciones, 
proyectos, cuadros estadísticos, etc., que comprende 
el primer tomo, el segundo contiene una série de 
catorce anejos sobre disposiciones sancionadas, 

.contratos celebrados, é informes de la administra
cion de vacuna, del hospicio de las Mercedes, de la 
junta inspectora de muertos, de la administracion 
de cementerios, del inspector jeneral, de la admi· 
nistracion de limpieza pública, del inspector de bar
rido, del inspector del alumbl'ado público, del ad
ministrador y juez del matadero público, de la ofi
cina de tierras públicas, del administrador de 
mercados municipales y del procurador municipal. 

355-Aetas de las sesiones de la Munieip.dad de 
Buenos Aires en 1879. Buenos Aires. Imprenta de El 
Nacional, Bolívar 65y 67. 1880. En 4 o menor, 269 ps. 
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Son treinta y seis sesiones, desde el 15 de febre
ro de 1879 hasta el 10 de enero de 1880, cuya publi
cacion complementa la Memoria que antecede. 

356-Situacion económica de la Municipali
dad de Buenos Aires. Buenos Aires. Imprenta de cLa 
Pampa», calle Victoria 77 y 79. 1880. En 8 o, 15 ps. 

Este informe del Contador :l\lunicipal D. JosÉ 
MARIA REIBAUD termina con varios cuadros de la 
deuda municipal, cuentas del presupuesto, sueldos 
de empleados, etc. La deuda municipal asciende á 
33.267,489 pesos mlc. Y « puede decirse que tiene 
su oríjen desde el año 1871.» El informe entra en 
algunas esplicaciones sobre ella como sobre los 
cálculos que presenta. 

357-lIIemorias_y cuentas presentadas á los ex
mos. gobiernos de la .Nacion y de la Provincia por la co
mision central argentina en Buenos Airesi , encargada de 
todo lo relativo á la concurrencia de la J:tepública á la 
Exposicion InternaCIOnal y Universal de Paris en 1878. 
Buenos Aires, Noviembre de 188U. Buenos Aires. 6361. 
Imprenta del Porvenir, calle Defensa núm. 139. 1880. 
En 4 o menor, 62 ps. 

358-InforlB~ dl' la comlSlOn examinadora de 
cuentas del Banco Nacional, presentado á la Asamblea. 
general de accionistas. Ejercicio de 1879. Buenos Aires . 
.. La Repúbliea» Imprenta Especial de Obras, calle de 
Belgrano 189. 1880. En 8 o, 8 ps. 

Forman la comision los Señores ANJEL 1\1. Ro 
DRIGUEz,GREGORIO TORRES É IGNACIO FIRMAT.· 
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359-Jlemoria de la Direccion General de Renta~ 
r oficinas dependientes correspondientes al año de 1879. 
Huenos Aires. Imprenta de la Penitenciaria. 1880. En 
4 0 , 315ps. 

Contiene infinidad de cuadros demostrativos. Es 
un trabajo digno de la competencia y contraccion 
del Director Jeneral de Rentas, D. N. DIBUB. -Com
prende el movimiento financiero de esa reparticioD, 
así como las reformas que la práctica aconseja 
adoptar.~ 

360-Memoria de la Junta de Administracion de 
Crédito Público Nacional desde su fundacion desde el 
2 de Enero de 1864 hasta el 15 de abl'il de 1880. Buenos 
Aires. Imprenta de obras de La Nacion, calle de San 
Martin núm. 208. 1880. En 8 o, 18 ps. y dos cuadros. 

Los cuadros contienen el estado de la deuda pú
blica y el de la deuda esterior. 

361-Jlemoria del Directorio del Banco Nacional 
presentada á los accionistas en la sesta Asamblea anual 
y correspondiente al ~año de 1879. Buenos Aires. «La 
República». Imprenta especial de obras, calle de Bd
grano número 189. MDCOCLXXX. En 4 o, 32 ps. con va
rios cuadros de balance, etc. 

362-Memoria sobre la -organizacion de la Conta
bilidad de la provincia. Afto 1879. Buenos Aires. Im
prenta de la Penitenciaria. 1880. En 4 o menor, 58 ps. 

Sistema de contabilidad propuesto por D. SISTO 
J. QUESADA Y aceptado con algunas modificaciones 
en30 de abril de 1880. 
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:l83-Banco Provincial de Santa Fé. lIIemol"ia de 
la direccion presentada á los seíloree accionistas en la. 
asamblea general ordinaria del décimo ejercicio banca
rio (10 octubre 1879 á 30 setiembre 1880.) Rosario, octu
bre 25. Imp. de El Independiente, Córdoba 50. 1880. 
En 8°, 12ps. 

364:-Jlemoria del telégrafo del Estado, correspon· 
diente al año 1879. Buenos Aires. Imprenta de obras 
de La N acion, calle San Martin núm. 208. 1880. En 4 o 
menor, 10 ps. y 5 cuadros anejos. 

365-Demoria del Banco Hipotecario. Eiercicio 
de 1879. Buenos Aires. Imprenta de obras de La Na
cion. calle San Martin núm. 208. 1880. En 4 o menor, 
108 ps. 

366-l!Iemoria de la Comisaria general de inmi
gracion, cOl"l'espondiente al aí'lo 1879. Buenos AÍl'es. 
La República, iml~l'enta especial para obras, calle Bel-
grano 189. 1880, En 4 o, XLIV-348 ps. . 

Contiene en forma de anejos, los resúmenes de 
la.s enh'adas al puerto, el movimiento del Hotel de 
Inmigrantes, los estados de la Oficina nacional de 
trabajo, informes detallados sobre las colonias, etc. 

367-ltIemoria de la Gefatura política del RO!:lario 
bajo ]a administracion de D. SERVANDO BAYO. Corres
pondiente al año 1879. Rosario. Imprenta de E. Carras
CO, Aduana núm. 72. ] 880. En 8 o, 46 ps. 

En acápites separados trata la administracion 
la lejislacion policial, el código rural, el reglamen: 
to de carreras, etc., y termina con quince anejos. 
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368-Jlemoria del ferro-carril del Oeste. Ailo 1819. 
Buenos Aires. Imprenta á vapor de Juan H. Kidd. 
Corrientes 117. 1880. En 8 o mayor. 282 ps. 

Contiene las memorias de las diversas reparti
ciones, compuestas en su mayor parte de cuadros y 
resúmenes del movimiento de la carga y pa.sajeros, 
gastos, entradas, etc.; memoria del telégrafo del 
Estado, etc. 

369-ltIemoria del año ]879 presentada á la Hono
rable Lejislatura por ell\1inistro de Gobierno y Hacien
da Dr. D. J ULIAN BARRAQUERO. Mendoza. Imprenta de 
El Constitucional. En 4 0 • 494 p~. . 

Di vidida en dos secciones. 
La primera- Ministerio de Gobierno-contiene 

diez capítulos, que se ocupan sucesivamente de 
jeneralidades. subdelegaciones departamentales, 
municipalidades, policia, administracion de justi
cia, departamento de irrigaeion, instruccion prima
ria, municipalidad de la ciudad, censo suplemen
tario de Mendoza y reforma de la Constitucion. 

La segunda seecion-Ministerio de Hacienda
contiene diez capítulos referentes á l~ situacion 
económica y financiera de la Provincia, departa
mento topográfico y obras públicas, tierras públi
cas, Banco Mendoza y circulacion monetaria dentro 
de la provincia. 

370-ltIemoria presentada por el Ministro Secreta
rio en el Departamento de Gobierno D. MIGUEL TEDIN 
.á las Honorables Cámaras Lejislativas de la Provin cia. 
1879-1880_ Salta. Imprenta del Comercio de Emilio So
liverez. calle General Alvarado núm. 140. 1880. En 4 o. 
xx YI-130 ps. 
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El testo de la Memoria se ocupa con especialidad 
de la administracion de justicia, de la instruccion 
pública á que dedica muchas pájinas llenas de da
tos, y de la policia. 

Los anejos encierran la memoria de la adminis
tracion de justicia, la memoria relativa al movi
miento de las escuelas públicas y subvencionadas 
de la provincia, durante el año 1879, la visl ta de 
inspeccion á las escuelas de campaña, el informe 
relativo al movimiento dI" la contaduria del depar
tamento de instruccion pública desde 1879 hasta 31 
de agosto de 1880, y la memoria del departamento 
de poli~ia y guarnicion de plaza-todo lleno de 
cuadros estadísticos y sinópticos, especüümente en, 
la parte ele las escuelas á que el l\rlinistro de Go
bierno ha prestado preferente atencion. 

371-Memoria de Gobierno. Memorias de la So
ciedad de Beneficencia, Pf'aitenciaria, Departamento de 
Policia, Consejo df' Higiene Pública, Archivo general 
de la Provincia, Museo Públi(~o, Museo Antropológico 
y Arqueológico, Defensoria de menores, Oficina de es' 
tadística, Biblioteca pública. 187<;). Buenos Aires. Im
prenta de la Penitenciaria. 1880. En 4, o menor, 630 ps. 

La memoria de la Sociedad de Beneficencia pre
senta, en anejos separados, el estado de la Casa de 
huérfanos de la Merced, de la Casa de niños expó
sitos, del Manicomio de mujeres (Convb.lecencia), 
del Hospital jeneral de mujeres y del Asilo de 
huérfanos. Todos los anej.ls llevan sus corres pon
dieates planillas y cuadros e;¡tf1.dísticos. 

La memoria de la Penitenciaria es de sumo Ínte
ré.s por los progresos que ha hr.cho el estableci
mIento en lo referente á sus talleres, notablemente 
bien montados. 
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• La ecsistencia de penados por diversos crímeneS'. 
durante el año 1879 es de 333, y la de procesados 
sube á 390. 

Lo invertido en el sostenimiento de la Peniten~ 
ciaria asciende á 3 400,988 $. Se han gastado 
25,843 $ en útiles para los talleres, y 483,277 ea 
materias primas para su esplotacion. Sbma total 
de gastos: 388~,265 $. 

La venta de lo confeccionado en los talleres al
canza á 806,506 $. 

Siguen á la memoria los siguientes anejos: In
tendencia-Con tabi 1 idad - Alcaidia - Hij iene y es
tado sanitario-Instruccion primaria y biblioteca
Cul to é instruccion relij iosa-Inj eniero-Secreta~ 
ria-,Informes sobre varios asuntos-Notas sobre 
varios asuntos. 

La Penitenciaria posee una imprenta que funcio
na con regularidad y que produjo en el año á que 
esta memoria corresponde 144,353 $. 

Ecsisten talleres de encuadernacion, zapateria á 
vapor, sastrel'ia, talabarteria, escoberia, hojalate
ria, galvanoplastia, carpinteria, herreria, panade
:ria, etc. 

La memoria de Policia entra en detalles de inte
rés y va acompañada de tres anejos llenos de da
tos y compl·obantes. 

La memoria de la Oficina de Estadística presen
ta los cuadros del movimiento de la poblacion, del 
movimien to j en eral de ferro-carriles, etc. 

Finalmente, la memoria de la Biblioteca pública 
trae la nómina de los diarios y periódicos que le 
llegan, la lista de obras recibidas, etc. 

372-Jlemoria del Ministerio de Hacienda de ]a 
Provincia, correspondiente al año 1879. Buenos Ail'es~ 
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5984. Imprenta del Porvenir, calle de la Defensa núm. 
139. 1880. En 4 o menor, 430-11 ps. 

eontiene esta memoria el proyecto de carta or· 
gáni.ca del Banco de la Provincia y XVII anejos 
importantes, consistentes casi en su totalidad en 
informes y ~soluciones sobre tierras públicas, va· 
lorizacion del papel moneda, etc. 

Hay un e resúmen jeneral de las casas de nego-
cios, industrias y profesiones fijas establecidas en 
las 14 parroquias del municipio,' importante comO' 
tabla estadística, dividida por órden alfabético. 
Dichas casas ascienden prócsimamente á diez mil. 

No dej!t de ser curiosa la (Relacion comparativa 
entre el precio de venta y el de avaluacion de las 
propiedades enajenadas durante el año 1870. ~ 

Son los puntos de mayor interés en esta memoria 
llena de aspavientos; pero que nada resuelve ni 
aclara. 

373-Memoria de las oficinas del Departamento 
de Hacienda correspondiente al año de 1879. Buenos Ai
res. Imprenta de la Penitenciaria. 1880. En 4 o menor, 
Total de ps. LXVI ·1136. 

Comprende las siguientes memorias con compa
jinacion aislada: 

Memoria sobre la organizacion de la contabili
dad de la Contaduria de la Provincia-60 ps. De 
la pájina 20 adelante cuadros y resúmenes. 

Memoria de la Tesorel'Ía general-6 ps. 
Memoria de la Direccion jeneral de rentas-Tie

ne cuatro anejos e infinidad de cuadros de resúme
nes y balances. 

Memoria de la oficina de contribucion directa. 
Memoria de la administracion de sellos-Tiene 
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catorce anejos-y varios cuadros con el resultado 
de la. venta de estampillas, papel sellado, etc. 

Memoria de la oficina de patentes y marcas. . 
Memoria de la Oficina de recaudacion del im

puesto de saladeros y graserial'l-Con cuadros de
mostrativos de las haciendas beneficiaias, etc. 

Estas cinco Memorias llevan compa)lnacion se-
guida que alcanza á 316 ps. . 

Memoriadel Departamento de Injenieros corres
pondiente al año 1879-Con cuadros demostrativos, 
balance del Ferro-Carril del Sud, etc. 

Memoria del Banco de la Provincia-Con resú-
menes en cuadros de todas las operaciones. 

Memoria del Monte de Piedad. 
Memoria del 'felégrafo del Estado. 
Estas cuatro Memorias llevan compajinacion no 

interrumpida, que alcanza á 16.1 ps. 
Memoria del Banco Hipotecario Ejercicio de 

1879. Buenos Aires. Imprenta de obras de La Na
cion, calle de San Martín número 208. 1880. 108 ps. 

Memoria del Ferro-Carril del Oeste Buenos Ai
res. Imprenta á vapor de Juan Kidd, Corrientes 
117.1880 282 ps. Incluye la memoria del jerente, 
del contador, del injeniero principal, del encargado 
del servicio del material y traccion. 

Memoria de la Comision de aguas corrientes, 
cloacas y adoquinado. Año 1879. Buenos Aires. Im
prenta de la Penitenciaria. 1880. LXVI Y 100 ps. 
Incluye la memoria de la oficina del Señor Bate
man, de la Contaduria, de la Oficina de Recauda.
cion, de la oficina de injenieros, con cuatro anejos 
y separadamente la memoria de la Comisiou di
rectiva de la canalizacion del Riachuelo. 
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374-Departamento de Marins. Anexo á la De
m.oria de la Capitanía General de Puertos y sus de· 
pendencias, correspondiente el año de 1879. Presentada 
al Señor Ministro de Guerra y 1\1arina por el Gefe de la 
reparticiOli CÁRLOS A. MANSILLA. Buenos Aires. «La 
República», Imprenta Especial de Obras, calle Belgra.
no número 181. ]880. En 4 o, xlv-404 ps. 

Contiene los inventarios de diversas capitanias, 
proyectes de presupuestos y la indicacion de mu
chas innovaciones. 

375-](emoria del Departamento de Justicia Cul
to é Instruccion Pública correspondiente al año 1879. 
Buenos Aires. Imprenta Especial de Obras, Belgrano 
189. ]880. En 4 o, 520 ps. 

Carece de testo, porque los acontecimientos poli
ticos y señaladamente la intervencion de Corrien
tes, impidieron al ministro del ramo, Dr. D. MIGUEL 
GOYENA, escribirlo en oportunidad. . 

Está formada por tres anejos, de los cuales el 
referente á la instruccion pública obsorbe el inte
rés é importancia de la memoria, pues contiene los 
informes anuales de los establecimientos científi
cos, de educacion secundaria, escuelas profesiona
les, etc., no faltando entre ellos alguno notable-el 
del Sr. CORONA MARTINEZ, rector que fué del Cole
jio Nacional de Santa-fé; y a.lguno ridículo-el del 
Padre l\'lARTIN A. PrÑERo, rector del Colejio Nacio
nal de Santiago del Estero. 

376-Coqrelilo Nacional. Cámara de Sena
dores. Sesiones de 1879. Buenos Aires. Imprenta de El 
N acional, calle de Bolivar 65 y 67. 1880. En 4 o. 864 
ps. á dos columnas. 
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En las sesiones del año 1879 han tenido sanmon 
definitiva cincuenta. r nueve proyectos de ley, de 
los cuales treinta y CInCO fueronpresentad08 por el 
P. E., diez y siete habian venido de la Cá.mara de 

. Diputados y siete iniciados en el Senado. 
Son notables las sesiones en que esta Cá.mara se 

ocupó de las el·ratas Ó correcciones al Código Civil. 

377-Con,reso Nacional. Diario de Sesio
Des de la Cumara de Diputados. Año 1880. Buenos 
Aires. «La República», Imprenta Especial de Obras, ca
lle de Belgrano número ]89. 1881. En 4 o mayor, VI 
524 ps. 

Sesiones ménos laboriosas pero no ménos fecun
das que las de la Cáma¡a de Senadores . 

• 

378-CoDcreso Nacional. Relacion de 108 
asuntos pendientes en la Cámara de Diputados (l o 
de mayo de 1880). Buenos Aires. 5893-Imprenta del 
Porvenir, Defensa 139. 1880. En 8 o menor. 42 ps. 

Por órden de fecha, con designacion de la Comí
sion en que se encuentra cada asunto, etc. 

379-Anuario de Correos l' telégrafos de la 
República Argentina presentado al Exmo. Gobierno N a
ciona1 por el Director General del ramo, con-espon
diente al año de 1879. Segunda série número 6. Buenos 
Aires. 5964 Imprenta del Porvenir, calle de la Defen
sa número 139. 1880. En 4 o menor, I,XVIU-238 ps. 

e He concluido de bosquejar á V. E., dice el Se
ñor OLIVERA al terminar la memoria, los traba
jos Pjecutados en la administracion á mi cargo, n9 
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sola.mente durante el año de 1879, sinó duraute los 
cinco años que llevo al frente de ella.~ 

La. memoria. estudia el movimiento económico 
y los gastos de correos y telégrafos, en secciones 
separadas, el movimiento de correspondencia, de 
correos diversos y provision de útiles, el movi
miento y contratos de correos diversos, la corres
pondencia telegráfica, etc. Comprende. las primeras 
LXVIII pájinas del libro. 

El resto contiene cinco apéndices: 
A-Informe del Secretario, con diez a.nejos refe

rentes al archivo jeneral, estado de las líneas te
legráficas, personal de Correos, etc. 

B-Inspeccionjeneral de telégrafos, con el informe 
del inspector j eneral, cuadros demostrativos del 
movimiento, etc. 

C-Contadu,ria- Servic*/ interno postal-Perso· 
nal de ambos servicios-con varios cuadros que re
súmen el movimiento y producido de los timbres 
postales. , 

D-Malas estranjeras-Utiles de a1llbos servicios
Estafetas ambulantes en ferro-carriles y vapores
Correo Urbano, con ocho anejos. 

E-Tesoreria. 

380-Reglamento para el escrutinio de la l' lec
cion de Presidente y Vice-Presidente de la República. 
Buenos Airas. Imprenta de El Nacional, Bolivar 65 y 
67. 1880. En 4 o menor, 7 ps. 

Reglamento sa.ncionado el 15 de agosto de 1868, 
reimpreso para el escrutinio de la última eleccion 
presidencial. 
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381-Disposidon de las ordenanzas de Aduana 
tlobre comisos y multas por cont1'abando adjudicablcs á 
los denunciantes ó aprehensores. Buenos Ahe8. Impren
ta de El Nacional, Bolivar 65 y 67. 1880. En 8 o, 14 ps. 

382-Ley general de tierras públicas de la 
Provincia de Buenos Aires sancionada en 1878 y decre
to l'~glamentario de la misma. Buenos Aires. Imprenta 
del Mercurio, Alsina 270 á 274. 1880. En 8 o, ] 6 ps. 

383-Leyes de Presnpn esto é Impuestos 
para el año 18~1. 1\Iendoza. Diciembre de 1880. Impren
ta de El Constitucional. En 4 o , 30 ps. 

384:-Ley de presupt'lesto genel'al de la Nacion 
Argentina para el ejercicio de 1881. Buenos Aires. Im
prenta de 1\1. Biedma, calle Belgrano números 133 á 137. 
1880. En 4 o , 210 ps. 

385-Ley y reglamento del monte de Pie
dad de la MunicipaJidad de Mendoza, octubre de 1880. 
Imprenta de El Constitucional. En 4 0 • á dos columnas, 
12 ps. 

386-Ley orgánica y de procedimientos de lajus
licia de paz. Mendoza, Junio de 1880. Imp. de El Cons
titucional. En 4 o, á dos columnas, 26 ps. 

387-Ley de elecciones de la Provincia de Men
doza. Mendoza, diciembre de 1880. Imprenta de El 
Constitucional. En 4 o, á dos columnas, ]0 ps. 
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388-Ley de teléKrafos naefonales de la Re
~ública Argentina. Buenos Aires. 6281. Imprenta del 
Porvenir, Defensa 139. En 16 o, 28 ps. 

389-Ley de telégrafos nacionales de la Rc
pública Argentina. Buenos Aires. 6281. Imprenta del 
Porv~nir, Defensa 139. 1880. En 16 o, 28 ps. 

Ley vijente, promulgada el7 de octubre de 1875. 

390-Ley de papel sellado y patentes de la 
República Argentip _, para 1880. Publicacion oficial. 
Bu.enos Aire'!. Imprenta de La Nacion. San Martin 208. 
1880. En 4 o, 24 ps. 

391-Leyes decontabilidad y de obras públicas 
y otras disposiciones l·.>lativas. Publicacion oficial. 1879. 
Buenos Aires. Impro>nta de M. Biedma, calle de Bel
grano números 133 y 135. 1880. En 4 0 , 56 ps. 

392 -ProJ-edo de ley de irriKaeioll yara la 
Provincia de ~lendoza, confef'cionado por el Dr. BARRA
QUERoy el Sr. D. Jr;sTo F. GODOY. l\Iendoza, diciembre 
de 1880. lmplenta de El Constitucional. En 4 o, á do~ 
columnas, 22 ps. 

393-Proyeeto de p.·esupuesto general de gas
tos y cálculo dp reCurROS de la administracion para 1880 
sancionado por la Honora bIt' Cámara de Diputados. 
Buenos Aires. Imprenta Moreno, calle Moreno] 80. 1880. 
En 4°,46 pi!. 





VAR]EDADE~ 

·3~t4:-Historia de una mujer. Exacta copia fo
tográfica del magnífico album del célebre dibujante es
~añol EUSEBIO PLANAS. Buenos Aires. 1880. Fernando 
Tort (fotógrafo). En 8 o, portada y cuarenta y nueve fo
togratias. 

Las fotografias bastante bien tomadas, son he
chas en Buenos Aires. En cuanto á la concepcion y 
dibujo, inmejorable. Hay gracia en todas las esce
nas, movimiento dramático en el conjunto y siem
pre belleza en la ejecucion. Las múltiples aventu
ras de una mujer alegre y hermosa están consigna
das y fijadas en esas cincuenta pájinas con arte y 
esactitud inimitable. 

395-Recepcion oficial del doctor D. José Agus
tin de Escudero en calidad de Ministro residente de la 
República de Costa Riea cerca del gobierno de la Con
federacion Argentina. Buenos Aires. Imprenta de Pa
blo E. Coni, especial para obras. 60-CalIe Alsina-GO. 
18&0. En 8 o, 8 ps. 

22 
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Rica impresiono Contiene la crónica del acto y 
los discursos cambiados. 

396-~e.rich über die. feier des 50jiihri~en 
Doctor-Jubllaeums des Prof. Dr. Hel'mann Burmelster 
begangen den 19 december 1879 in Buenos Aires. Ala 
Manuscript gedruckt. Buenos Aires. Druckerei von P. 
E. Coni. Calle Alsina núm. 60. 1880. En 4 o menor, 
38 ps. 

Crónica de las fiestas celebradas en honor del 
profesor Dr. German Burmeister, por sus amigos y 
discípulos en el quincuajésimo aniversario de su 
doctorado. 

397-Ensaro sobre inmigracion y coloniza
cion en la ProvlDcia de Buenos Aires por Franéisco See
ber. Buenos Aires, febrero 1881. Imprenta de obras de 
La Nacion, calle San Martin núm. 208. 1881. En 8 o 

. mayor, 44 ps. 

El estudio del señor SEEBER ha sido escrito por 
encargo de la Comision de la colonia Olavarria, á 
la cual lo habia encomendado el Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires. El autor lo· dedica al 
gobernador de la misma. 

El trabajo sirve de base ó comentario al proyecto 
de ley con que termina, autorizando el estableci
miento de cuatro colonias agrícolas sobre vias fér
reas ó á sus inmediaciones. 

39S - Recuerdos de un inmigrante. Primera 
parte. Sobre la primera fábrica de paños en la Repúbli
ca y la primer casa de depósito y correccíon de meno-
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res t.itulada Fundicion Argentina. Buenos Aires. 1m· 
prenta de M. Biedma, calle Belgrano números 133 á 139. 
1880. En 8 o, 50 ps. 

Autor: FRANCISCO CARULLA. Antecedentes sobre 
la fábrica de paños y la fundicion arjentina. 

399-La casa rústica. Obras rústicas de rodo 
género, acuarium, bancos para jardines, mesas, sillas, 
l·episas, rinconeras. kioscos, puentes, grutas artificiales, 
cte. Plantas de todo género para salones, patios y jar
dines. Flores frescas y secas, pastos cristalizados y 
teñidos, ramos y adornos de salones para bailes y tertu· 
lias. Arreglo artístico de patios y vestíbulos. Construc
('ion de invernáculos económicos en patios y jardines. 
:Formacion de pal·~l.!es y jardines y trazado de planos. 
Pedidos á Estados-Unidos, Francia, Inglaterra, Alema· 
nia é Italia de semillas y plantas.-Oficina y depósito 
calle Florida núm. 163. Taller de obras cal1e Uruguay 
núm. 29. Jardin en Villa Colon. Montevideo. Buenos 
Aires, Imprenta de M. Biedma. Belgrano 133 á 139.1881. 
En 16 0 , 12ps. 

400-A1manaque de la cocinera ar¡;entina 
para 1881.-Buenos Aires. Imprenta y LiurerIa de 1\1a
yo de C. Casavalh\ calle Perú 115. 1880. En 4 o me
llor, 66 ps. 

Es una curiosidad.-Contíene más de 300 recetas 
culinarias de platos del pais ó modificados, por lo 
ménos, segun nuestras costumbres y preferencias. 

El Sr. Casavalle consiguió á fuerza de empeños 
copia del manuscrito de recetas que publica en for
ma de almanaque, debido á la pluma de la señora 
PUEYRREDON DE PELI,IZA y conservado por una de 
.8US hijas como precioso recuerdo de familia. 
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<lOí-Triple almanaque para todos. 1881. Ver
dadera enciclopedia de datos indispensables al comer
ciante, al forastero. á las familias y á toda clase de 
artes y oficios. Contiene tambien una coleccion de epi
gramas, chascarrillos, mentiras, verdades, disparates, 
nn ramillete de felicitaciones y la ciencia de pronosticar 
los sucesos y caractéres por los signos del Zodíaco y sis
tema ¡:>lanetario. Publicado por la imprenta del Courrier 
de la Plata, calle Piedad núm. 148 y 154. Buenos Ail'es. 
1881. En 8 o, 80 ps. 

Publicado en 1880. Contiene una seccion literaria 
que ocupa la mitad del folleto. 

402"':"'Almanaque nacional pal"a el año 188!. 
Año IV. Indispensable para abogados procuradores. 
comerciantes, agricultores y familias. El más completo 
~ue ha aparecido hasta el dia en la República. Argentina. 
Publicado ¡:>or la imprenta de La Capital, calle Puerto 
161 y 163. Rosario. En 4 o, á una y oos columnas, 
152 ps. 

403-Almanaque Sud-Americano para el afio 
1881,redactado por CASIMIRO PRIETO VALDÉS yenrique
cido con producciones literarias, casí todas inéditas, de 
los señores Alcalá Galiano, Ased, Ayola, Bares, Barros, 
Bartrína, Blanco, Bustillo, Cané, Dnminguez, Egózcue, 
Garcia M érou, Lopez Benedito, Lopez Lorenzo, Lugones, 
Obligado, Palacio, Palma, Pastortido, PeJ:eira, Porset, 
Reina, San .l\Iartin, Tamini, Vallejo, Fourniet", Viller
gas, etc., etc. Ilustrado con profusion de grabados. Bue
nos Aires. Librería de El Siglo Ilustrado, calle de 
Corrientes, 192 y 194. En 8 o, 224 ps. 

Carátula de cromo-litografia. 
Este acreditado almanaque cuenta ya cinco años, 

de ecsistencia. Preparados sus materiales por el 
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autor en Buenos Aires, los remite á Barcelona, 
donde se imprime. 

404-Almanaque de Buenos Aires para 1881. 
Con tiene :-Cróquis bonaerenses, cuadros al carbon, 
estudios al natural, diálogos de actualidad, ecos de todas 
partes, escenas de la vida porteña, avisos, etc. Ilustra
ciones de Faria. Año 1. Imprenta de La Tribuna, calle 
Victoria núm. 39. 1880. En 4 o menor, á dos columnas, 
40 ps. 

Trae los retratos del jeneral Roca, Dr. Rocha, 
Al berrli, D. Nicolás Cal vo, etc. 

405-El progreso. Almanaque ilustrado pUf¡], 
1881. Contiene piografias, cuentoR, poesias, anuncios, 
magníficos retratoR y caricaturas. Editor: LUIS M. GAR
ZON. lH80. Buenos Aires. Imprenta de la Escuela de 
Artes y Oficios en San Cárlos (Almagro). En 8 e, ]28 
ps. " 

Trae los retratos de los jefes Sosa, Thompson 
Morales, Felipe Mansilla y otros varios, 

406-Almanaque doble para el año 1881 que 
contiene á más del calendario, las Leyes de Papel sella
do Provincial y Nacional, la Tarifa Postal, el Reglamen
to y Tarifa de los Telégrafos, la Tarifa para los carrua. 
jes de plaza, la tarifa que deben cobrar las balleneras, 
etc., el valor legal de las monedas extranjeras, Precios 
cOl'l'ientes para la carga y descarga de los buques, Pl'e
cio~ corrientes de lanthnjes, el Reglamento para el 
}'el11dero de Gallos, el Reglamento para carreras, el 
Cuadro de las distancias de un pueblo á otro de la Re
pública Argeniina, un Cuadro de reduccion de las varU&l 
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en metros y de los metros en varas, el Cuadro de lo que 
corresponde en pesos y reales al dia, el Himuo Nacional, 
el lenguaje de las flores, una pequeila geografia {ie la 
República Argentina, las horas de enh'ada y salida del 
Sol, un tratado de agricultura, el plano de BIlenos Aires 
y un catálogo de la libreria de C. M. Joly (casa fundada 
en 1848). Se vende por mayor y menor. Buenos Aires. 
Libreria de C . .1\1. Joly 135, 137. calle Victoria 141, 143. 
En 12 o , 64 ps. (Publicado en Paris-2826. Imprimel'ie 
de Poissy. S. Lefya et Cie. 

4:07-Almanaque para el año del Señor 1881 que 
contiene á más del calcndrio del año: Las horas de 
Salida y Entrada del Sol cada di a, una utilísima tabla 
de nlquileres y conchavo, la nomenclatura de las calles 
de la ciudad de Buenos Aires, y un extenso tratado de 
ngricultura. Almacen de papel por mayor y menor de 
Alemany hermanos. Calle de la Piedad, 67, 69 Y 71. 
Buenos Aires. En 12 o, 16 ps. 

408-EI mismo. En venta por mayor Ca~a de A. 
Estrada, 196, Bolivar, 204. 

4:09-A.lmanaque para el año 1881. Obsequio de 
la Tienda A la Ciudad de Londres á sus favorecedores 
,de la Ciudad y de la Campaña. En 8 o, 16 ps. 

4:10-Almanaque de la gran papeleria de Leon 
Rigolleau, .Agente y Representante de Laroche-Jou

.bert, LacrOlX y Ca. para ~l año del señor 1881, que co~· 
tiene á más del calendarIO del año: Las horas de SalI
da y Entrada del Sol cada dia, una utilísima tabla de 
alquileres y conchavos, la nomenclatura de. las calles de 
Buenos Aires y un extenso tratado de Agncuhura. Con 
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aprobacion de la Curia ecle"íastica. Depósito de los re
nombrados papeles de la muy conocida Casa Laroche
Joubert.. Lacroix y Ca. de Angulema. 185, calle Rivlt
davia, 185. Buenos Aires. En 12 o, 16 ps. 

411-EI vecindario de la Bot'a yel puerto en 
€l Riachuelo. Buenós Aires. 1880. En 4 o menor, 45 ps. 

Contiene « los antecedentes y trabajos realiza
dos por el vecindario de la parroquia de San Juan 
Evanjelista, en el sentido de que el Gobierno Na
cional disponga la prosecucion de las obras del 
puerto en el Riachuelo-~ 

412-0ftcina de nodrizas de Buenos Aires si
tbada calle de Tacual'Í, 183 y 185. Director: Antonio 
Amorena. Institucion particular destinada á proporcio
nal' á las familias amas de leche, pl'évio un exámen fa
cultativo. Buenos Aires_ Imprenta de Pablo E. Coní, 
especial para obras. 60 Calle Alsina60. 1880. En 32 o, 
8 ps. 

Contiene su reglamento. 

413-Marcas á fuego para ganado. Sistema 
del Dr. Paquelin, de Paris, el sistema más económico 
para la marcacion de ganados. E. R. Serantes y R. 
Bullrich, únicos r esclusivos concesi(\narios de todos los 
aparatos á combustion del DI'. Paquelin para toda la 
América de] Sur. 9 Florida 9. Buenos Aires. En 8 o 8 ps. 

414-Eficacia, pureza y elegancia. Preparacio
nes farmaeeútieas finas de calidad superior polvos 
comprimidos ó píldoras y estractos fluidos medicinales 
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preparados por John Wyeth y hnos. Filadelfia. Cou 
formulario, dosltje y composicion cuantitativa, etc. En 
32 o, 35 ps. Imprenta de Kidd. 1880. 

415-Compañía continental telefónica de 
Estados U nidos. U nicos y esclusivos propietarios del 
Teléfono «Bell», pat.entizado en Rusia, Italia, España, 
Portugal, América Central y Sur, y las Indias Orienta
les. Walter S. Keyser representante y apoderado ge
neral de la Compañía en las Repúblicas Argentina y 
tI ruguay. En 8 o, 13 ps. Con una fotografia. 

416-Colegio del Salvador. Solemne distribu
don de Jlremios precedida de una corona poética el 
dia 16 de Diciembre de 1880. A. M. D. G. Buenos Aires. 
Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras. fk), 
(~alle Alsina 60. 1880. En 8 o, 38 ps. 

417-Resúmen de la venta de haciendas y 
propiedades urbanas y rurales, efectuadas por Adolfo 
Bullrich y Ca. 78, Alsina 78, durante el año de 1880. 
En 8 o, 16 ps. 

418-Banco Hipotecario. Propíedades en 
venta. Febrero de 1881. Buenos Aires. Imprenta de El 
Siglo calle Alsina 10 l. 1881. En 8 o, 36 ps. 

4 t 9-CatálaJ¡to general de la 4 o esposicion y fé
ria de la Sociedad Rural Arjeutina. Apertura 18 de 
abril de 1880. Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma~ 
Belgrano 133 y 137. 1880. En 8 o, 52 ps. 
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. 420-Proyecto de Reglamento de la Sociedad 
~. Bolsa de Comercio" Buenos Aires. Imprenta de La 
Nacion, San Martin 208, 1880. En 8 o, 24 ps. 

Trabajo de los Sres. CALISTO OYUELA y G. E~ 
MASCHWITZ. 

421-Re"lamento de la Sociedad "Bolsa 
de Comercio ", sancionado por la Asamblea general 
de socios el 2 de marzo de 1880. Buenos Aires. Impren
ta de obras de Nacion, calle de San Martin número 208. 
1880. En 8 o, 24 ps. 

Es el reglamento vijente. Determina los deberes
y derechos de los socios, OCll pándose, en secciones 
se¡»aradas, de la Cámara Sindical, corredores, COI'
reaores de Bolsa, liquidaciones) etc. 

4:22-Estatutos de ]a sociedad anónima La pro
gresista. Buenos Aires. Establecimiento Tipográfico
Librado La Patria 79-Calle Cuyo-79. 1880. En 12 o, 
12 ps. 

423-Reglamento del Club Union ArgentinR~ 
Buenos Aires. Imprenta ElIropea, Reconquista 73. 1880. 
En 8 o, 14 ps. 

4:24::-Estatutos de]a sociedad anónima tranways 
de Ja CIudad de Tucuman. Buenos Aires. Establecimien
to, Tipográfico á vapor de La Prensa. Calle de Moreno 
numo 109. En 8 o, 16 ps. 
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425-Estatuto!!! de la Sociedad anónima La des
~ubridora de lavaderos de oro en la provincia de San 
San Luis. Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coní, 
especial para obras. 60-Calle Alsina-60. 1880. En 
4 o menor, 12 ps. 

426-Estatutos del Cub Social del 25 de 1\lavo. 
Buenos Aires. Imprenta de obras de la Nacion, ca"lle 
de San Martin núm. 208. 1880. En 32 o, 16 ps. 

427-Centro industrial arjentino. Reglamento 
-del Museo industrial aprobado por el Consejo de admi
nistracion en 29 de Marzo de 1880. Buenos Aires. Im
E!'enta de M. Biedma. Belgrano números 133 á 13t;}, 1880. 
En 16 o, 16 ps. 

428-ReglaDlento de la Biblioteca popular de Las 
Flores, reformado en 1880. Buenos Aires. Imprenta de 
M. Biedma, Belgmno núms. 133 á 139. 1880. En 16 o, 
14 ps. 

429-Reglamento para los exámenes de los C~le
gios Nacionales. Buenos Aires. Imprenta de 1\1. BICd
ma. Belgrano núms. 133 á 139. 1880. En 16 o, 12 ps. 

430-Re"lamento de la Sociedad Anglo-Argenti
na de carreras en Navarro. Buenos Aires. Imprenta de 
1\1. Biedma. Belgrano núms. 133 á 139. 1880. En 16 o. 
14 ps. 
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431-Beglamento General para la Escuela de 
Música de la Provincia. Buenos AIres. Imprenta de 1\1. 
Biedma. Belgrano núms. 133 á 139. 1880. En 16 ° 't 
34 ps. 

432-Exposition continentale snd-améri
caine de 1880 á Buénos Aires sous le patronage du 
gouvernement argentino Réglement espécial de la sec
tion des machines destinée a l'Europe et aux Etats-Unis 
précédé d' un extrait du l'églement général. Ouverture 
de l'exposition le 15 septembre 1880. Buenos Aires Im
~rimerie de Paul Emile Coní 60-Rue AIsina-60. 1880. 
En 8°, 16 ps. 

433-Beglamento interno de la aug.·.log.·. «15 de 
Setiembre" valle de dolores- Dolores. Imprenta del dia
rio La Patria, calle Montevideo núm. 37. 1880. En 8 ° , 
14 pS. 

434-Estatntos del centro industrial ul'jentino. Re
formados en la Asamblea del 4 de Diciembre de 1879. 
Buenos Aires. Imprenta del «CoUl'rier de la Plata- . San 
l\lartin 202. 1880. En 16 0, 28 pS. 

435-Beglamentodelle Societá Italiana Unione é 
fl'atellanza in Lobos. Buenos Aires. Stabilimento Tipo
gl'afico-libral'io La Patria. 79 Via Cuyo 79. 1880. En 
.s 0, 16 ps. 

4S6-Beglamento de la ~'Asociacion estudian
tes" fundada el2 de Agosto de 1879. Buenos Aires. Li
tografia de Turdel'a y Molina, Piedad 103. 1880. En. 
16°, 14 pS. 
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4:37 - Beglamento general de la Cong-regacion 
doctrinal espiritista fraternidad unida á la caridad. 
Buenos Aires. Imprenta La Pampa, calle Victoria 97 y 
99. 1880. En 8 0, 12 ps. 

438-Informe de la presidencia de la Sociedad Da
mas de Caridad del Salto. Buenos. Imprenta de "La 
Pampa''. calle Victoria 97 y 99. 1880. En 8 0, 16 ps. 

439-('osmopolita de proteccion mútua. Memoria. 
administrativa presentada por la Comision directiva á 
la quinta asamblea general ordinaria celebrada el6 de 
enero de 1880. Marzo 1 ° á 31 de diciemb.·e de 1879. 
Buenos Aires Imp. La Presidencia, Esmeralda 23.1880. 
En 4°,28 ps. 

440-·Compte rendu du 1;" semestre de l'année 
1880 présenté par le Conseil d'administrationde la So
cieté philanthropique francaise du Rio de la Plata a 
l'assemblée générale du 1;" aout. Buenos Aires. Typo
graphie et stéréotypie du Courrier de la Plata 148, rue 
de la Piedad 154. 1880. En 8 0, 72 ps. 

En los anejos de la lista completa de los socios 
de la ciudad de Buenos Aires y de los pueblos de 
la provincia. 

«l-Informe del presidente de la sociedad "Es
tímulo de bellas ar.tes" acerca de los trabajos de la Co
mision Dil'ec tiva en el año de 1879. Buenos Aires Im
prenta de La Nacíon, calle San Mal·tin 208. 1880. En.. 
8 0, 12 ps. 
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442-Los ex-directores del Banco provincial de 
Santa-fé á los señores accionistas y al público. Rosario. 
Imp. de E. Carrasco. Aduana 72. 1880. En 8 o, 15 ps. 

Acompaña varios documentos intercalados en el 
testo de la esposicion. 

443-Memoria del período administl'ativo de la 
pI'esidenta de la Sociedad de Beneficencia Da. Josefa 
Cano, desde el 3 de setiembre del año 1879 hasta igual 
fecha del 80. San Juan. Imprenta de La Union. Piaza 
25 de Mayo núm. 52. 1880. En 16 o, 2ü ps. 

444-Informe de la Sociedad Damas de Caridad 
de San Vicente de Paulleido en la asambla general del 
28 de Diciembre de 1880. Buenos Aires. Imprenta de 
Pablo E. Coni. especial para obras. 50-Calle AIsina-
60. 1880. En 8 o. 20 ps. 

La mitad del folleto está destinada á la lista de 
socias, ausiliares, etc., cuya n6mina completa 
ofrece. 

44:5- Caminos de Flores v Gauna. Informe de la 
Comision Directiva á sus accionistas en el año económi
co terminado el 31 de julio de 1880. Buenos Aires. Im
prenta de Pablo E. Coni, especial para obras. 60-Calle 
Alsina-60. 1880. En 8 o, 8 pE>. 

446-Estado administrativo del Club del Progreso 
en marzo 31 de 1880. Buenos Aires. Imprenta de Pablo 
E- Coni, especial para obras. 60-Calle Alsinu -60. 
1880. En 4 o menor, 16 ps. 
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447-Asociacion protectora de enfermos pobrés de la 
parroquia de Monsel'rat. Informe de la Comision di
rectiva á los socios desde su instalacion hasta el 31 de 
Diciembre de 1879. Buenos Aires. Imprenta de Pablo
E. Coni, especial para obras. 60-Calle Alsina--60~ 
1880. En 4 o menor, 24 ps. 

448-Informe sobre la situacion de la Compaflia 
de seguros mutuos contra incendios La Union America
na, presentado por el conspjo directivo de la misma en 
la asamblea ordinaria anual verificada el dia 14 de mar
zo de 1880. Buenos Aires. 5928. Imprenta del Porvenir, 
calle Defensa núm. 139. 1880. En 4 0 menor, 14 ps. 

449"'-Cuel'po mas.'. « Proteccion á los heridos ". Do
nativos recibidos á beneficio del hospital de sangre 
t'stablecido en el temp.·. mas.'. Can gallo núm. 540. Bue
nos Aires, julio de U~80. Buenos Aires. Establecimiento 
tipográfico-Iibrario La Patria, calle de Cuyo núm. i9. 
1880. En 8 o, 24 ps. y un cuadro· con la nómina de los 
heridos asistidos en los hospitales de sangre establecidos 
bajO la proteccion de este cuerpo masónico. 

450-Uemoria presentada por el séptimo comité 
directivo de la sociedad educacionista La Fraternidad 
á la asamblea general al terminar su período adminis
nistrativo que espira el 15 de octubre de 1880. Uruguay. 
Establecimiento tipográfico de EIOrden, calle de las 
Ciencias núm. 95. 1880. En 8 o , 12 ps. 

451-Informe de la Sociedad de Damas de Cari
dad de San Vicente de Paulleido en la asamblea gene
mI del 28 de Diciembre de 1880. Buenos Aires. Impren
ta de Pablo E. Coni, especial para obras. 60 Calle. 
A lsina 60. 1880. En 8 o, 20 ps. 
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452-l!Iemoria presentada á la Comision Municipal 
de Rauch correspondiente al año de 1879. Buenos Aires. 
Establecimiento librario La Patria, calle de Cuyo númo-
79. 1880. En 8 o, 26 ps. 

453-Sottorerizione apel'ta a ravore dei dan
neO'giati dall Po e daIl Etna. Resocontodel comitato 
ce~tl'a]e. 1880. Stabilimento Tip. Lit. Librario La Pa
tria. Via Cuyo núm. 79. Buenos Ah·es. En 4 o, 118 ps. 

454-Statuto fondamentale della Societá. Italiana 
di Mufuo So corso ttTrinacria». Buenos Aires. Estableci· 
miento tipográfico librario La Patria, calle de Cuyo 
núm. 79. En 8 o, 7 ps. 

455-Estatutos de la Asociacion Filantrópica ita· 
liana instruccion y beneficencia en San José de Bal· 
carce, fundada el 27 de junio de 1880. Buenos Aires. 
Tipograna, calle Cuyo núm. 79. 1880. En 8 o, 10 ps. 

456-Societá italiana di mutuo socorso Unione 
e Benevolenza fundata in Ayacucho il 20 Giugno ]880. 
Buenos Aires. Establecimiento tipográfico librario La 
Patria, calle de Cuyo núm. 79. 1880. En 8 o , 10 ps. 

457 -Societá Italiana Unione e Benevolenza in Coro 
clova. Reppol'to del Consiglio Dírettivo e'sercizio 
18i\l-80 in assamblea generale del 18 luglio 1880. 10 
Rapporto, 2 o Resoconto annuale 3 o Relazione della 
Commisione revisatrice dei cUllti,'.4 o Nomina dei com
pOD('nti iI Consiglio Direttivo :per 1 'esercizio 1880-1881 ~ 
.B~enos Aires. Stabilimento tipográfico libraio La Pa
tna, Via Cuyo núm. 79. 1880. En So, 16 ps. . 
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458-Proyetto di trattato di fusione deBe Risp.'. 
Loggie «ltalia»-.Unione italiana» é 2 d obbedienza aIla 
Jegge 80tto l'obb.·. del seren.·. G.·. O.'. d'ltalia sedente 
in Roma. Buenos Aires. Stabil.·. Tip.·. La Patl'ia, Cuyo 
79. 1880. En 8 0, 7 ps. 

459-ReKolamento della Societá italiana di mu 
tuo 80ccorso in Suipacha. Buenos Aires. Stabilimento 
tipográfico librario, via Cuyo 79. 1880. En 8 o, 73 ps. 

,.60-Statuto della ~ssociazione Filantropica ita· 
liana di istruzione e beneficenza in San José de Balear· 
ce. Sanzionato iI 27 Giugno 1880. Buenos Aires. Tipo
grafia via Cuyo núm. 79. 1880. En 8 0, 12 ps 

461-Memoria presentada á la Sociedad Tipográ
fica Bonaerense por el 23 ° directorio lR79-1880. Buenos 
Aires. Imprenta de M. Biedma. Belgrano 133, 135, 1880. 
En 16°, 78ps. 

El señor CÁRLOS MATHON ha hecho una Memoria 
digna de la Sociedad que preside. Una série de 
anejos contiene todos los datos para esplicar su 
marcha próspera. 

462-Movimiento de la Caja Municipal de Bal
.caree durante el períolio del Juez de Paz D. Demetrio 
Rodríguez (Enero-Agosto de 1880). Buenos Aires. Im
prenta de Pablo E. Coni, especial para oéra8. 60-Calle 
AIsina-oO. 1880. En 8 0, 36 ps. ¡,¡ 
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46S-Memoria de la Comision Directiva de la 
Biblioteca Popular de Sauta Fé, presentada á la asam
blea general de socios, cell,brada el 15 de mayo de 1880. 
Buenos Aires. Imprenta y libreri a de Mayo, de C. Casa
valle. Perú 115. 1880. En 8 o, 14 ps. 

La biblioteca popular de Santa-fé es circulante, 
enviándose las obras para consulta á domicilio. 

464-lIIemoria de la primera administraeion de la 
Sociedad General San Mart.in. ]879. Buenos Aires. Es· 
tablecimiento tipográfico librarío La Patria, calle Cuyo 
núm. 79. 1880. En 8 o, 16 ps. .. .. 

Presentada á la asamblea jeneral por su primer 
presidente D. ULíSES R. LUCERO. 

465-Memoria de la Sociedad Damas del Socorro 
.presentada por la Presidente Da. JULIA N. de HUERGO. 
Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, calle Belgrano 
números 133 á ]39. 1880. En 8 0 , 136 ps. 

Contiene las memorias de las tesoreras de las 
diversas secciones en que está dividida la Sociedad 
con los comprobantes respectivos, planillas deta
lladas de donaciones, suscriciones, instalacion de 
hospitales, etc., etc. 

466-Peticion del Centro CQ¡percial á la Honora
ble Legislatura de la Provincia s6bre abolicion del im
puesto de consumo á los vino'!, alcoholes y tabacos, 
nO¡Jiembre 23 de 1880. Buenos Aires. Imprenta de M. 
Biedma, calle Belgrano 133 á 139. ]880. En 8 o, 20 ps. 

23 



- 358-

4:67-Municipalidad de San José de Flores. Infor
me del municipal tesorero sobre la administracion de 
las rentas mUDlcipales. Buenos Aires. Imprenta de M. 
Biedma, calle de Belgrano Rúm. 133 á 139. 1880. En 
16 o. 38 ps. y un cuadro de balance. 



, 
CATALOGO 

DB 

LIBROS AMERICANOS 

-I08-Proyecto de orpnizaeion de la seccion 
de estudios del Ateneo del Uru@ay, precedido de una 
memoria exp1icativa, por el Dr. F. A. HERRA. Con un 
prefacio por el Dr. CÁRLOS MARIA DE PENA. Montevideo. 
Imprenta á vapor de El Ferro-Carril, calle de Mercedes 
44. 1880. En 4 o menor, 264 ps. 

Contiene en 36;) artículos y algunos anejos las 
disposiciones aplicables concernientes á la ense
ñanza enjeneral, á sus reglas, á las personas que 
enseñan, á las que apl"l'nden, todo ampliado y estu
diado fundamentalmente en la Memoria que prece
de al Proyecto, debida tambien al Dr. F. A. BERRA. 

(( El problema de la reorganizacion de la ense
ñanza secundaria, dice el Dr. CÁRLOS MARIA DE 
PENA, en el prefacio, no es una cuestion del mo
mento y puramente local Preocupa hoy con más 
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ó ménos trascendencia práctica á. los pueblos más 
adelantados de nuestros dias. , 

469-Be:lamento del servicio telegráfico inter
nacional anexo á la Convencion telegráfica de San 
Petersburgo. Revision de Lóndres. Traducido deloriji
nal {"ances por B. A. RIOBó. Valparaiso. Imprenta de 
La Patria, caBe del Almendro, número 16. 1880. En 4 o ~ 
23 ps. á dos columnas. 

470'-Elemento8 de literatura. Retórica y poé
tica, por DIEGO BARROS ARANA, obra apl'obada por la 
Universidad de Chile.\. i mandada adoptar por ell\Iinis
terio de Instruccion rública para la enseñanza en los 
co]ejios del Estado. Cuarta edicion, correjida. Santia
go de Chile. Libreria cenh'al de Servat i Ca. Esquina 
de Huérfanos y Ahumada. 1880. En 4C!, 307 ps. 

Debo á la deferencia del Rector de la Universi
dad de Montevideo, Dr. AlfL'edo Vasquez, la ma
yor parte de las tésis de derecho presentadas á 
esa Universidad que figuran en esta seecion, así 
como todas las de 1879 que van catalogadas en el 
SUPLEMENTO. 

471-Universidad 1\1ayor de ]a República Oriental 
del Uruguay. Ligeras ~oll.sidera~iones sobre la 
comprension del artículo 1643 del Código de Comercio. 
Tésis presentada para optar al grado de doctor cn ju
risprudencia por EUSEBIO CONLAZO. Montevideo, julio 
1880. Montevideo. Imprenta de El Siglo, calle 25 de 
Mayo núm. 58. 1880. En 8 o, 14 ps. 

En caso de quiebra inculpable, el fallido tiene 
facultad de formular bases de átteglo, bajo el con-
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cepto de coneord.ato; des pues de lo cual, se convoca
rá por edicto á. los acreedores. El artículo cuya 
interpretacion es objeto de esta tésis, continuando 
ese órden de disposiciones, dice: «Reunida lajun
ta bajo la presidencia del juez de la quiebra, le 
serán sometidas las proposiciones de concordato 
hechas por el fallido, y deliberará sobre su admi
sion ó rechazo, tomando en consideracion cuales
quiera modificaciones que se propongan. 

e El concordato propuesto sÓlo podrá ser acep
tado por el voto de los dos tercios de los acreedo
res personales, presentes ó nó, que reunan las tres 
cuartas partes de los créditos verificados, con es
elusion de los hipotecarios y privilejiados, ó por 
el voto de las tres cuartas partes de los acreedores 
que rennan los dos tercios de aquellos créditos. » 

472-Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Teo
ria del dereeho. Tésis de EmLIO J. DE ARtCHAGA para 
optar al grado de doctor en jurisprudencia. Montevideo. 
Imprf'nta á vapor de La Nacion, Zabala 146. 1880. En 
8 0,49 ps. 

Esta tésis de derecho natural es un buen trabajo 
filosófico; metódico y conciso. Después de ecsami
nar y cl'Íticar las principales detiniciones del de
recho y los sistemas á que ellas responden, el 
autor llega á esta fórmula: e derecho, en jeneral, 
es la ley de las relaciones sociales j> nó sin haber 
ántes reconocido la esactitud de la definicion de 
Kant: e El derecho es el conjunto de condiciones 
que permiten á la libertad de cada uno armonizar
se con la de todos. , 
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4:73-Natnraleza y estensiOI1 del sufracio. 
Tésis de FRANCISCO DEL CAMPO para optar al grado de 
doctOl' en jurisprudencia. Montevideo. Imprenta Libe
ral, calle Buenos Aires núm. 148. 1880. En 8 o, 19 ps. 

Discurso de forma no siempre correcta, pero de 
buenas doctrinas y argumentacion sóliua que hace 
inútil la autoridad de opiniones ajenas, de que 
carece. 

4:74:-Informe p~'esentado á la Sala ue doctores 
por el Rector de la U niversidad el 18 de julio de 1880 . 
.Montevideo. Imprenta de El Siglo, calle 21 de Mayo 
llúm. 58. 1880. En 8 o, 72 ps. 

Rectorado del Dr. ALEJANDBO MAGARIÑOS CER
VANTES. 

4:75-Disenrso pronunciado en la Cámara de Di
lmtados por el lic. FEI.!PE SANCHEZ SOLIS el 16 de julio 
de 1879 en los funerales del señor maj ¡sh'ado Ignacio 
Ramirez . .México. Imprenta y foto-litografia de la Es
cuela Nacional de artes y oficios primera, calle de San 
Lorenzo. 1880. En 4 o, 12 ps. y el retrato de D. Ignacio 
Ramirez, ejecutado al agua fuerte por D. Miguel Por
tillo. 

El señor Ignacio Ramirez, periodista y literato 
de fama, es conocido con el seudónimo del Nigro
mante con que firmaba sus artículos. 

4:76-EI asesinato de Manuel Pardo, P)'esi
dente del Senado -16 de noviembre de 1878. Lima. Im
prenta del Estado. Por J. Enrique Del Campo. Calle de 
la Rifa núm. 58. 1880. En 8 o, 953 ps. con un plano. 
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4:77 -Coleccion de Códigos civiles americanos y eu
ropeos. Tomo 3. ¡. Código Civil de la República 
4.e Guatemala. Madrid. F. Góngol'a y Ca. editores. 
Puerta del So113 y San Bernardo 85. 1880. En 4 o me
nor, 144 ps. á dos columnas. 

4:78-Inf'orme sobr~ los exámenes de la Escuela 
Municipal de 3er. grado núm. 2, presentado por la Comi
-sion especial compuesta de los señores Dr. D. CÁRLOS 
MARIA DE PENA, D. JosÉ ARECHAVALETA y D. DANIEL 
MUÑoz. Montevideo. Imprenta de la Razon, calle Cel' 
rito núm. 281. 1880. En 4 0,32 ps. á dos columnas. 

4:79-Dos palabras al Exmo. Presidente proviso
rio de Bolivia general Narciso Campero por JOAQUIN 
LEMOINE. :Montevideo. Tipografia de El Bien Público, 
-<,aIle del Cerl'ito núm. 84. 1880. En 8 o , 48 ps. 

4:80-Colonizacion en las fronteras d-e la Repú' 
hlica Oriental del Uruguay, propuesta presentada al Su· 
p,erior Gobierno por CARLOS GAUDENCIO. Montevideo. 
l'ipografia Reynaud, calle Treinta y Tres 115-117. 1880. 
En 8 0,24 ps. 

481-La ley del progreso. (Páginas de instruc
cion pública para los pueblos sud-americanos). Dedica
<la á la República del Ecuador por la BARONESA DE 
\VILSON. Quito. Imprenta Nacional. 1880. En 8 o, 138 
ps. Con el retrato de la autora. 

482-La Sociedad protectora de Santiago. Breve 
Dlemoria leida por su presidente en su pl'imer aniver
sario (mayo 15 de 1880). Santiago de Chile. Imprenta 
de la libreria del Mercurio, de E. Maduriaga y Ca. 1880. 
En 8 0 ,32 ps. 
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483-Teatro ecuatoriano. El _""do del hom
bre. Drama en tres actos y en verso original de N. A~ 
GONZALEZ Extrenado en el Teatro de Quito. Precio: 
cincuenta centavos. Quito. Imprenta Nacional. 1880. 
En 8 0 ,76 ps. 

4.84-Direccion de estadística general de la Repúbli
ca Oriental del Uruguay. Cuaderno núm. 10. DatoM y 
cuadros estadísticos correspondientes al aí'io 1878. 
Movimiento de la poblacion-Comercio exterior é inte
rior-N avegacion, Hllcienda y varios datos. Montevi
deo. Imprenta á vapor de La Nacion, calle de Zabala 
núm. 146. 1880. En 4 o, 120 ps. 

485-La Enciclopedia de educacion publica
da por la Direecion de lnstruccion Pública dirigida por 
E!IILIO ROMERO. Entregas 7 d Y 8 ~. Montevideo_ 1 m
~'enta á vapor de El Ferro-Carril, Mercedes 44. 1880. 
En 8 o, 644 ps. 

Esta notable publicacion apareció en 1878 bajo 
la direccion de D. José Pedro Varela. Muerto este 
señor en 1879, continuó con ella D. EMILIO ROMERO, 
sirviendo siempre de órgano á la Direccion jeneral 
de instruccion pública. . 

Las dos entregas que aparecen anualmente for
man un grueso volúmen de 600 á 700 ps. 

Como una muestra de su importancia trascribo 
íntegro el sumario de las entregas correspondien
tes á 1880: 

l. La ciencia de la educacion, por Alejandro 
Bain-II_ Instl'Uccion pública en Prusia, por Hen
ry Barnard-I11. Las universidades alemanas, por· 
James Morgan Hart 

IV. Las Universidaues alemanas, por James. 
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Morgan Hart--=V. 'Informe sobre los ecsámenes de
la Escuela municipal de tercer grado número 2-
VI. Ejercicios y trabajos para los niños, por 1\lme. 
Fanny Ch. Delon y 1\1. Ch. Delon-VII. Informe 
sobre la ley de enseñanza primaria (proyecto de
Barodet), por M. Paul Bert. 

486-Propiedad de eseribanias. Juicio v lau 
do arbitral relativos á la Pl'opiedad de la escribania de' 
Comercio de segundo turno. Precedidos de extracto~ 
del expediente seguido ante el Superior Tribunal COIl 
motiyo del mismo asunto. Defensa del Dl·. CÁRLOS MA
RIA DE PENA. Montevideo. Tipogl'afia de El Bien Públi
co, calle Cerrito núm. 84. 1~80. En 8 0,84 ps. 

487-Cómo se debe enseña.-. Curso graduado
de instruccion y malfual de' métodos para uso de los 
maestros, por ENRIQUE KIDDLE, A. M., superintendente 
de instruccion pública en Nueva York: TOMAS F. HAR
RISO~, primer asistente Rllperintendente de las cr gram
mar schools » de Nueva Y OI'k, Y profesor de métodos y 
"[I'incipios de enseñanza de la «Satw doy normal school». 
Traducido de la edicion de 1877 por la Sta. JOAQUINA 
ACEVEDO, el Dr. A. VAZQUEZ ACEVEDO, Y D. EMILIÜ' 
ROMERO; y arreglado para el uso de llls escuelas de las 
Repúblicas del Rio de la Plata, por el Dr. F. A. BERRA. 
Publicacion ne la Sociedad de Amigos de la ('ducaciou 
popular de Montevideo. Montevideo. 1880. Imprenta á 
vapor de El Ferro-carril, calle de Mercedes núm, 44-, 
En 8 o, ~56 ps . 

. 488-Es,tudie sobre el proyecto del canal interoceá
mco á tr~ ves del istmo de Panamá, por PEDRO CA~BO. 
GuayaqUIl. 1880. Imprenta de La Nacioll. por Fldel 
Montoya. En 8 o, .6 ps. 
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489-Lo8 perlas del cora.oa. Deberes yaspi
raciones de la mujer en su vida íntima y social, original 
~or la BARONESA DE WILI;ON. Cuart.a edicion. Quito. 
Fundicion de tipos de Manuel Rivadeneira. 1880. En 
16 o, XLu-112 ps. Con el retrato de la autora. 

490-Discurso pronunciado con motivo de la cele
bl'acion del centenario de Olmedo y de la apertura de 
la Exposicion Agricola é Industria 1, por el Presidente 
del Comité Olmedo. Guayaquil. 1880. Imprenta de La 
Nacion. Por Fidel Montora. En 16 o, 25 ps. 

491-Un detracto!' ante la opll1Jon pública ó José, 
Martin Herrera en trasparencia.-AI final: Guayaquil. 
1880. Imprenta de Calvo y Ca.-_En 8 o • 56 ps. 

492-Catilillarias por JUAN MONTALVO. Primera. 
Panamá. Impl'enta de La Estrella de Panamá. James 
lloyd, propietario. 1880. En 8 o , 24 ps. 

JUAN MONTALVO pása por ser uno de los escrito
res ,más castizos de las repúblicas del Norte. 

493-Biografia de Olmedo por PEDRO CARBO. 
Reimpre~a por disposicion del Comité de la estátua de 
Olmedo, para venderse á beneficio de los fondos desti
nados á la ereccioD de la dicha estátua. Guayaquil. 1880. 
Imprenta de La Nacion. Por Fldel Montoya. 1: o, 
20 ps. 
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494-El camino de la cruz. Poema religioso 
por la BARONESA DE WILSON. Cuarta edicion. Las siete 
palabras. Quito. Tipografia de F. Bermes. 1880. En 
16 o, vn-l06 ps. 

495 - Violetas y ortigas. Mosaico en pros a 
y verso de páginas sueltas, arrancadas de libros y folle
tos pertenecientes á A. MAGARIRos CERVANTES, articu
los de Revistas y periódicos, del mismo, ó en que otros 
se han ocupado de sus trabajos literarios, documentos 
públicos de su resorte, ó en cuya l'edaccion ha tenido 
parte, alegatos forenses, y por último cartas privadas 
y papeles síngrafos, que á juicio del coleccionista ofre
cen algun interés al curioso lector, aunque á primera vis
ta crea que no sirven ni para taco de escopeta. Con notas 
ilustrativas, comentarios y glosas, para leer á ·ratos per
didos. Montevideo. Impl'enta de El Siglo, calle 25 de 
1\1ayo número 58. 1880. En 8 o mayor, XXIv-503 ps. 

Obra sin plan ni método. Contiene documentos 
oficiales, cartas, juicios críticos, escritos de todo 
11)s jéneros, propios y ajenos, en prosa y en verso 
-cuanto con la vida del autor se relaciona. 

e Escritos de Larra y de Lafuente andan por 
allí junto á carta! de Gutierrez, críticas de Gomez, 
observaciones de F ria.s, pensamientos de Calvo, 
teoremas de Acevedo, juicios de Cánovas del Cas· 
tillo; y por este órden, mucho más que ha firmad o 
Sarmiento, Avellaneda 6 Castelar.' 

No es libro para hombres cuerdos. 

496 -Historia de la guerra del Pacifi.co 
(1879-188) por DIEGO BARROS ARANA. Ilustrado con 
planos y mapas. Santiago. Libreria central de Sel'vat y 
Ca. esquina de Huérfanos y Ahumada, 1880. En 4 o .. 
~YIl-326 ps. 
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Comienza la obra con un estudio de las causas 
de la. guerra, estudio social y político que forma. 
la primera parte y presenta los antecedentes de la 
contienda. 

La segunda parte trata de las operaciones mili
tares. En febrero de 1879 empiezan las hostilida
des por parte de Chile. El autor empieza ahí, y 
después de hacer un bosquejo de la situacion mi
litar de los belijerantes, sigue paso á paso las ope
raciones-bloqueo de Iquique, esfuerzos de reor
ganizacion militar de las tres repúblicas, proezas 
del Húascar, su capitan, ataque á Pisagua, bata
llas de Dolores y Tarapacá, Moquegua y los Anje 
jeles, Tacna, Arica .... Con la toma de esta plaza 
termina, el volúmen. 

La historia de la guerra del Pacífico está escrita. 
con altura, aunque con la consiguiente parciali
dad, que resulta especialmente en las apreciacio
nes jenerales, en el cotejo del estado social de 
Chile, Perú y Bolivia, en la esposicion de las cau
sas de la guerra. La parte referente á las opera
ciones militares es verídica y esacta. Los ocho 
mapas y planos que la acompañan, ayudan á for
mar una idea precisa de las posÍjijnes, ataques y 
defensa de diversas plazas. 

A la hora de esta, el libro de Barros Arana ha
brá !parecido impreso en francés. Es un libro de 
propaganda, y los chilenos no pierden ocasion de 
hacerla en grande escala. Se anuncia la aparicion 
de un segundo volúmen que contendrá los hechos 
posteriores á la toma de Arica. 
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497 -Chile ante la historia. Centon. Paris. 
1880. En 8 o, 165 ps. 

Diatriba contra el pueblo y gobierno de Chile, 
en forma de esposicion < á todos los pueblos de 
Sud-América amigos de la libertad,' publicada en 
Paris. 





PUBUCACIONE~ DEL E~TRANJERO 

" 
498-Peron et Bolivie. Récit de voyage, suivÍ 

d'études archéologiques et ethnographiques et de notes 
sur récriture et les langues des populations indiennes, 
par CH. 'VIENER, ouvrage contenant _plus de 1100 gra
vures, 27 cartes et 18 plans. Paris, Hachette, et Cie. 
79--Boulevard Saint-Germán-79. 1880. Grand in 8 o, 
xI-796 ps_ 

El Señor CÁRLOS 'VIENER vino á América con 
una mision arqueolójica y etnogl'áfica, para cuyo 
desempeño se le habia marcado el plazo de dos 
años_ 

El nos dice que se proponia e buscar elementos 
para la reconstruccion de ese mundo desapal'eci
do; reunir los caracteres esenciales de ese pasado; 
clasificar los vestijios de todos los monumentos 
que han resistido á las con v ulsiones volcánicas, 
á las influencias atmosféricas, á las luchas de la. 
conquista; observar la mómia ó el esqueleto del 
hombre, los l'estos de la industria qu"e las sepul
tUl'as han p ~ servado de la destruccion en benefi-
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cio de la arqueolojia moderna; recojer cuidadosa
mente las leyendas que han sobrevivido á tantos 
cataclismos,-llenando con ello el gran vacio que 
se nota en los recuerdos de la humanidad.-

Sus observaciones están diviflidas en cuatro 
grupos: 1 0 Relacion del viaje, tomando desde la 
parte meridional del Perú hasta Lima y conti
nuando pOl' la costa hasta Granchium, residencia 

. de los antiguos incas, para internal'se en busca de 
todas las curiosidades cuya ecsistencia deseaba au
tenticar. 2 o Investigaciones arq u(!OlóJicas , á que de
dica preferentemente su atencion. 3 o Cuestiones 
etnográficas-y 4: o Estudíos lin9üísticos. 

(Este trabajo dice un bibliógrafo europeo, nos 
permite entrever las trastormaciones sucesivas 
del pais, desde los tiempos prehistóricos hasta la. 
conquista española, y nos traza por medio de sa
bias inducciones los primeros lineamentos de la 
historia americana. 
_ Los mapa.s, planos, reproducciones de todo jéne
ro-vistas, monumentos, al'mas, utensilios, que en 
número de más 1100 grabados adornan el libro, 
ilustran y comprueban las apreciaciones del autor, 

4:99-Prom.enades dans les deux. Améri
ques 1876-1877. Avec deux cartas itinél'aires del' Amé
l'ique duSud por ED1IONDCOTTEAU, :.Membre de la Socié
té de Géogl'aphie de Pari~ et du Club Alpin-Francais, 
Paris. G- Charpentier, editeur. 13, rue de Grenelle
Saillt-Germain 13. 1880. - ~~n 12 o, 320 ps. 

El capítulo Du Bresil aH Chili. Montevideo.
Punta-Arenas. Le Détroit de JJlagellan. Lota, que 
.ocupa las ps, 210 á 231, es el único que se acerC.L á 
nosotros. . 
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Desgraciadamente no se ha. detenido en Buenos 
Aires. 

Señala á grandes rasgos las bellezas de Monte
..,.ideo, su situacion pintoresca, sus quintas, su tea
tro Solis. De su puerto, que juzga con parcialidad 
porque lo ha conocido en pleno pampero, párte di
rectamente á Chile, consolándose durante la tra' 
vesia de no haber podido arribar á Buenos Aires, 
.con la lectura del conocido libro del Sr. Napp, en 
el cual halla datos esactos acerca de la creciente 
prosperidad de nuestra República. 

Todo iba á las mil maravillas. M. EDJIIOND 
COTTEAU es una curiosidad en su calidad de tOl{,
rista: no miente, no ecsajera, sólo habla de lo que 
ve. Pero desea aprender castellano, y dos compa
ñeros de viaje, un español y un chileno, lo ayu
dan facilitándole el estudio práctico en largas con· 
versaciones. 

Nada se sabe sobre el carácter de esos· compa
ñeros. Sin embargo fácilmente se concibe que el 
chileno debia ser dominante ó zalamero, pOl'que 
~1. Edmond Cotteau, tan medido en sus observa
ciones, tan fundado en sus juicios, deja escapar una 
que otra frase ambigua sobre la cuestion de lími
tes entre la República Arj entina y Chile. 

500-L'anné jéographique Revue annuelle 
des voyages de terre et de mer, des explorations, mis· 
sions, relations et publications diverses relatives flUX 
sciences géographiques et etnographiques Deuxiéme 
série par C. MAUNOIR et H. DUVEYRIER. Tome III de 
la 2 Q,¡ serie. (Dix-septieme année 1878). Paris. Librai
rie Hachette et Cie. 79, Boulevard Saint·Gel'main, 79, 
1880. In 12 o, 566 ps. 

24 
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Des.de la p. 430, se o.cupa ~l A?J-lwrio jeográfico, 
de ChIle,. la CoñfederaclOn ArJentma, Patagonia y 
Araucama. 

Cita las siguientes obras y publicaciones refereft
tes á nuestra República: 

a) NAPP, Ricardo-La Republique Arjentine. 
b) l\1ARAzZI, A.-Escursione nel Chaco-Esplo

rato re, 1878, núms. de juliop. 7, agosto, p. 36, actu
bre, p. 4. 

c) LE LOUG, Juan- Las Pampas de la Répu
blique Argentine.- Bull. de la Boc. de Geogr.1880, 
marzo, p. 93 (con un mapa de la Pampa Al'jentina 
y nuevos límites militares contra los indios.) 

d) ALSINA, Adolfo.-La nueva línea de fronte 
ras. Memorias en especial presentadas al Hono
rable Congreso Nacional-Buenos Aires, 1876, 1 
vol. in·8 o . 
. e) LARScH, Alberto.-Planos de la nueva línea 
de fronteras sobre la Pampa. Buenos Aires. 1877. 
-Deutsche geograph. Bliilter. 1878. 2 CD an., cah. n. 
p.134. 

f) ALElIIANN, J.-Bilder aus del' Argentinischen 
Re1?ublik. Buenos Aires, 1877.1 v.ol. in8 e . 

g) DAIREAUX. Buenos Ayres, la Pampa et la Pa
tagonie. Paris, 1878, in-12° . 

h) Informe anual del Comisario general de in
migracion de la República Argentina. Año 1876 y 
1877. Buenos Aires, 1877 y 1878, '2 vol. in-8° . 

i) CHIADONI, Georgio. Della immigrazione agri
cola aUa República Argentina. Milano 1877, 
in-8°. 

j) Notizie intorno alla immigrazione italiana 
nella Republica Argentina. Genova 1877, in-12. o 

k) CALVO, Cárlos. Lettre á M. le Ministre de 
l'Intérieur d' Italie. Paris, 1877, in-8 o . 

1) GARROU, J. La Colonia italiana.de Rito Val-
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dese del Rosario.-Bolletino consolare di Roma, 
1878, marzo. 

'. m) MORENO. Travels in Patagonia. - Geograph. 
~Iagaz. 1878, VIII, agosto, p. 209. 

n) A new-Patagonian Volcano. - Magaz. 1878, 
VI, p. 162. 

o) The Surveying Expedition of Sir George Na
res in Magellans Strait aud the South Pacific.
Geograph. Magaz., 1878, IX, p. 241. 

Todas estas publicaciones corresponden á años 
anteriores, y en su mayor parte son conoridas en
tre nosotros. La obra de LARSOH, e) se compone 
de 6 cartas y 6 dibujos que indican la fortifica
cion de las fronteras. El Anuario en cuestion dice 
que es <una importante contribucion á la jeografia 
de un pais todavía poco conocido.» 

Las escasas pájinas de testo que L'année géogra
jJhique dedica á las publicaciones referentes á la 
República Arjentina, se ocupan sólo de la obra del 
conde de MARAZZI, b), de la cual toma una descrip
cíon del Chaco y sus habitantes, y de La Patagonla 
por MORENO-V. núm. 212 del Anuario de 1879, 
y el núm. 253 del presente volúmen. 

501-CarIo Pelneehi. In ealDlDino. Genova. 
Tipogl'ufia del R. htituío de sOl'do-muti. 1880. En 12. 
186 ps. 

El Señor CÁRLOS PELUCCHI, Cónsul de Italia en 
Buenos Aires desde largo tiempo atrás, ha reunido 
en una preciosa edicion de s610 300 ejemplares, sus 
mejores poesias y algunos correctos artículos en 
prosa. 
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502-Grlsebaeb A..., Symbole ad Floram 
argentinam. 2 Bearbeitg. argentino Pflanzen. Güt
tingen, Dieterich's Nerl. En 4 o mayor, 346 ps. 

Sin fecha. Me aseguran que es publicacion de 
1880. 

503-Tblrteen papers in support of Mr. Helper's 
scheme fOl" constructing a longitudinal double-tracs 
steelrailway thrº!lEh north and central and South Ame
rica. Sto Louis. W. S. Bryan, publisher. 602 North. 
Tourth Stl'eet. 1880. (gratis) En 8 o, 24 ps. 



SUPLEMENTO 

1879 

Obras obtenidas despues de la. publica.cíOD 
DEL 

TOMO CORRESPONDIENTE DEL ANUARIO 

504-Las ~olonies agri~ole8 de la Republique 
Argentine décrites aprés cinq' années de séjour par GER
MAIN LONFAT. Lausanne. Imprimerie veuve S. Genton 
&. fils. 1879. En 8 o, 168 ps. y varias láminas y cuadros. 

V éase el núm. 463 del An'ltario anterior. 
El Dr. Lucio V. Lopez, que habló con encomio 

de este folleto en una de sus correspondencias de 
viaje, me remitió el ejemplar que tengo á la vista, 
de los pocos que ecsisten en Buenos Aires. 

Es un trabajo sumamente interesante, lleno de 
buenos datos propios para dar idea de nuestro pro
greso material y de las escelentes condiciones agrí
colas del pais. Escrito con imparcialidad y acierto, 
presenta con claridad el desarrollo de las colonias, 
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el cálculo de sus cosechas futuras con las cifras de 
las cosechas del año 1876, que ofrece en cuadro, y 
anota con detencion los progresos de las colonias y 
establecimientos importantes, uno por uno separa
damente. 

Precede á estas observaciones la descripcion su 
maria de la República Arjentina con lijeros apun
tes sobre su historia. • El año prócsimo, dice al 
terminarlos, concluirá el período de seis años del 
Presidente Avellaneda; nos halaga la idea de que, 
vencidas las dificultades porque atraviesa el pais, 
y reanudada por la abundante cosecha de 18781a 
interrumpida prosperidad de que gozaba, el pre
sidente Avellaneda lo pondrá en manos de su 
sucesor en floreciente estado, y que la nueva presi
dencia marcará una época de progreso y grandioso 
desarrollo» . 

. 505-Hemiptera argentina enumeravit spe
('iesque novas descripsit CARI .. OS BERG (curonus). Bona
riae, ex tipografiae Pauli Coni. Hamburgo, in bibliopo
lio Gassmannii (Frederking et Graf.) 18i9. En 4 o me
nor, 316 ps. 

El Sr. CÁRLOS BERG dedica su obra viro proeclaro 
et universae naturae prudentissimo hennano Bur· 
meister, con motivo del quinquajésimo aniversario 
de su doctorado. 

En este volúmen se hallan reunidas las descrip
ciones de los Hemípteros arjentinos que el autor 
publicó por separado en los Analesde la Sociedad 
Científica en 1878 y 1879. 

Es un estudio completísimo en cuanto cabe, con 
muchas especies nuevas incorporadas al dominio 
de la ciencia. 
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50ft-La instruccion pública en la República 
Argentina por O. LEGUIZAMON, Ex·1\linistro de Instruc' 
cion Pública. etc., etc., etc. Con motivo del último li
bro de M. Charles Hippeau. Buenos Aires. Imprenta 
de La Tribuna, calle de Victoria núm. 37_ 1879. En 
8 o, i3 ps. 

A propósito de la obra de 1\1. Heppeau-V. el 
Anuario anterior, núm. 458-el doctor ONÉsmo 
LEGUIZAMON publicó en los diarios una série de 
artículos que reunió después en volúmen. El pri
mer artículo vel'sa sobre la instruccion en jeneral 
y la aplicacion de las ideas liberales á la Repúbli
ca, Arjentina; los capítulos siguientes ecsaminan 
analíticamente el libro de 1\1. Hippeau haciendo 
resaltar sus buenas observaciones y desvaneciendo 
muctlas veces sus errores y deficiencias. 

El Dr. O. LEGUIZAlUON ha sido ministro de Justi
cia, Culto é Instruccion Publica bajo la adminis
tracion del Dr. Avellaneda, y ha dedicado .• prefe
rentementemente los ocios de su profesion y los 
ratos perdidos de su vida pública á las cuestiones 
de enseñanza, tan debatidas en el viejo mundo. 
Nadie pondrá en duda la autoridad de su palabra 
en un trabajo como el presente, que revela la ilus
tracion y el espíritu crítico del autor. 

507 -Geometria elemental segun un nuevo sis
tema práctico por ElIIILIO TORO, corrcjida y pl"<.'cedida 
de unas nociones de estercometria por MELCHOH. ÜTA
MENDI, autor de la Aritmética decimal teórico práctico. 
Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial 
pura obras. 60-Calle Alsina-60. 1879. Eu 8 o, ] 36 ps. 
y ce¡·ca. de 200 figuras jeométric8s. 
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508-EI!ltalactltas. Ensayos poéticos ]lor FRANCIS
co D. ANSó. Buenos Aires. Imp. de El Siglo, Alsina 
101. Pedro Risso Pat.ron y Honorio F. Luque editores. 
1879. En 8 o. 147 ps. 

Las Estalactitas son versos de un principiante 
enamorado, de inspiracion floja y amanerada, per() 
correctamente escritos y algunas veces s~nhdos~ 
como si naciesen del fondo del alma. En las prime
ras estrofas de las composicion á Honorio F. Lu
que se nota especialmente la conviccion íntima: 

Si tú has amado alguna vez, si un di a, 
ébrio tu corazon de sentimiento, 
al entreabrirse á la pasion sublime 
halló estrecha la cárcel de tu pecho; 

Si tu mente sedienta de emociones 
en el delirio del amor primero 
al forjarse otro mundo de placeres 
gozó despierta la verdad de un sueño; 

Si ante tus ojos deslumbrados viste 
surjir acaso un panorama espléndido 
y juzgaste colmada tu ventura 
con la esperanza de un amor eterno; 

.............................. , ................. .. 
Aquí y allá, aparecen estrofas enérjicas y sóbrias, 

al lalio de otras indolentes y cansadas, versos tier
nos que se codean con versos insípidos en un eon
junto mal armonizado; siendo el fragmento de un 
poema, Indecision, la poesia de más largo aliento y 
mayor vuelo Que encierra el volúmen. 
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50!t-Causa célebre. Cuestion Matos y Serantes. 
Partido del Tuyú, Departamento judicial del Sud. In
forme del Departamento judicial del Sud. Informe del 
Departamento de Ingenieros de la Provincia. Buenos 
Aires. Imprenta de E. Quintero, Moreno 180. ]879. En 
8 o, 37 ps. 

SIO-Juicio critico sobre libertad de cultos 
á consecuencia de la ley sancionada por la Asamblea 
Constituyente de Boliviah en 1877, por M. JARAMILLO 
ORTIZ, ciudadano de la ttepública de Bolivia y miem
bro fundador de la « SOCIedad fraternal boliviana» en 
Buenos Aires. Buenos Aires. Imprenta especial para 
obras. 1879. En 8 o, 32 ps. 

SIl-La retroactividad de la ley. Tésis para 
optar al grado de doctor eu jurisprudencial leida por 
JOAQUIN SILVAN FERNANDEZ. Montevideo. mprenta á 
vapor de La Nacion, Zabala ]46. 1879. En 8 o pequeño, 
21 ps. 

Sl2-Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Bre
ves consideraciones sobre algunos de los sistemas 
ensayados para legitimar el derecho de castigar. Tésis 
presentada por ENRIQUE AZAROLA para optar al grado 
de doctor en jurisprudencia. Montevideo. Imprenta á 
vapor de La Tribuna, calle 25 de Mavo núm. ]42. 1879. 
En 8 0,23 ps. 

Sl3-Universidad Mayor de la República Oriental 
del Uruguay. Consideraciones r;enerales sobre 
impuestos. Tésis pres('ntada para optar al grado de doc
tor en Jurisprudencia por PEDRO~. ZUl\IARAN. l\lontevi-
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deo. 'fipografia Renaud Reynaud, calle Tl'einta y Tres~ 
115-117. 1879. En 8 o, 20 ps. 

514-La securidad en el estado de paz. Té
sis de LUIS BOTANA y FORMOSO para optar al grado de 
doctor en jurisprudencia. Montevideo. Tipogratia. á va
por de El Bien Público. Cerrito 84. 1879. En 8 o pe
queño, 15 ps. 

51a-Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. La 
educacion del pueblo. Tésis presentada por AN
TONIO W. P ARSONS para optar al grado de doctor en j u
l'isprudencia. Montevideo. Imprenta IÍ vapor de La 
Tribuna, calle 25 de Mayo núm. 142. 1879. En 8 0,27 ps. 

516-Propiedad literaria. Tésis presentada por 
el bachiller J .HlIE J OHNSON para optar al grado al gra
do de doctor en jurispl'Udencia. Montevideo. Imprenta 
á vapor de La'Nacion, Zavala 146. 1879. En 8 o peque
ño, 32 ps. 

517 - Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. La 
pena de JOuerte. Tésis presentada por CARLOS Mu
ÑOZ ANAYA al optar al gl'ado de doctor en jUl'i3>ruden
cia. Montevideo. Imprenta á vapor de La Tribuna, 
calle 25 de Mayo, 142. 1879. En 8 o, 19 ps. 

518-InforlDe presentado á la Sala de Doctores 
por el Rector de la Universidad el 18 de julio de 1879. 
Montevideo. Imprenta de El Siglo. calle 25 de Mayo 
núm. 58. 1879. En 8 o, 87 ps . .. 
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Rectorado del Dr. ALEJANDRO MAGARIÑOS CER
VANTES. 

519-0jeada sobre la parte arcentina de la 
l'egion hidrográfica del Rio de la Plata {lor D. MANUEL 
SANCHEZ NU~EZ, Director de Obras Públicas cesante de 
la Isla de Puerto Rico, antiguo oficial del Cuerpo de 
Ingenieros, etc. Madrid, Imprenta del Memorial de In
genieros. 1879. En 8 o, 289 ps. con un mapa de la re
gion hidrográfica del Rio de la Plata, otro del Rio de 
la Plata y el estuario actual, uno de la rada de Buenos 
Aires y otro del movimiento de las aguas del Rio de la 
Plata en el mes de enero de 1871 por Bateman, 

... 
• 





DIARIO~ Y PERIODICO~ 

l-Buenos Aires Herald. Editor, D. Warren Lowe. Bu
siness 1\1anager.-Geo. Manson. Diario de la mañana. 
Formato mediano á ocho columnas angostas. Buenos 
Aires. Año VI. 

2-EI Correo Espaftol, diario político y de noticias. 
Fundador, Enrique Romero Jimenez. Formato mediano. 
á seis columnas. Buenos Aires. Año IX. 

3-L'Operaío Italiano. Diario de la mañana. Formato 
mediano, á seis columnas. 

4-The Standart, and River Plate New8. Buenos Aires. 
Redaccion anónima, formato mediano á 7 columnas. 
Año 20. (20 th. year). 

5-Le Courrier de la Plata diario de la maílana, pro
pIetario editor: Bernheim, Walls et Cie. Buenos Aires, 
formato mediano á 5 columnas. Año XV. 

6-Deuifche La Plata Reitung, diario de la maílana, Re
dactor L. Wagenfneed. Buenos Aires. Año X, formato 
pequeño á 6 columnas. 

7 -Deuffcher Pionier am Río de la Plata. Director 
Hermann Tial·ts. 3er. año, Buenos Ah-es, formato pe
queño á 4 columnas ..... 

8 -L' Union FranfO-ise, jourual quotidien, yolitique. 
commercial et littéraire. Redaction: Em. Daireaux. 
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Alfred. Ebelot. Buenos Aires, formato mediano á. 5 
columnas. Año 1. 

9-La Pampa, diario de la mañana, Redactor Exequiel 
N. Paz, director Manuel Mendont;a. Buenos Aires, fol" 
mato grande á 8 columnas. Afio VlIl. 

lO-EL Porteffo, diario de la mañana, formato peque
ño á 5 columnas. Buenos Aires. Administrador José M. 
Velazquez, afio IV. 

U-El Comercio del Plata, diario de la tarde. Redac
('ion anónima, propietario Alejandro Guesalaga. Buenos 
Aires. Año X. formato pequeño á 6 columnas. 

l2-La Prensa, diario de la mañana, gran formato, o 
columnas. Año XI. 

l3-La Tribuna Nacional, diario de la maílana, forma.
to medio, 6 columnas. Año 1. 

l4-Bttenos Aires, diario de la maílana, administrador 
A: F. Rodriguez. Buenos Aires, formato mediano á 7 
columnas. Año 1. 

15-La Oapital de la República. La Paz. Redaccion 
anónima. Publicacion por hoy semanal. Pequeílo fol" 
mato. Buenos Aires. Año 1. 

l6-El demócrata. Provincia de Entre-Ríos. Director 
-Pedro A. Garcia. Periodico de la tarde, sale los lu
nes, míercoles y viernes. Formato mediano. Parané.. 
Año 11. 

17 -La Bandera Libe1'al, diario político, literario, co
mercial y de intereses generales. Director E. Gonzalez 
y Ocantos. Redactores Santiago Baibiene, D. Miguel 
G. Morel. Buenos Aires. formato pequeílo á 5 columnas. 
Año 1. 

l8-El Heroldo de América, diario cuotidiano. Redac
tor J. F. Monguillot, Dámaso Centeno. Buenos Aires, 
formato mediano á 8 columnas. Año I. 

19 -Las Novedades, diario, política, noticias, literatura. 
Rcdaccion anónima. Buenos Aires. imprenta Belgrano 
139, formato pequeño á 4 columnas. Año I. 

20-El Gráfico, diario ilustrado, política, comercio, 
biografia, noticias. Diario de la maílana, redaccion anó . 
nima. Buenos Ah'es, formato pequeño á 4 columnas. 
Año 1. 
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21-El Combate diario de la tarde. redaccion anóni
ma director D. tuis F. Fuentes. Buenos Aires, for
mata mediano á 7 columnas. Año 1. 

22-Los Castigos, diario de la manana. }'edaccion anó
nima. Buenos Aires, formato pequeño á 5 columnas. 
Año I. 

23-La Discusion, diario de la maflana. Administrador 
E. Lopez, director Delfor del Valle, formato pequeño á 
5 columnas. Año 1. Bueuos Aires. 

24-La Tribuna, diario de la mañana, redaccion anó
nima. Buenos Aires, imprenta Victoria 37, formato 
grande á 8 columnas. Año XXVII. 

25-La Patagonia, diario de la mañana, director San
tiago Estrado, formato mediano á 5 columnas. Afio 1; 
se suspendió en enero 31 de 1880. Buenos Aires. 

26 -La América del Sttd, rliario católico, político y co
mercial; director D. José R. Flores, formato mediano á 
6 columnas. Buenos Aires. Año IV, se suspendi6 en 
mayo de 1880. 

27 La Paz, diario político noticioso y comercial, di
rector y propietario S. Ostwald. Buenos Aires, formato 
pequeño á 5 columnas. Año 1. 

28-La Espafia Moderna, diario de la mañana. Direc
tor: Ignacio Firmat. Redactor: Cárlos M. de Egózcue, 
Miguel Cano, Salvador Alfonso. Formato mediano, á 
seis columnas. Buenos Aires. Año I. 

29-El Argentino, or~ano del partido autonomista na
cional. Redaccion anonima. Diario de la mañana. For
mato mediano tÍ siete columnas. Buenos Aires. Año 1. 

30-El Eco de la Juventud. Redaccion anónima. Sema
nario de literatura. Formato en 4°. Dolores. Afio I. 

31- El Oeste. Redaccion anónima. Diario de la maña
na. Formato chico .. Mercedes. Afio 111. 

32-La Provincia. Chivilcoy, diario de la mañana. 
Propietario, director y editor Juan D. Glizt., formato 
pequeño á 5 columnas. Año 1. 

33-La Campafia, diario de la mañana. Director Ro
que F. Muñoz. Chivilcoy, forMato pequefio á 5 columnas. 
Afio II. • 

34-El Comercial. San Pedro. Dh'''ctor B. Mamberto. 
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Aparece los jueves y domingos á las 9 de la maftana . 
. Formato medIO, 4 columnas, segundo aílo. 

35-El Heraldo. Diario de la maílana. San Nicolas. 
Redaccion anónima. Aílo n. Formato medio, á cinco 
columnas. 

36-El Eco del Azul. Organo de los intereses rurales. 
Afio VII. Sale dos veces por semana. Redactor-Juan 
Baygorria Formato chico, 6 columnas. 

37-El Progreso, períodico político, literario y comer
cial. Formato medio á cinco columnas. Aparece los míel'
coles, viernes y domin~os. San Nicolás. Afio IX. 

38-El oásis_ San LUlS- Períodico ele intereses genera
les. Fundados-Joaquin Carlés. Año V. Sale míerco
les y sábado. Formato mediano á cinco columnas, pa 
pel de color. 

39-Elloro, pái!tl'ojoco-sério. San Luis. Aílo L ",Vuela 
los domingos». En 4 o, á tres columnas. 

40-La voz de Cuyo. San Juan. Año XIII. Sale míer
coles y sábado. Formato mediano, á cinco columnas. 

41-La Uníon. Sale jueves y domingo. San Juan. Año 
IIl. Formato mediano á cinco columnas. 

42-La Verdad, órgano del partido autonomista. Sale 
los domiQ.go~ míercoles y viernes. Corrientes-2 d epo
ca. Año V . .l'Ol·mato mediano á cinco columnas. 

43-El 1 o de Mayo, períodico noticioso y de inte¡'eses 
generales. Redactor y Director-J. G. Robles. For
mato mediano. Nogoyá. Aílo 2_ 

44-El Corondino-Coronda. Aílo Il, formato media
no, á cinco columnas. Semanal. 

45-El Paranense industrial (Provincia de Entre-Rios. 
Semanal· Formato mediano. Paraná. Año. VI. 

46-El Orden. Director y Editor responsable. Benig
no T. Martinez. Períodico bi-semanaI. Coucepcion del 
Uruguay. Año 1. 

47 -El argentino (Provincia de Entre-Rios). Períodico 
político, literario, noticioso y comercial. Propietario y 
editor - Rafael E. Anza. Se publica los martes, jueves 
y sábados. Formato chico. Pal'aná-Año VI. 

48 -La Patril1., diario de la malaua. Administrador 
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regente Liborio Delgado, Victoria, formato pequefio á 
5 columnas. Año V. 

49-EI Telégrafo. Gualeguaychú. Año 8 V. Formato 
p~queño á cuatro columnas. Director y redator-LUIS 
VIDAL. 

50-E( noticiero, períodico de noticias políticas, co
merciales, literarias, científicas y sociales. Directores 
y propietarios: Inocencio Turques y Leonidas Alareon. 
Sale los jueves y domingos- Pe9,.ueño formato á cuatro 
columnas. Gualeguaychú. Año lI. 

51-La patria. Semanal. Formato mediano. Victoria 
Año V. 

52-La actualidad, períodico de la mañana, aparece 
los martes, jueves y sábados. Formato mediano. Uru
guay_ Año n. 

53-Gaceta de Colon+. perÍodico de intereses locales. 
Redacion Anónima, l!"Ol'mato mediano Colon. Entre
Rios. Año 1I. 

54- El interior, diario de la tarde, político, noticioso y 
comercial. Redactor y Director-Benjamin Pos se. For
mato mediana, á seis columnas. Córdoba. Año I. 

55-El progreso, diario de la mañana. Redactor y pro
pietario-RAlloN GIL NAvARRo.-Formato mediano á 
seis columna.s. Córdoba. 

56-El Tábano-Rosario-AñoIl, formato mediano á 4 
columnas. Semanal. 

57 -La capital-Rosarío-Año XIV. A siete columnal5 
-diario-formato grande_ 

58-El Independiente - Rosario. Año V -formato grande 
á siete columnas- Diario. 

59-El Santafesino-Santa-fé-Año V, formato media
no, á cinco columnas. dos veces por semana. 

60-El colono del Oeste-Esperanza-Año 111, formato 
mediano á cuatro columnas Semanal. 

61-Argentinische Boten. Esperanza-Semanario-for
mato mediano, ft. cuatro columnas. Año VIII. 

62 -L' Eco delle Colonie. Rosario-Añlo 1, formato me
diano, á cinco columnas-Dil,W·io. 

63-L'Amico del Pop.o, publicacion democrática setti-
25 
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manale. Buenos Aires. :Formato pequefto á 2 columnas 
~. 16 ptÍjinus. Año 11. 

G4-El Demócrata Porleff,o, ántes el Portefto, diario de 
la nmñana, redactor en jefe Dámaso Centeno. Buenos 
Aires, formato mediano á 5 columnas. Año 1. 

65-Las Provincias. Redactor Evaristo Carl"Íego. Bue
nos Aires, formato mediano á 6 columnas. Aílo I. 
. 66- Nana, diario raciona lista y noticioso, para hom

bres 8010s Buenos Aires, formato pequeflO á 3 colum
nas. Año 1, se suspendió en Iibril23 con solo 12 nÓmeros. 

67-La Exposicion, revista científica, publicacion de
dicada al estudio ae la Exposicion continental Sud· 
Americana; sa lió un solo número en junio 1 o de 1880, 
formato pequeílo á 3 columnas y 16 pájinas. Buenos 
Airee. 

68-LaAlborada Literttria del Plata, periódico semanal 
de literatura, ciencias, artes, teatros y modas; director 
L01a Larrosa; aparece todos los domingos. Buenos Ai
res, formato pequeño á 3 columnas y 12 pájinas. Año I. 

69-El Libre Pen.~ador, aparece los jueves y domingos, 
Director Juan R. Silveyra. Imprenta calle Defensa 78. 
Buenoe Aires, formato pequeño á 4 columnas. Afio 111. 

70-La Ondina del Plata, publicacion literaria ilustra
rla: aparece los domingos. Impn'nta calle Belgrano 
núm 176. Buenos Aire8, formato pequeño á 2 columnas, 
12 pájinas. Año IV. 

7l-El Correo del Domingo, periódico semanal ilustra
rlo de literatura, ciencias y artes, fundado en 1864 por 
el Sr. D. José M. Cantilo. Administracion, Alsina 91 
Buenos Aires, formato libro en folio á dos columnas y 
16 pájinas. 

72-El Mosquito, periódico semanal independiente. 
satírico, burlesco y de caricaturas, director propietario 
Enrigue Stein, formato pequeño á cuatro columnas. Año 
XVII. Buenos Aires. 

73-La Aurora. periódico liberal, aparece los lunes, 
administracion Cangallo 118. Buenos Aires, formato 
pequeño á 3 columnas. Año 11. 

74-El Gallego, todo por'España.y por Galicia, pel'Íó
dico semanal, órgano de los intereses de Sil nombre, 



- 391-

formato pequeño á tres columnas. Año n. Buenos Aires. 
Administracion Perú 239. 

75-La Broma, periódico semanal. Dionisio Garcio, 
director; aparece los jueves; formato pequeño á 3 colum 
na~ Año I. BUenos Aires. 

76-II nuovo Erlucato1'e, sale los domingos. Director 
Lorenzo Fazio Buenos Aires, formato pequeño á 3 co· 
lumnas. Año 1. 

77 - Wochenblajf:, Director y redactor J. Alemann, pe
riódico samanal. Buenos Aires, formato mediano á 3 
columnas Año I. 

78-fl Maldiciente, periódico humoristico settimanale, 
órgano de la S.'. M.'. M.'. A.'. Sale los domingos. Bue
nos Aires, formato pequeño á 3 columnas y ocho pájinas. 
Año V. 

79-La Cotorra, semanario joco·serio, con caricaturas 
coloreadas, primero y único en la América del Sud, 
Buenos Aires, tiwmato pequeño á 3 columnas. Año 1. 

80-El industrial, organo del Club Irdustria], aparece 
todos los sábados, formato mediano á 4 columnas. Año 
V. Buenos AiI·es. 

8I-La Gn.ceta Musical, semanario ilustrado de música 
y bellas artes. Director Pedro Pednell. Buenos Aires, 
formato pequeño á :) columnas y 8 pájinas Año VII. 

82-Ret'ista Latino Americana, ÓI'gH110 de los intereses 
generales de su título. Director José A. de r~scudero, 
sale el15 de cada mes, formato pequeño á 2 eolumnas y 
32 pájinlls. Año 1. Buenos Aires. 

83-La Industl-irr, órgano del Centro Industrial Argen
tino, publieacion quincenal. Buenos Aires, fOI'mato pe
queño ti 3 eolumnas Año 11. 

84-La Enciclopedia Escolar A1'gentina, p('riódico quin
cenal de educacion, director A. Van Geldel'pl1. Bllt'nos 
Aires. formato pequeño á 2 columnas y 24 pájinus. Aí'l.o 
I. Epoca n. 

85 - La ilustracion de los Ni1ios. Lectura quincenal para 
el niño en la fetmilia y la escuela" En 40 menor 16 ps. 
Ja entrega. Aí'l.o 1, con láminas. 

86-Ret'ista Comercial, periódico quincena], Gandolfi y 
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Moss. Buenos Aires, formato pequeño á 3 columnas. 
Año Ill. 

87 --Revista Árgentina. Segunda época. Dirigida por 
JosÉ MANUEL ESTRADA. Buenos Ah·es. Imprenta de M. 
Biedma, Belgrano 133 á 139. 1880. En 4° menor, entre
gas quincenales de 80 ps. 

Apareció el 1 0 de octubre de 1880. 
D. JosÉ MANUEL ESTRADA es un -publicista dis

tinguido. Basta reoordar su Revista Argentina que 
alcanzó á 13 volúmenes, para darle el puesto que 
le corresponde en nuestra literatura. Pero, católi
co, con la intransijencia del que cree poseer esctu
sivamente la verdad, Estrada formula el programa 
de su Revista tomando por divisa la frase de San 
Pablo-instaurare omnia in Christo, y ofrece sus 
pájinas á todos los escritores que acepten su símbo
lo con animosa sinceridad. 

88-Anales de la Sociedad Cientifica Argentina. Comision 
redactora: Presidente, D. Luis A. Huergo; Secretario, 
D. Féliz Amoretti; Vocales D. Guillermo VilIanueva, 
D. Pedro N. Arata, D. Francisco P. Moreno. Enero de 
1879. Tomo VII. Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. 
Coni, especial para ohras. 60 Calle Alsina 60. 1879. 

En 8 o mayor, 48 pájinas la entrega mensual. 
89-Anales de la Sociedad Círculo Médico Argentino, pu

blicacion mensual. Año IlI. Redactor principal Doctor 
D. Antonio F. Crespo. Directol' Cárlos C. y Sundblad. 
Administrador Norbert.o Perez. Buenos Aires. Impren
ta de Obras de La Nacion, San Martin 208. 1880. En 
8 o, 120 ps. más ó ménos la entrega. 

El año completo de esta publicion alcanza de 
noviembre á Setiembre. 

El año IV empieza á cargo del Doctor D. Rober
to 'Vernicke 

90-Boletin del Instihtto geográfico argentino ~ubli~ado 
bajo la dil'eccion de su presidente Dr. D. EstaDlsI~o 
S. Zeballos, miembro vitalicio y consejero honorarIO 
de la sociedad geográfica italiana~ miembro honorario y 
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activo de varias sociedades nacionales y extranjeras. 
Buenos Aires Establecimiento tipográfico á vajlor de 
La Prensa, calle de Moreno núm. 109. 1880. En 4 o 
menor, por ent.l'Pgas de 62 ps. mas ó ménos. 

En el año 1880 aparecieron las seis entregas que 
formltn el primer volúmen-356 pS., una traza de 
la ciudad de Córdoba el 11 de julio de 1577 y otros 
dibujos, y la p~imer entrega del segundo volúmen. 

Además de los materiales de lectura científica de 
interés, publica las actas del Instituto jeográfico 
arjentino de que es órgano. 

9¡-El Porvenir. Revista hebdomadaria-Organo de 
los intereses generales de la A mérica del Sud, bajo el 
punto de vista del rol que corresponde á las Repúblicas 
del Plata, Año 1. En 4 o. entregas de 16 pájinas á dos 
columnas. 

92-SudAmérica, revista semanal de política, comercio, 
estadística, ciencias, artes, industrias, historia, bellas 
letras, agricultura, finanzas, etc., etc., de las repúblicas 
Sud americanas. Dil'ector D. Tomas Moncayo. En 
4 o, 15 ps. á dos columnas y un suplemento quincenal 
en inglés. Buenos Aires, año I. . 

Respondió debidamente á su título como á la 
contraccion de su autor; pero murió á los pocos 
números, falta de apoyo. 

93-República Argentina. Boletin Mensual del Depar
tamento Nacional de Agric1tltura. Tomo IV. Año de 
1880, Buenos Aires, Imprenta del « Departamento Na
cional de Agricultura », 1881. En 4 o, 336 ps. á U08 
columnas, y un cróquis. 

Corresponde este tomo del Boletin lI-fensual del 
Depa1·tamento Nacional de Agricultura, á los meses 
del año 1880, no obstant.e la fecha del ailo siguiente 
que lleva la carátula. Termina con un índice alfa
bético Además de los documentos oficiales, notas, 
etc., contiene artículos y 'noticias interesantes, 
referentes á la agricultura. El señor Julio Victo
rica, jefe del Departamento Nacional de Agricul-
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tUI'a., cumple su prop6sito de mantener un periódico 
illstrurtivo en la. materia. 

1J4-El noticipro aprícola, propagador de noticias avisos 
y Otl'~S chismes de Interés pUI:a ~os hacendados. Director 
B. VlctOI'Y y Sual'ez. Admullstranor Juan' A. Lam· 
bras. Sale dos veces por mes. En 8 o, 24 ps. á dos 
columnas. 

Apareci6 en agosto de 1880. . 
95-La buena lectttra, publicacion semanal de instruc

cioll religiosa y moral para ),IS familias. En 4 o menor 
16 ps. la entn'g-a, á dos columnas. ' 

Apareci6 en los úl timos meses de 1879. 
96-El Economista del Plata-Revista semanal de esta

dístiea, comercio, industria, agricultura, inmigracion¡ 
colonizacion y de intereses fabriles y financieros de 
Rio de la Plata. Director Federico E. Rosario. Ea 
40 mayor, 16 ps. 

Fundada el 24 de agosto de 1880. 
97 -La Moda, gaceta de la familia, periódico semanal 

ilustrado, crónica, modas, novela. Cada semana da un 
figul'in iluminado y un molde tamaño natural, 8 ps. 
en 40 mayor á tres columnas. Bm'noB Ail'es Año. 1. 

CJ8-Boletin Oficial-Santa- Fé. Año VIll. En 4 o, á 
tres columnas. 

g9-Boletin Oficial·-Catamarca. En 4 0 menor á dos 
columnas, formanno libro Año VII. tomo IX 

100-Rel'ista médico-quirúr,l]ica. Publicacion quincenal, 
órgano de los intereses médicos argentinos. Redacto
res: DI'. Pedro F. Roherts, Dr. Lucio Melendez y 
DI'. José A. Ayerza. Director y Redactor en gefe: 
Dr. Emilio Coni, miembl'o honorario de la Asociacion 
Médica Bonaerense, miem bl'O correRponsal de varias 
Academias y Soeiedades Médicas de Europa y América. 
Año XVII En 4 o. 32 pr;. la entrega. 

101-Ret'ista farmacéutica, órgano de la Sociedad N a
'cional de Farmacia, destinado á defender los intereses 
científicos, prácticos y morales de la profesion en la 
República Argentina. Año XII. Director y Adminis
tI'ador: Norberto Perez, Buenos .Aires, ~mprenta de 
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obras de La Nacion, San Martin 208, 1880. En So, 32 
ps.la entrega. 

102-Revista de los Tribunale8, juzgados de Paz, ofici
nas de Gobierno, Consulados, etc. Sale todos los jue
ves. En 4 0, 16 ps. á dos columnas cada entrega. 

Apareció en noviembre de 1880. 
103-Revista de ganaderia- En inglés yespaílol. Cattle 

review. Propietarios: Godofredo Huss y Ca. conedo
res en campo y ganados. Publicacion ~uincl'na 1. Año 
1, etc., Buenos Aires. Imprenta de« El Economista," 
Alsina 56, 1879. En 4 ° 16 ps. y avisos 

104-La Rel'ista Galaica, órgano oficial y propiedad es
elusiva del G Centro Gallego ». En 4 0, 12 ps. Apa 
rece tres veces al mes. 

105-El Album del Hogar-G. Mendez. Semanario de 
literatura y modas, Huenos Aires. En 4 ° mayor, 8 
ps. á tres columnas. Año n. 

lOO-La Educacion Comtm-Revista quincenal. Año V. 
32 ps. el número. 

107-El investigador, correspondencia entre arneri
canistas, etc. V. el número 95. 

1lI8-Boletin del I nstitzdo Oientífico y Literario-'B i b l io te 
c;:t Americana. Buenos Aires, Cangallo 530. 1880. En 
4°,16ps. 

Apareció en noviembre de 1880. Sale tres veces 
al mes. 

109- The Argentine live-stock and a "ricu ltu ral revie?c, 
A ~ournal for the advancement and dl'velopment oi' 
agl'lCultUl'e published monthly in tow editions: english 
and spanish- both issued on the same date. P¡'opl"Íe
tor8: Mac Kiernan Shaw y Ca. Admillit;tration: 90-ra
Ile Cuyo-90. Buenos Aires. Eu 4 ° mayor, á 3 colum
nas, 24 pa. 

Apareció el 5 de noviembre de ISS0. 
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Errata notable 

Pájlna 232, línea 5 ~, dice Director, debiendo decir 
Disector. 





LIBRERIA DE MAYO 
PERU 115 

Estrado del catálogo de los libros de fondo 

Lopez-Historia de la Revolucion Argentina, 5 
tomos, 400 pesos. 

e( -La Novia del Hereje, 6 la Inquisicion en 
Lima, 2 tomos, 120 pesos. 

Mitl'e-Rimas, 1 tomo 60 pesos. 
Gutierrez-Poesías,1 tomo, 50 pesos, 

-Memoria sobre la. EnseñaDza Supe· 
rior, 1 tomo de mOti de 900 páginas fol. 120 pesos. 

Alberdi-Ol'ganizacion de la Confederacion Al" 
gentina, 2 tomos, 100 pesos. 

Pelliza-Dorl'ego en la historia de los. partidos 
Unitario y Fedbral, 1 tomo, retrato, 80 pesos. 

• -=-Monteaglldo, su vida y sus obras, 2 tomos 
con l'etrato, 100 pesos. 

• Críticas y Bocetos, 1 tomo, 50 pesos. 
Lamae-Historia de la Conquista del Paraguay, 

Río de la Plata y Tucuman, por el padre P. LozaDf', 
5 tomos, 200 pesos. 

Navarl'O Viola y Que"ada-Revista de Bueoc's 
Aires, colecciones completas y números sueltos. 

Lopez, Gutierrez, Lamas-Revista del Río de la 
Plata, colecciones completas y números sueltos. 

y mas de dos mil títulos de obras y folletos sobre 
la América del Sud. 



LIBRERIA DE C. M. JOL y 
(Casa fundada en 1848) 

135 - 131- -CALLE DE LA VICTORIA--14 r -143 
BUENOS AIRES 

Agencia General de suscriciones 
A Tonos LOS 

r PBRIÓDICOS FRANGESES y HSTRANGIlROS 
AL 

CORREO DE ULTRAMAR 
A LA 

Ilustracion E r;pañola y Americana 

y A LA 

NOT A-La casa recibe por todos los paquetes las 
últimas llovedades literarias y científicas publica
das en Europa y se en~arga de senil', con toda 
prontitnd y á precios sill competellcia, toda clase 
de pedidos y comisiones concernientes al ramo 
de libreria. 

Las pel'sonas que se dignen visitar este estableci
miento, hallarán siempre 1111 sUl'tido selecto de obras 
de Derecho, Medicina, Ciencias, Artes, Historia, 
Literatura, etc.) etc., á precios enteramente módi
cos. .. 



LIBRERIA FRANCESA 
DE 

A. ESPIASSE y ESCARY 
73-CALLE DE LA VICTORIA-75 

(Frente al Club del Progreso) 

BUEN"OS AIRES 

Agencia especial de suscrlClones á 
todas las publicaciones francesas 

La Librería Francesa de A. E!'ipiasse y Escary, 
recibe con mucha regularidad todus los periódi· 
cos franceses. 

Las entregas se l'epal·ten a domicilio el mismo 
dia de la llegada de los vapores franceses é iDgle· 
ses. 

El catálogo de las publicaciones que recibe esta 
casa con los precios d~ suscl'icioD en pesos IIIlc. se 
entregará á toda persona que lo solicite. 

Novedades Werarias y científicas-Por cada YapÚr 
paquete se reciben las últimas novedades que se 
publican en Paris. 

ARTíCULOS Y LIBROS DB BNSEÑANZ! 
PAPELERIA y ARTICULOS DE ESCRITORIO 



LIBRERIA INTERNACIONAL 
DE 

ELOI ALO! 
CUYO 179---BUENOS AIRES---179 CUYO 

AGENCIA de los peri6dicos 

La Dustracion Española y Americana 

y lIIoda Elegante 

PRECIO DE SUSCRICION 

Por un año 12 pfts. con regalo del almanaque. 

Por seis meses 6 id. 

Se reciben encargos por cualf1uier otro peri6-
dico 6 diario de España. 

ESPECIALIDAD 

Gran surtido de libros y suscriciones á perió
dicos en idioma italiano. 

Timbres postales para colecciones 



ESTABLECIDA EN 1869 

LIBRERIA EUROPEA 
L. J ACOBSEN 

242, CALLE FLORIDA, 244 

SURTIDO DE LIBROS 
(Jnlcos en su clase por su mucha estentlion 

En todos los ramos de literatura, amena y científica, dispone de la 
colecclOn mas variada y mas escogida en el Rio de la Pbta, tanto en 
Espa,iol como en todos los demas idiomas principales europeos. 

Novedades Literal.·ias 
Por cada vapor paquete se recibe lo último publicado, -despachado 

por los activos Agentes especiales de la Libreria Eu.ropea 
8n Madrid, Paris, Londres, Dublin, Leip:oig, Nápoles y Nueoa 
York. 

Las listaa bibliográficas se pu blican semanalmente en los siguien
tea dWi.rios de Buenos Aires. 

LA PRENSA, LA TRIBUNA NACIONAL, LA PA~IPA, LA LIBERTAD, EL 
DIARIO Y LAS PROVINCIAS. 

Especialidades de la Casa 
Libros de regalo con encuadernacion de lujo, obras ilustradas, 

articulas y libros de enseñan;;a, papeleria .fina inglesa, Albums 
en dibUJOS de modelos para los industriales de todos los oficios. 

Periódicos Europeos y Americanos 
Se despachan con entera puntu:¡Jidarl,-Suscriciones pagaderas 

antlcipada.mente. 

Pedidos y Encargos 
Se despachan el mismo día en que se reciben. 



LIBRERI! HI~PANO-ARGENTINA 

CALLE BUEN ORDEN N. 317 
SE COMPRAN Y VENDEN 

LIBROS USADOS 

EN LA MISMA CASA 

SE COMPRAN Y VENDEN 

SELLOS POSTALES 

EL DIARIO 
e A R L o S o L 1 V E R A, 

SECRETARIO DE REDACCION. 

MANU EL LAINES, 
DI R F: C T o R. 

REDAUCION: Ca.nga.lla 146 

Oficina: San Martin 118 



LA BIBLIOTECA POPULAR 
DE 

BUENOS AIRES 
LIBRERIA EDITORA DE ENRIQUE NAVARRO VIOLA 

,MORENO N· 100 

Se suscribe á cLa Bibliotf'cR Popn lar de Buenos 
Aires. dirijida por el dodor ~li~uel NRvarro Viola, 
1 t. mensuaTde arrff'na litf-"l'atllra dp, 250 ps. en 8 o. 
Su precio 15 ps. (Hay pllblicHdos ~ tomos). 

Existe un surtido de 500 volúmenes de libros esco
jidos y l'aros, especialflleute spbrp América. 

Mensualmente se publica un catálogo que se remi
tirá á las personas que quieran dejar su nombre y 
domicilio al efecto. 

Las ventas son al contado, lAS ohras tienen precio 
fijo marcado en el pl"imel' tomo de cada una. Sin 
embargo, se hacen las sigllientes rebajas: 
Comprando por valor desde 500 $ mIco 5 p8 

D JI 2,~OO 1) • 10 
)) 5.,000. ,. 15 .. 

POR MAYOR Y MENOR 

Especialidad en papf;7es de carta, de oficio:y doble 
oficio para litografía é irn(Jreutas. 



EL ALBUN DEL HOGAR' 
Di~tor I G. RENDEZ 

Semanario de literatura y modas. Suscripoion meu-
sual 10 pesos. . . 

Direccion y sdmidistl'acion: Uruguay 50S. Sale todos 
Jos Domingos, 8 ps. en 4 o y dos figUl'ines mensuales. 

ANUARIO BIBLIOGJlApIGO 
DE E4 

BE P'U BLXC A. A. B GENTX:JIif A_ 

Director: Alberto Nava.rro Viola • 

Hu aparecido los volúmenes corí·espondie.n.~ "'1\7~ 
y lSSo. '. ~, ..... :' ; , 

otO pesos m/c:fada oD4= .. :' "~y 

• .. ., 
LA TltlBUNA N AGIONAL· 

erARIO DE LA MANANA 

'San Martin 86 
____ ~ __________________ ~f~--------, ____ 

. ..:' 
" 
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