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Dos primordiales propósitos me determi
naron á emprender ·en 1880 la confeccion de 
este Anuario bibliográfico de la República 
Arje1ztina, cuyo tercer volúmen ofrezco hoy al 
público. . 

Parecíame, en primer lugar, fuera de duda 
que urjia ya el tiempo de preparar los elemen
tos para una bibJiografia nacional, completa 
en la medida que sea dado~ como la tien~Tllas 
más cultas naciones de Europa, y como sin 
graves dificultades puede realizarse tambien 
entre nosotros. 

Los ~rabajos aislados de Gutierrez, Zinny, 
Lamas, Mitre, y el rico y abundante acopio 
de libros americanos reunidos por intelijentes 
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coleccionistas, favorecen la empresa meritoria 
y grandiosa de una catalogacion razonada. 
Entre tanto, las publicaciones se multiplican. 
habiendo llegado en los últimos años á tomar 
un estraardinario incremento, que, desdeñado 
ó desatendido, no tardará en poner trabas á 
]05 <;lnhelos más pertinaces y á la voluntad me· 
jor templada. . 

Pensé entónces dirijir mis esfuerzos en el sen
tido de llevar algun continjente á la bibliograit 
arjentina que con tan nobilísimos obreros ha 
contado, y me decidí á ecsaminar, año por ait.9~ 
las obras que salen de nuestras. prensas, á·fin 
de consignar duradel-amente no sólo sus títulos, 
sinó tambien las circunstancias de su aparicion, 
los hechos ó las ideas á que responden, y cuan
to' pudiese más tarde servir de material dis
puesto, de elemento preparado; anticipándome 
de esa suerte á subsanar probables errores y 
á ahorrar pesadas investio-aciones retrospec-. o 
tIvas. 

. . ':' eia, en segundo lugar, la necesidad de un 
JUICIO firme y severo, que contribuyese á alen
tar á los buenos y á retraer un tanto á los que 
parecen poseidos de la mania de ser autores 
y q~e dará? alguna vez ocasion para un e3: 
tudlO espeCIal de curiosidades descabelladas. 



- VII-

Los criticos han enmudecido, y en su reem
plazo, la prensa ensalza ó deprime, al paladar 
y al antojo de los noticieros, sin que una voz 
digna de ser atendida ponga las cosas donde 
les corresponde estar y asigne á cada cual los 
justos elojios ó las censuras independientes á 
que se ha hecho acree~or. 

Jóven, amigo de la' juventud, y aún más 
amigo de todo lo que provoca ó entráña un 
movimiento intelectual- me creí apto para 
esta labor de valiente sinceridad que reclama 
especial vigor por las proporciones estrechas 
en que la forma establecida la encierra; y 
confundiendo mis propósitos en un molde sen
cillo, adopté el sistema que he seguido, con una 
clasificacion adecuada, dispuesta para aprove
char debidamente y en toda época los juicios 
que establezco y las noticias que trasmito. 

Los tratadistas han dividido la bibliografia 
«en pura ó literaria que ecsamina los libros 
bajo el aspecto de sus asuOntos, y aPI'icada ó 
material, que los considera en su tamaño, ra
reza y otras circunstancias de forma. lo) 

Esta última no estuvo por mucho tiempo 
destinada á otro uso que el de los libreros: el 
formato, el precio, las sucesivas ediciones, la 
correccion, la calidad del pape], la clase de los 
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tipos, la rareza del ejemplar, el n.ombre del 
impresor, etc" no eran datos q,ue mter~sa~en 
gran cosa y á los cuales pudiese atribUIrse 
permanente y decisivo valor. Posteriormente 
se encontró razonable atenderlos hasta cierto 
punto, y se confirmó su importancia por la 
solucion de oscuros problemas históricos en 
que un detalle nimio, ~n a9,orno J la diferencia 
de letras ó de papel, delatando la ecsistencia 
de una edicion desconocida, restablecia fechas 
ó modificaba sucesos aceptados; porque la 
bibliografia es tan poderoso ausiliar de la hi~· 
toriaJ como de ]a crítica, y, bien' dirijida, no 
présta ménos servicios cuando trata de recojer 
minuciosidades que cuando toma su aspecto 
jenuinamente literario. 

Pero á nada conduce, al hablar de libros 
contemporáneos, cuya identidad se constata al 
dia, detenerse en detalles inútiles ó frívolos, sin 
objeto, sin interés inmediato. Correspondía. 
me, por consiguiente, emplear en el Anuarz'~ 
la bibliografia jura ó literaria de les trata
distas, la bibJiografia crítica, que dista á su vez. 
de la crítica literaria en· las dos más desenvuel
tas concepciones con que ésta se nos presenta 
cuales son el estudio de las obras por el hombr; 
que las produce, ó el de las tendencias sociales 
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que influyen poderosamente y aún determi
nan esa produccion. 

La bibliografia literaria comprende el juicio 
del libro, las opiniones de algun peso respecto 
dél emitidas, los antecedentes ~obre el autor 
y otras circunstancias análogas que comple
mentan el juicio, sin necesidad de entrar en 
desarrollo de-doctrina, en esposicion filosófica 
de escuelas,· en nada que reclame vastas es
planaciones, impropias, por lo ménos, para el 
objeto que se tiene en vista. 

Compléto, por mi parte, esta faz 'con aquellas 
anotaciones que siempre son de provechosa 
ventaja, pues sirven por sí mismas, y nunca 
conviene, por lo tanto, desdeñar :--el formato, 
el número de pájinas, el nombre del editor, co
rresponden tanto á las indicaciones de la biblio
grafia material como á las de la bibliografia 
literaria. 

Restábame solo decidir una cuestion, si se 
Guiere de forma, pero que significa para mí el 
fondo mismo del asunto: qué carácter debia 
dar á mis juicios dentro del estrecho límite á 
que los sujetaba? 

Mi distinguido maestro el doctor Pedro Go
yena hízome un día conocer la admirable sÍnte
sis de la crítica que ofrece Sainte Beuve en sus 
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artículos á propósito de Gautier. No~a~lo 
factible espresar con otras palabras esas dlstm
ciones tan hábiles esas clasificaciones tan na-, 
turales, cuya aplicacion resulta palpable y se 
sobrepone á tqda discusion. . 

« Un hombre de espíritu y de tacto, escrt?e 
el infatigable folletinista de los Lunes, un peno-
dista envejecido en su tarea me decia: , 

«El crítico puede, permaneciendo propIa
mente tal, poseer tres juicios, tres espre~iones 
de juicio :-el juicio secreto, íntimo, manifes
tado en el escritorio y entre amigos, un juicio 
de acuerdo con el tipo del talento que se tiene, 
y por consiguiente, como todo lo que es perso
nal-vivo, apasionado, de primera impresion, 
entusiasta ó repulsivo; un juicio que en muchos 
casos decide de la pieza: llamémosle de la 
predz"lecczon ó de la antipa~¡a. 

«Pero uno no vive sólo en el mundo, ni es el 
tipo y el modelo único y universal: hay otros 
moldes además del que llevamos dentro' de 
nosotros.) hay otras formas de belleza fuera de 
la que adoramos como la que más se acérca á 
nuestro espíritu; y todas tienen derecho de 
ecsistir. En el seno de esta infinita variedad 
de talentos, para abrazarlos y criticarlos, I'e
qulerese como primera condicion comprender-
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los; y para esto, desvanecerse, aún contra
riarse y combatirse. Si se quiere permanecer 
justo, es necesario introdl.1cir incesantemente 
en el espíritu un elemento de contrapeso. Esto 
constituye el segundo juicio, reflecsivo y medi
tado en atencion al público: llamémosle el de 
la equidad ó de la juslt"cz."a. 

«Hay, finalmente, un tercer juicio, á menu
do ecsijido. y dictado, cuando ménos en las 
formas, por las circunstancias, por las conve
niencias esteriores; un juicio modificado, miti
gado por razones- valederas, por miramientos 
y consideraciones dignas de respeto: yo le 11a-: 
mo el juicio de posicion ó de z"nduljellcia.» 

Conservo el orgullo de no haber descendido 
jamás á ese tercer juicio, que márca, por lo 
regular, una rnanifestacion de peligrosa debi
lidad moral, de afeminacion de la intelijencia. 
Deseo mantenerme en el juicio de la equidad, 
mucho más distante, por cierto, del razona
miento frio del egoismo que de los impulsos 
de las simpatias y de las espontaneidade~. del 
corazon j porque entiendo que un crítico no 
debe limitarse á espresar su opin¡on, áspera ó 
suave, sinó que debe tambien trasmitir sus 
impresiones, buenas ó malas, las satisfacciones 
ó los goces de la lectura, lo mismo que los has-
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tios ó las repulsiones que ella le ha produ
cido. 

Estas declaraciones, que hubiera podido 
caIJar, pues se desprenden de la tendencia 
de mi publicacion y están como de manifiesto 
y patentizadas en el conjunto de los tomos 
anteriores y hasta en su mismo título-Críti
cas; fU!licias, catálogo,-me <;csímen, segura
mente, de entrar en discusion c~n los que, 
tomando mi trabajo e11, mauvaisepart, segun 
la espresion de Scherer, reclaman de mí lo que 
no han debido reclamar,_ á proceder con la 
l.ealtad y la justicia que la cultura de las letras 
ecsije de cuantos á ellas de alguna manera se 
entregan. 

Sin embargo, prefiero contestar sumariamen
te las observaciones que se ¡ne han dirijido. 
ya provengan de la bien meditada crítica del 
doctor Calandrelli ó del último artículo infatua
do con pretensiones de aleccionar en materias 
que el autor puede juzgar muy de su compe
tencia, pero que yo no tengo empacho en 
declararle que conoce demasiado á la vióleta_ 

El primer cargo que se me formula consiste 
en tacharme de parcial. Cuantas personas se 
han ocupado de mi Anuario, dentro del pais~ 
hánlo repetido, sin esplicarme ninguna de eUas 
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lo que ha querido significar. Y bien, yo cón
fieso 'que soy sumamente parcial: 

Quoique bibliophile, ou, n' en est pas moins homme. 

Es para mí cuestion de temperamento: ni 
concibo al escritor desligado de sus pasiones, 
de sus ideas, de sus afectos, en una abstraccion 
ideal, 'semejante, como lo he dicho en otra 
ocasion, á aq~ellos sacerdotes antíguos que 
simbolizaban la pureza de sus intenciones de
jando las sandalias á la puerta del templo donde 
iban á oficiar. Supongo que nunca ha ecsistido 
ese escritor imajinario: por mi parte, jamás he 
dado con él en mis lecturas; y supongo tambien 
que, si álguien lo encontrase, no se atreveria 
á presentar de tipú, de modelo, una naturaleza, 
á tal punto mutilada, una intelijencia á tal pun
to abstraida, que mantiene sus facultades en 
estupendo divorcio de sí mismas. 

La imparcialidad que los retóricos estan en 
su derecho de imponer, consiste simplemente 
en la buena fé del que juzga y aprecia los 
hechos, las teorias ó las invenciones, segun su 
intelijencia, su carácter y su ilustracion se 10 
dan á entender. La buena fé constituye la 
i~~arcia1idad que palpita en las pájinas más 
ardientes, y bajo otro aspecto pardales, de los 
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grandes historiadores modernos, de los cr(ti
cos, cariñosoS ó mordaces, parciales siempre 
de la belleza,. dejándose siempre seducir por 
las caricias del buen gusto que avasallan sin 
miramiento. 

Si álguien ha pretendido imputanne en este 
sentido el cJrgo á que aludo, comprenda que 
me respeto ]0 suficiente par~ que no me limite 
á pasar por alto su impertinencia; pero abrigo 
la conviccion de que todos lo han hecho únita
mente en razon de mi franqueza brusca, creyen
do descubrir animosidad donde sólo habia el 
justo deseo de fustigar éon largueza bien soli
citada. Por ~so, cuando un fátuo resentido me 
niega el saludo, ó un autor de libros tontos ó 
ridículos, me vuelve por correo, como el doctor 
José Maria Zuviria, el ejemplar del Anuario 
que'le enviaba en canje,-me apropio compla
cido y satisfecho la divisa de un arzobispo de 
Tolosa, y juzgo que mis tiros son certeros, pues 
tales revanchas me han acarreado:Jc l'aiga-
phI " 

Aparte de esta circunstancia, creo firmemen
te que los que piensan de esta ó aquella manera 
y saben de antemano que no concordamos: en 
ideas, no abrirán el Anllan"o en busca de cum
plimientos ni para solazarse con elojios alnii-
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barados que no me hallo en el caso de propi
narles. 

Pero aún así, deseo evitar cuanto pueda 
herir sin objeto susceptibilidades personales; y 
no pasará desapercibido para el lector el espe
cial empeño que he empezado á poner en re
ducir á un mero estracto bibliográfico, evitando 
comentarios, lo que se roza con temas de polí
tica activa; sin llegar, no obstante, al es tremo 
de abstenerme de toda crítica, porque ello im
plicaria introducir una modificacion radical en 
el carácter de la úbra de todo punto inconve
niente á mi modo de ver, lo mismo que en opi
nion del señor LEGARRAGA y de otras personas 
que me han honrado con sus indicaciones. 

El doctor CALANDRELLI me hace especial
mente una observacion que no debo desaten
der; pero me permitirá ciertas reflecciones 
sobre el particular. 

El movimiento de las letras no responde en 
n~estro pais, ni en país alguno de Sur América, 
á direcciones fijas y precisas: como que las.le
tras no constituyen todavía entre nosotros ni 
profesion, ni carrera, ni medio eficaz para aten
der á las necesidades Ele la vida; y sólo ocu
pan, con escaso estímulo muchas veces, los 
ócios de abogados, médicos, militares, que por 
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su preparacion anterior ó su dedicacion prefe
rente á determinados estudios, contribuyen á 
enriquecer de tiempo en tiempo la literatura 
ecsfgua y pobre de nuestra patria. De ahí la 
dificultad de esplicar las tendencias y los im
pulsos parciales, cuando, si se esceptúan los 
trabajos constantes de las Universidades y de 
PQcas corporaciones y ::lsqciaciones científicas, 
no se descubre sinó la persistencia de móviles 
políticos ó de conveniencias locales, alimen
tando el pereline hervor de la prensa diaria, en 
cuyas columnas entran, de 24 en 24 horas, li
bros enteros, destinados á un olvido tanto más 
rápido cuanto que han tomado el camino que 
más ráJ.>idamente conduce á la avidez pública. 

Saben esto bien los que siguen c(m ojo aten
to las tardias producciones literarias de la 
República Arjentina j y lo comprueban sobra
damente las noticias que consignan los tomos 
publicados del Anuario. 

El ilustrado autor del Diccionarz.o ji!o!ójico, 
el doctor Calandrelli, llama e año efímero» al 
año 188o, porque «se ha deslizado entre tésis, 
folletos y Memorias, salvo algunas obras de 
~ucho mérito que han sKIo valientemente apre
cladas en el Anuarz.o.» - Qué diria del afio 
1879? Cómo esplicaria las diverjencias de 
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ambos con el afio de que me ocupo en el pre
sente volúmen ? 

Ni ecsiste razon jeneral que presida estas 
manifestaciones intelectuales, ni el cúmulo de 
particulares circunstancias, los mismos escep
ci<;>nales acontecimientos,-como la espedicion 
al Rio Negro, que determina la aparicion de 
media docena de estudios científicos,- nada 
bastaria á solucionar satisfactoriamente el pro
blema, si se desdeñasen los esfuerzos personales 
y aislados que influyen de una manera podero
sa, y si no se abarcase un conveniente período 
para el ecsámen crítico comparativo, que el 
doctor Calandrelli, con su habitual sensatez, 
pero acaso sin tener en cuenta las reflecciones 
que dejo apuntadas,-señalaba como una de
ficiencia en el plan de mi úbra. 

Pienso llenar ese vacio, sin precipitarme á 
hacerlo con escasos elemento:>, espuesto á 
inevitables errores de apreciacion. Entiendo 
que cuanto más lato sea el período á que me 
aplique, tanto más segura surjirá la induccion, 
tanto más esactas y fundadas aparecerán las 
consecuencias; y, segun el número de años 
que reuna, tal vez consiga descubrir tenden
cias jenerales que aún escapan á mi investiga
cion, y esplicar, como lo desea mi distinguido 
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crítico, «las causas de ciertas producciones y 
la falta de otras.» -Juzgando, pues, con Luiggi 
di Bodio que el quinquenio es «el lapso' mínimo 
de tiempo para servir de base á los cálculos á 
que se prestan las ciencias comparadas,»
espero presentar en uno de los prócsimos to
mos un juicio jeneral y sintético que responda á 
la idea enunciada y que.pueda coadyuvar más 
eficazmente á uno de los propósitos que persigo 
de preferencia-el hacinamiento ordenado de 
elementos dispuestos para la formacion de la 
bibliografia arjentina. 

Pasando ahora á ocuparme del artículo que 
á guisa de crítica erudita ha publicado en su 
Nueva Revúta de Buenos Aires el doctor ER
NESTO QUESADA, quiero, sin embargo, dejar 
de mano la cuestion más escabrósa que ha to
cado en él- la de método de c1asificacion. 
Desenvolvimiento de teorias científicas _ y es
planaciones filosóficas caben, y aún diria que 
entran forzosamente, en la discusion de ese 
punto, aparte de la aplicacion de fines perso
nales que modifiquen aquellos razonamien
tos; pues, ·en el fondo, la preferencia de un 
método-y esto muy en especial para la c1asi
ficacion bibliográfica,-no responde s610 á 
ideas abso)utas~sinó tambien y principalmente 
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á conveniencias y ventajas prácticas; y el doc
tor Quesada conoce, sin duda, una espresion 
de Brunet, que se halla consignada en el libro 
de donde ha tomado la mayor parte de las citas 
con que engalana su trabajo: « es !Junto ménos 
que imposible que los bibliófilos lleguen á po
nerse de acuerdo á este respecto.» 

Eduardo Rouveyre - C07lllaissall,ces Idces
saircs tÍ Ull biblioPhl"le-se decide por la clasi
ficacion de Bruneti y el doctol" Quesada la 
considera tambien la más conveniente y ~enci
Ha, y aconseja su adopcion en el Alluarzo. 
En verdad: leolojia,jurisprudenci'a, ciencias y 
artes, bellas tetras, historia-cinco grandes 
ramas-qué cosa más simple ?-Tánto, que 
probablemente diez años de produccion no 
darían en la República Arjentina diez libros de 
teolojia; la clasificacion acabaria de simplifi
carse con la supresion de su primer míeqlbro, 
bien que un par de centenares de folletos, tan 
fútiles como se quiera, pero al fin un par de 
centenares de folletos por año, demandasen 
inútilmente cabida dentro de esa ponderada 
clasificacion que no tiene sitio donde colocarlos. 

Dije que prefería dejar de mano esta cues
tion: no es para tratada á la lijera, ni vale la 
pena de removerla para contestar argumentos 
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consistentes en la tra3cripcion de media docena: 
de clasificaciones usadas por otros tantos auto
res y que responden á otros tantos planes. He 
adoptado á mi vez una egpecial, que, atendien
do plenamente las necesHades del pais, satis~ 
Cace mis propósitos particulares, y no la hallará, 
por 10 tanto, el doctor Quesada. en manual al
guno de bibliogra fja estranjera; una clasifica
cion susceptible de contraerse ó dila"tarse 
convenientemente, sin perjuicio para los resú
menes estadísticos y con indiscutible provecho 
para la bibliografia local; una clasificacion, en 
fin, mucho más lójica que cuantas puedan tras; 
plantarse de otro clima, porque la mia toma 
especialmente en cuenta las obras que van á 
clasificarse y que distan mucho de ser idénticas á 
las obras de Francia, España, Inglaten-a ó Italia. 

Cada Nacion tiene el sello de caractére~ 
peclJliares, que en los pueblo$ nuevos se reve
lan ter~inantes é imperativos, tradl1CiéndOS~ 
en su lIteratura como en todas las otras "mam 
festaciones de su actividad. Aquí, donde tod 
se halla en via de estudio, donde vastísimas re-I 
jiones permanecen casi desconocidas, las obras; 
de viajes, por ejemplo, de csploraciones de: 
Índole mista, entre las descriptivas puramente 
amenas y las científicas-deben predominar pOí 
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mucho tiempo, y orIJman con toda propiedad 
un jénero nuevo de producciones. Entre tanto, 
seria necesario separarlas, alejarlas, colocán
dob,s en dos secciones de la clasificac.ion de 
Brunet. 

No dirá tampoco el doctor Quesada que lo 
h.:! dado todo á las conveniencias prácticas. 
Considero indispensable una base de ordena
cion, y creo que se encuentra en el método de 
mi Anuario, como se encuentra, al fin y al 
cabo, en todos los métodos, porque todos tie
nen su razon de ser, aún los que sólo reflejan 
un capricho individual. Así pues: cuesNones 
internaciol/'ales-que en las bibliotecas euro
peas reciben el título de documentos diplomátz"
cos, ú otros-derecl/,Q, política, admz'nistracion, 
cuatro· secciones del Anuario, no correspon
den acaso á la gran rama de las ciendas so
da/es, que Brunet ha estrechado inconsidera
damente bajo el nombre de jurisprudenda?· 
Puede agregarse á esas secciones la de estadís
tica ó incluirla en la agrupacion inmediata, y 
haciendo la misma operacion con las demás, se 
veria que no falta·cohesion lójica á mi método, 
y que no carece de base científica, por ménos 
pronunciada que aparezca - pues tampoco 
quiero negar, como no 10 he negado desde un 
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principio, que empecé ensayando, para buscar 
la forma adecuada, y me he vanagloriado úni 
camente de haber sido el primero en' emprender 
tan laboriosa como útil tarea. 

El cuadro anotado ,que va en seguida con la 
indicacion del número de obras y de autores que 
figuran en los tres volúmenes del Anuario, dirá 
elocuentemente al doctor Quesada que estoy 
muy léjos de pensar en cerrarme las puertas 
de las compulsaciones estadísticas, y que no 
se necesita «hacer un trabajo de benedic
tino para reducir las diversas clasificaciones á 
un tipo comun.» Son sus palabras.-Las nue
vas secciones secundarias ó complementarias 
que pueden cada año abrirse para constatar 
movimientos pasajeros, para señalar aconteci
mientos que de otra manera quedarían ofus
cados en el conjunto,-se agregan á una ú otra 
de las secciones prócsimas, y todas se agrupan 
de tal ó cual manera para responder á este ó á 
aquel sistema. En el presente vo]úmen apa
rece, con el título de Cuestioll Misio1les, una 
seccion que contiene ocho ó diez libros de ad
mz·nistraciolt, de política y hasta de ciouias. 
reunidos allí, sin menoscabo ni desventaja al
guna, y recuerdan un mr)vimiento parcial dig
no de ser consignado. 
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SECCIONES 
AÑOS ------1879 1880 1~81 

----------- -- ----
Cuestiones internacionales. 
Derecho; ciencias sociales. 
Tésis de derecho (1). 
Política (2) . . ... . 
Administracion (3) . 
Cuestion !\fisiones. 
Historia; biografia. 
Pedagojia .. 
Filolojia (4). 
Bibliografia . . . 
Estadística (5) 
Obras militares (6). 
Idem médicas (7). 
Tésis de medicina. 
Ciencias esatas, etc. 
Literatura. . 
Relijion . .. . 
Variedades. . 
Libros americanos. 
Idem estranjeros. . 
Suplemento ... 
Diarios y periódicos. 

Suma (9) 

(8) . 

10 

47 
37 

12 

3° 

5 

6 

33 
34 
20 

49 

18 
48 

I 

8 

14 
64 
36 
12 

78 
9 

20 

55 
I 

15 
5 10 

8 24 
46 17 4 
3 2 36 27 

22 60 

64 54 63 
20 33 38 

1°7 
8 
7 
7 

74 . 104 

30 87 
6 II 

16 41 
109 165 ------

47 2 597 95 1 

J\utores .. ". '. 290 361 721 
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~OTA.8 

l. En las tésis de derecho se incluyen las publicaciones de la 

Facultad de Derecho, que en 1880 fueron 2. 

IZ. En ei tomo de 1879, la seccion política íba agregada á la 

de ciencias sociales. En 18~0 se incl~yeron en ella los Men

sajes del Ejecutivo que corresponden á la administracion. 
3. En los tomos de 1879 y 1880, esta seccion llevaba el 

título de doeumentos oficiales. 
4. En el tomo de 1879 no figuraba esta seccion; y la obra del 

doctor Calandrelli fué incluida en la seecion pedagójia. 
5. En el tomo de ,879 tampoco ecsistia esta secciono Las 

obras de estadística se colocaron en la seccion variedades. 
6. Igual observacion. 

7. Véase la observacion siguiente. 

8. En el tomo de 1879 formaban una sola seccion las ob~s 

médicas,ciencias esatas y naturales, viajes, etc., ascendiendo á 

46 obras, de las cuales únicamente 13 eran de medicina. 

9. La diCerencia de estas sumas con la numeracion de los 

respectivos Ánuarios proviene de errores en éstos 6 de números 

repetidos. 
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No ha sido más acertado en sus observacio
nes el doctor Quesada, cuando, lanzándose al 
terreno técnico de la bibliografia material, me 
propone el empleo de seis clases de tipos j á 
saber : «pica para lo principal, bourgeois para 
10 secundario~ brevier para el nombr:e del autor, 
1tonpareil para sus calificativos, mign01t para 
las notas simplemente bibliográficas y pear{ 
para los juicios críticos.» -Sin contar la dificul
tad é inconveniencia de aislar las notas biblio
gráficas de los juicios críticos-cosa de todo 
punto imposible, dado el desenvolvimiento 
del Anuario,--el uso de seis tipos con sus va
l'iantes consiguientes de versalita, bastardilla, 
negra, ma)/tÍscula, etc., que l.os convierten en 
treinta y tantos caractéres,-haria de mi libro 
U.la coleccion de muestras muy parecida á la 
que suele publicar la casa de Estrada para 
dar á conócer su rico surtido de -materiales de - . ImpreslOn. 

Leclerc, uno uc los bibliófilos más" cuidados, 
se sirve únicamente de dos tipos; sólo aparece 
uno en las Le/tres aux Chateaux, publicacion 
trasformada después en la Revue des lívres 
nouveaux,. Le lz"vre, tan justamente acreditado, 
no usa más que dos tipos; y no recuerdo en el 
momento bibliografia de mayor variedad, si se 
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csceptúan algunas curiosidades de coleccionis
ta: ni concibo cómo ha podido adoptar idea 
tan peregrina el doctor Quesada, y supongo 
que no la ha oido en el curso de M. Montaiglon, 
á que con tánta asiduidad concurria, segun ha 
hecho saber más tarde á los lectores de su 
Revista. Sin duda halló la indicacion en alguno 
de los centenares de aut~res cuyos nombres 
repite cándidamente como de ilustres bibliófi
los, siendo así que la mitad de ellos no pasan 
de negociantes de libros, confeccionadúres de 
catálogos para la venta de bibliotecas propias, 
capaces de servirse, no digo de tipos diferentes 
hasta el ridículo, sinó tambien de diferentes 
tintas, rehaciendo el Libro de los cuatro colores 
ó imitando la reciente edicion tricolora de Le 
dz'able dupé par les femmes, si esto hubiera de 
atraerles aficionados más fáciles de engatuzar. 

En cuantó á la nota esplicativa donde se per
mite aseverar que sólo se cono~en veinticuatro 
clases de tipos franceses, debo prevenirle que 
está bastante atrasado ele noticias y sostiene 
simplemente un absurdo al señalar ese límite á 
la diversidad de tipos, que se distinguen, en 
Francia como en la República Arjentina·-fue
ra de ciertas peculiaridades y fiorituras-por el 
tamaño que los puntos de altura especifican; 
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orijinándose un número de clases difícil de cal
.cu]ar con fijeza, pues no hay fundidor que, por 
bautizar con su nombre una clase nueva, no 
busque hábilmente combinaciones de tamaño 
y de adorno que ]a diversifiquen de las ya cono
cidas. Suele tambíen fundirse tipo en una 
base mayor: de nueve puntos con ojo de diez; 
de diez con ojo de once y aún de doce, etc. ; 10 
que todavia aumenta el repertorio con las ele
gantes letras que acostumbramos llamar- de ojo 
gra1zde, tan usuales aquí como en Francia. 

No le parece al doctor Quesada que en am
bos paises se conocen más de las veinticuatro 
clases por é] admitidas? 

Este año me he servi::lo de un tipo chico-
6 á 7-para títulos, trascripciones, etc., res
pondiendo á la mayor estension que toma el 
Anuarzo. Su formato un tanto pequeño me 
obligará á hacer sucesivas reducciones de ese 
jénero, y cambiar el tipo 9 del testo por tipo 
8 ó 7. Juzgo esto preferible á haber, tenido 
'1ue convertir mi obra durante varioe; años en 
un folleto grande, del molde de las Memorias 
()ficiales de reparticiones públicas, incómodo 
para su manejo cuando no alcanza las propor· 
.ciones de un gnleso v01úmen. Por lo demás, 
ese formato no es tan inusitado como quiere 
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darlo á entender mi crítico; y no tiene mucha 
diferencia con el precioso Annuaíre de la presse 
fra1lfaise, de Mermet, y con alguna otra pu
blicacion por el estilo. 

Haciendo siempre gala de erudicion y siem
pre con poca fortuna, el doctor Quesada 
nombra docena y media de formatos, para de
ducir que es mala la determinacion de éstos. 
seguida en el/juuario. Pero pruéba suficien
temente, en dos ó tres pájinas t que ni conoce el 
medio de que me valgo para esa determinacion. 
ni toma en cuenta la especialidad de un pais. 
que carece de . fábricas de papeles y los recibe 
indistintamente de cualquier tamaño, ni tiene 
siquiera las más elementales nociones de estas 
« escelentes cosas de poca importancia, » como 
decia Nodier. 

Las clasificaciones por la calidad del papel 
ó por su nombre de fábrica son inaplicables 
entre nosotros, porque sólo escepcionalmente 
sl,len de nuestras prensas libros en papel de 
marca y condiciones idénticas. Los grandes 
formatos de diario abundan, ordinarios ó de 
mediana calidad, y se utilizan en la impresion, 
en pliego entero ó cortado de antemano, se
gun las ~csijencias de la obra y las circunstan
cias mismas del establecimiento. Así, atenién-
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donos al papel, frecuentemente sucede que 
obras encuadernadas con pliegos de 16 pájinas 
son, sin embargo, verdaderos 16°, por haber
se dividido la hoja ántes del tiraje. Para 
esclarecerlo seria indispensable imponerse del 
abastecimiento de cada imprenta y entrar en 
investigaciones tan prolijas como desprovistas 
de interés; y es preferible limitarse á aceptar 
el formato que se deduce de la estension de 
cada pliego. 

No fiándome, al efecto, de la signatura, por 
cualquier error ó diferencia eventual, acostum
bro abrir el lomo del libro y ecsaminar el con
tenido de cada uno de los pliegos agregados, 
de cuyo número de pájinas la mitad espresa el 
formato que deseo conocer. Lo demás son 
pamplinas. Así pues, mi Anuario, encuader
nado con pliegos de 16 pájinas, es para mí un 
in-8°, á pesar de estar impreso en papel que 
daba 32 pájinas y era necesario cortar cuando 
iba á entrar en máquina. 

En este punto el doctor Quesada coloca una 
notita que más le valiera no haber escrito. 
e Sabido es, dice, que se llama signatura la 
letra ó cifra que se pone al pié del prz'mer Pliego 
y que indica la série de pliegos de que se com
pone un volúmen.» 
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El último aprendiz de tipógrafo hubiera defi
nido mejor.-Signatura es la letra, cifra ó signo 
-pues tambien se usan estre1litas, asteriscos, 
etc.-que se pone al pié de la primer pájina 
de todos los pliegos, minos de! jwimero; tiene 
por objeto facilitar la encuadernacion, marcan
do el órden en que deben tomarse los pliegos 
para la costura, y no se coloca en el primero, 
porque la carátula es más que suficiente indicio 
del lugar que le corresponde. Ahora, preten
der que se conozca por la signatura del primer 
pliego, como lo sostiene el doctor Quesada, en 
la definicion trascrita, la série de pliegos de que 
se compone el volúmen, equivale á resolver 
uno de esos desatinados problemas que_ los 
muchachos de escuela plantean con tanta pi
lleria para hacer caer á sus compañeros poco 
avisados: conociendo, verbi-gracia, el tonelaje 
de un buque, determinar la edad del capitan! 

Por la repeticion períodica de la signatura, 
puede determinarse el número de pájinas de ca
da -pliego y por consiguiente el formáto del 
libro. Eso es todo. Los impresores arjentinos, 
poco preocupados de facilitar el trabajo á los 
encuadernadores, «se permiten frecuentemente 
no poner signatura.» --Este tomo del Anuario 
no la lleva.--Otros la colocan dos veces en 
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cada pliego-en la pájina del medio y en la 
primera; siguiendo el precedente de algunos 
editores de Francia. Pero no es cierto que la 
pongan «dQnde les parece bien, sin sujecion á 
regla alguna» , como 10 afirma categóricamente 
el doctor Quesada. Afortunadamente, los im
presores arjentinos no se han dejad'J seducir 
por su curiosa definicion, y saben que no ha
bria objeto en colocar la signatura sin ton ni 
son y á la buena de dios.-El ejemplo con que 
cree corroborar su erróneo aserto, no es ménos 
equivocado, pues el Anua1"'io de 1 880 tiene 
perfectament"e puestas sus signaturas desde la 
pájina 21 , Y esto último por h sencilla circuns
tancia de que el libro empieza en la pájina 5, ha
bíendose tirado separadamente y con posterio
ridad las 4 primeras páji~as de la carátula y falsa 
carátula. Tal cosa se efectúa con frecuencia 
en las impresiones arjentinas, y harto me cs
tráña que no 10 haya notado persona tan com
petente y tan apegada á libros americanos, 
como dice serlo el d.irector de la }llueva Rc
"vista de Buenos Aires. Verdad que en todo 
eSe artículo, plagado de errores y de falsos 
conceptos, ha desdeñado la América y 10 bue
no que ella posee en estas materias, por re
petir indicaciones, cuando nó banales, inapli" 
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cables á nuestra bibliografia, ó por citar hechos 
y nombres, inconducentes y mal ordenados, 
hasta de Suecia, Rusia, Dinamarca y Polonia, 
poniendo á contribucion la histórica de mal:ua
les de vulgarizacion, sin acordarse más que de 
una obra del doctor Juan Maria Gutierrez,
pues ni su Botetin bibliográfico menciona-y sin 
recordar siquiera, dentro de los límites de Sur 
América, á Briseño, Vicuña Mackenna y Barros 
Arana en Chile, á Paz Soldan en el Perú, á 
José Rosendo Gutierrez y René Moreno en Bo
livia, y á tantísimos otros ecsímios escritores 
dedicados á la bibliografia americana. No du
do que el doctor Quesada conozca todas sus 
obras; en una reciente entrega de la Nue'&'a 
Revista las ha mentado, á propósito del catá
logo de la Esposicion histórica realizada por la 
Biblioteca de Rio Janeiro. Tambien M. Sa
bahier, un escritor merecidamente olvidado, 
del siglo XVIII, conocia la historia romana; 
pero, como el doctor Quesada, padeció una la
mentable distraccion, olvidando ocuparse de la 
ciudad de los Césares en un libro minucioso 
que publicó sobre los usos, hábitos y costum
bres de los pueblos antiguos .... 

En cuanto al último meticuloso reproche del 
jóven crítico, referente al lenguaje que cam-
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pea en mi Anuario, debo declararle franca
mente, que, sin ser pesimista por inclinacion 
ni por cálculo, he dado más de una vez razon 
al padre de la con:lesa de Choiseul que tan á 
menudo repetía á su hija: « guárdate de tener 
buen gusto!» - y si mis padres me hubieran in
culcado ese consejo al tiempo que se desarrolla
ban mis aficiones estéticas en materias literarias, 
hoy no pesara, seguramente, sobre mí el cargo 
final del artículo con que me ha favorecido la 
Mteva Revista de Buellos Aires-articulo traba
jado con tanta lijereza, con tan absoluta carencia 
de sentido crítico, y con formas bien distintas, 
por cierto, de las que empleo en mi A1luario y 
donde quiera que escribo, porque ......... . 

Chaque llOmme a le climat de son inlelligcnce. 

A. N. V. 





CUE~TIONE~ ]NTERNACIONAlE~ 

l-:\lp.Illorla del Ministerio de Relaciones Es-

1 erlorE'Os presentada al H,'norable Congreso Nacional en 1811l. 

Primera parte. Duenos Aires 2 «La República.-Imprenta especial 
de obras, calle Relgrano númel'o 189. 1831. 

En 4Q • xVII-2~8 ps. 

El n"lisIno-Segund1 parte. 336 ps. 

Memoria del Ministro de Relaciones Esteriores 
Dr. BERNARDO DE IRIGÚYEN. 

Dedica los vrimeros acápites á la guerra de 
Chi le con el Perú y Boli vi~, y resume los traba
jos del cuerpo diplomático en el Perú, especial
mente del Ministro Arjentino. 

Hace presente la curdialidad de relaciones con 
el Brasil, y espresa la confianza que abriga de que 
las delimitaciones pendientes se realizarán con 
todo miramiento y recíproca consideracion. 

Da cuenta de que el gobierno'del Paraguay ha 
denunciado el tratado de comercio celebrado con 
esta República en 1870, lo mismo que el estipulado 
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con el DL'asil; y, aunque á primera vista esta 
resolucion no está en al'monia COn la tendencia de 
aquel pais á estrechar sus relaciones comuciales, 
verificando en nuestras pla.zas el in ter-cambio de 
sus prolluctos, se abstiene de indagar las razones 
que han determinado ese hecho. 

Pide la aprobacion de la. Con vencion telegráfica. 
celebl'ada en agosto de 188{J con la República de 
Bolí via, y de varias otl'as que penden de la apI'o· 
bacion del H, Congreso; espone los motivos qlJe 
determinaron al Gobierno a enviat, un M.inistro 
residente á Colombia, haciendo uso de la autori
zacion confuida en la ley del presupuesto pal'a 
aCl'editar una legacion más en Amél'ica; y recuerda 
su contestacion á la illvitacion que el Gobiel'Uo de 
Colombia hizo al de esta República para nombrar 
un plenipotenciario que la representase en las con
ferencias que debían celebral'se en el Congreso de 
Panamá, Es una nota justamente aplaudida que 
va íntegra en los anejos del primer tomo de la Me
moria: versa sobre los pl'incipios de derecho inter
nacional americano que debian someterse á las 
deliberaciones del Congreso (le Panamá. 

Encontrando escaso programa, la adhesion al 
pacto de al'bitraje que meditaba Colombia, el 
Ministro Arjentino sostiene la conveniencia de 
U"arantir la independencia y asegurar por acuer
dos públicos la integridad territorial de los Esta
dos del Contitlente, para que en ninguna eventua
lidad puedan consllmarse anecsiones violentas. 

Otro de los principin.s igualmente imp.ortant~ 
'1 ue sostiene y reconllenda, es el que tIende a 
precaver las segregaciones y fOl'macion de ?-uevas 
soberanias, para lo cual debe pI'ecedey slempre 
el voto libremente espresado de la NaclOn. 

No sólo son la altul'a de este documento y la 
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trascendencia de las opiniones sostenidas en él por 
el :Ministro Arjentino las que le han dado la impor
tancia y la fama de un documento diplomático de 
primer órdeD, sinó tambien las circunstancias 
especiales de la guerra del Pacífico, cuya faz 
hubiese sido trastornada necesariamente, si la dí s
cusion del Congreso de Panamá se plantease en la 
forma y con la estension que el Dr. Irigoyell 
proponia. 

Los anejos del primer tomo se refieren esclusi
vamente á legaciones estranjeras, y comprenden 
diversas notas, memorandums y otros documentos 
de las legaciones de Bolivia, Estados Unidos, 
Paraguay, Perú, República Oriental, Alemania, 
Francia, Inglaterra é Italia; la nota en que el 
Ministro de Relaciones E"steriores de Colombia 
comunica la convencion que ha celebrado con el 
GfJbierno de Chile, sobre los medios de resolver 
por arbitraje los conflictos internacionales, y la 
estensa nota contestacion de nuestro Ministro de 
Relaciones Esteriores, cuyos principales t6picos 
dejo indicados. 

Figuran tambien en el primet" tomo los docu
mentos de las legaciones arjentinas en Inglaterra, 
Estados Unidos, Perú y Bolivia, Brasil y Repú
blica Ot"iental, con más, un informe del Juez 
Comisario Arjen tino en el Paraguay, sobre recla
mos de la guerra de la triple alianza, y los infor
mes de los Jefes de Seccion del Ministerio relati vos 
al movimiento de éste, 

El segundo tomo con tiene los informes consu
lares: de Alemania, Béljica, Dillamarca, España, 
Francia, Inglaterra, Italia, Bolivia y Brasil, ter
minando con nna nómina del personal de la Secre
taria, del Cuerpo diplomático y del consular 
arjentino y estranjero. 
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Como se ve, la Memoria no hace la menor refe
rencia á la cuestion de límites con Chile, y esto se 
esplica por el estado de reserva de las negociacio
nes en el momellt .. de darse los dos tomos á la 
prensa. El resultado de ellas aparece ya en esta 
misma seccion-núm. u-, donde transcribo las 
bases del tratado, al ocuparme del libro del señor 
Pelliza.. 

2-Vireioato dol Rio <lo la Plata. 1776-1810. Apun
tamientos critico·históricos para serDír en la cuestion de hmUe3 
entre la Repüúlica Argentina y Chile por VICENTE G. QUESADA. 

Buenos Ah·es. Tipografia de M. Biedma. 133 Belgrano 139. 1881. 
En 8 o grande,65! ps. 

La cuestion de límites con Chile determinó al 
Dr. VICENTE G. QUESADA á publicar en 1875 el 
libro que lleva por título La Patagonia y las tie
rras australes del Continente Americano. donde reu
ne y analiza los documen tos oficiales de que tomó 
nota en los al'chivos españoles dlll'ante su per
manencia anterior ell Europa. Ese libro lo obligó. 
como el mismo au tor lo reconoce, á escribir una sé
rie de Apuntamientos crítico históricos para servir en 
la cueshon de limites entre la Repüblica Arjentina 
y Chile. série dividida en cuatro partes, á saber: 

1'" Capitulaciones para el descubrimiento '!/ con
quista del Río de la Plata y Chile-Cuestwn de 
ubicacion de las gobernaciones. 

2'" Antiguos límites de la Provincia del Rio de 
la Plata-Bueno§ Aires. 

3'" Vireinato del Rio de la Plata-1776 -1810. 
4'" Derecho internacional latino - a'mericano-El 

uti possidetis del año diez. 
De estas sél'ies sólo se ha publicado la 30:1, que 
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constUuye el presente volúmen, bien que las otras 
estén prtlnt!\s para darse á la pi'ensa; y la Nueva 
Revista de Buenos Aires presen tó en un apéndice 
el índice detallado del contenido de la primera 
série. 

El autor observa que el coujunto de estas cuatro 
obras tiene su correlatividad lójica, como que se 
hallan eslabonadas por la naturaleza misma de la 
materia; pero empieza la publicacion ell el tercer 
tomo, por la sencilla razon de haber sólo encontra
do para éste la snscrieion que cubr.e ·los gastos. 

Consta el libro de ocho capítulqs, todos de inte
rés histórico y de fecundo análisis de una rica 
documentaeion, 

El primero-A.ntecedentes y ca'usas para la for
macia1"/. del vireinato - ananca desde el descu
brimiento de América y sigue paso á paso la 
conquista, en cuanto los actos de los conquista
dores. las disposiciones del gobierno español ó los 
sucesos políticos de Europa tienen atinjencia con 
la situ8cion jeográfica y el estado económico de 
la parte del nuevo continente que la cédula de 
10 de agosto de 1776 elevó á la categoria de 
vireinato. El autor ecsamina con minuciosa aten
cíon tanto las instrucciones reservadas que recibió 
el primer virey del Rio de la Plata., como los 
informes del fiscal de la Real Audiencia de Char
cas, del g-obel'l1ador de Buenos Ai res y del virey 
del Perú D. Manuel Amat y Junient, sobre líúlites 
del nuevo yireinato, con motivo de un espediente 
obrado para la conquista jeneral del Chac~; y 
halla que «todos coinciden en un punto-la con
veniencia de separar la provincia de ClIyo de la 
Gobernacion de Chile, porque la cordillera nevada 
era un obstáculo natural que dificultaba el buen 
gobierno;. y esplica que la cédula ereccional no 
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especifique los. desiindes, pues estaban <señalados 
á las gobernaclOnes que se incluian en el distrito 
oel nuevo vireinato, y habría sido una repeticion 
que el rey no tenia necesidad ni convelliellcia de 
hacer.-

El segundo capítulo estudia en idéntica {'orma 
el distl'ito jeogrático del vit'einato, considerando 
por separado los antecedentes histól'icos de la 
provincia de Buenos Aires y los de la provincia 
de Cuyo, las actas de fundl),.cion, autos de diversos 
gobernadores é infinidad de antecedentes, para 
establecer con ellos que • todos los territ"rios, 
hasta el Estrecho de Magallanes, eran la provincia 
de Buenos AiL'es, formaban su territorio, perte
necian á su dominio;» y que la provincia de Cuyo 
tiene por límite al poniente la gran Cordillera 
'llevada, como lo dice categóricamente, entre otros 
document,)s, el auto de la Junta de Poblaciones de 
20 de setiembre de 1752. 

El capítulo tercero recuerda hechos de los vi
reyes Ceballos, Vértis, Marqués de Loreto, Arre
dondo, Melo de Portugal, Marq ués de Avilés, del 
Pino, Marqués de Sobremonte, Liniers y Cisneros, 
y trascribe notas, oficios y cartas oficiales de los 
mismos, y otros de diversas fuentes, de los pri
meros tiempos de la revolucion, como .. documentos 
probatorios de una fuel'za legal intachable D , para 
sentar que "las autoridades españolas, los indios 
de una y otra banda de la cordillet'a, las autori· 
dades independiente<;, los Congresos de Chile y la 
República Al'jentina, han reconocido siempre, que 
la Cordillera era el límite j eográfico de ambas 
gobernaciones ... 

El capítulo siguiente está destinado al ecsámen 
de las relaciones oficiales con l,)s indios front.eri
zos; medio indirecto, en verdad, como el autor se 
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apresul'a á reconocerlo, de averi~uar la estension 
jeogrática del vireinato, y que lo conduce á es· 
tudiar las costumbres de di versas tribus y actos 
poco conocidos de sus caciques y parlament'Js. 
formando las 120 pájinas más interesantes y Cll
riosas de la obra. -He terminado. dice resumiendo, 
lag noticias en tre l·,s indios de Chile y los del 
vireinato, he recordado sus guenas y sus paces, 
los parlamentos celebrados en territol"io chileno, 
los c"elebrados en la frontera de .Mendoza, y el 
conflictn de jurisdiccion á que dió lugal" la nega
tiva de las parcialidades que se negaron á celebrar 
tratados en otro tenitorio que aq uel de que eran 
nativos, pues los indios u1tra.mon~f\nos no se CO!!

fundieron jamás con los indio~hilenos, nt en el 
hecho, ni por las leyes españo as.» 

En el mismo sentido y con gual copia de do· 
cumentacion , los últimos cuatro capítul'Js confir
man los límites del vireinato por el análisis de 
todos los actos oliciales referentes á In tendenciab; 
por el estudio de los límites de la diócesis del 
Obispo de Huenos A Íl'es , segun la bula de Paulo 
V que lo erijió, referencias de otras bulas é infi· 
nidad de antecedentes; por la jUl'isdiccion vice
real en las costas patag6nicas hasta el Cabo de 
Hornos, desde el "ficio del Ministro Gardoqui, 
1792, hasta notas oficiales de 1806; y por la division 
j~dicial establecida con la Real Cédula que comu
mcó ~ la: Audiencia de Chile la separacion de la 
provlllcla de Cuyo de su distritojudiciaL 

Este b ¡squejo sumario da idea de la magnitud 
del plan adoptado, pero no espl'esa ni remotamente 
la regularidad de su desempeño. 

El Dr. Quesada ha comprobado una vez más 
BUS dotes de investigador erudito y paciente, ha 
reunido con habilidad los comprobantes y ha 
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sabido sacar de ellos todo el provecho posible, 
comunicando al lector trascripciones fielmente 
compulsadas, 

La impl'esion es bastante correcta; habiéndose 
hecho un tiraje especial, en riquísimo papel, de 
sólo doce ejemplares, algunos de los cuales con
serva el autor, 

S-La cuestion. (le lianitos con Chile con¡;ide,'lld:l. 
bajo el punto de vista de la historia 'diplomática.. del rlel'echo 11 .. 

gentes y de la politiC1. intel'llUClOnal (Jo" VlCENTI! G. QUr"SAD" 

(Publicado en la I<Nuev:l. Revista de Buenos AiI·es.>.) BuenllS Aires 
I.l'l.l.prenta y Lib,'e,ü Jo Mayo. Je C. Casavalle. Pe,·ú/115. 1881. 

Eó ,,:;¡ ~enol', 146 ps. 

La Nueva Revi.~ta de Buenos Aires, que, como 
se veL'á pOl' l'eferencias en vaL'ias secciCHles del 
Anuario, ha hecho tir~je sepal'ado de los mejores 
¿más trascendentes artículos que publicaba. ocupó 
Jos tel'ceras partes de su entrega de setiembre de 
1881, con este trabajo de uno sus dil'pctores, eL 
labol"Íoso escritor Dr, l), VICENTE G. QUESADA, 

Estudia y analiza COil la claridad que nace espe· 
cialmente de un mét!Jdo rigoroso en la esposicion, 
los actos oficia.les del gobierno arjentino pllsterio
l'es á la revolucion de 1810, estableciendo ántes el 
punto en litijio; y si~ue paso á paso La historia de 
las diversas administraciones, en cuanto están 
vinculadas, por algun acto de política estema, á 
ant.ecedentes necesaL'Íos en la cuestion con Chile, 
acumulando documentos cuyo sentido y alcance 
esplica con detencion. Dedica varias páj inas, 
siempre llenas de trascripciones interesante~, áJos 
divel'sos incidentes de las islas Malvinas, sólo pal'a 
compl'obar, dice «qne jamás mi país renunció 
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tácita. ni espresamente á la soberania y dominio 
de las costas marítimas del sur, hasta el Cabo de 
Hnrllos y sus adyacencias.~ 

Prueba por intinidad de circunstancias y aún 
declaraciones terminantes, que el «gobierno de 
Chile reconoció siempre que la COl'dillera nevada 
era. el límite divisorio;- y cree ha.llar «el oríjen 
oficial de la cuestion de límites, en la demarcacion 
de la línea divisoria que se complica luego por el 
reclamo que hizo el gobierno arjentino, de la 
colonia chilena situada en Puerto del Hambre, en 
el Estrecho de Magallanes.Jl 

Continúa hasta las últimas negociaciones diplo 
máticas conocidas. án tes de celebrarse el tratad() 
definitivo de límites, el mismo análisis minucioso, 
citando la opinion de escritores chilenos de nota, 
como la del señol' Lastarria, p. 127, Y sosteniendo 
siempre que .l~ resolucion de la controvel'sia está. 
L'ejida por el artículo 39 del tratado de 11356, que 
compL'ende dos estremos; reconocimiento de los 
límites poseidos en ]810 como demarcacion respec 
ti va, v discusion de las otras cuestiones, es decir, 
territorio de la Colonia y línea divisoria de los 
Andes .• 

Terminada hoy toda cuestion de límites con 
Chile, este folleto del señor Quesada, que es sólo 
parte mínima de su estensa obra en preparacion 
sobre tal materia, quedará como una de las espo
siciones más perfectas del derecho de la República 
Arjentina, bajo la faz de los actos y documentos 
oficiales de este pais; y debo notar que es uno de 
los trabajos más claros del autor, acaso debido en 
mucho á la l'azon de método que arriba indi
caba. 
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4-La cuestlon de limites entre 1a RepúbUcn 
ArgentIna Y OhUe. Buenos Airea. Imprenta de "La Re· 
pública.. Calle Belgrano número 189. 1881. 

En 8 o, n pa. y un mapa pentág"afo r¡ue p"esenta la!'! pretensio
nes de Chile en ISt3, 1817, 1868 Y 72, lB73 Y 1876. 

Editado pOl' Belisario J. Montero, este folleto se 
atribuye al Dr. BERNARDO DE IRIGIIYEN. Es una 
esposicion clarísima, á pesar de su escesi va bre
ve<lad, de la cuestion de límites con Chile, siguiendo 
detenidamente sus pretensilXJ.es, que rebate en su 
desarrollo histól"Íco y bajo la faz del derecho que 
asiste á la República Arjentina. 

El mismo desenvolmiento de la. esposicioll la 
divide en dDs partes: la. primera abarca el oríjen 
de la ocupacion y su permanencia, con las recIa· 
maciones del gobier no arjen tin"; la segunda estu' 
dia el hecho consumado y las tentaÍlÍ vas de arreglo 
hasta el tratado que trajo á su vuelta de Chile el 
M.inistro Balmaceda. 

Encabeza la obra una ad vedencia del editor, 
firmada con s us iniciales. 

!S-La cuestlon de 1hnitos entre 1a RepubUca 
Argentina y Chile. Buenos Aires. Imprenta de Ostwald y 

Martinez-calle Florida 136. 1881. 
En 8 o, 126 ps. y un mapa que rep"esenta las ecsijencias de Chilll 

en 1843, lR47, 1868 Y 72, 1873 Y 1876 

Segunda edicion del auterior; no figura la ad
vertencia del editor que hay en aquéL 
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6-CUQstion des lImites entre la népubllque 

A rll;e nt;! n o ~t le ChUlo Buénos Ayres Imprimeríe Ostwald 
et Martinez, rue Florida 136, 1881. 

En 8 o, 122 ps. y un mapa, 

Traduccion fl'ancesa de las obras núm, •• El 
mismo mapa con la esplicacion en francés, 

?'-The Argentine Republlc and Chill. Boun.dar!j 
queS'tio/l. Buenos Ayres Ostwalll and Martinez, Florida Street 13i. 

1881. 
En 8 o. t33 ps. y un mapa. 

Traduccion inglesa de la obra núm, •• El mis
mo mapa con la esplicacion en inglés. 

8-MeInoire historique de don PEDRO DE ANGELlS 

sur les drOlts de s(\u\'eraíneté et dom:l.ine de la ConféJel'ation 
ArgentiLt! á la partíe austl'ale du continent amél'icain, comprise 
entre les c.)tes de I'O~lln Atlantique et la g¡'ande CorJillére des 
Andes, de I'embouchure Ju Rio de la Plata jUS'lIl'ilU Cap de Horn, 
y comprie l'iJe des ~tats, la lerre du Feu et le detl'flit de Magellan 
dan s tuute son é&8ndue. Buénos Ayres. Imprimede de Ostwald y 
Martinez, Mle Florida t36. lS81. 

En 4 o menor, 165 ps. y el·ratas. 

Esta conocida Memoria histórica que D .. PEDRO 
DE AN.GELIS publicó en francés y en español en su 
famosa coleccion de obras y documentos ameri
canos, consta de dos partes: Esposicion de los 
hechos, la. primera y más estensa, y Discusion de 
los princi¡¡jos, la segunda., .b:s una verdadera 
e8po8icion~de los antecedentes de la cuestinn con 
Chile hasta el año 1848, en que fué pi'esentada al 
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gobierno, acompañada de una séde de 45 ddcumen
tosjustilicativos tomados en su mayor parte del 
Archi vo de Buenos Aires, y seguida de una noticia 
cronolójica de los h'abajos emprendidos y ejecuta
dos bajo la direccion y los auspicios del Gobiemo 
de Buenos Aires en la rejion patagónica, Estrecho 
de Magallanes, Tierra del Fuego é Islas de los 
Estados. 

El doctor Velez dice de esta Memoria, que es 
luna obra acabada, porque. los documentos que 
sn autol' ha rennido demuestl'an hasta la evidencia 
108 indudables derechos de la República á todas 
las tiel'ras que se es tienden hasta el Cabo de 
Hornos .• 

9-1:.a cuestion del estrecho de ~Iagallanes_ 

Cuadros históricos pOI' M. A. PI!Lt.lZ~. Buenos Ah·es. C. Casayallt>. 

editor. Imp .. ellta y Lihrería de Mayo, calle Pel'ú 115. 1881. 
En 8 o, 385 pe. 

El señOl' MARIANU A. PELLIZA ha escrito su mejor 
Qbra, y ha hecho á la vez el trabajo más completo 
sobre la cuestion de límites entre la República 
Arjentina y Chile, pues la ecsamina bajo todos 
sus aspectos, utilizando las más mínimas circuns
tancias favllrables. Propiamente, es un resúmen 
acabado de la discusion, un anúlisis de los argu· 
mentos y documentacion traidos al debate y que 
sin tetiza hábilmen te en forma de cuadros histórico· 
críticos. 

La Memoria de Angelis-v. el núm. 8-no dis
cute los dllcumentos en que Chile apoya "Su, O?U

pacion; y el folleto titulado La CltestlOn de l'lmltes 
etc.-v. el núm .• , - tiene un. vasto plan, pero 
está encerrado en las estrechas proporciones de 
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un compendio. Otras obras de mérito sólo abarcan 
faces determinadas, El Libro de Pelliza apal'ece, 
en tal sentido, superior á. ellas, porque ha agrupado 
las discusiones, ha ido al fondo de los documen tos 
de ambas partes, ha historiado las soluciones 
diplomáticas presentadas, estendiéndose COllve· 
nientemente, sin ser tampoco demasiad<l lal"gQ, 

Los 19 cuadros empiezan con el descubl'imiento 
del Estl'echo, 1520, y toman el estudio de la cues
tion desde sus oríjenes. 

El primer cuadro comprende la época trascu
rrida entre ese descubrimiento y la ereccion del 
vireinato; el segundo alcanza al año 1810, y el 
tercero, al año 1836, Desde el cuarto cuadro el 
análisis toma mayor interés y novedad, por que 
entra en él la apreciacion de hechos poco recor
dados y la crítica de las publicaciones que orijinó 
la MemorilL dt~ Angelis, tanto en Chile, donde el 
Sr, Amunátegui recibió encargo de refutarla, co
mo aquí mismo, especialmen te la Memoria del Dr, 
Velez Sal'stield. La accion di[Jlomática empieza á 
.liseñarse de una manera característica desde el 
Gobierno de la Confederacion, con los nombra
mientos sucesi vos que tienen 1 ugar en tonces y en 
los añ0S posteriores, de Mál'lllOl, de Alberdi y de 
Lamarca, pOl' nuestra parte, y de Lastarria, por 
parte de Chile La discusion de las proposiciones 
(lue 108 respectivos gabinetes presentan después 
de la mision Frias, y los sucesos conecsos con 
ellas que tienen posteriormente lugar, están cui
dadosamente tomados de las mejores fuentes con 
un acierto digno de encomio. , 

En los últimos capítulos se ocupa dé muchos 
folletos y libros referentes á la debatida cuestion 
de límites ó que incidentalmente la tratan, como 
los de Leguizamon, Daireaux y M.orla Vicuña, 



-14-

Quesada, Bel'mejo, Moreno, Zeballos, Lista, etc., 
sin abandollaL', por eso, la cnestion bajo el punt() 
(le vista de la diplomacia, ni perder el hilo en 
La esposicíon de los acontecimientos que' se su
ceden. 

El último cuadl'o es un co~plemento de la obra: 
presenta las negociaciones entabladas por los 
Alinistros Americanos y las bases que sirvieron 
para el arreglo definitivo, después de señalar el 
estado de esa eternizada cuestían en el momento 
de subir á la presidencia de esta República el Je
nel'al Roca. 

«Arreglar la euestion de límites con Chile, dice 
el auto1', pOLo medío de una trarisaccion directa, 
eq ui tati va y prudente, ha sido desde 185'3, y aún 
desde 1847, en que se iniciaron los reclamos ar
jen ti nos, la senda que ha seguido con preferencia. 
la diplomacia del Plata.- h:l arreglo se ha veri
ficado, y, «al ecsaminar la transaccion celebrada, 
se verá que la Patagonia no ha entrado en la 
discusion ni eq la transaccion. La negociacion ha 
versado sobre los territorios que constituian la 
cuestion en -J856--1a Tierra del Fuego y el Es
trecho con el territorio adyacente. El límite de 
ese territorio se ha fijado en el grado 52, porque 
a.sí se hallaba admitido ya desde 1873, en actos 
oficiales del gobierno arjentino.. Este ha sido, 
pues, el puntq de partida de la transaccion, reco
nociéndose en ésta. una parte de aquellos terri
torios á la República Arjentina y otra á Chile, y 
neutralizándose á perpetuidad el Estrecho. 

Vale la pena de dar completas las pájina.s finales 
de la obra del Sr. Pelliza, porque trascribe en 
ellas y comenta las bases del tratado definitivo, 
sintetizando las últimas proposiciones de los mi
nistros arjentinos y chilenos. 
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Lo considero un documento indispensable de 
esta seccion por la circunstancia especial de n() 
haberse ocopado aún de ello la Memoria del Mi· 
nisterio. 

Dice así: 
~Como Chile no habi~ aceptado la proruesta del Sr. Frias, ofreciendo. 

dividir el tt'rritorio de Magallanes, desde la bahia Peckett hasta l. 
cumbre de los Andes; ni aceptó en 1876 la propuesta del doctor Iri¡ro
yen, que partia los territorios disputados, en la banda norte, por el 
,aralelo f,:!.o 10', y eu la banda sur, desde el Cabo de! Espiritu Santo 
hasta los 68= 34' de lonjitud oeste; y como no quiso aceptar la pro
puesta del señor IMontos de Oca en 11179, era indispensable, que bo 
rrando del mapa aquellas lineas fujitivas trazadas en tan largo dcbate, 
le fijBse una nueva demarcacion. 

·Es bnjo este punto de vista que vamos al. ecsaminlll' el tratado da 
limites que acaba de firmane en esta Capital. 

• Base prlDlcra 

·EI lfmite entre Chile y la Repúblira Arjentina es, de N. a!.Casta 
el paralelo 52° de latitud, la COl'dillaa de los Andes: corriendo la 
Unea di .. isuria por los puntos más elevados de la Cordillera que dividan 
Ia.q aguas y pasando por entre las vertientes que se desprenden al. uno 
)' otro lado. 

·Todas las dificultades que se su~cit:J.Sen por la ecsistencia de ciertos 
valles furmados por la bifurcaeion de la Cordillera y en que no sea 
clara la )fnlJa divisoria de las aguas, serán resueltas por medio de peritos 
I)ombr~dos p,'r cada parte. -

·En caso de no arribar los peritos a!. un acuerdo, sera!. llamado un ter
cero. designado por ambos gobiernos. 

·De las operaeiones qua practiquen los peritos, Fe levantara!. una acta, 
en doble "jemplar, firmada POI' los do~ peritos en lo~ puntos en qU& 
hubieran estado de acuerdo, y ademáll por el tercer perito en los puntos 
relueltos -por liste. 

·Esta acta producirá. completo efecto desde que estuviese ~uscrita 
por ellos, y se considerará firme y va~edera sin necesidad de otra. 
fOrlJlalidades. Un ejemplar del acta ser.'1 elevado á ambos gobiernos.' 

'Este primer artieulo, dispositivo y reglamentario á la vez, fijando el 
grado 52 do latitud sur como lhnite entl'e Chile y la. Repúbliea Arjen
tina, da :i Chile dos grados ménos de los que ecsijia Lastarria, y tambiell 
le niega toda la parte comprendida entre las bases y las cumbres de In. 
Cord~lIera, hasta el grado 4:, que pretendia el mismo diplomático; Ó 
~e& pete grados méuos de lOE que pretE,ndia el ministro Ibañez, cuando 
propúso dividir por mitad la Pat&gonia . 

• Base segunda 
·En la parte austral del Continente y al norte del Estrecho, el límite 

entre 108 dos paises será una linea que partiendo Je Punta. Dun¡renes 
"e prolongue por tierra hasta Monte Dinero; de aqu( continuará há.cia 
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el Oeste, siguiando las mayores elevadoneR de la cadena de colinas 
que alll ecsisten hasta tocar en lB altura de Monte Aymond. 

-De e~te punto se prolongará la linea hasta la intercepcion del me. 
ridiano 70. con el paralelo 62 de latitud, y de aqQ,(, se seguir:\. hilcia 
01 Oeyte, coincidiendo con este último paralelo basta el Di,,01'tia 
aquarum de los Ande~. 

-Los territorios que quedan al n'1rte de dicha. linea pertenecerán fl 
la República Arjentina, y Il. Chile los que se estienrlan al sur sin 
perjuicio do lo que dispone respecto de la Tierra del Fuego ti islas 
adyacentes, la base siguiente' 

- Para. c,ompensar la limitacion en el grado 52 borrando de la pro· 
pOllicion Lastllrria toda la base oriental de la Cordfllera de los Antles, 
que le adjudicaba A Chile, el articulo segundo concede mayor estension 
en la márjen del Bstrecho, que la que solicitaba el npg<'ciador chi· 
leno en 1866. EntonceS pretendia un'\, linea, que partiendo de la bahia 
Gregorio, corriese recta al norte hasta el gra<!o 50, El trlltado deja d. 
t:hile en posesion de la costa de MagallalJcs hasta el eabo Dungenes 
Pero, en vez de correr la linea divisoria hasta, el grado 50, EÓlo alcanza 
al gra10 52, coincidiendo con el meridiano íO al o, ste de Greerowich· 

- Base tercera 

-En la Tierra del Fuego, se trasará una linea que, partiendo del 
punto denominado Cabo de Espfritu Eanto en la IlItitud 52° 40' se 
prolongará hácia el sur, coincidiendo eon el meridian? occidental de 
6reenwich 6S= 3f h&l!ta tocar en el ranal Beagle. 

«La tierl'a del 'Fuego dividida de esta man~ra, serli chilena en la 
parte occidental, y arjentina en la, parte oriental. 

-Ea cuanto á las islas, perteneceran a la Rcpública Arientina: la 
isla de los Estados, los islotes prócsimam.nte inmediatos a eüa isla· 
y ciemás que haya sobre el Atlántico, al oriente de la Tierra del Fuego 
y costas orientales de la Palagonia, y perteneceran á Chil .. todas 1M 
islas al sur del cannl Bpagle hasta el Cabo do Hornos y las que baya 
al occidente de la Tierra dé! Fuego.» 

-Lo mismo la proposicion La~tarria que la proposicion Ibañez, de· 
jaban (ntegra la Tierra del Fuego y todas las i.las como pertenencia 
absoluta de Chile, La proposicion Frias no pre,entaba prOI rcto de di· 
viaion sobre 88ta- comarca,-la del doctor Montes dc Oca la cortaba 
desde el Cabo de San \.'wente ha8ta el canal del Almirantazgo. 
dejando la isla Navarino y la parte oriental de aqllella linea á esta 
Rerública . 

-La p~oposicion Irigoyen' de 1876 es ecsactament.e igual á la de 188: 
que ha sido aceptada por Chile. 

-Tal cs el tratado en lo que se refiere á la di nsic.n ma.terial de lo. 
territorios disputados. 

-Si tomamos por base de criterio las proposiciones arjentinas de 1872, 
1876 y 1879, que no fueron aceptadas por Chile es indudable que el 
tratado actusl ha mejorado en algo aquellas proposiciones en favol' del 
la parte chilena; como es indudable tambien. que si este tratado le 
compara con las dos proposiciones chil< nas de 1865 y 1872, la liarte 
arjentina ha estada muy Itljos de aJlrocsim,\rse á los términos de divi· 
.. ion qUa en esa8 dos ocasiones le fueron propuestos. 

-Por lo que respecta al E~trecho, en lo qu<) tiene importa.nte como 
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canal mar(timo, no lo ha ganado Chile ni lo ha perdido la Repllblica 
Ar,ientina. 

·La b&l1e quinta del tratado, dice: ·El Estrecho de Magallanes qneda 
neutrali .. do 11 perpetuidad y asegurada 8U libre n"vegacion para las 
banderaa de todas las naciones. En el interés de asegurar estA libertad 
y neutralidad, no se construirán en las costas f.,rtificaciones ni defen.u 
militares que pueaan <,ontrariar ese propósito." 

.. E@a neutralidad que' ha querido cons~rar en 1Hl trata.do p6blico la 
República Ar,ientina, como un hnmenaje á 1 .. principios de derecho 
internacional, 'Ia ha obtenido mediante oOt)cesi,)n··s positivas, bien en 
la Tieru del Fuego, bien el]. la banda norte del Estrecho de Magalla
nes, en cuyas latitude~ lIingun interé~ inmediato podia retraer 6. su 
go bierno de hacer Iimitada.s aunque jenerosas concesiones . 

• ,La Repliblica Ar,jentina queda por este tratado como única poseedora 
de todas las costas del Atlántico en la Pat~onia y Tierra del Fuego; 
y en cuanto á la "stensa rejioll patagónica, no ha sido comprendida 
ell la discusion. 

"Quien haya cedido mayor parte de s11 derecho para conseguir el 
arreglo ami~toso, ese Bllrá el que más alto aplauso lnerezca, porque 
habJ:á bf>eho en Cavor de la civilizacion y de la paz de América, ser· 
vicio mú señalado y provechoso. 

-l'or la cláusula 5 di del tratado, la navegacion del Estrecho de Ma· 
gallanes ha sido -declarada libre á perpetuidad para todas las bandera. 
del mundo. 

"El gobierno de Chile no podrá en ninlrlln tiempo, con ningun pra· 
t esto, impedir la navegacion ni fortificar las costas de aquel pasaje. 

-La República Ar,ientina. que t&mbien 6e escluye de ese dllrecho, ha 
fi.i:tdo y aceptado por su parte, un principio de que no podia separarse, 
por que hace muchos años que lo ha incorporado á 8U derecho púo • 
blieo.1I 

..1-

Todo eso y mucho más' contiene el libro de 5hte, 
Pelliza, aunque desgraciadamente ha dado ttorno 
bien cabida en sus pájinas á trascripciones.blico 
cierto modo inútiles" y que podían haber silaza 
suprimidas sin perj uicio del. lector y sin menos 
cabo de las ideas qtle espone y defiende con tan 
buena y nutrida argumentacion. 

10-Comercio de armas en la República Argentina 
Documentos de la Legacion Boliviana. Buenos Aires. Imprenta 
de Pablo E. Coni, especial para obras. 60 calle Alsina. 60. 1881. 

En 8o, 39 p •.• 
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El Dr. SANTIAGO VACA GUZMAN, Secretario de la. 
Legacion de Bolivia en la República Arjentina 
señala breveinen te las razones que lo han deter: 
minado á. reunir en un folleto los documentos que' 
da á. continuacion. Ellos ponen de manifiesto la 
actitud del representante boliviano, de cuya 
conducta se habia .hecho 'juicil) equivocado, y 
conviene que vean la luz J'ública, habiendo cesad'o 
las especiales circunstancias que lo impedian. 

Los documen tos son: Esposicion de principio8 
acerca del comercio de tránsito entre la República 
Arjentina y Bolivia, para demostrar que debe 
continuar sin restriccion ni alteracion alguna; 
lleva la fecha de 10 de agosto de 1880 y la firma del 
Dr. A. QUIJARRn; Nota del mismo Ministro, de igual 
fecha, al gobierno arjent.ino solicitando la decla
ratoria de que cel comercio de tránsito establecido 
entre la República Arjentina y Bolivia contiuúa 
en el mismo pié que ántes, sin prohibicion ni res
triccion alguna, conforme al tratado vijente de 
186,»; Apunte adicional á la esposicion de princi 
pios sobre libertad de comercio de tránsito, del 
mismo Ministro, fecha 2 de noviembre, insistiendo 
en el sentido de u~a declaratoria; y Nota del 
gobierno arjentino, de 22 de diciembre, contes
tando'á la anterior por intermedio de su Ministro 
de Relaciones Esteriores Dr. D. BERNARDO DE 
IRIGÓYEN, quien concluye con las siguientes obser
vaciones: 

.Las leves de esta República autorizan el comercio de armas, y 
los particulares han apI'ovechado de esa libel1.ad, hacienrloa~gu~as 
espediciones para Chile y para Bolivia, sin que el Gobierno ArJel!ttno 
haya ah.:anzado á impedirlo, porgue revistien.10 todas las condIcIo
nes de negocios privados, habiéndose verificado en escala poco 
importante, y siendo hechas para ambos belijerantes, escapaban 
:\ la accion de las autoridades. Pero no puede despI'enderse por 
,Ieclaraciones jenerales de sus facultades, para impedir espe,diciones 
flUe saliendo de 10& límites de negocios esclusivamente privados Ó 
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mercantiles, y propendiendo a beneficiar A. uno de 108 beliJero.ntes, 
estarian en desacuerdo con su política neutral, en la lucha que 
deagraeiadamente divide tres Repú blicas hermanas.') 

1.1-MeID.orandulD. acerca de los antecedentes y estado 
actual de la guerra del Pacffico en cuanto puede concernir a. la 
República Argentina presentado por la legacion boliviana. Buenos 
Airea .. Imprenta de Pablo E, Coni, especial para obras. 60 calle 
Alsina 60. 1881. 

En 8 0 , v·53 ps. 

La legacion de Bolivia hace esta publicacion que 
patrocina su distinguido Secretario Dr. VACA 
GUZMAN, por los varios motivos que indica, y muy 
especialmente con el objeto de que se conozcan en 
Boli via las di versas consideraciones aducidas por 
su repl'esentante 'para demostrar que el gobierno 
arjentino no puede permanecer indiferente en 
presencia de una guerra de conquista, que, á 
consumarse impunemente á la sombra del consen
timiento tácito de los pueblos de este continente, 
t.raerü: por necesaria consecuencia el trastorno 
de los principios cardinales del derecho público 
de Sur América, convirtiéndose en amenaza 
perenne contra la tranquilidad jeneral.-

Tal es, en efecto, el sentido del Memomndum y 
de la nota que lo acompaña-ambos de 15 de 
noviembre de 1880-en que el Ministro de Bolivia 
Dr. A. QUIJARRO hace la historia diplomática de 
la guerra del Pacífico, con pertinentes referencias 
á la cuestion de límites de ]a República Arjentina 
y Chile, y señala las peligrosas consecuencias 
que surjirian para la misma República Arjentina, 
si se realizase la proyectada conquista chilena 
del departamento litoral de Cobija. 
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Siguen dos notas del Dr, Quijarro y la respuesta 
del Dr. IRIGÓYEN, quien rectitica algunas de sus 
indicl\Ciones, sobre todo la~ que se refieren al 
comercio de al'mas. 

«El inf"ascrito, dice. no puede admitir la influencia que el Sr. 
Quijarro atribuye al Sr. Halmaceda, Envi·"ldo ES~"aordlDario de 
Chile, en las disposiciunes adGPtada,s'por este Ministerio en l!S79, 
ni la alirmacion de que el S,'. Montes de Oca arrojara piedras dD el 
camino del libre tránsito comercial. 

.. Las resoluciones ;j, que S. E. alude fueron adoptadas por consi
deraciones propias y esclusivas del gobie,'no; y respecto de restric' 
ciones impuestas al comercio, el abajo finnado p,'esunle 'lue el S,'. 
Quijarro alude á ci,e,'tas órd.en~s de 'lue el S,'. Balmaceda dijo á. su 
gobIerno haber temdo COnOClnllento estra-oficial 

• Pero' las instrucciones á que el Plenipotenciario de Chile hizo 
referencia, no han sido publicadas: la indicacion del Sr, Balmaceda .a el único antecedente que el S,'. Quijarro conrJce, y no pue.de 
admitir el que firma, que sob,'e esa base sean tra,dos á d,s" 
cusion, ' 

.. Aparte de esa conside,'acion, el infrascrito tuvo opo,·tnmdad de 
ocuparse de este asunto al contestar las nota.s 'del Sr. Ministro de 
Bohvia sobre el tránsito de armas, y espe,'a que S, E. le permitirá. 
recordar aquellas observaciones para dar por terminado este punto 
incidental.» 

Esta nota clJncluye espresando el p~nsamiento 
del Presidente de la República de «que cualquiera 
que sea el écsito de sus votos y de sus empeños, 
e1 Gobierno Arjentino debe dejar una v~z más 
comprobado que conserva íntegl'o el sentimiento 
de fraternidad que 16 líga á todas las Repúblicas 
Americanas y el respeto á los principios con que 
esta Nacion se incorporó en 1810 al movimiento 
internaciona.l. • 

12-MeJ:D.oranduJ:D. sur les precélents et I'état actuel de la 
guerra du Pacifique dans ses rapports avec la Republique A,'gentine 
présenté par la legation bolivienn€'. Buenos Ayres. Typog,"aphie 
et lithographie du «Courrie,' de la Plata.) U~. rue de Piedad 1M. 
1881. -

En 4 o menor, 60 pa, 

Traduccion del precedente, 
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I3-Guerra del Pacinco por EUGENIO CAJlALLEIlO. Salta. 
Imprent~ del Comercio, calle Caseros. núm, 211 y 213. 1881. 

En .. o. 13 ps. iI. dos columnas. 

El Sr. CABALLERO eree resumir la opinion de la. 
prensa y de los hombres de Estado' más caracteri
zados de nuestro pais, sobre la. guerra del Pacífico, 
en tres f610mulas sencillas: 

10 Abstencion i estricta neutralidad por parte 
de la República Arjentina en esa lucha. 

2 o Ven tilacion diplomática, has ta donde el 
decoro de la República lo permita, de las cuestio
nes internacioñales que tienen atinjencia con esa. 
guerra. 

3 o Preparacion de elementos navales, á fin de 
hallar todo dispuesto para entrar en lucha, si fuese 
necesario. 

Sostiene que la República Al'jentina ha podido 
impedir la guerra del Pacífico, interponiéndose 
á tiempo, y que, ya que no lo ha hecho ántes de 
iniciada la lucha, debe medial' ahora, intervenir 
en ella, para mantener el principio del equilibrio 
americano, responder á sus an teceden tes hist6ricos, 
y aún por con veniencia propia. En tal sentido cri
tica la opinion de dipl6matas y periodistas, recha
zando la espresion del parecer de los prudentes que 
habia encerrado en aquellas tres f6rmulas. 

14-Los· dos ~ra.tados argen~lno"s con España. 
1° El de la nacionalidad de la Nacion Argtntina independiente y 
libre, por ALBEIlOJ. 2 o El de la nacionalidad de los hijos de estran
jeros nacidos en el pais, por BALCARCE, con o casioll dp las candida
turas de estos señores para la Legacion de París. Buenos Aires. 
Imprenta de El Nacional, Bolívar 65 y 67. 11!81. 

En 8 0 .41 ps. 
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Artículo publicado en El NacionaZ en defensa 
del Dr. Juan H. Alberdi duramente atacad~JtOr el 
Sr. Mitre en una série de artículos de La Nacion 
"rralcribe el autor anónimo, en columna.s para 
lelas,lol tratados de reconocimiento, paz y amistau 
entre la España. y la Conl'e«.\eraeion Arjentina: el 
tratado Urquiza-Alberdi, de 1859, y el tratado 
Mitre-Balcarce, de 1863, pa.ra.mostrar, dice, -que 
éste es un plajio del otro .• Hace algunos·ca.rgos al 
Sr. Balcarce en su calidad de Ministro Arjentino, 
y muchas referencial á nuestra política. interna. 
en defensa siempre del Dr. Alberdi. 

• 



DERECHO-CIENCJA~ ~OCIAlES 

15-Cuestion econólnica--Converdon--M edio cir
culan1le-DiscUl'80 del Dr. D. ESTANISLAO S. ZEBALL08 (Pronun
dado en la Cámara de Diputados de la Nacion-Agosto de 1881) 

Ruenos Aires. Establecimiento tipográfico á vapor de .. La Prensa» 
';alle Moreno núm. 109. 188l. 

En 8°, 10 ps. 

Hace un estudio del estado económico de la Re
pública y especialmente del medio circulante, que 
en Buenos"Aires lle~a á 42 l' por cabeza y en el 
interior á solo 2 $'; contra lasancion de una 
conversion inmediata, que proponia la Comision 
de la Cámara. 

lS-Finanzas argentinas-Bases para una ley
'Buenos Airee. Imprenta Ostwald y Martinez, Florida 136. 1881. 

En 8°, 16 ps. 

Los autores de este folleto, J. F. MONGUILLOT y 
DOMINGO LAMAS, formulan en 10 artículos un pro-
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yecto de emision esclusiva de papel nacional, que 
alcance á 60.000,000 de pesos fuertes, debiendo la. 
Provincia y el Banco de Buenos Aires sustituir 
sus emisiones por billetes nacionales. 

16 bis-:.\J:ensaje y proyecj;o de ley 30b,.e cO.'loe,.,iun 
de deudas nacionales. Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, 
especial para obras. 60 calle Alsina 60. 1881. 

En 8°,1& ps. 

Mensaje de 23 de setiembre de 1881; proyecto de 
ley del ~nish'o Dr. JUAN J. ROMERO. Va incluido 
en el mensaje el cuadro demostrativo del estado 
de la deuda pública en 31 de diciembre del mismo 
año. 

l.7-Dictá:rnen de la COIDision de Hacienda del 
Honorable Senado 80bre el men8aje y proyecto de le,-del Pode!" 
Ejecutivo, referente á la emision de 100.000,00(1 de fuertes en Fondos 
Públicos del 5 %, para la conversion de la deuda pública de la • 
Nacion. (El mensaje y proyecto antedichos, no 8e consignan pOI' 
haber sido ya repartidos en folleto á los sé'Iiore8 Senadores.l. Buenos 
Aires. Imprenta de "El Nacionlll", Bolival' 65 y 67. 1881. 

En 4°,23 ps. 

Despacho favorable del proyecto del"Poder Eje
cuti vo-núm. 10 bis-que la COMISION DE HACIEN
DA estudia bajo los cuatro asp~ctos de su justicia, 
su conveniencia, su oportunidad y las condiciones 
de su ejecucion. 

I.8-InforDl.e del. Consejo Ejecutlvo prese!ltado t 13. 
A8amblea de SÓci08 del Cento'o Comercial en la reunion ordinaria. 
Julio de 1881. Huenos Aires. Tipografia de M. Biedma, calle Belgrano

n3 á 139. 1881. 

En 8°. xxu-42 ps. 
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Informe del Dr. SANTIAGO LURO en su calidad 
de Presidente del Consejo Ejecutivo.-EI folleto 
contiene la lista de los socios, y en los anejos, va· 
rias notas y los informes de las dos comisiones 
encargadas del estudio de las leyes de Aduana.
V. el núm. siguiente. 

:l9-In~orlDes de -las cOlDisiones nombradas por la. Cá
mara de Comel'do del Celltro Comel'cial para el estudio de la legis
lacion aduanera vijente. Buenos Aires. Tipografia de M. Biedma, 
calle Belgrano 133 iI. 139. 1!!81. 

En SO, 33 ps. 

Componen estas comi~iones los señores P. CHRIS
TOPHERSEN, CÁRLOS MOLERO, G. J. PAEZ, ALEJANDRO 
CARIDE, ADOLFO LUCA, la primera. y J. B. BELGRAN(', 
DOMINGr, PARODI, G. B. MACClo, A. MANTELS Y JUAN 
SHAW, hijo, la segunda. 

Ambas comisiones hacen indicaciones más ó 
ménos importantes de reformas á las ordenanzas 
de Aduana, siempre con la tendencia de dar al 
comercio mayores garantías, debiendo consultár
sele en algun caso, especialmente en l~ fijacion 
de los aforos. 

20-1881 La Aduana Nacional Estudio Teórico Prác
tico pol·'S. V. Gti ZMAN, seguido de una aolicitud al Congreso Nacio
nal sobre derechos especificos, redactada por industriales argentinos_ 
Buenos Aires. Tip_ de la Escuela de Al·tes y OliC'ros, en S. Cárlos 
(Almagro). 1881. 

En SO, 34 ps. 

Segunda edicion, dada á luz por los firmantes 
de la solicitud al Congreso, de un folleto del Dr. 
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S. VACA GUZMAN publicado en 1878. Es un estudio 
de las reformas indispensables en la ley de Adua 
na, siguiendo el sistema proteccionista. Entra, 
para llegar á ellas, en ele vadas considel'aciones 
sobre la organizaclon aduanera, y cl'itica séria
mente la ley vijente quc,· .de un simple recurso 
señ 'rial se ha .con vertido en fuen te de rentas 
fiscales.» No obstante que se detiene en al'gumen
taciones de aplicacion, su disertacion es más teó
rica que práctica. 

21-El bhnetaHs:Ino á H5 1/2-Su necesidad parael conti 
nente, los Estados Unidos é Inglatel'ra por ENRIQUE CERNUSCHI. 

Lónd"es 1881. Trnducido del inglés por R. E. M. Proyectos mone. 
'arios pI'esentados al Congreso Argentino. Ley Nacional de Bancos 
libres de Estados Unidos. Buenos Aires 58 .La RepúblicaD.lmprenta 
-especial de obras, calle Belgrano núm. 189. 18tH. 

En 4 = menor, 98 ps, 

Contiene este foTleto la tl'aduccion de CERNUSCHI, 
que ocupa sus primeras 40 ps., los proyectos mo
net.arios presentados al Congreso Arjentino por 
el Dr, JUAN J. RO~ERO, el uno, y por el Dr. VIC
TORINO DE LA PLAZA, el otro, y la traduccion de la 
ley nacional de los Estados Unidos sobre autori
zacion de Bancos particulares de emision, etc. 

Cernuschi sostiene la necesidad de lo que llama 
un tratado bi-metálic9 entre Europa .v los Estados 
Unidos, en virtud del cual olas partes contratantes 
:se obliguen'"'ti. abrir sus casas de moneda para la 
libre é ilimitada acuñacion de oro. y plata, adop 
tan do todas ellas la misma proporcion entre el 
padron de oro y el de plata .• Cuál es esa propor
cion?-E1151f2.; -la única proporcion practicable, 
justa y realmente más ventajosa para todas las 
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rejioDes del mundo.' .Abunda en consideracio?es 
sobre la equida.d del tipo que adopta, y ecsamma 
-especialmente sus ventajas para el continente, 
para los Estados Unidos y para Inglaterra. 

22-Infol"IUe del Presidente delOrédito Publi

~o Nacional. PEORO AüOTE. 8obl'e la deuda pública. baneos 
y emisiones de papel moneda y acuñacion de monedas de la Repú
blica Argentina. Buenos Aires. Imprenta de «La Tribuna Nacionalll, 
cIlle San Martin núm. 86. 11181. 

En 4°. 212-cccxLlv ps. 

La Nueva Revista de Buenos Aires di6 á sus lec· 
tores parte del trabajo importantísimo del Sr. 
PEDRO AGOTE, Pt"esidente del Crédito Público Na
cional, escrito con motivo del informe que el 
MinistL·o de Hacienda Dr. Santiago Codinez le 
pidió presentara, «sobre la acuñacion de monedas, 
las emisiones de papel moneda por Bancos y Go
biernos, y la deuda pública de la Nacioll; para 
trasmitir esos datos al Gobierno de los Estados 
Unidos que los habia solicitado porintel'medio de 
su representante en ésta, el señor Jeneral Tomás 
O. Osborne.» 

La nota del gobierno Norte. Americano á BU 
Ministro en Buenos Aires, pedia: 

10 Cópia de las leyes vijentes que autoricen 
la acuñacion. 

2 o Can tidad y denominacion de la moneda acu· 
ñada desde 1800. 

3 o Detalles sobre la fabricacion de las acuña
ciones. 

4 o Hasta que punto están en circulacion las 
monedas de otros paises? 

50 Leyes que autoricen la emisioq de papel 
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moneda por el Gobierno 6 por el Banco ú otras 
corporaciones, y disposiciones 6 decretos que ha 
yan dado á dicho papel carácter de moneda de 
curso legal 

6 o Esposicion min ucio!la de la deuda nacional, 
8U carácter, can tidad d~ las obligaciones, fecha 
del vencimiento, tasa del interés, etc., etc. 

El Sr Agote ha reunido en las CCCXLVI ps. del 
apéndice, todos los documentos ecsistentes sobre 
los seis tópicos anteriol'es; á saber: las leyes 
referentes á la deuda pública de la Nacion y de las 
provincias; las leyes y decretos referentes á la 
Administracinn del Crédito Público de la provincia. 
de Buenos A.Ít·esj las leyes referentes al Banco de 
la misma provincia y Banco Nacional de la Confe· 
deracion Arjentina; la ley orgánica y otras 
disposiciones sobre el Banco Hipotecario de la mis
ma provincia; las leyes referentes al Banco Nacio
nal, y á la acuñacion de monedas de la República 
Arjentina; formando así nuestra coleccion más 
coro pleta de leyes, decretos y resoluciones espe
ciales en materias económicas y bancarias. Pero 
esto solo no llenaba el pedido del gobierno norte 
americanoj y el Sr. Agote, que pensó satisfacerlo 
con una breve esposicion que acompañase los cua
dros estadísticos .y las leyes compiladas, segun lo 
declara en la nota ne octubre de lb81 con que 
eleva su tra.bajo al ministro Dr. Juan José Rome
ro,-se ha visto en la necesidad de entrar en 
esplicaciones más ámplias, en juicios cuy"s fun' 
damentos le era indispensable aducir, en estudios 
más sérios y profundos, que han venido, reunidos, 
á Gcupar las 200 ps. de su Informe. 

Divídese éste en tres partes, al final de cada 
una de las cuales van los cuadros correspondientes 
y un a.péndice de las leyes posteriores á diciembre 



- ~9-

de 1880, ó que aún están en tramitacion; y la co
leccion que ántes mencioné de leyes y dect'etos se 
halla arJ~eglada de ma.nera que responda á esas 
(li visiones del Informe. 

La primera parte versa sobre ·la deuda pública 
arjentina, tanto nacional como pl'ovincial, que de 
un valor orijinario, la nacional, de 13:3 millones de 
fuertes. está hoy reducida á 88 millones; habién
dose pagado 68 pOLo renta y 45 por amortizacion. 
Los comentarios del cuadro de la deuda abarcan 
el estudio de los empréstitos ingleses de 1824, 
1868 Y 1871; del odjen de la deuda interna de la 
N acion, de la deuda m unici pal y de la deuda, 
interna y esterna, de las provincias. 

La segunda parte trata de los Ban.cos: el de la 
provincia de Buenos Aires, desde 1822 hasta 1880; 
el Banco Nacional de 1826; la Casa de Moneda bajo 
Rosas; el Banco de la Provincia. de 1854; el Banco 
Nacional de la Confederacioll; el 4anco Hipoteca
rio de la provincia d~ Buenos Aires y el actual 
Banco Nacional. 

La tercera parte se relaciona esclusivamente 
con la acuñacion y emisiones de papel moneda en 
la República. . 

Esta indicacion sumaria de la obra del Sr. Agote 
da idea, á los que conocen la materia, de las enor
mes dificultades que ha debido vencer para reunir 
documen tos con que poder juzgar con precision r 
esactitud nuestro estado económico, remontálldose 
aloríjen de cada. deuda, de cada empréstito, de 
cada emision. Ha dotado al pais de un trabajo 
cuya falta se hacia sentir; pero que pocos se 
h~bierHIl atrevido á abordar y acaso ninguno 
hubiera realizado tan hábil y pacientemente. 
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23-0onferencloa sobre Derecho lnternociono"r 
Ul.llltor dictadas por ESTAl'flsLAO S. ZEDALLOS. Catedrático de lit 
.uateria en el Colegio Militar de la República Argentina. Tomo l. 
Buenos Aires. Imprenta de la Penitenciaria. 1881. • 

En 4°. 118 ps. . 

El autor pone como epígl'afe de sus Conferencias 
unas palabras del Dr. Vicente Fidel Lopez en su 
curso de derecho romano: -Siempre habia sido un 
principio para mí, que el profesor universitario 
se hallaba obligado á redactar su curso. --Cues
tion de apreciaciones, que no debe plantearse ac 
siom á tic amen te. 

Di vide su CUI'SO en dos partes:. I-Ideasjenerales 
sobre el Derecho internacional. U-Derecho inter· 
dacional militaf); yabarca este tomo una série de 
diez conferencias que versan sobre esta rama del 
derecho, el Estado, la soberania, el ejercicio de la. 
soberania, el territorio, la conservacion de los 
Estados, los órganos del derecho internacional. 
los acuet'dos in ternacionales, los medios conserva
torios de la paz, yel presente y porvenir de esta.. 
eiencia; que da.n, resumidas y estractadas, muy 
pocas pájinas ·verdaderamente científicas y mu
chas ampliaciones inútiles. Aparecen cuestiones 
ele las más graves,-el derecho de intervencion de 
las naciones, entre otras-dilucidadas bajo un 
falso criterio y que el autor resuelve únicamente 
en atencion á argumentos históricos que prueban 
tan to el pró como el con tra segun la pasion con 
que se aprecian y el color del cristal con que se 
miran. Esta obra es una de las más pobres y defi 
cien tes del Dr. ZEBALLOS: todos sus defectos de 
escritor resaltan en ella de una manera chocante
falta de método, falta de preparacion en la materia 
y conversaciones sin objeto. 
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24,-El Código Civil de la Repúblioa Argentina 

-(cópia de la edicion oficial (ntegrl\) con su esplicacion. V critica 
bajo la forma de notas hechas por el Dr. D. LISANDRO SEGOVIA. 

Tomo priq¡ero, que contiene el Pl'imerú y segundo libros del Código. 
Hueno8 Ah·es. Imprenta de Pablo E. Coni, edaor. 60 calle Al:sina 
60. 1881. 

En se gl'ande, xxvlI-635 ps. 

25-10':1 DI isDl 0- Tomo segundo que contiene el tercero y cuarto 
libros del Código. 

xl!I-755 ps. 

,La obra del Dr. Ln;AN~Ro SE(~OVIA es un acon
tecimiento en la literatura jurídica de nuestro 
p~~ ". 

El Código Civil Arjentino, tan lleno de contra
diciohes y tan deficiente como se quiera, merece 
ser considerado un monumento de la. codificacion 
moderna, por el espíritu liberal que preside sn~ 
tendencias,. no obstante sus teorias atrasadas en 
algunas vistas particulares; y aún aparte de toda 
consideracion sobl'e su valor propio, debia, como 
cuerpo de nuestras leyes vijentes, árduamente 
elabol'ado, é interpreta.io dia á dia pUl' los Tri 
bunales de la República, haber atraido la atencion 
de los jurisconsultos, para formar sobre él un 
estudio de comentario, de crítica ó simplemente 
de compulsacion y rectificacion. 

El Dr. Segovia ha afrontado la tarea, saliendo 
de ella airoso, con la publicaci~n de dos gruesos 
volúmenes, en cuyas carátulas coloca los epígrafes 
siguientes: «El procedimiento más seguro será 
siempre interpretar el Código por el Código mis
mo .• -cNillgun habitant.e de la Nacion será obli
gado á hacer lo que no manda la ley, ni privado 
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de lo que ella no prohibe .• -La primer cita de 
Zacharirn. y Aubry y Rau, revela el plan' del 
autor; y la segunda, que forma la última parte 
del artículo 19 de nuestra Constitucion 8i8presa 
la sana intencion que lo guía al llevar a ~abo obra 
de tanta magnitud en bi~n de los que necesitan 
conocer las leyes para salvaguardia de sus de-
rechos. . 

. Efectivamente, el Dr. Segoviaesplica el Código 
siguiendo siempre esa «regla inmutable., de Za
charirn: -cada artículo por el atento ecsámen de 
su testo, en parte, y en parte por el sentido resul
tante de su relacion con las demá, disposiciones;» 
sin que el sistema de anotaciones que adopta, per
mita estudio de otro jénero; y es injusto repro
cha.r le que' no haya escd to un comen tado crí tico 
y filosófico, tomando en tal sentidu las palabras 
del autor qu~ llama á su obra esplicacion y critica, 
si se tiene en cuenta que eso mismo lo ofrece bajo 
lq, forma de notas, dentro de las cuales moriria 
sofocado Demolombe, lo mismo que el más conciso 
de los comentadores, . 

Ceñido, pues, á este plan, el Dr. Segovia cópia 
uno por uno los artículos del Código y sus notas 
correspondien tes, determina su procedencia, reha· 
ce el lenguaje, establece sus afinidades y concor
dancias, los complementa con referencias á otros 
artículos, los interpreta é i~vestiga. ~u razon ju· 
rídica, con el fin, segun él mIsmo lo úlce, -de dar 
la clave de las incoherencias y acaso de las con
tradicciones que se observan entre diversos artí
culos, pumi tir estudiar la ley en sus oríjenes y 
utilizar los notables comentarios de algunas le
jislaciones, como la de Francia» 
, No hay, por lo tanto, ecsajeracion ep. afirmar 
que esa obra -es el estudio de la ley civil hecho 
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ti. la. lnz de los principios modernos y de la tejida
cion de otros paises que ha servido de fuente para 
nuestra codificacion; de modo que contiene la 
verda.,1 legal y su esplicacion ó .su crítica, segnn 
las teorias que la ciencia y la observacion propia. 
ban revelado ú su autor,-

Vel'daderamente, tat -es su trabajo, y á fin de 
comprender mejor la Ímproba labur que ha. reque
rido la realizacion de semejantes anotaciones, voy 
á indicar en estracto los datos que el mismo DI', 
tiegovia facilita en la introduccion de su obra, 
s')bre las fuentes del Código Al'jentiuo, 

El Dr. Velez ha copiado l?rócsiruamente 1,'200 
ütículos del Esbor;o del' Cód'l.qo Civil, del Dr. A. 
Techeira de Freitas; 60, de Zacharice, Le droit 
civil.{ranra,is; 700, de Aubry y Rau, Cours de d1'oit 
civil fraru;ais, d~apres l'ou,vrage aUemand de C. S, 
Zacharire; 300 artículos y casi todas las citas de 
las leyes romanas españolas y de los Códigos euro
peos, de las Concordancias, motivos y comentarios 
del proyecto de Código civil español, de Goyena; 
170, del Código civil chileno; 145, del Códe Napo
léon; 50, de TropltJUg¡ l:il,de Demolombe; 5'2:, del 
Código Civil de Luisiana; 27, del Proyecto de 
Código Civil para el Estado Oriental, del Dr, 
Eduardo Ace\redo; 33, del Código de Rusia y de 
Savigny; 15. de l\1ayn'l-; 11, de Molitor; .r algunos 
1I0COS de Pothier, Marcarlé, Duranton, Código de 
Nueva York, etc. 

Esta I'o~a investigacion requiere, fuera de la 
estensión de conocimientos en materias ele derecho, 
una envidiable persistencia para la esplicacion de 
cada ca.so, el sentido de cada artículo y la pesqui'aa 
del auto!' orijinario, á quien uuas veces ha co
},iado literalmente nuestro codificador, y oh'as 
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veces lo ha. hecho con varian tes ó modificaciones 
más ó ménos lijeras. 

La obra de Segovia tiene, pues, una grande 
importancia, no sólo por ser el primer comenia,río> 
analítico de nuestro Cóüigó, sinó tambien pOLo su 
forma utilísima para el esclarecimiento de las 
disposiciones en él consignadas; y su autor puede 
estal' satisfecho de haber dedicado cinco años de 
su vida á tan meritoria y honrosa tarea. 

26-Constltuclon de la Nacioo .<\.rgentina-Publi
CAcion oficial- Buenos Ail'es. 1881. 

En 8° pequeño, 63 p!l.-A la vnelta de la cal'átula: IIlmpl'eso pO 1-

Pablo E. Coni. Calle AlBina 60» 

Es una de las más bellas y correctas ediciones 
que han producido las prensas aJ'jentinas: impre
sion nítida, forma_to de buen gusto, muy p.eq ueño,. 
tjpo elegante. 

, 
27-Derecho constitucional argentino-Constitu-

cion naciotlal:u las cato,.ce constituciones p"oDinciales actual
mente Digentes en las p"ooincias a"gentinas. Buenos Airei. 
Imprenta de Pablo E. Coni, editor. 60 calle Aleina 60. 1880. 

En SO. xlv-S82 ps. 

Contiene, con sus últimas refol'mas, la i'onsti
tucion naciona.l y las de las catorce provínciai. 
Apareció en 1881, 

2~- Constitucion de la provincia de Corrientes 

-Sancionada el 25 de Mayo de 18G4. Buenos Aires. Imprenta de 

Pablo E. Coní. 60 calle AlBina 60. 188t. 

En 16°, 2~ ps. 
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La Constitucion de Corrientes de 1856, rué mo
dificada por la Convencion que terminó su co
metido sancioná.ndola el 25 de mayo de le64. 
Promulgada por el P.. Ejecutivo tres dias después, 
no ha sufrido hasta el presente reforma alguna. 

La nueva edirion de Coni es correcta, elegante 
y cómoda, bien que sin el lujo y cuidado de la 
Constitucion Nacional editada por la misma casa 
-núm. 28. 

29-Proyccf:o de Constitucion para .Ia provincia de 
Mendoza. Mendoza, enero de [881. Imprenta de .. El Cons~itucional.)) 

En 40 .45 ps. 

Incluido en la Memoria de Gobierno del Dr. 
BARRAQUERO. V. el Anuario anterior, núm. 38B • 

• 
SO-Los garantias constitucionales por AMANCIO AL

CORTA, catedrático de ·Derecho interD.acional en 13. Universidad de 
Buenos Aires. Huenos Ail·es. Félix Lajouane, edito ... Libl'airie Gé
ne .. afe. 53 calle del Perú 53. Pa .. is. L. Larose &: Forcel libi'aires
éditeurs. 22 rue Soofflot 22. Ma,trid. Victoriano Suarez, librero-edi
toro 72 calle Jacometl'ezo 72. 1881. 

En 8° VIII 493 plI. Y erratas. A la vuelta de la carátula pl'incipa[: 
.Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, calle Alsina, 60.11 

'" El Dr. AMANCIO ALCORTA, alejado de la política 
desde algun tiempo; y tan ilustrado como sensato, 
no ha poaido, sin embargo, eS('apar á la atmósfera 
de localismo que momentáneamente se estendió 
en Buenos Aires, después de los sucesos de junio 
de 1880. Piensa que se ha roto el equilibrio de 
nuestra organizat'Íon ft>deral con la desmembra
;cion de una provincia, ela única capaz de resistir 
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á las absorciones posibles del poder central». Lo 
dic,.e como lo siente, sin que se le ocurra. por un 
instante imajinarse el caso inverso y pla.ntear 
te6rieamente el problema flQ un desequilibrio in· 
terprovincial, de una despl'oporcion en la igualdad 
constitut'ÍonaL de las provinrias. 

Pero aún así, esns movimientos de afecdones 
consuetudinarias no alcanzan á sobreponerse á 
las ideas sanas, ni prevale,'en en el Dr, Alcol'ta. 
dispuesto á buscal' la verdad y la razon de Las 
cosas, independientemente de sus conecsiones po. 
sajeras .• No hay otro medi", agrega, de vo1vP.r á su 
quicio, de hacer que las instituciones tomen su 
carácter jenuino, sinó buscar l!los interpretaci'JUes 
de las disposicionp.s lonstitucionales con un cri 
terio desapasionado y fuera de todo interés, de 
toda combinacion política.. . 

Bajo esta base, y con esa in('al~ulable actividad 
de que está dotado, con esa fuerza productl"iz ('uyo 
secreto ha des 'ubiel'to, infatigable, persevuante. 
presenta al público ellibrll que acaba de editar 
el conocido libl'el'o' l\h. Feliz Lajouane-un libro 
de 500 pájinas, de mU"ha ilustracion y talento. 

Hállase dividido en siete capítulos y un 
largo apéndice lleno de dncumentos interesantes, 
complementos de la esposicioll deL testo; entre 
otros,proyectos reglamelltandpel allanamiento del 
domicilio, sobre correspondencia epistolar, sobre 
meetings y reuniones públicas, sobre espl'opiadon, 
etc" - rundados y apreciarlos üebidamente, y toma
dos, algunos de ellos, dé la 'Memoria que presentó 
en 1874 á las Cámaras de la Provincia de Buenos 
Aires, en su calidad de Ministro de Gobierno. 

Empieza con el estudio filos6fico y constitucio
nal, critico y soeiolójico de los derechos individua
les, que fOt'm-an la materia del primer capítulo; 
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defolindando ante todo, la libertad polít,ica de la 
libertad civil, rU,ra confusion ha producido no 
pocas aberraciones sociales, no pocas teorias eloró
neas y peligrosas. • La libe dad ~Jolítica ha podido 
y puede hacer un estado ¡ibl'e, pero no ha podido 
ni puede hacer un individuo libre,porque la libelo
tad en la eleccilln del medio, no es la libertad en 
la eleccion del fin»; ó-sintetizando con Benjamín 
Constant: .La verdadera libertad moderna es la 
libertad individual; la libertad política es su ga
rantia, y esta circunstancia la hace indispen
sable.» 

Llama derechos individuales á todos los que 
constituyen )0. persona!ida.d humana y que el 
hombre ejerce esclusivamente, con la única limi· 
tacion del derecho recíproco; y garantias constitu

.cionales, á las sanciones escri tas de esos derechos 
en el cuerpo de preceptos constitutivos del Estado¡ 
que se hallan .fuera del alcance 11e los poderes 
públicos. Partiendo de estas definiciones, y sir
viéndose de ellas, penetra en el campo de la his
toria.. para descubrir tales derechos en las épocas 
remotas.v seguir su desenvc ,1 vimiento en Ingla
terra, en Francia, en los Estados U nidos, y en In. 
República Arjentina, desde el ReglamentQ de la 
oJunta Conservadora, de ~2 de octubre de 1811, 
hasta la Constitucion vijenteo 

Continúa con las limitaciones de los derechos 
del individuo-limitaciones jenerales ó públicas, 
,v especiales ó particulares, segun que pesan sobre 
todos los habitantes del pais ó de un lugar dado, 
ó que se presentan con relacion á. determinados 
indi vid uos. • Los derechos indi vid uales es tán con
s~grados y garantidos por nuestra Constitucion, 
dICe Alcorta, y lEls limitaciones y restricciones 
están calculadas no sólo paloa responder á los 
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pt:incipios diL'ectOL'es, sinó tambien á las necesi
dades de un pueblo, que, después de sesenta. años 
de luchas, aÚll no ha reposado definitivamente ... 

En el capítulo UI, donde se ocupa. del Habeas 
Corpus, despliega su prot"lnda erudicion, pues 
los capítulos ante¡'iores solamente silwen de li
jeros prolegómenos; y cada uno de los siguien
tes se con vierte en una monogL'afia, que, puhlicada 
por separado, llamal'ia siempL'e la atencion como 
estudio especial, sensato. claro y de ámplias vistas 
é incuestiollllble conocimiento de la materia bajo 
sus faces histórica' y constitucional. 

Tanto este capítulo como el siguiente, que versa 
,?obre La ley militar y la ley marcial, prueban que 
Alcorta se halla empapado en las lejislaciones 
norte-americana é inglesa; y las 150 páJinas dedi
cadas al Estado de sitio, demuestran, además, sus. 
detenidas investigaciones de historia arjel1tina y 
la prolija compulsacion que ha hecho de autores 
nacionales, para refutar las opiniones que cree 
erradas de J. M. Estrada, M. Navarro Viola, M_ 
R. Garcia, y otros; sirviéndose cons.tantemente 
del cotejo de lejislaciones estranjeras, apreciadas 
en sus oríjenes y de la: aplicacion práctica á las 
dive'rsas sitnaciol)es porque ha ah'avesado la Re-
pública Arjentina. . 

En seguida de un capítulo más breve y como de 
transicion en el plan de la obra. que titula Los 
partirlos y las garantias constitucionales, se detiene 
oon todo su bagaje á ecsaminar y discutir lo que 
llama el derecho de resistencia. cEl derecho, dice, es 
la persona misma, porq ue es su condicion de ecsis
tencia para los fines que tiene señalados en esta 
ecsistencia: y su defensa es un acto de conserva
cion personal que se debe no sólo á sí mismo, sinó 
í. la agrupacion social que concurre á formar .• 
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Hé ahí su ba.se y su punto de partida pal'a acom· 
}lañaduego á Yhet"ing, á quien se complace en cital', 
y á cua.ntos tratadistas de nota encuenh'a al paso 
tn el mismo ól'den de ideas. Pero el Dl'. Alcoda, 
que .ha querido escribir un libro político al par 
que una obl'a de filosofia constitucional, desdeña el 
lado práctico de la.s cosas y deja. á otros la apli-
1lacion de las tésis que desen vuel ve' á la realidad 
die-la vida de los pueblos. Pienso q ue ha~e bien; y 

:lO seré yo quien lo critique por habel' dado á su 
patria una obra importallte de sociolojia pura, sin 
amarrar su pensamiento á las veleidades de los 
hombres que se afanan por inventar la historia, 
bien que con esto no cumpla del todo el progra-
ma que se propusiera. . 

Como quiera que sea, el D r, Alcor ta se hace 
acreedor. pOI" su pel'seVel'ante consagracion á las 
ciencias jurídicas .v su contínua pL'opaganda mo
ralizadora. al resp~t.o .de las personas capaces de 
apreciar sus altas dotes intelectuales y las bellas 
condiciones de su caracLer. 

Felices los hombres pú bUcos que, p,l b la fren te, 
pueden decir ~omo él, con el ejemplo y la palabl'a: 
eBusq uemos en el culto del derecho, en el ejel'cicio 
de los resortes constitucionales, en la honradez 
política, los medios de impedir el despotismo y de 
conservar la nacionalidad; y gUl:U'dem8s nuestros 
es~erzos para ese momento en que la misma. 
lnuerte ~s prefel'ible á la humillacion y á la des
honra .• 

31-Colllcntario sobre la constltu.cion· federal 
de los Estados-Unidos precedido de una reyista Bobre la 
historia de Il1s colonias y de 108 estados antes de la adopcioD de la 
eonstitucioD. TI'aducido del comentario abreviado de J. Sroay pro-



- 4U -

fe80l' de derecho en h Ulliversidad ele IJnwar,l y llUrnentado cor. lal'O 
obsel'vaciones de M, M, lit. Jerrersr,n, Rawle, Ile Toclluevílle, etc .. ~. 

d~ notall s"br~ la juri,sf'l"Ildencia de 1:1, ol'¡fanL~nculn j'udidal, 1'01' 

PAUI. O(}EJ'i'r, DI', en clarecno, abl)gadl) ante el tl'ibllnal real de Pal"ip. 
anliguo abogado eo los COCII;¡ejos del "ey y en el tl'ibunal (le cauciono 
pu.blicado en 1851. Tu HO r. Terceno ec1icion traducido pOl' N1COLAS • 

. A, Q.\.I.VO, sen;'lclol' en el Congreso de la ~onfedel',leion ArgE'lltina, 
para la "Re.fol'm:\ P3cifica~ <le Buenos Aires en 18M. Anotado corn 
jido y aument'ldO por el mismo In>!!'l 18S0. Bueno~ Aire;¡. Ca~" 

Co.BavaHe. edit·>I'. Impreilt'l. y Libl·el'i:!. ,le Mayo, calle Pel'u. numo 
lI5, 1881. 

En 4 ~ , 3~6-vlI ps. 

Es la tercera edicion 'lue se hace en el pais de 
la obra abL'evial~a de STORY, tL'adl\cida. pOLO D. 
NIGOLAS A. CALVP. La segl!nda se publicó ahora .. 
veinte años; y el traductor la ha aumentado con 
las tres enmiendas 6 ('efol'mas que en ese lapso dt~ 
tiempo se hau et'ectuado ell lt\ COllstitucion norke 
am-eri'cana,agl'egando tambien la tratluccÍ<m de las 
leyes de reconstruccion de los Estados del Sur, In 
mismo que .algunos clladl'os estadísticos hasta el 
dia, que dan una idea esacta de los a'!elantos mara· 
villosos de aquel país modelo, en'susdivel'sas 
ma.nifestaciones sociales, obtenidas sobre la base 
de la cons ti tucion federal. 

La publiltl.cion de este libl'o, que en 1860 fué un 
medio político, un arma de polémica. saiona~t1 
can nota.s a~resiva.s é hirientes. es hoy unservicil • 

. prestado á lOS hombres de estudio, no tanto por 
la importancia que en sí tiene el Oomentario, cuanto 
por ~a estensiOll de sus apreciaciones, la acumula 
cion de datos, llevados por el traduetor hasta. 
última fecha, y In. abundancia de materiales de. 
todo jénero, ya intercalados en el ,esto, Y}'. en 
forma de largas ~otas, que hacen provechoslslma. 
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h lectura de esta obra, donde tánto bueno se hal'la 
recopilado, por más que' chóquc la. inutilidad de 
al~?n8.s observaciones repetidas ó muy personaJes. 
~l torno publicado divídese en tl·eslibt·os: ello 

presenta la historia consl,¡ tucional de las colonia.s y 
su jurisprudencia, anterior á la revolucion, como 
antecedente .\' base .para los comentarios mismoB; 
el 2 o continúa con la historia de cada Estado 
dlll:ante la. revolucion; y el 3 o entra de lleno en 
las a.mplia.ciones de la Constitucion, cuya esposi
cion y agálisis completo efectúa., después de hacel' 
la historia de su odjen y.au<tpcion. 

Las constituciones norte ~mericana y arj"entina 
figuran en seguida. del prefacio de StOl'y, en colnm 
nas paralelas, con la lista de los presidentes y vice· 
presidentes americanos hasta 1881, etc. 

Las notas del ti'aductor, casi siempre interesan
tes por las noticias estadísticas que.acumula, suelen 
haéerse demasiado es tensas y fuera de objeto, como 
ya lo he obse1"Vado.En jeneral, son útiles. 

32-Lo. RepubUca:Argentina consolidada en 

1880 con la ciuflad de RuenosAil'es pOI' capital por'J, B, Al.DEROI, 
Buenos Aire". Libl'el·ia de La hlblicidaJ, de M, R~ñé, 42 calle 
Perú 42. 1881. 

Eo 11 ~, xy-292 ps. 

El Dr. JU~N b, A LOBRO!, -emigra,lo en Chilfl dl1l'ante'ln tirll~ilt 
de Rosa~D dice él mismo, «escribi,'" después de la caida de éste, en 
1~52"el}lbro ~tt '!ls Bases y d pl'oyecto de Constitucinn {lfll':1 la 
Repubhca AI']entlOa, que tU\·O la sancion casi t .. lal del pals y de~ 
Congreso Constituyente de S.:tntaré, en 1853. 

_Estando el edilicio levantad .... g"bre esos ,'undamentos iI. la mHad 
de BU construcci.oo, á l-.s 30 años de principiado. se ha 1'800vn 10 la 
sdWlc,,:m, que (116 lu~ar á su com'!nzamiento, y el autor siguiendo 
el movlmlent~ ol·gamzadOl' del pais, se h~reido lIamadn á tl·alm.jal· 
en el oc,b~lmento de .la obra. 'lue ayudó ó. comenzar, escribiendo el 
preaeD~ hbro, 6IIpecle de segunda m.ita~ complementaria de las 
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mismo móvil desintel'esad¡j qlle lo dete"l1linó a. eiic,',bir iaa Ba
ses.-

Estas palabras del Dr, Albel'di en el prefacio de 
la Repíwlica Arjentina consolidada e'n 1880, es
plican el c1.ráctel' de la obí'a y recllerdan á la vez 
la influencia que en la orgarázaciou constitucional 
del pais cupo al autoL' de las Bases, cuya. vida y 
escritos estudió detenidamente el SL', M. A. Pelliza. 
en un volúmen editado por CasavalL~, el añ.o 187-i, 
Las circunstancias que rodearon al iiustre publi
cista á i3U vuelt'l á la patria y lns sucesos mismos 
que se desal'rollaron en su pl'esencia, realzan esta 
última'produccion de su f~cunda pluma, atrayendo 
laatencion de los que se dedican á estudios histó
ricos y sociales 

Empieza el autor por consideraciones jenerales 
Robre la antigua omnipotencia de Buenos Aires, la 
Provincia-Jfet'rópoli segun la OL'!lel1anza de Inten
dentes, q ne concentraba bajo el poder absoluto del 
virey, «uos paises unid9s, á saber·: la Provincia 
de Buenos Aires, pl'opiamente uicha, y la Ciudad 
de Buenos Aires;- para esL\blecer, desde la do
minacion españ.')la, la pl'epondcranci!l absorbente 
tie esta ciudad, que, conservándose ligada á la -pru. 
vincia de su nombL'e, hacia del resto ue las provino 
cias arjentinas meras dependellcias suyas, después 
de la revolucion de 1810, cuyo seMido frustraba 
este solo hecho Y sig-uielldo esa anomalía á través 
de·nuest¡·a, historia, esplica pur ella los sucesos de 
1880, porque «el tiempo, que nada ~ambia ni 
Olejora por sí mismo, afirma y robustece la. imper-
feccion de lo que está imperfecto.- _ 

Prosiguiendo luégo la esposicion y defen~a 
de su tésis, histo~ía. á grandes rasgos y .b~Jo 
los antecedentes establecidos, el antagolllsmo 
constante de los dos gobiernos coecsistentes en 
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Huenos AireIJ, hasta 18gQ, el odjen de .las di~icul 
tades alarman tes de ese ai\o, y los peligros InSU

perables que llevaba aparejados el mantenimiento 
del stal/(, quo en una cuestion que afectaba la 
ecsistencia misma de la nacionalidad. 

Considet'a que la unidad nacional es tradicion 
histórica de jo. República Arjentina. y am~lía la 
ideade que, entre nosott'os, la Capital no es sólo 
la residencia de la~ autoridades nacionales, sinó 
tambien .10. ciudad en que se encuen tran, por 
razones de jeografia, las fuerzas' y elementos 
naturales del gubierno nacional, de tal modo radi
cados que aún sin la autoL'idad de este nombre. 
el poder nacional ecsistiria siu el nombre. en 
cualquier autoridad que allí ecsistiese.» Ecsa
mina las opiniones y los actos de di versos hom
bres políticos eminentes, muy en especial de 
Moreno, de Rivadavia, de Belgrano, de San 1\1artin 
y de U rq uiza, f piensa que todos ellos han soste
nido siempt'e la necesidad del centralismo t.'adi
cional inmoderado, ~que la ley reciente de la 
Capital ha venido á correjir y rectificar en el 
sentido de un centralismo simple y racional;o y 
que para el Dr. l\loreno, segun deduce de palabras 
suyas que cita, la Capital .es el títul,) de la auto
ridad ~perior de la Nacíon,- como en cierto modo 
la Capital ha.bía sido el vireinato en el réjimen 
colonial. .Es la provincia de Buenos Aires, 
agrega, la que necesita crear una C.apital que no 
ti~ne, nó la Nacion que la tiene desde que fué vi
remato." 

Finalmente, aduce bs argumentos de' las con
veniencias jenerales, llamando años perdidos los 
setenta, que, desde la revolucion de Mayo, han 
precedido la declaracion de Capital definiti va
.cambios de cosas, nó de personas, como esos que 
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se repiten á menudo, hasta por la ley que cambia 
en sus plazas á los fnncionarios inamovibles,» 

Eso contienen, sumariamente espuestos, 108 tres 
capítulos que constituyen la primera parte de la 
obl'a; al par que la segunda. ¡,e estiende enel sen tid" 
de demostrar las ventajas para el órden jeneral, y 
aún pal'a los in tercses pl'i vados, repI'tiendo á 108 
intransijentes que .la autonomía de Buenos Aires 
acaba de nacer; la autonomia lejítima, COllstitu 
cional, que es la compatible con la nacion y su 
causa-; hace indicaciones prácticas, incluso la de 
nueva Capital para la provincia de Buenos Aires, 
que señala en la Ensenada, y pisa airosamente 
el terreno de· la polémica, abordando cuestiones 
de p ,lítica militante con la crítica acerba de la 
mal'cha de un partido, En la primera parte no 
faltaban ya las alusiones hirientes, propias de) 
antiguo periodista; pero en la segunda se hallan 
á. cada paso, lIlezcladas con referencias de los 
últimos años de nuestra historia, y sazonadas 
COn una mordacidad y un sarcasmo frecuentemente 
sangrientos . 

El libro tet'miña .. con un apéndice que contiene 
capítlllosy párl'afQs de las Bases, de las Condiciones 
de Union y de otras obras del autor, como ante 
cedentes doctrinarios de la ley de Capilal, y con 
los documentos oficiales referentes á esa. ley, 

EL Dr, Vicente G, Quesada que se ha ocupado 
con detencion de esta obra en la tercer entrega 
de La Nueva Revista de Buenos Aires, afirma que 
puede j uzgársela bajo dos aspectos diferentes: 
como esfudio histórico de la Ol'ganizacion del 
vireinato, y como la resolucion de un problema 
constitucional arjentino. Y así lo hace, rebatiendo 
al au tor en la filiacion colonial que presenta de la 
Capital en la Provincia-Metrópoli, y limitándose, 
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baJo el segundo aspecto, á señala~le las con.tradic
ciones de su nuevo libro con las ideas vertidas en 
las Bases; pero reconociéndole fliempre. da fra!!
queza con que manitiesta su peIl8ami~llto, sm 
cuidarse de que aún están frescas las heridas .• 

Escrito á la lijera y en breve espacio de tiempo, 
este libro que tántos títulos tiene á la atencion 
ptíblica., adolece de much '8 defectos de confeccion: 
falta de método, repeticiones, deficiencias é incor
recciones frecuentes de estilo. 

33-Polltlce del pasado. del presente y del 

por .... onir por el Dr. D; JUSE FR\NCI8CO Lop~. Bu,,"nns Aires. 
lmpren\,'\ y Libreria de ~lay(). de C. Casavalle. Perú lUí. HISI. 

En 8 ~. 95 ps_-Ln. cará tula esterior ag"ega al nomb"e del autor. 
8US ti tul. s: pnritiguo secretario <le la Legacion AI'gentina en Paris 
y I:éndres y Caballero de la Corona real dtl Prusi l.-

Folleto dedicado á rebatir los discursos en que 
el llr. Alem se opuso á la idea de ceder el Muni· 
cipio de Buenos Aires p3.m Capital de la llepúbli
ca., escrito., en jeneral, con cierta claridad, que no 
es, ti buen seguro. la cualidad predominallteen el 
estilo del autor. A poya. especialmente su idea en 
'el estudio del desenvolvimiento histórico de nues 
tra nacionalidad, con poco método y abundantes 
consideraciones hi s tóricas. 

Hayal final una Memoria leida por el autor en 
la Socieda.d Jel)gráticu. de .Berlin, el 3 de julio de 
1863, sobre las relaciones esonúmicas entl'e Ale
mania y la República Arjentina., que reproduce 
"por 811 relacion de vistas con el an terioi·.» 
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34-Cues1;lones ad.ulnlstra1;lvas. Artículos publica
dos en «El Nacional" por EDELMIBO COSTA, contador mayor d~ la 
Naeion. Buenos Ah'es. Impl'enta. de .El Na.cional .. , Bolívar 65 y 
67. 11181. 

En 80, 56 ps. 

Sél"Íe de varios artículos de Índole comun, 
publicados en -El Naciollal~ con las iniciales de 
su autor. D. EDELMIRO CosTA,desÍHiés de un artículo 
que puede Ila.marse de introduccioll, en que es presa 
la conveniencia de ciertas modificaciones admi
nistrativas, se ocupa de la. necesidad de mejorar 
la condicion actua\.de los empleados, y propone el 
establecimiento de las cajas de ahorros, formadas 
con el descuento del 5 p8 sobt'e el sueldo del 
empleado. Hace notal' las ventajas de la regla
mentacion de los trámites administrativos en las 
oficinas nacionales; reglamentacion que seria al 
mecanismo admillistl'ativo .. lo que una buena ley 
de procedimientos á los tribunalesj. é indica 
desde ya algunas bases, lo mismo que para la. 
reglamenta~ion jene.l'al de. la compra de artículos, 
reforma en el sistema. actual de pI'oveeduria, 
atacando con podel'~sas razones la licitacion esta· 
blecida por la ley de contabilidad,}' finalmente, la. 
reglamentacion de la movilizacion de fuerzas en 
las provincias,· su provision y pago. Todo está. 
escrito con altura y conocimiento de la materia, 
que revelan la larga práctica del autor en asuntos 
adminis tl'ati vos. 

35-Manual de Jueces de Paz arreglado á las dispo
siciones vigentes por MANUEL R. GABelA. 2'" edicion. Imprenta de 

• El Nacional,- Boliva:- 67. 1881. 
En 8 e , 26ps. 
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Contiene varios formularios arreglados segun la 
ley prov!ncial de 1854:. 

S6--Hanual sobre In prueba en materia civil y mercan
til por el Dr. Ju,,~ CARI.OS TABOS!::I abogado y catedrático de proce
·limientos de 1:\ escuela de Derecho de la. provincia de En\re Ajos. 
Es~blecimien\o Tip. de La. Actualida.j. Calle Roma númel'O 16. 
Uruguay. 181H. 

Eolio. Iv-131 ps. 

Es un breve y sllsc1nto manual, calcado, como 
su autol' lo reconoce, e::a las lecciolles del catedrá
tico de procedimientos de la Ft\cultad de Derecho 
y Ciencia.s/Sociales de Buenos Aires, Dr. Antonio 
E. Malaver. 

Estos apuntes tomados en el a.ula y arreglados 
á la ley de procedimientos del Uruguay y á la de 
Buenos Aires. abarcan toda la parte de la prueba, 
encabezados sus capítulos con minuciosos sumarios 
y seguidlls de notas de concordancia. 

Sin mérito como trabajo propio, ni aún como 
con(eccion, espresan un servicio prestado á 10.8 es
t.udiantes, que carecen de testo. 

37-Policia-M o.,uol de p·rocedlrnlentos.BuenoB Aires. 
Impren\a y Iítl)grafia argentino. AlBina 50. 188l. 

En 11=.140 ps. 

Manual de procedimientos de la policia elabo
rado por L. l\1ARQUEZ y elevado al gobierno de la. 
provincia. por el jefe de esa reparticion, en 29 de 
agosto de 1879. 

Emplea la forma codificada con las concordan
cias, en cada caso, del código penal y de las leyes 
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v.ijentes. Después.de los proce~imientos enjeneral, 
sigue tratando di versos dehtos y cuestiones de 
competencia policial, por 61'<1en aifabético dando 
siempre la definicioll del delito ó la esplic~cion de 
la~ cuestiones, para señalar lueg I el proeedi
mIento. . 

Tiene algunas de(iciencias y algunos el'rores' 
pero p~ede bien servir de base pal'a una regla' 
mentaclon de este jénel'o, que' se hace indispen
sable. 

SS-Inforllles, del Procurador General de la 

NilClo n y demás cnnsejerús leg11es del Púdet Ejecutivo (desde 
1866 ha;;ta 1871, inclusiveT cfJmpi lados putO FRANCISC') F. FEB.NANOEZ. 

Publicadon Ofici:t1. Tumo cU:lI'to. Buenos Ai"res. Imprenta de M. 
Biedma, calle Helgrano uúms. 133 a 139. 18~1. . . 

En IP SI'anJe, 650 XIV plI. 

Interrumpida pOI' varios años la publieacion de 
estos Informes, ha aparecido el tomo cuarto, qne 
contiene vistas de los Bres SALUSTIANO J .. ZAVALIA, 
RAMON F. FERREIRA, VIC'JOltll\O DE LA PLAZA, JOSÉ 
E. URIBrnu, BERNARDO DE IRIGúYEN, sucesivamen
te Procuradores del Tesoro; BJ~CCAR, Auditor, y 
FRANCISCO PJCO, Procurador Jeneral. 

La coleccion tiene escasa importancia: las vistas 
é informes son en su mayor parte consejos de 
tramitacion. y versan casi todas' .>obr'e solicitudes 
de pension, cuyo ecsámen se reduce á "e~' si se 
ajustan los pedidos á las ecsijencias de la ley 
Los datos ó antecedentes de cada asunto no son 
del todo satisfactorios, n9tándose muchas deficien 
cias; y el mismo órden cl'onolójico empleado, á la. 
manera de rejistro oficial, no correspon'Je á una 
coleccion de este jénero, y mucho ménos cua.ndo 
no ofrece la comodidad de un lndice analítico 
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3D-Acuerdos y sentenqias dictadas pOI" 'Ia Suprema 

Corte de Justicia de la Provincia. Acuerdos estraordin:l.lios. Vistas 
del Procurador General, ResolUciones y noticias referentes 6. la 
A-lministracion de Justicia. Publicacion Oficial hecha con la auto
rizacion competente por el Secretario de li Supra"ma Corte Dr. 
MIGUEL ESTEYEs. Segunda série .. Bu~uos Aires. Imprentll;' de «El 
Mercul'ioll, Alsino. 270 y 2i2. US82. 

En 4°, por entregas dé 80 ps .. 

En enero de 1881 empez6 ti salir la segunda 
série de esta publicacion, que forma un tomo 
cada seis entreo-as; de modo que quedan publica
dos en ese año 30s gru~sos volúmenes., el primero 
de 434-XLIX ps., y de 434-XL ps. el segundo, corres- . 
pondiendo la numeracion romana á un utilísimo 
índice metódico y analítico por órden alfabético. 

'!lO-In dice del archivo general del Rosario de 
Santa-Fé, contenienlio todas las leyes. deCl'etos y disposiciones 
vigentes sobre archivos, por su archivero D. EUDORO CARRASCO. 
Registro de Dentas. Rosarío. Imprenta de E. Carrasco. Aduana 
i2. 188l. 

En 8°, xXI-262 ps., las 2 últimas sin Cólios. 

El Dr. GABRTEL CARRASCO esplica en breves pa
labras la pu.blicacion de esta obra. Su padre el 
Sr. EUDORO CARRASCO, nQmbrado archivero jeneral 
por decreto de 20 de marzO de 1878, se propuso 
catalogar y clasificar el archivo que ecsistia re
vuelto y aun esparcido entre varios escribanos, y 
luego publicar esé catálogo,habíendo, por lo pronto, 
emprendido la impresion del rejistro. de ventas 
cuando le sorprendió 1.a muerte en 22 de junio 
de 1881. Su hijo ha terminado la publicacion con 
la eficaz ayuda del gobernador de Santa-fé. 
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El archivo de esa. provincia consta de 120 volú
menes y 9,291 espedientes, que el Sr. Carrasco ha 
dejado debidamente ordenados y con sus índices 
respect.ivos. Su idea de putllicar éstos completos 
harif1. de Santa.fé la única provincia de la Repú
blica donde todos pudiesen conocer con tanta fa
cilidad las ecsis tencias de s u archivo, pues sólo 
hay impreso el índice del año 1810 de la de Buenos 
Air"es) debido al Sr, Manuel Ricartlo T relles. Apar
te de esto, el Sr, Eudoro Can"asco deja bastante 
adelantada una historia de la provincia de su 
nacimiento, que su hijo se propone continuar, 

Contiene este volúmen la ley de cl'eacion de los 
archivos jenerales, de 1865; el ueel'eto de 1878 nomo 
braudo archivero; un informe en que el archivero 
jeneral propone varias reformas pat'a la mejor 

• tramitacion de los espe.dientes; un acuerdo de la. 
Cámara de justicia en el sentido del informe; el 
decreto de 22 de marzo de 1879 creando el personal 
de los archivos jenerales; una ley sobre copias de 
docuinentos en los archi vos y otra sobre entrega 
de documentos, El rejistro jeneral de ventas, 
creado por ley de 12 de noviembre de 1~68, apa
rece en el índice, que abarca 260 ps del libro del 
Sr, Carrasco, con indicacion tlel nLÍlllel'o de órden 
del espediente, del año en que se ha efectuado la 
venta, de los nombres del vendedol' .,. comprador, 
y del fólio, alfabéticamente an:e,;latlo Es el resú- e 

men de todas las ventas y tl'a?rni~ill,les de bienes 
raices efectuadas en el RosariO des(le 1868 hasta 
1880, inclusive, El editor da algu:tasesplicaciones 
para la mejor intelijencia de la forma adoptada y 
el más fácil manejo de la ~ra, 
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41-Arbltroge sobr"e li~ites interprovinOiale_ 
Esposicion del eomisionado del Gomerno de Córdoba seguida 
de los documentos presentados, Buenos Ah'es, Imprenta de Pa.blo E. 
Coni: especial par:!. obras. 60-calle Alsina-60, 1881. 

En 8° mayOl', cxvl-291 ps, 

El Dr. SANTIAGO CÁCERES, comisionado por el 
gobierno de Córdoba para 'representarle en el '1'
bitraje sometido á la Suprema Córte de Justicia 
Federal sobre los limites de esa provincia con las 
de Bu,enos Aires y Santa-fé, ha hecho una espo
si~ion de gran labor 'en pró de los ~erechol3 de la 
prImera, arrancando desde la fundaClOn de CÓl'do
ba, por Jerónimo Luis de Cabrera e16 de julio 
de 1573. 

Se sir-ve de los importantes y nume'rosos docu
mentus de que se presenta munido, para determi
nar sucesivamente los límites por el Sur y por el 
Este, trascribiendo los párrafos pertinentes de las 
reales cédulas en que se apoya ó las referencias 
'los archivos que .ha inYestigad~. . . 

Paciente y crítico, dilucida las cuestiones sus
citadas revelando pleno conocimiento de la mate
ria, para llegar á lá's conclusiones siguientes: 

el eS Que el acta de fundacion de la ciudad de 
Santa-fé carece de toda eficacia probatoria como 
título turitorial en favor de la provincia de ese 
nombre, y que la de la fundacion de Córdoba debe 
serle preferida, en cuanto á ello no obste un estado 
de poseiion reconocido y lejitimado por entidades 
colitigantes Ó por las autoridades superiores del 
gobierno colonial. 

.2,0 Que la antigua gobernacion del Tucuman 
y, después de su reconstruccion, la intendencia 
de C6rdoba, se estendia indefinidamente al sur del 
continente dentl'o de sus ~ímites oriental y occi-
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dental; y que los territorios australes de las mis: 
mas debieron considerarse siempre yen el hecho 
se mi-raron, como depenftientes de' Córdoba. que 
ocupaba la estremidad sur de es& gobernacion é 
intendencia. . 

.3 0 Que Buenos Aires pretendió y justificó á 
principios del siglo anterior que Melincué era"su 
límite comun con Córdoba .. ~ . 

'.4 o Que es clal'o como la luz que un punto 
inmediato á la Esquina es tambien límite históric'b 
y de derecho entre Córdoba y Santa-fé ..•. 

,,5 o Y por fin, que el estado histórico de pose
sion corresponde ó, por lo méu'Os, no es contrario, 
á .las precedentes enunciaciones.. . 

El laudable celo del representante de Córdoba 
en este arbitraje facilitará sobremanera. la tarea 
de la Supre¡na Córts, no 'MIo con la esposicion de 
derecho, si que tambien con los documentos com
probatorios que en número de más de setenta. 
ocupan 300 pájinas de este libro. • 

42-Cuestion de lÍmites inter-provineiales en. 
tre Buenos Aires. Oórdoba-y Santa-Fé-Escrito 
presentalla ante la Suprema Corte· de Justicia Nacional pOI" el 
comisionado de Buenos Ah'es, Dr. A. DEL VALLE. Buenos Airea. 
Tipografia de M. Biedma, calle Belgnno 133 á. 139. 1881. 

En SO, 122 CCVIIl ps. y dos mapas con escala en leguall. arjen

tinas. 

El escrito del Dr. ARIST6BULO DEI,. VALLE, dé 19 
de octubre de 1881, abarca 122 ps. y estudia pri
meramente en capítulos sucesivos los antecedentes 
de la cuestion .de límites con Santa·fé, 108 terri
torios disputados, la discusion y su estaao actual,y 
luego la cuestion de límites con Córdoba, siempre 
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. bajo el aspecto favorable á la provincia de Buenos 
Aires, cuyos del"echos sostiene. 

Comó trabajo jurídico, sobresale por su forma 
a nalitica, precisa y bien sostenida. . 

Las 200 ps. del apéndide comprenden 44 d"ocu
mentos de más ó ménos importancia, pero todos 
j~liciosa y hábilmente °aprovechados en la discu
S1Ono 

El representan.te de Buenos Aires sostiene que 
esta provillcia debe llegar pOr una parte hasta 
Melincué, en los límites con Santa fé, fundándose 
en quince documentos y testimonios de importan
cia; ¡ que la de Córdoba sólo alcanza al paralelo 
34, y que (,todo lo que se le concedao al oeste del 
meridiano 5 o hasta llegar á los territorios nacio
nales del sur, es una pelorecta liberalidad," por
cuanto únicamente llega hasta. allí la estension 
mácsima de su 'undaciono 

43-Cuestion de lhnites entre las provi:l'lclas de 
San LUis y Córdoba. conDenio .. a(( ,.eferendum>l celebrado 
el 20 de mallIJ último 11 notas cambiadas entre los comisionadolJ. 
Publicacion oficial-Córdoba-Establecimient() Tip. oEI Eco de Cór. 
doba.-1881. • 

En 8°, ¡n-ce ps. 

El Dr. JERÓNIMO CORTÉS, por parte de la provincia 
de Córdoba, y el Dr. JUAN LLERENA por la de San 
Luis, después de discutir larga y luminosamente 
el derecho que asistia á las respecti vas pr~vi ncias 
ti la porcion dudosa y cuestionada de sus lími
tes, celebraron el 20 de mayo de 1881 un convenio 
ad referendum, cuyas bases principales son: 

d o La línea divisotia Norte-Súr desde donde 
nace el arroyo de Piedra Blanca será La- Sierra 
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Grande de Córdoba, corriendo por las cumbres 
que determinan el divortia. aquarum hasta donde 
empieza el Arroyo de la Punilla; desde allí este 
mismo arroyo en toda su estension, debiendo con
tinuar en seguida, de manera que pasando por 
las últimas aristas de dichl;t Sierra á la. parte SUl', 
atraviese el Rio 50 y siguiendo después rumbo 
recto al Sur en la direccion del meridiano, termine 
e~ el. paral~lo del gl'ado 35 donde empieza el ter-
rItorlO naciOnal. .• 

«2 o .... La línea N. S. al llegar al Rio 5 :>, no 
podr~ pasar á menor dis tancia hácia el Ponien te 
del cE uerte 3 de febr.ero' , que la de legua y m~dia, 
ni d·istanciarse más de dos leguas . 

• 3 0 A la parte N. la provincia de San Luis 
quedará deslindada de la de Córdoba por la línea 
que determina el Arroyo de la Piedra Blanca en 
todo su curso hasta reunirse con el.Rio Conlara ó 
de la Cruz; desde allí, este mismo rio hasta donde 
se j un te con el de· San Pedro ó de los Sauces, y 
todavia para adelante el espresado Rio Conlara 
continuando por una recta al Poniente, hasta en
contrar la prolongacion de la línea Norte·Sur, que 
separa las provincias de Córdoba y la Rioja .• 

El arto 4 o daba cuat~ meses de plazo pa~a 
la. aceptacion de las anteriores bases por pl\rte de 
ambos gobiernos, dejando á su deter.qlinacion la 
época en que habia de procederse á la demarca 
cion de la línea convenida. El convenio rué apro
bado por el Poder Ejecutivo de Córdoba el 5 de 
junio siguiente, qllince dias después de firmado, 
debiendo solicitarse la ratificacion de las H. H. 
C. C. Pero, desgraciadamente, no ha sucedido lo 
mismo en Sall Luis, y el con venio ha fracasado, 
no obstante presentarse bajQ t.an buenos auspicios. 

El libro publicado en Córdóba contiene la docu-
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mentacion completa: decretos, notas, memoran
dums, réplicas y cOlTespondencia de los comisiona.
dos, proyectos de convenio, convenio sancionado, 
informé del comisionado por Córdoba so·bre este 
convenio, y un largo apéndice l"erutando las ideas 
de algunos puntanos-apéndice que bien" puede 
llam~rse un alegato de bien probado, escnto con 
notable análisis de los títulos en que basa la pro
vincia de Córdoba su derecho á las tierras cues
tionadas .. 

Los ~nejos contienen di.,ez documentos impor
tantes, de que se ha hecho mencion en el testo 
del apéndice ó en las notas cambiada~: l. Seña
lamiento de términos á Córdoba, 1577-II. Carta 
del Obispo del Tueuman al rey, 1637-Ill. Sun\a
rio contra Ma.tlas Cornejo por sublevacion, 1747 
- IV. Representacion del gobernador Marqués 
de Sobremonte al rey, 1/87-V. Informe del mismo 
gobernadol" al rey-VI. Informe del Obispo de 
Tucuman al rey, 1801-VII. Relacion del estado 
de los negocios en la provincia de C6rdoba del 
Tucuman, hecha por el Marqués de Sobremonte 
para entregar á su sucesor D. José Gonzalez
VIJI. Proyect') de ley jeneral sobre límites ,pre
sentado por el P. E. N., 1869-IX. Informes de las 
autoridades .le San Luis-X. Informe del gobierno 
de Córdoba al de la N acion, 1869. 

Tal es el con tenido total de ese grueso volú
meIl destinado" ilustrar la opinion del T\'ibunal 
llamado á dictaminar en la difícil cuestion de lími
tes e~tre l<ls provincias de Córdoba y San Luis. 
Debe esper:1rse fUl\dudHmente que ésta dará. tam
bien publicid"d a los documentos en que apoyü 
s~s pretensiones; .con lo cual se simplificaria la. 
dlscusion y HCtSO seria posible limitarla al estudio 
comparativo de limbos l}bros. 
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44-Proyeoto de Estatuto para la Universidad 
de la Cuplta 1 redactado por la Jomision nombrada por decreto 
de fecha. 7 de febrero de 1881. Buenos Aires. :7-(,La. República,p 
Imprenta eSSlecial de Obras, calle Belgra.no número 189. 1881. 

En 4° menor,31 pe. 

Presidia la Comision el Dr. NICOLÁS AVELLA· 
NEDA, siendo vocales de ella los Dl'es. VICENTE G. 
QUESADA, E. WILDE y MANUEL l\oRCEL DEl PERALTA; 
y actuando cumo secretario el Dr. ABEL BENGOLEA 
El estatuto reconoce 4 Facultades: la de Derech(} 
y Ciencias Sociales, la de Ciencias Médicas y 
Sicolójicas, la de Ciencias Físico·Matemáticas y 
la de Filosofia y Humanidades; dispone lus. nom
bramientos de catedráticos por concurso, y sólo 
por eleccion directa de la Facultad respecti va
-en el caso escepcional de que se trate de personas 
emi.nentes en la especialidad., 

Este proyecto fué elevado al H. Congreso en 17 
dejunio de 1881 ..• El proyecto de Estatutos paI:.a 
la. U nh ersidad de la Capital, dice la nota de 
remision, abar~a más dilatados horizon tes. que el 
presentado por la Comision respectiva para la 
Universidad de Córdoba» .... Sin embargo, mucho 
puede modificarse todavía en el proyecto presen
tado, si se quiere colocar la U ni versidad de la 
Capital en su verdadero ni velo 

4S-Proyecto de ley sobre organizacion ¿ los 
tribuQalés de la Capital é in/orme' de la Comision en 
cargada por el poder ejecutioo de su redaccion. Buenos Airea' 
26-«La República,» imprenta ~special de libras, Belgrano núm. 189" 
181Sl_ 

En 8°, VI-71 ps. 
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Este proyecto de ley, confeccionado por los Dres. 
VICTORINO DE LA PLAZA Y Jos:J!J MARIA.RoSA, es, con' 
lijeras modificaciones, el que está hoy en vijencia. 
en la Capital de la República, cuyas autoridades 
judiciales .quedaron organizadas de acuerdo con 
sus disposiciones. 

El proyecto establece jueces de paz no letrados, 
que entienden en tuda causa que no esceda de 
500 $f., sea el juicio de oríj en: cí vil ó comercial; 
jueces de mercado en la forma que los reconocian 
las leyes de la provincia de Buenos Aires; jueces 
leh-~dos en materia ci vil, comercilrl, criminal y 
correccional; y dos Cá~ra.s d~ apelacion; un juez 
federal; ministerio público y defensoreS de meno
res, incapaces y de r,obl'es. 

El informe que la Comision dirije al ministro de 
justicia Dr. Pizarro abal'ca las 23 primeras pájinas 
del folleto.y esplica y co.menta la organizacion 
proyectada, indicando las variaciones introduci-
das en las leyes de la provincia. . 

46-.rganizacion de lds tribu.nales de la Ca
pital. Despacho de la Comision de Legíslacion del Senado 
Nacional Ágosto de 1881. Bueuos Aires Imprenta de Pablo E. Coni. 
especial para obras SO-Calle Alsina-SO 1881. 

En 4°. 63 ps. 

Es el mismo proyecto que antecede, lijeramente 
modificado por la Comision de Lejislacion del 
Sen.ado· Nacional. . 

47 ... Proyecto de ley orgánica de los tribu.nQ.
l_.,v registros públlcos dé la Capital de la RepÍl.-
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blioa (Proyeoto Sancionado por el Senado) BUCltloB Aires 6891-Imprenta 
. del Porvenir, oalle Defensa 139. 1831. 

En 40 , 58 pe. 

El 'mismo, sancionado ya por el Senado Na
. cional. 

48-Ley sobre .organizacion de los tribunales 
Ó sujurisdiccion Sancionada para la prooincia de Ca
tamarca. Publioacion oficial. Catamarca.lmpr.nta. del Estado 1881. 

En 8 0 , 68 ps. • • 
Estaley rué redactada en~874 por el Dr. JOAQUIN 

QUIRoGAjmodificada Ror la H. Lejislatuta, se 
encargó su correccion y revision . al diputado 
Vicente Bascoy, sancionándose definitivamente el 
14 de julio de 1881, para empezar á \'ejir ello de 
enero de 1882. • 

La ley de 30 de marzo de 1859, que rejia hasta 
ahora Ja materia, queda Mmo supletoria de la 
nueva en la parte que no le sea contradictoria, 
derogándose toda o.tra ley ó disp~icion. 

49-Proyecto de código penal presentado al poder 
ejecutivo nacional por la comision. nombrada para Il!t&minar el 
proyecto redactado. por el Dr. D. Cárlos Tejedor, compuesta de 108 

Dre!. SISTO VILLEGAS, ANDRÉS UG.\RRIZA y JUAN AGUSTUl GARCIA. 

Buenos Aires. Imprenta'de "El Nacional," Bulhar 65 y 67· 1881. 
En 4 c>, xL·H6 pe. 

La Coinision de tres abogados que autorizó á 
nombrar la ley de octubre de 18G8, para ecsaminar 
detenidamente el pl'oyecto de Código penal, r~da?: 
tado por el Dr. Tejedor, componías e en un prl~Cl
pio de los Dres. José Roque Perez, ]\iarceljno 
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Ugarte y Manuel Quintana.· Por muerte de los 
.nos primeros, entraron á formar pl\rte de ella los 
Dres. Vicente Fidel Lopez y Antonio E.l\Ialaver; 
y por renuncia de éstos y del Dr. Quintana, la 
Comision quedó COBS tituida con los Dres. SISTO 
VILLEGAS, ANDRÉS UGARRIZA y JUAN A. GARCU, 
quienes se espidieron el 3 de enero de 1881, acom
pañando con un la.rgo informe el res ultado de sus 
trabajos. 

El proyecto se divide en dos libros, lo mismo 
que el primitivo; y la numeracion de sus artícu-
los es con tin uad'a. . 

En el título preliminar, la Comision ha reunido 
los actos punibles, que llevaban los nombres de 
crímenes, delitos y contravenciones, bajo la clasi
ficacion jenérica de delitos, por creer que evita 
confusiones y que la clasificacion anteriormente 
aeguida, segun el grado' de la pena, no tiene uti-
lidad alguna. • 

En el ól'den de materias del primer libro se han 
introducido alteracione6 de poca transcendencia, 

.pero que metodizan y sujetan á un plan científico 
esta codificacion penal, y modificaciones de detalle 
que no tienen gran importancia. En la segunda 
seccion del mismo libr.o, título 1 0 , se ha dado 
mayor alC'ance á la aplicacion de las penas, hacién
dola estensiva .á los que en el estranjero ejecuten 
hechos, previstos y. penados por la ley, con el pro
pósito de que los efectos del delito se realicen en 
el territorio de la República.» 

Ha divido las pertas. en dos ca tegorias = penas 
jenerales de escala y penas especiales para ciertos 
delitos; correspondiendo las primeras á la mayor 
parte de los delitos' clasificados en el PFoyecto, y 
las 8egu~da8 á ciertos delitos «cuyá naturaleza 
especial requiere castigos apropiados,- como los 
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delitos políticos, etc. En las dos categorías 1I~ 
Comision fija el t.iempo que d~ben durar las penas, ' 
-dentro de un mácsimum y un mínimum entre 
cuyos estremos queda circunscrito el prudente 
arbitrio del juez; • ..,. conserva la pena de muerte, 
dando muy débiles razones para ello en el inf()rme 
al ministro. 

Entre las causas que ecsimen de pena, la Comí
sion ha comprendiao el caso del cónyuje que 
sorprende á su consorte en flagrante delito de 
adu1terio S- mata ó hiere á los cülpables; caso 
aceptado tradicionalmente en' nuestra jurispru-
dencia. . 

En lo r_eferente á la atenuacion y agravacion de 
las penas, ha suprimido la tel'cera parte, que se 
ocupaba de la atenuacion y agravacion prudencial. 
«Todas las razones, dice la Comision, que puedan 
dar lugar á ese aumento ó d"isminucion prudencial,· 
no son sinó circunstancia..¡ legales que disminuyen 
ó aumentan la gravedad del delito, y están com
prendidas bajo la clasificacion j~neral que llevan 
los dos primeros títulos en que la Comision ha • 
di vidido esta materia, agl'upando en elllls to.das 
las circunstancias que figuran err las tres partes 
del proyeeto revisado, y procurando reunir bajo 
conceptos latos todas las causales que puedan 
importar aten?-acion ó agravac~on de la pen.a.'. 

Ha elevado a un año el térmlno de pt:,eSCrlpClOn 
del derecho de acusar én los delitos menores, que 
el Dr. Tejedor fijaba en dos meses; y á quince 
años enJos delitos de mayar ~ravedad, qne el Dr. 
Tejedor tijaba en doce años. 

Ha reunido en un solo título los «delitos contra 
el órden p~blico,J) colocando tambien entre éstos 
los que en el'proyecto primitivo figurab60n como 
«delitos contra -la relijion. D 

• 
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Tales son las modificacH>nes más impodantes 
introducidas en el proyecto revisado; hay infinidad 
de correcciones de detalle, ~ trasposiciones de 
artículos y aún de títulos enteros, buscando un 
método que no ha encontrado la Comision ni encon
traria Comision alguna obligada á codificar sobre 
la base del más absurdo de los Códigos escrit.os . 
.Harto ha hecho con dar sentido comu,n al proyecto 
cUJ'a revision le fué encomendada, .y salvar las 
contradicciones de que está plagado, y que, sin ir 
más léjos, se recuerdan en el Anuario de 1879, 
núm. t ... , con motivo de las vistas fiscales del-Dr. 
Victorica. • .: 

50-Federalizacion de la ciudad de Buenos 
AJ.res. Debates de la Cuestion Capital en la H. Legislatu,.a 
de la P"oDincia. Buenos Aire". Imprenta especial para obras. 56-
calle de AIsina número-56. 1881. 

En 4 o • xc-4G8 ps. 

Contiene todos los documentos y. antecedentes 
sobre la cesion- del Municipio d-e Buenos Aires 
para Capi tal de la República; la ley nacional y 
la pr~vinciaL, ·10 mismo que la discusion de és ta 
en ambas Cám.aras de la provincia de Buenos· 
Aires, cun todos los di~ursos íntegramente to
mados. Es una coleccion importante, porque ofre
ce reunidos discursos de mérito en que se hallan 
consignadas las razones históricas, políticas yeco 
nómicas que ta'nto en pró como en contra de to. 
cesion se ad"ujeron . 

• 
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51-El gobierno de la. oapltal y el réjhnen 1D.u.
niclpal Artículos publicados en (.I!:J Nacional., por A. BEL. 

Buenos Aires Imp¡'enta de ~(EI Nacional,- Bollval' 65 y 67. L881. 
En 80, 39 plI. 

• 
Van encabezados los' artículos por estas'pala, 

bras de Sarmiento, que figuran eu ambas cará, 
tulas: I 
.' . 

(.Si en el resto de la República toda conviccion tiene flue encor
varse bajo el peso tle las dificultades matel'iales para realizar la 
república, aquí seria crimen tronchar bajo del pié los elementoR 
reJeneradores 6 las facilidades .que una ciudad en sus condiciones 
orrec~ .• 

-, Ataca el mensaje con que el Poder Ejecutivo 
remitió al Congreso el proyecto de organizacion' 
municipal para la Capital, y el proyecto mismo, 

Véase el núm, que sigue. 

52-Coleccion de doculD.entos sobre organlza
clan 'lDunicipal y ad·lD.inistratlva de la ciudad 
de "VVasbington con una intro,fucciop por GABRIEL LARSBN 
DEL CASTAÑO. Traduccion de los originales norte,amel'icanos. 
Buenos Aires. L. Jacobse.1 y Ca. editores, -242. calle Florida 2H 
l~!n . 
• En 80, xvm-22L ps. 

En una larga introdJ1ccion esplica el Dr. GA
BRIEL LÁRSEN DEL C.ASTA~O los antecedegjes históri
cos y acontecimie~tos políticos que dieron. por 
resultado la designacion de capital definitiva y 
permanente de la República. Critica. .el folleto 
que antecede, del Sr. ABEL, acusándolo de errores 
de apreciacion cuando sostiene q~ ala ley orgánica 
vijente de 1878 que tenemos á la vista para los 
negocios h)cales de Washigthon, principia por 
declarar que es un municipio, y ni el Congreso, ni 
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el Ejecutivo, por ejemplo, manejan su política ur
bana .• «Esta ley, dice el Dr. Lársen del Castatío, 
efectivamente ·en su artículo 1? declara que 
Washington es un municipio. Pero en los artícu
los siguientes quedan abolidas todas las institu' 
ciones municipales de'Washington, creadp.s.por la 
ley de 1874, y se encomienda la administracion 
de la ciudad á tres comisiones nombradas por el 
Presiden te de los Estados U nidos, confiriéndoles 
facultades pura y esclusivamente adlllinistráti
vas, y controlándose todos sus procedimIentos, los 
unos por el secretario del Int~riol\ los otros por el 
Congreso de la Union.» 

Abunda en lar.gas consideraciones en apoyo del 
proyecto de ley sobl."e o"rganizacion municipal de 
la. Capital presentado por el Ministro deflnterior 
al Congreso Arjentino en sus sesiones de 1881; y 
termina con un elojio á la Casa editora de Jacob
sen ~por haber hecho grandes gastos, valiéndose 
de ]0. proteccion y cooperacion de influyente~.ami
gos, á fin de procurarse en Norte América, en los 
Archivos de la Union, copias auténticas de los 
documentos que á continuacion da fielmeIite tra
ducidos.-

Son éstos: 
El discurso del honorable senador 1\1r. NORTON, 

P. CHIPMAN, sobre las relaciones del distrito de 
Columbia con el gobierno jeneral, y deberes de la 
Nacion para con su capital; 

La Memoria Anual de los Comisionados del Dis
trito de Columbia; 

El informe del Jefe de la Oficina de hijiene¡ 
La Memoria del:Jefe del DepartaTento de Poli-

cia de la Capital; . 
La Memoria del departamento de Instruccion 

Pública; 
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El informe de la Comision enca.rgada del Asilo 
de Washington; -..... 

La décima cQarta memoria Anual de la Escuela 
Industrial del Hogar en el Distrito de Columbia; 

La memoria del Departamento de ObL'as PÚ-
blicas; . 

La ley de revision, proveyendo de un gobierno 
jeneral y permanente al distrito de Columbia, 
vijente el1 o de diciembre de J873 y la ley dando 
una forrva permanente al Gobierno del distrito 
de Columbia, aprobada el 11 .de junio de 1878. 

Como se ve por est.e índice, los documentos son 
importantes y forman una coleccion bastante com
pleta, que da á conocer la situacion municipal 
de Washington; propia· para servir de base, ó 
ayudar, por lo ménos, al estudio de la lejiillacion 
del Municipio de Buenos Aires, en cuanto lo pe~
mite la analojia de situacion y sal vas las diferen
cias y aún la diversidad del oríjen histórico de 
ambas Capitaies. 

53-:-Ley orgánica de la M unlcipaUdad de ~asb
lngton sancionarfa el 1" de junio de 1878 con una introduc
cion por GA.BRIEL LÁRSEN DEL C,\STA.ÑO. Traduccion de 108 origi
nales norte.americanos. Buenos Aires. L. Jacobsen y Ca. f'ditores. 
242, calle Florida, 2H. 1881. 

En 8 o, x\'11l-48- ps. 

V. el núm. que antecede. 
Tiraje separado de la introduccioIÍ. del Dr. 

GABRIEL LÁRSEN DEL CASTAÑO y de la ley orgánica 
de la Municipalidad de 'Vash-ington, de 1873, con 
la enmienda~e 1878. 
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54~Una cuestlon de derecho-Pluralidad dE! 
las sucesiones inlDoviliarias en el derecho inte;r
nacional priyado por ROBRRTO LEVINClSTON (abogado.) Artl
(·ulo publicado en la Re\'ista Argentina. Duenos Aires. Imp¡'entrL 
<le M. Biedma calle Belgrano 133 il ISa. 1881. 

En 40,40 )ls. 

Este artículo, tomado de la Rwista Arj"entina, es 
el resúmen de dos es<!rjtos preseiltados por el Dr. 
ROBERTO LEYINGSTON, en marzo y julio de 1879, en 
una cuestion sob~'e competencia de jurisdiccion, 
seguida a.nte el juzgado·del Dr. Zavalia. . 

El autor sostiene que .el prir.cipio arjentino es 
el de tantas herencias como territol'ios» tot heredí
tates quot territoria~ segun el artículo del título de 
las leyes, de nuestro C~digo Civil y no ob~tante 
los a:tículos 5 y 6 del título de las sucesiones, «que 
aparentemente y á primera vista parecieron con
trarios á la. pluralidad de sucesiones.» . 

Distinguen este trabajo la claridad de la espo
cíon, el profundo conocimiento de diversas lejisla
ciones que su autor revela, y más que na.da la 
precision del análisis empleado preferentemente 
en el estudio de las disposiciones de nuestro 
Código. 

• 

55- T"ibulIales de Córdoba-Cuestio" d~ hacho-Escrito 
presentado ante el juzgado de 1 d Instancia y t d nominllc.ion por 
el Dr. JosE ECHENIQUE sobre el méritn de la. pl·uebl'. producida pOI' 
D. Samuel Moyano, en el juicio pl'omovido por D. Mariano P. de 
Pe¡'alta y BUS htll'manf)s, pretendiendo comunidad en las tierras 
que fuer'on de D. Gil Moyano y Da. Josefa Quijano. CÓI'doba ll!81 
Imprenta Rivas, culle Entre Rios 23 .. 29. . 

En8°,4t ps. 



- 66-

Cuestion de hecho, com3 lo dice su títulO,-=--no
tiene valor sinó paL'a los que'conocen el asunto de. 
que forma pade este escrito . 

. 
!S6-Tribunale.~ de CÓ7'doba-El p7'¡"ilejio del construct07' de 

una linea !/ la hipoteca ante el Código C¡"il. Escrito presen
tado ante la Exelentisima Sala en lo Civil y Curilereial (lor el .Dr, 
D. JOSE ~~ENIQUE eontestnndo al de espl'esi<'ln de agl'avios de D 
Domingo Alberti en el juicio de tereé'rin Pl'omovido pOI' este, pre
tendiendo, como constructor del (,Café del Plata," mejor derecho
sobre su valor, que el acreedor pl'~ie'ario ·D. Juan N, Laurenee" 
Córdoba Imprenta especial para obras, General Paz 111. 18!H. 

En 4°, 22 ps, 

El acreedor hipotecario sabia, al facilitar eldine
ro, que el inmueble estaba libre de todo gravámen, 
por constaL' así en el rejistro público de hi!Jotecas~ 
.único medio que tili la ley;- y no podi.a entrar á 
averiguar si se habia 6 n6 pagado al cons,tL'uctor. 
Tal es la conclusion á que aníba el Dr. ECHENIQUE 
en defensa de su representado, 

!S?'-T7'ibunales de CÓ7'dob~-Escrlto en derecho presentado 
ante el juez Dr. Cardozo Ilor el Dr. D. José Ga\!ano, apoderado de 
D. Julian Amenabar en el juicio con D. Luis Echenique sobr-e de7'e
chos de agua. Abogado Dr. D. GERÓNI!\IO CORTÉS. Córdoba-188t. 
Imprenta Rivas, calle Entre Rios 23 a 29. 

En 80, 68 pa. 

Esposicion ue hecho y alegato de derecho. Se 
tL'ata de Ulla acequia- construida con consentimien
to del poseedor, bien que quien la construy6 des
cuidase adquirir la servidumbre, 
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5S-Tribuntiles 'de Córdoba. Escrito de apelacion y espre
sion de agravios presentado 3.I1te el Sr. Juez DI'. Allende por" D. 
tA¡rnelio Moyano Gacitúa apoderado del Pbl·o. Dr. D. Jacinto R. 
ll.ios, en el juicio con el Dr. D. Filemon Posse sobre injurias por 
(a prensa. ~bogado: DI'. D. Nld:FORO CASTELLANOS. Córdoba. Im
l>renta de flEI Eco de Córdoba.» 1881. 

En 8°,33 ps. 

Empieza con una introduccion de Do. JACINTO R, 
RIO~ en que esplica los motivos que lo inducen á 
publicar fa apelacion' y espresion de agravios de 
su defensor, para vindicar.se ante la sociedad, por 
estar sentencia.do en primera instancia; tl"ascribe 
t~sa sentencia, que 11) ~ondena al pago de 200 $f, 
.Y las costas; el artículo que motivó la acusacion 
y otras piezas del proce~u. La defensa ocupa las 
últimas 15 ps., siendo~ propiamente, una esposi' 
cion de hechos para demos~rar el .carácter emi
nentemente relijiosode la cuestion" y-la necesidad 
de atribuir á celo por la defensa de la causa y 
de su obispo, el móvil del. articulista, ántes que á 
dolo ni maligna intencion. . 

El artículu acusade} lle'if). por título: UNIVERSI
DAD NA.CIONAL~El Ilmo. Sr. Obispo Esquiü ante 
el ilustre claustro: en él se da cuenta de una sesion 
del claustro uni versitario, y se dice del discurso 
del Dr. Posse, que fué-Iuna séL"ie de miserables 
argucias, salpicadas con el cobarde insulto arro
jado contra los profesores auserftes de la Facultad 
ue Teolojia,. De ahí el proceso pl"omovido. 

59-Tríbunalea Nacionales-Jurisprudencia de aguas-ll:s
crlto presentado por D. Adolfo Larollse; apodel'ado de los Her
manos DuclllIse en contestacion á la demanüa intel'puesta poI' el 
Dr. D. Teodo:niro' Paez, denunciando obl'a nueva ante el Juez de 
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seccion Dr. D. Rafael Garcia. Abogado, Dr. D.·GEaUllIMu CORTÉS. 
Córdoba. Imp. de la Carcajarla, calle Constitucion núm. 140 (Al
tos). 1!l81. 

En 8 o, 110 ps, 

Bien fundado en del"echo "y apoyado en los 
hechos convenientes para establecedo. El Dr. G. 
CORTÉS, pah'ocinando á los hermanos Ducasse, 
sostiene qu~, .pal'a que haya realmente turbacion 
de posesion, es necesaL"io que se ejecute inmedia
t.amente algun acto, que, restrinjiendo los derechos 
del poseedor, ceda en aumento y beneficio del que 
lo realiza: de lo cual se deduce claramente que 
ese aqt!l no ha de. consisti!; en el .ejercicio de un 
derecho propio.. Pl'ueba la ecsistencia de este 
derecho de parte de su defendido y analiza y re· 
bate punto por punto el e.c.rito de demanda, con
cluyendo que se debe .desechar ~aquéll"3. sin má.s 
trámite; decla.ran-do, ° además, el perfecto derecho 
con gue proceden sus .representados en los traba
jos de nueva forma que han emprendido, como el 
que les asiste pal"a continuarlos hasta concluirla.' 

• 
aO-Tribunales Nacionales. Jurisprudencia cunstitucional. ¡A 

qu~ poti.er corresponde en el r~jimen actual hacer concesiones el 

merr:edes de agua1-:Escrito presentado por D. Adolfo Lafosse 
apoderado de los hermanos Ducasse en contestac!on a la demanda 
interpuesta por el Presi_nte del Consejo Ejecutor oponiéndose á 

los tl'aba.jos que aquellos pra.ctica.n en el rio, con autorizacion del 
Gobierno ante el Juez de seccion° Dr. 1). Rafael Garcia. Abogado 
Dr. D. GEaóNI:-'lo CoaTBs. Córdoba. Imp. de la Carcajada calle 
Constitucion núm. 140 (altos). 18~1. 

En 8 o. 117 ps. y un cróquis. 

Véa.se el núm. que antecede. 
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Además del escrito, importante bajo todos aspec-· 
tos, contif"ne el folleto un informe del injeniero 
municipal y Ot,I'O del Sr, FElmER, á los que se alude 
en el testo del escrito, • 

6 l-Ju.~ticia Federal. La J.fu1ticipalidacl como pode,. público 
tiene facultad para hacer concesiones de agua,-En su carácter 
de persona Jurídica puede impedi¡'las cuando perJudiquen /lUS 

derecho;,-Escrito de demanda. presentado ante el St'. Juez de 
Secclon, poI' el president~ del Consp.jl) ejecutor municipal oponién
dose ;l los tt·a.bajI)S que Il)s hel'manos Duc!lsse pt'actican en el Rio 
1 ~, sobre Jo. Toma Municipal. Abogado A. PIZARRO LASTRA. Cór
dob3. Imprenta de «El E"co de Córdoba., 1881. 

En 8:>. St-XXI ps. 

1\ntecedentes de la cuestion sobre que versa.n 
los dos escritos del Dr. Cortés-V. los núms. 59 y 
80. P.'csenta la demanda á nombre del Presidente 
del Consejo m\micipal de eór.doba; una réplica. al 
folleto del procurador de los t\res, Ducasse, con el 
título de Observaciones, y varios documentos; 

62'- Testamentaria de D. José Ig.-¡acio Ei;;aguirre- Inci
dente sobre filiacion uatural-Prueba producida pOI' la 
Sra., Buceta. Buenos Aires. Imprenta esp·ecial para obras. fl6-AI
sina-56. 18fH. 

En 8:>. 167 ps. • 
Prueba Pl'oducida por el abogado Dr. A., LA

RROQUE. 

63-D. Pedro Correa ante los Tribunales de la Prooincia y 
loa de la Nacían ósea Elipresion de agravios ({ue en 
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derensi1 do¡ sus derechos hollados impunemente, expone ante el 
augusto tt'ibunal de la opinion pú\)lica~ANToNIO UaR4co. Jtosario. 
Imp. de "El Independiente,» Cút'doba 48 y 50. 1881. 

En 4 0 ,18 ps. 

Son algunas sentenciaS! l'ecaida_s en contra de los 
derechos que el autor cree tener sobre ciertos 
campos; comentadas ágriamen te. 

64-Espresion de agravios hecha, por el RRi'RI!SI!NTAN
TI! DI! LA SOClI!O\D Paor'tETARtos PARA LA HtGiENI! á la Corte Su
prema de Justicia en el juicio que sigue contra los Sres, Dawney y 

Ca. sobre infraccion de ,una patente de tnl1encion y perjuicios su
f,'¡dos, Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma. Belgt'ano t33 a 
139, 1881. 

En 8;), 73 ps. 

Alegato de bien probado y escrito de espreswn de 
agravios del Dr, .l\'lA~UEL BItBAO patrocinando á D. 
Nicasio B. Carbonel, representante de la Sociedad 
«Propietarios. para la Hijiene,ll 

Cuestion más de hecho que de derecho. Sostiene, 
ecsamillando el sistema absorbente y espelente 
patentado á Dawney y Ca. para la limpieza. de le 
trinas, que resulta «el mismo propuesto por Bate
man y adoptado por las ob.ras de salubrificacion 
desde años atrás,» siendo por lo tanto «conocido 
en el pais desiJe ántes de ser .patentado.» 

65--Nuevo priviJejio 'del Banco de la Provin

cia., Buenos Ah·es. Imprenta Ud "El COllstitllCiJn~¡'), calle Moreno 

153 y 155, 1881. 
En 4 o menor, 55 ps. 
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Escrito con que el Dr. ITuRBuRu, patrocinando 
á. D. J. Pedl'O Arroquí, demandado por el Ranco 
de la Provincia en virtud de los privilejios que 
le reconocen varias leyes hasta 1856 y que fueron 
l'0stel'iormente garantidos por el pacto de 1859,
contesta la demanda. El Dr. Iturburu sostiene que 
tales privilejios aestáon en conflicto con el sistema 
dominan te de nuestra lejislacion ci vil; lejislaéion 
que se distingue precisamente por su tendencia 
"emocl'ática, contraria á toda prerogati va escep' 
cional.-

Es un trabajo bien meditado. Además de los 
fundamentos del escrito, se ofrecen, fuera dél, 
algunas notas y observa.ciones 'complementarias. 

66-Prcscripcion de las acciones de peticion y 

division de herencia-Memoria presentada á b. Suprema 

COI·te de la P"ovillcia en la causa promovidü por D. Domingo de 
HasavIl"baso. Buenos Aires. 6891. 1 mprenta de «El POI·venir., calle 

DefenE:l 13!J. 1881. 

En So, 350 ps. 

"Podr;í parecer. quizás. estra"rdinaria la estension del escrito que 
este libro contiene, dice el Dr. MALAYI!R en una adverlcncia,-pero son 
muchas y muy variadas las cuestiones comprendidas en el fallo que 
debe dictar la Suprema Córte en la causa pn que aquél ha sido pre
!entaclo. Y,'@in el estudio de todas e~as cuestiones, no es posible re
tiolver ac~rtad:unente los recufOOS deducidos contrp. la eentencia de la 
.l!:csma. Cámara .... Para contribuir á ese l'studio ha. sido presentada la 
siguiente lIlemoria, que solamente se ha impreso para facilitar á los 
jueces su lectura.' 

El 01' Hugo A. Bunge instauró demanda contra 
la. familia de Azcuénaga, en 1875, á nOmbl"e de 
varias personas pertenecientes á la familia de 
l3asavilbaso, pidiendo di vision de los bienes que 
quedal'On por muerte de D. Domingo de Basavil
vaso, en 1775, y de su esposa, en 176~. Corrido 
traslado de la demanda, el Dr. Olaguer, apoderado 
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de las representadas del Dr., Malaver, de~pués d~ 
haber pedido, fUl'mando artículo prédo, 'la justi 
ficacion del título de herederas que. se daban las 
demandantes, opuso la escepcioll perentoria de 
pl'escripcion tl'eintenal'ia contra tildas las aecio 
nes deducidas por el Dr, Bunge, El Juez Dr. Rosn 
falló admitiendo la escepolon y declarando, eu 
consecuencia, que las representadas del DL'. Ma· 
laver enO esta.ban obligadas á contestar la deman 
da," Habiendo apelado el Dt" Bunge, y, seguidos 
los trámites, la Cámam revocó la sentencia de 1 = 
instancia; el Ot', l\Ialaver dedujo ante la Suprema 
Code los .reCUL'SOS de nulidad'y de inaplieabilidnd 
de ley, y presenta, en fonna de una memoria, el 
estlldio.coUlI,letísimo de la sentencia de la Cámara. 

Tal es el sumnrio de los hechos, estl"actado del 
pl'imer capítulo de la Memoria, donde se dan mi 
nuciosamente' los antecedentes de este' ruidoso 
plei ta.· ~ 

El capítulo seg\lndo funda la procedencia de los 
reCU1'SOS dedllci!los cllntt'a la sentencia de la Cá.· 
mara; empezando desae el tercero un minucioso 
estudio jurídico sobt'e el carácter de la accion ins
taurada, el estado de division ó illdivisi()ll de la 
herencia de D. Domingo de Basavilbaso y su es
posa, la posesion de la herencia y la pre.scriptibi 
lidad de tod~s las acciones. 

6"-Proce~o Luis SzeDl.eredy Defensa del Dr. D,\MASo

CENTENO Libertad del procesado Luis Szemeredy. 1881. Impr611ta 
de "El Demócl·ata.-Ca;le rlel¡pel'ú 143. 1881. 

En 4:>.41 ps., á dos columnas las 39 primeras ps. 

Contiene la "acusacion del ajente fiscal Dr, V. 
PONDAL pidiendo para el procesado Luis Szeme-
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redy la pena ordinaria de mue.rte; la brillante 
defensa del Uro DAMASO CENTENP, y la sentencia de 
la Cámara. de Apelaciones en lo crimina.l, de 12 de 
setiembre de 1881, que. revoca la sentencia de 1 ~ 
instancia. y absuelve á Szemeredy de la acusa· 
ciDn de homicidio en la persona de Carolina Metz. 
La defensa es un bello análisis del proces.o, cuyas 
deficiencias .hace resaltar, y una esposicion com
pleta de los hechos' en q!le se basaba la acusa
cion. 

• 68-La Fundicion Argen"1;ina Dema,nda contra Ja. 
provinci:l p~om,witla po,' D. F"ancisco Canilla defendi.,¡o por el D,·. 
D. 'FRANCISCO ül! LA FUENTE RUIZ. Buenos Al~es Imprenta de la 

•• Nacion Espa1'íola,,) Alsina 4$1. lB/H. ' 
En 8:, 4& ps. 

D. Francisco CanIlla, fundador y dil'ector de la 
4Fundici"n Arjentina .• demanda á la proviooia 

" de Huenos Aires ante la Corte FeJeral, reclamando 
200.000 $f .. como indemnizacion que debe d'bonár
sele .por perjuicios, sufridos á consecuencia de la 
falta de remunel'acion.Y de los actos culpables del 
gobiemo, cuya suma es la mitad casi esacta de lo 
que le ha ahorl'ado tiLa Arjentinao por esp;icio de 
ml\t! de veinticinco años que estu vo destinada á 
Escuela Correccional de artes y oficios.. ' 

• 
fs9-L~s saladeri~tas devant le gouverneInent 

de la provin€le de Duenos Aires, Buenos Ai~es,.Impl·i
merie de Paul·Emile COni. OO-rue Ahina-IiO. 1881. 
- Ea 4:>, 11 ps, 
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Esposicion sobre un reclamo) de saladeristas 
enlabiado hace diez años, que el Dr. EMILF) DAI
REAUX dirije all\1inistro de la República Francesa, 
el Conde Amelot de Chaillú1l. Recuerda los diver
sos trámi tes qu~ siguiel'on,desde 187110s saladeris
tas de Barracas, cuyas faenas fueron suspendi~aR 
POl' la autoridad de la Provincia en razon de moti
vos de salubridad, y convi~ne en que no hay lugar 
á reclamos dip19máticos desde que nf) ecsiste dene
gacion de justicia, habiendo los reclamantes 
empleado procedimientos errados, y concluye con 
la declaracion de que los reclamantes deben enta
blar la correspondiente accion, por la via admi
nistrativa, ante el podel'·ejecutivo de la Provincia, 
para ecsijii.· se fije el precio de la espropiacion de
cretada. ~n 1881. 

?'O-Una causa sin causa Promovida por los S,·es. Man

tels y Pfeiffer, de Uuenos Ah'es á los Sres. A. Candela. y Ca., del 
Rosario sobre supuesta usurpacion !I falsificacion de marca de 
co;;"ercio -Alegato de bien probado y refutacion de agraoios. Bue-. 
nos AiI'i/5 69()5-1m¡H·ent'l. del "Pon'enir,» calle Defensa núm. 139. 

1881. 
En 4 o. 58 ps. 

Alegat.o de bien pl'obado del Dr. GUALBERTO 
ESCALERA, an te el juez federal del Rosario, senten
cia de éste absolviendo á los demandados, y rHu· 
tacion de agravios del Dr. VICTORINO DE LA PLAZA, 
ante la Suprema Corte Federal; publicado tod,) 
por el Sr, Luis G. Bordes, apodel'ado de los Sres. 
Candela y Ca. Ambos escritos estableeen O8n 
claridad los hechos y fundan sep~radJl.mente el 
derecho que asiste á los demanda.dos. 
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?'t-Res1;ablec~ien1;o dc los privilejlos del Pa
que1;c Nacional .:raragay .. y vindicacion de sus pro_ 
pietarios lús Sres. Noceti & Ca. Publicacion del proceso completo. 
Buenos' Aires. Libreria, imp,·ent[\ y encu:tde.·nacion de Jacobo Peu
ser. 96-calle San NI artin-98. 1881. 

En 4°,36 ps. 

Esplican en pocas palabras lo ocur'rido, que con· 
siste únicamente en haber desembarcado en Goya, 
ue vuelta de la Asuncion, debiendo haber lo hecho 
ue ida, 27 bultos destinados á ese punto y que 
fueron equivocadamente estivados ~ntre la carga 
par~ la Asuncion. Cuando se vieron en ese puerto 
los bultos, sin constar su ecsistencia en ningun 
certifica.du, apareció como IIn con trabando, y el 
Gobierno, prévio informedelInspector D. Dermidio 
Laton'e, casó al vapor cTara,guYII su patente de 
Paquete. Los aueños y ajentes de este vapor, 
Sres. Noceti y Ca., se presentaron al Gobierno 
reclamanño de tal medida, y después de un informe 
de la direcc~on de rentas que plantea debidamente 
los hechos, y de una vista: del procurador del T~s?
ro, Dr. SANTIAGO BENGOLEA, se restableció el PrIVl
lejio de Paquete de que gozaba el cTaraguy .• -. 

. . 
?'2-InforUle en derccho presentado á la Suprema Corte 

de Justicia Nacional por el Dr. JQsi!: MIGUEL GUASTAVINO en la 
caUIIA de D. Domingo Mendoza con Domingo Funes por cobro de 
pesos. Ruenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni. especial pal"/l. 
<lb ras. 60 calle Alsina 60. 1881. 

En 8o, 5Ops. 

Cuestion mista, de hecho y de derecho; análisis 
hábil de la sentencia recurrida del inferior. 



?'3-Sentencia PI'onnncirLda por la exma. Cámara de Apela
ciones en el juicio sobre petilJiorf de herenoia seguido P'lI" la señora 
Wences'ada G. de FI'e"co patrocinada pOI' 108 DI·es. MAN!JEL D. Y 

ANGEL S. PIZ\RRO contl-a 1a señora Flol'inda- T. de Fernandez. Bae
n08 Ail·es. ImpI'enta de M. Biedma, calle Belgrano números 133 á 
l:i9. 11181. 

En 4 o , 18' ps. á dos columnas. 

Ruidosísimo pleito iniciado á fines de 1878. 

?'4-A bigeatCY. Fallo ele prime,.a instancia y esp"esion de 
ag,.aoioB en la caUSrL seguirla po.' D. Miguel O'Farrel ante ros tri
bunales de San Nicolás. Buenos Aires. Imprenta. de Pa.blo E. Coni', 
especial pal'a obras-60 calle Alsina 60. 1881. 

En 11°.30 ps. . 

Sentencia del jyez Dr. JOSE -M, ROJAS yespre
sion de ag.ra vios del Dr. JOAQUIN M. CÚ¡'LEN en la 
causa seguida por Miguel O'Farrel contra Crub 
LI~jan. 

?'5-ChnDor de unos indijcnas.-Jujuy. Imprenta de 
_El Pueblo.» 1881. 

En 8°. 16 ps. 

Esposicion que algunos indios de la Puna y de 
108 Departamentos de Hnmahua.ca, Javi, Santa 
Catalina, etc., chacen ante la justicia y opinion 
públiea., del derecho que los asiste sobre las tie
rras que habitan y contra los malos ·tratamientos 
(lue reciben: 

Lleva la fecha de 4 de noviembre de 1881 y 2. ps. 
de' firmas. • 
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'76-Ideas de"'u.n aldeano de la provincia de Jujuy. Sa.l

tao 18!!!. 
En 8o, 10 ps. 

J. M. MAIDANA firma este trabajo datado en Pa
saje-Javi, ahril de 1881, y publicado en Salta sin 
designacion de impt·enta. 

Sin S8r en la mayor parte de las pájinas un 
comunista furioso, se acérca in.sensiblemente (¡ 
esa escuela en la pintura que hace de los dueños 
d~ tierras. cHe visto que todos los hombres, como 
descendientes de Adan, cumplen la sentencia de 
dios; esceptuando el que se dice dueñl) de tierras .• 
. y fulmina contra los propietarios todo el eRcono 
de un despojado. .Para evitar' tan ta cosa, agrega, 
deberian q uedat' las tienas para el Es tado y 
común, así no habt'á queja, y los moradores nos 
libraríamos de las estafas y malos tratamientos .• 
Indudablemente, seria el medio más sencillo de 
evitat' el abuso de los propietarios, que éstos no 
ecsistiesen; pero la idea es comunista pura; y sin 
dejar de conservar la seduccioll consiguiente en 
las masas desvalidas, no pienso que encuen ti'e eco 
en paises donde no hay ejemplo de que un hombl'e 
muera de hambre. 

'7'7-Revista de fllosofla y ciencias sociales-Re
dactor N. REYNAL O'CoNNoa. Programa. Córdoba. Imp.·enta Riv:ls, 
EDtre Río~ 23 , 29. 1881. 

En go, 6 ps. 
• 

Esta' revista debia ser quincenal, por entregas 
de 32 ps. Nunca apareció más que el programa, 
harto metafísico, -
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'78-Uhioe1'sidad Nacional de Cdt'doba-T~sls presentada A 

la Facultad de Derecho y Ciencias Socia.les por N. Rlnil'AL O'CON
NOB, pam optar al grado de doctor en jurispl'Udencia. A.la. Facultad 
de "Ciencias Sociales, gratitud y rellp~to. Córdoba. Abl'iI 18111. lnlp . 

• Rivall. 
En 40, 4 ps. 

Sólo contiene las proposiciones accesorias, que 
alca.nza.n á,' doce. 



UN"IVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

FACULT"AD DE l)ER~CHO 
y 

C[ENCIAS SOCIALES 

TESIS 
Presentadas para optar al gTa.do de doctor en 

Jurisprudencia. 1881 
• 

Formato reglamentado, en "O menor 

No puede decít'se que sea un año sumamente 
estéril para la Facultad de Derecho; sin embargo, 
pocas tésis sobre~alen; y, si se esceptúan los nom
bl'es de MARTIN y HERRERA, BIBILONI, GRIMAU, 
AYERZA, AC"HÁVAL, que sbando.nan los temas gasta
dos, y algun otro,-diríase que lus "estudiantes se 
han preocupado bien poco de la prueba final que 
se les ecsije para que reciban sus diplomas. La 
mayor parte de los trabajos se 'limitan á la es" 
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posicion del código, con comentados desordena
dos, sin plan y sin prop6sito claramente concebido. 

Conviene tambien observar que entre carátulas, 
nóminas de -académicos, catadráticos y ecsamina
dores, rledicatol'ia, etc., se pierden por lo regular 
8 6 10 ps. en todas las tésis. . 

?'9-Efeetos do las icyes el"ilos eon rclaeion al 

.tlOIllPO por JUSTO F. AVILA, Buen'os Aires. Imprenta de M:l.I'tin 
Biedma, calle Belgl'ano núms. 133 á 139. 1~81. 

67 ps . 

. Del estudio en jeneral del efel·to de las leyes, 
pása el diseL'tante á las aplicaciones especiales, 
comentando el título primero del primer libl'o del 
C6digo Civil COl). bastante acierto en la eleccion de 
los materiales, aunque con alguna prodigalidad 
(le trascripciones. Este comental'Ío es algo de
ficiente é incompleto, como no podía rnénos de 
serlo: dada la magnitud del tema elejitlo, en que 
tan graves cuestiones se presentan. 

• 

SO-Apun.tes para un. estudio sobre shnulaclon por Aa 

Tuao GAMBOA. Buenos A'ires. Impl'enta del Tribuno, calle Victoria 
. 21-y 23. 1881. 

37 ps. 

El C6digo Civil no define la simulacion~ G:A!dBOA 
lo hace, conciliando y completando .detilllclOnes 
de algunos ·tratadis,tas; ~ntra en consid~raciones 
ienerales sobre. esta form&. del fraude y s~gue paso 
'á paso al C6digo en la indicacion de los diversos 
casos de simulacion. 
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81-De la Sociedad en COlDandista por ANJBL M. 
Ovanao, Buenos Ah·es. Tipogra.Ba de M. BiedlOa, calle Belgra.no 
133 á 139. 

i5 ps.. 

Empieza dando idea jeneral de lo que es una 
sociedad ante el derecho mercantil, y (le su divi
sion, que determina y caracteriza en la primera 
parte de la tésis, para entrar luego al estudio de 
la comandita, que "cupa las últimas 25 ps. Esta 
parte es una esposicion sumaria del Código, C011 
cierto ordenamiento y algunas esplicaciones. 

S2-Los contratos por AOEL PARDO. Buenos AireA. Imprenta. 
del Tri buno, calle 'ictoria 21 'i 23. 1881. 

~I ps. 

Mucha investigacion histórica; demasiada para 
las prupurciones de la tésis. E~tudia los contratos 
en si, especialmente las condiciones jenerales de 
va.lidez, sin descender á particularidades de nin· 
gun jénero .. 

SS-Naturaleza del contrato de cOlDpra-venta 
por lOSE MAalA ACHÁ VAL. Buenos Aires. Impl'enta de obras «La 
Nacion.., calle San Martin núm, 208. 18tH, 

113 ps. 

La infaltable introduccion histórica.! Puesto que 
se trata aquí de una tésis escelente, cuyo autor 
dejó bien sentada su reputaclon de e~tudiante, 
vale la pena de ubicar en estas líneas una justa 
censura contra ese primer capítulo con que 95 por 
ciento de los que presentan tésis de derecho, la 
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encabezan, por darse el gusto de pat'ecer ilus 
trados, cuando todo el mundo sabe que eso se 
encuentra hecho á la vuelt~, de cada"hoja, ó sim· 
plemente pOl' lleIij'r unas pájmas, co.' su.cede en 
la mayor parte de los casos y debo Ct'eu que no
sucede en éste. 

ACHÁVAL ecsamina concienzudamente la natu· 
raleza del contrato de compt'a.-venta. analizandO' 
sus requisitos ese'nciales .Y haciend'o de ese punto 
un detenido estudio jurídico, escrito con clara. 
penetracion, 

S4-Privilegio del locador por J,)SE M. SOLÁ. Hllenos 
Aires. Imprenta ue M. Biedmn, calle Helgrano núms. 133 á 139. 188l. 

47 ps. 

Bl'evísima introduccion histórica y comentario 
de los artículos de nuestro Código Civil que se 
l'efieren' al pri vileji~ del locador, analizados yen 
parte concordados con a.lgunas Lejislaciones es
tranjeras, especialmente La francesa, 

SS-Ensayo sobre la naturaleza y efectos de la 

su.brogaeion personal por JUAN A. BIOILON!. BuenoBAires. 
Imprenta de M. Biedma. Belgrano 133 iI. 139. 1881. 

129 ps. . 

Esta tésis es una de las más completas y medi
tadas que se hayan presentado á la Facultad de 
Derecho de Buenos A ires, y mereció tí. su autor el 
honor de ser designado para hablar á nombre de 
sus rompalleros de grado en el acto solemne de 1& 
colacion, que tuvo lugar el 11 de agosto de 1881. 
Claro y sóbrio en la esposicion, escribe con senci-
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llez y analiza con notable facilidad. Estudia la 
naturaleza de la subl'ogacion sosteniendo que no 
difiere segun las distintas especies; sus efectos 
respecto del acreedor, del deud<v, de los fiadores 
y de lo's detentadores hipotecarios; sus efectos en· 
tre terceros, detentadores adquirentes por actos 
entre vivos, sus efectos entre herederos, etc, con
servando siempre un método rigoroso que le pero 
mite resolvel' incidentalmente muchas cuestiones, 
sin menoscabo de la hilacion esposi ti va y sin tran
siciones ni incoherencias en el órden de ideas 
es tablecido. 

86-Ensago sobre el art, 30, tito "del l\<Iatrilno

nio .. Código Cir:il, por BENIGNO FERREYRA. Buenos Ai"es 65iO
Imprenta del Porvenir, calle de la Defensa núm, 13~. 1~81. 

49 ps. 

. U na de las pocas tésis que merece tal nombre, 
por sujetarse su autor al análisis y aprecia'cion 
de una proposicion determinada. El artículo 3 o 
del título del Matrimonio, dice: .EI contrato nup
cial rije Jos bienes del m1\trimonio, cualesquiera 
que sean las leyes del domicilio matrimonial ó del 
nuevo domÍcilio en que los esposos se hallaren.» 
El Dr. BENIGNO FFRREYRA lo estudia detenida· 
mente y lo esplica' con amplitud por el coteJo de 
otras disposiciones del Código que le son relati vas 
y por la opinion de di versos tratadistas. 

S"'-EI D1atrhnonio por RAMOR ARIG6s RODRIGUEZ. Buenos 

Aires Tipografia de M. Biedma, calle Belgrano 133 á 139. 1~81. 
49 PIl. \ 
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Una de tántas tésis que se escriben para salir 
del paso. Histórica. CtlnlO siempl'e; luego entra 
en mat~ria aceptando la definicion del matrimonio, 
del Dr. Lamarca, y aprovechando la oportunidad 
de citar, á prop6sito de la indisolubilidad del víncu
lo,no s610 á Enrique VIII, Bin6 tambien á un inteli
jente jóven y abogado de nuestro foro, de quien 
transcribe un párrafo grosero en que tl'ata á 
Dumas de .defensor declarado de las prostitutas, 
hombre que no ha hecho un secreto de la relaja· 
cion de sus costumbres,' etc. 

SS-Causas de nuHdad del Inntrhnonlo. por FILAN

CISCO ROBBRTS. Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial 
para obras.-60 calle Alllina-liO, 

55 ps. 

Ocupa la mitad de su tra~a.jo la parte hist6rica, 
Trascribe de las disposiciones del Código Civil 
sobre la celebracion del matrimonio, el matrimonio 
celebrado con autorizacion de la Iglesia Cat61ica, 
el celebrado sin tal autorizacion, y sobre la nuli
dad del matrimonio; pasando á analizar deteni
damente sus disposiciones, aferrado siempre á la 
investigacion histórica Se detiene desproporcio
nalmente en la fijacion de la edad de la pubertad, 
y acompaña algunos datos al respecto. 

89-EI divorcio por R. HAUSCARRIAGA VIOAL, Buenes 
Aires-Imprenta del Tribuno, calle Victoria 21 MOCCCXXXI. 

53 ps. 
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El autor se opone decididamente al artículo 40 
del título del Matrimonio, de n ues tro Código Ci vil, 
que hace consistir el di torcio «en la separacion 
personal de los esposos, sin que sea disuelto el 
\'inculo matrimonial;- y sostiene, con poco método 
y con más tiradas literarias qtle argumentos jurí
dicos, la necesidad de establecer el divo·cio en su 
verdadero sentido. 

90-Los bienes adquiridospor los esposos durante la separa 
cíon de hecho no son gananciales, pOr GER.MAN COR.ONADO. Buenos 
Aire,.. Imprenta de Ostwald y M:lrtinez, calle de la Florida número 
136. 1881. • 

55 pe. 

Empieza con una introduccion histórica y de 
lejislacion comparada, muy larga en proporcion 
al resto del trabajo, y sostiene su proposicion con 
bastante acierto, mostrando la deficiencia de nues
tro código en este punto, por lo que deben apli
carse las antiguas leyes, lo mismo que en España. 
Allí -donde-se sigue hoy un sistemade gananciales 
semejante al nuestro, las disposiciones legales 
callan sobre el pun to, como n ues tro código, si bien 
ellas se esplican por las antiguas leyes y por sus 
comen tado res ,-

91-La lejUhnaclon per PEDRO E. KQCH. Buenos Aires, 
Imprenta de Ostwald y Martinez, calle de la Florida número 136. 
1881. 

63 pe. 
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Nociones hist6dcas I El autor confiesa que le 
han servido en esa parte varios autores y que 
-con propiedad podria 4lecir que es un re~úmen .• 
En compensacion, el resto 'de la tésis vale más 
que lajeneralidad de las de su especie Considera 
primeramente la teoria en que reposa la lejitima· 
cion, estudiá.ndola coq sano criterio y á la luz de 
la lejislacion comparada, para ap.reciar luego las 
disposiciones del Gódigo Arjentino. 

92-De ]a lej1tllnaclon por CÁNDIDO V. MENDOZA.. Buenos 
Aires Imprenta. de S. Ostw:lId: Florirla 136. 1881. 
32 ps. 

Breve ecsámen de las disposiciones del Código 
Civil sobre lejitimacion, concordándolas y comen
tándolas en alguna parte. 

93-Ley local que rije el derecho de succsion por JOSE 

MARIA GRIIIIAU Buenos Aires. Imprenta del Porvenir, calle de la 

Defensa núm, 139. 1881. 

149 ps. . 

Es un trabajo sério de derecho internacional 
privado, escrito con atencion á los últimos adelan· 
tos de la ciencia; s6brio ymetódico en laesposicion, 
claro y conciso en las conclusiones, se pregunta: «IÍ. 
qué, derecho local pertenece la 'sucesion por su 
naturaleza? ~ lo que es¡o mismo, dónde reside su 
verdadero asien to ?--encet'rando con esa. f6rmu la 
la discusion en determinados límites; y analíti
camente, con el ecsámen de las opiniones de los 
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mejores tratadistas y la ayuda de la lejislacion 
comparada, estudia ámpliamente la pluralidad de 
sucesiones, la unidad, la ley personal, las limita
ciones al derecho local que rije la sucesion, 
diversas cuestiones sobre ese derecho, la j urisdic
cion sobre la sucesion y el procedimiento. 

Las consideraciones que aduce en la introduc
cion, sobre la necesidad del estudio del derecho 
internacional privado, son bien fundadas, y su 
misma tésis, que revela tánta disidencia de opi
nion en tre au tores dis tinguidos, y tan ta dificultad 
de conciliar ciertos principios en la materia, pue
de agregarse á ellas como un nuevo argumento. 

94-Revocaclon de dOIUinio por DAVID OVEJERO Bue
nos Aires. Imprenta de M. Biedma, calle Helgrano núms. 133 á 139. 
1881. • 

47 ps. 

Considera la propiedad ante el derecho moder
no, como base para el estudio de la l'evocacion de 
dominio, que eC"samina comentando las disposicio
nes del Código Civil arjentino. 

S5-0e la relvindlcacion por LmoRIO MUZLERA. Bue
Aires Imprenta y Iitografia á vapor de Luis Maunier, calle de Moreno 
240. t881. 

73 ps. 

Empieza como todos, con una intl'oduccion his 
tórica; y trata sucesivamente las di versas cues
tiones que surjen del ordenamiento metódico del 
Código en la materia de que se ocupa. 
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• A . q u~én y ~on tra quién acuerda la ley la accion 
reIvIndlCatOrIa ?-Qué cosas pueden ser objeto 
de esa accion ?-Casos especiales-Fin de la reí· 
vindicacion y medidas de' segu ddad respecto de 
la cosas sobre las cuales recae-Títulos del deman
dante y del demandado en la accion reinvindica.
toria -Efectos de la reinvidicacion; entrega de la 
oosa; restitucion de frutos-Obl igaciones y dere
chos del poseedor de !:luena. y mala fé en la res ti· 
tucion de frutos-Tales son los puntos en que 
divide su trabajo, sin separarse del Código, pero 
comentándolo cuidadosamente en algunos capítu
los. Pása, en otros con demasiada precipitacion por 
sobre cuestiones que tiene.n su importancia. 

96-De la Espropiaclon po,. causa de utilidad pú.blica 
por JO~E ANTONIO .QCANTOS. Buenos Aires. Imprenta de Pablo E: 
Coni. editor. 60 calle Alsina 60. 1881. 

72 ps. 

Presentad!l. esta tésis á la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales en 1S381, el ecsámen correspon
dien te ha tenido recien 1 ugar á mediados de 1882, 
por razones particulares. 

Sostiene, después de in vestigar el carácter de la 
propiedad, que la espropiacion por causa. de uti 
lidad pública debe ser calificada. por ley y prévia
mente indemnizada, como lo disponen muchas 
leyes estranjeras, reconociendo, por lo tanto, el . 
derecho de espropiacion, que juzga -inherente á 
toda. sociedad bien constituida.. Considera tamo 
bien el procedimiento para la declaracion de 
utilidad pública, apoyando sus ideas en lalejisla· 
cion comparada y en la opinion de diversos trata
distas. 
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9'7-Suceslones (Comentarios al arto n, tito IX, lib 1 • 
Codo Cito.) por EUJl!l'Ilo PERI!Z DI!L CI!RRO. Buenos Aire}. Im¡ircnt~ 

Obras .La Nacion,.) San Martín 280. 1881. 
67 ps. 

Trabajo un tanto difuso. El pt'imer capítulo, 
sobre derechos sucesorios, y su supresiorJ, que el 
autor combate, puede decirse que está demás en 
el plan de la tésis, destinada s610 á probar que 
los nietos deben concurrir in capite á-l:í sucesion 
del abuelo, dejando á salvo la lejítima de los hijos 
que le sobrevivan. 

OS-Legitima p<>r M'RTII'I G. GÜItMI!S. Buenos ,(j¡·es. lm
p:-enta de Martín Bíedm., c.."l.lle Belgrano núms. 133 á 139. 1~81. 

61 ps. 

Es un estudio filosófico y jurídico. Empieza 
abordando la cuestiono q U8 plan tea en esta forma:. 
-Debe dejarse á la libl'e voluntad del testador 
determinar la parte correspondiente á cada suee· 
sor? Debe reglamentaria esclusi vamente la ley?' 
O deben combinarse ambos sistemas, de manei-a 
que se concilien los derechos del propietario con 
lu6 derechos del hel'edel'o?· Critica la argumen· 
tacion de ~ '. José Manuel Estrada, quien, en sus 
Lecciones de Derecho Constitucional, se ha opuesto
al réjimen de las herencias forzosas; y defiende 
nuestra lejislacion vijente que responde al sistema. 
mi8~o, comprendido en s~ te~c~ra pregunta, y 
anahza en detalle las diSpOSICIones del Código 
Civil. 
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99-Sucesion de los oónyuges por SANT.IAGO J. FalO. 

,.AI(.\. Buenos Aires. Imp'·ent1. y litografia del .Courrier de la Plata ... 
148, calle Piedad. 1M. 1881. 

:19 ps. 

Empieza con una introduccion sobre las ciencias 
jurídicas, y aborda el estudio de la sucesion de 
{os cónyujes con la lejislacion comparada en la 
materia, rasando á ocuparse luego de las disposi· 
.ciones doe Código, que ordena y comenta breve· 
mente. Trabajo bastante Bomero, 

100-La herencia forzosa ante la moral, la economia 
política.-.y la constitucion pOI' GREGORIO M. POlolBO. Buenos Aires. 
Imprenta. del Tribuno, ca.lIe "ictoda 31. MDCCCLXXXI. 

174 ps. 

Defien.de en la primel'a parte la herencia forzo· 
za, refutando con tal motivo las opiniones de 
Meleville, Montesquieu, Bentham y Nocedal, y 
.sostiene la necesidad de aumentar las causas de 
desheredacion para complementat' el réjimen de 
nuestro Código Ci vil en este punto m.ateria, Bajo el 
aspecto constitucional, ata"a en la segunda parte 
á José Manuel Estrada, que ha sostenido la in
-constitucionalidad de la herencia forzosa; y bajo 
el aspecto económioo, la cree inmejorable, espe
>cialmente en Amél'ica. Las dos úLtimas pat"tes se 
contraen á la crítica del Código, estando todas 
salpicadas de referencias históricas y escrita.s 
con un estilo pomposamente detestable. Por lo de 
más, es un buen tL'abajo, lleno de sensatas obser
vaciones, 
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l01-Herencia vacante 'y sucesion del fisco pOI" 
VICENTE E. MARTINEZ. Buenos Aires. Imprenta. de obras «La Na
ciOD", calle San Martin núm. 20~. 1I!8l. 

69 ps. 

Dedica un capítulo preliminar á dilucidar lo 
que se.entiende por herencia vacante y en virtud 
de qué derecho corresponde ésta al Jisco. Entra en 
.seguida al ecsámen de las disposicione.s, tan to de 
fondo como de forma, sobre la vacancia de las 
herencias, y halla que nuestra lejislacion es defi
ciente sobre f!l particular. 

l02-De la desheredacion por IGNACIO SARMIENTO: Bue
nos Aires Imprenta. de Ostwald y Martillez, calle de I:!. Florida n úm 
136. 1881. 

57 p8. 

Las primeras pájinas se contraen á la definicion 
y oríjen de la desheredacioo, pasando al estudio 
de. sus causas, que analiza y comenta, especial· 
men te con tratadistas franceses y españoles, y 
termina con la apreciacion de sus efectos. Presenta 
numerosas trascripciones de las Partidas, del C6· 
digo francés y de varios autores, en que apoya 
sus críticas al C6digo Civil Arjentino. . . 

lOS-Donaciones por NAPOLBOI'I TADOADA. Buenos Atfes. 
Imprenta. del Tribuno, calle Victoria 21 y 23. 1881. 

47 ps. 

Breve esposicion con ciertos comen tarios, del 
título de las donaciones. 
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I04-Títulos de crédito por VENTURA FERNAND1!Z. Buenos 
Airea. ImpreJllll. de Pablo E. Coni. 60-calle Alsina-SO. 1881. 

55 plI. 

Estudia los di versos títulos de créditos comer
ciales, sujeto al ól'den y método del Código, des 
pués de una.. introduccion histórica demasiado 
estensa para el tamaño de la obra; dedicando 
un capítuLo á las cartas órdenes de crédito, ántes 
de considerar en sí el contrato de cambio, La 
letra de cambio ocupa otro capítulo, y los endosos, 
la aceptacion, los deberes y derechos del tenedor, 
los protestos y los vales, billetes ó pagarés, lije
ramente tratados, forman el resto de la tésis, que 
si bien dista mucho de ser un trabajo acabado, 
está escrito con' claridad y tiene capítulos de in
terés, 

lOS-Letras de caDl.blo-BreDe e,tudio del Tit. XIII, Lib; 
JI, Cód. de Como A"gen.tino -por ALBBBTO OTBIZA. Buenoll Aires. 
Imprenta de Ostwald y Martj¡¡ez, calle de la Florida núm. 136. 1881. 

79 ps. 

Esposicion ordenada y con algunos comentarios, 
de Jos artículos del Código del Comercio que se 
ocupan de las letras de cambio, su forma y requi
sitos, términos y vencimientos, obligaciones del 
librador, endosos, deberes y derechos del tenedor, 
ctrjirado y la aceptacion, el ava.I, el pago, el pro
testo, etc. 

lOS-De los buques por REMITO CUÑARRO. Buenos Aires. 
lmpren~a de) Tribuno, calle Victol"Ía 31. IdDCCCLXXXI. 

51 ps. 
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Ecsámen comentado del C6digo; pasable en algu
nos puntos, muy deficiente en casi todos. 

l07-A verias por JOAQUIN LEJARZA. Buenos Aires. Tipografia. 
de M. Biedma, calle Belgrano 133 ti. 139. 188t. 

67 ps. 

Tan lijera como la ant.erior, aunq ue más abun 
dante en comentarios y concordancias y mejor 
ordenada. 

l08-Bret:le estudio sobre overios por MARIANO PAUNERO. 

Buenos Aires. Tipogralia de M. Biedma, calle Belgrano 133 :\ 
139. 1881. 

43 ps. 

Suscinta esposicion, concordada v comentada en 
gran parte, del Código de Comercio, título de las 
Averías. 

I09-De las ];)onos por ENRIQUE J. MÁSON. Buenos Aires. 
«La República ... Imprenta especial de obras, calle de Belgrano núm. 
189. 1881. 

7" ps. • 
Di vidiuo en tres pal'tes, este trabajo se ocupa 

en la primera de los di versos sistemas que han 
t~atado de esplicar el oríjen del derecho de cas
tlgar; en la segunda, de los fines y efectos de 
las penas, como tambien de las condiciones que 
deben revestir; y finalmente, en la tercera, de la 
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clasificacion de lasp enas, criticando muy de paso 
el sis tema se&"uido por el Código penal vijen te en 
la provincia <1e Buenos Aires. 

IIO-EI duelo por RAMON OLIVER" Buenos Ai,"es" Imprenta 

de Ostwald y Martinez, calle de la Florida núm" 136. 1881. 

232 ps. y e,"."atas. 

Una de las tésis más voluminosas de cuantas se 
han pl'esentado en 1881 á la Facultad de Derecho. 
El autor divide su trabajo en tres partes, disertan
do sobre el duelo ante la historia, ante la filosufia y 
la moraL y ante las lejislaciones model'nas; yabar
ca en su libro consideraciones de órden di verso, 
tomadas de autores de índole aún más diversa, 
que caben bien en un libro tan vasto y de una 
materia que tan to se presta al estudio jurídico 
como á las espansiones sentimentales" Cada uno 
de los cuarenta capítulos que forman este libro 
lleva á su fren te algu.na cita, y el tes to mismo 
aparece lleno de rerninicencias históricas y nume
rosas trascripciones que demuestran la séria labor 
empleada en su confecciono En jeneral, está bien 
escrito, aunque hay demasiada literatura en el 
conjunto, dada la índole de una tésis de derecho. 

1.-11-Apun.tes al estudio del Oódigo rural por FRANCISCO 

AYERZA. Buenos Aires Imprenta de M. Biedma, Belgrq.no 133 á. 139" 

188l. 

85 ps. 

Esta t~sis es una novedad por el tema; y no dela 
de llamar la atencion que materia tan útil y de 
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aplicacion tan directa, no haya sido frecuente
mente tratada. El Dr. FRANCISCO AYERZA sostiene 
la neces'idad de refOl'mal' el Código rural vijente 
ea la provincia de RQ.enos Aires, por no conside
rarlo .acorde con las peculiaridades que reviste 
entre nosotros esta industria;. pasando á ecsa
minar, en capítulos separados. sus disposiciones 
relati vas á caminos, impuesto de tránsi Lo, cercos, 
marcas y seill},les, agricul tura, chacras, etc. Estudia 
tambien las disposiciones penales del Código y las 
leyes posteriores de caminos' y dEl cercos. Si el 
I\utor se hubiera ahorrado las consideraciones, 
poco pertinentes, de lejislacion antigua, con que 
da comienzo á casi todos los capítulos, su trabajo 
seria mucho mejor. 

112-Apuntes sobre instrumentos publicos-fTitulo 

llI, seco 20:>, Lib. lJ-Código CiDil) por FEDERICO R. LBLOIR. Buenos 

Aires Tipogr!lfia de M. Biedma, calle Belglano n3 6. 139. 1881.' 
;5 pS. 

Dedica el primer capítulo al estudio históric() 
de los instrumentos públicos: luego se ocupa de 
ellos en jeneral, de su forma constitutiva, su n:uli
dad, su fuerza probatoria, y de' los con tra-docu· 
mentos, ' 

ll"4-Apunte.~ sobre la autoi-idad de la cosa juz
gada. por RBRNAaOlNO HILBAO. Buenos Aires Imprenta de Ostwald 
y Martioez, calle de la Flodda número 136. 1881. . 

47 ps. 

Establece sólidamente el fundamento de la. 
autoridad de la. cosa juzgada, con la filosofia y los 
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tratadistas; uedica. algunas pájinas al análisis de 
la. definicion, y ecsamina con cuidauosa atencion 
los elementos constitnti~os y las' condiciones 
jurídicas de aplica.bilidad de la cosa. juz"ada. 

Tésis breve, con deficiencias que saltan á los 
ojos; pero bien escrita., no sólo en el sentido de la 
-col'reccion de estilo, sinó tambien por el aprove' 
eha.mien to y dis pos icioll de los ma teL"Ía.les en ella 
.empleados. 

Il·.I-11efol'mas al procecliIniento en las quiebras. 
por FELlX MARTI:'f y HKRSIIRA. Huenos Aires lmp..enta de Martin 
Bie.tma. calle Belgrano números 133 á. 139. 1I:!81. 

145 ps. 

U na de las buenas tésis uel año. Pal's. indical' 
y esplicar las reformas del pl'ocedimiento en mUo 
teria de quiebras, necesitábase estudiar éstas eil 
sr y seguidas en sus di VCl'sas fa.ses, deduciendo el 
verda.dero pl'ocedimiento y demostl'ando sus ven· 
tajas sobl'e el pl'ocedimiento actua.l. El señor MAR
TIN Y HERRERA 10 hace con estl'Ícto método deduc
tivo y aplicando la abundancia de sus conocimien· 
tos j llríd icos al desen VIO 1 v imiento tie s us ideas, 
siempre con sujecion al plan que adopta el • Pro
yecto de Reformas,' con el que se malliliesta, sin 
.embargo, en frecncntc.disiflencia. Apoya sus opi
niones en la lejislacion comparada y en los tratadis 
tasde más crédito, indicando, en notas al pié de la 
pájina, el oríjen de cada. cita. . 

La introduccion encieL'ra en pocas palabL'as las 
refol'mas más importantes: cEs menestel" di~e. 
separar del P L'ocedim ien to rle las quiebras toaa 
administl'acion estL'aiía y toda fiscalizacion inútil 
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y aparente. Es preciso, pues, suprimir los síndi
cos provisorios y modificar la institucion del juez 
comisario~ de manera que este cargo sea desem
peñado, ó por un miembro del Tribunal de Comer
cio. donde éste ecsista, ó por un juez especial de· 
quiebras, ó por un funcionario para cuyo nombra
miento se tomen precauciones y se ecsijan requi
sitos, para evitar así todos los inconvenientes que 
dejamos apuntados. . 

«Estas reformas cuerdamente coordinadas con 
otras accesorias de menor transcendencia bastarian 
para elevar el ánimo abatido del comel'cio, que 
acudirá con fé á los tribunales, seguro de que el 
cumplimiento de los deberes más sagrados no será 
eludido por inadecuadas formalidades.» 





POLITICA 

• 
115-La defensa de Buenos Aires (18iS-IS8() por 

CARLOS Tli:JEDOR. M. Biedma, editor. lmprentl, calle Belgr¡¡no nú
mero 133 á 139. 18~1. 

En 11:;, 21J¡ I's. 

Triste seria volver sobre acontecimientos juz· 
gados ya por todos. El libro del Dr. TEJEUOR, 
publicado cuando el pais entra.ba en el juego 
normal de sus instituciones, puso de manifiesto la 
reaccion de buen sentido que se operaba, porque 
entonces mismo, al dia siguiente de la lucha, con 
los enconos aún mal cicatrizados,-los viejos par
tidarios del Dr. Tejedor callaron ante esa obra 
póstuma de su política, y los enemigos la reba· 
tieron con altura yenerjia, considerá.ndola bajo 
el doble aspecto constitucional é hist6rico con que 
ella se presentaba. . 

. No vale la pena de analizar ese trabajo. Es un 
escrito puramente político, un panfleto de circuns
tancias, que debe estar muy lleno de errores y 
falsas apreciaciones, cuando la sola parte dél que 
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se refiere á las relaciones del gobierno de Buenos 
. Aires con el de Corrientes, ha dado lugar al libro 

que sigue. 

116-0efensa de Oorrientes-Rectificaciones al lióro 
del D,.. Tejedor. (Correspondellcia ínteg"a ent,.e los gobernadorell 
«e Co,.rientes y Buenos Aires en 1879 y 1880). Buenos Aires. Im

prenta y Librel'Ía de Mayo, úe C. Casl\valJe; Perú 115. 1881. 
En 8:>, 182 ps. 

Los que fueron gobernador de CnrL"ientes, vice
gobernador y ministro-FELIPE" J. CABItAL, JUAN 
E. MAR'1'INEZ y M. F. MANTILLA, contestan á las 
apreciaciones dellibt,o que antecede, ~ cuanto se 
relaciona cQn la provincia que estuvo b~jo su 
mando. 

«Cuando un personaje como el Dr. Tejedor,-dice/!, apela al fallo do 
la opinion, debe á ésta la verdad pura, por 8U nombre ó por la im· 
portancia de los misDlos hechos en que intervino. Pero el autor del 
libro ha prescindido de ella en todo lo relativo al gobiernO de Co' 
rrientes, para obtener á costa del crédito ajeno UDa absolucion que-le 
niega la justicia." p. 5. 

"Se ataca sin razon ó impoUti~amente al gobierno dQ que formábamos 
parte, cuando para el Dr. Tejedor habria sido mejor el eilencio sobre 
hechos que lo han hundido; 7 DO est&m4s dispueitos á consentir en 
.ue, destroza.do nuestro nombre, salga puro el del úni,co culpable.» 

Estos párrafos dan idea de la falta de tem
planza que cam pea en la obra: la Defensa de Co· 
rrientes -corre parejas con la Defensa de Buenos 
Aires que la provocó, y considerados como estu. 
dios históricos, ambos carecen por completo de 
valor, pues se basan esclusivamente en las afir
maciones de uno ú otro gobernador, derrocados, 
interesados los dos en presentar las cosas y los 
hombres bajo determinado aspecto. 



-101 -

117·-InfoJ::Ine sobre la intervenclon de la pro
Tincia de Corrientes presentado por el comisionado nacio
nal DI'. D. MIGUhL GOYENA, Publicacíon ofici'll. Uuenos Aires. 
Imprenta de M. BieJma, calle Helgruno números 133::i. 139. ISIH. 

En So, 72 ps, 

El interventor nacional en Corrientes, Dr. 
lIlIGUEL GOYENA, ministro de. justicia, ha reducido 
á ménos de treinta pájinas su Informe. comprobán
dolo con 70 documentos que figuran en seguida y 
en el órden que ha ecsijiiio la esposicion, presen
tada con fecha 30 de octubre de 18~O. 

La intervencionlfué ordenada por decreto de 3 de 
julio del mismo año, y sus objetos, segun las ins
trucciones del ministro del interior Dr. Benjamin 
Zorrilla, eran ala desaparicion del gobierno rebel
de que habia levantado, sus armas contra la 
~acion, el sometimiento completo de la rebelion y 
-el desarme y disolucion de las fuerzas movilizadas 
en Corrientes, con la entrega.de las armas al Go
bierno Nacional.» 

El interventor esplica su actitud, los medios de 
que se valió en el desempeño de su cometido, las 
üifi,cultadek'rcon que tocó, los incidentes sobre ocul
taclOn de armas y.otros, detallando los sucesos 
ocurridos hasta el2 de agosto, en que ordena el 
retiro de las tropas. Termina refutando .-ciertas 
especies que la' pasion política ha propalado y 
llevado hasta el mismo seno del H. Congreso.-

El testo der informe hace frecuentemente refe· 
rencia á los documentosjustificativos1 consistentes 
en cartas, telégramas, protllamas, circulares, de· 
eretos, etc. • . 

Los. a~tos ~del interventor fueron aprobados por 
el gobIerno nacional el 15 de enero de 1881 .• 
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119- Carta de bebé Morel á su papá publicada en 
la "Tlioooa NnciQnal.' del 17 de Enero ele 1881. Buenos Aires. Im
prenta de M. Hiedma, Belgrano 13311. 139. 1881. 

En 8 0 ,16 ps. 

Artículo político, humorístico, con motivo de los 
sucesos de Corrientes que orijinaron la interven
cion naeional representada por el ministro de 
justicia Dr. Miguel Goyena, en contestacion á otros 
artículos de La Nac'lOn. 

119-Manifiesto del centro electoral 1 ° de Mnyo
ó .la prooincia de Elltre-Rios. Buenos Aires. Establecimiento 
'Iipogl'áfico-Librario, «La Patria. 1t!1lianl11l, Cuyo 7J. 1881. 

En 4 0 ,8 ps. 

Con tiene el retrato del Dr. Di6jenes U rquita, 
candidato para gobetnador de Entre-Rios, hecho 
por el conocido dibujante H. Stein. 

Firman el manifiesto 46 miembros del Comité 
que preside el Dr. José R. Baltoré, esplicando la 
proclamacion de la candidatura del ?.r. Urquiza., 
En seguida van la carta del Comité al candicato 
y la aceptacion de éste. cM i' respuesta, dice, no 
será un programa; los programas se violan 6 se 
cumplen.- No obsta.nte esa declaracion, esta carta. 
es un programa conciso. 

120- Candidatura Roca. F,;ragJD.éntos de polítioa 
electoral por ULÍSBS R. Lucaao. lmp¡'eota Ill8lesa 11 vapor d& . . 
Juan H.Kidd, Corrientes 117. 1881. 

En 8=. 44 ps. 
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Artículos tomados de diversos periódicos, (lspe
cialn1cnte de ~La Voz del Pueblo,. de San Martin, 
donde se publicaron en 1879: -hojas impresas, 
dice el autor, en que la jóven intelijencia va. 
depositando sus asimilaciones vál'ias ó arrojando 
en su deleznable superficie las impresiones instin
ti vas del corazon ó los primeros raciocinios de 
sus creaciones primojénitas.. Compensa estas 
ridiculeces el entusiasmo espontáneo que rebosa 
en todas las fra-ses,revelando al partidista ardien
te y decidido de la causa que defiende, 

un-Club politico General :OrO~n Buenos Ah'es 

Establecimiento TipogrMico. calle de Perú N. 107. 1881. 
En 8 o. \'1-57 ps. 

El -Club Jeneral Brown,» compuesto de descen
dientes de estranjeros y estranjeroS", y 'muy ~n 
especial de irlandeses, se formó con el sano propó
sito de constituir un parti40 ideal, -un partido de 
principios, ~uya bandera es consolidar el órden 
constitucional vijente en la República, como dere
cho constituido; y marchar con seguro paso en el 
camino de las más trascendentales reformas, de 
acuerdo con las conquistas del progreso moderno, 
en cuanto á derecho constituyente .• 

Este folleto contiene, además de una introduc
cion espresando el objeto y tendencias del Club, 
la. nómina. de los que forman su Comision Dírt!htiva, 
y discursos de los Sres. JUAN DILLON, JOSÉ PAUL y 
ANGULO, Dr. JosÉ FRANCISCO LOPEZ, Dr. FRANCISCO 
DE LA FUENTE RUIZ y SALVADOR NEGROTTO, pro
nunciados en la Asamblea celebrada el 28 de abril 
de 1881. Todos tienden á mostrar las inmeflsas 
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ventajas que el partido político proyectado traeria 
para el desenvolvimiento y progreso de la Repú· 
blica Arjentina; y á establecer la necesidad de una 
lejislacion liberal que acent.úe nuestro espíritu 
democrático. 

122-0ó:rno pode:rnos ser una gran Nacion-Dis
cu,.so pronunciado por el Dr, JOSE FRANCISCO L.oPEZ en la Asa.mblea. 
General del Club • General Brown.D Buenos Aires. Establecimiento 
Tipografico, calle del Perú núm. 107. 18SI. 

En 8°, 16 ps. 

V. el núm. lal. 
El Dr. JosÉ FRANCISCO LOPEZ ecsamina el objeto 

delcClub Jeneral Brown,. hMe votos por que todos 
los estranjeros residentes en la República Arjen 
tina sigan el ejemplo de los irlandeses, y aplaude 
á éstos por .sus sanos prop6sitos que atraerán la 
inmigracion de sus connacionales, resolviendo así
el problema comun de la República Arjentina y 
de la Irlanda: .. Ambas- sufren, dice, por esceso 'de 
lo que falta á la otra. La una porque es un pueblo 
sin tierra y la otra porque es una tierra sin pue
blo .• 

123-Discu rso del Dr. DARDO ROCUA al ,.ecibi,.se del [Jo
bil!"'''o de la p,.oIJincia a!\te la. Asamblea General Legislativa. May,· 
10 de mSl. Buenos AIres Imprenta de "FJ Nacional," Bolivar 65 y 

67. 18S1. 
En!lO, 31 ps. 

Formula su programa de gobierno, entendien~o 
«que el ejercicio del poder público no es una sabs· 
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t'accion sensual, sinó el más elevado y el más difí
cil de los deberes -que puede desempeñar un 
hombre.- Recuerda que las mismas turbulencias 
de la vida política le han dado la serenidad y el 
espíritu de tolerancia "que inspira la vál'Ía 1'01'
t.unaj. pero declara solemnemente que hay dos 
puntos á los que jamás podrá aplicar esas virtu
tudes, porq ue son los dos fundamentos de su cane
L'a como hombre público-la consolidacion de la 
uacionalidad y el mantenimiento del órden. Entra 
en algunas indicaciones de reformas administra
tivas y detalla los objetivos de su gobierno con 
frases elocuentes y llenas de observaciones fran
cas. 

12.j,-Ley de eleclones nacionales de 16 de octubl'e 
de 1877,Publicacion Oficial Buenos Aires Imprenta de "El Nacional, .. 
Bolival' 65 á 67. 181H. • 

En 8°, 28 pI. 

V. el núm: .85 que c6mplementa esta ley para 
la Capital. 

125-Ley adicional 'de elecciones nacionales. 
Ruellos Aires. Imprenta de la Penitenciaria. 1881. 

En 8°. 1~ pe. 

Ley de 18 de octubre de 1881. 

126-Hlstorla de un crhnen por ERNESTO MENDIZÁB.\L. 

Tomo primel'o Buenos Ah·es. Impl'enta de Pablo E. Coni, especial 
par!! obras. 60-calle Alsina-60. 1881. 

En 8°. xlv-S31 ps. 
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Segun el plan del autor, este tomo debe ir segui
do de otros dos: RefuJacion qllibro del Dr. Tejedor 
y El doble crírnen. Además, anuncia la prócsima. 
aparicion de dos tomos de llecitativos y Cantábiles 
-Hatchis, el primero, y Chispas el segundo,-tres 
volúmenes sobre la Historia de las Ideas, tres de 
Viajes, que el autor no ha emprendido aún, y dos 
volúmenes de Bases para la consolidacion de la~ 
Naciones. 

La manera como ha sido recibida esta primera. 
parte de la Historia de un crímen, creo que decidirá 
al fecundísimo autor á ahorrarse la publicacion 
de la série de obras ofrecidas. Carece totalmente 
de la preparacion indispensable para escribir 
sobre cualquier materia que sea; y su estilo inco
rrecto, antigramatical, desprovisto de todo gusto 
literario, tiene un sabor especial de novedad ridí· 
cula. Doy como muestra el molde de los numerosos 
retratos de personajes de actualidad que figuran 
el libro: 

.Proporcionado de estatura; enjuto de carnes; 
blanco de color; negro de cabellera· y negro dt! 
pa t,illas; afilado de nariz; fino de labios .... D etc. 

En la Historia de un crímen presenta desordena
damente infinidad de documentos oficiales y re
cuerdos de la pasada lucpa, sazonados siempre 
con una endiabladajeringonza. 



CUE~TION MI~IONE~ 

El Mensaje del Presidente de la República-V. 
el núm. I08-dice, ocupándose de las tierras públi
cas, que «al ya enorme capital en éstas, que pl'ont() 
se apreciará matemáticamente, hay que agregar 
las de Misiones, cuya feracidad sojJrepasa toda 
ecsajeracion; donde· la poblacion podrá alcanzal· 
su mayor densidad, y que se calculan en dos inil 
cuatrocientas leguas, tomando por punto de par
tida el AguapeY.1I 

La provincia de Corrientes, que sostiene su ju
risdiccion sobre ese territorio, ha dado un mani
fiesto por medio de su Lejislatura: algunos.la han 
apoyado y otros la han rebatido. Como han llegad() 
á publicarse hasta ocho libros, folleto.s,. etc, me 
he· decidido ár-éunfilos"Efn'una seccion especial, 
porque esos trabajos no se limitan á tratar la. 
cuestion de del'echo, ni á convertirla en cuestion 
política, si que tambÍen hacen estudios jeográficos 
y descriptivos de Misiones, como en el libro dei Sr. 
PEYRET-núm. 13&-; y considero más propio y 
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ventajoso presentar· juntas las di versas publica
ciones sobre el mismo tópico, considerado bajo 
aspectos difeL'entes,-que @sparoirlas enlas varias 
secciones del Anuario á que cada una de ellas 
~orresponderia. 

12?'-Manifiesto que la. H. C. Legislativa de la. Provincia de 
·'Corrientes ante las demas provincias argentinas haca de la justicia 
de sus derechos de soberania no delegada. en el territorio de 
lvlisiones. Corrientes. Imprenta de "El Autonomista.» 183l. 

En 8°.23 ps. 

Con moti VI) de los párrafos trascritos del Men
saje del PresidenteJ la lejislatura de Corrientes 
ha creido ('comprometidos sus derechos de sobe
l"ani·a local, eU.l·azon de sus posesiones en Misio
nes, al N. E. del Aguapey, provincializadas ya por 
la ley de 1862, aún- en la hipótesis· de que el Es
tado je·neral tle la República hubiera tenido título 
á ellas.» Esto la ha determinado á entrar en es
plicaciones históricas que empiezan en 1814,cuando 
Corrien tes queda erijidaen provincia por el Di· 
rector de los Estados U nidos del Rio de la PIs ta, 
y se ·incluye el territorio de Misiones en la de
marcacion de sus límites. Sigue brevemente las 
vicisitudes de ese territorio, que se separa y 
vuelve á agregarse 'sucesivamente á la provincia; 
recuerda que Corrientes marchó por dos v:e.ces 
en defensa de las Misiones, invadidas por los pa 
raguayos, en 1832 y en 1849, y señala la fuodacion 
{le nuevos pueblos, la repoblacion de otros arrui· 
nados y el valor de los bienes privados de esas 
poblaciones, como otrtJs tan tos -hechos espresi vos 
de la soberania de Corrientes.» En un capítulo 
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especial determina los límites de la provincia 
sobre Misiones, observanll.o que la cuestion respecto 
de un territo"rio desierto cambia de aspecto: "ya no 
es una cuéstion directa de soberania, sinó de sim· 
pIe propiedad ó dominio de derecho público.» 
Hace la reseña histórica desde la fundacion de 
Corrientes, y resume así: -Resulta que en cuanto 
á sus límites, Corrientes mantuvo de derecho los 
que le asignó el decreto de Posadas, revestido de 
tuerza legal por la Asamblea Nacional." Al termi
nar, declara la· LejislRtllra que Corrientes sólo 
pt'etende el reconocimiento de sus derechos de 
soberania como un deber. de dignidad, y que si la 
Nacion solicitase la cesion del.territorio de Mi
siones para fines de progre.so, se apt~esuraria á 
entregarlo; pero ·de ninguna manera aceptará el 
pedido en la forma de reí vindicacion que re
viste. 

128-Uanlflesto que la H. c. L. de la prQvincia de Corrien
tes dirije al H C. de la Nacion sosteniendo los derechos de la 
ProrJincia al territorio de Misiones parte integrante de la misma. 
Corrientes. Imprenta de _El Autonomista ... 1l!81. 

En 80 , !9 p.: 

Otra. edicion del antedor. Esta. da los nombres 
de los diputados que firman el manifiesto, con 
indicaciou de los. Departamentos por donde fueron 
elejidos. . 

129-Dereohos de Oorrientes á'Mlsiones-Junio de-
188L Buenos Aires. aLa RepúlJlicall, imprenta especial de obras, 
caBe Belgrano núm. 189. 1881. 

En te, 31 ps. 
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UNOS CORRENTINOS, .conmovidos, dicen, ante la 
letra y espírit.u del Mens'aje de S. E. el Sr. Presi
dente de la República declal'ando ter.rillorio Na
cional el conocido por Misiones Occidentales, que 
por más de medio siglo posee la provincia de Co
rrientes", acompañan al H. Congreso copia de va
rias leyes y documentos en que aseguran basarse 
el derecho de su provincia á dicho territorio. Son 
estos: resoluciones de la lejislatura de Corrientes, 
de 1828, sobre la representacion de Misiones en la 
Con vencion; una ley de 'enfitéusis de la provincia, 
de 1830; un decreto de 1~32 reglameutando la 
esplotacion de .la yerba mate; la nota con que el 
gobernador contesta en 1863 al Ministro del Inte
rior que le pedia los límites de la provincia. 

cEstos,rdice en ella, han sido determinados al Í'iur por la barraque for
man los rio~ Mocoretl!. y Gu&yquirar6 en la confiuelH'ia de &qué'l con el 
Rio Uruguay y la caida del Guayquirar6 en el Rio Paraná y la cima d" 
la cuchilla larga 6 cañada de Ba~ualdo en el intermedio de dichos rios 
Al Oeste y Norte tiene por limite el Rio Paraná desde la ba.rra de 
Guayquirar6, hasta la confiuencia del Iguazú 6 rio C:uritiva con el 
Paranl!.. Al Nordeste. la 1i00itan el rio Curitiva y 108 Arroyos San An
tOnio Guazú y Pe}TÍn-Guazú, hasta la desembocadura de éste en el rio 
Uruguay. Al Este, tiene por limite el río Uruguay desde la confluencia 
del Pepid-Guazú, hasta la barra del Mocorctá. en 8U union COll el 
Uruguay.' 

y agrega que esos límites fueron demarcados 
á laprovincia desde su fundacion, salvo una lijera 
modificacion en la línea divisoria con Entre 
Rios. 

Figura tambien otra nota del Gobierno de Co
rrientes al Ministro del Iuterior, de 1877, en el 
mismo sentido, con motivo de haber D. Otto Rosse 
solicitado del·Gobierno N acional una área de tierra 
en Misiones para. colonizarla con sujecion á la ley 
nacional. 

En los documentos de última fecha que aparecen 
en este folleto se somete siempre la cuestion á la 
resolucion del H. Congreso. 
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130-Cuestion Misiolles-Refu.taclon del Mensaje del Pre

sidente COD el 'Manifiesto de la H, Lejilllatura de la provincia de 
Corrientes. Coleccion de artlculos publicados en .. La Verda.dD sobre 
el mismo asunto, Corrientes. Imprenta. de .. La Vel·dad». 1881. 

En 4 o nienor. v-xlx-13S ps. 

El editor, D. Antonio Sanchez Negrete, trascribe 
en este grueso y mal impreso folleto, el Mensaje 
con que el P. E. de la Nacion solicitó ~el H. Con
greso se declat'ase Nacional el territorio de Misio
nes; el manifiesto que con tal motivo diriji() al H. 
Congreso la lejislatura de Corrientes - V, los 
núms . •• " y .~8-; Y una coleccion de artículos, 
del Sr. R. C., publicados en La Verdad, pedódico 
de esa ca.pital. . 

Los xx a.rtíeulos de la coleccibn abarcan y dilu
cidan infinidad de puntos interesantes, con motivo 
de los derechos de Corrientes sobre Misiones, que 
sostiene ardientemente, con e'sceso de ft'ases pom
po~as y .de llamados al patriotismo del pueblo 
tlorJen tmo. . 

Inicia la discusion bajo el punto de vista his
tórico, sintetizándola en esta forma: 

-Quá derecho tiene Corrientes a.l territorio de Misiones1-es lo mismo 
que plantear la~ cuestiones siguientes..: _ 

oI-La,s proviucia.~ arjentillas son Estados pollticamente ó flÓln simplt:s 
Corporaciones ó Distritos, administrativamente1 ' 

-U-Las provincias tienen por la ConRtitucion Nacional garantidos 
BUS dominios territoriales1 

-III-La provincia de Corrientes se constituyó poHticamcnte Estado 
cen el territorio que le dió el decreto del Director Posadas? 

-Si eslU' tres cuestiones se resl1elven afirmativamente, la consecuenoia 
indestructible es ql1e-(;orrientes tiene pol1tica.mente dominio en el 
territorio de Misiones.' ' 

Los IX artículos que forman la primera parte, 
versan' únicamente. sobre ese programa, desarro
llando una polémica contr~ los diariQs de Buenos 
Aires que han sostenido la conveniencia de separar 
de la provincia de Corrientes el tert'itorio de 
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Misiones. Hay demasiado lujo de frases ga.stadas; 
respeto por los vinculos de la fraternidad· americana, 
etc., como tambien cierta oscuridad filosófica en 
algunos párrafos, 

La segunda parte continúa el mismo' tema y 
entra en consideracioues políticas de otro órden, 
atribuyendo-p. 91-10. popularidad del Jeneral 
Roca en las provincias, á que éstas han tenido fé 
en que él «no haria un ludibrio de sus del'echos 
fundamentales, como se habia hecho en tiempos 
anteriores,. Señala di versas condiciones, que j uz
ga indispensables para la estabilidad de la sobe
rania de las provincias; entre otras, la equidad en 
la delimitacion territorial de esa sobel'ania. y la 
irrevoeabilidad de la fijacion de los límites teni
toriales; y term~na rectificando las. afirmaciones 
del Mensaje del Presidente, en la parte que se 
refiere al estado actual del territorio disputado. 
Sírvese para ello de datos que toma de una coll
ferencia del Sr. Valentin Virasoro en el-Instituto 
Jeográfico., y que opone sin vacilar á 'los datos 
de fuentes veraces en que se basa el documeuto 
oficial. 

Los artículos rOl'man un conjunto heterojéneo, 
con un plan mal llevado y una confusion de cues
tiones incidentales de derecho y de política, que 
conviel'te ,algu'nos de ellos en verdadel'os cajoI\es 
de sastre, 

131-Terrltorlo de Misiones -C,.óquis geográ.ftcro por 
C~A. S. DEL VAsco-Lit, de la Oficina Geogl'álica Franco Arjentina-

202 Esmeralda. 
Encuadernado en libro, en 8 o . 

Señala como limites de Misiones con el Brasil,l'0r 
el N., los rios Guazú y San Antonio Guazú,- Oho· 
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pin,de los brasileros-; in~ica el J)royecto de telé· 
grafo, de los Sres. Martmez y Goyena, desde el 
ceibo á Posadas; indica la altura del Uruguay á 
que llegaron divet'sos esplol'adores, con la fecha 
de su viaje, y da infinidad de datos que no se 
encuentran en plano alguno de esta pat'te de la 
República Arjentina. 

V, el núm. siguiente. 

132-La relvindicacion del territorio de Mi
siones Informe redactado á pedido del sub.secretario de estado 
Dr. Héctor Alvarez y elevado iI. su exelencia el Sr. Ministro del 
Interior, Dr. D. Antonio del Viso, en 5 de diciembre de 1880 por C. 

A. S DEL VASCO. Buenos Aires. L. Jaéobsen y Ca. pditores. 242, 
calle Flnrirla, 214. 1881. 

En Il::, 22 ps.-A h vuelta: "Buenos Aires -Imp.·enta. de Pablo 
E. COlli, calle Alsina, 60.> • I 

Empieza con la. trascripcion de las palabras del 
Mensaje que orijinaron el debate, y dos artículos 
de La República y del Courrier de la Plata, soste
niendo las ventajas que reporta ála pt'ovincia de 
Corrientes la nacionalizacion del territorio de 
Misiones. El informe se retiere at'mapa del mismo 
autor-V. el núm que antecede,-y se resume en 
las siguientes conclusiones: 

10 Qlle es necesario ·manda.r esplora.r, estudia.r Y señalar la \fnea 
que divide RUjas y las altas Misiones', Unea que por el aspecto flsico, 
la natJlralera y 108 caracteres jeolój,icos del terreno, arranca del Alto 
Urugua!J y sube por el arroyo Capiguary ó Ciriaco, costeando la 
falda occidental de las colinas del Iman, hasta. tocar con un brazo dcl 
arroyo Pintiap0!l-f:orrc' clln él hasta su union con el Igurupá, y 
remata finalmente con éste en o!l Alto Paraná, al Norte, flanqueando 
108 éjidllB occidentales y las ruinas de Candelaria. 

"2 0 .In!c~ar contemporá.neameute el proyecto de segregacion de las 
Altaa Mtstones con el Gobierno de Corrientes, para que éste. viendo 
.vados sus intereses y su sUlceptibilidad, conúdere la ratificacion d 
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la· anoosion de que habla el decreto de Posadas, limitada' la parte baja 
del Territorio. 

«J o l!:levar la cUl'st!Qn al supremo hllo del Congreso Nacional en 811 
proesimo perlúdo de 1881... . 

ISS-EI territorio Nacional de Misiones por MAR

DOQUEO N.~VARRO. Publicaclon oficial. Buenos Aires 31 .La Re" 

pública» Imprenta especial de obras, calle Belgr:\no número 189. 
Junio de 1881. 

En 4 o, VJl-%88 ps. 

El Ministro del Interior comisionó á D·. MARDO
QUEO NAVARRO, con fecha 21.de a.bril de 1881, para 
·reunir en un volúmen los artículos, publicados ú 
inéditos, sobre la. "Cuestion de Misiones; muchos 
de los cuales habian aparecido en 1877, firmados 
por SAMUEL NAVARRO, á quien el gobierno confiara 
por ese entonces el puesto de Inspector de 
Aduanas en el Alto·Ucuguay. Entre estosartí· 
culos va comprendida la polémica que el aútor 
80stuvd'con un señor J. M. R.; guardándose un 
Qxd.en cronolójico, que no es precisamente el que 
mejor convenga en este caso, pero que se esphca 
por la premura de la publicacion. 

Forman.la obra xxx capítulos y 62 <.locumentos. 
«La antigua provincia d." Mbiones, tan especia.lmente próspera un 

tiempo, como desgraciada fué después, dice el autor al comienzo del 
libro; debiendo uno y otrll estremos á la especialidad de su orf.ien y 
composici¡)n, se halla en el oaso de este estudio. por lns derechos que 
sobre su territorio cree tener la provinci>l. de Corrientes. ap"yada en el 
decreto directorial que la elevó al rangO de tal. El eesámen úrdenado 
de los dooumentos y antecedentes que hemos podido acumül:lr. en 
re!acion á esta pretension de Corrientes, es el pr"J>ósito ánieo de estos 
apuntes. ajenos por lo demas á todo impulso egoista ó de partido, pues 
ninguD vinculo, que n·o sea, el de arjentino. nos liga á csta cues
tion.-

Los tél'lninos del decreto á que se refiere el pá.rra
fo trascrito, y que mencionan casi todas las publi-
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caciones que se han hecho sobre la cue;tion, son 
éstos: 

'Artículo 2° -Los pueblos de Corrientf's y 108 pueblos de Miiliones 
con 8US jurisdicciones respectivas formadn desde hoy en adelanto una 
pro\·incido de E,tado, con la denominacion dcproDincia de Corrientes. 
Fu! Ihnj¡es serán al Norte y al Oeste el Rio Paraná. hasta 111. Unea 
dIvisoria de los dominios portugueses; al Este el Rio Uruguay, y al Sur 
la lOiswa Unea que se ha designado como Umi~e por la parte del Norte 
a la provincia de Entre "Rios.' 

El Sr. Naval"l~o párte de estas bases para ecsa
minar luminosamente la cuestion sub-jndice. Em
pieza con el estudio de la importancia anterior 
de Misiones, que eI)o 17b'7 alcanzó á teneL' 100000 
habitantes; recuerda, con los datos que. se conser
van, la prosperidad de su comercio, y observa que 
no hay un sólo acto de Corrientes que acredite si 
aceptó la donacion de tan pingüe territoL"io; y, que 
ha manifestado lo contrario pQr el hecho de aban
donarlo á sus propias f'uel'zas, cuando diversas y 
lójicas razones apresuL'aban su defladencia. Por 
lo demás, el artículo 6°. del mismo decreto dispo
nia que éste se presentase á la o-aprobacion y san
cion de la At>amblea Jenel'al Constitu,yente de las 
ProvinciasG-rllli,uisito g!le nunca llenó. 

Analiza mucnos documelltos, slguiéiido año po~ 
ailo la historia de COl'rientes en cuanto puede dar 
luz para el esclarecimiento de su derecho sobre 
Misi'lnes, y halla que éste no ecslEl6e, que la 
Constitucion provincial de 1821 atribuye al poder 
lejislati vo la facultad de señ~lal' territorios para 
nuevas poblaciones y determinar su estension, y 
cno insinúa siquiera los límites de la propia pro· 
vincia. á pesar de contener prescripciones las más 
estrañas., Misione, envió sus diputados al Con
greso Constituyente í:le 1820: primero á D. Manuel 
Pinto, y lueO'o á D. Vicente Ignacio Martinezj 
habiendo la Comision de poderes indicado que se 
hiciese el censo de la poblacion, «para evitar que 
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aq ueHa pL'ovincia independiente pudiese ejercer de 
nuevo y enotL'o sentido el del'ech 'q ue al presentell. 
El mismo Congreso Cons'tituyente autorizó al 
Ejecutivo Nacipnal, por ley de 2\ de diciembL'e de 
lS'l5, á consecuencia de la in vasíoll dd Brasil 
sobre el territorío de la provincia. Ol'iental, 'para 
'()oner en pL'áctica en las provincias de Entre·Ríos, 
Corrientes, Misiones y Montevideo, el art, 6 o, 
Trat. 7 o, tít 10 de la OL'denanza .JeneraL del 
EjéL'cito, en atencion á que la provincia Ot'iental 
no va á ser sola el teatro'de cla guerra, sinó que 
'()ueden seL'lotambienlas nombradasdeEntl'e-Rios, 
COl' ríen tes y Misiones» lo 

Muy largo y fuera de objeto seria tt'ascI'ibír, aún 
reduciéndolos en esta noticia bibliográfica, los 
argumentos del Sr, Navarro, las deducciones que 
en favor de su tésis saca de los actos oficiales'de 
los mismos gobemadores de COI'L'ientes y de los 
gobiernlls de la Nacion, No hace una esposici,JU 
histórica, sinó q uese limita á' aprovechar con 
habilidad los elemimtos que la historia le ofrece: 
yen los últinios capítulos sintetiza la rliscusion con 
el estracto de opiniones y actos púulicos. al~unos 
de ellos utilizados ya en los capítulos an teriores. 

La polémica con el Sr. J. 1\1. H. aparece en forma 
de notas JI pié del testo. 

El apéndice contiene los documentos á que se ha 
hech.o referencia¡ UilOS ítl tegt·os y oh'os sólo en la 
parte pertinente. 

No obstante la falta, ya indicada, de vudadero 
método, pOI' haber .seguido el órden cronolójico, 
este libro es un a!egat!-' difícil de l:e~lica~.y que no 
deja duda en el alllffiO del le!lor aesapaslOnado. 
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1.34-Terrítorios Nacionales. Lhnltes de Provincia. 

Discurso pronunciado en el Senado Nacional con motivo de la ley 
de feJeraliz3cion de Misionel! por el Dr. D. MANUEL D. P1ZAR~, 
Mimst:-o de Justicia, Culto é Instruccion Pública. Buenos Aires, 152 

-«Lo. República,- Imp..-enta especial de Obl'US, calle Belgrano nú-
mero 189. • 

En 4 o. 15 ps. :í d08 columnas. 

Plantea la cuestion en el terrenó de la Cons
titucion Nacümal, -porque es ella la que reune 
t.odos los antecedentes necesarios, lo~ antecallentes 
indispensables é ineludibles de su resolucion.» 
Rebate el discurso del Dr. Pellegrini, senador pOl' 
Buenos Aires, y sostiene que ano hay suelo 6 terri
torio corren tino, ni porteño; no hay suelo 6 terri· 
torio entreri~no, ni de Misiones, ni de la Rioja : 
el suelo, el ~l"l"itorio es nacional, es arjentillo. El 
territol"io, como la ciudadania, como la nacionali
dad, es uno.-

Analiza y critica otros argumentos adncidos en 
pró del derecho de Corrientes á una gran parte de 
la& Misiones, y refuta tambien apreciaciones de 
detalle emitidas en la discusion. Arribando á la 
concl usion de que -el Conireso está llamado por 
la Constitucion á fijaL' los límites de cada provincia, 
á hacer estas demarcaciolles internas para el go· 
bierno doméstico m unicipala . 

• 

• S5-Cartas sobre ,\t:isiones por ALEJO PEYRET. Bueno", 
Aires. imprenta de «LIl ~ibuna Nacianald. 86 ~an Martin !!6. I!!!!I. 

En 4 o, vl-2i4 ps. 

Estas Cartas ararecieron en La Tribuna Na
cional. Su autpr, e distinguido educacionista fran-
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cés :M, ALEJO Pj.~YRl!:T, habia .sido comisionado pOL' 
la Oficina. ae tiel'L'as y colonias para hacer un 
viaje al terl'itoL'Ío de Misiones, á fin de conocer 
las mejores Iocalidade's para la colonizacion. T ras
mitidos los datos, el Sr, Peyret aprovechó las 
observaciones recojidas, escribiendo trein~ cartas 
brillantes, llutridas de conocimientos sobre el te~ 
rritorio de ~1isiones, 

Demuestra la navegabilidad del alto Paraná 
hasta más allá de la confluencia dell'io Iguazú, 
«que oíros llaman rio grande de Curiti va"; las 
dificultades del viaje pasando ese confluente, y la 
necesidad de que intervenga allí el Estado apara 
llevar la actividad humana y despertar un mundo 
de riquezas.; y resume en varias cartas la histo 
ria de las :Misionea jesuíticas, que Martín de 
:Moussy ha Agregado á su obra sobre la Confede
racion Arjentina, continuándola con la esposicño-n 
de las vicisitudes porque ha pasado ese territorio 
hasta nuestros dias_ Entra 1 uego á contar las 
peripecias de su viaje describiendo detalladamente 
cuanto interesa para el conocimiento esacto del 
territorio, dando noticia topográfica é histórica 
de cada pueblo por donde pása, con la crítica de 
los datos producidos por viajeros anteriores. Se 
ocupa en especial de la industria yerbera, á la 
cual atribuye la importancia económica de la 
ciudad moderna de Trin.hera de San .José, y del 
cuHivo de la caña de azúcar, acaso de más porve
nir que el de la yerba Considera el terreno .de 
formarion plutónica, volc':Ínica; reCOL'fe las va
rias fases de un estudio científico sobre el terri
toril) que ha visitado, y ameniza sus cttrtas con 
detalles curiosos respecto de los pobladores, su 
vida, sus costumbres, ó con incidentes de viaje 
llenos de animaciun y que sirven s~empre para 
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enseñar algo nuevo 6 poco sabido .. Refiriéndose á 
la cuestion tlel derecho de Corrientes sobre Misio
nes, sin abrir terminantemente opinion, cita el 
parecer de D. Nicasio Oroño en el proyecto que 
present6 al Senado Nacional en mayo de 1869, 
-creando ó resucitando la antigua provincia de 
Misiones., seguQ. ltl.s palabras .le La Nacion,--de 
la cual trascribe, además, algunos párrafos de los 
artículos en que, si bien atacó el Mensaje del 
Presidente, declaraba que «la ecsistencia de un 
territorio nacional en la antigua provincia de 
Misiones, que prepare su futura resurreccion, es 
una conveniencia nacional del presente y del fu· 
turo, y en esto están más 6 ménos conforlQ.es 
todos.» 

El libro' que ha formado el Sr. Peyret con sus 
trein ta car tas tiene los atracti vos de la más amena 
literatura de viajes y de los conocimientos cien· 
tíficos é históricos mejor espuestos y reducido's 
á sus mínimas proporciones. .' 





A D M 'NI ~ T R AC ION 

1 ~6-:\leIlloria del Ministerio del In.terior cor.'es
ponJiente al "año 18l!O presentada al H. Cong"eso ~n Ilj81 por el 
mioistl'Q del ramo, DI'. D. ANTON'j) DEI. VISO Buenos Aires, 12!!

(. La República". Imprenta especial de obras, calle Belgrano núm. 
189. 11)81. 

En 4 o menor, LXXVIII-853 ps-

Memoria bastante detallada que el Ministro del 
Interior, Dr. ANTONIO DEL VISO, presentó al H. 
Congreso dando cuenta del movimiento adminis
trati vo de esa reparticion en el año 1880, Tiene 
especial importancia pOl' ocuparse de los arreglos 
y organizacion de la capital de la República, 

Los anejos comprenden las memorias y docu
mentos referentes á correos y telégrafos, policia, 
Mpnicipalidad, obras de salubridad, obra,s- públi· 
cas, tierras y colonias, inmigracion, fer ro-carril 
del Norte, gobernacion de la "Patagonia, esplora
cion de lit misma, intervencion en Buenos Aires) 
en Corrientes y en la Rioja, 
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1 ~"'-MeIllorla .tel Del~artarn.ento de TYaciendo 
correspondiente al auo de 18/10, presentada al Honorable Congreso 
NacioDnl en 18~1. Buenos Aires l-111,n República». Imprenta espe
cial de obras, calle Belgrano númel'() ·189, 18tH. 

En 4 o, l:\-cxxll-373' ps. 

Esta Memoria, presentad'a por el Ministro Dr. 
qantiaO'o S. Cortinez, pertenece al Sub-Secre
tario d'elMinisterio de Hacienda, Dr, D. EMILIO 
CrvIT,J' responde debidamente á sus conocimientos 
en materias económicas y á su práctica adminis
trativa como empleado de ese l\linisterio durante 
varios años. 

La parte de testo, que comprende las CXXII pri
meras pájinas, viene' acompañada de cuadros. 
necesarjos á· su mejor intelijencia, y trata suce
sivamente de los impuestos y rentas, de los pagl)s, 
inversioues . y deudas, de la deuda pública en 
especial, y de la administracion, aplicando las 
últimas v mas sólidas doctrinas de la ciencia ec+ 
nómica 'á la solucion de dificul tades al' raigadas 
y al estudio de la situaciun financiera del país. 

Los anejos comprenden en la primera seccion 
los cuadros de rentas jenel'ales y planillas como 
parativas, y la cuenta de inversion del presu
pues to j elleral y crédi tos adicionales; en el ej ercicio 
de 1880, y los pagos y deudas. La ~egunda seccion 
contiene las 'Memorias de di versas repart~ciones: 
Crédito Público Nacional, Banco Nacional, Conta· 
duria Jeneral, Direccion Jeneral de Rentas, Ad
ministracion .feneral de Sellos.y Comision liqui
dadora. 'de la Deuda de la Guerra con el Brasil. 
Finalmente; la- terce"r seccion está dedicada á los 
documentos de la rebelion de Junio., que son los 
referentes ál acuerdo de 10 de junio de liSO y al 
vapor «Puerto de la Boca» y contrabandv de armas, 
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.Y la l'elacion de los pagos verificados por el Go
bierno rebel,le de Buenos Aires, 

13S-MeD:J.oria presentada al Congreso Nacional de 1881 
por el Ministro de Justicia, Culto é lnstruccion Pll.

bllca Dr. D. MANuaL O. PIZARRO. Buenos Aires. Imprenta de la 
Penitenciaria. 1881. 

En 40, Ll. 

El mismo-895 ps. 

Anticipóse, por la premura del tieIDPo, la parte 
de la Memoria que s,e publicó separadamente, El 
resto del libro lo constituyen anejos de instruccion 
pública, de culto y de justicia, compl'endiendo 
todo el movimiento del Ministerio en el año 1880 
y primeros meses de 1881, Puede decirse en tal 
sentido que es una de las MemOl'ias más completas 
que se han presentado en ese Ministerio . . 

139-MeDloria del !\Ilr&lsterlo de ~uerra y Ma
rina presentada al HonorablA Congreso f0l' el ministro de guerra 
y marina DI'. O. BluuAMIN VICTORICA. Tomo 1. Buenos Aires. Es
ablecimiento tipografico de .. La Pampa .. Vict'lria. 97 y 99. 1881. 

En 4,0 menor, cx:xn-206'lv ps. 

• 
140-MeDlQrla del :&1 lnisteI lo dele Guerra. Ane~.J 

A. Tomo 11. 1881, Buenos Ah'es. E8L:1.blec:imien~o tipog¡-áflco de _La 
Pampa .. , Victoria 97 y 99, 

En j o menOr, 6~6 ps. y 3 cuad¡'ol!l 
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14 t-:Uernoria del departaDlcnto de Márlna
Tomo In (Anexo BJ. Buenos Ah·eB. E.itablecimiento tipog,·;ifico de 
~La Pampa.'. Victol'ia 97 y 99. 1881. 

En 4 o meno 1'. 539.11 ps. 

Las CXXII ps. del primer tomo constituyen pro
piamente la Memoria del Ministel'io de Guerra y 
Marina á cargo del Dr. BENJAMIN VICTORICi\. La 
pade restante de ese tomo, bien que lleve diversos 
·títulos, ni) es otra cosa que un anejo á la Memoria, 
como los dos volúmenes restantes, 

El Dr. Victorica hace un bosquejo de la admi-
. nistracion nacional en los ramos á su cargo, en el 

afio 1880. Si fuesen dudosas sus palabl'as, los do
cumentos de que v~~ seguidas, prueban suficien
temente las altas mlras con que desempeña su 
puesto y la constancia con que trata de atender 
todas las nece!idades y deficiencias que ha conse
guido observar. 

El primer tomo contiene varios decretos de 
importancia, acuerdos, el reglamento orgánico de 
la escuela .naval, mensajes, etc., el informe del 
eapitan CARLOS M. MOYANO sobre su viaje á través 
de la Patagonia, y .otro del coronel AUGUSTO LA
SSERRE, jefe de. la cParaná •. 

El segundo tomo contiene las Memorias del 
Inspector .v Comandante Jeneral de Armas, del 
Director del Parque, del Director del Colejio 
Militar y la del Cirujano Mayor, director de los 
Hospitales de campaña y de la capital, Informes 
de los trabajos efectuados en Mal'tin Garcia, es
pedicion á Nahuel-Huapí, reconocimi.ento topo
gráfico de los territorios de esa ¡ejion, desde el 
Neuquen, parte oficial del Coronel Villegas, infor
mes de varios jefes de frontera, etc., etc. 

El tomo tercero contiene las' Memorias de la. 
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Comandancia Jeneral de Marióa, del Arsenal de 
Zárate,. é infinidad de notas, reglamentos y doc\l
mentos de todo jénero referentes a la armada. 

142-Mellloria p:l.I·a el" año 1880 pl'esentada a h Honorable 
I.ejisl"tura por el ministro de gobierno y h::\cienda DI'. D. JULIAN 

BARRAQUERO. Mendo1:a. Tipografia _Bazar Madrileiioll Mendoza. 
En 8 = • 422 ps. . 

Firma el mensaje de 3 de febrel'o de 1881, .el 
gobemador D. ELIA.s VILLANUEVA; la MemOrIa 
corresponde al ministerio jeneral de gobierno 
y hacienda á cargo del Dr. JULIA N BARRAQUERO. 
Dividida en dos seccioneS', una de g<Tbierno y otra 
de hacienda,-consta la pdmera de nueve capítulos 
que versal} sobre la situacioll política de la pl'O
vincia, sus municipalidades y subdelegaciones, la 
administracion de justicia, el depat'tamento de 
policia, la irrigacion, la reforma de la. Con s titucioll, 
la instruecion púbüca, las leyes de 1880, y la 
guardia nacional. Los tres capítulos de la segunda 
seccion tratan de. la situacion financiera de la 
provincia, de las tierras públicas y colonias, y del 
Banco Mendoza . 
. Contiene íntegro el proyecto de Constitucioll.
V. eL núm. 29-, con anotaciones. 

143-~lelDoria del presidente de la cOUllsion 

Ulunicipul al concejo correspondiente al ejercicio de IllBO. 
Febrero de H!81. Buenos Ail·es. Imprenta de Mal·tin Biedma. calle 
Belgrano núms. 133 á. 139. 1881. 

En 8 o. 376 ps. 
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El TniSTnO Tomo segundo. 

CCLXX ps, 

Memoria del Presidente de la Comision MUlúci
pal, D. TORCUATO DE ALVEAR, Pl'esenta punto por 
pUntO el estado de las di yersas reparticiones y 
dependencias municipales, asegurando al terminal' 
que, «si algunos de sus detalles son.halagadores, 
su C~)l1jUlltO dista mucho de serlo.') 

Acompañan este trabajo vaL'Íos cuadros estadís
ticos intercalados en el testo de la Memoria, varios 
datos de in terés, aunque tambien muchos docu
mentos oficiales de poca importancia y.qu~, caso 
de merecer la tl'ascripcion, iL'Ían mejor en un 
apéndice especial. 

El segundo tomo comprende once anejos: A
Disposiciones sancionadas; U-Contratos celebra
dos; C-Informe de la Contaduria; D~Hospitales 
Municipales; E-Informe del Director del Hospicio 
de las Mercedes; F-Informe del Administrador 
de Mercados Municipales; R-Informe del Admi
nistrador de limpieza pública; H--Infol'me del
injeniero municipal; I-Inforrue del inspector del 
alumbrado público; .J-Infol'rue de la Oficina de 
recaudacion; K-Informe del pl'ocuradol' muni
cipal. 
. Este segundo tomo complementa la Memoria que 
va e.n el primero. 

144-~leIlloria de la. l\Iunicipalielad ele la Ciu

dad de '.l't1cun~an del año 1880 Tucuman Imp. de «El Consti· 
tucional,., calle G¡·al. Paz núm. 30. 1881. 

En 8:>, 115 ps. y cinco cuadl'os. 
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Ecsamina separadamente el estado de las rentas 
muni~i pales, .. ~l· de la ~ducacion, obras públicas, 
s~gul'ldad, hl.Jlene, etc.; Incluyendo t.odas las dis'po
SIClones tomadas durante el año y presentando la 
cuenta detallada.de ingresos .y egresos. 

145-~lclllorla ele la sobcrnaclon do la Patn
-gon"ia presentada al Exmo. Sr. Ministt·o Secl'etario de Estado en 
el Depart:lmento del Interior pIllo el gobe,·.I:ldor Coronel D. ALVARO 
BARROS. Buenos Ai,·es. Imprenta y Librel"Ía de ~1ayo, de C . Casa. 
yalle, Perú 115. 18~1. 

En 80, 44 ps. 

El Coronel ALVARO BARROS fué notnbrado gober
nador de los territorios de la Patagonia en 21 de 
octubre de 1870. Su Memoria abarca el período 
desde su nombramiento hasta la fecha, habiendo 
ya presentado, . en enero de 1879, otro informe al 
ministerio de la glleL"l'a sobre las condiciones del 
suelo, etc. 

146-l\1:crnorla presentada por el Di"ectOl" ' Gene,·tll del De
partau.ento dc ingenieros civilcs de la Nacion á su 
eXE'lencia el seíio,' ministro del Intedor sob,·'! lfls trab:t.jos ejecti

tados c1lll'ante el :tíio 18;9 Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, ' 

calle Belgrano 133 á B9. l/18!. 

En 4 =. 111 ps, 

2.953 espedien tes han tt'ami tado d llran te ese año 
por la secretaria del Departam~nto Nacional de 
Injenieros; se han solicitado 56 patentes de inven
cion y 69 marcas de fábrica y comercio, 
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El Director de esta importantísima repadicion, 
injeniero GUILLERM') 'YHITE, presenta el estado de 
Los ferro-carriles nacionales-Central Norte, Cór
daba á Tucúman, Audinú, Ce:üral arjentino, de 
Buenos Aires y Campaua, Al'jentiuo del Este, 
Primer Entre Riano,-sea que su COllStl'ucciou 
dependa directameute del Depart.arnento de inje· 
nieros ó que éste tenga que intervenir de alguna 
manera en elll:t; trascl'ibiendo las resoluciones de 
mayor importaucia, notas, contratos, etc, Continúa 
con el estudio de los caminos, puen tes,. obl'as 
hidráulicas, obras arquitectónicas y trabajos 
topográficos, con cuadros, informes y amplia
ciones sobre las entradas de 1 's ferro carriles; y 
termina con una Memoria descripti va del rio San 
Juan y obras de defensa proyectadas, 

147-1\-.lelDorla p,'esentada porel director genel·a.1 del De

partalllcnto de in~enieros civiles de la Nacion á su 
exeleucia el señor Ministro del Intel'Íol' sobre. los t,'abajos ejecutados 

durante el año 1880 Ruenos Aires Imp,'enta de «La.TI'ibuna Nacio

nalu-calle San Martin numero 1i6. 1881. 
En 4::>, 293-1Ii ps. 

El Sr, GUILLERMO WHLTE, pl'esidente del Depar' 
tamen to de injenieros ci viles de la N acion se ocupa 
detenidamente en el testo de la Memoria de los 
ferro-carriles- Córdoba á Tucuman, Nacional 
Central Norte,' Alldino, Primer B~ntreriauo, Cen
tral Arjentino, de Buenos Aires y Campana, del 
Este; y de lús caminos, reparacion .delde U spalla 
ta, etc, El resúmen del movimiento de espedientes, 
hotas, mar·eas de fábri~, etc" en la secretaria del 
Departamento es de 3,691, segun cómputo detallado 
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que c,)nsta en la. nota de remision de la Memoria 
all\linistro del Interi'¡r, 

Los anejos comprenden cerca de 200 ps, Con
tienen las instrucciones darlas al Sr, AJejandro 
Paz y..al injeniero l\lañé, los contratos celebrados 
por el Departamento para la provision de dur
mientes, etc, etc. 

14S-~IeInoria de ia Oficina Central de tierras 
'Y colonias correspondiente al año 1880 y p,-ime,- t"irnestre de 
JBBl. Publicacion oficial Buenos Ah-es Imprenta de bLa Tribuna Na_ 
donah,-San Mal'tin númel'O 86. Hs81. 

En 4 ~. 767 ps. 

La l\lemol'ia del Sr, ENRIQUE VICTORICA, Director 
de la olicina centt'al de tien-as y colonias, abarca 
90 ps ; ocupa.udo el resto del grueso volúmen, diez 
infol"lues de las colonias nacionales Presidente 
Avellaneda, Resistencía, Formosa, Villa Libertad, 
Jeneral Alvear, Santa Cruz, Chubut, Sampacho y 
Caroya, y uno de la oficina central sobre los fondos 
invertidos en la colonizacion. 

La Memoria comprende todo el año 1880 y el 
primer trimestre de 1881. Como la oficina de 
tiel'ras y colonias no se estableció hasta noviembre 
de 188'), el ~r_ Victorica se vió obligado á recopilar 
documentos anteriores para la pl'esentacion de la 
:Memllria, y esta circunstancia lo decidió ;¡ ampliar 
su tt'abajo con el pl'imer tt'imestre del año si
guiente. 

149-República AI-gelltina. :.\IeInorla del DepartaID.ento 
de POlicla de la Capital (Diciembre de 1880-Mayo de 1881 J 
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Buenos Aires. Establecimiento tipográ.fico de "La Pampa" Victoria 
!J7 y !J9. 1881. 

En 4 o, XLvI·38t'XLVI ps. . • 

Este abultado yolúmen de cerco. de 500 ps , con
tiene en tre s'us anejos el pres u pues to de lit' reparo 
ticion, los informes de los respectivos comisarios, 
elmo.nuo.l de procedimientos policiales-V. ei núm. 
a7-1as vistas del Asesor y otl'CS documentos no 
ménos impol'tan tes, terminando con una série de 
cuadros estadísticos de la criminalidad, trabajos 
de las oficinas etc. . 

l:SO-~Icrnoria del Dcpart8Illcnto General do 

Policia. 1~(!0. Tucuman. 1l1Jp~enta del Est!ldo-c!\lIe .Gemirn\ 
Pazo, número 30. 1881. 

. En 8 o, 12 ps, 

Dirijid:t al Minis.tro Dr, Tel'an por el Jefe de 
Policia Sr. CÉSAR MUR. 

151--~Iernoria de la SupreUla Corte de Justicia 

de la provincia p¡'esent!lda al Poder Le3'islath'o en sus sesiones de-
1881. Buenos Aires. Imprenta del .Mercul'Ío., Alsina 270 a 274. 188l. 

En 8:¡, 16 ps. y 3 cuadros estadísticos. 

Firman la Memoria los cinco vocales de la Su· 
prenm Corte. Es una minuciosa relac!on de los 
trabajos que ha realizado, indicando las reformas 
que se hacen ya indispensables. Lleva la fecha de 
7 de julio de 1881. 
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i5~-MeDl.oria de la Junta de AdDl.lrristraclon 
delOredit'b PÚ bUco Nucional desde ,~u Jundacion el 2 
de.ellero de 1861 hasta el 15 d~ abril de UJ81. BUE;lnos Ah'es. Im
prenh espechl de obl'as .,La Nacion,', calle' San M.al'tin número 

208 18~1. 

En 80, 2' p!l. Y un estado jeneral de la deuda pública y uro cuadl'o 
de4ta deuda nacional esteriol', 

1Iemoria elevada al Ministério de Hacienda de 
la Nacion dando cuenta de las'. operaciones de esa 
oficina en el año 1880. Consigna un resúmen com
parativo de Jos precios de los fondos públicos en 
los tres últimos años,para completar «la estadísti· 
ca de la. cotizacion que han obtenido los títulos de 
nu~stl'a deuna pública dentro y fuera del pais,1I 
desde su ol'Íjen, que ha fOl'mado el S.', D. PEDRO 
AGOTE, Presidente del Crédito Público, por ó.'den 
del Ministerio. . 

153-~lcDl.oria del Directorio del Banco l"Itacio
nal present:l.ua á los acciolJistas en la sé;>tima asamblea anual y 

correspondiente al añ~ 1880. Buenos Aires • La República., Im
prent.& especial de obras, Belgrano 181. 1881, 

En 4=, 22p8. 

Fi rman la :Memoria ,el D r, W ENCESL AO P ACHECO, 
Presidente nel DirectoriQ, y los sei~ vocales de 
éste, Contiene algunos cuadros anejos: 

154-MeDl.oria del Banco Hipotecario-Ejercicio de 
11180. Buenos AIres, 6558-Imprenta de -El Siglo", cfLlle Alsina núms, 
97 á 101. 1881. • 

En 4°,116 r's, 
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1r1emor.ia del Presid.ente de la Comision Direc
tiva. Dt', PAULINO LI,AMnt CAMPBELL al Ministro 
de Hacienda de la pL~ovinoia. 

No se ciñe únicamente á ~)t'esentar la situacion 
del Establecimiento en 1880, siuó que estudia los 
anteeeuentes sobL'e su fundacion y las ventajas 
que éste ha reportado, ántes de cutraL' á la apre
ciacion de su movimiento actual. 

Los préstamos eil el ejel'cicio de 1880 alcanzan 
á 86.1,40:) $'. Acompañan á este dato vat'Ías cnadL'os 
que lo especitican. Las céd ulas anuladas ascienden 
á 1,517.700 $' y las emitidas á 864,400 ~, 

La Memoria es Illl trabajo lleno de observacio
nes prácticas d.i~llas de t')marse en cuenta y ba 
sadas siempre en uatos seguros y apreciaciones 
sensat,as que sut'jen del estudio económico de la 
institucioll, 

15~-~IelIJ.orla de 1<1 COluision de las obras de 

Salubridad de la oapital-Año 18tH. Buenos Ail·es. Im
prenta de M. Biedma, 133 Ildgl'ano 139. 188L. 

En 4 0 , 22i ps. 

Memoria pL'esentnda pOL' el Presidente de la 
Comision, Dr, EDUARDO 'VILDE, el 15 de setiembre 
de 1681. 

Hay en el municipio de Buenos Aires 6,085 casas 
provistas de agua, y hftbria 10 ó 15,000, si las 
máquinas y las cañel'ias permitiesen acceder á 
las solicitudes presentadas, 

Respecto de las obras en constt'uccion,la Mem~
rio contiene datos intel'esantes .• Hasta 31 de di' 
ciembre se había gastadüoen ellas la cantidad de 
308.777,251) pesos mlc, El presupuesto sancionado 
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para terminarlas asciende :1 13~,839,588 pesos mlc. 
-lo que daria un costo total para las obras, des
pués de terlllinadas, de 444.016.838 pesos llllc .•..• 
.mstas obras deberán prod uci r cuando ménos 
unos 3.1.000,000 de pesos mlc. líq uidospor año, segun 
los estudios ~echos á este respecto, lo que dará 
más de ~ 010 de interés 'sobre el capital. En lugar 
de esa renta, ocasionan hoy 'Un desem'bolso anual 
de 21.500,000 pesos mico por gastos de conservacion, 
intereses y premios sobre el oro.... Sumando 
este desembolso con la cantidad que deja de ga
narse, resulta un total de pérdida para el Erario 
de 55.500,00:> peslJs mlc .• 

La ~lernol'ia termina con seis anejos que con
tienen-la Memoria de la oficina de i'njenieros, la 
de la Contaduria, la de la recaudacion; las ins
trucciones á O. David Bankier, envilado especial 
de la Comision en Inglaterra; el pl'oyecto de pre
supuesto del represen tante de Bateman con el 
('orrespondiente informe y nota de remision al 
gobierno, y la coleccÍon de leyes y' decretos qJle se 
relacionan con las obras de salubridad, 

1:'j6-~.elUorla del Ferro-carril del Oeste-Año 
Il!8O. Buenos Aires. Imp.·flnta. de Pablo E. Coní, especial para ob.·all. 
60 calle Alsina 60. 18t!!. 

En 4;', vI-291 ps. 

Se limita á presentar la Memoria del jerente A. 
RINOUELET y las de los jefes de cinco reparticiones 
á su cargo, que éste acompaña, á saber: del con
tador jeneral, J. A. VILLALONGA, con 13 cuadros 
~n~jo~; la del i~jeniero principal, S. BRIAN; la del 
lllJelllero mecálllco, R6MULO AYERZAj la del jefe del 
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mO\'imiento, LUIS V, SALINAS, Y la del inspector 
del telégrafo, PABLO M, SlQlJEIRA, 

157-~,'e"IDorin del ferro-carril Nacional d('1 

Norte (Córdoua' á TUCI\luan) por &1 aj¡o 1880. Bllenc,s Ail'es. Inl

preDtn: de M, Bi8Jm~, calle B.elgl'a'no nÚlllel'OS 133 á IlI9. 1~81. 
En 4 o, 160 ps. 

La Memoria del Dil'ectorio, que firma sil pre, 
sidente, G, J, GÁvmR, abarca las 22 pl'imeras pá.-
jinas; compt'endiendo las restantes una sét:ie de 
anejos que alcanzaÍl á30 documentos diversos: la 
Memoria de La jet'encia, con datos s' ,bre las. esta
cÍDnes, tl'en l'odante, locomotoras, trayecto reco
n'ido, etc; tablas de los pasajel'os y cantidades 
trasportadas~meL'c::ulerias despachadas y recibi
das, encomienda.s, productos totales de la esplo· 
.tacion, gastos y producido líquido de· ésta; como 
pal'acion de los resultQ.dos obtenidos en el set'Vicio 
de la tmccioll en 1880 V los años anteriores; 
estados delllostntti vos de 'La contadluia; cllallt'os 
de la t'enovacion de materiales de la via, de la 
traccion y talleL'es, 

158 -MelDoria de la Contadurin General de 1\ 

PI'ovincia pre'sentaJa al S,'. Minist.,o de Hacienda pOI" el Contad(,.. 
General en IR!!!. Buenos .\ires Tipog"afia de M. Biedma. 133 Bel 

grano 139. UI81. 

En 4 ~, 195 ps. 

l'íJemol'ia 'minuciosa del estado de la renta de 
Buenos Ait'es, pl'esentada por el Contador FRAN-
CISCO VIVAS el 28 de abt'il de 1891. • 
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La acompañan once anejos que ocupa.n las últi
mas 16() ps, 

15'}-;UeIlloria de la lUunicipalidad de Arreci

res corl'esponJiente al año 1880, Duenos Ail'es, Impl'enta de (.EI 

Uemócl'a&a.; Pelú 143, 1881. 

Eo 4" menOl', 28 ps, 

Con el detalle de las entradas, etc, 
Signen á la Memoria,-los documentos rela.tivos á 

la acusacioll y suspension del Juez de Paz de ese 
partido, D, PEDRO LANDIN Y la vista del Asesor de 
Gobierno, DI', ~IwuEL ~AY\RRO VIOLA, quien, des
pués de ecsalllina.r los hechos que ocasional'on la 
acusacion, termina así: «Tal vez en un espcdiente 
como éste n,o· bas_taria la reposiciou del Juez de 
Paz tituln.l', sinó que el Pl'ocul'adol' Muüicipal en 
ejer.cio debería llalhat' ante sí á los pedinaces 
acusadores de a.qu.él, pal'a hacerles saber el resul
tado;--Ia resolllcion <lel Gobierno reponiendo al 
Sr. Laudin, y ,varias cartas que éste agrega como 
comprobantes de su conducta.· 

160-~(Clnoria Dl.unicipal del partido de LOIDI:\S 

de ZaDlora desde el 20 de Junio de 1880 hasta el :JI ele Octu
bre de 1881, Buenos Aires. Imprenta d", "El TdIJuno», clllle de la 
Victori~ %1 y 23. MDCCCLXXXI. 

En 80 , l02-x ps. 

El Sl'. NARCISO ARAOZ, preside.nte de la.Munici
palidad de las Lomas, presenta en un h'abaj o 
aetenido el estado de ese partido; se ocupa de las 
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obras públicas, in"truccion primaria venta de 
tierras, subvenciones, etc, y acompafta el regla
mento del cementerio. 

161-:&Icn~orln do In 1\1 unicipalidn<l del par~ido

de San iU artin por el año H180. Ruenos Aires, 6135 Impl"tmt.1 
!.Iel POI'venir, qlle Defensa núm. 139. 18~1. 

En 40 20 ps. 

Memoria del Presidente de esa Municipalidad, 
D. ANJEL A. NA'N. Detalla las multas. segun Las 
ordenanzas municilHtles, y presenta el balance de 
La caja, el reglamento de contabilidad, etc. 

162-Mensaje del Presidente de la. República.. 

al abrir las sesiones del Congreso Argentino en Mayo d8l1881_ 
Bnenos Aires. Imprenta de .. La Repúblic.1,,-calle Belgrano núlIler<> 
189. lS8t. . 

En 40, 58 ps. 

Dividido en acápites, se ocupa separadamente 
del inter'ior, relaciones estel'iot'es, hacienda, 
tierra pública, obt'as públicas, coneos y telégra.
foso inmigracion, colonizacioll oficial, instruccion 
pública, justicia, marina, puertos, guerra; mani
festando la situacion tranquila del pais y la via de 
progreso porque ha entrado. Es un documento 
sóbrio y elevado en que el Presidente,jeneral JULIO 
A. ROCA da cuenta por primera vez del estado de· 
la República al H. Congreso, anunciando nume· 
rosos proyectos de leyes y ref9,rmas impodantes. 

Entre las tierras de propIedad: directa de la 
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NacioD, señala el Mensaje las de Misiones, que 
calcula en 2.,4,50 leguas cuadradas, desde el Agua· 
pey. Esta declaracion ha dado lugar á una protesta 
de la lejislatul'a de Corrientes y á diversas 
publicaciones, que he reunido en seccion espe
cial con el título de Gttestion Misiones, 

163-".essage du pouvoir exécutif national lu 

pa.r le Prbitlent de la République Général JULIO A. ROCA á 
¡'ouoerture du. Congrés le 8 mai 1881. Buenos AIres Imprimel'ie du 
·Courrier de In Plata~ 148 -Rile Piedad-1M. 1881. 

En (0, 45 ps. 

El mismo anterior, traducido al frltncés, 

164-"'cssage ol the Presidcnt 01 the Republlc 

on opening the Argentine Congress May 1881 Buenos Aires. Stan
dard P, intiog OlJiee, ·154 calle Piedad 1881. 

En 8:>,36 ps. 

El mismo, traducido al inglés, 

165-Mensaje del Gobernador de la FrovinoIa 

á la. honorable asamblea lejisiatioa Buenos AIres Imprenta de 
M. Biedma, calle Belgl"ano 133 á 139 181H. 

En (~, 41 ps. 

Mensaje del gobel'llador de Buenos Ah'es Dr. 
JUAN JosÉ ROMERO, quien se recibi6 del mando el 
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11 de octubre de 1890, y da cuenta á la H. Lejisla
tura de los ocho meses dc su administL'hcio-ll, . 

.. La. provincia. habia psso.do por un sacudimiento politice. 'Y adminis· 
trativo tan poderos') como lo son 8iemvr~ Ilqudlos qua determinaD 1a.tt 
¡uerras civiles .... • 

·Recibf algo informe que co.l'ecia de nr;mbro ... , ..• 
«Una. repLrticion dt~ loiliciu que pareeia ho.bH~e montaio sin mA,. 

objeto que la uesorgo.nizOlcion uo h Huarui¡l N:.ciolll\l, <I .. n,le n" ha:, 
·a.ntecedente~ ni .Iel nombro 'de loa .i.f,,~ ill\ueuialt.I~; d'Jnue figura" 
jefes superiores, con mando ha,t&. de ('jército, cuyos nOUlbramient(·~ 
no eC8i~ten, cutas facultades ni se determin.rou, I,i se c .. noern 

"Un Ministro ue Gubierno con cuatro ó cinco mil.esl,etlientes alrlua
dos huta de tres añod, _servido por un Ilrchi,'o desti"a<lo :t suministrar 
anteced1mtes, en d más'culDpleto dcs,\nlun, dllnu~ \:. inútil, por itnpoai 
ble, la buscs do ningnn ducumento. ' 

• Un ministefio d" Hacienda. en 108 mi .. mss eon,licione~, tambien cOn 
cuatro mil'espedieuted otrasadl>3, y ell I:'l m's complet .. des6rdlD. 

"Uns Policia. seu,i.ulilitar, vllg',bun,ill .Ie los l'artid')" 'fHmteniéndo8.l 
, costa de los propietarios. m,ts tilwidilo dtl la janta honrll,la 'lue dI; lo~ 
bandidús .qu.a debi, peneguir .... ' 

Después d@ este cuadl'o poco eJificante, espone 
los trabajos de reol·ganiza:cíon. que empiezan po.' 
la federalizacioll del ID ullieipio, y la lat'galaboi' 
reparadora de esos pocos meses en la policía, en 
las municipalidades de campaña, en lajusticiade 
paz, en toda la adnlillistl'acioll de la pL'ovincia, 
profundamente viciadt\ por la actitud mal'cial y 
el piéde guel'l'a. en que se la habia colocado. 

1.66-~Ionsago del. gobernador de 1.6 provincia 

Dr. MIGUEL JUAREZ CELM.\N. 'Al abrine las sesioflcs legíslaU"as 

• de 1881.-Córdoba-Imprama <.lel .. ~ de Córdob;l" calle Repl'eaen

ta,ntes 29-1881. 
i:n 8 o. 75 pa. 

Da. cuen ta del primer año de su administL"acion, 
pro?oniéndose demostrar, con los datos que Ofl"eCe 
en el Mensaje, que ha llenado fielmente el progra-
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Ola de gobierno contenido en su discU1'SO de 
recepcion. 

Después de bt'eves apreciaciones sobre el movi· 
miento político de 1880, en medio del cual ocupó el 
mando supremo de la prov·incia de C\,rdoba, indica 
la cordialidad que ha mantenillo en sus relaciones 
con el gobierno de la Nacioll y con el de las otras 
provincias, y en tra á esponer los adelan t'.s admi
nistrati vos y los p1'ogresos debidos directa ó 
indirectamente al gobiemo cuyo podu ejecutivo 
desempeña. Se ocupa de la cuestion de límites 
con Bueuos Aires y:5antafé, ue varios reclamos al 
gobierno de CÓ1'doba" de los an'eglos con el Banco 
Provincial, del cOltt1'ato celebl'ado pal"a. dotar de 
{rolS yaguas couientes á la capital de esa provin 
cia, de grandes mejoras rU1'ales, de la admini~tra
cion de justicia ,enseñaza pl"Ímaria y mnchos ot1'OS 
puntos de vital interés para la buena marcha del 
Estado, t1'azando 'en los eS[,rechos límites de ese 
mensaje el .cuadro jeneral de la adminis.t,racion.» 

167-~.(e"sage (lel gobernador de la provincia al 

hacer la apl!rtura de la 1/. Cámara en su "iaésimo segundo pe 
riodo (eaülatioo. Uruguay Est.lblecimiel)to Tipngráfico de "El 01' 

den~ calle de las Ciencias núm. 95. 1881. • 
En se, 32, 

Mensaje del Gobernador Sl'. JOSÉ FRANCISCO 
ANTELO, de 10 lle enero de 183!. Lleva talubien 
las firmas de los ministros Sres .. José J. Sagastume 
y Tiburcio A. Prado. • . . 



~ 140-

16~-~len8njo de>l gobernador do la l>rovlncla 

ul abrir el prime" periodo de sesiones ordina"ias de la lIonora
ble Cámara Legi~latloa el 3 de Febrero de 1881. Menrloza. Iml'renia 
de (.EI Con;otitucio/lai.,) . 

En 4 0 ,19 1'8. 

Mensaje del gobernador Sr. ELlAS VILLANUEVA. 
contenido en la Memoria del Dr. Julian Barra
quero- V. el N o . ..... 

169-l\Iensaje dol gobernador de la provincia 

D. ANTONIO B. GALLlliO al abril'se lus sesiones legislatioas de 1881. 
Corrientes. Imprenta. de "El Autonomista ... 1881. 

En 8:.30 p8. 

Lleva la fecha de 9 de julio de 1881. 

170-l\lensaje del GObernador de la Provincia 

al abrirlas sesiones legislatioG.' de 1881. ::;antiago del Estero In!
prenta de "El Fel'l'o Cal·ri\..-calle GI·al. Roca-N. 8~ Y 90. 1881. 

En 8 e • 22 p8. 

Mensaje del gobernador PEDRO GALLO. 
Espon"e el estado de la provincia en térmi

nos halagüeños. «Hay paz completa, dice, y por 
consiguiente' hay todo.. Las relaciones con el 
gobierno de la Nacion se mantien.en amistosas y 
estrechas. En marzo de 1881 se organizó en la 
Capital la Municipalidád creada p~r ley de 13 de 
febrero del mismo año; la. administracion de jus
ticia progresa y se perfecciona; el movimiento 
industrial se acrecienta notablemente; la instruc-
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cion pública -ha mejorado de una manera visible,
contando la provincia con 87 est~blecimientos de 
de instruccion primaria, es deciL', 18 más que en 
1880 y 12 má.s que en 1879; la renta pública ha 
aumentado en un 12 Ó 15 p 8 sobre ~l ano antel"Íor, 
Las deficiencias que todavía se ootan en varios ra, 
mos de la administt'acion van en camino de mejo 
rarse satisfacturiamente. 

1?1-Mensaie del Poder Ejecutivo do la. prU

Tincla, Jujuy, Enero 3 d~ I8!jI, Imprenta de (.El Pueblo .• 
En 8:, 16 pa. 

Mensaje del gobernador PLÁCIDO S DE BUSTA
){A~TE, dando cuenta de la administracion de la 
pro vincia de J uj uy en el año 1880. 

17"2-lnforDlo de la Comision examinadora de cuentas del 

Banco Nacio1lal presentada fl. la Asamblea genel'al de aCl!ÍonisWs. 
Ejercido de 1~80. Bueno. Ai,'es, La República, Imprenta Especial de 
Obras, calle Belgrano núlIlel'o 189. 1881. 

En!lC, i ps. 

Forman la Comision los Sres. ANJEL M. RODRI
GUEZ, Jos~ SAHIiIH.ES y ERNESTO Ku.:y, 

17"3-0bras de salubridad de la ciudad de Buenos Aire •. 
Aguas Cor,.ientes. Pliego de condiciones que deberán 
obsel'Varse en las obras' de estension y coml'lemento de las aguas 
COrrientes. Buenos Aires.Impl'enta de liLa Pampa,» Victoria 97 y 99, 
1881. 

En .(:>, 107 ps., las cuatro' últim s sin Cólios. 
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Sumamente detallado todo; acompaña formula
rios de propuestas para cada caso, planillas,etc. 

17LI-Edicion onci :\!. Ilcglalficnto é instrncciones 
para la illspeeciolt tévllica !J administrativa de l(}s Fcrro'carritc" 
,vaciollales. Buenos Ah·es . Imp. y Lit. tle M. Biedma, l3elgrano 
133 á 139. l8S\. 

En ~:, 46 ps . 

~ Ley de 25 de octubl'e de 1878 cl'eando la 1nspec· 
cion técnica y administl'ativa de ferro-carriles 
nacionales; decreto reg-Iamentario de 19 de diciem 
Ore del mismo ailo; instrucciones para. la inspec
cion, etc., aprobadas el 4 de febrero de 1879, y ley 
(le ferro-carriles, de 18 de setiembre de 1872, 

175-Perro-carril del Oeste , Ramal de LUJan al Pergamino 
seccion de San Antonio de Areco á Arrecifes-Condiciones 
para la pl'o\'ision de matcl'iales de la ,;ia pel'm 'lr.ente. Buenos Ah'es, 

Imprenta 'de Pablo E. Cuni, especial para obras , 60 calle Alsina 
(jO. 1881 . 

. .En 8 ~, 10 ps. 

Condiciones detalladas en 33 al~tículos que firma. 
el Jerente, 

176-Ley ele ínmigracion y coloni.:acion de la República 
Argentina sancionada pOI' el Congl'eso Nacional de 1876 .. Publica
cíon oficia;. Buenos Ait'es. Imp. y Litog. de M, BiedOla, calle BeJgra
no 133 á 139, 188\. 

En IP, 40 pe. 
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Ley de 19 de oct.ubre de 1870; r~glamento de 
desembarco de inmigrantes, de 4 ue marzo de 
1881); y decreto de 14 de junio de 1'381, reduciendo 
Íl pasajes ue proa, pan" irulligl'antes, todos los' 
pasa:jes de que disponia el gobierno en los vapores 
paquetes" .. 

l?'?'-Proy«,cto de ley ele irrigacion ¡Jara [a provincia 
,ti: Mcnrlo:;a . ~Ienl,)z::l, Fehrel'i) de :831. Imprenta c.le .EI Constitu
eion::li .. . 

En 4 0 ,31[15. 

Contenido en la Memoria del Dl' JULIAN BARRA.-, 
QUERO, c~lya fil'ma lleva .este proyecto.-V, el N o . 
.1l'(~, 

l?'S-Lcyes, decretos y decisiones sobre Los fondos 
dc cscuelas del clísl"¡lo e.<colar de la capital de la República 
Argentina. Pllblicacii)!1 (,oeia!. DllCllOS Ai res. Establecimiento Ti

pogl'áficn, .calle Perú núm . 107. lS~I;.. 

En 8 o, 42 ps. 

Contiene la ley de 1858 constituyendo un fondo 
permaneu te para escuelas, el captul0 IV de la ley 
orgánica de educacion comun, de 187.\ la ley de 
1<¡77 sobre denuncias de herencias vacantes, la ley 
de capital, etc., etc. 

179-Ley orgánica yotras disposicIones sobre el Banco 
Hipoteca/'io de la provincia de Buenos Aires, HuellOS Ail'es, liiOO. 
Imprenta de «El Siglo», calle Alsina 97 á 101. 18tH. 

En H o, 26 Y 18 ps. sin folios. 
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Contiene la. ley orgánica, de 215 de noviembre de 
1871, el personal del Dil'ectol'io en 1873, forOl ula
ríos de la escL'itura hipotecaria tt'imestral; de 
pedido de préstamo, etc., el método para calcular 
las tablas de amortizacion, y la esplicacion de las 
operaciones á que dan lugar los anticipos parciales 
y varios cuadros de' la amortizacion de las di
vetsas séries de cédulas. 

IS0-Repúblicl1. Argentina. Bosque.~ Nacionale,. Disposioio
nes vigen!es sobre su apro/Jecltamiento. ,Publicacinn oficial). 
Huenos Ah·es. Parque 3 de r'ebrero. Imprenta del Depa,·tamento 
Nacional de Ag,·ieultu,·a. 1881. 

En 8°,26 ps. 

Decreto de 19 de abril de 4.879 y ley que lo 
aprueba, de 9 de octubl'e de 1880, .con varios de
cretos adicionales y formularios de contL'atos 
pa.ra &l aprovechamiento de los montes, 

1St-Presupuesto de gastos de la Pro/Jincia.de Buenos 
Aires para el aii.o l'Ji:J/. Buenos Ah·es. Tipografia de M. Biedma, 
133 Belgrano 13\). 1~81. 

En 40, 31 ps. 

Asciende á 86.495,270 pesos papel. 

lS2-Presupucsto general de sueldos y asignaciones 
de la Uni/Jersidad Nacional de Córdoba para el ejercicio de /882. 
Proyecto presentado al Exmo. Sr. Ministro de J. C. él. P. de la 
Nacion por el Honorable Consejo Superior. Córdoba. I'llpreDta de 

(' El Interio,'''. 18~1. 

En 8~,28ps. 
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Firmado por el DL'. ALEJO C,.GUZMAN y acom
pañado de una nota del misme!af Ministro de 1. P. 
Y una de cada. Décano al Rector, esplicando el pre

. supuesto. 

183-Ley del presupuesto general de la Nacion 
A,.gentina pa,.a el eje,.cido de 1881. Buenos Ah·es. Imprenta de 
M. Biedma, calle Belgrano 133 á 139. 1881. 

En 4 0 ,Vl21l p'l.: 

EL presupuesto nacional de 18S1 ascendia á 
19.836,501.69 , Y el cálculo de recursos á 
19.898,777'. La ley fué promulgada el 18 d 
octubre de 1880. Los anejos, que abarcan 211 ps., 
contienen el detalle de Las partidas en los cinco 
Departamentos. 

1!!l4-Proyecto do presupuesto General de la 

Admmist,.acion para el aiio 1882. Banco de la Provincia-Banco 
Hipotecario-Ferro-c'll'ril del Oeste, Buenos Aires, 6i88-Imp¡'cnta. 
del .Porvenir-, calle Defensa 139. 1881. 

En 4::>. 5i ps. 

Proyecto orijinario. 

18:5-Proyooto de ley de presupuesto de la8 Municipa. 
lidades de la p,.oDincia para el año de 1882 presentado al II. 
Senado por su Comision de presupuesto. Buenos Aires. lmp¡'enta 
de El Dlarío, S. Martin H8. 1881. 

En 8::l, vlll-90 ps. 
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La.s Vln primeras pá.j inas con tienen el informe 
con que la COlllision de Pres,upuest f) del H. Senado, 
compuesta de los Sres. JUAN DILLON. MATIAS (JAR
DOSO y JULIAN FERNANDEZ, acompaña su despacho. 

Segun el cálculo de la Comision, la poblacion • 
de los 78 partidos que forman la provincia de Bue
nos Aires alcanza á. 527.667 habitantes; los recur
sos llegan á 21.40'l,06U pesos mlc, y los gastos á 
17.925,935. 

l8S-Ley de patentes de inoencion y reglaInento de la 
Oflcina. Buenos Aires. Imp. y Litog. de M. Biedma, Belgrano 13:\ 
á 139. 1831. 

En 8=>, 24 ps. 

Ley de 11 de octubre de 186.\ y reglamento apro
bado el 9 de noviembre de 1866. 

l87-Ley y regl8InOnto de la Casa de lvloneda, Buenos 
Aires. Imp. de "La. Tribuna Nacional". Florida 144. 1881. 

En8=>,20 ps. 

Ley de 5 de noviembre de 1881 y decreto re
glamentario de 17 del mismo mes. 

188-Estatutos del Monte de Piedad de la p,.o"incta de 
Buenos Aires confeccionados y modificados por el Consejo Admi
nistrativo del mismo, y aprobados por el Podel' E;jecutivo prévio dio
Umen del Asesol'. Buenos Aires. Imprenta Europea, Reconquista 
73. 1881. 

En 8 0 , 16 ps. 
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Contiene la ley de creacion del Monte de Piedad, 
de 17 de octubre de 1877, y el reglamento apro
bado bajo el Gobiemo del Dr. Jnan J. Romero. 

IS9-ReJistro Nacional d. la República Argentina, A,tO 
1880, Tomo décimo noveno. Buenos Aires. Imprenta especial de 
obras de El Nacional, Bolivar 65 y 67. 18!!1. 

En " ;', 555 ps. En la carátula esterior lleva la fecha 18110. 
Algunos ejemplat"es corren encuadernados con la Ley del presu

puesto gen/Jral de la Nacion Argentina para el ejercicio de 18trJ. 

Buenos Aires. Imprenu. de M. Biedma, calle Belgrano nümet'oll133 
á 137. 1880. El mismo formato, 211 ps.-V. el N o 183. 

El Rejistro alcanza hasta 31 de diciembre de 
1880, conteniendo al comienzo, bajo el rubro de 
apéndice, el decreto reglamentario de la ley de 
papel sellado, de 24: de noviembre de 1879. Lleva 
un índice alfabético por ministerios~ 

190-Reglstro Oficial de la Prooincia de Buenos Aireso 
Alio 1881. Buenos Ait-es. Tip. de la Escueln de Artes y Oficios en S. 
Cárlos (Almagl"O). 1881. 

E08::>,915 p •. 

El Rejistro oficial de la provincia de Buenos 
Aires, que termina con un precioso índice alfa
bético, fué l-epartido mensualmente, por entregas 
encuadernada~,aunque de compajinacion sucesiva, 
para evitar la demol'a; de una publicacion anual 
de resuluciones y leyes que la administracion de 
justicia, el Asesor de Gobiel~o, etc.-necesitan 
conocer y tener ploesentes en sus sentencias y dic
támenes. 
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EL tomo, d~1 Rejistro correspondiente á 1881, 
abarca los ulttmos cuatL·o meses de la administra 
don del Dr. JUAN .Jos~ ROMERO y los ocho pl'Ímeros 
de la del Dr. DARDO ROCHA. 

191-Rejistro oficial de Mendo::a del año 1880. Mendoz:!. 
Imprenta de «El Constitucional. Il 

En 4 e , 428 ps. 

Año fecundísimo en hechos administrati vos para 
la provincia de Mendoza fué el año 1880, como lo 
prueban más de 400 ps. dedicadas á contener los 
documen tos oficiales. 

192-Rejistro oficial de la Pro"incia de Tucuman. 1880. 
Tucuman Imprenta. de "El RepublicamHl calle .Congl·eso» No. 69 y 
71. 188l. 

En 40 á dos columnas. 216·x ps. y dos de errat:-os sin folios. 

Es la coleccion del Boletin Oficial desde el núm. 1° 
del año VII, tomo VII, 10 de enero de 1880, hasta 
el núm. 2, o que corresponde al 31 de diciembre del 
mismo año. 

193-00IllpllacioD. de leyes, decJ"etos y deDl.8S 

disposiciones dictaWalJ en la pro"incia de Córdoba el año 
1879. Edicion Oficial Córdoba Imprenta .Rivas" 18!!1. 

En 4 o, 289 ps, á dos columnas. 
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En 1879 se publicó el tomo sesto de esta colec
cion, que comprenuia los documentos oficiales de 
:1878; y recien en 1881 aparece el del año siguiente. 
Con tiene es te volúmen, en s us primeras 147 ps, 
el rejistro oficial de la provincia, correspondiente 
al año espresado, por órden de fechas; y en el resto 
de las pájinas un apéndice de documentos histó
ricos, de 1813 á 1850, que alcanzan á 12.6, de diver
sa importancia, y muchos de ellos conocidos ya. 
El índice del volúmen sigue tambien la ordenacion 
por fechas. 

19"-Dlsposlclones fiscales de Salta. Cumpilacio/t 
de cédulas practmáticas, leges, decretos,orclenan.;as, acuerdos, 
autos, edictos, notas !I otros documentos relatirJos á la hacienda 
!I tierras públicas de la prorJincia de Salta, formadas y editadas 
por óroen y bajo la direccion del Ministro de Hacienda D. MANUEL 
SoLÁ, por Jos';: S. ARAOZ, comisionado especial. Epoca constitucio
nal: lt!55-1881. (Publica6on oficial) 1881. }t'lorida núm. 110, 112.
Imprenta de P. Sarapuro.-Florida No. 110, 112. 

En "e menor, 526 p •. 

Un ínuice cronolójico bastan te detallado facilita 
el manejo de este libro. Es propiamente un re
jistro completo de la provincia de Salta desde 
1855, precedido de la nómina de los gobernadores 
de la época constituci.onal, de los ministros de 
hacienda, colectores de rentas, etc. 

195-AnuarIo de Correos y Tel.égrafos de la Repúbli. 
ca Argentina presentado al Exmo. Gobierno Nacional por el Directol' 
General del ramo cOl'relpondiente al año de 1880. Segunda série, 
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numero 7. Buenos Ah'es Imprenta Inglesa a Vapor de Juan Kidd, 
(:alle COI'riente. núm. 117. H!SI. 

En 40, LXIV-158 ps. 

Este libro, dividido en tt'es partes, se ocupa en 
la primera de Correos. en la segunda de TeléCTrafos 
y en la tercera de ambos servicios, o 

El movimiento jeneral de la correspondencia 
que ha circulado en la República durante el año 
1880, ha alcanzado á la cifra de 18.810,036 piezas de 
correspondencia y 290,900 telégramas-Estas ci
fras se descomponen de la manera siguien te: 

Cartas .... '" , . .................. 6.822,793 
Paquetes de impresos-3.856,58~, 

que representan, considerando 
que cada paquete contiene por 
término medio 3 piezas,.. ... . . . 11.509,746 

Despachos oficiales.... .. ........ 477,497 
La conespondellcia telegráfica se divide de esta 

manera: 
Despachos particulai'es .• ' . 234,634 

Id oficiales... • . .. 56,266 
El incremento esperimenLado sobre el año 1879, 

-asciende en la correspondencia postal á 901,619 Y 
en telégramas I:Í. 48,64.1. 

Demuestra claramente esta obra, los benéfi
cos resultados que repoda la República por estar 
incluida. en la U nion postal, la forma con que 
hemos cambiado correpondencia con Europa y 
Norte América, el movimiento habido enel año 
con relacion á cada provincia; terminandu la 
primera parte con la enumeracion de las reformas 
mtroducidas y la mencion de otras que debeu 
introducirse. 

La parte que se ocupa de telégrafos encierra 
datos análogos á los que revelan el movimiento de 
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~Ofl"eSpOndellcia, con obsel'vaciones del mismo 
jénero; y se da ouen ta en ella de los trabajos he
chos con el objeto de establecer Ulla liga tele· 
gráfica. . 

La contabilidad, presupuesto, productos y gastos 
de esa Administracion son los pun tos estudiados 
en la última parte. 

En los anejos, se publican las notas á que se ha 
hecho referencia anteriormente, pasadas por el 
Director de Correos al l\1inish'o del' In terior, 
proponiendo mejoras y cambios, y las resoluciones 
que con ese motivo se han dictado. 

Bajo el título de apéndice se hallan los informes 
dil'ijidos al Director por los diversos jefes de ofi
cina: encierran cuadros estadísticos que demues· 
tran en detalle el movimiento de cada una de las 
distin tas repadieiones del Correo. 

Este folleto i.nteresan te por más de un concepto 
está redactado en un estilo claro y preciso, bajo un 
plan metódico y sencillo: cualidades que fu.cilitan 
su lectura., apesar de las numerosas cifras. Estas 
revelan datos curiosísimos é importantes para 
calcular nuestro ade]an to in telectual y la relacion 
~ue á este respecto guardan las diversas provin
CIas arjentinas. 

196-Regl a ID en to para el ser~ici o del giro postal al gen tino
oriental con sujecion á la convencion provisoria de 5 de noviembre 
de 1880. Buenos Aires Imprenta de .EI Nacion:ll .. BollvlI.r 65 y 67. 
1881. 

EÍl 8°.26 pe. 

Testo del reglamento que firman los Sres. F, P. 
HANS? Y R. DE SANTIAGO; doce modelos de jiros 
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postales, y aprobacion del gobiernO', de 12 de enero. 
de 1891. 

197'-República Argentina. Tarifa.: unicersal para el ,ercicio
de los teléf ¡rafas nacionales, vigente desde ellO de Junio de 1881. 

Buenos Aires. Imprenta inglella de Juan H. Kidd, calle Corl"ientes 
117. 1881. 

En 4 o, 32 ps., las 2 últimas sin folios. 
Contiene las tarifas del servicio interno yes· 

terno, y especiales del telégrafo Oriental en com
binacion con los cables submarinos de la Anglh
American Telegraph Co. Limifed; etc. 

198-Rel'ública Argentina.. Capitanía General de Puertos. 
Elenco de la Inarina Inercante nacional. Publica
cio'n oficial iniciada por el gefe de la reparticion CARLO!> A. MA!CSILLA 

yautori:l.ada por la supe,·io,·idad. Año I. Buenos Ah'es. Estableci
miento tipográfico de "La Pampa," \'ictoria 97 y 99. 1881. 

En 8 o. 65 pI . 

. Empieza trascribiendo el decreto de noviembre 
de 1879, que ordena la nueva inscripcion en la 
matrícu1a de todas las embarcaciones mercantes 
nacionales para e11 o de mayo de 1880, y continúa 
con la publicacion de ese rejistro, arreglado por 
órden alfabético. Las embarcaciones alcanzan á 
2,662; los cuadros alfabéticos indican el número de 
inscripcion, la arboladura 6 clase, el nombre, p.I 
tonelaje neto, la clase de propulsor y la fuerza 
actual de máquina. Termina con una "relacion 
numérica que se relaciona con la alfabética y per-



-153 -

mite buscar las embarcaciones por sus nombL'ea ó 
pOL' sus números de matrícula, y enaon h'arIas 
instantáneamen te-, . 

199-Capitania General de puertos. n..-glaxnento y ré
ghnen rnterno pal'a la Capitaflia general de puel'tos laprobado 
por la supe .. ioridad en 8 de ma .. zo de 1881) Huenos- Aíl'es Esta
blecimiento tipografico fL vapo .. de La Pampa calle Vlctol'ia nú,oc

''os lit' y 9!l, 18~1. 
En 80, 26 ps, 

Presentado por el rapitan del puedo D. CÁRLOS 
A. MANSILLA y aprobado con alguna.s modificacio
nes indicadas por la Con tad uria. 

eOO-Congreso Nacional Rclaeion de los a~untos pentlien. 
t{'.~ en la Cámara de Díputados (26 ,le abl'i1 tle 1881. Buenos Aires 
(j,)::.G-lmprenta tlel Por\'enir, calle Defensa 13\<. 18(11. 

En 8 0 , 4i ps. 

Designa la Comision á cuyo estudio se hallan, la. 
fecha. y el oríjen de cada asunto .. 

20 !-Congreso Naci')Oal. Cámara de Senadores. Sesion de 
1880. Bu~nos Aires. Imprenta de El Nacional, calle Bolivar 1;3 
y 6i'. 18~O. 

En 4'~ . CLXXII-468 ps. 

3 sesiones preparatorias, 38 sesiones ordinarias 
y 8 sesiones de próL'oga, habiendo sancionado 
53 asuntos. 
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202-Congre.o Nacional. Dlarlo dft s~slone. de la Cá

marll de DiputadolJ año 1880. Bueno. Aires "La República» im
pI'enta especial pa.ra obras, calle Be'lg"ano número' 189. 1881. 

En "O, YI.S23 ps" á dos columnas, 

6 sesiones preparatorias, 14 sesiones ordina.rias 
y 14 de próroga, ell todas las cuales lIe han sancio· 
nado ó3 a.sunto8. 

203-Senado Nacional. Orden del dio núm. 31. Despacho 
de la Comision especial de cu.entas sobre inIJl!1'sion de renta, en 
1878. Buenos Aires, ImpI'enta de M. lliil<.lma. Helg,'ano númeroll 
t33i1. 139, 1881. 

En 4 0 ,36 ps. 

Con tiene el despacho de la Comision de Cuentas 
.del H. Senado Nacional, compuesta de los Sres. 
A. DEL VALLE Y M. V. GELABERT, y las planillas 
y resúmen de la l'evisacion pl·acticada. 

204-Municipalidad de Naf."arro-Dalonce de la Caja Mu
nicipal correspondiente al segundo y tercer tl'imest,'e del añú 1881. 

Imprenta "Echegaray", Navarro, calla Sarmiento núm, U, 
En 16 o, 21 ps. mal complljinadall. 

Mandado imprimir por órden del presidente de 
la Municipalidad el 30 dejulio de 1881. 

205-Munieipalidad del Monte-Dnlan~e da la Caja Muni
cipal perteneciente al primer trimestre del año 1881. 1881. Ruenoe 
Aires, Imprenta de "El Demócrata", Perú 113. 1881. 

En 8 o, 9 pa, con nu me I'acion repetida. 
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Publicacion ordenada por O. ~I. LUGONES, presi· 
dente de la Municipalidad del Monte. 

206-Mo,-hnlento de lo caja municipal del partido de 
Lomas de Zamora durante el tercer trimest"e del año 11181. Buenos 
Aires. Imprenta de M. Biedma. calle Belgrano números 133 á 

l3!1. 188!. 
En 4 ~. 7 ps 

NARCISO ARAOZ, presidente; Vicente Olíden, te
sorero. 

207-~Iovhn.lento de la caja municipal del partido del 
General Pue!lrredon durante el 2 J Y 3er. t"imestre del año 1881. 
Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma. caIle Belg"ano números 
133 á 1~9. 18!!!. 

En 4°,15 ps. 

ANTONIO ALVAREZ, presidente; Ovidio Zubiaurre, 
tesorero . 

.908-Movlodento de la caja muníápal del partido de 
Belgrano dnrante los meses de Julio y Agosto 18~1. Buenos Aires. 
Imprenta de M. Biedma, calle Belgrano núme,'os 133 á 139. 1881. 

En 40, 16 ps. 

RAFAEl. HERNANDEZ,presidente;CárlosM. S'chweit
zer: municipal tesorero. 
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209-Movbulcnto de la caja municipal del partido de 
Lujan dUl'ante di segundo t"ime8tre del año 11181. Buenos Airea. 
Imprenta de M, Biedma, calle Belgl'ano numeros 133 á 139. lS8\. 

En 4 ° , 6 ps. con numeraciod repetida formando cuadrlls de 2 ps, 

JUAN J. FOMT, hijo, presidente de la Municipa
lidad; pomingo Ardiarena, tesorero. 

210-MoviJulento de la caja municipal del partido de la. 
Flores durante el primero y segundo trimestre del año 1881. Buenos 
Aires. Imprenta de M, Hiedma, calle Belgl'ano números 133 a 
]39. 1881. 

En 4 0 ,31 'pa, 

Firmado por el Juez de Paz, ApOLINARIO el::;' 
NEROB. 

211-MovlInlento de la caja municipal del partido de Jua
re .. durante el 3er. trimestl'e del año 1881, Buenos AireS, Imprenta 
y litografia de M. Hiedma, li3 Belgrano 139. ]881. 

En 80, 8 ps. 

PEDRO A. RODRIGUEZ, presidente de la Municipa
lidad; ERNESTO ROMERO, tesorero, 

212-Cuentas presentadas por la Municipalidad de Lobos 
ni Superior Gobierno de la Provincia, cOl'respondiente d. 108 años 
1878, 18i9 Y 1880. Imprenta de Martm Biedma, calle Helgrano núme
ros 133 á. 139. 1881. 

En 4°,93 ps. 

Tesorero, Nicanor D. Berro; Juez de Paz, StAS 
VAREtA. 



HI~TORIA-BIOGRAFIA 

213-CoJDprobaciones históricas á propósito de la 
.Historia de Belurano" por BARTOLOMÉ MITRS. Buenus Aires. c. 
Casavalle, editor. Imprenta y Lib eria de Mayo, "Ilalle Perú 115. 1881-

En 8:: , 377 ps. y erratas. 

La illtroduccion de la obra del Dr. Vicente 
F. Lopez,-Véa.se el Ul1.m. a3~; hace algunas 
rectificaciones á la Historza de Belgrano del Sr. 
BARTOLOMÉ MITRE, quien se apresura á sostenel' 
sus asertos y opiniones con las pruebas de que 
dispone, .pot'que en esto se interesa, más que el 
amor propio literario, el homenaje que todo escl'i· 
tor de buena fé debe á la verdad de la historia 
misma.» 

Empezaron á aparecer la.s Comprobaciones en 
La Nueva Revista de Buenos Aires; pero, viendo su 
autor la estension que tomaban, resolvió conti
nuadas en La Nacion, y hacer separadamente una 
edicion especial por la imprenta del Sr. Casavalle. 
El Dr. Lopez replicó en una larga série de 
folletines de El Nacional, que contestó á su 
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vez el Sr, Mitre con unas Nuevas Comprobacio
nes, publicadas primeramente en La Nacíon y 
luégq en libro, Terciaron en la cuestion, por 
diversos incidentes, el Sr, Aurelio Berro, con 
algunos folletines en El Diario, y el Sr, Cárlos 
Guido Spano con un grueso volúmen de documen
tos anotados, referentes á su ilustre padre e~ 
Jeneral Tomás Guido, 

La importancia de los puntos debatidos y la 
categoria. de los contendientes principales, que 
son, á, la cabeza de diferente escuela., nuestL'OS dos 
pl'imeros historiadores, reclaman un juicio dete
nido y un ecsámen conjunto de las obras pl'oduci
das, que presénte con clal'idad las deducciones del 
cotejo, Pero:como todos los libros,escepto la. Intro
duccion de la. historia y las ComprobactOnes, apare
ciet'on dentro del año 1882, me veo obligado á aban
donat' el estudio de ellos para el pr6csimo Anuario. 
limitándome á trascribir el índice de esta. obra, que 
indica los puntos sobl'e los cuales se estableció el 
debate, 

I-Duali$mo histórico, Dos histolias, Causal y asunto de este 
libro, Antecedentes de la cuestiono Base de c,'itel'io de la discusloD, 
Método de compl'obacion-lI-La Colonia del Sacramento en 1680_ 
SUio y toma de la Colonia en 1680. Errores del Sr. Lopez al res
pecto. Reglas de rectificaci"n histórica, Tratado de 1681 entre Ea
paña y Portugal sobre entrega de 111 Colonia, Cláusula sobre las 
fortificaciones destruidas-UI-El gobernad.or Garro-Desaproba' 
cion de la conducta de Garro por la Corte, Cómo se procedi(~ res' 
j.lecto de él, segun Lozano.· Veraion portugue.a sobre lo mismo_ 
Causa probable del procedet- para con Garro. Inesactitud del Sr. 
Lopez-IV-El tratado de 1750. Rectificacion del Sr. L9pez. El 
pacto de familill. y el tt-atado de 1750. Declaracion y esplicacion del 
,est~de la (.Historia de Belgrano» al respecto El acuerdo de I~& 
f~mihas reinantes de España y Portugal desde 1727 á 1750, InfluenCia 
de la reina doña Bárbal'a en las cues'iones hispano-lusitanas de 
J\mérica, Testimonios histól'Ícos sobre esta influenCia, La. confll'ma 
el mismo señor Lopez-V-Borbone$ 11 Bragan;oo. en .América, 
Descuidos de forma en las redacciones históricas. Caráctet' del 
tratado de 1750 Pel'muta y reconocimientú de sobel'ania. ('ontl'o
v~rsia!l1Í que el reconocimiento implícito de "oberllnia dió oríje.D 
ltesde li50 á '1777, Una ,'edaccion equívoca-Vi-Entre par~ntes,. 
histórico$. I1ustl-acion sobre los descuidos de los histol'iadol'es. El 
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señor Lopez comete siete el"rOl'ee capit:l.les en siete renglones, Pri-
111"1rOS naveg:mtes que atraves~ron la linea equinoccial por el mal' 
occidental de Amél'ict\- Los primeros descubridores d .. 1 tirasil. Pl"i
mer puerto del Brasil en q~e toca Pedrálvez Cabral. Causa de laa 
subsiguientes navegaciones. La única espeuicion de ~olis al Rio 
de la Pln!.'l. Epoca- del via¡e de Diego Garcin y su objeto. Moral de 
las rel~tificaciones-VII-El marqués de la Ensenada g el comer
cio col·mial. Las flota!:! '1 galeones y los buques de l·ejistro. Refor
mlls comel'ciales en el sistema colonial de España. desde Felipe 11 
IL CArlos 111. Patiño. Ensenada y (jálve"-. Hectificacíon del señol' 
Lopez y refutacion. El emlnjador inglés en España en li50 y el 
comel'cio de América. Ideas y I'eformas de Ensellada al respecto
- VIfI -Los nallios de r('jistro. Definicion del rejlstl'o por Solórzano. 
Disposiciones de las leye~ de Indias al respecto, La partida de re
jistro, Histori:l. ue los navios de I'ajistl'o, Innovacion en el comercio 
colonial. Los caminos natlll'ales y los itinerarios libres del comer
cio, Absurdo sistema del comel'cio de notas ~. gale')nes. Datos y 
opiniones de Campomanes al respeeto, Mo\'imiento mercantil im-. 
CIado por Ensenada. Ruenos Ah'es empieza á particlpal' de sus 
ventajas, Pal'alelo entre esta innclvacion y el llamado epmercio 
libre de 17;8, COJ'olario-IX-Cronolojia de rejist,.os. Error cro
nolójico ue Wilcocke, Rectificacion del sl'ñor Lopez y errores en 
que incul're al hacerla. Vel'dadel'a fecha de los navios <1e rejistro. 
Prosperidad comercial ,!e Buenos Ail'es. Pl'uebas histÓl'ic:J.s. Pro
testa del comp.l·cio de Lima cOlltl'a los navios de rejistl'o, Reclamo
del virey del Pel'ú 80bl'e lo mililmo. D:l.tos del "Mercurio Peruano» 
IIObre sus benéficos efpctos. Hepresentacion de los maestres y car
gadores de Buenos Aires en favol' de los navios de rejistro. Otra 
comprobacion sobre la vel'dadel'!L fecha de los l"ejistl'oS-X-Pobla
t:ion dc Buenos Aires en 1806. Difel'entes opiniones al respecto. 
lIustl'a.cion de este punto en la .. Historia de Delgrano., Rectificacion 
del señor Lopez y contl'll rectificacion, TestidJonios contemporfl.neoa 
SObl'8 el punto en cuestiono Popham autor de la espécie que le atri
buye 70 mil almas, Autores ingleses que 10 apoyan y lo rectifican, 
Loa planos topograficoe de la ciudad de Buenos Aires eo 1806 y 1807. 
Librol publicados sobro') el Rio de la plata. con motivo de las inva
siones inglesas. Demostrncion de que Buenos Aires no tenia más 
tle 45 milnlmas en lil06. Confrontacion de censos desde 1801 á 181!) 
-XI-Estudios históricos demográftcos. Los principios de Eulero 
sobre alimento de la. poblaccion. Aplicacion hlpotétka de ellos 41 
Rio de In Plata. Propol'cion del crecimiento de la poblacion en Ee
tados Unidos y la Rel?ública Arjentina, Historia de los censos de 
Ruenos Aires. DedUCCIOnes, Cálculos jeométricos del señor Lope:.:. 
Las proposiciones jeométi'icas y aritméticas de Malthu!l. Absurdos 
que resultan ele los c:\lclllos del señor Lopez, Tablas de mOrtalidad 
de Buenos Aires desde 1777 a 1801. Leye. de la mortalidad y de los 
nacimientos en Buenos Aires. Argumentos inconsistentes del señol' 
L~pez. La obra de Bonnycast1e y la de Estala, Poblacion de B1IeDOS 
Alresdestle 1806 A 1822 Y BUS compre bantes, Gontl'apl'ueba-XIl-Si,.. 
Samuel Auchmutg. ,Achmuty ó Auchmuty' EIseñol' Lopez le llama 
Achmuty. Pruebas de que le llamaba A uchmuty,Cuestion bibliogrd.fica. 
euestion filolt\jica con tlll m'ltivo, Pl'IIebas divers3s. 01·togl'lLfiahist6-
riC1, Carácter histórico del manuo de Auchmuty en el Rio de la Plata 
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-XIII-Los Inr/leses'en el Río de la Plata. La política de con'luist:t 
de la Inglaterl"a se define en Amé,'\ca. Primeros planee de inde 
p~~dencia l'I:e Sud-América, ~pari.cion de 1I0me Popham, Su espe· 
dlc.on al RJO de la Plata. D'scusJOn sd'bre el modo cómo la consi
deró el gobierno inglés. Opinion"'B de_Moreno y del Beñor I.opez al 
r,!spec.to. ACl!erdo secreto entre Espana y Rusia en 11106 Testimo
mos Ilustrat.vos del punto, Corl'espondenci:t de P'lphnm con el 
gob.erno Inglés, Estado de la EU"opa en 1805-1806, Caracter del jui· 
cio é que fué sometido Popham. Aprob:lcion de la conquista de 
HuenoB A!I'es, La politica de conquista de 1:1. Inglaterra se fija. 
Huenos A:.res declarado colonia de la Inglaterra. PoJiticOl incierta 
del PI'inc'pe de la Paz -XIV-La Conquista !/ la Independencia. 
La política de Pitt con relacion á Sud-América. y Mirdnrla. ·Prepa. 
,'ath'os pal'a un:l segunda invasion inglesa al Rio de l:t Plata. pri
meros planes de independ<:lncia de los criollos de Bllenos Aires 
Actitud de los jenerales inqleses iI. su .'especto. Corl'espondencia de 
Heresford y Auchmuty. I<leas politicas y militares de Auchmuty. 
Conclusiones e,'róneas del seño.- Lopez. La con'luist'1. definida y 
resuelta. Nlldo histórico. Pl'eparativos pa.'a un'1. te"ce,'a espedlcioll 
al Rio de la Plata, en Inglate,'ra, Juicio dt' los histo.'iadores ingleses 
y españoles al respecte¡. Variacion de politica de la InQlaterra con 
motIvo del lev21ntamiento de Espaiia el) 11103 InfluenCIa de estos 
sucesos en los destinos del Rio de la Plata.-XV-La guerra de las 
iflIJasiones inglesas. Sinópsis histórica de la. .Conquista, la Recon
quista y la Defensa ... Plan de una histol'ia de estos sllcesos. Su 
doble aspecto militar y polltico. Su nanacion en la «Historia de 
Belgrano" y nuevns noticias que kas Aforismos militues del señor 
Lopez. Cl"itic!ls militares. LIl estratejia y la tiwtic!l en la historia. 
Corola\'io, Cuestion socioIÓjico-militar. Filosofia de la guerra. Ejem. 
plos ilustrati vos. Opinion de Thiers sobre la gue,',','!.. Cuá.ctel' 
histórico de la suerra. d8 la independencia a"jentina-XVI-Contra
pruebas histórteas. L:I. critica del ejemplo, C,)mprobacion del testo 
llistórico del señor Lopez. El señ')r Lopez se pierde en las c.'\lJes de 
Buenos Aires. Narrac.on verdadera de los at~~ues de Pack y Ca· 
dogan sobre la plaza de Buenos Aires en 1801. Comprob lciones. 
Ataque de los ingleses sobl'e el templo de San'to Domingo RendiciOI\ 
de los ingleses en Santo Domingo. Rdacion de C,·aut'llrd. Ot"08 
siete enores en siete l'englones. Dig,'esí n sobre la discusion-A VII 
-La leyenda de Al;¡;aga (La noenej. L'l t,'a,"licion, la historia, 108 
documentos, la "leyenda .. del señor Ll)pez. Ret,'ato de Alz'lgl. Mal 
calculado plan de Lmiers pal'a hacer frente á la 2 ~ invasion inglesa. 
Alzaga el hnmb.'e de Ills circunstancias. La noche triste del 2 de 
julio de 1807. El Cabildo domina la .Situlcion. Las medidas salva
doras. Los héroes hipotéticos. El hombre de la noche. Comproba· 
ciones históricas. El señor Lopez y la posteridad -X VIII-La le!lenda 
de Alzaga. (El dial, El 3 de julio de 1807, Eclipse de Liniers. 
Linie,'s y el Cabildo. Papel de Alzaga, Su actitud en el peligro. 
Comprob~ciones oficiales. Efecto contra-~roducente de una leyenda 
-XIX-La leyenda de Al.;aga, (MontelJldeo). AI¡aga :t el \'"scate 
de Montevideo. Versiones históricas. Objeciones del senor Lopez y 
"dfutacion de ellas, Errores en que incurre el señor Lopez. Influencia 
de Alzaga en las deliberaciones que precedieron á las capitul21ciones 
de Whiteloeke, Testimonios oficiales. An6cdotlll contemporáneas. 
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p¿na da Liniera sobre la defensa. Reclamaciones dal Cabildo ante 
la Cone. Concordancia de la tl'adicion, la hiltoria y los documenSOs 
con los cki3mes y la le!lcnda del señor Lopez-XX--Un Jan/arron 
famoso. El drama de la historia. Un héroe de ca! ton mal plDta.do, 
RetraSO lIe Elio. La.s operaciones militares en la defensa. Errores 
en que incurre el señol' Lopez 1'.1 respecto. Vuelve á perderse en las 
calles de Buenos Ah .. s. Justificacion histórica del epíteto de fan. 
farron dado á Ello. Ataque y defensa de Buenos Aires pOI' el none 
el 5 de julio de 1807 .• EspliC.l.cio-n de las operaciones. Ataque de 
Lumley. Doble salida de la plaza Declaracion de LU:llley. Otras 
,'el'Siones. Comprobantes histÓl'icos. H'uaños joco-·bélicas de Elio. 
Elío matamoros-XXl- Paréntesis filosófico-Significado de los 
antecedentes históricos. La histol'ia se escribe y se adelanta siempre. 
Orden sucesivo de sus trabajos. No se escribe sin documenSOs, Im
portancia de los documentos como base del análisis. Estado tld 
anilisis y la sfntesis con relacion 'la historia al·jentina. Las es
cuelas históricas arjentinas. Inconsistente apl'eciacion del señor 
Lopez. Continjente que tr'\e , la historia en hechos y en ideas. 
Influencia de las invasiones inglesas en el desarrollo del organismo 
arjentino. Jérmerf dI! la democl·a.cia y la nacionalidad arjentina. 
La revelacion de unll v~da nueva. Coordinacion de los hechos como 
elementos del juicio racional y la conciencia colectlva. Nueva teoria 
revolucionaria. Jérmen de I a independencia territorial. Similitudes 
históricas. NoCiones contemporáneas y juicios póstumos. Slntoma s 
de los tiempos. Sentido fi;osófico de la .Historia de 8elg~ano_ 
XXII-Napoleon y Liniers. Significado trascendental de la Jura d .. 
Fernando 'VIl. La influencia napolf'ólIIca en los destinos del Roio de 
la Plata Su primer reflejo en el Plata. JUI'ien .-le la Graviere y Li
niers. Homenajell de Liniers á Napoleon en 1800 y 1807. Opinion del 
señor Lopez lIobre esta correspon.-lencia. Enviado de Linierll á NIl. 
poleon y objeto de su comlsion. Es llamado por Napoléon :\ 
Bayona. Estado de España, la sazono CArlos IV y FernandoVIJ, 
y suspension de la jura de éste. Arl'ibo de la corte portuguesa al 
Brasil. Proyectos de] Portugal sobl'e el Rio de la Plah.. El vient.o 
sopla del lado de los franceses en Buenos Aires. Enviado de Rio 
Janeiro en Montevideo. Pl'Ímera version del dos de Mayo en Buenos 
Aires. Llega al Rio de h Pinta un emis3.l'io de Napoleon. Entu
siasmo napoleónico en Buenot' Aires y sus causas. Ndpoleon e'1 
Bayona y los buquell moscas. Planes de Napoleon sobre el Rio de 
la Plata, Vulgaridades de Thierll. Cambio de la situacion universal. 
Lo ~ue ;í. lo. eazon se sabia en el Rio de la Plata-XXIII-La di
plomacia napoleónica en el Río de la Plata. Napoleon. LiDiers, 
Tippo-Said. Huenos Aires y Seringapatam. Primer 'plan de misioll 
napoleónica. Uecrés y Jurien de la Gravle¡oe. Jel'oglíficos napoleó· 
nico •. Segundo plan de misiono Noticias sobre el enviado Sassenay. 
SUII instrucciones y objetoe. Su llegada al Rio de la Plata. Pasa á 
Buenos Ai, .. s. Situadon dramática. La adivinacion y la yerda,1 
hilltórica. Recepcion del enviad" en Buenos Aires. Sus relaciones 
con Liniers. Re~resa á Montevideo. Es E'ncerrado en un calabo7.o. 
Ruptura entre Lmiel"S y. Kilo y SUII antecedentes. Famosa proclama. 
de Liniert. Jura de Fernando VII en Montevideo. Actitud incierta 
de Linier •. Goyeneche en Montevideo. El rayo de la dip~omacia 
napQleónica fulmina a Liniere. ReaCciOD aDti-napoleónica-X,XI\'-
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Leccion de numismt1tica. Prueba ar'lueolójica Y documentos mfl' 
táhcos. Errores del señor Lopez respecto de juras reales. Monetarios' 
americanos. Merlalns de jUl'as en .\mérica. Jura de CárlosIV en el 
vireinato del Rio de la Pinta. Jura de Cárlos III en Buenos Aires 
y Lujan. Presupuesto municipal de las festividades. Descnpcion de 
los festejos. Medllllas de CArias 111. Jura de Femando VI y fiestas 
que se celebl'aron. Marcha burlesca y triunfo de los muéhachos, 
Jura da Felipe V. Primera medalla acuñada en Bl.nmoe Aire".. Me 
dl\lIas de Fernando VII. Cuenta Ii'luidada-X'XV-La ju,.a ne Fer
nando Vll. Significado dado á la jUl·a. Interpretacion siniestl'a del 
señtlr Lopez. Solórzano y eIJ·U1.amento feudal. Las leyes de partida 
y el juo'amento real. TeOl'ill eJucida del juo·amento. Circunstancias 
estraordinarias 'lue modifican Sil sentido Previsiones de españoles 
y americanos. Tendeneias de la épOC11. Fórmula comun. Los pa
triotas conspiran. Primer proyecto de gobierno independiente .. El 
pleito·homtmaje, la situaeion, la nueva teoria jérmen de una revo
lucion-XXVI-La nueva teoria. Consecuencias de la nueva teona. 
Antagonismo de los plutidos. La ttoría de Mayo. El Doto universal 
reemplaza la real soberanía. Fórmulas del juramento de la Central. 
Nocion dl"l momento sicolójico, Confirmaciorles del señor Lopez. 
Visioo del himno ao'jentino. Nue\'a nacion presentida. Estado moral 
de la opinion en 1808. Altel'acion de hecho en la constitucion colo
nial. Tendenchs I'evolucionarias de españoles y cl'Íollos. Aplica
ciones de la nueva teoria. La medida de la verdad-XXVIl-La 
escision de Montevideo en 1808. Nunca ha sido histol'iadn. Su 
importancia trascendental. Continjeote que tol 8eñor Lnpez tl'ae. 
Fillacion de SU8 datos históricos. Confront1l.cion de testos. Sub le
vacion de Ello en Montevideo y sus callsas. Primera actitud de· 
Liniers. Michelena y Elio. Asonadll. de Montevideo. La escisioD ~e 
pronuncia. Sus consecllencias en el futuro. Su repereucion en 
Américll.. El doctor Cañete y los Cabildos abiertos. Elio y la revo
lucion americana. PI'ospectos-XXVIlI-La Junta de Monteoideo 
-El Cabildo abierto formll. de sublevacion. Esplritu de Montevideo
en 1808. Pasquines contl'l\ Liniers. Montevideo nombra populnrmente 
una Junta Gubernativa. Elio su presidente, Doctrina de los juntistas. 
Naturaleza y orfjen de esta. conmociono Antagonismo político entre' 
Buenos Aires y Montevideo, Conspira.cion renccionaria de Alzaga. 
Goyeneche y la Junta de Montevideo. Segunda actitud de Liniel'8. 
La" AudienCIa, y Elío preSIdente de 111. Junta. Presentimientos fati
dicos de la Audiencia. Provision real de la Audiencia. Acusacion 
de Elio contra Liniers. Actitud resistente de la Junta. Vista dEl' los
fiscales de la Audiencia. Defensa de Liniers. Provision real.sobre
cartada, De~obediencia de EHo y la Junta. Singular dictámen. 
asesorado. ltebelion abierta y retn. Actitud prudente de la Audien
cia, Tercera a(ltitud de Liniers. Principio de descompo8ición de la. 
autoridad colonial. La nueva teoria y sus ulterioridll.des. Lo que 
no se ha visto ni se ka escrito. Corolario-XXIX-Bocet.) del 10· 
de Enero de 1809-Complemento y antecedente necesario. La fata.
lidad histórica. La8 versiones del 10 de enepo. Justicia al 8eñOr
Lopez, Elemento8 de una version. Nuevps contin)en&ea para la 
historIa. La asonada. de Buenos Aires y la de MonteVIdeo. Circuns
','\ncias estemas que la determinan, Jmpulaion antel'ior á que obe
dece, La anarquia. e8pañola. La Junta de· Sevilla y la de Gaijcia_ 
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El partido cl'iollo y el partido español. ParticI'IJarismo nacional. 
Rivalidad militar entre Buenos Aires y Montevideo. Ejércitos mu
nicipales. Ponderacion de fuel·zas. Indecision de los partidos. 
Anhelos vagos de los patt"Íotas. Decadencia de Liniers. Ulti¡pos 
estremec1mientos del partido español. Sublevacion española.europea 
del-l 0 de enel·o. M.ol"eno y los l"eaccionarios españoles. Mision de 
los hombres ~uperiol'es en las revoluciones. Los nativos y 108 e.
pañoles. Don Cornelio Saavedra y los Patricios. Conducta de Li. 
niers. El tumulco es sofocado. Ovacion d. Liniers. Su procedel' des
pués del tl·illnfo. Forma juridica de la pel'secucion politica. Procesos. 
secretos. Los conjurados de Buenos Aires y Ello. Cartel de Alzaga 
contra Liniers. Ulterioridades y consecuencias de estos sucesos
XXX-.¡" animo et JacUs... Ultimo capítulo. belgrano y su bió' 
graro segun el señor Le,pez. Ataque y defensa apl'opósito de una 
frase. Esposicion históricll. Cisneros nombl'ado Virey. Su significado 
reaccionario. SituaclOn de que se recibe. Cuenta q~e de ella se da. 
Conatos de rnit;tencia de los phtriotas. PueYI'redon, Belgrano, Saa
vedra y -(Jarcia. Oh'ol'cio definitivo entl'e los patriotas y Liniers. 
Los sucesos se precipitan. Planes de revolucion. Efel'vescencia de 
la opinion. El Correo de Comercio y la revolucion tle Mayo. 
Grandeza y decadenCia de los imperios. Delgrano, Zorro y Cordero. 
El alcance y la anfibolojia de las palabras histt\riClls. Complemento 
al retl'ato moral de Belgl·ano. Hefgl'ano ,dadron de gallinas.) y cons
oirador. Los proce;lel'es lójicos de la historia. Caracter. de la «His
toria de Bel~rano.,. Naturalen comlllicada del cartcter de Belgrano. 
Mediocritlaa parcial} grandeza. Paralelos. Ejemplos históricos. 
Una fr:.se "de Plutarco y un libro por conglomeracion-XXXI-Epí
lago. Estructul'a de la «Historia de Belgranoo y esplanacioll de BU 
espíritu. Retrospecto sobre la· discusíon. Balance de la crltica. 
Critica de la «Historia de 8elgrllno», por su auler. Los grandes 
hombres y la histol'ia jenera!. Vivificacion de los documemo •. por 
lo. tet<timonios contemporáneos. Galeria de colaboradores anónimos. 
La esactitud y la verdad en la historia. Lo que es la "Historia de 
8elgrano>l. l.a critica y la vida de los libros. Criticas á la •• Historia 
de 8elgrano.). Juicio acerca de ella y de la revoluClon arjentina por 
don Manuel Pardo. La democracia arjentina y sus hombrl's. Pájmas 
á 10 Tacito. Cuchillos ':1 plumas. Conclusion. 

214-Estudlos sabre la historia argentina contemporánea 
por JosÉ MARiA ZUVIIlIA. Bueno! Airee Imprenta de Pablo E. Coni. 
especial para ob,rae 50 0&1111 Aleina 60. 1881. 

Bn 40 , Lll-i73 pI .. 

Conocia. sólo ·del Dr. JosÉ MARIA' ZUVIRIA los 
malos versos que me lo presentaban como un poeta. 
bien mediocre- V. el Anuario anterior I núm. 30'1; 
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-y ciertamente que, á juzgar por ellos, nunca lo 
hubiera creido capaz de }anzarse con tan serena 
im pa videz al cam po de la filosofia bis t6rica. Pero 
él lo dice en el prefacio de su nuevo libro: cTengo 
hijos y tengo amigos: pues para ellos y por ellos 
debo escL"ibi¡'.-Intencion bien plausible, que no 
lo salva, sin embargo, de la severidad de la crío 
tica. 

Su libro trasluce un grandioso plan fracasado. 
Aspira á ser el estudio filosófico de la historia 
arjentina; mas el autor carece de talento sintético 
para abarcar el conjunto de acontecimien'os dis 
persos y distantes, para atribuir á cada uno de 
ellos la verdadera influencia que ha ejercido en lo~ 
sucesos posteriores, para domina¡' el infierno de 
nuestras luchas civiles y saber cuáles, de tántas 
miserias parecidas,.y saber quiénes, de tántos 
hoñi1fres iti~a1~Allles, mantienen la. continuidad 
lójic~: 4~l!:lo-~J¿ncia arjentina,-ol vidadoB Ull08 
en las somb~as más densas, iluminauos otros por 
loa má..& siniestros resplandol·es. _ 

Se ensaya., y trúnca. La concepcion que ha 
ideado vagamente, le produce el vél'ti¡.o ... infe· 
cundo. 

Por otra parte, tampoco posee el dóu de la minu
ciosidad-esa c' )udicion que nace del pleno con· 
vencimiento de los hechQs por la posesion de sus 
más leves detalles; pero que requiere siempre el 
arma de una intelijencia literaria templada en el 
buen gusto y suficientemente poderosa para calcu· 
lar los efectos que escapan á la·percepcion vulgar. 
Con ese instrumento, el historiador nutrido se Ha.· 
lD:~~Jtl\Jj.tr.e; sin él, p.uede indiferentement.e 
llevar el noinbre de cualq Ulera de nuestroserud.· 
tos cronistas, que no falta quien considere nacidos 
para esplicar la vida de una Nacion á través de la 
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histol'ia é interpretar á los grandes soñadores del 
paS'ado,-tal vez porque se les cree naturalmente 
incapaces de las estratajemas de Voltaire en su 
filosofia de la historia! 

El Dr. Zuviria aglomera con poco tino;y ensimis
mado especialmente en algunos puntos de nuestra 
historia, - pasan para él desapercibidos hechos de 
trascendencia, ó asoman apénas y dan lugar á 
"strañas deducciones que nunca podria esplicar 
de una manera satisfactoria. 

De ahí la incoherencia de la investigacion que 
rOlnpe la estructura proporcional de la obra con 
largas observaciones banales, infructuosamente 
encadenadas y tendentes á fines ir.determinudos ó 
i-ndecisos. " 

De ahí el carácter enfermizo de ese grueso volú
men,-ni práctico, ni filosófico, que no arrastrará 
á. teorias peligrosas_ pero que no enseñ.¡trá, por SUB 
medios incompletos, las verdaderas teorias á los que 
¡;;e .. atengan cándidamente al significado de ~us 
l'áJlDas, donde alIado de una errónea concepclOn 
del federalismo, campea una espresion jenuina
mente históL"Íca del" gobierno municipal, codeán
dose tendencias diverjentes é ideas encontradas, 
argumentos sérios y metafísica casuística, en un 
indescriptible embalaje de repertorio viejo . 
. Los anejos tienen poca importancia: la Constitu

ClOn de 1853, la ley de Capital de 4 de mayo de 
1853, la ley de Municipalidad de 6 de mayo del 
mismo año, la -Consti tucion de la provincia" de 
Santafé, una cronolojia del fj.espacho del Ministerio 
~awson-1862 á 1867-, etc. 

215-C o:rnpendio de la historia argentina desde 
el descubrimiento del Nueoo ltlundo (1192) hasta ta muerte de 
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Dorrego (1828) seguido de un lumario histórico que comprende lo. 
vrincipale! acontecimientos ocurridos hasta 1~Q2 por C. L. FREGBIRO. 

Obra adoptada comO texto por el COa.djO de Escuelas de la provincia 
de Buenos Aires Segunda edicion corregida y aumentada Buenos 
Aires!goD hermanos-editores Libreria del Colegio-Bollvar. esquina 
Alaina. 1881. 

En 16 0 • 230 ps.-A la vuelta: de la:carátula:-ulmp. del Porvenir 
Defensa 139." 

La primera edicion, publicada en Paris, apare
ció con bastantes incorrecciones y errores que 
han sido subsanados en la presente. 

El Compendio del St'. FREGEIRO sólo \lega hasta 
182103, «cerrándose, dice el autor, con el fusilamiento 
de Dorrego, que trajo en pos de sí. tántos conflictos 
y cuya solucion rué la larga y ominosa tirania de 
Rosas." Un breve sumario indica los aconteci
mientos históricos desde 1828 hasta 186,¿, 

Todos los.capítulos terminan Con un detallado 
cuestionario, utilísimo para la enseñanza. 

Obra bien pensada, escrita con claridad y que 
revela en su autol' pleno couocimiento de la histo
ria. patria,-ha merecido ser adoptada como testo 
por el Consejo Jeneral de Educacion de la provin
cia de Buenos Aires, y puede afirmarse que es 
uno de los Compendios más completos y acabados 
que tenemos; llegando el Sr. Mi~re á considerarlo 
«el mejor de los compendios elementales sobre 
historia patria que se haya escrito, sin escluir los 
de nuestros señalados lHerat,)s Dominguez, Gu
tierrez, y el recientemente publicado por el Sr. 
Burmeister en su deicripcion de la República. 
Arjentina. Adelanta bastantes noticias sobl'e 
todos ellos: su plan es más estensoy sus partes 
mejor equilibradas : y si se esceptúa el del Sr, 
Dominguez, su forma literaria, sin ser correcta, 
es superior á las demás .• 
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Fregeiro no es un desconocido en las letras al'· 
jentinas; y, aunque esa misma. incorreccion de 
que habla el Sr. Mitre, la carencia completa de una. 
forma. persistente· en sus pl'oducciones, ó el1 resu· 
mida.s cuentas, la falta de estilo propio, no pel'mita 
considerarlo un literato, en la jeuuina acepcion de 
la. palabra,-nuestra. litel'atura le debe servicios 
dignos de mencion que el lector hallará indicados 
·en el núm . • 02 del Anuario de 1879 y en el núm. 
leo del de 188:), aumentados con la publicacion de 
·este Compendio, de incuestionable mérito en sujé
.llero. 

216 -Co:rnpcndio OIOD1.ental de historia de ÁDl.é

rica por DIEGO R,RROS ARANA. Obra mandada adoptar por el Mi
"JIieterio de Instruceion Pública para la enseñanza del ramo en las 
~scu .. las y colegios del Estado. Buenos Aires. L. Jacobsen y Ca. editores 
-Libreria Europea. Florida, 242. 1881, 

En 8 0 ,416 ps.-A la vuelta de la carátula principal: «Imprenta do 
M. Biedma, calle Belgrano nÚlI!eros 133 á 139.>1 

El Sr. DIEGO BA-RROS ARANA ~ublicó en Chile su 
conocido Compendio de histona de América, del 
·cual formó, en 1805, una reduccion destinada á 
servir de testo en las escuelas. siguiendo en un 
todo la di vision adoptada en la primera obra, á fin 
de facilitar el cotejo a los maestl'OS que la consul
tasen pn.ra am pliar sus lecciones. 

Agotada la edicion de Santiago, de 1865, el Sr. 
Jacobsen, de acuerdo con el autor del Compendio 
elemental, ha hecho una nueva edicion¡ correcta y 
en abun.da.nte número de ejemplares, pal'a los 
.estableclffilen tos de segunda enseñanza tanto de 
.chile como de la República Arjentina. 
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Este trabajo del ilustrado Sl', Bal'ros Arana es 
incuestionablemente bueno, si no en absoluto
porque no carece de defectos en el plan y de lagu
nas en la esposicion,-por lo menos como uno de 
los JIOCOS com pendios im pat'ciales de· bis toria. 
americana, proporcionado en el estudio sintético 
del.contint>nte, lo mismo que en el análisis de las. 
tendencias que se ramifican y aún se apartan 
respondiendo á causas conocidas, para caracte ~ 
rizal' las peculiaridades de las di versas naciones 
de América. 

La merecida" estimacion de esta obra por parte 
de las personas capaces de apreciarla y dedicarlas 
á estejénero de estudios, garantiza suficientemente 
su mérito, si el nOlllb1'e del autor no bastase, cuan· 
110 se trata de producciones que ban establecido su 
l'eputacion, , 

El libro se divide en cuatro partes: la 1 ca se 
ocupa de la Amél'Íca iudíjena¡ la 2.:e '. del descubrí
mien to y conq uis ta¡ la 3 d, de la colonia; y la 4: ca, 
de la revolucion de la independencia; subdi vididas. 
estas cuatro partes en 48 cap'ítulos, 

217-Apuntes históricos sob,.e la p,.ooineia de Ent,.e· 
Ríos, compilado •• arreglados y redactil.dos en la parte histódco·bio· 
gráfica y estadfstica por BENIGNO T. MART1NEZ, ex·gefe ;!e estadística 
general, profesor del Colegio Na~ional y autor de varia.8 obraa Iiteraria~. 
Contiene: 1 Ensayo hist6rieo Bobre los tiempos pre·colombiano~. Ir 
Deseripeion Clsica de Entre-Rios y su estadística hasta 1881. 111 Histo
ria de la Provincia y biografl.'1. de SU9 hnmbres notable~. T, l. UrugUay. 
Establecimiento tipográfico de «El Nuevo Dia.> Calle Entre-Rio~. 
esquina Roma, 18Ql. 

En 4°. 233·VI ps. y un mapa de la proyincia de Entre·Ríos dividida 
en Departamentos. 
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El Sr. BENIGNO T. ~IARTINEZ, que ha dado á. las 
letras arjentinas. numerosas pruebas de su con-
traccion y de su culto p-o~ la v~rdad,ha publ~ca~o 
el primer tomo de una historIa de la provmcla 
de Entre Ríos, que dedica al D.·. Alejandro Maga
ridos Cervantes; prometiendo la continuacion de 
la obra para dentro de breve tiempo. 

Abre su trabajo con un discurso preliminar en 
que, después de establecer su imparcialidad de 
historiador, patentiza la necesidad de tomar como 
punto departida el estudio del pedodo del descu
brimiento y conquista de Entre Rios; indica su 
criterio histórico respecto de los caudillos del año 
XX, al aceptar que «el ~lemento culto de la comuna 
porteñe., persiguiendo y aniquilando los caudillos 
de ese ai\o, abria las fuertas del Capitolio á la 
Dictadura más bruta que rejistran los anales
arjentinos;. y emite una opinion jelleral acerca de 
los hombres y acontecimientos de esa provincia. 

Una lal·ga intrllduccion, en dos partes, aprecia 
los monumentos am~ricanos de la época ailte 
coJombiana, con la. crítica de su ecsárnen, y da 
algunas interesantes noticias etnográficas de los
pueblos que habitaban ambas lIlárjenes del Plata. 
La segunda parte es una estadística física de la 
provincia de Entre Rios, que comprende su situa
cion, límites, poblacion, descripcilln física, di vision 
político-administrati va, judicial y eclesiástica, 
l·eseña de sus productos naturales, etc.; todo con 
los últim.o.s ~atos, que el autor-eompal'ahábilmente 
con las clfras de otros años y con las de otras pro
vincjas y naciones, 

De la historia. propiamente tal, de la provincia 
de Entre Rios, sól" publica este volúmen el libro 
primero, .que se estiende, segun el plan del autor~ 
desde el descubrimiento de esta parte del Conti-
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nente hasta la revolucion de 1810 Son cuatro 
capítulos que siguen un l\rden estrictarilente croo 
nolójico, sin ampliaciones ni refuencilts que las 
premisas de la introduccion han hecho del todo 
inútiles. La parte de la conquista y poblacion del 
Entre Rills está más llena de detalles imp'lrtantes 
que el resto de lo publicado, bien que al~uno!i sean 
demasiado minuciosos para las pl'oporciones de-la 
obra, y aún pequen de poco necesarios muchos de 
ellos. 

En el tomo siguiente entrará esta historia en 
su período de mayores dificultades pan). una espo
sicion metódica. pOl' las di versas tendeucias de los 
caudillos del litoral y la t,..ascendencia de aconte
cimientos frecuentemente de nÍmio ó lle vulgar 
aspecto. Entonces podrá juzgarse ya., con pleno 
conocimiento, el valor del cOIl.1unt'l de la obra. 
emprendida por el laborioso Sr.llartinez. 

218-Recuerdos .de Salta en la época de la Independen
cia PO! MARIANO ZORREGUIET.\. S8lt~ Imp. Independiente de P' 
Sa.rapura.,-FIoriua'1I0, 112", 1881. 

En 4°, 86p~. 

Constituyen este libro 60 á 70 episódios histÓl'í
cos ó simples recuerdos de salteños ilustres ó d~ 
.sucesos acaecidos en la provincia de Salta que 
revelan el temple de alma y el patriotismo de sus 
hijos. . 1 d .. d .., 'd No se sIgue p an eteruuna p, III slqUlel'a o~ en 
cronolójico en la reunion de esas lij~ras biografias, 
de . esos pequeños bocetos, donde ID uchas veces 
básta. un documento olvidado, una anécdota de 
pocos sabida, para que se aprecie j us tamen te el 
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mérito de un guerrero, la vidud de una educa
cionista. Hay datos interesantes, hechos curiosos, 
narraciones llenas de novedad; todo sencillamente 
~scrito, sin atavios de estilo, como espanS'tones 
naturales de un hombre que ama mucho la provino 
cia donde ha nacido y que profesa el más alto res· 
peto por sus recuerdos históricos. 

El Sr. l\IARIANfI ZORREGUIETA ha publicado an
teriormente varios trabajos de jénero análogo, 
sal vando del 01 vido infinidad de hechos, que no 
faltará quien sepa aprovechar en la preparacion 
de una buena historia de Salta . 

• 
219-0racion patria del 9 de Julio pronunciada por 

el R. P. F. MARIA ANGBL BOISORON de la órden de Santo Domingo. 

Tllollman .• Imprenta d~ .. El Republicano,' oalle Belgrano esquina 
Maipá, 1 y 3. 188!. 

En "C> , 9 ps, á dos columnu. 

Dedicada al gobernador de Tucuman, Dr. Miguel 
Nougués. 

Ideas jenerales sobre el carácter del siglo XIX 
y sobre la dominacion napoleónica, á. propósito del 
estado en que se hallaba España cuando estallal'on 
.aquí los· primeros movimientos revolncionarios. 
Abarca en un gran cuadro las glol"ias arjentinas y 
termina con una alocucion á Tucuman, donde «<el 
9.de julio, dice, vuestros padres, seguros de sí y 
confiados en el pOl"VenÜ", en su coraZOll y en sus 
descendientes, declal"aron la emaucipaci'm de las 
provincias unidas del Plata, y jUl"arOn sobre los 
Santos Evanjeliu8, elevar y sostener, á través de 
todas las vicisitudes, la triunfante bandera de la. 
independencia .• 
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~20-Biblioteca Sud-Ame,.icana. Historia de Rozas y 

su época por ADOLFO S.\LDIAS, abogado en la República. Argentina. 
ex·diputado de la. provincia de Bueno, Airea. Tomo 1. Paria. Imprenta 
nuevo. W\sociacion obrera) 11, calle Ca.d.et, 11. 1881. 

En 8° ,3f>9 LlII ps. y. errata.s. Al pié de la 6ltima. pdJina.: .p ... rie.
Imprimerie Nouvelle (a88ociation ouniére), 11, rue Cadet.» 

El Dr, ADOLFo) SALDlAS se ha preocupado de 
esclarecer el período de nuestra historia que 'puede 
sintetizal'se en la vida de D, Juan Manuel Rosas; 
ha trabajado mucho para ello, sobL'eponiéndose, 
como no tiene empacho en declararlo, á las preo
cupaciones de la sociedad por teña, á las ignorancias 
malignas de una jeneracion que ha ido convirtien, 
do en historii:l. leyendas pUl' ella misma fOl'jadas 
paL'a la esplotacion de la credulidad pública y el 
medro de in tereses persollales, Pero el Dr. Saldias 
ha hecho, sin pensarlo, un libl'O perfectamente 
inútil por el momento en que lo publica, y que, 
Íl pesar de su buena intencion, merece poca fé á 
los' que saben que todo se ignora aún respecto de 
Rosas; que es indispensable esperar la aparicion, 
no sólo de su correspondencia cuidadosamente 
llevada, si que tambien de importantísimos docu, 
mentos de su propiedad, que el mismo D. Félix 
11'rias, el intransijente secretaL'io de- Lavalle, no 
tuvo inconveniente en pedir á su dueño, en copia, 
pOL' lo que se relaciona á la cuestion con Chile; y 
que cuanto se escL'iba sin conocimiento de esa co
rrespondencia y de' esa documentacion, carecel'á 
de base y no podrá establecer criterio histórico 
fundado. 

U na persona que tiene motivo pa:a estar al 
cabo de esos papeles, ha rectificado,precisamente 
á propósito del libró del.Dr. ,Saldias, dos hechos 
aceptados sin discusion. Niega que Rosas diese 
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decreto alguno suprimiendo la festividad de San 
Martin, patrono de Buenos Aires, .por francés y 
como tal salvaje unitado'>; y niega tambien la. 
presencia de Rosas en el asesinato de Maza. «Rosas 
dormia esa noche, dice, desde las OL"aciones hasta. 
las 12. Al Dr. Maza le habia mandado decir dos 
veces repetidas: -Que se vaya del pais, p.orque no 
podré salvarlo-; consejo que no escuchó la víc-
tima. . 

-Por qué no podía salvarle? 
.Hé ahí una esplicacion que la historia ha.rá, 

porque ecsiste consignada por jentes que han 
muerto y consta.lado por papeles que son de aqueo 
lla época.. . 

Este libro no tier¡e, pues. fundamento sólido, 
como no tiene plan seguro: El autor ha investiga
do, ha revuelto. archivos, ha converlado tambieu 
con los ancianos, y, á fuerza de quel"er mostrarse 
independiente, se ha convertido en panejirista.· 
ciego, presentando á Rosas como un héroe en laOO, 
cuando sólo tenia 12 años de edad; cambiando ell 
z ]a primer s de su apellido, para esplicar su noble 
prosapia, y cometiendo algunas otras niñerias de 
este jaez. En cambio, hay hechos bien contadoS", 
pormenores curiosos, observaciones sensatas; yes 
posible que la publicacion' de los documentos que 
posée la familia de Rosas, modifique muy poco el 
fondo del cuadro, la pintura de la época, salvo esos 
juicios erróneos de hombres y de acontecimien
tos, esparcidos acá y allá con solemnidad dogmá
tica. 

Este tomo alcHl1za hasta diciembre de' 1829, y 
va seguido de un Apéndice que contiene documen
tos históricos hasta esa fecha. 
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22l-Hlstorla del General D. Estanislao Lope~ 

por RAMON J. LASSAGA. Buenos Aires. Imprenta y Librmn de Mayo, 
de C. CSBav'alle. Perú 115. 18~1. 

En 8 o, 560 pi. 

El testo alcanza ha!Jta. la páj. 450, El resto de 
la obra encierra documentos, muchos de ellos de 
notorio interés histól'ico, que el autor publica co· 
mo comprobantes de sus aseveraciones. 

Antes de entrar á historiar la vida del célebre 
ca.udillo santafecino, el Sr. LAS¡;AGA destina los 
dos primeros capítulos de su obra á revelar al 
lector el est,ado de anarquia. en que se encontraron 
las Provincias Unidas después de la Revolucion 
de 1810 Busca en ellos el oríjen y nacimiento de 
los partidos federal y unitario, narrando los des· 
graciados sftcesos que 'iniciaban la larga y san· 
grienta lucha que debia dividi'r por tanto tiempo 

'lÍo la República. En el capítulo tal'cel'O empieza la 
biografia del jeneral L.opez desde su nacimiento, 
22 de noviembre de 1786; y luego de ilustrar al 
lector sobre los primeros hechos de la vida del 
bravo caudillo, ecsamina la conducta que observó 
bajo las óL'denes del jeneral Belgrano en la espedi
cion al Paraguay,donde le cupo la suerte, habiendn 
caido prisionero, de escapar al poco tiempo para 
pasar á defender las trincheras de Montevideo, 
en las que obtuvo el gL'ado de alferez. Recuerda los 
importantes servicios que prestara en la defensa 
de las fronteras de Santafé, y la decisiva parti· 
cipacion que tomó en la sublevacion contra Via
mont, lo que le valió el grado de capitan de 
blandengues, empleo que conservó hasta que arro
jada de San taré la segunda espedicíon salida de 
Buenos Aires al mando del jeneral Diaz Velez, 
fué ascendido á. teniente coronel y comandante de 
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armas. Ocúpase en seguida en narrar 108 movi
mientos que .tuvieron lugar el año 18 y que pro
dujel"on la ecsaltacion del jeneral Lopez á la 
primera majistratura, en reemplazo del goberna-
dor Vera que renuI1'ció; pasando á detallar los 
pt"imeros actos del nuevo gobiemo y á caracterizar 
la enérjica actitud que asumiera ante la nueva 
espedicion sobre Santafé Los diversos combates 
hasta que Lopez se decidió á hacer la paz en una 
conferencia celebrada en San Lorenzo con este 
objeto, se hallan minuciosamente descritos. Pre
fen t~á Lopez y Ramirez, soldados de la federa
cion.frenteá Rondeau, jefe del unitarismo, y ambos 
ejércitos prontos á batirse á la órden de sus su
periores. Antes de llegar á la celebracion de 
h\paz se detiene á pintaL' elcuadro que t~vo por 
escenario á las Provincias Arjen tinas, por actor~s 
á Lopez, Ramirez y Sarratea, gobernadores del 
pacto que d.eseaban la federacion, y por mártires 
á millaL'es de arj~ntinos. Los acontecimientos del 
nño W. la actitud de Balcarce, los di versos, inci
dentes y combates de la nueva campaña empren
dida contl"a Buenos Aires, hasta el nombramiento 
de Rodríguez para gobernador, y la confirmacion 
de la paz aceptando los tratados de noviembre, 
son objeto de un detenido estudio en los capítulos
siguientes, así corno la actitud del jeneral Rami 
rez, la derrota de Lamadrid y la victoria obte
nida sobre el caudllo Entre-riano por el jeneral 
Lopez. 

El Sr. Lassaga sigue, en un ~apítulo separado, 
la vida del jeneral Carreras, haciendo uQa breve 
biografia. En varios capítulos siguientes analiza. 
los di versos hechos de la administracion de Lopez 
y muy especialmente el papel prinéipal que de
sempeñó en la guerra emprendida contra el Brasil, 
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con el propósito de libertar la República Oriental. 
Nombrado Lopez jeneral en jefe de la di vis ion 
.que debia invadir las mis10nes orientales, aban
donó ese "puesto, d~spués de haber tomado nueve 
pueblos, por desavenencias ·suscitadas pOLO el je
nel'al Rivero. La revolucion encabezada por La
valle, tal'minada la guet"ra, y que trajo como 
consecuencia el fusilamiento de Don'ego, obligó á 
Santafé á entrar de nuevo en la guerra civil 
con 8U querido caudillo á la cabeza, hasta que, 
vencido el jeneral unitario, Rosas escaló el camino 
del poder que debia conservar por tanto tiempo. 
El autor termina su obl'a pasando en re\"isfa los 
últimos actos celebrados pOl' Lopez en el gobierno, 
hasta que la muerte lo sorprende en la provincia 
cuya a)ltonomia y defensa fué la preocupacion 
constante y la noble obra á que consagró su 
ecsis tencia. • 

Los propósitos que han guiado al Sr. L'assaga 
en la confeccion de su libro se hallan reasumidos 
en cieí'to modo en "los párrafos que transct"ibo 
del mismo autor. Hablando de la anarquia que 
reinaba entre las provincias, dice que -hubo hom
bres que hicieron consisti'r su ambicio n nó en los 
honores, ni en el mando como otros, sinó en la 
union" y la paz. Ellos comprendian muy bien que 
la patria no se limitaba en tal ó cual provincia, 
sinó que consistia en todas ellas y que no eran 
solamente santafecinos. entl'e-rianos ó porteños, 
sinó que todos debían llevar er dulce nombre de 
arjentinos. De ltno de esos hombres. pues, es 
de quien nos vamos á ocupar en este pequeño 
trabajo. Hora es ya que rindamo~ el debido.h~
menaje alhombre que consagró su Vida al serViCiO 
de la proviñcia en que naciera. 

. ClDon EstanislA.o Lopez. pertenece á esos hombres 
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que, después del año 10, se presentaron en la es
cena durante el período cruento de la guerra. 
ci vil~ :Muy poco conocido ó más bien dicha cono· 
cido imperfectamente, ha sido juzgado de muy 
distinto modo por sus contemporálleos.» 

-Aun en nuestros dias, en que debieran haber 
concluido los ódios y rencores, han querido algunos 
manchar su reputacion y desconocer su honradez. 
Esta es la razon porque nos proponemos escribir 
su biografia, para hacerlo conocer tal cual es en sí, 
y que sus conciudadanos puedan j uzgarloimpar
cialmente.1l 

El señor Lassaga no se contenta con hacer una. 
simple biogl·afia, sinó que narra y estudia todos 
los acon tecimien tos sobre que ejerció el jeneral 
Lopez su influencia más Ó ménos directa. Así es 
que todo cuanto se refiere á la independencia pro
vincial y á la conservacion del dogma federativo, 
hechos que se deben en grau parte al tino político 
de Lopez y al poder de su indomable valor, se 
hallan estudiados con mayor ó menor estension 
en la presente obra. Apesar de notarse la carencia. 
de Dl uchas de las cualidades que cons tituyen al 
historiador, cr.eo que bajo el punto de vista his
tórico, este trabajo tiene algun mérito, en cuanto 
se refiere á la interpretacion que da á los sucesos 
y á la franqueza de las opiniones emitidas. 

222-Rasgos biográficos del Dr. D. l\Ianuel D. 

Pizarro Ministro de Justicia, Culto é Iustruceion Pública por UN 
ARGI!NTINO. Bueno! Airea. Imprenta de Ostwald y .Martiuez, calle de 
a Florida número 136. 1881. 

Eu ti o •. \!9 pe. y 'lD retrato del Dr. Pizarro grabado en madera. 
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Atribúyese est.e tL'abajo á un jóven aboO'ado, 
sobrino del Dr. Pizal'ro. Está co¡'rectamente es
crito, con claridad, aunq'ue lleno de detalles in· 
significantes, que nada revelan, y de recuerdos sin 
importancia que sólo se acostumbra recojer en 
las biogra{ias de muertos ilustl'es. Por lo demás, 
el autor da interés á su opúsculo, y tomando al 
Dr. Pizarro desde la infancia. lo sigue hasta que 
ocupa el Ministerio de Justicia, Culto é Instl'Uc
cion Pública; ecsamina sus ideas, pii1ta su cal'ácter 
y trascribe fragmentos de discul'slJS que conden
san sus opiniones en varios asuntos de gravedad . 

.223-La patria de Juan Diaz de Solis descubridor 
riel Rio de la Plata por ANDRÉS L.\I\,[AS (Publicado en la. ·Nueva 
Revista de Buenos Aires") Buenos Aires Imprenta y Libreria. de Mayo. 
de C. Casavallc, Perú 115. 1881. 

Eu ,,~ menor, 23 ps· 

Haciendo cumplido elojio al j6ven FregeirQ, á 
quien saluda públicamente «como una de las más 
lejítimas esperanzas de la literatura histórica del 
rio de la Plata," el Sr. ANDRÉS LAMAS rebate sus 
ideas respecto de la patria de Juan Diaz de Solis, 
de su condicion ú odjen y de su posicion social 
sostenidas en el folleto que con el núm. 102 figura 
en el Anuario de 1879. Insiste en que Solis nació, 
en LebL'ija, fundado en los testimonios dellUi~mo 
SQlis suministrados por Pedro Martyr, de QVledo 
y de Herrera; en que no era de odjen villano y en 
que nada se ha probado en conh'a del aserto de 
HUl'era que lo llama «el más escelente hombre de 
su tiempo en su arte,· 
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Este interesantísimo folleto forma el primer 
capítulo de un libro escrito por el autor en 1879 y 
dedicado al Dr. Lucio V. Lopez. 

22-'1-Dicoionario biográfico nacional que eonticne 
la "ida de todos los hombres de Estado, escritores, poetas, 
militares, etc.. (fallecidos) que han figurado en el pais düsde el 
dellCubrimiento hasta nuestros dias por CARLOS MOLINA, ARROTEA 

( abogado). Bueno! Aires Tipografia de M. Riedma, Belgrauo 133 á 
119. 1881. 

·En 4° menor. 1\ dos Ilolumll&s. 

La cuarta entrega del tomo 1 se ocupa d~ la 
letra Ch, y comprende de la p. 263 á la 280. 

Hasta.1879 habían aparecido 3 entreO"as de este 
diccional'Ío biogrático- V. el Anuario de ese año, 
núm .0'2. 

El Dr. Servando Garcia, único compañero que 
en la 3e! entrega quedaba ya al Dr. CÁRLOS 
l\IOLINA ARROTEA, abandona á éste por razones 
poderosas, COIll,O se hace notar en la carlÍtula. La 
tarea se presenta, pues, más árdua y más séria, 
porque un diccionario biográfico difícilmente pue
ae ser obra de un 8010 hombre, si ha de confrontar 
debidamente los datos y ecsaminar con criterio 
independiente las apreciaciones que se le ofrezcan 
reunidas. 

Esta entrega comprende las biografias de: Be· 
nito Chaim, gallego, uno de los jefes de la re
conquista; Pedro Francisco Charlevoix, jesuita 
español, autor de la historia del Paraguay; Juan 
Bautista Charlone, italiano, mili tar en la Repú· 
blica Arjentina; Juan Chassaing, poeta, tribuno, 
periodista, soldado; José Man uel Chaves, teniente 
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coronel de la in,lependencia; Nuflo Chaves,español, 
fundador de la ciudad de flanta Cruz de la Sierra;" 
Diego Chayter comodoro nOl·te americano, que 
sirvió bajo el Directorio; Indalecio Chenaut, coro
nel mayol' que empezó su carrera ántes de los 
once años de edad; Feliciano Antonio Chiclana, 
prohombl'e de la revolueion de mayo, patriota 
entusiasta y abnegado, que ha sido, como lo obser
va el autor, lIuno de los más injustamente olvida
dos por las jeneraciones que le han sucedido;" 
Martiniano Chilavert, coronel; Ignacio Chome. 
jesuita francés, misionero y escritf)r; y Luis José 
Chorroarin, sacerdote, educacionista, rector del 
Colejio de San Cárlos, director de la Biblioteca 
Ptiblica. 

Como se ve, la eh no tiene gran trascendencia. 
Entre las biogl'afias incluidas hay algunas que, 
relati vamente á los mél'i tos é importancia del 
h'lmbre y á las pl'oporciones de la obra, son dema
siado es tensas, como la de ChaL"lone. Por lo demás, 
están escrit.as sóbriamente y con intelijencia. 

Al final viene la nómina de las biografias escri 
tas por los Ores. Garcia y Casabal, q nedando así 
claramente determinada la responsabilidad de 
cada escritor. 

225-El doctor Arce y su. rol era la politica bo

li "lana. Exámen de sus opiniones concernientes á la celebra
cíon de lapa;; entre Boli"ia y Chile pOI" SAli"TUGO VAC.\ GUZt.fAN. 

Buenos Aires_ Imprenta de Pa.blJ E. Coni, especial pa.ra obras. 60 ca.lle 
Alsina. 60. 1881. 

En So. 61 p~. 

El Dr. SANTIAGO VACA GUZMAN esplica en un 
preámbulo su sitnacion independiente respecto de 
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los hombres y gobiernos de su patria, de quienes, 
dice, anada ambicionó, porque nada necesita;- y 
entra hablar con entera libertad y franqueza del 
Dr. Aniceto Arce. En las primeras pájinas la 
figura de Campero se destaca majestuosa en medio 
de las tristezas y amargas vicisitudes porque 
atraviesa su pais. El autor lo defiende de las 
incriminaciones del Dr. Arce, cuya artera vida 
pública y cuya impopularidad hace patentes. Con 
este objeto trascribe al final de su trabajo, y 
comenta ampliamente, los dos manifiestos lanza
dos por Arce en 1880, con motivo de los sucesos 
que ocurrieron en los primeros meses del año; 
llegando en sus análisis á conclusiones severas, 
pero bien fundadas y que revelan pleno conoci
miento de la historia de Bolivia en sus más insig-
ficantes detalles. • 

226-Reseña blogránca del general D. Juan 

José ViaIUonte. Buenos Aires. Imprenta de M· Biedma, Belgrano 
núms. 13.3 á 139. 1881. 

En 8°, 21 pe. 

S'! a~tor 1,0 dice: esas paJillas no constituyen 
una blOgrafia. Son datos bien agrupados, con 
algunas observaciones sensatas y muchas ecsa
jeradas, que terminan con la trascripcion de una 
parte del artículo necrolójico publicado por Rivet'a 
Indal"te en El Nacional de Mllntevideo, el 3 de 
abril de 1843, tres días después de -ia muerte de 
Viamonte. 
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227'-El Ooronel de la Nacion D. José Agustln 

Fornandez. Rápido b08que.jo rle sus se,."icios milita,.es 
desde 1819 hasta. 18S1, 1881 Buenos Aires Imprenta .El Demócrata:. 
Per"6 143. 1881-

(En 40 , 28 ps. Alg~nos ejempla.res llevan en 8U primera pll,jiDa la 
fotografia del Coronell!'erna.ndez, de cuerpo entero. ) 

D. José Agustin Fernandez naci(l en Santafé 
el 28 de agosto de 1793, y empezó su carrera 
militar en la batalla del Saucesito, Entre Rios, á 
la edad de 19 años. El bosquejo de sus setvicios 
militares pone de manifiesto su decision y acen
drado valor. Si no descolló en primera línea como 
político, ni su figura sale del nivel com un como 
táctico,modesto,asíduo,disciplinado,-ha merecido 
los honores y el justo aprecio que consiguen siem
pre en la opinion pública los militares honrados y 
leales. 

228-Revista ~e la biblioteca pública de Bu.e

nos Aires fundada ba.jo la proteccion del gobierno de la Provincia 
por MANUBL RICARDO TRIlLLES. Tomo nI. Imprenta y librerla de 

Mayo. de C. Casava.lIe. Perú 115. 
En 4 o, 509 ps, y un cróquis dol Rio de la Plata en 1581-

V. el núm. 98 del Anuario anteril)r. 
Este tomo de la importante Revista del señor 

TRELLES, que tanto concurso presta al estudio de 
la historia patria, contiene mateL·iales ,nó ménos 
curiosos ni m@nos dignos de ser conocidos que los 
dos tomos Anteriormente publicados. 

Se abre el libro con·seis cartas de Indias: la pri
mera, del Cabildo de la ciudad de la Plata, datada 
en 1567 y dirijida al rey, que hace referencias á 
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las espediciones de Nuflo de Chaves, de Andrés 
Manso, Francisco de Aguirre yotros El segundo 
documento es una relacion de las provincias del 
Rio de la Plata, por el p, FRAY JUAN DE RIVADE
NEIRA, de 1581, ac Impañada de un cróquis. El 
tercero es un informe dado al rey, en 1590. por el 
gobernador del Tucumall JUAN RAMIREZ' DE VELAS' 
CO, El cuarto es una informacion de los servicios 
de la cí udad de Córduba desde su fundacion hasta 
1589, aCOn el objeto de pedir al rey las mercedes 
que se espresan en la instruccion dada al procu
rador Hel'llan .Mejía l\1il'abal, que precede á la 
informaeionll El tluinto y sesto documento son 
una carta J un int'orme del gobernador del 'fucu· 
man ALONSO DE RIVERA, de 1607 y 1608, esponi.endo 
al rey .Ios inconvenientes de comprendet' lo:; 
gobieruus del Tucuman y el Paraguay en la j uris· 
dict'ion de la audiencia de Chile.» 

Después de estos documentos, enviados al al" 
chivo del Ministerio de Relaciones Esteriol'es, y 
que el .i\linist~o DI', Bernardo de Il'igoyen dejó á 
disposicilJn del S ... Tl'elles, .por sus 8et'vicios pres
tados al pais en la cuestion chilena y otros análo
gos,- dice la nota,-vienen una Cédula de encomienda 
de indios en la jurisdiccion de Córdoba del TUClt
man, por el gobernador don GER6NIMIl LUl8 DE 
CABRERA, para.. sí y su sucesol'-1573; ,liez Reales 
provisiones, que pertenecen á la gobet'nacion del 
Plata y particularmente á Buenos Aiees; diez y 
llueve documentos varios, algunos de ellos insig
nificantes, pero que, reunidos á oh'os publicados 
en esta misma Revista y en la del Archi vo, sÍt'ven 
para aclarar ciertos usos y costumbres; el Memo
rial del p, RUIZ DE MONTOYA, procurador del Para
guay, cuya fecha, veL'Íficada por el mismo docu
meato, asegura el Sr, Trelles sel' el año 1642; dos 
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documentos sobre moneda resellada; una real cé
dula de 1708 concediendo ft. la ciudad de Buenos 
Aires, la cual, ve in te años después de su fundacion, 
tenia su comercio reducido á cuatro pulpet"ias, el 
aumento de éstas, hasta el número de ocho; una 
Descripcion geog1oáfica de la ciudad de San Juan 
de Vem dé las siete corrientes,-sus términos y jlt· 
risdiccion, que hago yo el maestre de campo don 
BERNARDJNO LOPEZ DE LUJAN, teniente de gobernador, 
etc., 1760; cuatro documentos sobre la ciudad de 
los Césares, que continúan la série de los publi
cados por el SI'. de Angelis en el primer torno de 
su coleccion; un informe de don FRANCISCO GA VINO 
ARIAS, sobre reducciones en el Cha.co-1781; y los 
infurmes de los vireyes ARREDONOO y AVILÉS, que 
ocuphn prócsimamente 200 ps. 

Como se ve, este tomo abarca cerca de cincuenta 
documentos desconocidos y tal vez todos inéditos. 
manteniendo así el clu'ácter de investigacion his' 
tórica que lleva impresa la Revista desde su 
aparicion, 

229--El investigador. correspondencia entre america
nistas; literatos, erlucacionistas. C~trios()s. empleados, etc. Direc

tores propietarios: JUAN A. ALSIIfA-T. S. OS(¡NA. Año 1881. Tomo II 

Buenos Aires. Imprenta de J'lan A. Alsina, México 635. 188\. 
En 4 o, 327-232 ps., la~ primeras á dos columOl\s. 

V. el núm. 95 del Anuario anterior. 
La obra paciente y laboriosa -que los señores 

OSUNA y ALSINA em·pl·endieron C011 tanta fé el 
año 18RO, se perfecciona á medida que avanza, y 
cada dia ofrece mayores novedades para aq uellas 
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personas á quienes especialmente interesa por 
sus estudios de in ves tigacion histórica. 

Las preguntas 'del tom"o II llegan á 100 Y las 
respuestas sólo á una cuarta parte; pero los do
cumentos ant.iguos, los artículos bibliográficos y 
las curiosidades de todo jénero ocupan gran porcion 
del volúmen. Entre ros documen tos, d.,bo mencio
nar los que se refieren á las invasiones inglesas 
de 1806 y 1807, facilitados por el Sr. Cárlos Guido 
Spano, archivero jeneral de la provincia de 
Buenos Aires, quien los poseia en su archivo de 
familia, reunidos por el can6nigo Bartolomé Mu
ñoz. El artículo biblig~'áfico del Dr. JUAN M¡'RIANO 
I~ÁRSEN sobre el gran Diccionario de Roque Barcia. 
es digno de la revista que 10 ha acojido en sus 
columnas. . • 

En 1881, el Investigador ha empezado á publi
car por entregas, acompañadas á las del periódico, 
!lis Esploraciones al Chaco del Norte .por JUAN DE 
COllIlNGES (Empresa Bravo). Este libro lleva acrátu
la por se~arado y terminará tal vez en el año 18S'l, 
habiendo llegado ya á la p 232 Una vez impreso 
todo, me ocuparé dél, pL"Obablemente en el tomo 
prócsimo 

230-La Revolucion Argentina. Su ori9cn, sus 
guerras 11 su dcsarrollo politico hasta 1830' por VJCENT~ FIDEL 

LOPEZ. Pr.,cedida de un indice alfabético copiosf) y analltico Buenos 
Aires Imprenta y I.ibreria de Malo. de C. Casavalle. Editor. Perli 
115. 1881. 

En 8°. 4 vol limenes: Ello de 53·631 ps ; 108 3 liltimos. de 1935 pe. 
en conjunto. con folios contin11ados. Las primeras 53 ps. de 1 ler. volli· 
men corresponden al (ndice-V. el nlim. 231. 
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La historia del Dr. VICENTE FlDRL LOPEZ viene 
precedida. de la siguient.b' Advertencia que creo 
oportuno trascribir íntigra: . 

• Estol cua.tro voh1mcnes contienen todos lop hechos de la. Revolucioll 
Arjentina. contados en todo su detalle y en la. jllcl'snnte gfllnua.cion de 
causas y efectos ~on que 80 han producido, de l~O!l hasta que el poder 
cayó en manos de Rosas, el ecsecrable y sombrio tirano qUtl manch6 el 
honor de nuestra historia, y que detuvo nue_tro dcsarrollo social po. 
un cuarto de siglo. • 

.Es iniudable que los lectores tendrán algo que e~trañar en cuanto al 
método del primer vol{¡men princivalmente. y en cuanto:i la Qumera
cion jeneral de las pAjinas. Per", como es de toch notoriedad, esta 
obra aparoció en la Re"ista del Hio úe la Plata, en aquellas propor
ciones ad!lptadas á ·111. ~stension ~ carácter de cpta clase de cuadcrnos 
peri6dicos; lo cual m' impuso un mlltodo especial dtl divisiones que 
no es del todo armQni080 con el que corresponde á. un libro; y como 
al mismo tiempo el testo se tiraba :1. parte eu pli .. g,,~ >udtns, ha re
sultado una númeracion, que, si no es defectuos!l., es inu8it~da por lo 
ménos, constituyendo un estorbo que el ltoctor dLliUlulara en recom
pensa de la detallada informacion que la obra cllnticne s"I"ra to las 
las ~pocas de nuestra revolucion !,oHtiea y sobre todos r c!Ld" DUO de 
los personajes qua han figurado en ella. 

'Por otra pllrle-este defecto de fúrma queda hoy :lmplillmento sub
sanado con el llldice if'l1eral alfabético que }Irec"de al primer volú
inen, y que debo á la hábil y valiosa cooparacion ,le un j6ven amigo, D. 
Teodoro Granel. N uestroH lectoras veran, al l'a~al' 11\ vi~ta. por eae 
trabajo, que no falta un solo hecho ni un Bolo personaje que no Ilst~n 
consignados alll; de manera qua, siguiendo SUB indicllciones, se pueda. 
estudiar y verificar todo el caudal ele los SUCtSOS que h:J.n trabajado y 
trasformado nuestra sociabilidad, de~de su punto de partida en d 
r~jimen colonial, hasta la furmacion de IOd partidod y de las cuestiones 
del presente.' 

En efecto, La Revolucion A1'jentina apareció en 
Ia.Revista del Rio de la Plata que dirijia el Dr. 
Lopez en compañia del Dr. n. Juan Maria Gu
tierrez, pero no llevaba el título con que se pre 
senta ahora.á la luz pública, formando una obl'a á 
parte, sinó el de EL AÑO xx-Cuadro general y sin 
tético de la Revolucwn Argentina,-que todavia 
se ostenta en el encabezamiento de los primeros 
tomos de este libro. Parece que en ullprincipio 
np tuvo el Dr. Lopez la intencion ~e escri~it· ~mn. 
historia detallada de la RevoluclOn AI'Jentma, 
circunscribiéndose únicamente al año xx, pues, 
así lo declara él mismo, al entrar á esponet· los 
antecedentes de esa época. 
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.. DelJemos repetir que nuestro objeto e leste opúsculo es hacer 
la historia del año xx y nu la historia de la Revolucion desdtl1810.» 
(Cap. JI, tomo 1). 

Estas palabras están en abierta contradicion 
con el título de la obra misma, que en verdad 
estudia un período mucho más estenso que el del 
año xx. Se comprende, pues, que el Dr. Lopez á 
metlidaque ha ido escribi.endo ha desarrollado y 
aumentado su primitivo plan hasta hacer una 
historia casi completa. de la Revolucion,--pero, 
como lo dice en la Advertencia que he trascrito, los 
pliegos de la presente edicilln,-que no ha recibido 
más adicion que la tabla analítica y la carátula
se tirab.an al mtaroo tiempo que se imprimian las 
entregas de la mencionada Revzsta del Rw'de la 
Plata, de lo que resulta que no se han podido haceL' 
conecciones posteriores, una de las cuales sin duda 
alguna debía ser la su.preSiO\l del párrafo que se 
ha insertado. y que es un corolario de estos uh'os 
dos, sacados del primer capítlllo ó introduccion: 

"Bajo estos influjos, desde que tuve criterio para discernir el 
valor relativo de las época.s diversas de la Revollldon, me habia 
preparado siempre para escribir la histOl'ia del año xx, dominado 
por un amor sincero del asunto que ¡;e aumentaba. á. medida que 
más lo profundizaba. Pero al ponel"me á la tarea me al"redraba 
sie~pre lo árduo de la labol" y la inmensa sagacidad que me 
ecaJJl.l. 

ftAhora un antojo io-rtlsistible me arrastl'a de nuevo. La edad me 
apura, y pone en conflicto mis indecisiones con los debel"es que 
me impone la historia de los tiempos que alcancé. Cedo sin medital" 
en .las resJ:l0nsabilidlldes que contraigo, porque, si lo hiciel"a, vaci
larla tol1a\"la." 

He dicho .una historia casi cOlUvleta de la Re· 
volueion ll , porque en realidad no es esacto que 
este libro estudie la Revolucion Arjentina desde 
su oríjen hasta 1830, pues se detiene en el fusila· 
miento de Dorrego, cuya administL'acion el autor 
no cree .oportuno. esponer detalladamente pOl' 
no entral' en su (lPl'opósito .. , ó porque "vibran 
aún con demasiada fiet'eza las pasiones enconadas 
de aquel tiempo;D-y en cuanto á los oríjenes de 
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la Revolucion, sóio les da un vistaso, pasando una 
revista muy lijera por los primeros acontecimien
tos hasta el año 15, en que toma como punto de 
partida la caida de Al veal' (abril de 1815) y entra 
recien de lleno en la narl'acion y análisis de los 
hechos su bsigu ¡en tes. 

La publicacion de la obm del Dr. Lopez ell un 
~eriódico mensual como la Revista del Rio de la 
Plata, le impuso, segun lo manifiesta, un método 
especial de di visiones, que tiene mucha razon en 
decir que no es del todo armonioso con el que co
rt'esponde á un libt'o, y sobre todo á un libro de his
toria, que requiere gran claridad aun en la forma. 
Lo que es ésta, quiero decir el arreglo y la distri
buclOn material del libro, ha sido muy descuidada. 
Sólo el primer tomo tiene índice, yeso titulándolo 
del volúmen segundo. Los -otros tres llevan una. 
numeración COl' ríds q ne principia en el segundo. 
La. designacion de los capítulos está eq ni vocada: 
se siguen en el pt'imer y segundo tomo hasta el 
número 16, para comenzar en el tercero por el 
VII y continual' en tal órden en el cuarto, Lo 
que el Dr. Lopez llamu epílogo, abraza casi todo el 
último volúmen,-setecientas pájinas,-y en él se 
espone con bastante detallé el movimiento político 
del pais desde el ministerio Rivadavia COil eljene-
1'al Rodriguez, hasta la trajedia de Navarro. 

Dejando de lado estas deficiencias de furma, que 
ayuda mucho á salvar el prolijo lndice alfabé
tico del Sr. Granel, voy á ecsaminar la obra en sí. 

Hay derecho para reprochar al Dr. Lopez 
ser poco metódico: avanza y retrocede en la 
esposicion de los sucesos, sin cuiúa'rse ID ucho del 
encadenamie.nto cl'onolójico; ecsije del lector 
cierto conocimiento del terreno que pisa, pues sin 
miramientos de ninguna clase, salta de un punto 
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á. otro, que si en verdad tienen un lazo comun, 
sin embargo son al parecer tan distintos, que 
choca la union que de ellos hace el eS''ritor, ántes 
de esplicarla; presenta de pronto los personajes 
de la época, haciéndolos en tl'ar en escena, como 
si fueran ya conocidos, para después perfilarlos; 
adelanta en ocasiones la aparicion histórica de 
ciertas individualidades, como por ejemplo, al 
presen tal' á. Artigas vol viéndose furioso á Paisa.n
dú, despues de la caída de Al vear, año 15, cono
ciendo que Lopez y Ramil'ez tenian oh'as miras 
que el artiguismo y c"lllprendiendo que esos fac
ciosos le arrebatan Santafé y Enh'e-Rios, cuando 
la verdad es q ueesas dos piezas no aparecian 
todavia en el tablero arjentino·y que Vera y 
Hereñú dirijian y mandaban respectivamente las 
mencionadas provincias; llega á conh'adecirse 
cuando al hablar de la fragata, _Mari. lsabel, la 
llama Ilhermosísima>! en la P'¡j. 437 del t. n, para 
decir de ella en la páj. 1797 del torno IV, que 
habia sido vendida á la. España por la Rusia 
-como un clavo'> (sub rayado), criticando la idea 
del gobierno de Rivndavia de mandarla comprar 
á Chile; y hasta se olvida de que ha tocado ya 
un punto y vuelve nuevamente sobt'e él, á es tremo 
de reproducir íntegro dos veces en el pdmero y 
en el cuarto volúmen, el terrible retrato de Riva
davia, hecho por D. Mariano .Moreno. . 

Apesar de todo esto, no puede vacilarse en el 
juicio sobre el autor de la obra: el Dr. D, Vicente 
Fidel Lopez es un historiador de primet' órden, y 
La Revolucion A.1jentina es un libro majistral y 
magnífico que hace c"nocer y comprender bien 
y netamente los ajitados tiempos que estudia., el 
desarrollo.de los acontecimientos, la jestacion yel 
desen vol vtmiento de las ideas que hicieron la 
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revolucion social, en tanto que en los campos de 
batalla se conseguia la irídep.endencia política; 
destacando con claridad y pureza á. los autores 
del drama, para que se les pueda apreciar en sus 
grandezas y en sus misel'ias. 

La maneL"a de escl'ibir la historia del Dr, Lopez 
es especial. He aq uí como él mismo se espresa : 

"No sé sí esta manera de hacer la historia por medio del colo
"ido local y de la resl\I'reccilln dramática de los tiempf\08 sobre que 
se escrihe, parecel'á todavia entre nosotros aventurada y estraiia, 
por lo mncho que se desvia del método y de las (nrmas que otros 
han seguido, Pero del"o conf~sar, 'lue desde que pude leel' y apre
ciar la portentosa vitalidad que el colorido local y el dl'ama dan á 
los escritos inimitables de Tucídides, en lo antiguo, de Thierry, y 
sobre toJo de Macauláy, que es para mí el jénio de la historia 
entre los modemos, pensé que sólo así, con esas tintas, era posible 
escribit' una histOl'ia que fuese nuestra, esto es-que tuviese el 
sello de la orijinalidad arjentina, con sus hombres y con sus cosas; 
por qne de otro modo, el relato de los sucesos y de las fechas, no 
podia 'dar más resultado que una narracioll vulgar, in:lnimada, y 
destituida de todas las peculiaridades que nos hacen lo que somos 
al pl'esent3 y ~ que seremos en el porvenir, por causa y efecto pre. 
cisamente de~ que hemos sido en el pasado, Para que nuestra 
histOl'ia tp.nga la importancia que merece en la literatura y en la 
política de n\.le8'I'Os tiempos, es preciso mostrarla tal cual' ha sido, 
esto es, como un planeta-retit'ado y desconocido hasta ahora, si se 
quiere-pero que tiene su luz propia y su órbita señalada en el sis
tema solar de los pueblos mis Iiores y más civilizados del siglo 
XIX,. 

Por mi parte, creo que el Dr, Lopez ha hecho 
bien en escl'ibir dando el colorido local y resuci
tando la época de que se ócupa, .De qué sirve 
contar el pasado sin hacerlo revivir? De qllé 
sirve evocar á los muertos sin animarlos con su 
espjritll .y su palabra ?:&-como ha dicho el vizcon
de del d'Haussonville hablando de Michelet, 

La rica imajinacion del Dr, Lopez ha tenido á 
su servicio, para describirnos las escenas del 
pasado, un estilo vigoroso y eleg:~nte! siemp~e vivo 
y animado, al punto que las páJlllas de su llbro se 
devoran rápidamente; y correcto sino castizo, 
llamando constantemente las cosas por su nombre, 
fllstigando con apodos, si lo requiel'e el caso, y 
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empleando en ocasiones palabras y espresiones de 
dudosa fin ura, pero tan gráficas como la clasifica
cion de Don'ego sobre el soberano incásico soñado 
por Belgrano, y que el ~istol'Íador reproduce sin 
t.itubear: monarca de ojotas y de patas puercas. 

Sobre su lenguaje dice en una nota del primer 
tomo, el autor de La Revolucion Arjentina: 

•• Una vez por todas advertiré: que con aciel·to ó sin él, mi sistema 
esescl"ibir en la. lengua culta que usamos los arjentinos. Desde 
que yo sea entendido pOr ellos, no teng'l que pedirle licencia á la 
Academia de Madl"id para USar palabras nuestras que todos usamos 
cultamente, y que tienen un:t acepciOn propia, clara, y establecida 
entre nosotros. Mas bien creo que es la Academia la que debe 
enriquecer su lengua, que es bien pobre para el movimiento de 
las ide.'ls modernas. aceptando las acepciones americanas como ha. 
aceptado tantas otras del lenguaje político y comun de la Inglaterra, 
sin contar muchísimas del uso americaDo tambien. Los bobos 
pueden pensar ahora ro 'lile quiel'a de mi vocabulario." 

Los q oe se den por al udidos salgan á la pa
lestra. 

El Dr. Lopez no emple'a el sistema del Señor 
Mitre,oe escribir la hisr.oria documentada, que 
indudablemente ofrece la ventaja de que se p~~a9' 
comprobar' más fá('ilmente POl' todos y cad~upO 
de los que tengan interés en ello, los hechorv,qlV se 
aseguran y que muchos, con razon má~(laéU?S 
fundad~ se resisten á creet' bajo la fé so del hIS-
toriador. / 

La Revolucion Arjentina va acomp da de muy 
pocas notas justificadando los ased, el autor, que 
en mu v raras ocasiones manifies s documentos 
que ha compulsado. La verdad· ue el Dr. Lopez 
ha bebido, en gran par te, en ~ fuen tes, que si 
dan mucho más asidero á rítlC~, que elpapel 
escrito tieuen en cambio Ut queza lllcomparable
mente' superior, cuando . be esplotarla bien, al 
documento descar~ad no, gue no.siempre pre-
sen ta el hecho tal ha SIdo, III revela con 
claridad el pensa to oculto que lo ha dic. 
tado. 
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Si este historiadlH' para escribir su obra ha 
compulsado los 8.t'chi vos públicos ó particulares 
de aquella época y leillo con detenimiento, tanto lo 
que se ha escl'Íto posteriormente, como las gacetas 
de los tiempos revolucionarios, que reflejan con 
colores especiales los di veL'SOS acon tecimientos y 
la lucha de calla dia,-no puelle negarse que lo que 
hace la fuerza del DL', Lopez, por ser el arma que 
sabe manejar admiL'ablemente, es la tradicion:-la 
tradicion que ha recojido de boca misma de los 
hombL'es de mayo, muchas veces de los pL'opios 
labios de los autOL'es principales de los aconteci
mientos, es lo que lo h:l.bilita paL'a esplicar las 
redes ocultas que se mueven pOI' llebajo de esos 
granlles sucesos, que quedan constatados en 103 
documentos, peL'o sin la clave que los ha produci
llo, ó llando ana que es sólo aparente y vulgar, 

Pocas personas pu.eden haber estallo en mejor 
situacion que el Dr, Lopez, para l'ecojer esa tra
diGiün y sacar de ella tan ámplio partido Por 
&\ edad, ha conocido en su juventud y tL'atado 
á uu~os de los hom,bres de mayo, recojienflo sus 
conÍlIl~\das, y ese trato ha sido tan to más fácil 
y fre~~"lte, cuanto que tenia en su apellido un 
lll:a~l1lf~c<>pasaporte, Hijo del cant'lr patrio, que 
Vl VlÓ slem~'e en estrecha relacion con todos los 
personajes ~ la Revol ucion,-amigo íntimo de 
ll;nos, compah .. o político de otros,-el autor del 
hbro_ que me "'upa, ha visto en la niñez, en su 
propla casa, ?aSl tdos esos ros tros que ahora nos 
retra~a con plllce '11 vivo,y teniendo en su padre 
el mejor Mentor q.ut. udiel'a guiarlo para llegar 
á comp~e~del' debldalL~te los misterios de nues 
trO naclm~ento como P :tlo libre, al mismo tiem
po que un nat'L'adol', P?S ,?,uado llel asunto, que 
le contara los hechos publt los manejos ocultos 
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yesa clase de sucesos, que producidos entre un 
cierto número de individuos, no suelen su.lir jamás 
á la superficie. 

La gran memoria que se conoce está unida á la 
imajinacion y al talento del Pro Lopez, le hace 
tener presente lo que como testigc) inconsciente vió 
en su infancia, y así nos pinta á Rosas al aparecer 
recien en escena en 1820, cuando no contaba toda
via treinta años, CI)n su levita holgada y larga 
hasta. más abajo de la pantorrillas, de cololO pasa 
oscuro, cubierto con un sombrero de copa, baja 
y ancho de alás y calzado con bota fuerte y tosca., 
-á ese mismo Rosas contra quien combatió des· 
}lués. y que en la niñez lo habia tenido sentado 
ltiuchas .:veces en la.s rodillas, oyéndole encantaIldo 
eL futuro histotOiador .promesas de preciosos peti
zos y de paseos campestres que nunca se realiza
ron.- Así al describir la revolucion de los primeros 
dias de octubtOe de 1820 y las idas y venidas de los 
parlamentarios por enhoe las balas de los sitiados 
y si tiadores, dice el Dr. Lopez : 

.Yo era entonces un iierno niño, y "ecuerdo ha.ber visto por la 
calla del Per'u al Diputado D. Féliz Alzaga atravesando las guerri
llas á caballo, y gritando .- alto el fuego, muchachos. que sog 
pa,.laml1nto! sin detener el violent,) ¡ral"pe que llevabll.K 

Hé aq uí otro recuerdo de la infancia, que al par 
de s~rvir para dar á conocer los tintes de la. 
situacion que narra,es una de las preciosas pájinas 
literarias de Sil libro. El histoL"iador entra en el 
año XX y después de detenerse en la batalla de 
Cepeda;-1° de febrero,-que tántas consecuen
cias políticas tu vo .Y en la que las tropas de Buenos 
Aires, al mando del Director Supremo jeneral 
Rondeau, fueron derrotadas y dispersadas por los 

° caudillos Ramirez ,v Lopez, sal vándose sólo la. in
fanteria mandada por el jeneral Do Juan RamoD 
Balcarce,-el Dr. Lopez agrega: 
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• La. derrota. de Cepeda cayó en .auenos Aires como un rayo eD 
una ruanada de p0tros. La pl"imel'a noticia vino probablclmente del 
campamento ele los federales, porque tOdOB repetian la muerte del 
jeneral Bnlcarce como indudable, Era ,:/0 un niño de poco~ años 
y me acuerdo to~avia, del es.pantoBo conlhc.to, que ese g~lpe prodUjO ' 
en e1 seno de mi familia. MI pndre que era mtlmo amigo del jene
ral Balearce, como lo fué toda su vida, estaba sumamente compro
metido en la polltlca d .. 1 DiI'ectortO, Eran como las ocho de Ta. 
noche~ y en medi') de aquel pániCO, confuso pSl'a mi tierna intelí
jellcia, recuerdo que me tomó de la mano, ~ (Iue seguidos de mi 
madre, me al'I'nstI-abn literalmente por las calles hasta la éau, del 
jenera!. AlI! presencié un espectáculo que nunca se ha. borr'ado de 
nlimemoria, La belllsima señnra, con el cabello suelto y las ma
nos crispadas sobre su espléndida cabeel\, puesta de hinoj0á en 
medio del salon y rodeada de personas aflijidas, invocaba. el favor, 
fiel cielo; con el ademan enérjicn y propio de su 31ma altiva y do.. 
minan~ al'rojaba g,·itos de despecho y nadie {jodia hacerle com
prender la dura ley de la resignaciun, Yo nu he visto en mi vida 
una escena trájica como aquella; y la cuento porque cl'eo 'lile ¡iene 
algun valor histórico para dar una idea de lo que er'''; la sltUa,CiOD 
social de Huenos Ah'es en aquel'los momentos AquenJ.s lagrim-:;. 
arl'aneadn.s por el dolor y pOI' el orgullo de BU nombre que ella cre.a 
gtancillado por la del'rota y martil'Ízado por la desgracia: aquel 
rostro bellísimo en su misma desesperacion, las ropas del sen" 
des~arradas, los cabellos tendidos,-todo contr'ibuia á la impl'esion 
terrible en el aspecto de aquella sublime mujer, que habia encon' 
trado en el afecto de su mari do y en el culto de la patria 1as inten
sas pasiones de su alma natUl'almente ardorosa y ecsaltada, No 
sé lo que siguió: I'ecuerdo sólo que á la media. noche hubo grandes 
golpes en las ventanas de mi casa, y que la vuz de D, Tomás de 
Luea le pArticipaba á gritos á mi padre, que 8alcarce se habia 
salvado y que venia con la tropa-de infanteria á. defender á BuenoS', 
It.ires,. 

La Revolucion Arjentiruz principia con la narra
cion detallada y minuciosa de los sucesos desde 
la. caida del Director Supremo, jeneral Alvear. 
abril de 18i5, á consecuencia, del motin de Fon
tezuelas; Y. dando un golpe de vista á la época 
política anterior, entl'a de lleno á considerar el 
directorio interino del jeneral Al varez-TholUas, 
-época especialísima. marcada por el minist~rio 
del Dr. Tagle, 

El Dr. Lopez presenta en toda su claridad la 
fi~ura opaca de ese personaje, á 'l uien cali~ea de 
"'gran ministro de la escuela ¡tahana del tiempo. 
de los Medicis. dado á ~anej.ar los n~gocios pú
blicos á la manera de Rlcheheu •• esphcando sus 
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arreglos con la Corte portuguesa para la inva
sion del territorio oriental, á fin de estorbar a~í 
el arribo fatal de las fuerzas españolas, que se 
temia eu tonces_ 

Tagle ha sido hasta ahora poco estudiado, y el 
01'_ Lopez nos lo muestra tal cual parece que 
fué:-Iector asiduo de l\Iaquiavel~ y partidario de 
la polític'-\ de intriga, sirviénd"se para sus planes 
de penonas de segundo 6rden, como ese D_ Cus
todioMoreira, su comisionado familiar, que envi6 
á Rio.Jt\neiro. y que puede segul'amente conside-
rársela un tipo especial. . 

PUl' más que el Dr. Lopez trate de sincuar la 
política de Tagle, el ministro de Al varez-Thomas 
merecerá siempre severos juicios de la historia, 
pues su manera de sal val' la patria no fué- muy 
moral y sus rebultados peL'mHnecerán dudosos; 
tocándole mucha parte en la culpa de la'desmem-
braclon del Vireinato. . 

A'l hablar de Tagle. el Dr, Lopez pone tambien 
de manifiesto un personaje de mérito, poco eono
cido, y que debia figurar en primera línea: D. 
Ambrosio Lezica, el financista de la Revolucion, 
el que dió muchas veces los medios-de obtener 
Jas vi~torias sobre los godos, proveyendo el tesoro 
IlusOrIo de las arcas arjen tinas. 

En esta época aparece en toda su fuena la 
personalidad de Artigas, de quien el Dr. Lopez 
hace .un tremendo l'etL'ato, w.ntándolo como un 
cau~lllo de mala ley, que no tuvo jamás un pen
s!,ll11ento político grandioso, pues la misma tenta· 
tIva del Congreso de Paisandú-á dos pasos del 
.Campamento de la Purificacionll, deL Protector 
de los pueblos libres-fué, segun él, inspirada por 
ho~bres de Buen.os Aires que ignoraban tod:;t.yia 
qUién era el antIguo contrabandista, con vertIdo 



- 196-

después en tenien te de Blandengues, del rey de 
España, Termina el cuadl',o con la distincion entre 
et artiguismp y el federalisn'/,Q de los caudillos pro
vinciales, perfectamente determinado, 

En La Revolucion Arjentinase estudia deteni
damente el Congreso de Tucuman, sus tendencias, 
su composicion y sus trabajos. El 01'. Lopez pro
clama en alto su importancia, en completa. con
tradiccion con el jenel'al Mitre, y 10 declara 
superior á la Asamblea del año XIU, tanto por 
sus resultados, como por los miembros que for
maron ambos cuel'pos,-punto en verdad' muy 
discut.ible, no correspondiéndome en este lugar. 
comprobar si es ó no esacto el juicio del autor del 
libro que me ocupa, 

Po~' más que el Dr, Lopez esplique por la proc
simidad de la gran sublevacion de Tupac·Amaru, 
ese famMo proyecto de la 1\1onarq uia Incásica, 
concebido por Belgrano y aceptad,) por los coI\
gresales de Tucuman, tl'al.ando de atf\nuar lo 
ridículo de tal¡ peregrina idea,-no puede ménos 
de reirse del complemento ímajinado pa.ra dar 
al presunto Inca respetabilidad ante las testas 
coronadas de Europa, y que fué hacerlo casar con 
una de las princesas de~ Brasil, con alguna hija 
de la Carlota. Y el Congreso que declaró la indeJ 

pendencia y que reorgalüzó la Nacion, tuvo la 
candidez de llegar á nombrar dos graves comisio
nados, un jeneral y un coronel, para que fueran 
á negociar con la cltsa de Braganza el enlace del 
rey fantástic l , indio probablemente poco hermoso 
y elegante. Dice bien el Dr. Lopez: 

uPor des¡rl'acia de sus nut,¡res, este famoso .pl·oyecto no encontró 
viuda á la Carlota, qUfl de nó, con indio y todo, y sín necesidad de 
tantas dudas, ella misma hubiera venido á. buscar al Imperial viS
tago de Huaina-C4,pac para subí.· al trono del Rio de la Plata, que 
tAnto habia ape\ecido, Y 'lile habda recibido con mayor gusto pOI' lo 
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mismo que se lo dieran con un indio paciente y contempof'izador 
con la real pareja,,, • 

¡Qué lástima I qué hermosa yunta habríamos 
tenido, y qué lindos principecitos habrian dado Sus 
Majes tades I-p ues, segun el au tor, la Princesa 
Carlota er:1. -la mujer más fea que se hll sentado 
en trono alguno.- ' 

La época gloriosa de la reorganizacion nacional, 
inaugurada el 9 de julio de 1816, y que t'ué pre
sidida por la AdminiS"tra:cion del Director Supremo 
de las Provincias Unidas de Sud-América,jeneral 
Pueyrredon, quedando coronada por las victorias 
de San Martin en Chile, en tanto que Güemes con 
sus gauchos defendía el Norte,-ha sido minucio
samente estudiada por el Dr. Lopez. 

El n(lmbre de Chile trae el recuel'do de los 
hermanos Cal"l'era, que el historiador coloca en 
8l! verdadel'o lugar, 'refutando, á mi entender de 
una manera completa, el endiosamiento que el Sr. 
Vicuña J\Jackenna hace de D. José Miguel, quien 
tiene m uchp más de faccioso y bandolero que 
de gran hoJbbre. El J)r, Lopez nos cuenta sus 
tramas y complots, en los que tan imponente 
papel desempeñó Da. Javiel'a,-que bien podria 
llamarse el cuarto hermano;-el horrible saqueo 
del Salto .v las correl'Ías por el desierto del ca-' 
becilla de la familia, que importándosele poco de 
su antiguo pt'otector Ramirez, lo abandona á 
su triste suel'te, para ir á cael' en un patíbulo, 
en la m ¡sma ]U endllza en la que ti'es años an tes 
habian sido fusilados D. Juan José y D. Luis,
actos justificados pOl' la horrible ley que impera 
en los tiempos revolucionarios, y mucho más 
cuando de la tranquilidad de Chile dependia la 
causa de la independencia. 

A la primer trajedia de Mendoza está mezclado 
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el hombre que se llam6 D. Bernardo de Monteacru
do,-personalida.d tan' imgortant8 y tan discuti7la, 
defendida con encomio y atacada furibundamente, 
sobre la que, apesar de lo mucho que hay escrito, 
no se ha. llegado aún á establecer un criterio 
jeneral y uniforme, siendo todavia una de las 
figul'as culminantes de la 'historia de América 
para. unos, en tanto que oh"os la consideran como 
una entidad tétrica y sanguinaria, cuando no la 
miran como un histérico cOll'Sumado digno de lás
tima. 

Con motivo del fusilamiento de D. Juan -José y 
D. Luis Carrera, el Dr. Lopez se muestra duro con 
Monteagudo~ ('ayendo en contradicciones y errOl"eS, 
que creo es fácil comprobar sin apelar á más 
documentos que á su propio libro. 

Al hacer el retrato físico y moral de Monte::.gudo 
para. con tal- su intromision en la ejecucion de los 
Carrera, el autor dice en el t. II, páj. 267: 

« .... ,era ulla alma sob.erbia y opaca, formada no sólo en las doc
trinas de los IIJonta,ieses de la Re\'olucion FI·ancesa,. sinó con la 
mania peculiar-y por cierto fundadlsima-de qHe y pal'~cia a Saint
Just. Este tel'l'ible jóven de la Convencion de 1793 era el modelo del 
jóven Monteagudo en todo: en estilo y ell doctrina; sin que esw 
impidiel'a que cuando cambió de demócrata demolerlOl' á. monal'" 
quista intraosijente, conser\'ase la misma tiesUI'a de ideas y fueee 
un De Maistre,ll 

Es este el mismo Monteagudo á quien llama en 
el t. 1, páj. 31, «el único continuador de D, Mariano 
Moreno- entre los hombres de nuestl"a Revolu
cion? 

Que la presencia en Mendoza de MonteagUllo 
fuese fatal á los Carrera. cuya ejecucion instig6,
no hay duda alguJ;la. Pero. cuál era el móvil que 
lo guiaba?-servir á la causa de la Revolucion de 
la manera que él lo entendia,ó servir simplemente 
á los intereses particulares de O'Higgins, con 
objeto de sa~r algun provecho de ello? 

• 
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Leyendo al Dr. Lopez, no sabe uno francamen.te 
qué responder. A veces aparece Monteagudo «SIn 
preocupaciones ningunas de egoismo 'personal, y 
siempre teniendo' en vist.a, á su modo, grandes 
fines políticos)-t. 11, páj. 271,-6 «grande patriota 
capaz de todo en servicio de la Revolucion a-t. 
III, páj. 500; -en otras ocasion6.i; nos 10 pin la 
sirviendo .los intel'eses personales de O'Higginsll 
-t 11, páj. 287,-6,10 que es peor, dice que -en la 
conducta de Monteagudo habia algo más que 
una mera Ct'ueldad con los enemigos políticos de 
O'Higgins: y el'& el propósito delibel'ado de" indis· 
poner á los dos grandes patriotas, para hacerse 
dueño él de la proteccion y de la voluntad del 
Directol' SUJ..ll'emo de Chile. Con ese fin, Montea" 
glldo asuzaba las inquietudes naturales de O'Hig 
gins-; etc. - t. 11, páj.337. 

El histOt'iad"l' trata de compl·obar.la ninguna 
participacion de San Martin en el fusilamiento de 
Carrera; pero no emple~ un bllen pl'ocedimiento, 
é incurre en errores que chocan. . 

• San Martin volvi6 á Chile el 29 de octubre de 
1818. El 1 0 de noviembre hizo acusar en la 
Lojia á Monteagudo y lo hizo oonfinar á San 
Luis art"ancándolo del lado de O'Higginsll-t. 11, 
páj. 336,-dice elautor, y anteriormente ha inser· 
tado una carta de San Martin á O'Higgins, fechada 
el 30 de octubre, por laque resulta que en ese' 
mis~o dia, l-Ll alba, Monteagudo habia partido. 
enviado por San Martin, en cumplimiento.de lo 
d.isp~lesto por la Lojia: agregando á la pájina 
slgule.nte que ésta lo habia arrojado de Santiago 
de Chile el 11 de octubre. Más adelante aparece 
O'Higgins como sabedor del destiert·o de Montea· 
gudo el 15 de octubl'e, pues ese día se lo comunica 
así al gobernador de Mendoza D. Toribio de Lu· 
zuriaga. 
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La ca.rta de San Martín á O'Higgins, del 30 de 
oct':lbl'e, es comentada pOl' el Dr. Lopez, y se puede 
declr que mal comentada. Las palabras d'el Liber· 
t:,dor de Chile son bien claras y no dejan dudas. -El 
modo de verificar estas providencias no me pat'ece 
el mejor,lI-no es lo mismo 8eguramente que: .El 
modo de j ustiticar esa resolucion-dig:;tmos el pre
testo-no me pat'eció· el mejol"!I-como pretende el 
histol"Íador. Verificar y instificar son cosas bien 
distintas, y las espresiones de San Martin no tie
nen vuel ta: no hay pretesto q \le valga. Segun la 
carta, 1\Ionteaglldo es confinado por la Lojia, tí. 
causa de 8maq uinarll con tra O'Hig~in8,-y es de 
balde que se quiera hacer comprendel' que eson() 
pasaba de un pretesto y que la vel'dadera causa era 
el fusilamiento de los Carrera. Al ménos, el docu· 
mento no lo revela. Lo de verificar esta providencia 
se refiet'e á que la Loj ia. [JaL"a que se realizara el 
confinamiento de Monteagudo, habia aCOl'dado que 
el jeneL"al arjentino, finjiendo haber recibido una 
(>rden de Pueyrredoll, lo hiciese atL'avesar la Cor· 
dilleria, pOL' necesitarlo el Directol' de Buenos 
Aires, y que fuet"a tí. cael' así á disposicion del In
tendente de l\1endoia. 

EL edificio apuntalado un momento pOl' el gobier
no de Pueyrredon, principia á desmoronarse, y la 
sublevacion de At'equito da la señal del dert'umba
mien to jelleral. Es tamos ya en el año xx, -la época 
climatérica de las tt'asformaciones arjentinas-, co
mo tan grcificamente la llama el Dr. Lopez. Los cau
dillos de Entre Rios y Santafé, Lopez y Ramirez, 
del'rocan el gobierno directorial en el combate 
de Cepeda, y principia entonces en Buenos Aires 
ese movimiento político y social vertijinoso en que 
se levantan gobeL'nantes un día para sel' vol teados 
al siguiente, en que no hay nada estable y parece 
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que todo va á hundirse en el caos,-que aumenta 
Alvear por apoderarse del poder, y en el que 
Carrera hace el efecto de un¡t salamandra saltando 
sobre una h~guera, Y todo el pais está lo mismo: 
Bustos trepa al gobierno de Córdoba, Araoz pro
clama la República Independiente del Tucuman r 

Ibarra se alza en Santiago del Estero y al asumi l· 
el mando, por la más rara anomalia, establece 
netamente los principios salvadores que un dia 
lejano vendrian á ser la ley constitutiva, La des
membraci"on es total y, por una estl'a:ña casua·
lidad Artigas, el iniciador de la segregacion que se 
halla entonces en su apojeo,-alln que con carac
teres distllltOS de los que él le diera.-concluye 
en ese mismo año XX su ecsistencia l'olítica. víctima. 
tambien del pdneipio que enarbolara en sus lan
zas, yendo á refujial'se en los bosques del Pal'a
guay.-donde domina el Dr. Francia, el primero 
que introduce en la historia arjentina la palabra 
Federacion. . 

Con qué admirable pluma nan'a el "Di', Lopez 
todo es~ enjambre de acontecimientos! Posesio· 
nado pedectamente del asunto, ni un solo detalle 
se le escapa, y nos pl'esenta de tal manera á los 
hombres y los sucesos, que creemos haber cono
cido á aq uéllos, y pensamos que és tos se han desa
rrollado á nuestra vista, 

Al leer esas pájinas se comprende la trasforma· 
cion de la colonia española en el pueblo libre y 
civilizado que es hoy- la República Arjentina,
producto del P~~NSH{(ENTO DE MAYO fecundado por 
el elemento bál'bat'o, pero vital, de los Monto
neros. 

Lo terrible de la lucha hace que no se¡Jrolongue: 
los espíritus empiezan á entrar en reposo, se 
anhela la calma, y como una trégua á la contienda 
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principiada en 1810, la paz réina un momento en 
todo el pais. El combatp.. va á comenzar de nuevo. 
muy pl'onto,más terrible y encarnizado todavía 
que ántes, pero POL' un instante 'se reanudan los 
lazos nacionales y nace. á la vida el Congreso 
Constituyente instalado en Buenos .Aires el 16 de 
di~iembl'e de 1824. . 

A la ecsistencia de este cuerpo consagra el Dr. 
Lopez casi todo el cuarto volúmen de su obra, 
dedicando una preferente atell~ion á la capitaliza
cion de Buenos Ah'es, tan debatida en las reñidas 
sesiones del Congreso en que hablab.an Agü~ro. 
Gomez, Passo, el ilean Funes, O N:anuel Moreno, 
el Canónigo Gorriti,-á qUIenes sigue el historia· 
dor paso á paso en sus peroraciones casuísticas ó 
elocuentes en pró ó en contra del pl'oyecto de Ri
vadavia. 

El libro termina con la ejecucion de Dorrego. 
·AI mismo tiemp'J que él caia, el sol, con aquel 
matiz de sangre y.de.fuego con que suele teñirse 
en las tard~s de verano al descender detrás de 
'los horizontes de la pa;mpa, hacia lugar al silencio 
de la noche .• 

El Dr, Lopez, del mismo modo que estudia 
los ensayos constitucion!lles principiando por el 
Reglamento de 1811, y las ideas que precedieron 
su formacion en las distintas épocas. desde la fór
mula constitutiva de Mayo, consagrada en la 
réplica del Dr. Passo al fiscal Villota,-nos muestra 
la fOl'macioll y deri vacion de los partidos: primero 
facciones sin clasiticacion propia hasta que nace 
el Partido de los hmnbres políticos, concentrado en 
la Lojia Lau taro;-nos da cuenta de las negocia
ci'mes dipl{)máticas en Europa;-y nos narra las 
victodas de Chile, las campanas del Alto Perú, la 
hel'óica defensa de los gauchos, la guerra del Brasil 
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ó la odisea de Bro.wn que en su Hércules llevlS 
victo.rio.sa la jóven bandera ·arjentina po.r lo.s 
mares del Pacífico hasta el istmo. de Panamá, 

.Si lo.s bellísimo.s retrato.s de La Revolu,cion Ar 
jentina,-sea el de"Güemes haciendo. cal'aco.lear su 
caballo. en las calles de Po.to.sí, ó el de Do.n Jo.sé 
Valentin Go.mez pro.nunciando. UII discurso. en el 
Co.ngreso. Co.nstituyente, - revelan al Dr, Lopez 
co.mq una distinguida especi&.lidad para hacer 
revi vil' las figuras de nuestra histo.l'Ía, algunas 
veces quizás co.n pasio.n, pero. nunca con parcia
lidad,-hay otro. terreno. que no. quiel'o. dejar de 
mencio.nar ántes de co.ncluir esta crítica y en el 
que su pluma de 0.1'0. no. tiene l'i val entre lo.s es 
crito.res americanos, pudiendo. tormar un timbre 
de ho.no.r en cualquiera literatura: y es su evo.· 
cacio.n del pasado., no. ya en puntos dad, 's y en 
ciertos lugares, sinó en todo su co.njunto. y en sus 
más ínfimo.s detalles 'Cuando. él lo. quiere, no.s 
transpo.rta co.mo. po.r encanto.á lo.s tiempo.s m,uertos, 
y ento.nces se ve tal cual fué la glo.rio.sa Cámara 
Porteña que hizo. la Revo.lucio.n de l\1ayo.,-co.n su 
entusi.asmo. patriótico. de llevar sus huestes ven· 
cedo.ras hasta libertar á Méjico.,-co.D su burguesia 
sedo.dl infatuada en la lucha co.ntra lo.s ingleses, 
co.n instinto.s revo.lucio.nario.s, pel'o. to.davia dema
.aiado. colunial, - á la que sigue una juventud 
ardo.rosa. de ideas demo.cráticas y pensamiento. 
ajitado., que enjendra la refo.rma so.cial, y que 
viene á la cabeza de la tercem en tidad. el elemen to. 
plebeyo de lo.s suburbio.s, que tiene su manifestacion 
jenuína en el famo.so. Segundo. frercio. de líricos y 
que es la encarnacion rlel jenio. l'ep"Ublicano., rebel
de á la disciplina y fiel á. 8US tendencias po.lítica.s. 
Con el Dr. Lopez po.r guia, se reco.rren las calles 
del Empedrado y del Correo, y pa.sando por el 
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Puente de los Granados se atraviesan los funales, 
para vol ver por la calle' de los lornilleros á pre
senciar alguna batalla, campal de 1051 pilluelos del 
barrio del alto contra los del barrio del mondongo. 
-fiel imájen de las atenienses y poco pacífioas 
reuniones populares de la Plaza de la· Victo
ria; y hasta puede uno atl'everse á. hacer una, 
escursion á los zanjones del tercero del norte, 
siempre que ee óbtenga la compañia del vali-ente 
Alcaraz, es terminador de bandoleros .. Y:por fin, 
es al Dl", Lopez á quien debemos poder a~istir.ú 
las sesiones del conservador Cabildo V formar 
parte de las asambleas de San Ignácio, 'en que el 
Pueblo Soberano delibel'a, convirtiendo el púlpito 
en tribuna¡-q ue 'encuanto á las horas de la noche. 
se matan entre la tertulia de alguna dama pa
triota, Da, Casílda Igarzábal de Rodríguez Peña, 
por ejemplo, y los dos grandes clubs revoluciona 
rios: el café de MaZlcos y el de Catalanes, en donde 
siempre se discute lo que' debe hacerse cuando 
arriben los godos deCádiz, ó se pása el rato ale 
gremente oyendo á Don'ego contar los preparati
vos de la coronaciOll del Inca, 

231-La revolucion argentina. su origen. sus 

guerras, y su desarrollo politico hasta 1830 por 

VICENTE FIDEL LOPEZ, Tabla analítica de las materias conteni
das en los cuatro IJolúmt!nes. Buenos Aires. Imprenta y Libreria 
de Mayo de C. CasavaIle, editor, Perú 115. 1881.· 

En 8° ,53-IV ps, 

Este es el 'Índice alfabético copioso y analítico,. 
que menciona la carátula de la obra del Dr, V, F 
Lopez, encuadernado tambien por separado, El 
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trabajo, debido al Sr. TEODORO GRANEL, tiene una 
escrupulosa minuciosidad que facilita la Ínvesti
gacion en IO'S desordenad,)s volúmnes de la Revo
lucion Arjentina.-V. el núm. anterior. 

232-Historla de la revoluclon argentina desde 
:SIU p,.ecedentes coloniales hasta el derrocamiento de la tiranía 
en 18S2 por VICENTE FIDEL LOPEZ. Introduccion. Buenos Aire •. 
Cárlos CasavalIe. editor. Imprenta y Libreria, de Mayo, Perú 
115. 1881. 

En 8;',354 ps. 

Este libro es el que orijinó la polémica histórica. 
80stenida entre el señor Mitre y el Dr. Lopez, y 
que, principiada en la prensa á fines del año ppdo., 
ha dado nacimiento á cinco obras,-dos del prime-
1'0 de esos escritores, una del segundo', otr~ del 
Sr. Berro, que terció en el debate, y por último 
La vindicacion histórica del señor Cárlos Guido 
Spano, publicando los papeles de su padre el jene
ral D. Tomás Guido, movido por la discusion meno 
cionada. 

Puede verse el núm .• '5.-Esplico allí por qué 
reservo para el pl'ócsimo Anuano el estudio dete· 
nido y comparado de esas obras. . 

La Introduccion ó la Historia de la Revolucion 
.A.rjentina. desde sus precedentes coloniales hasta el 
derrocamiento de la t~rania en 1852, es un volú
men de trescientas cincuentlt y tantas pájinas en. 
las que S8 aprecia debidamente el movimiento 
político y socia~ de la España y del Rio de la Plata 
desde el reinado del infeliz Cárlos lI, último vás
tago deSenerado de la casa de Austri,. hasta el 
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momeñto ,que estalla la. revolucion en Ruenos 
Aires, - 25 de l\Iayb de 1810. 

Dice su autor: 
.. As( pues, est~ lnt!,oduccion es un~ inid~cio~ indispensable para 

comprender la h¡stMIa ele la. HevoluclOn ArJentInll, y pUl!. juzgar el 
carácta¡' moral y polltieo que le han dado los jé¡'menes propios del 
pajs combinados con los graneles hechos europeos del si~lo pasado 
y del presente en sus p¡'ime,'os años .• 

Este volúmen viene á ser el primero de la gran 
obra del Dr. Lopez, quien como se sabe piensa edi· 
tar d'e nuevo su Revolucion Arjentina, - véase elnú' 
mero antel'ior,-aumentando en mucho el primitiv:o 
plan, ycorrijiendo probablemente tambien el testo. 
Como lo he manifestado en la crítica precedente, la 
Revolncion Arjentina principia reci"en en 1815, y 
para completar el libro era indispensable escribir 
la historia de los cinco primeros años. En cuanto 
á la nueva estension dada, hasta la batalla de Ca· 
seros, diré, como simple dato bibliográfico, que el 
Dr. Lopez hace mucho que pensaba narrar la 
época subsiguiente 'al fusilamiento de Dorre~o, 
pero bajo otra forma, la de memorias. Memonas 
de mi tlempo es como él pensó titular 'su trabajo, 
que anunciaba en una nota, al terminar la publica· 
cion de la Revolucion Arientin" en la Revista del 
Rio de la Plata. 



PEDAGOJIA 

LIEROS DE ENSEÑANZA-TESTOS 

23S-SUPEllINTENDENTE GENERAL DE EDUCACION-InfornJ e 80-

b,.e el estado de la educacíon comun en la capitDI,Y la aplicacion 
en las Provincias de la ley nacional de subvenciones seg'nido de 
documentos y circulares. Buenos A'ires. Tip . ...te la Escuela de Artes 
y oficios, en S. CArlos, (Almagro). 1881. 

En 80, 207-168 ps. 

Est,e libroba aparecido de tres maneras: Primero 
se reparti.ó conteniendo únicamente el informe del 
superintendente D. DOMINGO F. SARMIENTÓ, que 
ocupa 16'2 ps .. Después se agregaron los infol'mes 
de los vocales int>pectores Dr. MIGUEL NAVARRO" 
'VIOLA, Dr. A. LARROQUE, D. FEDERICO DE LA BARRA, 
Dr. J. M'. BUSTILLO. Dr. J. A. WILDE, D. A. VAN GEL
DEH.EN Y D. J A BROCHES; resultando de estos in
formes, agregados al del superintendente, un total 
de W ps. Posteriormente se imprimió con nueva 
compajinacion una sé:ie de anejos que alcanzan 
á 162 ps. 
, Segun el informe del superintendente, -desde 

la instalacion del Consejo, 11 de febrero del 81, 
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fecha en que se celflbró' la primera sesion, los 
miembros del Consejo se han reunido más de 
cuarenta veces en e.l Consejo. Hasta igual fecha 
se han dirijido 170 notas á las diversas autorida
des de la Nacion, de la Provincia y de la Muni
cipalidad; 16 circultlres y varias órdenes, segun 
consta en los respecti vos copiadores .• 

Este informe lleva la fecha de 10 de junio del 
mismo año. 

Ofrece, pues, el resultado de los tra.bajos del 
Consejo Nacional de Educacion, creado por decreto 
de 28 de e-nero, dando los datos y antecedentes 
necesarios para esplicar los progresos y distribu
ci.m de la educacil)n primal'ia A este respecto 
presenta interesantes cuadros comparativos del 
movimiento de escuelas y alumnos en el municipio 
de la capi tal duranto varios años. 

Se ocupa de la ley de erjucacion comun, de las 
rentas de eS('uelas, de ~os edificios para éstas y 
su ereccion, del foudo de escuelas Q.e la capital, de 
las subvenciones de educacion á las provincias, 
de las escuelas normales y de las bibliotecas popu
lares. 

Los informes parciale& de los vocales inspectores 
destruyen en gran parte la buena impresion que 
causa el informe del superintendente, por cuanto 
presentan cifras y comparaciones que demuestran 
el mal estado de las escuelas en varias parroquias 
de la capital. 

Los anejos contienen divel'sos documentos, la 
liquidacion de fondos entre los Consejos Nacional 
y Provincial, las decisiones y . dictámenes del 
superintendente, antecedentes sobre la escuela 
Superior de la Catedl'al al Sur y algunos proce
dimientos norte-americanos. 
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234--Ac1;as del Consejo Nacional de Educacion, 
Febrero-Octubre. 1881. Consejo Nacional de Educacion. Superin

tendente del Consejo, D. F. SAR~nENTO. Vocales inspectores: D,·. 
MIGUEL N. VIOLA, Dr. JosE A. WILDE, D. A. VAN GELDEREN, D. 
FEDERICO DE LA BARRA, Dr. JOSE M. MUSTILLOS, D. CÁRLOS GUIDO 

SI'ANO, D: JosÉ A. BROC'HES, D. BENJAMIN POSE. SecI'etal'io: Julio 

A. CO!'TA. Buen'), Aires. ~mp. y ·litografia de M. Biedma, 133 Bel

grano 139. 1881. 
En 40, 187 pe. 

A 84 alcanzaron las sesiones del Consejo 'Na
cional de Educacion en el período que média entre 
febrero y octubre de 1881, abriéndose la sesion 
de instalacion el 11 de febréro. Formaba parte 
fiel Consejo como vocal inspector, el Dr. ALBERTO 
LARRoQUE. Por su fallecimien to, q ne' ocurrió á 
mediados del año, entró en su reemplazo el Sr. 
Benjamín Posse, cuyo nombre figura en tal ca
rácter en la carátula principal de este libro. 

Las actas demuestran palmaríamente la asidui
dad y contraccion de 108 mie:q¡bros del Consejo, 
y' en el 'detalle de las mociones y medidas que 
indican, demuestran tambien la competencia con 
que supo desempeñar sus elevadas funciones. Es
tos documentos honraq á esa corporacion, que al 
or'ilenar su publicacion ha satisfecho una justísima 
vanidad, digna de ser imitada por las corporacio-
nes que se hallen en el mismo caso. . 

Las c¡rcunstancias especiales por que pasó el 
. Consejo y las calumnias de que fué objeto, han 
hecho de esta mé'di4a un acto de lejítima defensa. 
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2:l5-Revlsta do oducaclono publicacion njtrJiai riel 
Consejo General de Educacio,! de la ProoiTlcia. llup.nn~ Aires. 
Imp. de Juan A. Alslna, Méjico 635. 18/11. 

En 8 0, entregas mensuales de 96 pi!!. 

Esta revista~apareci6 en julio de 1881. 
Aparte de los documentos oficiales del 'Consejo, 

contiene traducciones escojidas de artículos y aún 
obras enteras sobre educacioD y pedagojia, figu
rando ya en el primer tomo los nombtOes de Hip
peau, Legouvé, Laugel, Calandrelli. Clec, etc. 

Con la entrega de diciembre qued6 formado el 
primer volÚJIlen, d.e 7J2' ps., pues la entrega de 
noviembre eonsta de 208 ps. 

23G-Esc.l.ela normal de maestros de la Capital. InforD1o 
del DIRECTOR correspondiente al año de 1880. Buenos Ah·es. Iro
prenta de Martin Biedllla, calle ,!3elgrano números 13;, á 13\1. 1881. 

En 80, 5i lis. y seis modelos de cuadros. 

237'-Escuela normal de m{lestros de Buenos Aires. P.ro
graInBS de ler. año. Buenos Aires. ImpFenta de M. Biedma, 
calle Belgrano números 133 a 139. 11!~1. 

En 80 ,'30 ps. 

338-EI mismo-ProgrBlIlB de 20 año. 
En 8 0 ,26 ps. 
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239-El mismo-Progr8In8 de SO añ •. 
En 80, 19ps 

240-Escuela no,.mal de maestros de Buenos Ai,.es. Pro~ 
graDl.a escuela de aplicacion. p,.imer grado 1880. Buenos Ah·es. 

Imprenta ue M. Hiedmn, calle Belgrano números 133 á la9. 1!!!!1. 

En8 0 .8ps. 

241-El mislno-Segundo grado. 
En 80, ti ps. 

242--El mismo-Grado tercero. 
En 80, 8ps. 

243-El mismo-G,.ado cua,.to. 
En 80, 10 pi. 

244-El mismo-Grado quinto. 
En 80, 12 ps. 

245-El mismo-G,.ado sesto. 
En 8°,12 ps. 
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Los di~z folletos que anteceden se han encua
dernado separadamente, pero en mayor número 
de ejemplares se hallan formando un solo volú
men, si bien conservan, el informe y cada uno de 
los programas, su compajinacion propia. -

El informe fué presentado al gobierno nacioual 
por el Sr. A. VAN GELDRRE.Ñ, Directol' de la escuela 
normal de maestros, el 15 de marzo de 188!. 

Empieza con una vista retrospectiva sobre ese 
establecimiento, c~s clases se abrieron por pri
mera vez e11 o dejulio de 1874. y da cuenta de su 
esta:lo actual, su sitliacion, hijiene, etc., alumnos, 
becas, plan de estudios, programas, distribucion. 
de las clases; terminando con la copia del inven
tal'Ío de la escuela, 

24G-Escup.la normal nacional del Paraná. Inform.e del 
Oh"ector_ Enero de 19~1. BLfenos Aires. Imprenta de Pablo E. 
Coní, espe<¡,ial para obras. 60 calle Alsina (¡O. 1881, 

En 4 0 ,70 ps. 

El dil'ector de la escuela normal del Paraná, D. 
JosÉ M. TORRES, presenta con claridad, sirviéndose 
fl'ecuentemente -de cuadros estadísticos, el estado 
de progreso de la escuela normal á su cargo, é 
indica sus necesidades m_ás urjentes y sus mejoras 
indispensables. El primer cuadro da la lista de 
las personas graduadas en la -facultad normal, su 
destino en esa escuela y su destino actual, con la 
fecha. del grado; el segundo cuadro indica los 
profesores, asignaturas y departamentos, en la 
organizacion vijente;. por el tercero se conoce el 
nombre, destino, clasificacion, etc., de los alum· 
nos maestros ecsistentes en el año escolal' de 
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1880; el cuarto reasume el importe mensual de las 
becas ocupadas y de las vacantes en 1880 yen las 
vacaciones de 1880 á 1881. 

Esta interesante memoria termina con varios 
artículos del autor sobre cuestiones prácticas de 
pedagojia. 

247-lnfor:rne I~ del Consejo Escolar.del distrito del A.;ul. 
(Desde febrero de 1879 hasta setiembl'e de 1881). Buenos Aires Im
prenta de Juan A. Alsina, Méjico 635. 1881. 

En t ~, 217 ps. y un cuadro de ingresos y egresos. 

Presentado por eL Presidente del Consejo Esco
lar del distrito del Azul, Sr. MARTIN ABlllBERRI. 
Es un detalladísimo infol'me,-como puede calcu
larlo cualquiera por su estension,-del estado en 
que. se enruen tran las escuelas del distrito, las 
mejoras que se han introducido y las que sé pro
yectan, ocupando dos capítulos las actas de las 
sesiones del Consejo y las Notas que ha pasado en 
el año .. 

EL distrito del AzuL cuenta con cuatro escuelas 
comunes: dos en el pueblo y dos en la campaña, 
con un total de trescientos dncuenta y un alum
nos, siendo cerca de 3000 los niños y niñas que se 
hallan en estado de recibir ed ucacion. Úon tan 
precioso dato, podia ese Consejo haberse ahorra
do la impresion de un volúmen en 4 o de más de 
203 ps. para discutit· si la estadística es invencion 
moderna ó antigua, contarnos sus desavenencias 
con la Municipalidad ó esplicarnos cómo se las 
entiende eL secretal'Ío para descubrir un asunto 
al primer golpe de vista. 
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248-Escuela Normal de mdestra. de la Capital InforJUe 
de la. Directora cort·espondiente.al año de 1880. Buenos Ait'es ligOi 

-Impt'enta del "POl'venir,)) calle Defensa 139. lR81. 
En(C,41ps. 

La Directora Sra. EMA N. DE CAPRILE, acompaña 
algunos cuadros, la lista de las alumnas maestras 
en marzo de 1880 cón las clasificaciones que obtu· 
vieron en dici~mbre del mismo año, la nómina 
de las alumnas internas desde 1875 hasta la fecha 
del Infor.me, el personal dócente de la escuela en 
1880, un informe del profesor Dr. EDUARDO L. 
HOLMBERIJ sobre los escasos medios de que dispone 
en la escuela para la enseñanza que le está confia
ua de las ciencias naturales, etc. Recuerda. la 
Directora los antecedentes de la fundacion de la 
Escuela Normal á su cargo, los progresos que ha 
venido haciendo. y la necesidad de ciertas re
formas. 

249-MeJUoria de la e.5cuela de música de la Capital. 
Buenos AireM 6607-Impreuta del "Porvenir,» calle Defensa 139. 
l!l81. 

En (O menOl', 28 ps. 

Memoria presentada por el presidente de la 
Comision, D. ELISEO BOSCH, al Minis tro del In terior, 
dando cuenta del estado de la escuela, con varios 
anejos comprobatiyos. 

250-Apuntes de te orla de solfeo por el ¡Profesor 
FÉLIX DE ORTlZ y SAN PELAVO esplicada en la escuela de música 
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de la provincia d, Buenos Aires en el curso de 1880 por el ¡nismo 
profesor (Aprobado por dicha Escuela) Buenos Ah'es Impl'8nta. de 
.La Narion Española,- Alsina 411. 1881. .. . 

En 8:>, \'1-46 pS. 

Habiendo el Sr, SAN PELAYO presentado su libro 
al Director de la Escuela de Música, éste nombró 
una comision compuesta de los señores Piazzi· 
ni, Flesca y del Ponte, la cual declliró en 20 de 
ellel'O de 1881, «que la obra puede corresponder 
perfectamente á los fines que su autor se ha pro
puesto, y que, acompañando este libro á los métodos 
de solfeo y de lectura musical, puede dar resultados 
favorables.. . . • 

Es un resúmen bien hecho de obras más es tensas 
sobre la. teoria del solfeo: el método seguido y. la 
mayor parte de las definiciones, son reflejo de 
otros autores. Tiene él mérito de una compilacion 
presentada con clal'idad y sobriedad de espre
siones, 

• 

251-Primer.os rudimentos de gram.á1;ica :musical para 
estudiar de memoria. Tom.ldos de "arios métodos teóricos de dis~ 
tinguijos autores y ar~eglados por ALFONSO BILOTTI. Pl'ecio: 5 $ 
mlc. Es\ablecimiento Musical de F. P. Rodriguez y Ca.' 13S-calle 
Flol'ida-138. Buenos Ah·es. 

En 40, ¡, ps. 

Rudimentos necesarios, que el autor, profe
sor de música. de larga práctica.., juzga indispen' 
sable hacer aprender de memoria á los discípulos 
pal'a encaminarlos mejor en el Bolfeo, . 
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2.'S2-UniDe1'sidad de CÓ1'doba ReglaUle:b.tó orgánico 

y plan de estudios de BUS FaC'lltól,ies. Año de H!81-Buenos 
Ah'es 89-.La ltepúbliclI..-Imprenta. especie! de Obras, calle Bel
gr:lno número 189. 1881. 

En 8 0 ,150 ps. 

Proyecto presentado por el Rector dela Uni ... 
versidad de CórdobJl., Dr. AUJoC. GUZMAN, el9 de 
agos to de 1881, al Minis tro de Ins tr uccion Pública. 
y elevado al H. Congreso el 23 del mismo mes. 

«Estos tt'abajos,1I dice el Rector en su nota, 
d'ueron elaborados, con la atencion y el estudio 
que la importancia de la materia.y lo delicado del 
asunto requeria, por una Comision que los susti· 
tutos nombraron de su seno, aprobándolos étltos en 
seg-uida, después de un maduro ecsámen .• 

El plan de estudios de la Facultad de Humani
dades ofreció alguna dificul tad, por la con veniencia 
ue arnionizarse con los' estudios preparatorios y 
resp8'llder á ,los an teceden tes legales de la creacion 
de dicha Facultad, Su plan de estudios abarca 
sólo'dos años; pero la Comision indica que podria 
remediarse tal imperfMcion-basada únicamente 
en el abandono de las carreras literarias,-pre
sentándolo completo y acordando detetminadas 
pref~rencias en los empleos públicos á las perso
nas que lo hubiesen terminado. 

El proyecto se halla en la H. Cámara de DipJ.l
tados de la Nacion, que no 'alcanzó á cunsider.arlo 
en las sesiones de 1881. 

V éase en el núm, " .. de este volúmen el Pro yecto 
de organizacion de la U ni versidad de la Capit.al. 
Por un descuidú .en la impL'"esion no figuran juntos 
ambos proyectos como debiera, en csta ó aquella 
seccion pues á ambas corresponden. 
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2SS-Vnlvel'8idad Nacional de Buenos Aires. Facultad de cien
eias lísico-matemáticas. Plan general de estudios. Bue. 
nosAires. Imprenta de'Pablo E. Coni, especial para obras, 60 calle 
Alsina 60. 1881. 

En }6 0 , 8 ps. 

Lo firman el décano, D. M. PuIGGARI, Y el secre
tario, D. FÉLIX AMORETTI. 

254-Plan de estudios superiores de la Facultad de 
Humanidades 11 f!ilosofla. Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma. 
Belgrano núms. 133 á 13\1. 1881. 

En 80, 7 ps. 

Plan de estudios sancionado por la Faculta.d el 
5 de abril de 1881 y que lleva las firmas del déaano, 
Dr. A~ DEL VALLE Y del secretario, FRANCISCO V. 
RODRIGUEZ. 

255-Constltucion y pl~n de estudios para el Se
minario Conciliar de la Inmaculada Concepcion de San Juan de 
Cuyo. I H S. San ·Juan. Imp. de La Union-Plaza «25 de Mayo»
Núm, 52. \881, 

En 8°,29 ps. 

La Constitucion lleva la aprobación del Obispo 
de Cuyo, de 4 de marzo de 1881. El plan de estu
dios está di vidido en diez años, reputándose pre
paratorios los seis primeros •. 
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~56-PrograDlas razonados de instruccion prim.arta 
arreglados al programa oficial por S. DiEZ MORI. TArcera edicion. 
Precio: 11 $ m,Io' Ruenos Aires, EditOl': Luis Castex-Derenlla 478. 
Libl'eria de las E~cuelas, 1881. 

En 11):). 196 ps. y 11 figul·as. 

V, el Anuario de 1879, núm, .80 
El Sr. DIEZ MOHI, que hadadoá luz importantes 

tl'abajos de instruccioll elemental, ofrece sus pro, 
gramas razonados á la enseñanza primaria, con el 
objeto de que sirvan eepara fijar los conocimientos 
que hayan adquirido los alumnos en testos más 
estensos;. y piensa naturalmen te que .del maestro 
depende que su obrita sea útil al desenvolvimiento 
armónico de las facultades intelectuale~ y morales 
del niño.. . 

La presente edicion comprende los programas 
de primero, segundo, tercero y cuarto grados, de 
aritmética, lengua nacional, jeomett'ia, lecciones 
sobre objetos, jeografia, música; primer y segundo 
grado de lenguaje; tercer y cuarto grado de his
toria natural; cuarto grado de zoolojia j y un 
apéndice con programas de aritmética, jeometria, 
botánica y cuadros sinópticos jeogr.áficos. 

257-Departamento Nacional de Agl'Ícultura. Plan de estu
dios y reglaDlento orgánico de la' Escuela Nacional de 
Agricultura en JI/endo;;a. Con una vista fotográfica de la escuela. 
,Buenos Aires 4-«La Repü.blica~. Imprent~ ~special de Obras, calle 
Belgrano núm. 189. 

En 80, 64 ps. , 

Divide la enseñanza en tres secciones: 10 Capa
taces agrícolas y sus especialidade~i 2. o Prepara-
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torio. para la. profesion de peritos; 3 o Profesion 
de peri tos agrícolas; determina.ndo los di versos 
estudios de esas categorias. 

2Ss-República Al"ge~na. Progranl.llS de.las alSignaturalJ 

del curso de 1881 en la escuela nacional de agricultura en Mendoza, 
Huenos Aires 45-lmp. del Dep:uta.mento Nacional de Agl'icultul'a, 
Par')ue 3 de Febrero. 188l. 

En4~,1l7pe. 

El direftor de la Escuela de Agricultura en 
Mendúza, MANUEL VAZQUES DE LA ~10RENA, ha en
viado para su publicacion al Director del Depar· 
tamento Nacional de Agricultul'a los programas 
completos de aquella e~uela, cuyo conjunto pone 
de manifiesto el carácter práctico de la enseñllnza 
de ese establecimiento. Los programas son de 
ampliacion de gramática castellana, aritmética 
razonada, jeome.tria elemental, Hgrimensura, di
bujo topográfico, francés, inglés, física, química, 
mineralojia, zoot'ecnia é hijiene veterinaria, agri
cultura, economia rural Y. contabilidad agrícola. 

2!59-Colejio Nacional de Buenos Aires 20 año de estudios. 
PrograDII.a de idioma nacional. Buenos Aires, Libreria Rivada
via-Rivadavia 95. m!1. 

En 40 ,3 pe. 

Programa de 1·~ y 2,0 términos: silltácsis y 
ortografia. 
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260-Escuela No,.mal de Maestras de la Capital. progra':' 

lDa de los e'l.amenes correspondientes al año escolar 1881. Curso 
normal. Buenos AiM!S 6997-Impl'enta del Porvenir, calle Defensa 
número 13rt. 1881. 

En 80, 76 ps. 

Programas de las materias que comprende los 
tres años del curso normal C011 el V o. B o. ue la 
Directora de la escuela y el del catedrático res· 
pectivo, al pié de cada programa: relijion moral 
relijiosa, moral filosófica, sicolojia, idioma nacional, 
aritmética, áljebl'a, jeometl'ia, dibujo lineal, física 
jeogl'afia. historia- jeneral, historia awntina. eco
nomia doméstica.. educacion y enseñanza, inglés, 
músic.a. literatura., contabilidad. química, historia 
de la edad media, instruccion. cívica, peuagojia, 
lójica. trigonometria. mineraloj ia é historia mo
~l'na. 

261-Escuela Normal de Maestras de la Capital Progra
JDa de los exámenes cOI'respandientes al año eSCúlar 1881. Escuela 
de aplicacion Grados superiores. Buenos Ah'es 6930. Imprenta. del 
Porvenir, calle Defensa núme¡'o 13!:'. 1881. 

Ell40,:¿1I ps. 

Grados V infe~ior y V Y VI superiores. Pro
gramas de todas las' materias .q ue compl'enrlen : 
lectul'a, dictado y redaccion, moral. aritmética, 
jeometria, áljebra. dibujo lineal,.ciencias naturales., 
:jeogt'afia. hist.oria. instruccion cívica, economi:L 
doméstica, música. inglés. 
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969.,...Curso gradual de graD1stlca castellana 
ad.1ptado al programa jeneral del ramo en los éolejios Nacionales, 
Buenos Ah'es, libreria Rio(-adavi:l-Rivadavia 95. lBS}, 

En.8 o, Iv-189-m ps. A I:l vuelta tle la cal'atula principu.l: .6;01-
Imprenta del Porvenir, Defensa 139.» 

Este libro abarca el estudio de las cuatro partes 
de la gL'amática: allalojia, sintácsis, ortografia y 
prosodia. Las reglas á que obedecen los elementos 
del lenguaje considerados bajo sus di versos aspectos 
yen sus múltiples combinaciones, están espuestas 
en una forma compendiada, Las opiniones del 
ilustre americano Andrés Bello, son las que más 
han predominado en la confeccjon de este testo, 
siendo de lamentar que el deseo de ser conciso, 
haya dominado al autor hasta el punto-de ser 
confuso ú oscuro en la eSlHicacion de' muchos 
pasajes, Es tambien reprochable la falta de cl'Íterio 
que ha dominado en el desar rollo y esplicaeión de 
las numerosas reglas gramaticales, por no haberse 
teuido eu cuenta la importancia y dificultad que 
ofrecen unas para ampliar su demostracion, con 
re1acion á otras que ba.sta en unciar para que sean 
com prendidas. 

Este trabajo, considerado esclusi vamente bajo 
~u aspecto didáctico, carece de muchos reqnisitos 
importantes. 

• 
963-Leccioncs de graDlática castellana pOI' ~I 

Dr. D, MÁacos SASTRE. Miembro académico de la Universidad de 
I3llenos·Aires y corresponsal del Instituto de Montevideo_ Autor del 
Tempe Argentin,,; de los Cons.s de 01'0 sobre la Educacion: de 
la Anagnosia y 1e varias obl'as de enseñanza adoptadas en las Re
I'úhlicas del rlata, nuevamente Jesigno.das por el Consejo genel'al 
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de educacion, para texto de las' escu elas Décima quinta edicion 
"evisada por el autor. Consta de 10,000 ejemplares. (Es propiedad 
del editor) Manuel de Azcárate. Buenos A;ires. Tip. de la Escuela 
de Artes y Oficios en San CI1rlos, (Almagro). 1881. 

En 80, 96 ps. 

Este compendio de gramática para la 6Dseñanza 
primaria, está redactado en forma dialogada, pero 
de manera que las respuestas forman por sí s!)las 
sentido completo; y el aulor observa • que él 
al umno debe recitar las lecciones dejando las 
preguntas.» 

Como todos los trabajos del Sr. MÁRCOS SASTRE, 
estas lecciones descuellan por su claridad y conci· 
sion; son estractadas del Curso de la lengua castella
na que ¡oereció al autor justos elojios en España y 
América, y comprenden dos partes-analojia 'yo 
sintácsis-con un apéndice de lecoiones de orto-
grafia. ° 

264-Tratado de ortografía casl;~llana arreglado 
á los principios de la filologla ~omparada por M. CALANDRELLI. 
Cuaderno primero que contiene.-l 0, El estudio de las raíces que 
comienzan con" y de las que acaban en la misma consonantej-2 e 
Los prejljos y suJljos que contienen las consonantes 1) y b,.-3 ° Las 
,'oces que se escriben con 1), y no pueden ser reducidas á una ralz 
comunj-4:l Las palabras que se escriben con" y que, en atencion 
á su etimología, debieran escribirse con b,'-5? Algunas regllls ge
nerales. sin ninguaa excepcion, relacionadas con la correcta escri
tura de las voces que contienen las consnn:wtes 1) y b,.-6 0 La 
explicacion del sentido etimológico de todas las palal:Jras que con
tienen la consonante v, y de todos los prejljos que entran en su 
compollicion. Buenos Aires. lmp~ta dI' M. Biedma, calle Belgrano 
133 á 139. 1881. ° 

En .8°, 1\'·91 pi!. 
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El autor" da siete l'eglas para proceder con 
acierto en la enseñanza ae la ortografia, segun el 
método se~uido en este cuaderno, cuyas materias 
están diviaidas en 36 lecciones. • Cada leccion 
contiene tres partes completamente distintas, For
man la primera, una Ó lllás raices con sus deri va
dos y compuestos; la segunda está representada 
por un ejercicio; constituye la terceL'a una série 
de interrogaciones sobre las dos partes anteriores, 
Este cuaderno comprende s610 el uso de las b y de 
la v, como se halla detallado en el sumario que 
sigue al título. 

265-Edueacion iopula,.. Instruooion de la infanoia 
ó mi$celánea lite,.a,.ia para los "niños y niñas por VICENTE GARCIA 

AGVÍURA, rector del Colegio Nacional de la Rioja. Testo de ense
ñanza compuesto espresamente para las escuelas púulic'ls de la 
provincia de Catamarca, y dedicado por el autor al ciudadano D. 
Manuel F. Rodriguez, gobernador constitucional del est1¡fo. Buenos 
Aires.' Imprenta de Pablo E. Coni, . especial para obras. 60 calle 
AIsina. 60. 188l. . 

En 8 0 ,93 ps. 

Es una miticelánea de los primer.os conocimien
tos literarios, como lo dice el autor, en forma de 
preguntas y respuestas. Está dividida en treS" 
partes: la primera da bl'eves nociones de los 
ramos que se enseñan en las escuelas, indicando 
su utilidad; la segunda forma un compendio 
abreviadísimo de retórica y j)oética y la terceL'a 
titulada cuadro sinóptico del saber humemo, se ocup~ 
de las artes y las ciencias. 
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266-EleD1entos de lectura contin[Ll¡dos con los de 
escritura Parte 2C'l Lectura co\",~nte. Publicados por el Di"ector de 
la Escuela Santa. Catalina el PI'asbitero Cant>nigo honOl'arlO D. CÁR. 
LOS 'PALOMAR 4 os edicion 'numentada Buen os Aires Imprenta de M. 
Hiedma, Belgrano 133 Il 139. 1881. 

En 16 ~ , 48 ps. . . 
Lecturas ascéticas en prosa y verso; visita de 

los niños á Jesús; paráft'asis del Padre Nuestro y 
de la Salve, etc. 

'261'-EI tesoro de la infancia Ó sea libro d<'l lectura 
:moral é instructiva arreglado para el uso de las escuelas 
de lo. República Argentina. Segunda edicion c9rregida Y aumentada. 
Buenos Aires 19on hermanos, libreros-editllres Calle Bollvar, es
quina AIsinll 1881. I Propiedad de I"os editores.) 

En 12 o • 98-4 ps. con mas de 30 grabados en madera intercalados 
en el testo. Al pié de la última p.: .Paris.-Soc. P. Dupont, 41, calle 
J. J. RQj8sea", {C.J 496.81.: 

Coleccion de lecturas morales é instructivas en 
prosa y verso: narraciones cortas, 6splicaciones 
cien tíficas al alcance. de los niños, fábulas, el 
himno arjentino, biografia.s, etc. 

Libro propio para la lectura en' las escuelas 
primarias. . 

268-La escuela moderna. Serie de-llbro..s de educa
clan de E. M. de S. OJalla. l\létodo filosófico de lectul'a y escritura 
simultáneas. Libro primero. Cuaderno 10 .. 10:-:S -edicion. Editor M:Jr' 
tino Riedma Imprenta calle ~elgrano números 133 y 135. Duenos 
Ah·es. 18g\. 

En 8 ~, 36 Jls. y muchos gra\)ados en madera. 
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El mismo -Cuaderno 2 o . 
En 8 o, 4~ ps. y muchos grabados en madera. 

La mayor parte de los grabados representan 
animales, y las lecturas y dictados del segundo 
cuaderno comprenden esplicaciones sencillas de 
historia natural. Casi todas las pájinas de ambos 
cuadernos esr,á en dos caracteres, para la lectura 
y la escritura.. 

269-HiIn.nos evangélicos con música. Coleccion hecha. 
por H. G. JACKSON pastor de la iglesia metodista epi,copal en }jue
nos Aires. Adaptada á. la música por JUAN R. NAGHTEN, organista 
de la misma íglesia. ..Cantaré con el esplritu y cantal'Y con 81 eu
tendimiento.lI ICor. XIV, 15. Buenos Aires 1881. 

En 8 o. Ix·95 ps. con la compajinacion al píé. 

Coloco este libro en esta seccion, porque no tiene 
otro objeto .que responder á una necesida.d de 
tiempo atrás notada en la enseñanza de las escue
las públicas. Como lo observa en su introduccion el 
Sr. T. B. W., el retardo en que se hallan los pue 
blos del habla castellana en materia de cantos 
populares como medio de educacion, reconoce 
por una de las primeras causas la carencia. de 
canciones con letra y música, adaptables á. es· 
te fin. 

Esta. coleccion se dirá que tiene para las escuelas 
del Estado el inconveniente de que los himnos en 
ella incluidos no pertenecen á la relijion que el 
Estado costea; pero, como ejercicio de educacion, 
-hecha de lado esa circuns tancia tI ue pása desa
percibida para el espÍl'itu del niño,-ella es inme
jorable por la elevacion metódica y la seriedad de 
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las piezas que en la coléccion figuran, bien que no 
S8 ha.yan siempre respetado las leyes métricas de 
nuestra versificacion. -

270-0a.ecll!lJDO de historia argentina desde .1 
desc"brirniento de América hasta nuestros dias arreglado por S. 
ESTaADA. Texto para las e~cuelas-Buenos Aires. Igon hermano.
edi.tores Libreria del Colegio-Bolivar, esquina AIsina. 188l. 

En 8°,101 III ps.-A la vuelta de la éarátula: •• 6U2-Imp. del Por
venir, Defensa 139.» 

Abarca este Catecismo, LXIII capítulos ó lecciones, 
que llevan su cuestionario al pié, y alcanza hasta 
la presidencia actual, bien que tocadas las tres 
últimas presidencias en un solo capítulo. de 20 
líneas, por lo que debe decirse que el librito 
alcanza únicamente hasta la eleccion del jeneral 
Bartolomé Mitre para la primera majistratura. Un 
Apéndice de 25 ps. ofrece íntegros los acuerdos de 
25 de mayo de 1810, el acta de la independenda, la 
lista de los vi reyes de.l Plata, la de los gobiernos 
directores 'Y Presidentes de los Estados del Plata, 
de1810 á 1880, y lade los gobernadores de la provin
cia de Buenos Aires, con algunos datos históricos 
y biográficos, y el himno nacional. 

El compendio del Sr. SANTIAGO ESTRADA ha 
tenido por guia, en su mayor parte, como él mismo 
lo previene, la conocida Historia Arjentina del Sr. 
Luis L. Dominguez; y, salvo la acumulacion de 
fechas y nombres propios que· no pueden ménos 
de enredar al alumno,-Y las digresi'mes ó citas 
poco pertinentes en un Catecismo de instru~cion 
primaria-V la p. 34, p. e-q \le denotan CIerto 
grado de pat'cialidad Ó tendencia á la polémica,-
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esta obrita presenta buenas condiciones pa'ra el 
objeto á que está destinada, 

271-0Jlcjna geográjica argentina, Manu.al de geogra
fla nacional arreglado 1\1 meridiano nacional del observatorio' 
811tron6mlco de la ciudad de Córdoba por NICOI.ÁS GRONDONA in
renié!-o geó~rafo, Obra premiada con medalla de segunda clase por 
el Gobierno Nacional y per el Club Industrial en la 1'" Esposicion 
Argentin~ y con medalla de bronce en la Exposicion Universal de 
Pal·ls. Adoptada por el Gobierno Nacional y por el Consejo General 
tle Educacion de esta Provincia. Tercera edicion. Hueno& Aires. 6934 
-Imprenta del «Porvenir,,, calle D.,fensa 139. 1881. 

En Il o, vlll·90 ps. En la carátl,1la esterio!', en vez de la indicll.cion 
de imprenta: «Libreria del Volean, Suipacha 53 .• 

Estudia la República en jeneral, y luego parti
cularmente cada provincia, territorio, etc, La 
escesiva reduccion produce en testos de jeografia 
una aridez insoportable, porque vienen á quedar 
descarnadas largas listas de nombres que no es 
posible retener de esa manera.. Termina con una 
parte histórica en forma de cronolojia hasta 1870, 
y unos inter~sántes cuadros estadísticos. Tiene 
buenos datos. 

27'!¡!-EleDlentoa de geograflG dispue.sta para los niños 
por ASA SMITH traducidos del tngtés por T. PAREDES adornados con 
10 mapall iluminados. Nueva edicion corregida y muy variada IIn la 
parte concerniente á la República Al'gentina Seguidos de una Noti. 
cia sobre los Grandes Inventos cientlficoil y literarios. Buenos Aires 
Igon hermaoos, libreros editores Calle Bolívar, Nos. 60, 62 Y 64, 

1881. 
En 8 o, 136 ps., de las cuales 125 á dos column'l", y 9 mapas y J 

lámina Al pié de la última p.: «11U9·80.-Corbeil. Imprenta C.·été •• 
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Pocos libros de primera enseñanza tan conocidos
y tan en boga como la jeografia de SIIIITH, por la 
profusion de grabados de las numerosas ediciones 
norte america,nas y la claridad de sus preguntas. 
1.a edicion de los señores Igon carece casi por 
completo de grabados: en. cambio, salva las defi 
ciencias de la obra con aumentos de consideracion, 
que se hacian ya indispensables, especialmente 
en la parte referente á la República Arjentina, 
ampliada tambien con una interesante jeografia 
histórica que seria de desear se es tendiese á. las 
repúblicas vecinas en la prócsima edicion. 

Los elementos de jeografia están dispuestos por 
preguntas y respuestas, conteniendo, además, un 
estenso cu,estioncwio relacionado con el testo, al fin 
de cada seccion, que abarca varios capítulos. 

273-Lecclones de geograna para los niñoll Ó intro· 
tfuccion " 108 elementos de geogl'afla de ASA St.IlTH por D. MÁac,)s 
gASTAK, autor de la Anagnosia y muchos textos de ellseñam:a, todos 
aprobadolil y generalmente adoptados en las Repúblicas del Plata. 
Tercera edicion. Propiedad del Editor. Manuel de Azcarate. Buenolil 

Air4ts Tip. de la. Escuela de Artes y oficios en San Cárlos, (Alma

gro) 1881. 
Eo8 0 ,6( ps. 

Más compendiada que la anterior, bajo lamisma 
ba.se; «está redactada de modo que se puede leer 
sin las preguntas, y el alumno debe estudiar úni
camente las respuestas.» 
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S!?'4-Compendl0 de geograOa: DJ.oderna eon un 
apéndice sobre la ~eografta antiguli de la Palestina. F. V. D. Buenos 
Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras. 60 c&l.le AI
aina 60. 1881. 

En 8~. 55 ps. 

Jebgrafia suscinta, bastante clara en sus defi· 
niciones.y moderna en sus datos, 

27'5-DreTes nociones de historia natural arre· 
gladas para los niños de las escue-Ias primarias por F&ANCISCO 

aoUAY, profesor nor;nal. Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, 
Belgrano números 133 , 139. 188l. 

En 8::>, 72 ps., con 27 grabados en madera interclllados o I testo. 
En la carátula esterior, en vez del nombre de la imprenta: ccConcep
cion del Uruguay. Librería. Entre-Riana. Buenos Aires, Angel Estrada 
191-Boli":lr-198.» 

En forma de conversaciones para los niños, el 
Sr. FRANCISCO ROMAY les enseña historia natural, 
evitando clasificaciones y términos a.bstrusos. El 
libro es claro, bastante deficien te, pero con algunas 
observaciones prácticas, y·propio para la primera 
enseñanza. Las láminas no valen nada. 

2?6-0ompendl0 de aflUmétlca práctica adoptada 
al programa del primer año de estudiOIl preplratorio8 de 108 colegios 
"nacionales por AUGUSTO LAaOUlsa, Catedl'ático del Colegio Nacional 
de Buenos Aires. 5'" edicioD completamente refundida. Buenos Aires. 
Libreria -Rivadayia.., calle Rivadavia 95. 1881. . 

En 80 • 13!! plI.-A la vuelta de la carátula princip3.l _6674-lm 
jJrenw, del Porvenir, Defensa 139 .• 
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Responde al programi'- del Colejio Nacional. Es 
un compendio escelente por su claridad en las 
definiciones y el ó rden gl'ad ual q \le o bser va en 
los problemas, después de las esplicaciones neceo 
sanas. El autor ha tomado la mayor parte de 
estos problemas, de libros estranjeros, com~ él 
mismo lo c 'nfiesa; y lo ha hecho con un tino digno 
de enc'1mio, hoy más que nunca, cuando hay pro
fesores de primera ensei'Í"l.llza que no tieñen em
pacho en presentar al niño libros imposibles de 
aijerir. Convendria que agregase un cuestionario 
al fin de cada capítulo. No vale la pena indicar 
otras deficiencias en lina ubrita elemental. 

2'7'7-0urso teórico práctico de contabilidad. 

Lecciones dadas por FELIX MARTIN y HERRERA .. Profesor en la Es
cuela NOl'malde Maestros y en el Colegio Nacional de Buenos Aires 
-compiladas y ejemplificadll.8 por ALEJANDRO BERGALLI, Preceptol' 
Superior NOl"mal. Buen~s Aires, Igon Hermanos-Editores, Bolivar 

esquina de Alsína. 1881. 
En 80, 343 ps, Sin marca ni designacion de impren'a, 

Las lecciones del doctór MARTIN HERRERA forman 
un curso completo de contabilidad ámpliamente 
desenvuelto, 

Constan de dos partes: primera, Cuentas y 
documentos, que abarca las lecciones refe~'entes ~ 
la factura y cuentas, á la' cuentas corrlentes, a 
los doculnentos de crédito y á los de trasporte, La 
segunda parte, teneduria de 1ibr:.os, coml?rend~ 18:8 

lecciones sobre sistemas de la tenedurla, prmcl
pios de la partida doble. libros ,d~ <?omercio, libros 
ausiliares, libros principales, dlv~s~on ~e la~ cuen-
tas, cuentas de.comision y partlClpaclOn, mven-
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tal'io y balances y métodos abreviados; precedido 
todo de un capítulo importantísimo de nociones 
jellerales de COIl tabilidad, comercio, actos de co
mercio, comerciantes, términos de contabilidad, y 
seguido de modelos que ocupan una tercera parte 
de la obra. Llls consejos prácticos y los ejemplos 
útiles complementan debidamente las instruccio· 
nes teóricas. . 

Las lecciones siguen un órden metódico poco 
a.tendido hasta ahora en libros de esta clase; y en. 
vez rle limitarse, como tántos otros, á presentar 
meros ejern plos que sirvan pal'a ·180 solucion de 
casos análogos,empieza por sentar las reglas jene
rales, los fundarnen tos de las soluciones prácticas. 

Los conocimientosjurIdicos del catedrático, abo
gado hoy y estudiante muy distinguido al tiempo 
de dictar el curso de contabilidad, han sido parte 
no pequeña á ampliar sus lecciones en el sentido 
de la relacion con el derecho mercantil, punto 
bastante descuidado por otros autores. 

La precision de las definiciones y la claridad de 
la esposicion acaban por hacer de este libro un 
tratad~ de mérito, bajo cualquier aspecto que ie 
le consldere 

2?'8-COlDpend.io de1 sistelDa Illétrico argen1;ino 
por JACINTO SUSVIELA. Buenos Aires. Imprenta. del «Mercurio», Al
aina 270 á 274. 1881. 

En 80 • l!! ps. 

Es la esplicacion completa del sistema decimal 
llevada á su último laconismo con una precision 
que la hace propia para la enseñanza. de la.s es
~uel¡l.s. 
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2?'9-La Inspeccion higiét¡ica y médica en las escuela3-In
torxn.e presentado al Consejo r-,¡llcional de Educacion por la Co
mision Escolar de la segunda seccion (Catedral al Sud y San Telmo). 
Buenos Ail·es. Imprenta de Pablo E. Coni. especial para obrnli 60-
calle Alsina-60, 1881. 

En4;>,2!!ps. 

Contiene la nota de la Comision Escolar al 
Consejo Nacional de Educacion sobre el estado de 
sus escuelas, y los informes detallados del Dr. 
TELÉMACO SUSINI y del Dr. J, J. NAON, que sirven 
de base á esa nota. La incon veniencia de 108 lo· 
cales de escuelas, su estrechez, la mala orientacion 
de las ·clases, la falta de patios secos y abiertos, 
hacen indispensable una inspeccion médica fre
cuente que el consejo escolar de la segunda sec
cion ha sido el primero en establecer, después de 
una sél'ie de conferencias del Dr. Coni sobre 
hijiene escolar. dadas en la escuela graduada de 
la Catedral al Sur. 

2~O-Oonsejos de oro s.obre la educaclon dedica
dos á las madres de familia y á los institutores, por D. M.lRCOS 
SASTRE. Undécima edicion. Buenos Aires. Imprenta de Ostwald y 

Martinez, calle de la Florida número 136. 1881. 

En 4=>,32 ps. 

Pocos libros tan conocidos en el pais como los 
Con.'1ejos de oro de D. MÁRCOS SASTRE, que el Dr. 
Requena llamó Libro de oro, y q~e ha· alcanzado 
en 1881 á su undécima edicion. La moral practica. 
y las ideas primordiales de pedagojia, se presentan 
allí en su espresion más sencilla y más pura. 
com prendiendo toda la ciencia de su a u tor que se 
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ha envejecido en la enseñanza, Esas pájinas, que, 
con el Tempe A.rjentino, constituyen su gloria de 
maestro, merecen e~tar frecuentemente en ruanos 
de las madl'es y de los preceptores, á quienes las 
dedica el viejo maestro ~e escuela, a.seguránd.oles 
que ha sacado esos consejos de tres hbros: el hbr() 
de la relijion, el de la ciencia y el de la natura
leza, 

21St-La lnltruccion primaria debe ser obligatoria - niser
tacloB leida en I a Sociedad «Union y Progreso ". el nueve de 
Julio de mil ochocientos ochenta. y uno por JosÉ R. IBAÑEz. (Estu
diante de 4 ~ año de Jurisprudencia.). Córdoba. Imprenta especial 
para obras, General Paz 111. 18~1. 

En ISo, SI pa, 

La sociedad .Union y ProgresoD, ántes -Sooie
dad Filantrópica., y ol'ijinariamente «Sociedad 
Terpsícore., de Córdoba. costea dos Escuela.s 
modelo, preocupándose de la enseñanza primaria, 
Al celebrar el 28 o a.niversario de su fundacion 
invitó al j6ven IBA:S-J<;z pal'a que disertase, com() 
lo hizo, elijiendo un tema fecundamente tl'atad() 
por escritores de nota y que él se limita á esbozar 
'adornándole c)n las galas de nn estilo demasiad() 
retórico, 

ese-Actos Ilterarlos de Teología. j1losojfa U humani
dadelf que para termiaar el cuno de 11181 tendrán lugar en el Semina
rio Conciliar de Buenos Aires en los diss 3. 5 y 6 de diciembre á lSI 9-

de la tarde. Buenos ~Airell. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para 
obr ... 6O calle Alsina 60. 1881. 

En 8 Q • 46 ps. 
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Contiene programas sUlllarios para el ecsámen 
público, de latino historia sagrada, antigua y de la 
edad media, inglés, humanidades, retóL'ica, filoso 
fia, física, teolojia esculástica d'ogmátLca, derecho 
canónico y. hermenéutica sagrada; la mayor part.e 
de los progt'amas en latin, 

283-Exárn.enes públicos del Colegio dI! la Inmaculada 
Concepcion de Sal1ta-Fe dirijido por 108 padres de la Cowpllñia de 

Jesús. Año 188.. BUdnos Aires. Imprenta. de Pablo E. Coni, especial 

para obras. 61J-calle Alsina.-50. ISS!. 
En 8", 184 ps. 

ProO't'amas suséintos .de estudios superiores: teo
lojia ~ogmática, teolojia moral, proc~dimientos 
judicial es, derecho adminis trati vo, natu ra.L, ro
mano, civil, constitucional é internacional,-seis 
años de estudios preparatorios, idiomas .v una cLase 
prepat'atot'Ía. En el programa de relijion, p. 109, 
hay proposiciones de este j énero: La tolerancia 
reZijiosa es absurda, 

284-llo1etln ~Iensual del Instituto Cientijlca-MeT'can

tit San Nicolás, Imp. y Lit. «El Centinela". 18~1. 
En S .. , número variable de pájinas. 

Casi todos los meses da el retrato en fotografia 
de alguno de los discípulos que má!l .se distinguen, 
con datos biográficos. Es una pubLicacion de estí
mulo para los alumnos' del establecimiento. 
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28~-ReglaDl.ento general y plan de estudios 
para el Instituto Mercantil de la provincia de Buenos Aires. 1881 

Calle Piedras 184 y 186. Buenos Aires. Imprenta de la Nacion Espa' 
ñola. AIsina 431. 188!. 

En 8 o. H-u ps. yerra.w. 

Tiene el detalle de los precios y el plan de 
estudios, dividido en tres años de enseñanza ele· 
mental, un año preparatorio y tres años de ense
ñanza mercantil, con la designacion de horas de 
elate por semana . 

. 21!!16-Consejo escolar de San Fernando ReglaDl.entopara 
las cajas escolares de ahorros. Aprobado ensesion del 23 de Mayo 
Ele 1880 y puesto ea vigencia en 10 de Mayo de 1881. Buenos Airea 
Imprenta. de Tuiiez y Lozano. Perú 107. 1881. 

Eu 8 0 .8 ps. 

Firmado por el Presidente, Dr. AMANcro ALCOR
TA, Y el secretario, D. A. Peralta Castro. San 
Fernando es el primer partido de la provincia. de 
Buenos Aires que ha ins tituido las cajas de 
ahorros. 

2S"'-Agencia de 108 D. SS. Appleton y Ca.-Material de 
enseñanza y libros necesarios para una escuela graduada 

- completa. Buenos Aires. Imp. de M . .6iedma, Helgrano 135 á,13I/. 
Setiembre 1881. 

En 8 0 .26 ps. 

Catálogo de libros y útiles de enseñanza de la. 
C~sa Appleton, de Nueva York, publicado por 1111 
&Jente en Buenos Aires, señor Anjel Estrada . 

• • 





FILOLOJIA 

288-Dicclonarlo fllológico-ooD1parado de 1a. 
lengua castellana (precedido de una introduccion del Dr. D. 
Vicente F. Lopez) y publieado bajo la proteccion del Exmo. Go
hierno Nacional que contiene: 1. La clasificacion gramatical de las 
palabras; 2. Su eumologia, comparándose no solamente los ele
mentos de las palabras castellanas, con las raices de . las demá.s 
lenguas indo-europeas, sinó tambien las palabras mismas con 
vocablos de las lenguas neo-latinas que tienen el mismo origen; S. 

El estudio de todas las palabras que derivan del árabe y demá.s 
lenguas semítícas; 4. La explicacion de los vocablos vascuences y 
americanos aceptados en la lengua castellana; 5. El significado de 
las palabras y sus diferentes acepciones, cOl·roboradas con ejemplos 
de autores clásicolI españolellj 6. La coleccion de las frases y ret"ra
Del! usados con más frecuencia en castellano; 7. Los principales 
sinónimos con sus correspondientes ejemplos yexplicacione.1, por 
M.. CALANDllKLLI (Catedrático de Filología clásica en la Universidad 
de Buenos Aires, Académico de número de la. Facultad de Huma
nidades y Filosofta, etc.) Tomo tercero BA-Buz. Buenos Aires lm
prenta de M. Biedma, Belgrano 135 á 139. 1881. 

En "O, xl-250 ps. y 6 de erratas sin fólios. Las pájinas contin(¡an 
la numeracion de los volúmenes anteriores; empieza éste con la p. 
it9 Y termina con la 900. 
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Respecto del plan jeneral de la obra y el método 
en ella empleado, puede verse el A.nuario de 1880 
núm. t.t. ' 

La letra b ha ofrecido al ilustrado doctor CALAN
DRELLI especiales dificultades, que sus profundos 
conocimientos filolójicos y su método de investi· 
gacion le han permitido salvar honrosamente j y 
cteo preferible á toda indicacion, trascribir parte 
de la Advertencia con que encabeza el tercer volú
roen de su notabilísimo Diccionario, porque ell a 
encierra la esplicacion más clara y reducida. 

Dice el Sr. Calandrelli: 
.. Es conocida de todos la dificultad de esc"¡bir algun'l.s p<l.labras' 

castellanas que empiezan por b ó que contienen esta consonante, por 
haberse confundido su pronunciacion sua'oe con la propia y natural 
de la ", La confusion tuvo principio en los oríienes de la lengua. 
castellana, aunque los latinos como 108 griego8 v 108 pueblos jermá.· 
nic08, célticos y semític08, que tuviero 1 contacto con los esp ... ñoles, 
distinguían con marcada pronunciacion una. consonante de otra, 
Los htinos, pOI' su parte, confundiel'on hasta el signo de la u con 
el de la. D, escribiendo indistintamente capDt y caput,legum y le-
9Dm, etc., Y vocalizaron hasta la forma de I~ semivocal ,v. Para 
los antíguos españoles que ·conocian el orijen de las palalJl'as que 
iban introduciéndose en su len~lla, hubiel'a sidG muy facil distinguir 
la ortografia y la ortolojia de cada una de ellas; pel'o, después de 
trascurridos algunos siglos, una y otra volviéronse enigmáticas, 
poniendo en serio aprieto á los autores que <leseal'an escril:.ir y 
pronuncial' correctamente las voces que contenian las consonantes 
arriba indicadas De aquí tuvo oríjen el estudio etimolójico de las, 
palabras que con ahinco y doctrina desarrolló, entre otros, Covarru' 
bias en su Tesoro de la lengua castéllana. Creo fuera de propósito 
traer á telade juicio los errores cometidos pOI' los antiguos etimo
lojistas, que p<ocedian las má.s veces sin bases ni pl'incipios, sin 
reglas ni doctl'Ína en la investigacion de las etimolojias. Cúmpleme, 
80lamente, manifsstar que los efectos nlcanzados I'n su tarea 
fueron supel'iores iI. sus fines, en' atencion i los medios de que 
podian disponer, pues que ya á principios del siglo X VII [ pudo la. 
Real Ac.adernia Española. llevar á cabo su monumental Dweiona' 
,.io de la lengua castl'ltana, sirviéndose de los .estu,lios anterior
mente practicados, y fijando como ley de la ortografia los resultados 
et!molóJicos ya alcan.zad.os por autores .anta.',iOl'es,. y I?s que la 
mIsma Academia conSIgUIera en sus estudIOS é investigaciones. La 
estraño pllra mí, sin embargo, es que dE'sde el ano 1726, en que. lo 
Academia publicó su 'primer DiCCIOnario, hasta hoy, no ha te!llda. 
éste, en punto á ortografia, el progreso que ciento cincuenta y cinco 
años reclal/larGn á una Corporacion de ·hnmbre.s ilustl'es, fundada 
con el principal PI'opósito de compilar un diccionario de la lengua 
castellana. Ecsisten en la última edicion del Diccion:uio de la Aca-
4emia 101!! mismos erl'ores qUe se cometieron en la primera, á pesar 
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del progreso que en es'os últimos años ha. alcanzado la ciencia det 
lenguaje, Las dificultades. pues, que he indicndo, proceden de la 
promulgacion qne la A~.'HlellJia con su autoridad ha dado á las 
leyes sancionadas pOI' el uso del pueblo y del estensn número de 
autores cllÍ.sicos que durante muchos años se sil'viel'on de una 01'
wgl'afia evidentemente equivocada, y de la falta de ejemplos. las 
más veces, para vincula!' un derivadn con un vOéablo primitivo, Y 
para que estas ideas queden demostradas de hecho, me ap.'esuro á 
ofrece l' unos cuantos ejemplos de los muchos que se hr\lJan en el 
Diccionario de la Academia Española, mostrando el ol'jjen de las 
palabras, los errores que se derivaD de ia equivocada ortografia de 
las mismas, y las dificultades que por esta raZOD se oponen á. la 
investigacion de lAS etimolojias,.. • 

El autor recuerda las palabras boda, bellaco, bodi· 
go, besque, barniz ó bermz, bedija ó vedija, bellosa, 
y vellosa, barbecho, boch<wno, bajel, bermejo, bosar, 
bulto, balija, buena-boya, berza, basquiña, bellorio, 
bolea y bóveda; de las cuales voy nuevamente á 
trascribir algo, para que se juzgue la forma crío 
tica de) ecsámen á que el doctor Calandrelli somete 
las diversas opiniones filolójicos ecsistentes: 

Ocupándose de la palabra BODA dice: (1 Se han 
pl'opuesto variasetimolojias deesta palabra,hacién
dola derivar, quien del hebreo quien del vascuence, 
etc, En el Diccionario de la Academia, edicion 
de 1726, se lee: Covarrubias trahe varias etimologías, 
que todas tienen. poco fundamento y él las pone 
como dudosas. Más parece sea voz Castellana an
tígua. 

-La opinion de los etimolojistas no se habria 
estraviado, si en vez de escribir boda se hubiese 
escrito voda, ó vota que es su verdadera ortografia, 
usada por los ltn tiguos españoles. Hállase en 
efecto en lat, vota, plur. de votum, en el sen tid., de 
casamiento, ceremonia del matrímonio, segun se 
ad vierte en las f'l'ases, usadas en el Código de 
Justiniano. ad tertiavota migrare, contraer terceras 
nupcias; ad secunda vota ire, casal' por.segunda vez, 
etc. Cfr. Cód .. Just. 594: Nec prosit liberis ex priore 
8usceptis matrimonio quod mulier AD TER'l'IA minima 
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VOTA. migraverit. Etimolójicamente, vota significa 
promesas que pronuncirln 'Zos esposos en el acto del' 
matrimonio. De manera que un error ortográfico 
ha estraviado completamente el juicio de los 
etimolojistas y ha hecho perder de vista por 
muc~os siglos la verdadera acepcion de esta pala· 
bra, -Razon tenia la Academia de decir: Más 
parece sea voz Castellana antigua. Lo era., en 
efecto, pet'o bajo la forma voda ó vota, y nó bodq" 
que es de todo punto incorrecta» . 

Aparte de esl.a dificultad especial del presente 
tomo, el Diccionario fiZolójico comparado ha mante
nido la forma y el método aceptados en su primer 
entl'ega, anunciando, para la pt'ócsima, que los 
ejemplos que corroboran el sentido de las palabras, 
se tomarán tambien de autoL'es y literatos distin
guidos de la República Arjentina, y nó esclusiva
mente de clásicos españoles, como hasta. ahora. 
habia hecho-

El Dr, Juan Mariano Lársen public6 en El 
Investigador-V, el núm, ~3'J-, entrega de 15 de 
enero de 18131, un detenido ecsáruen de la par
te entonces impresa del Diccionario de Barcia. 
Convendria que los hombres dedicados a estudios 
filolójicos en este país, cótejasen la obra de Barcia 
con la de CalandL'elli, no tanto para establecer 
rivalidades, cuanto para ventaja y provecho de 
ambos, que podL'ian recibir fecundas observacio
nes, especialmente el último -de ellos, cuya obra 
ha concluido recien con la segunda letra del alfa-
beto. . 

En tre tan to, pongo frente á fl'en te un par de 
palabras tomadas. de aru bos diccionarios, p~r~ que 
se vea la diferenCia de método y de procedlmIento 
de los autores en la parte etimolójica: 
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DlCorONARIO DE CALANDRELLI DICCIONARIO DE BARCIA 

no-I.'lId." ... r. Balondrá~ Femenino. 

Etim.-Viene del holan- Etimolojirt. Holandés by
dés by-land-er, compuesto lflnder; de by, cerca; esto 
de la prep. by, por, y el es, cerca de la costa; y 
nombre land, pais, rejion land buque, .. buque cos 
tierra. Etimolój. signifi- tero:- inglés, bilandet·; 
ca el que anda por las bajo' latin, p!lland'wia, 
cost/ls, el fJu,esirve al rede- forma intel'me~ia; cata 
dor del pms, de unn rejio1t, lan, balandrn; francés. 
etc. Desciende by, pOl' b(llandre;italiano, palan· 
del ant. al. al. bi, por. dra. 
crr. an!:?lo sajo be, bi" big; 
ant sajo y ant. f1'1s. in, 
be; gót. bi; n. al. al. bei; 
ingl. by. Cfr. pref. ingl. 
be, bi; n. al. al. bil, pi. pi; 
medo al. al be, bi; n. al. al. 
be, bei; ~ót. bi, etc. Derí· 
vase land del céltico lann 
ó lrtnrl, pI u 1'. lanmt, Ha-I 
nura. erial arenoso, are-
nal inculto, páramo; del' 
cual descienden: anglo-
eaj. gót., ingl, hol, isl., 
lIueco, dan. y n. al. al. 
land; ant. sajo y ant. friso 
land, lond; med al., ant. 
al. al. lant, etc, tier l'a 
país, rejíon. Cfr. frane: 
lande; i tal. lflndn; desiel'-
too erial; prov. lnnda; etc. 
Le cOl'l'esponden: porto 
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baZandra;franc.baZrrndre: I 
i tal. p(/landra; ingl. bilan· . 
der; cato balandra, etc. 

Orutote. ro . 
• 

Urutote. Masculino. 

Etim.-Viene del fl·anc. Etimolojia. Francés, brú
b1'úlot, brulote; deri vado I lot, forma de brftler, que
á su vez del verbo brúler, 1 mal"; catalan, brulot.-El 
quemar, consumir con la. francés bruler, antil'dado 
llama, abrasar, reque·: brusler,eselitalianobrus· 
mar, etc, pOLO medio del tolflre; provenzal,bruslar; 
suf.·ot (cfr.-ote). Derivase: burguiñon- brelfli; della-. 
brúler del primiti vo brüs· i tin per-ustulare; con ver
ler, el cual desciende del' tido en berustuWre, br
ital: brustolare, quemar,' ústulare, brustulrlre. for
abrasar, etc. Desciende ma italiana. El latín 
brustolnre del bajo-lato I ústülare es la forma ver
per u,st-ulare, el cual se' bal de ustt,m, supino de 
compone del pref. per-! urere, ql1emar. 
(cfr.) y el lato ustulare, 
q uema·r, req uemar, abra-
sar, significando etimo· 
Jój. q~n!arc~mpletfl1n~nte I 
reduczr a cen¿zas. Den va- o 

se ust-ulare de us tus, ta,-
tum, quemado, abrasado, 
incendiad!); parto paso del 
verbo ur·ere, quemar, 
abrasal". por medio del 
8ufulore (etr.-ular). Des-
ciende ur-ere de la raíz 
ttr=us=aus-, para CU) a 
aplicac.ion cfr. A DUR[R. 
De per·u,stu,zare formóse 
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el ital. br-ustolar, por 
cam bio de la p- inicial en 
b-,.segun se advierte en 
bandurria de pandurltm, . 
en bandej,. de paticula, 
etc., y pl1r síncopa dela lí
quida-r siguiente.Debr
u,stolare descienden tam
bien: prov_ bruslar, borg. 
brelai, Ha!' bruciare, brus
ciare, ab-brltsciare; prov. 
brttzar, bruizar, etc. De 
ustulare se deri van el esp, 
ant. uslar, el prov.usclar. 
por ustlar, y el wal. us
turno Cfr. AURORA, ORO, 
ADURIR, etc. 





E~TADI~TICA 

289-Estadistlca del cOJUercio exterior y de la 
na"egacion inte,.io,. y exte,.io,. de la República A"gentina corres· 
pODdiente al año 1880. Publieacion oficial. Buenos Aires 15-·La Re· 
p{¡blica •. Imprenta Especial de obras, calle Belgra,no, D{¡mero 189. 1881. 

En 4. o, 4!!S5 Pi, 'Y un mapa de la distribucion jeogrdfica de las, adua· 
D&8 'Y receptorias de reDtas de la Rep{¡blica Arjentina, establecida! 
en 1880. 

Esta importante 1>bra que apal'ece anualmente, 
trae este año modificaciones notables tanto ell 
su formato, mucho más reducido, como en su con
tenido más mét6dico y repleto, 

El Sr. D FRANCISCO LA'rZINA, bajo cuya direccion 
se publica pOl' vez pl'Ímel'a e9'te Rejistro, ]0 pre
cede con un es tenso -informe pasado al Director 
Jeneral de Rentas de la Nacion. La lectura de 
este informe I'adlita la intelijencia de los nume
rosos cuadros que revelan nuestro movimiento 
comercial, evitando al lector caer en errores 
á los que muy fácilmen te lo conducirían deficien· 
cias que ha sido imposible subsanar; ilustrándolo 
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al mismo tiempo en diversos puntos de gran 
interés,. que estudia deténidamente. Entre los 
obstáculos que impiden la con1'eccion de una esta
dística completa y fiel, enumera la escasez y ca
lidad del personal á sus ól'denes, el mal sistema 
adoptado en las diversas aduanas y receptorias 
para recojer los datos, las deficiencias de las leyes 
a este respecto y la ineptitur1 de. las personas 
encargadas de llenar las planillas que deben 
recopilarse en la oficina central. Algunos otros 
inconvenientes que impiden hacer rálculos esactos 
y comparaciones útiles para demostrar los pro
gresos de nuestro comercio en relacion con el de 
las n~ciones estranjeras, llaman igualmente .su 
atellclOn, preocupándose de proponer los medIOs 
que en su opinion, subsanadan, 

Por siete cuadros com~arativos que abarcan el 
quinquenio 1876-1881), esprésanse los datos .lene
rales del comucio ~stel"ior;-importacion y espor 
tacion, por naciones,-importacion y es~ortac~on 
reunidas, por naciones,-iruportacion yesportacIOn 
por aduanas,-impol'tacion y esportacion. por artí
culos. 1 .. a espol"tacion efecti va durante el año 1880, 
se revela por un cuadro. que indica artículos y 
aduanas en cifras relati vas. 

Después de espresar el rango que ocupau .las 
di vel'sas naciones con quienes hemos mante11l~0 
relaciones mercantiles en el último quinquenIO, 
compara nuestro comercio por mar con nuestro 
comercio por tierra, y ambo~ cou el de· di versOS 
paises. La importacion, sujeta y libre de derechos 
con relacion á los años 1876-1~80 es demostrada 
por un cuadro comparati vo. 

Ecsamina nuestl'a potencia mel'cantil bajo una 
faz distinta, comparando sus cifras absolutas 
y relativas, las cantidades y valores de cada artí· 
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culo de la importacion y esportacion, durante el 
último quinquenio, en que se hallan englobados 
los pl"Oductos para el consumo ." los destinados 
á las industrias; agt'upando en .eguida los pt"inci
pales artículos de la importarion ~n dos cuadros. 

Un cuadro comparativo, que abarca los últimos 
cinco años, revela la esp()f'tacion sujeta y libt'e de 
derech.os, que el autor publiea antes de entrar al 
análisis de esta parte de nuestl'a riq ueza. Consi
dera los productos que esportamos en nacionales 
y nacionalizados; subdividiendo los primer·'s en 
diversos grupos, que estudia por separado en cua
dros comparativos, indicando los aumentos y dis
minuciones ubservadas y las causas que á su juicio 
pueden haber orijinadu esas diferencias. Compll.ra. 
nuestra "rouuccion de lana con la de Austl'alia, 
y hace nutar que en las cifras relativas á algunos 
pruductos. figuramos como esportadores de artí
culos que no son nuestros. 

El comercio que mantiene la República Arjenti
na con Bolivia y Chile es apreciado separadamen
~e y. demostrad? en detalle por varias tablas que 
lOdican los artIculús, sus cantidades y valores 
otlcia.les. 

Para terminar su illlroduccion el Sr. Latzina 
ha creido útil aiíadir varios anejos :-en ello 
hace un estudio comparativ8 l'espedo áJas deudas 
y rentas públicas de diversas naciones y á la pal'te 
propol'clUnal que. en ellas tOlca a cada habitan te; 
-en el 'lO compara en divel'sos cuadros los 
derechos ad vulorem, y los específicos de algunos 
prodll:ctos de la eS{lortacion, bajo el supuesto de 
un~ Igual producclOn de renta,- en el 3 o se 
ha lllcluido la ley de Presupuesto Nacionol para 
1880, y en el 4 o la ley de aduana del mismtl 
año. 
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Los cuadros que á continuacion publica. y 
que demuestra.n en detalle nuestro comercio en 
el año 1880, comprenden lo siguiente: cuatro 
re8úmene~ jeneralesj-uno para la importacion y 
otro para la esportacion sujeta á derechos, seO'un 
procedencias ó destinos y artículos; los oh'os "dOR 
demuestran de igua.l manel'a la importacion y 
espot'tacion libre; dos clladl'os, el 1 0 sobre la 
importa.cion y el 2 o pat'a la esportacion pOl' a.dua
na.s y M'tículos, subdivididos en ·suj etos y libres de 
derechos; dos l'esúmenes jenel'ales-uno pa.ra la 
impol'tacion segun aduanas y pl'ocedencias, y otro 
r.ara la e~p(ll'tacion segun aduanas y destinos. 
fodos los demás cuadros demuestran por separado 
la importacion segun adículos y procedencias, 
libre y sujeta, y la espol'tacion segun artículos y 
destinos. sujeta y libre bajo fianza, de cada una 
de las adufl.uas de la República. 

En la segunda parte de esta obra se estlHlia el 
movimiento de la navegacion interior y esterior 

El autol' ha precedido los cuadros que revela\l 
esta estadística, de una intt'oduccion en la que 
hace considel'aciones jenel'ales respecto á las difi
,mItades que le ha sido necesario vencer paF8 
obtener los datos; las deficiencias que ecsisten á 
este respecto, 108 defectos administrati vos y algu
nos otl'OS hechos que tienden á falseal'la vel'dad de 

·las cifl'as;.proponiendf) los medios de correjirlos 
Analiza ell'esultado total que arroja el movimien
to habido en ese año en cOOlparacion con a.ños 
anteriores, estudiando la navegacion esteri~r é 
intet'Íor respecto lÍo SlfS medios de 10comoc1Oo, 
aduanas, receptorias; tonelaje, banderas, proce
dencias, destinos y clase de buques .. 

Concluye su introduccion mencionando somer~
mente los últimos resultados que acusa.n el moVl-
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. miento de las marinas mercantes de 'la mayor 
parte de las naciones del mun,du, indicando. las 
conclusiones á. que ha arribado el Sr. A, N. Klaer 
en su obra -Les l\Iarines Marchandes ll , sobre la 
fuel'Za y ca.pacidad de los buques á. vapor com
paradas c 'n las locomotoras, cal'ruajes y wagones 
de rel'ro·carril; el tonelaje y tripulacion média de 
los buq ues; progresion média de trasportes ma. 
dtimos, cifl'a media de naufrajios~ distl'ibucion 
jeográfica de las marinas mercan tes, fuerzas 
navales del trasporte marítimo de distintos pai' 
ses y el movimiento de la navegacion á vapor, en 
el comercio estel'Íor de di versas naciones, 

Los cuadros que espl'esan las' cifras de la 
navegacion en el año 1880 contienen: resúmenes 
jenerales de la navegacion intel'Íor y esterior, se
paradamente, segun aduanas, - receptorias. medios 
de locomocion, banderas, procedencias y destinos, 
señalando el número de buques entl'ados y salidos, 
cargados ó en lastl'e. y el número correspondiente 
de toneladas, Suministr~ndo iguales datos, publica 
lIumerClSOS cuadros que demuestran pOI' separado 
el movimiento operado en cada uno de los puedos 
de la República 

Entl'esaco d'e esta obra algunos datos impor
ta.ntes. 
La esportacioll efecti va en la ciudad 

y provincia de Hlleuos Aires es de: !l 39.300,912 
La de la pl'ovincia de 'Santafé é in-

terior-ll provincias reunidas-
es de., ".. .. ., ... ",."., .. ,... 9.364,200 

La de la provincia de Entre Ríos 
es de,... ...................... 7.035,353 

Y final!llente la de la pl'ovincia de 
Corrientes es de ." .......... ..... 879,708 
La esportacion efectiva que sube á. ~ 56,580,7Hl 
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es superior á la nominal, en F 8275(), pOl'que 10· 
espodado bajo fianza tigul'a eH la primera, mieíi
tras que en la segunda sólo aparece al año si
guiente. 

A la formacion de rentas aduaneras han COIl 
tribuido: 
La Capi tal y laprovimia· de Bue-

nos Aires .. _ . , . _ , ... _ . , , ., .. , con un 81. 5 % 

La provincia de Santafé é inte-
rior-2 Provincias _' .. _'" __ •. 

La provincia de Entre Rios ...... 
Lapl"Ovinciade Corrientes._._., 
Los tel'ritorios nacionales. " .. _, 

» 

12 .. 5 
4·6 
1.08 • 
0.02 • 

Total, ... , . 100. 

La recaudacion de un peso ruede se hace en 101 
aduana de Bl,lenos Aires, la más barata, á F 0.037 
Y la más caL'a en la receptOL"ia de Tinogasta, que 
se eleva á 'i5O,OOO. El témtino medio ha sido 
obtenido di vidieudo el costo total de la l'ecaudacioll 
por todo lo recaudado. . 

La imp0l'tacion y p.sportaeion de nuestro co
mercio esterior en el año 1880, se eleva á las cifl'as 
siguien tes: . 
Impoda.cion sujeta á 

derechos _.', .. -. , " F 43.245,317, valor olicial. 
Importacion libre de 

del"echos, . _ , . _ . , _ . _ 821,576 
Esportacion sujeta á 

derechos., .... " .. 50.855",126 
Espol'tacion libL'e de 

derechos... .,..... 5.642,297 

Total ....... F 100.564,316 
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AO"reaando á estos guarismos nuestras opera 
cion~s de tránsito esterior~ á saber: 
Tránsito, ingreso de Bo . 

li via ............. "... $' 1.570,308 valor, oficIal, 
Tránsito egreso para 

Bolivia ......•......... ' 51,214' • 

Total. o . o .. ,~1~6~'¿~t ~,5~22:;;;;;. = ...... ;;;;;;;;;;;;;;; ___ 

se redondea nuestra actividad comercial, en sus 
relaciones esteriores, con la respetable cifra de $r. 
1020185,833, valor oficial; resultando de la com
paracion de nuestras esportaciones é importacio· 
nes, un balance comercial á nuestro favor de $r. 
12.43053'), valor oficial. 

Nuestro comel'cio de impodacion, se hace en 
un 98 %, en término medio, por mat", yen un 
2. % apénas, pl)r tiert"a En la espot"tacion. hay 
una proporcion mayor, que en la impolotacioll, 
para las operaciones que se efectuan por tierra, 
pues alcanza, en término medio, á un 5 0/0 y la. 
esportacion por mar. á un 95 0/0. 

Numuosas é importantes son las mejoras in
troducidas en esta obra, no sólo en su fOl"mato, más 
cómodo y elegante que el de los ailos an teriol'es, 
sinó hmbien en su contenido, más nutrido é inte· 
resante Fuera, sin embargo, de descarque su inte
lijentedü"ectoraclarara algunos puntos quehan de 
patOecer intrincados y oscuros á personas del estran
jero <¡ue ignoran el modo cómo se levanta nuestra 
estadística El Sr. Latzina goza desde hace tiempo 
de una merecida reputacion de ilustt"ado y labo· 
rioso. El libro que contiene sus tt'abajos como jefe 
de la Estadística Comercial, así lo prnéba, y los 
qu~ anhelan el progreso de esta Ciencia, tan des
cUIdada entre nosotl"Os, deben mirarlo con placer 
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en el puesto que ocupa, pOl"que es una garantia de 
adelanto, y más con In. esperanza de que slts·es· 
~'uerz8 serán secundados por el Gobierno. Las 
sociedades, como consecuencia de Sll ecsistencia, 
llevan enjél"lllen elementos ae destruccion, suscep
tibles de producit, efectos desastrosos si se les deja 
abandonados á sí mismos. Es un debeL' imperioso 
para los que g .. biernan.estndiarlos,ecsaminarlos 
en sus adelantos y retrocesos, observar sus causas 
y prevenir de antemano sus efectos, .pal"a evitar 
los males que pueden acosarnos, y ahorral' una 
herencia fatal al porvenir. . 

Ensanchar el dominio de la Estadística, ayu
darla p:ua que revele todos hechos que intel'esan 
al biellestal' de los pueblos, procurar su conoci
miento en el mayor número y seguir de cerca su 
desarroll.-tal es la base de un buen gobierno; el 
medio más esacto de comprobar la bondad ó 
desacierto que contengan los decl'etos de la Admi
nistracion, y la mejor manera de procurarse un 
conjunto de indicaciones útiles, para que las 
autoridad~s obl"en con aciedo y caminen con 
tirmeza en lo que atañe á lo;; principales intereses 
sociales, 

290-PIHn fi!:eneral de la obra del censo de po' 
blacion agrícola, Industrial y comercial de la proDincía de Bueno.~ 
Aires p"esentado al Exm(). Gobierno de la ¡Í1·ovincia. pOI' la Comisi"fi 

Di!"l!ctiva. del mismo. Buen"s AÍI·es. Imprenta de Juan A. Alsina. 

calle de Méji(~o núm. 635. 1881. 
En' 4 o, 14 ps. 

Es el programa de la obra del censo, que constará 
de una introduccion, siete capítulos y una conclll-
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aion que contendrá los antecedentes pl'incipales 
(lue han servido á su elabot"acion. Los capítulos 
son: 1 t-inópsis física. Il Sinópsis política. y 
administrati va. III Censo de poblaclOn. Parte 
primera: Censos en diversas épocas. Movimiento 
de la poblacion. Resultados jenerales.-Parte 
segunda: Censo de poblacion en 1881. IV üenso 
territorial y agrícola. Parte primera: di visiones 
territoriales. Parte segunda: agricultura. PlLrte 
tercet'a: ganaderia. V Censo industrial. Parte 
primera: industrias fijas. Pat"te segunda: indus· 
trias de trasportacion. VI Censo comercial. VII 
Resúmenes jeneral~s. 

El Dr. DIEGO G. DE LA FUENTE encargado de la 
obra del censo, sometió el plan jenual al gobierno 
de la provincia de Buenos Aires, cuya aprobacion 
le rué inmediatamente acordada. 

291-Er Dlapa delDográftco ilustratioo del cttnso tI.,. 

¡869 por FRA!fCISCO LA"tZINA. BlIen~s Aires. Imprenta de M. Bi.dma. 
8elgrano \33 á 139. 18!!!. 

En IP. U.ps. ., 

Acompaña á esta obra, en hoja separada, el mapa 
que se propone esplicar y que presen ta gráfica
mente el resultado del censo de 1869; esto es, por 
llledio de líneas y superficies di versas, de coloridos 
y matices distintos, que dilO formas más insi· 
nuantes .Y más concretas á las cifras relativas 
estr~idas de los interminables cuadros y columnas 
de Cifras absolutas. Tal es la esplicacion lJ.ue con 
estas 6 semejantes palabras da el S1". FRANCISCO 
LATZINA de su nueva obra de popularizacion. 

La di vision de la poblacion pOLo edades en cuatr() 
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grupos: infantil, escolar, productiva y reproduc. 
tiva y senil; la divisi"n por secsos y edades, la 
poblacion analfabética distinguiendo la que no 
sabe leer y la que no sabe escribir, la tendencia 
del matL"imonio, la clasificacion segun prllresiones, 
los huérfa,nos ó hijos ilejítimos, la poblacion con 
defectos físicos; su division pOl' nacionalidades, su 
densidad, edad m¿dia .v su clasificaeion en urbana 
y rural,-son losdatos que se suministran, espli
cándolos en breves ll"ciones y haciendo de sus 
resultados comparaciones con datos análogos de 
Francia y Alemania. 

Con placer consigno la noticia de este folleto. 
quizá el primero en nuestro pais que esplica el 
sistema gráfico para la di vulgacion de las nocio
nes estadísticas. 

Cuando se trata de reconocer la proporcion que 
ecsiste entl'e di versas cantidades. la vista tiene 
una superioridad asombt'osa sobre los dernas 
sentidos, y por el hábito constante é involuntario 
de comparar di versos objetos, adquiere. gran fa 
cilidad para formar juicio 

El método gL"áfico es sin disputa el más propio 
para poner a\, alcance de todo el mundo los datos 
estadísticos y para fam.iliarizal' al mayol' número 
con una ciencia mirada hasta con horror POI' 
esta razon aplaudo la idea y el ensayo que es 
una feliz realizacion. 

292-Boletin de la Oficina de Estadística de la 

Prooincía de Buenos Aires publicado. bajo la direccion de D. 
lslll'ABL BENGOl.EA. Gefe de la Oficina. Imprenta de M. Biedmn, 

Belgrano 135. 1881. 
En 4 0 .4 ps. 
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Este boletin se publica trimestralmente, habien
do aparecido cuatro númel"OS que c,'rresponden 
al año 1881. Contiene el númel'O de bautismos, 
matrimonios y defunciones, con illdicacion de 
curatos y meses; la'mortalidad p"r secsos, eda
fles _.Y enfermedades, segun di vision nosográfica; 
el cálculo de la poblacion de Buenos Aires, el 
númel'O de inmigrantes intemados en la provinci~: 
el producido de los impuestos fiscales y el mOVI
miento de hacienda y fl'UtoS de cada uno de los 
Partidos de nuestra campaña. Con rarísimas 
diferencias estlls boletines traen todos los mismos 
datos. 

No s610 motivos de conciencia, sinó hasta de 
tlecol'o, tratándose de ulla lJublicaeion oficial,.me 
obli~an á declarar que este boletin es, más que 
inútil, perjudicial en alto grado. 

Sin tener en cuenta que gran parte de las esta
dísticas q ne encierr~ son cópia fiel de datos 
suministrados por las di versas oficinas que allí, se 
nombran, la mayoria de las cifl'as anotadas, son 
falsas cuando no absürdas. Como prueba de lo 
primero baste tomar el dato de mayol' importancia 
flue dicha publicacion contiene, como ser el que se 
refiere á la poblacion de la provincia, calculada 
por esa oficina en 611,290 habi tan tes, y compararlo 
con. el resultado que arroja el Censo, levantado 
meses después, que alcanza únicamente á 526.581. 

Pero esto es nada rela.tivamente H las cifras que 
figuran. en el cuadro que por su título tiene la 
pretensJOn de revelar la estl'accion de haciendas y 
t'l'utOS de cada uno .le los Partidos de nuestra cam
paña. En él no sólo faltan una buena parte de los 
productos que aumentan considerablemente nues
tra esportacion,sinó que algunos Partidos aparecen 
estrayendo cantidades que serian l'idículas; si no 
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fueran primero absurdas,pues se trata de números. 
Páso por alto la numetosa lista de Partidos que 
ap.arecen no habiendo enviado datos. la pésima 
distribucion de los cuadl'os.y otros defectos de 
gr~n trascenden.cia, c?~ cuya en umeracion po
dna llenar vanas pa.llilas, apesar de que el 
Boletin solo tiene cuatro, Estos eL"rores que por 
lo garrafales pasarían como estravagancias del 
autor en una publicacion particular, revisten un 
carúcter cL"Íminal, cuando se cometen en publica
ciones oficiales. destinadas á hacer fé an$e el 
público y las autoridades; sirviendo para estraviar 
la opinion en asuntos de elevada impodaQcia, en 
lugaL' de ser una guia infalible y una base cierta 
de e~acto criterio y de inapelable control. 

293-MeDloria jeneral de la Oficina de Esta
distica de la p,.oDinlJia de CÓ,.doba. Pablicacion Oficial. Córdoba 
1S81. Imprenta de Rivas, calle Entre Ríos, 29. 

En "O menor, 32 ps. 

Es una Memoria pasada al Ministro de Gobierno 
de Córdoba,en la que se le da cuenta de los trabajos 
hechos y del resultado de las investigaciones prac 
ticadas por esa Oficina. Se indica la ecsistencia, 
produccion. y movimiento de frutos, 1,)8' datos 
tomados para la verificacion de un censo suple
mentario de la poblacion de la República, que c"m
prende los nacimientos y defunciónes producidas 
desde el (i9 á 1879, el número de Gual'dias Nacio
nales enl"olad<ls, la entrada de pasajeros é in mi 
·grantes. el número de casas y edificios de toda cla
se, la divi8ion tel'ritorial de la provincia y de la 
poblacion, calculada en 1877, y la estadística de las 
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colonias -estranjeras establecidas después áel 
oenso. 

Ocúpase del movimien to de poblacion operado 
en el quinquenio 1872-1876, y habla del númerO de 
entl'adas al Hospital, indicando las principales 
enfermedades reinantes y el movimiento de fondos 
del mismo. 

Las lmtradas á la. Policia y los delitos princi· 
pales se. hallan observados, así como un resúmen 
de la estadística criminal en el que s-e espresa 
la filiacion de los condenados y la pena impuesta. 

Se encuentra tambien indicada la esportacion é 
importacionen sus cifras totales. 

Dos cuadrolJ demuestran, el 1 0 la poblacion 
absóluta y ¡:elati va de Córdoba en el año 1877, yel 
2, o el movimiento de correspondencia de la Oficina 
de Estadística en los años 1875 1880. 

29",--Demograjla Argentina--~1ovhniento de Pobla

cion de la Ciudad de Buenos Aires durante el (¡ño 1880-

Inmigl'llcion y Emig"acion-Matrimonius-N acimientos-Mortalidad 
-Estadistica Médica-Meteurologia-Asistenc\3. Pública-Vacuna
cion-por el D,·. D. EMILlv R. ,COI'II, miembro hon:ullrio de la Aso
clacion Médica Bonaerense y del Circulo Médico Argentino, miembro 
corresponsal de variaa Academias y Sociedade!5 Médicas de Europa 
y América-Publicado bajo los auspicios de la Oficina de Estad stica 
de la provinCia de Buenos Aires. Imp"enta de Pablo E. Coni,.espe. 

"cia! para. obras. 60-Calle Alsina 60-1881. 

En 4 o menor, 60 pa. y 2 plano s litográficos de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

Antes de entrar en materia, el autor agradece 
en una breve introduccion, los datos que le han 
sido suministrados por diversas personas, 
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Las primel'as pájinas de este opúsculo están 
destinadas al cálculo de ·Ia poblacion de la Capi tal 
en el año 1881. . 

El autor publica con esta objeto varios cuadros 
que demuestran el número de pasajeros é inmi. 
grantes entrados y' salidos de nuestr() puerto en 
ese año, indicando su secso, procedencia, nacio
nalidad yel númel'o de vapores y buques eonduc. 
tores, Al aumento- obtenido por la inmigracion 
agrega el Dr. Coni el que resulta del esceso d~ 
nacimientos sobre las muertes, para deducÍl' nn 
cálculo aprocsimado de la poblacion . 

. Es tudia -separadamen te los matrimonios cele. 
brados en el año anterior, suminis'rando di versos 
datos sobre la relacion que éstos guardan con 
el aumento de habitantes,-laedad y nacionalidad 
de los contl'ayentes,-mes, estacion y parroquia ó 
congregacion en que la cel'emonia nupcial fué 
celebrada El número de demandas de di vOl'cio 
interpuestas an te la Curia Eclesiástica, así cl/mo 
las di versas nacionalidades de los demandantes, 
se hallan tambien indic<ldas en ese capítulo. 

Los nacimientos son objeto de un estudio por 
separado, en el que hace varios cálculos para 
demostrar ·el promedio de la natalidad, sus rela· 
ciones con el número de habitantes, la fecundidad 
de los est.l'anjeros comparada con la de los nacio
nales y la relacion de los secsos en los nacimientos. 
Anecsos á este título hay va:ios cuaUros que 
demuestran la lejitimidad ó ilejitimidad de los 
bautizados, las nacionalidades de· los padres, las 
parroq uías, congregaciones, meses y estaciones en 
que el baustísmo se celebró, 

La m')rtalidad es esplicada por numerosos cua
d ros estadísticos que enseñan el total de víctimas 
causadas por cada una de las di versas enfermeda-
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des,-las nacionalidades de las personas fallecidas, 
su edad, secso y color;-los meses, estaciones, 
parroq uias, congl'egaciones y establecimientos en 
que ocurrió la defuncion. Cada uno de estos cua
dros es objeto de varias consideraciones de parte 
elel autor, quien ha cuidado de comparar los resul
tados que arroja la mortalidad del año 1880 con 
los de años anteriores. 

En el capítulo VI publica un resúmen de las 
observaciones meteorolójicas practicadas en el 
Colejio Nacional de Ruenos Aires. Las anotacio
nes están marcadas q uincenalmen te con los grados 
entre los que oscilaron el termómetro y baró
metro, los vientos reinantes y la cantidad de lluvia 
alcanzada, 

En la parte destinada á estudiar la asistencia 
pública ofrece el movimiento de los siguien tes hos
pitales: de Hombres, de Mujeres, San Roq ue, Mili
tar, Francés, Inglés, Aleman. Español, Italiano, el 
Hospicio de las Mercedes y la Casa de Niños Espó 
sitos. En el movim;ento de cada uno de los 
Establecimientos se dan datos relativos á las 
principales .enfermedades, á las ocupaciones, eda 
des, nacionalidades de los en trados y fallecidos, y 
algunas otras indicaciones de utilidad. 

Un informe del Dr. Meza, director de la Admi
nistracilln jeneral de vacuna humana que ha 
incluiqo el Dr. Coni en su libro. demuestra el 
movimiento producido en esa Administracion du
rante el año 1880. 

En un corto apéndice ha agregado varios for
mulados de libros purroquiales. en los cua.les 
introduce algunas reformas tendentes á satisfa· 
cer las necesidades de la demogl'afia moderna. 
Estos formularios, propuestos por el Dr. Coni el 
año 79, han sido adoptados; y con arreglo á ellos, 
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levantan actualmente lus CUL'as Pán-ocos las 
di versas estadísticas de G. ue están encargados. 

Dos planos litog¡'áficos de la ciudad de Buenos 
Aires señalan la distribucion topográfica de la.s 
muertes de viruela. y fiebre tifóidea, ha.biéudose 
marcado con tinta de distinto color los diversos 
puntos en que ocurrieron las defunciones. 

Debido á la infatigable é intelijente labr}riosidad 
del Dr, CONI, acreedor á la estimacioQ. de los 
hombres de.ciencia pOI' más de un concepto, es que 
n'} se ha pet'dido y es de esperar que no se pierda, 
la cuenta del movimiento de poblacion de la Capi
tal de la República. 

Por el es tracto que dejo hecho, el lector habL'á 
comprendido las pL'eciosas indicaciones que este 
folleto contiene; y me permito copiar las cifras 
totales que manifiestan el movimiento demográfico 
de la Capital en el" año 1880. 
Pasajeros é inmigL'antes entrados" •• , .... 42.101 

Id i"d salidos. .. ...... 25,311 

Lo que al'roja un aumenta de ........... 16.790 
de los cuales puede admitirse, segun opinion del 
autor, que 10.000 se han incorporado á la pobla
don de la ciudad. El númeL'O de nacimientos se 
ha elevado en este mismo año á la cifra de 10.341 y 
el de defunciones á 7.073; lo que da un aumento 
vejetativo de 3.268 habitantes que a.dicio'nados 
á los 10.000 inmigrantes, arrojan un saldo de 
13.268 en fa.vor de la poblacioll. Calculándose e1l 
257.440 el número de habitantes para el año 
1879.:-Anu.ario anterior, núm, 10.,-se verá que 
la poblaciol1 de Buenos Aires ha alcanzado á 
270708 habitantes en diciembre del año 1880, si 
se le agrega el aumento obtenido en este año. 

Habiendo dejado de pertenecer á la provincia. la. 
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ciudad de Buenos Aires, la Oficina de Estadística 
Provincial ha cesado de llevar la cuenta del 
movimiento de poblacion; y C.OIDO el Gobiern ll 

Nacional no habla tomado medIda alguna al res
pecto, el folleto del J)r. Coni lta llegado á ser la 
única publicacion que revele á los arjentinos, el 
número de kabitantes que anualmente aumentan 
la poblacion de su- gt'an capital. 

295-Datos estadísticos de la {l"rl/:íncia de Santa Fé 

(República Argentina) pllr GABR'EL CARIl\~C", soh"e pohlacion nacio
nal, ext.'anjera y u,'ba.na. Correos, aduin.1s, t,.~lé3rarns, fe.'ro-ca.rriles, 
tramways, colonias, inmig.'acion, 1lI1cimielltos, matrimonios, defun

ciones, instrnccion pública, archivos, bibliotecas, movimiento marí
timo y judicial, poder ejecutivo, legislativo, judicial, municipal, 

oficinas púhlícas, asociaciones de benelkencia, filant"ópicas y socia
les, hospit;\les, 3silo de hué"fanos, guarJia n3cional, pe,'iodismo, 

fábricas elc., hasta 1881. Rosado. lmprentJ. da E, Carrasco, Aduana 
72. 18tH. 

En 4° menor, 124 ps., las 3 últimas sin fú!ios. 

El encabez·amiento que dejo tl'ascrito illStl'U
ye al lector sobre los diversos hechos que espl~ 
can los numerosos datos estaflÍsticos contenidos 
en esta obra doblemente útil; porque á úuís 
de revelar el progreso alcanzado pOL' la provincia 
de Santafé en. ;)0 años de continua labor, de
mue~tra tambien el movimiento demogl'áfico, eco· 
nómICO y social efectuado en estos últimos años 
y que nos era casi desconucido. 

El presupuesto de esa pt'OVillcia, que en el año 
1856 subia sólo á 177,8l8 $b, y sus recursos á $h. 
166 MO, se elevaba en 1881 á 520,641 $r y sus 
recursos fueron para este mismo año calculados 
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en 565,000 $f_ Su poblacion, que seglln el censo 
de 1869 alcanzaba á 89.11'1 habitantes, es calculada 
para 1881 por el autor de esta obt-a en 190,000 
habitantes, de los cuales 15,000 pertenecen á la 
Guardia Nacional. 

Su iml'ortacioñ en el año 80 es de 11.118.767 $f. 
Y su esportacion de $f_ 12.429,4,U, hQ,biendo con· 
tribuido para la furmacion de la renta nacional 
en este mismo año con la can tidad de 2209,998 sr. 

El movimiento de entrada y salida de buques á 
vela y á vapor de los puertos de la provincia de 
Santafé, que era en 1864 de 3,431 con un tonelaje 
de 151,290,-se calcula que alcanzará en lH80 á 
8,500 buques con 750.000 toneladas. Puede decirse 
qua los demás datos contenidos en este volúmen re
velan progresos análogos para la provincia de 
Santafé. 

Al mandar una palabra de aliento al autor 
de esta obra, le deseo que eucuen tre en el Go
bierno y el públiéo la ayuda que merece y que 
le es necesaria para llevar á cabo trabajos más 
detenidos y completos. 

296-Est~dística. Importancia del Puerto del Roaario. 
Una parte de la ,.íqu~za U progresos de la República Argentina. 
Rosario de Santa Fé. Imprenta de La Capital-Calle de Córdoba 
N. 187 Y 193. 1881. 

En 4 0 .36 ps. 

Estudio interesante que reasume los trabajos de 
la mesa de estadística, á cargo. del Sr. EDUARDO J. 
CARBALLO, en la aduana del Rosario de Santafé. 
Con tiene en cuadros el movimien to del comercio 
por el puerto y aduana del Rosario en el año 
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1880 Y -algunos datos sobre la riqueza y pl:od~c
ciones de la República Arjentina en las provlllCla.s 
que se sirven del puerto del Rosario., siendo esta 
parte la. de mayor importancia del folleto. 

29?-Fh>gistro estadístico de la poblacion., riqueza, 
in.dustria g comercio del partido de Zárate por JUAN E. MORIS. 
Aiios 1~80-J8~t. Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial 

(Jara olkas 60-calle Alsina-60. 188l. 
En 4 o menor, 152 ps. y 2 planos-uno topogl'áfico del pueblo de 

Zárate escluyendo la pal·te baja. y Otl'O de la pal·te del pueblo de 
Zárate comprendid .• entre U:lI"l'ancas y eJI'io Paraná. 

LibL'o ue propagandlt c lil el objeto de que Zárate 
-sea c"lll[H'endido en tre los pueblos que deben 
elejirse para la futura capital de h Provincia. .• 

Empieza con una reseña histól'ica y cronolójica 
del \,u,~bl,) de Zárate, en que elau.tor recuerda á. 
los prillleros pobladores desde D. Gonzalo de Zá.
rateo á principios del siglo, hasta la ereccion del 
partido de ese nombre el1 185.\ bajo el gobierno de 
Obli~ado. Continúa con el estuuio de su Vosicion 
jeogrática, di visiones, subdi visiones y límites del 
Part¡,to; indicacion de sus autoridades municipa· 
les, guardia nacional, cálculo de recursos para el 
año 1881, estadística, estado de las escuela.s pú
blicas, etc -La poblacion de este partido, que 
empezó á crecer recien de IBM adelante, alcanzaba. 
segun el censo de 1869, á 3,213 indi vid uos-de los 
cuales, 1,631 varones y 1.58~ In ujeres. En 1880, la 
publacion ascendia á 4,498-de los cuales, 2,28:1 
varone8.y 2:215 mujeres. Da la lista detallada de 
las estancias, chacras y quintas, hacienda~, etc., 
entrando en la descripcion detenida de las estan' 
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cias más impodantes, como la del Rincon de 
Cabrera perteneciente á D~ Toribio Lima, el esta.
blecimieuto de los señores de La Torre, fundado 
en 1821, y la estancia de las Palmas, Hace el 
cómputo de los pI'oductos agrícolas en las 21eO'uas, 
Ilrócsimamente, de chacras ecsistentes ai rededol' 
del éjido del pneblo,que presentan un total de 2,M9 
cuadras cuadradas de trig", maiz, cebada, papas 
y alfalfa; con su rendimiento medio Acompaña 
una verdadern. guia del comercio, industria y 
profesiones, con illdicacion de las calles y nútheros 
correspondientes, aparte de las observaciones 
especiales sobre loa pdncipales saladeros, barra
cas, corral de abasto y mercado. El arsenal, 
situado al E. N. E , del pueblo, ocupa una seccion 
del libl'o, tan minuciosa y llena de datos como las 
anteriores. Incluye en . seguida el rejistro de pa
tentes municipales de 1880. el estado de ingresos, 
egl'eS')S y ecsistencias de rentas en el mismo año. 
con planillas demostrati.vas; la lista de poseedores 
de islas en la jurisdi,·cion del Partido y sobre la 
máL'jen izquierda del PaL'aná de las Palmas, la 
reseña de lasoncinas públicas y fechas de su esta
blecimiento; terminando. con la trascL'ipcion de 
algunos decretos y uocuIlJ.entos de interé~. 

Lo he separado de sus compañeros-V. la Sec 
cion Ciencias esactas, etc-pol'q ue este es propia
mente estadístico y de muy diverso carácter, por 
más que tenga el mismo propósito. -

~98-F.l ... tauistica de.D1.ográfica-:-<,latrimonios en ln. 
ProrJincia de Buenos Ai#'es desde 1870 á UJ78. Tr"b~jo leido en 
el Circulo Médico Argentino, (.lor IS!I./AEL BENGOLEA. Jefe de la Ofi
cina de EstadIstica de la Pl'Ovincia de Buenos Ait'es-Buenos Aires. 
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133_La República_, imprenta especial de obras, calle Belgrane 
número 189. 1881. 

En 8::>,16 ps. 

Oon estilo que tortura y niega la hermosa 
habla de Castilla, pero que revela un ecsajerado 
amor por el vascuence, habla el Sr BENGOLEA, 
-del número de casamientos celebrados en nue
ve años, afirmaooo que -el c,!mpromiso que se 
cuntrae por el matrimonio es solemne, y no es 
posible que álguien lo realice pensándolo (?) de 
una manel'a contraria .. ; que -no basta solamente 
que el individuo que va á cargar con la cruz 
del matrimonio, como se dice jeneralmente, esté 
en condiciones pecuniarias de poderla llevar. 
sinó que es necesario tambien que se desarrolle 
-:n él. un estado especial que arraigue ~sta i~ea 
y lo lOduzca á realizarla.-que los cehbatal'llls 
-lo único que producen es la rémord: de lai 
sociedades,. -Todos los dias se ven l(ls espec
táculos repugnantes y degradantes á que dan lugar 
estos señores». Profetiza un gl'an peligro, al ase
~urar que pOI' causa de los solteros -Ilegal'á un 
dia en que el personal de nllestl'a policia será tan 
numeroso, que no bastará renta para sostenerlo»; 
-que nuestras pardas, mulatas y negras tienen 
gran atractivo para los italianos y españoles, y 
que en los casos que el autllr ha tenido ucasion de 
observar, han predominado los eSI'añoles;-q ue la 
prueba de .la inclinacion de estos'señores por la 
jente de col')r son sus contín'uos paseos pOl' nues
tras calles. que más de uno de V des. habrá podido 
notar. Hablando del mate, dice que -este alimento 
de epar.qne no nos puede 8el'vir ya como tal, por lo 
ménos con todo su poder, y tenemos con que se 
establece en él y el aire infecto una lucha incesan-
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te que acaba "por desarrollar en las personas un 
proceso mórbIdo.- Sabro50s párrafos describen el 
estado de las viudas cuando se despierta. en ellas 
el sentido genésico, y lo barato de la vida del 
CHmpo. He copia.do testualmente. COIll" ha1lrá 
visto el lector por el encabezamiento, este señOl· 
es j~re de la oficina de Estadística de la Pl·uvincia I 
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BIBLIOGRAFIA 

299-Los bibliófagos (E.'stracto de una bíbliografla ams
,.ica'la) por HARTOLOMÉ MITRB. (publi«ado en la "Nueva R~i.'a 
de Buenos Ai,'es.). Buenos Aires. ImprE'nta y Libreria de Mayo, ele 
C. Casavalle, Perú 115. 1881. 

En 8::> men?r,22 pB. 

Pocos artículos tan interesantes, al par que 
científicos, como los bibliófagos de D, BARl'OLOMK 
MITRE. Forma parte de una gran obra de biblio
grafia, cuidadosamente trabajada, y que e~ de 
desear vea pronto la luz pública pat'a gloria de 
las letras y solaz de sus aman tes. La reconocida 
competencia del autor en este jéneL'o de estudios 
queda una vez más justificada con este bellísimo 
artículo, en que se ocupa de los animales des· 
tructores de 108 libros, 

300-Criticas-Noticias-Catálogo. Anuario bibliográ

dco de la República Arjentina. Año 11-1880. Direc&úr 
-ALBBRTO NAVARRO VIOL'. Abogado. Secretll'io de la Facultad de 
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Derecho y Ciencias Sociales, CClrI"espnnsal del Ateneo del Uruguay_ 
18111. Buenos Aires • 

En ljO, 411 ps., las 3 últiru'ls sin W"lios, y 8 ps. de avisoS.-·A 1:. 

vuelta 'de la f~ls.:l carátula: "Imp. de M. Hiedma, Belgt'ano 13$ 
A 139 ... 

V. el núm. 167 del Anuario antel'ior, donde 
doy noticia del primer tomo de esta publicacion: 
El tomo correspondiente á 1880 contiene '519 tí· 
tulos y una lista de 109 periódicos, con índice 
alfabético detallado en que figuran :155 autol'es~ 
es decir: 42 títulos y 195 autores más que en el 
tomo correspondiente á 1879. aparte de la lista de 
diarios y pel'Íódicos de que éste carecia, Algunas 
modificaci, .nes, ya an unciadas, he realizado en el 
segundo año, y muchas debo aún realizae, porque 
la. Qbra puede pet'feccionarse constantemente. En 
la intl'oduccion del presente volúmen contesto 'ám 
pliamente.á las principales observaciones de que 
los dos primeros han sido ohjeto; y confio que los 
mismos autores no tendrán inconveniente en in· 
dicarme las deficiencias que noten; especialmente 
el olvido de cualquier libro, imposible de evitar 
dado el poco interés que manitiestan en jeneral 
los editores. Cúmpleme .declarar que en la list.a 
de diarios y periódicos no apal'eciel'on tees ó 
cuatro de los más importantes de Buenos Aires, 
debido á la pérdida de unas carillas, cuando era 
ya imposible rectificar la impresiono He procurado 
subsanar estos descuidos; y tanto en esa seccion 
como en todas las otras, llevo la compulsacion 
hasta donde lo permiten los datos de que me es 
dado disponer. 
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30 l-J nicios cri tico-cientiflcos publicados en la prensa 
bonaerense sobre la Contribucion al estudio de la traqueotomía y 
lariflgotomia del docto l' Melchor Torres, pOI' lo s señol'es ROBERTs, 
WERNICKE, ~h:ZLERA. SEVlLLA- VICTQRIO, COLON, GIlTISRREZ y la 
mayor parte de 108 pel'Íodistas de Buenos Aires, 

En 4 ~, vl-99 ps, • 

El Dr, ~Ielchor Torres ha reunido en un volú
men los juicios y apreciaciones de la prensa ar
jentina. todos favor~bles, sobre su estudio de la 
traqueotomía y.laríngotornia-V, el Anuario an
terior, núm .• S5. Hay artículos de la Revista 
Médico-Quirúrjica, de La Libertad, de El Siglo, 
de El Al'jentino, de los Anales del Círculo Médico 
arjentino del Dr, WERNICKE, del estudiante de 
medicina Sr, R, COLON, de La Patria Arjentina, 
de La Nacion, de La Tribuna Arjentina, La Re
pública, La Pampa, La Protesta, La Tribuna 
Nacional, La Opinion Nacional, L'Union Fran
yaise, The Buenos Aires Herald, Deutsche la 
Plata Zeitung, The Standard y La fatria, . 

Puede estar seguro el Dr, Torres de que no ha 
aparecido en 1880 otro libro de que se haya ocu
pado con mayor interés la prensa de Buenos 
Aires. 

• 
302-Agencia de 108 Beñores Appleton y Ca, Juicio de di

ferentes autores sobre las cartillas científtcas é histórica". 
Angel Est"ada, agente genel'al para el Rio de la Plata. Buenos 
Aires 196-Bolivar-~04. . 

En 8 ~, i2 ps. -A la vuelta de la carátula pl'incipal: «Tipografia de 
M. Biedma, calle Belgrano 133 y 139. 

. 
Cartas de GUILLERMO RAWSON, PABLO GROUSSAC, 

A. PtlESSINGER, S. H. FITZ SIMON,J. J KYLE, DAVID 
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J~EWIS, profesor Nemo, CÁRLOS BERG, y artículo 
de FEDERICO DE LA BARRA, llncomiando la concision 
claridad y otras ventajas de ·las cartillas o:ienu'. 
ticas é históricas que edita la casa AppIeton y Ca., 
debidas á los mejores profesores d~l mundo. 

303-Biblioteca popula" de San Fe,.nando. Catalo~o de 
libros, cuadros y otros objetos de la Biblioteca y Museo 
B~eno. Aires. 6500-Impl'enta del POr\'enir O'efensa 139. 1~81 .. 

En 8 o. XIY-126 ps. 

Al Dl". Amaucio Alcorta y al Sr. Juan N. Ma
dero debe el pueblo de San Fernando la ecsistencil!l. 
de una biblioteca que puede llegar á ser mu.y 
importante, sieJldo desde ya muy útil. En 18n, 
se formó en ese pueblo, á indicacion del 11 r. A. 
Alcorta, Ministro de Gobiel"llo, una Socledad Pro
tectora, cuya presidencia cupo al meritol'Ío anciano 
Sr. J. N. Madero; sociedad que tenia por objetn la 
fundacion de una Biblioteca Popular, que se inau· 
guró con 2,632 volúmenes en enero de 1874. Este 
ensayo feliz de biblioteca circulante cuenta hoy 
con 6,540 volúmenes, de los cua'les 4,142 son encua
dernados y el resto á la rústica; h~biéndose dis
tribuido á domicilio desde su instalacion, 15,128 
libros. y asistido 8,3~7 lectores á los salones donde 
se halla instalada. 

La introdllccion de este catálogo indica algunos 
objetos curiosos del museo artejo.á la biblioteca, 
y trascribe el reglamento del taller de encuader
nacion, confeccionado por el mismo Sr. MADERO, y 
los artículos del Reglamento de la Biblioteca rela
tivos al préstamo de libl"Os. 

El c"atálogo está hecho en la peor forma p osibe: 
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por órden alfabético de títulos, primero los libros 
en español, luego los libros en francés, en aleman. 
en inglés, en italiano, en portugués, en danés, en 
hebreo y en húngaro. Seguidamente del título, 
formando columnas, va el nombre del autor; pero, 
como el título no está íntegro, y viene muchas 
veces traspuesto. buscándose la palabra más im
portante para dar con ella la letra inicial,-se 
hace difícil buscar ellibl'o que se desea. Por lo 
demás, es un catálogo simplificado hasta donde es 
posible. 

Termina con una lista de los mapas y otros 
objetos de instl'uccion, y una nómina de los do
nan tes, calculadas todas las donaciones en dinero. 

304-C atálogo analilico de las obras de D. MÁRCOS SAS

TRE. Buenos Aires. Imprenta de Ostwald y M¿lI'tinez, Florida 136 
1881. 

En 8 0 , 19 ps. 

Casi todos son libros de ed ucacion y primera 
enseñanza, "La mayor parte de las obras de este 
catálogo, dice la carátula, se encuentran en la 
libreria del Tempe Arjentino, calle Moreno núms. 
166 y 168 .• 

305-Libreria C. M. Jol)' (casa fundada enl8t8) 135 Ó. 148. calle 

Victoria, 135 á 143, DuenoB Aires. Catálogo general de las 

obras en español. DereQho, medicina, ciencias, artes. ofi' 
cios. agricultura. matemáticas, geografta, Diages. historIa, reli
flíon, Jilo.ofta. moral" nooelas, libros de premio !I para escuelas. 



- 272-

etc., etc., etc Venta.s por mayor y menor y menor. Precio. mó
dicos. 

En 8:>, 48 ps. con compajinacion terjiversada que empieza por la 
ps. 153 hasta 198 y 8 ps. más. 

Es una parte del catálogo jeneral de esta li
breria. 

306-0atálogo de la libreria francesa de A. EspiaslJe !t 
Escar:l. Agencia especial de suscl"iciones á todas las publicaciones 
francesas. Obras en Español. Buenos AireB 73, calle de la Victoria. 
7i (f"ente al Club del P,·ogreso). 1881. 

ED 8:>,42 ps. 

Con designacion de precios. 

307-0atalogue de lá librairie fran{;al8e de A Espiasse 
!t Escaru· Agence spéciale d'abonnements aux publicatioDs fraD
<¿&iBes. BuenoB Aires. 73 calle de la Victoria 75 (frentil al Club del 
Progrpso.) 1881. 

En 80, 32 ps. Al pié de la ultima pájina. "Buenos Aires:-Im
prenta de Pablo E. Coni, calle Alsina, 60.11 

Libros franceses todos. 

308-0atálogo de las obras que constituyen la biblioteca 
del Dr. D. Aurelio Prado y Rojas f abogado.) Ex-secretario de la 
Supl'ema Córte de Jusficia. Ex-Juez de 1'" Instancia.-Ex-eatedril.. 
tico de Derecho de Gentes y Romano en esta Universidad etc. Se 
rematarlLn los di as 17, 18, 19 Y 20 . de octubre a. las 12 del dia en 
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.. uestra casa Alsina 78. Por Adolfu Bullrich y Comp. Buenos AirelC. 
Establecimiento Tipográfico, calle Perú núm. 107. 1881. • 

En 4 o ruenor, 32 ps. 

Biblioteca bastante desordenada., aunque nu
merosa; muy disminuida por ventas particula.res 
cuando se sacó á remate. 

S09-0atálogo de la liquidacion de Libros. 20-CalIe Bol{
var-20. Precios Fijos. La casa estará abierta. durante la Iiq .. ida
don, desde las 7 a. m. hasta. las 7 p. m. todos los dias hibiles. 
Buenos Aires, Librería, Imprenta y Encuadernacíon de Jacouo 
Peuser. "I\-Calle San Martin-91l. 1881. 

En 4~, 48 ps. 

Catálogo alfabético, y separadamente de las 
obras en español y de las O bras en francés. 

S 1. O-Catalogo de una "ariada coleccion de l,bros en todos 
los idiomas modernos, que por órden ~. cuenta de los dueños de 
la. librería europea. los Sres. L. Jacobsen y Cia. se venderán en 
remate público por 108 Sres. Baltar y Quesada. (Martillero D. Flo· 
rencio Madero.) En su local calle San Martin uúr1P. 51. A la 1 de 
la tarde. 

En 160, 56 ps. 

Impreso en papel amarillo. 

Sll-Oatálogo de los libros de los seíiores Appleton 11 
compañia de Nueva York existentes actualmente en su ajencia , 
jeneral del Rio dala Plata. Buenos Aires. 196-80Iivar-20t. (Del
cuentos especiales para los Itbreros). Buenos Aires. Tipografla de 
M. Biedma, calle Belgrano 133 á 139. 1881. 

En 8 0 ,25 ps, • 
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Libros de enseilanza, lectura. etc., como para 
escu~as primarias; edjciones de Appleton, casi 
todas. 

3t2l-Catálogos de libros Especialidades en toda cla8e' 
de efectos esct.lares, casa. introductora de artlculos de libreria, 
eSCl'itol'io y educacion. Angel Estrada. Buenos Aires. 190 Hollvu 
204. Véase el catálogo dala agencia. de Appleton y Cia., de Nueva 
York, cuyo 8urtido 8e encuentra en la misma casa. Buenos Aires. 

• Tipogrnfia de M. Biedma, 133 Belgl'ano 135. 1881. 
En 80, !l8 ps.-Las dos últiJOas sin fólio8. 

El catálogo de libros tiene poca importancia.
Son obras de escuela y de prácticas relijiosas,. 
en su mayor parte. 

3ta-Catálogos de obra.' !I periódicos de ciencia militar 
y naDal en venta en la libreria europea de L. Jacobsen y Ca. 2(2, 
calle Io'lol'Ída. 2H-Buenos Aires. 

L Obras en español pajo 1-lI. Periódicos 11-111. Obras en 
francés. 13. Los precios indicados en pesos moneda corriente de 
Buenos Aires v~ calculados á razon de $ 25 mlc por un peso fuerte, 
Ó sean 5 francos. Los envios al interior de la Reptiblica y á las 
Sud~Amel'Ícanas se efectúan por co rreo y certificado8. Todo pedi. 
do, para sep atendido sin demora, debe venir acompañado lIe los 
corresp('ndientes fondos. 

En 160, 32 ps. A la vuelta de la última carátula: «Imp. de P. E. 

Coni, Alsina 6O.D 

e atálogo de 108 obras en español, 26 peri6dicos 
de E spaña, Francia, Béljica é Italia, y 187 obras 
en francés-todo de ciencia mi li t~r y na vaL 



OBRAS MILITARES 

SJ4-Proyeoto de ley'de organizacion y co~

teDcia de los t,.ibunales militares precedido de un inCorm" es
plicaüvo de sus principales disposici ones. Buenos Aires. Im
prenta de -El Nacional,» Bolivar 65 y 67. 1881. 

En 8 0 , U2 ps. 

Véase la obra que sigue. 

SUS-Proyecto de Oódigo penal ~llitar para el 
~é1"CiCo á,.gentino. Buenos Aires. Establecimiento tipografico de 
,La Pampa.- Victoria 97 y 99. 1/lIH. 

En 80 , xx-22d-v. ps. y erratas. 

Por decreto de 21 de enero de 1881, el Gobierno 
N"aeional encomendó á una Comision, compuesta 
le los Dres. MANUEL OBARRfO Y ESTANISLAO S. 
~EBALLOS y del jeneral OCTAVIO OLASCOAGA, actuan
lo como secretario D. ERNESTO QUESADA, da. 
revisioll de los pr0.f~ctos elaborados sobre orgll.
llizacion y com petencia ue los tribunales milita-
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res, leyes de procedimiento y de fondo, en materia 
penal, que formarán el C,ódigo Penal Mi1itar»; y á 
otra Comision, compuesta de los Dres. ARISTdBULlJ 
DEL VALLE Y AMANC10 ALCIIRTA y del jefe de Est..l.do 
Mayor de la Armada, coronel DANIEL SULIER, 
teniendo de secl'etat'io al Director de la «Revista 
Militar y Naval,- D. ALBERTO V. LOPEz,-igual 
proyecto de organizacion y competencia de los 
tribunales de Marina. 

Por decreto de 17 de febrero del mismo año, fué 
integrada la primera Comision con el cOl'onel 
SIMON A. DE SANTA CRUZ, en reemplazo del jene
ral Olascoaga, que acababa de morir. Amb...l.s 
Comisiones aunaron sus esfuet'zos, procediendo 
de perfecto acuerdo para. el estudio jeneral de 
codificacion militar, y dándose un Presidente 
comun; distincion que mereció el Dr. Manuel 
Obal'rio. Con fechas 20 de agosto y 10 de setiem
bre, ambas se espidieron presentando al Gobierno 
las obras cuyos títulos van al frente de esta noti
cia, y anunciándole el prócsi mo en vio de los 
Códigos de Marina y de los Códigos de Procedi
mientos. 

El núm. 31.1, corresponde al proyecto de orga
nizacion y competencia.de los tribunales militares, 
dividido en dos libros, y precedido de un luminoso 
informe que esplica el testo del proyecto y ecsami
na las teol'ias más avanzada.s, procurando 
adoptar .con el estudio bastante y un acertado 
juicio, lo que más conviniera á la situaci()nactual 
de la República y á su mayor desenvolvimiento 
en el futuro.o 

La primee cuestion, casi pudiera llamarse 
prévia, se basa: en la escepcionabilidad de lo~ 
tribunales mili tares. La ConlÍsion la dilucida 
ámplíamellte, y fundada en la razon jurídica, en 
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13 jurispt"udencia uniforme y universal,-pues las 
disidencias son nímias,- en la histol"ia patria y 
en las mismas disposiciones de la Constitucion 
Nacional, rec"noce la necesidad de tribunales 
especiales para el j uzgamien to de delincuen tes 
determinados, decidiéndose la competencia por la 
calidad del reo. 

En lo referente á la organizacion de los tribu
nales, la Comision ha acept'ldo dos instancias, y 
tres únicamente para casos escepcionales uy casi 
como una ecsijencia de nuestrQ réjimen constitu
cional, en tanto que la Suprema Có·rte está llamada. 
á resolver ciertos conflictos de los tribunales 
entre sí ó con relacion á los principios consagrados 
en la Constitucion.1I 

-El Consejo de guerra es el tribunal de primera. 
instancia que resuelve estudiando los hechos y 
aplicando el derecho que á dichos hechos corres 
ponde. El Consejo Supremo de Guerra y Marina, 
es el tribunal de se~unda instancia con el carácter 
de un tribunal de lJasacion en jeneral, aunque en 
algun caso tenga que avocar la causa y resolver 
en el hecho y el derecho por nulidad ántes pro
nunciada; y sus facultades pasan en campaña. 
al jeneral en jefe del Ejérci to, lÍo las autoridades 
superiores en las plazas sitiadas, y á los jefes de 
columna que operan aisladamente. La Suprema 
Córte, no siendo un tl"ibuna1 militar, viene á. 
constituÍl' ulla tet"cera instancia cuando se ti"ata 
de recursos por incompetencia del fuero militar, 
yen los casos del al't. 14 de la ley de 14 de setiem
bre de 1863, ó cuando es necesario resolver los 
conflictos de j urisdiccion entre tribunales milita
res yordinarios .• 

Tal es la base de organizacion, con las palabra~ 
de la Comision misma, que apoya su pensamiento 
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en las principales lejislaciones estranjeras yen 
la verdadera filosofia del derecho sábiay cuidado-
samente aplicada, . 

Las varjaciones de la administracion dejusticia 
militar en tiempo de paz y en tiempo de guerra, 
y ciertas diferencias en la formacion de los Con
sejos de Guerra, dan lugar á dos interesantes 
capítulos con que termina el informe del primer 
libro. 

La pade referente al segundo libl'O estudia la 
competencia de los tl'ibunales milital'es, y resuel· 
ve cuestiones no rnénos importantes que laR que 
anteceden, espLicando el alcan:}e ue las reglas 
jenerales sentadas aL comienzo del título 10, el cual 
salva las dificultades que puede suscitar el esclu: 
si vismo de la jurisdiccion militar respecto de los 
tribunales ordinarios; estableciendo a la vez los 
principios más avanzados de las doctrinas jurí
dicas en formas claras y terminantes, 

Las variaciones fundamentales en la organiza
cion de llJS tribunales, en tiempo de paz ó en tiempo 
de guerra, modifican naturalmente la ei!ttensinn 
de su competencia. Otl'O tanto sucede respecto 
del alcance de la jUl'Ísdiccion militar para las 
personas justiciables, que en tiempo de guerra 
es estensiva, como consecuencia del alejamiento de 
los ejétcitos del tel'ritol'io de la Nacion ó de los 
centros pobladds, qne las fuérza á llevar consigo 
((todos los medios y elementos pal'a cumplir sus 
fines primordiales, 1) 

Estos puntos y varios otros han merecido de la 
Comision esclarecimientos que ilustran las cues
tiones y demuestran la preparacion y competencia 
de las personas d~ que se compónia:. 1:a parte 
codificada ó sea el pl'oyecto de oq~aUlzacLOn, etc., 
está redac'tado con la pl'ecision y claridad que este 
jénero de trabajos reclama. 
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El núm. Sl~, Proyecto de Código penal m,ilitar 
para el ejército atjentino, constituye una obra de 
labor y profundos conocimientos jurídicos, que en 
nada desmerece de la anterior, bien que, no nece
sjt~ndo un informe detenido, ~ólo ofrezca al pi~ de 
cada artículo «las concordancIas con los CÓdIgOS 
estranjeros y los fundamentos que en el juicio .de 
las Comisiones han hecho modificar ó cambIar 
gran parte de sus preceptos .• 

Está dividido en dos libros, de 9 títulos cad~ uno, 
y un título final de disposiciones complementarias, 
tI ne COlD prenden por tndo 432 ar tículos, teniendo 
allTunas notas la importancia de un verdadero co· 

n . 
mentano. 

316-Disposiciones legales vijentes sobre el ejérciÚJ 
!J la armada de los Estados. Unidos. Entl"eSacadas del (cReviaed • 
StateslI y traducidas del inglés por AUGUSTO 8ELIN S,ÚI.MIENTO Se
cretario de la Comision revisora de las Ordenam:as Generalell del 
Ejéreita. PubliG¡ll.cion ordenada por el Sr. Ministro de Guerra y 

Marina Dr. D. Benjamin Victorica. Buenos Aires. Imprenta de El 
Nacional, Bolivar 65 y 67. 1881. 

En (~ menor, 304 ps. 

Esta l'ecopilacion ~f) tuvo otro objeto, al decir 
ueL traductor, «que ayudar en sus trabajos á las 
cuatro comisiones nombradas por el Gobierno 
para revisar los Códigos, Ordenanza.s y Orga.ni
.zacion del Ejército y de la Armada.» 

~stá di v.i,dida en cinco libros. El primuo se 
ref:iere al eJerclto y comprende: su ol'ganizacion y 
personal, ~l re~i~o, los sueldos y compensaciones, 
h academla mIlitar, la'S ordenanzas y la pl'ision 
militar. El segulldo yersa sobre la armada BU • 1 
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organizacion. y perso~al, disp?siciones jenerales 
para los oficiales, oficIales retirados, rango y je
rarquía, ascensos, la. a~ademia naval, buques y 
astilleros, disposirion~s jenerales, sueldos y emo
lumentos, el cuerpo de marina y ordenanzas de 
la armada. El tercel'O se ocupa de la milicia
enrolamiento, armas, esceptuados, disciplina y 
ejercicios, ,penalidad, etc, etc. EL cuarto abarca 
varias instduciones, cuales son: al'merias~ arse· 
nales y parques, hospicios para marinos, asilo 
de invalidos. asilo . nacional para los voluntarios
inválidos, hospicio de demell tes, cernen terios na
cionales y pensiones. El quinto ecsamina los de
¡;artamentos ejecutivos y otros.- Ministerio de la. 
Guerra, Ministerio de Mal'ina, faros y balizas, 
estudios y mensuras de las costas, contratos pú
blicos, elecciones, empleo de fuel'zas, insurrec-
cion, et.c. . 

Tal es el resúmen del índice analítico con que 
termina el volúmen. Ha popularizado disposicio
nes norte america.nas q \le pocas personas conodan, 
facili tando de esa manel'a los trabajos de las 
comisiones especiales; pero, como 1ráduccion la. 
obra es mala, no está escrita en castellano y fre
cuentemente se hace inintelijible. 

S1.7-Ideas para la organizacion del Estado 
Mayor general del Ejército Argentino por EDUARDO RACEDO, 

General, Comandante en gefe de las Fronteras de Santa Fé, Córdoba 
y San Luis-Buenos Aires-Impr'3nt:l. de Ostwald y Martinez-Callll 

Florida 136-1881-
En 8 0 ,26 ps. 

La creacion de nues[.ro 'Estado Mayol' .ieneral~ 
era ya una necesidad iplperiosa, sobee todo cuando-
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se trataba de organizar el ejército á la altura de 
los más adelantados 

El folleto .del jeneral RACEDO merece, pues, ser 
consultado, por el intel'és de actualidad que tiene 
y por la precision con que establece las ideas sobre 
l~s esactas funciones que ese cuerpo debe desem
peñar durante el estado de paz y de guerra, 

Comienza el folleto, pOI' presentar un resúmell 
lijero de los EE. 1\01. de Austria, Béljica, España,. 
Italia, Inglaterra, Francia, etc., etc., para entral· 
después á fOl'mular un proyecto de formacion 
del E. M. de la República Arjentina, que con
sidero perfectamen te pensado, y digno, por con
siguiente, de estudiarse atentamente. 

318-Curso de artilleria por EMILIO SELLSTRlhl, profeso¡> 
de aJtl.illelia en el colegio militar y la escuela naval militar de la 
República Argentin.'l, ex-oficial de artilleda del regimiento "Svea». 
ejército real sueco. Tomo primero con numerosos gr~bados ¡nter
eal.ado8 en el testo y figuras litogl·afiadas. Buenos Aires. Lihl'el'ia 
Europea de L. Jacobl!en y Ca. editores. 242 calld Florida 24.4. Madrid. 
Carlos Bailli-BaiJlié¡'e, Pla~a Santa Ana, núm. lO .• Pu¡·is. V. Hergel'
SeYrault Garniel' Fréres. 1881. 

En 8 0 , 127 p •. 

El Sr_ SELLSTRÓM ha emprenaido la confeccioll. 
de una obra cuyo primer tomo está ya impreso, 
y del cual se han ocupado muchas publicaciones 
europeas. 

El primer. volúmen del Curso de Artilleria de
nuncia en los que deben seguirle, tal importancia. 
de datos y de apreciaciones, que seguramente 
harán de la obra completa que se anuncia uo[),. 
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de las más sél"Ías y concienzudas sobrp. la vasta 
ciencia de la artillería, 

A,unque la o~ra.no pl'esenta gran ori,jinalidad, y 
esta basada prInCipalmente, como el mismo autor 
lo dice, en el conocido curso de artilleria de Qtto 
Sylwan titulado: Loroboc i Artilleriet, y otras 
publicaciones especiales, demuestra claramente 
la competencia del autor y el tino con que ha 
emprendido un trabajo que tendl'á aceptacion no 
sólo en nuestro pais.sinó en los principales centros 
científicos europeos. 

'EI primar tomo tl'ata suscinta, pet'O atinada
mente, si bien usando frases poco castizas, las 
nociones jenerales preliminares soure el fuego 
de artillería, pólvora y materias esplosivas. 

El segundo se ocupará de los principios acepo 
tados en la constl'uccion de cañones, y de la des· 
cripcion de los principales sistemas de artilleria 
que ecsisten. actualmente, 

El tercero, de proyectiles, espoletas, monta.jes, 
fuegos de armaS y ametralladol'as, 

EL cuart/)' y último, de la construccion de las 
tablas de tiro y de la eficacia y uso delas piezas 
de artilleria, 

319-COIIlpendio de artilleria, Apuntes <1(' las clases 
dictadas por el Sargento. Mayol' D. 01'1'0 Ron en el C"legio Militar, 
arreglados y aumentados formando un texto completo pelo CÁRLOS 
OOMINGO SARMII!NTO. Capitan de artilleria. ex-alumno del Colegio 
Milit'!r de Palermo y Comandante de la C(lmpaiiia de Cadetes de la 
Escuela Naval. Contiene numel'osas lámiuas gral.a,las en madera, 
Se suscribe en la casa editora de O¡;twald y ~lal'tinez. Florida 136 
y en las pl'incipales li,bredas, Huen.)s Airell. Imprenta de Ostwald 

)' Mal,tinez. calle de la Flol'ida 136. 18~1. 

En .. o • por entregas de 16 ps 
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Sólo han salido siete entregas, suspendiéndose 
la publicacion en la pájina 112. Esta cÍl'cunstancia 
le quita toda importancia, pues La Obl"a queda 
trunca. Los dos primeros capítulos se contraen á 
las nociones químicas indispensables en el estudio 
de la ar tilleria, y especialmen te al análisis y 
conocimiento de las di ve,"sas clases de pólvora 
tI ue se usa, y al ecsámen de los metaLes y sus 
propiedades necesarias pal"a senrir á la con~truc
cion de piezas. Los siguientes hasta el noveno, en 
'lue se ha intenumpido la obra., consideran la 
I isposicion de las bocas de fuego, la denominacion 
ele sus partes, la disposicion del ánima, la disposi
don del cuerpo, la fundicion de las piezas, la arti· 
lleria reforzada y sus diferentes modelos prolija· 
luente esplicados,y finalmente, los montajes. Nu
merosos grabados, tanto en el testo como por sepa
loado, dan mayol" claridad á las esplicaciones" 

El Sr. SAItMIENTO hacia esta publicaci'Jll, segun 
In declara en una ad vertencia, como un homenaje 
al malogrado Sr. ROSE cuyos apuntes de clase 
consel"vaba, y con el objeto de dar un testo de 
a.rtillería á las escuelas naval y miLitar. 

320-Revlsta Militar y NaTal PulJlicacion mensual 
.iel Ministerio de Guerra y Marina, dirijida pOI' D. Alberto V. Lopez 
-Año 11 Cl881>-Tomo II-Huenoll Aírell-I •. Jacousen y Ca. Libreros 
Editores. 

En 4 o, 38' pll. á dos columnas. 

En el núm . • "á del Anuario anterior me he 
ocupado ya de esta publicacion que dirije el Dr. 
ALBElt'fll V. LOPEZ. 

El tomo II correspondiente al allo pasado, Pl·e· 
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senta un índice interesantísimo, que comprende 
las siguien tes materias: 

Parte militar-Infant'eria, artillería, caballeria,. 
operaciones. maniobras y táctica militar. 

Pa1·te nlm"ítima-Artilleria naval y corazas, bu
ques de guena y construccion naval, instruccion 
marítima, táctica na.val, historia marítima, tOr
pedos y luz.eléctrica. 

Variedades-Jeograna, física, óptica, química, 
mec Illlca, efemérides, bibliografia, aerostacion 
mili tal', etc., etc. 

Como puede observarse, las materias que con· 
tiene el tomo segundo de esta bien llevada publica
cion que tantos beneficios reporta al ejél'cito y á 
la armada, son múltiples y á cual más importante. 

La Re1'ista Militar y Naval goza de una repu
tacion '1 ue se acen túa de día en dia, á pesar de lo 
poco feliz que ha sido su Director en obtener de 
los oliciales instruidos del ejél'cito y de la marina 
la colaboracion que tanta influencia tiene en elde
sal' rollo intelectual de lOd mismos que la prestan. 

El temor manifiesto de nuestros oficiales de 
discutir pOl' la pl'ensa las ideas que adquieren en 
sus estudios y en la práctica de su carrera, debe 
desaparecer cuanto ántes, por(lue es infundado é 
incomprensible. La Revista Militar y Naval ha 
abiel"to sus culumnas á todos los oficiales para que 
la consideren como órgano de esa gran rama de 
la administrRcion, especialmente encomendada á 
sus escritos. Ecsiste un núcleo de jóvenes distin
guidos á quienes toca inaugurar la colaboracion 
que el directol' de la Revista solicita. 
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391 -Manual del instruotor del tlro. Teoría del 
Cif'O con un peque;io Docabulario e8pecial y varias láminas-Bue-
1l0S Ai.-es-Irnprent'l. de Ostwald y Martinez-Florida 136-1881. 

En 16~, 70 ps. 

Este librito es por demás interesante. Lo he 
ecsaminado atentamente y puedo asegurar que 
merece Sel" léido y meditado por los que se inte
resen en la teoria de la trayectoria, de cuyo cono
-cimiento profundo resultan tánLas ventajas en el 
combate. 

Los fenómenos físicos del tiro de fusil de in
fantel"ia, desde el momento en que la fuerza de 
los gaces que resultan de.la ~ombustion de la pól· 
vora impelen el proyectIl a través de las raya.s 
del cañon, hasta el momento en que la bala SUfl"e 
las desviaciones verticales y laterales á que la 
80meten la gravedad y la direccion de las estiras, 
están estudiados con método y concision, y acla
ran á los ménos versados en la materia, las apa
rentes é incomprensible~ anomalias á que se ve 
:sujeto el tiro de las armas actuales. 

El vocabulario de voces técnicas que completan 
la obrita. presenta suma utilidad para los que 
l'ecien se inician en el estudio de estas importantes 
cuestiones. 

3.99-1Uanual del lns1.ruotor de tiro. Teorías de 
ta$ tra!leetoria.~ al I1S0 de los capitanes y subalternos instructores 
de tiro del p.jél"cito nac¡onal. Adoptada por Superior Decreto de 13 
de Setiembre de 1881. Buenos Aires. Editores: Ostwald y Martinez. 
Florida 136. 

En 8 j. 74 ps. y 4 l6.minas. 

La mis ma que antecede,y cuya carátula ha sido 
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reemplazada al adoptarse como Manual del Ins
truptor Arjentino por decreto del Gobierno Nacio
nal, de 13 de setiembl'e'de 1881. 

323-Tnstrucclon de .guerrllla. Con el 8~rDicio de 
aDanzadas!l la escuda del tiro por MANUBL J. MORF:1'I0 ex-cadete 
del Colegi" Militar-ex-oflcial del ejército, Buanos Ah'es. Imprenta 
de Ostwald y Martinez, Florida. 136. 1881. 

En 8 e, 127 ps. La segunda cal'átulll lleva la fecha de 1118.0. 

Es la misma obra y la misma edicion que figura 
bajo el núm . • 78 del A.nuario de 1880, habiéndo
sele cambiado únicamente la fecha' de la primer' 
carátula. 

324-RepÍlblica Argentina. Polígono de artiUerln. 
Reglamento para la 'escuela (le tiro. Publicacion oficial. Buenos 
Aires. Imprenta de "La Tl"ibuna Nacional». 86-San Martin-86. 
1881. 

En • o menor, 7t-XI. ps. y ~ planos-

El grueso volúmen que tenemos á la vista de
muestra el celo con que ha trabajado la Comision 
encal'gada de proyectar el reglamento de la es
cuela de tit'o de ar'tilleria y el polígono necesa
rio para tal objeto. 

La Comision redactora, compuesta de los Sres. 
SIMON A, DE SANTA CRUZ, DOMIN-GO VIEJO BUENO, 
REMIJIO GIL Y CARLOS MORRA, ha estudiado atenta
mente las cuestiones más importantes que debe 
tratar el Reglamento: blancos, escuela de tiro, 
disposiciones anteriores al tiro, ejecucion del 
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tiro, rectificacion del tiro, disposiciones que 
siguen al tiro, tiro á distancias conocidas, y á 
distancias' desconocidas, tiros especiales y de 
repliegue, tiro de combate, diferentes clases de 
tiro, etc., etc. 

En resúmen, las bases reglamentarias desen
vueltas y la ejecucion de 108 planos, presentan un 
estudio (ol-mal y vasto de las materias difíciles y 
de carácter científico que ecsije el establecimiento 
de un polígono de artilleria, cuya necesidad se 
hace sentir en todos los paises poseedores de un 
material de artilleria que reclama, para ser usad() 
con ventaja, tántos conocimientos y cuidados, 

325-Diccionarlo Naval Argentino que coritien~ 

cinco mil "oce.' de las m.ás usadas en, la ltlarina Española. In
glesa g Sud-A.merican,as. Por LUIS D. CABBAL. Capitan ele la 
Annada Argentina. Buenos Aires. Editll'es. Ostwald y Mal'tinez. 
¡-'IOl'ida 136. 188!. 

En 4°,242 ps. á dos columnas 

Obra dedicada al Coronel de Marina D. Clodo
miro Urtube.y. 

eDe los testos que he tenido á la vista, dice' el 
autor, cinco mil voces prócsimamen te he sacado, 
forma.ndo clln todas ellas el presente volúmen." 
El análisis de este Diccionario Naval comprueba 
10 que el intelijente jóven que lo ha elaborado n(~ 
tiene empach') en declarar. Es una recopilacion 
de definiciones y esplicaciones Mcnicas bien hecha, 
ó propiamente, una seleccion, porque sólo se han 
tomado de los libt'oS estranjeros las palabras 
usuales en la marina arjentina, ao-regándoseles 
aquellos modismos introducidos por l~ costumbre ó 
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por las peculiaridades de nuestro pais. Adolece, 
pues, de 108 defectos de sus fuentes: muchas palabras 
nuevas aceptadas en la¡¡' constt'ucciones navales, en 
la táctica de los buques de vapor de coraza y en la 
guerra de torpedos, han sido pasadas por alto. 
Otras veces presenta más de una definicion que 
espresan con diferentes palabras el mismo acto ó 
determinan la misma cosa, y.que el autor ha debido 
refundiL" en una sola y completa. Puedo observar, 
de pas(), que de la palabra abordaje hay dos defini
>ciones, y nó tt'es, como el autol" dice en la es plica
cion de las abreviaturas, porq ue siempre necesitaba 
esplicar separadamente la voz de mando: al abor· 
daje!-Además, hubiera convenido que cada. pala
bra llevase las indicaciones gramaticales inhe
rentes á un diccionario de este jénero y que 
facilitan notablemente el buen empleo de las 
espresiones.-Esto en nada desvirtúa el mél"ito del 
trabajo, el cual, aumentadas las lijeras referencias 
históricas con que viene anotado, y hechas las 
>correcciones y complementos indispensables, será 
una obra digna de la ilustracion del Capitan 
(JABRAL, y siempre útil para la armada arjentina. 

326-ActuaUdad y reforDl.as po~ibles en la escuela 
naoal a,.gentina por el sub-director de ella LUIS PASTOR. Buenos 
Aires. Imprenta de (El Nacional.~ Bolívar 65 y 67. lSIH. 

En 8~. 4\ ps. 

El Sr. LUIS PASTOR dedica la mayor parte de su 
folleto al ecsámen del estado en que se encuentra 
actualmente la escuela Naval,. atribuyendo á un 
()ptimismo ecsajerado y siempre ecsijente el des
crédi to en que ha caido, aún para hombres sérios, 
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que ianoran por completo su buena organizacion, 
cRecc:fnocer el mérito de las cosas ecsistentes no 
es, por otra parte, negar su mejoramiento, ni 
en torpecer la iniciativa de los encargados de 
mejorarla'" y si bien deduce de la esposicion 
esplicada 'del I~egláme,nto y plan ~e, estudios, que 
éstos. sobrepasan nuestras condIcIOnes para po
de dos realizar,- con viene en que pueden in tro
ducirse ven tajosamen te algunas modifi.caciones 
en su réjimen interno. Agrega un cuadl'o compa
rativo anotado sobre las escuelas navales de los 
Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, ita
lia y la República Arjentina. 

S27-Una série de articulos sobre asuntos concernien
tes á la marina argentina sugeridos por la demostl"acion naval 
en Puota de Lara y publicados en «La Libertad" (de Buenos Aires.) 
·A rodos los que les concierna,-Tan solo esto y nada más." Bue
nos Aires. 1881. 

En 8~, 44 ps. 

Estos artículos émpezaron á aparecer en -La 
Libertad- con motivo de la visita oficial que hizo 
el gobierno al encorazado Almirante Brown, que, 
con varios buques inás de nuestl'a escuadra, se 
hallaba fondeado en Punta de Lara, cerca de 
Buenos Aires. 

Se ocupa de los ejercicios navales, que critica 
uuramente, negando la competencia de los que 
tomaron parte en la demostracion, con escepcion 
del teniente Garcia. Luego considera la construc
cíon del Almirante Brown, que juzga defectuosa; 
defiende la del .Maipú,,, contestando diversas 
objeciones; apl'ecia detallamente la importancia 



- 290-

de las lanchas-torpedos; estudia la organizacion y 
el servicio de guerra lile los torpedos, con profu
sion de datos y pleno conocimiento de la materia, 
y se detiene, finalmente, en el ecsámen de las con· 
diciones actuales de nuestra escuela naval, á cuyo 
director D. Francisco Bceuf, no cree adecuado para 
ese puesto, no obstante hacerle justicia como 
hom bre de ciencia_ . 

Son artículos sensatos, frecuentemente severos, 
escritos con elevacioll, y q ne demuestran en el 
aut,or un grado de preparaciori no comun_ 

328-EscalafonIDilitar y de IDarina. Publicado 
sobre los documentos oficiales. 1881, por mayor y menor, se venue 
en la Libreria Europea, Florida 242. Precio 5 $. 

En 80, 32 ps. 

El escalaron .militar indica el nombre, r~a de 
in~reso al ejército y empleo actual; el de marina 
inaica, además de la antigüedad, el grado poste 
rior. El folleto contiene tambien el c.uerpo médico 
militar y el decreto de organizacion del Estado 
Mayor de la marina._ 

329-Proyec'to de ordenanza 'wbre ~l serDicio en la$ 
plazas de gúerra y t'l de guarnicion en la República Argentina 
(Trabajo p"eparatorio) por el Coronel J. 1. GARMENDlA miembro tle 
la comision redactora. Bu~nos Aires. Imprenta y Libreda de May". 
de C. Casa valle, Pe,ú J 15 1881. 

En 8:>, 180-15 p!5. 

Este proyecto de ordenanza está dividido en 
cinco títulos que comprenden U capítulos y 951 



- 291-

artículos. El primer título contien~ ::'lf":;:,'~m:.mte 
la.s ideas jenerales, atendiendo á los diversos as
pectos bajo los cuales deben considerarse las pla
zas de guena, los comandantes de éstas y el 
ile recho de mando. 

Los títulos Il y 111 estudian ámpliamente el 
estado oe paz y el de guel'ra; ocupándose los dos 
últimos títulos,de las relaciones entrela autoridad 
militar y la marítima en lus puedos de la marina 
nacional, y de los honores militares. 

El t.rabajo del tir. GARMENDIA demuestra incues
tionablemente que el autor hadedicado su atencion 
á. la materia que aborda; pero aún deja algo 
que desear, y entre sus opiniones codifiaadas no 
faltan algunas que acusen cierto ah'aso en las 
cuesti11nes de derecho militar, como sobran tamo 
bien las que revelan ideas avanzadas acreedoras 
á una nota esplicativa ó á que una intrllduccioll 
jeneral manifestase su coneccion lújica con el 
pensamiento primordial de la obra. . 

Esta deficiencia vale bien la pena de ser satis
fecha para honor del mismo autor,-aparte de la 
ventaja de la obra,- por cuanto su ilustracion 
permite esperar interesantes comentarios. 

:JSO-República Argentina. Club militar. Reglamento_ 
Buenos Aires. Imprenta. d. El Nacional, Bolívar 67. IBBl. 

En 8:>, 22 ps. 

Va encabezado por el acta de instalacion del 
Club Militar, de 30 de junio de 1881. La Comision 
provisoria, presidida por el jeneral NICOLÁS LE
VALLE, quedó autorizada, segun el acta, paru 
hacer el reglamento. 
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331·-1:~esla:rnento orgánico de la escuela de arti'leria 
na"al fundada por decreto d.Jo 22 de enero de i881. Buenos Ah·cs. 
Imprenta de Ostwnlrl y Mat1.inez, calle de la Florida 136. HltU. 

En 4 o, 24 ps. y 2. cU:ldro8 modelos. 

El reglamento es obra de D. EDU~RDO MUSCA1U. 
comandante director del -Buque Escuela de Ar
tilleria-; rué aprobado el 30 de enero de 1881. 

332-Regla:rnento orgánico 'de la escuela na"al ele la 
República Ivgentina-Ruenos Aires. Establecímiento tipogt'áfico 
de ,.La Pampah. Victoria 97 y 99. l!1tH. 

En ~:J. 29 ps. y fé de errata8. 

Reglamento presentado pOlo el Director de la 
Escuela N aval, D. FRANCISOO B<EUF, y aprobado 
por el gobierno el 30 de agosto de 1881. 

333-Regla:rnento para la escuela de cabos y sargentos 
de artilleria. Buenos Aires. Imprenta de la Penitenciaria 18~1. 

En (:J. 18 ps. 

Proyectado por el malogrado sarjento mayor 
CESÁREO DOMINGUEZ, este l'eg{amento rué aprobado 
por el gobierno el 26 d.e marzo de 1891. 

334-Regla~ento para el uniforme é insignias del ejér
oito argentino. Buenos Aires. Establecimiento tipográfico de .. La 
PDnlpa.,. Victoria 9i y 99. 

En 8:J. 30 ps. y ·1 láminas con modelos de tr .. jes. etc. 
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Reglamento presentado por el Comandante je
neral de Armas, jeneral JOAQUIN VIEJOllUENO, y 
aprobado por el gobierno en 12 de julio de 1881, 
para empezar á rejir nueve meses después, 

335-ReglaUlento para el tiro al blanco del ejército ar
gcntino. Buenos Aires. Imprenta de la Penitenciaria. I~S1. 

En 4 o, 4'1 ps. y una. lámina.. 

Presentado pOl' el Inspector y Comandante je
neral de armas, jeneral JOAQUIN VIEJODUENO, este 
reglamento rué aprobado por el gobierno el 11 de 
mayo de 18S1. 

336-CaIXlpo de instrucclon IXlil1tar de los ejércitos 
d.e la República. Argentina. AI·senales •. fortifiC1.cion de litorales y 

otras materias análogas á estos. Coditlcacion de ordenanzas y 
tácticas, un lijero bosquej;:, de la Guerra de la Independencia. Birle 
gr:lfia del autor p'lr FAUSTlNO A. MAGALLANBS CESAR. DeJicad<> á 

S. E. el Sr. Ministro de Guerra y Marina Cor<>nel O,'. D. Benjamin 
Victorica, por el teniente COI'onel JO!!E ADOLFO PACn¡¡;Co. Ruellos 
Ai,·es. Imprenta del .Mel·culÍo", Alsina 2.0 á 274. 18S\. 

En 4 o menor, 1\l2-vlI ps. 

V, el Anuario de 1879, núm, 30ci: El Sr, D, 
JosÉ A.o0LFo PAcHEco,que. segun pal'ece, se pirra 
por editar su obra al solo objeto de dedicada á 
cada nnevo ministro de la guerra, ha complemen
tado el. libro de Colonias militares, lJ. ue en aq ue) 
Ánuano ~gurl), con algunos trabajo·s adicionales, 
cuya llóIIuna puede vel'ellector en el título mismo 
de su obra, á Hn de cOllvutirlfl. en un estudio 
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milital'; pel'o le ha salido grotesco y desatinad() 
fuera de toda pontleracion, Debo pt'evenir que la.s
faltas de cOllcontancia 'que se nota.ll en el título
trascrito no so n errores tipográficos. 

336 bis-Proyecto de reorganizacion del 3erDieio 
de sanidad del I'jt'rcito argentino por el Dr. BENJA!\IIN DUPoNT. 

cOD,tecorado de la Le¡:;i{)n de Honor y de otl'as ól'denes de mérite.; 
bonrado (concurso) de val"ÍaI! medallas por tl"3.bajos cientifico~, 

miembro cOI'I'esponsal de 1.1 ACJ.demia de Medicina de Río JaneÍl·o. 
,le la Asociacion Médica Bonaerense, ,le I a Sociedad de HigieRe de 

Paris y oh'as socieJades l\lédicas y cientificas de Europa y América. 
Articulo (Jllblic:l!lo en la R .. vista Médica Quirúl·gica. Buenos Ah·ell. 
Imprenta tle Pablo E. Coni, especial para obl'as. 60 calle AIsina 
60. 1K81. 

En 4:J, 10 ps, 

Encabeza su proyecto con bt'eves considera
ciones s.)bre la necesidad de uconstituir el cuerpo
médico militar autónomo, con un Consejo de Sa
nidad centralizadot, de todo lo que es relativo á 
la salud de las tropas y al servicio médico.» El 
proyecto consta de 12 artículos; responde á estas 
ideas y va seguido de-nuevas obseL'vaciones en el 
mismo sentido, 

• 

• • 
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3S1'-EI estado Illental de la sociedad de Buenos Aires 
i>0r SAMUBL G"'CHE, trabajo premiado con medalla de plata en el 
N)fiCUrSO celebl'ado por el Círculo Médico Argentino en 1881, prece
didode una introduccion del DI'. D. ANTONIO CRESPO. Buenos Aires. 
Imprenta de obl'as de La Nacion, San Martin 201. l!lSl. . 

En 110, xXlv-104 ps . 

.. Este libro no es una obra, dice el DI'. CBl!~PO, en la introduc
eion; es apénas el programa de la que un dia el jóven D. SAlltUY.L 
GACIlIi dara a luz con el dnble concul'so de su intelijencia IY de su 
laboriosidad .. 

.. Hay en ella una idea fundamental que la domina: un criterio 
r~rlllado pOI' una ciencia, nueva aÚIl, pel"O ya fecunda: el criterio 
1~lOlójico, á cUy'o a mpal'o nuestro autor ecsamina las diferentes cues· 
tlones que sUJiere el estudio de El Estado mental de la sociedad 
de Buenos Atres . 

.. Los fenómenos sociales no son aquí el tópico principal; y sóiQ lIe 
les considera y estudia como fuenttls fecundas de donde nacen las 
causas complejas que det~I'minan la enajenacion mental.» 

Este juicio del Dr. Crespo, quien considei'a un 
ensayo, un mero esbozo, el trabajo del Sr, Gache. 
se acerca más á la realidad de las cosas y á la 
verdadera crítica que los elojios del jUl'adó que 
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discernió el premio de una medalla de plata á esa 
obra, bien que á renglon seguido se lavaba las 
manos diciendo con todn.oseriedad, que cen cuanto 
álas apreciaciones para.sentar las conclusiones 
del trabajo, el Jurado ha creído llenar un deber 
de conciencia no poniéndolas en disc usion, porque 
comprende que la manera de apreciar 'los hechos 
es independiente de los datos científicos que se 
poseen y depende del sistema filosófico que Sf' 

adopte, ó de ciL'cu.nstancias ajenas á la verdad 
científica que se demuestra.» 

El Sr. Gache sigue el pL'ocedimiento del Dr. 
José M. Ramos Mejia, en sus renombradas Neuró 
sis, empezadas á publicar en 1.,78, y de las que 
me tendré que ocupar en el prócsimo Annario 
con moti vo de la apaL"Ícion del segundo volúmen. 
En las J..reurósis se ha llegad,. ha'Sta donde se pued,' 
llegar, para dar aspecto y carácter científicos ú 
un tL'abajo que reposa sobre bases indecisas, cuan 
do no falsas, por e.rrores históricos ó conj unto" 
deficientes. por apreciaciones parciales en asuntos 
de contemporáneos '6 en que figuran muertos COII 

quienes nos codeamos aúu como si vi viesen. 
Mucho más seguro en sus juicios es el Sr. Gache 

cuando entra á apreciar en algunos capítulos de su 
obra, la enaj enacion mental de los úl timoS" años 
en la ciudad de Buenos Aires, 

Se apoya en datos precisos y llegn. á conclusioues 
que nada dejan que desear, especialmente e~ las 
deducciones de la estadística comparada de diver
sos pueblos .. 
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33~-Apuntes de un médico de C.1.mpaiia por el doctor 51LVERJO 

DO)lIIfGUEZ. Buenos Aires. Imprenta de Pnblo E. Coni, especial para 
'lbras.60 calle Alsina 60. 1881. 

Eu8 0 ,71ps 

• El autor dedica su trabajo al Círculo Médico 
Arjentino. 

Describe con cierta gracia, aunque con dema· 
siada tiesura dogmática, la vida de un médico en 
l.luestra. campaña, desde su instalacion hasta los 
percances más naturales en poblaciones de cultura 
limitada, entrando, con el capítulo Il, á esponer 
observaciones científicas de un conjunto de enfer· 
medades -que por su constancia nnas, y por lo 
absurdo del tratamiento vulgar otras, merecen ser 
~onocidas del médico que pl'actique en el campo.-

Dedica ,pocas palabras á cada enfermedad, con 
anotaciones curiosas, y especialmente con refe
¡'encias á los enfermos que ha tn\tado, citando 
(~asos dignos de mencion, como el del daño y otl'OS 
41el mismo jéllero, á 9-ue la ignorancia y las pt'eo
eupaciones dan caracter especial. No tiene ruénos 
interés el último capítulo, donde señala los 
deberes ue los médicos entre sí y para con los 
enfermos. «Este tra.bajo, dice al terminar, no es 
sinó simplemente un bosquejo de prácticas, sólo 
útiles al médico jóven que quiera practicar en el 
campo,. El autor revela especiales condiciones de 
hombre observad"l', y escribe bien, como en 109 
Anuarios anteriores tu ve ocasion de espresarlo. 

339-~lcnlorla anual'de la adDlinlstracion IDU

nicilJal de "ucuna á cu'·go del S.·. doctOr" e:l medicina D~ 
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JUSTO MEZA, año 1880. Bueno A;ires. Imprenta de Pablo E. Coni, 
especial para obrils, 60 calle Alsina.-60, ]881. 

En 80, 67 ps. 

Lleva la fecha de 31 de diciexpbre de 1880. Me
moria minuciosa en que el Dr. JUSTO ~lEzo\. sigue 
mes por mes el movimiento de la Administracion 
municipal de vacuna ásu cargo. donde se da 
gratuitamente el profiláctico de la viruela. Ter
mina con un l'esúmen mensual de los vacunados 
y revacunados en Ía oficina de la administracion 
'yen las sucu rsates ú oficinas de las Comisiones 
de hijiene; resultando habel'se vacunado y reva 
cunado en el municipio de Buenos Aires durante 
el año citado, 1998 personas. 

3 :lO-Historio. de la opcracion practicada en 

Córdoba por los doctores D. FERNANDO \VALKER y D. 
ALEJANDRO D. ORTIZ ,en la persona de José Allende. Exposícion 
,le IQs incidentes á que elh di6 lugar. Buenos Ah'es. Imprenta de 

Ostwalcl y Martinez, calle de la Florida número 136. lbS1. 

En 8:>, 23 ps. 

Parece que los mismo~ operadores publican esta 
historia, Sin embargo de hablarse siempre de ellos 
en tercera persona. 

Fueron detenidos por órden de Juez, muerto el 
enfermo á consecuencia, segun ellos, de una nueva 
operacion que se le practicó en el hospital jenera1, 
la días despué~ de la pril}lera. L,os Dres. WALKEH 
y OR'fIZ siguieron adelante la causa, y ~l juez Dr. 
Allende sentenció sobreseyendo .. 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

TES1S 
Presenta.das para optar al grado de doctor 

en medicina. 1881 

Formato reglamentario, en (O menor 

Mala cosecha ha tenido la Facultad de Ciencias 
Médicas. Apénas podria citar dos ó tres nombres 
de los veintiseis que figuran por haber presentado 
su tésis, POl"ll ue todos han tomado como tarea 
escolat: un trabajo que debiera ser bien meditado, 
como prime\: acto d~ la carrera terminada. 

Debo reiterar la observacion que hago al hablar 
de las tésis de derecho, p. 80, sobre las muchas 
pájinas perdidas con la nómina de académicos~ 
&, pues los alumnos de medicina padecen, además, 
de la neurósis de las dedicatorias: las hacen abun-
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ua.ntes, muy graciosas, muy ridículas 6 muy ton
tas; pero nunca dejan de hacerlas, aunque el tt'a
bajo que ofrecen no valgá un pi,to. 

341-TrataJDiento de las hCJDorroid(>s ¡:or la dila
tacion forzada de los esfínteres del ano por LEONlDAS L[jCEBO

Ex-practicante del Asilu de Huét-fanos en la El'i,j",mi o. ele Oftalmia 
del 77 y ¡S. Ex-pl'acticante de Vacuna Huma.na. Cil·lljano <le primel'a 
clase de la Arma.da Nacional. Buen')s Ail·es. Irriprellta de M. l:!iedma, 
calle Helgrano 133 á. 139. 18~1. 

63 ps. 

Antes de entrar al estúdio de la dilatacion for
zada de los esfínteres del ano, como medio de tra
tamiento para las henwrróides, se ocupa el autor de 
la anatomia y Hsiolojia del recto, de la patojenia 
_1 etiolojia de las hemorr6ides, de sus síut'lluas y 
del rol de la c,)ntractura en su sintomatolojia. 
Trae varias observaciones de' hemoL'róides cura
das por la dilafacion forzada, é indica las ventajas 
que presenta 00 ciertos casos este tL'atamiento, 
sobre otl'OS elUj?leados autel'ioL'mente, 

342-La esponja como hemostática U antiseptica por 
VItlTORIANO C. ALBoRNós, Buenos Aires. Establecimiento ,Tipográ-... 
fico, calle de Perú núm. 107. 1881. 

35 ps. 
Descubre el odjen, estructura,' composicion y 

propiedades dela esponja, ocupándose en seguida. 
de su~ propiedades hemostáticas y antisépticas, 
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Termina este breve ti'abajo con la historia de 
cuatro casos, dos de ellos de cáries, otro de tumor 
blanco y el último de onixis retl'O ungueal en que la. 
aplica cíon de las esponjas ha dado muy buen re
sultado. 

3~3-Las inyecciones hipodérlDicas en el trata' 
miento de lJariM enfermedades y especialmente en el tratamiento
de la sijflis por CARLOS CÉSAR GRANKRO bachíllar en ciencias y 
lelras de la Universidad m:1yor de la República O.-iental del Uruguay. 
corresponsal del .. Ateneo del Uruguay. ex interno de hospitales 
generales y de hospitales de sangre. Buenos Aires. Imprenta .La 
Comercial. .. cá.lle San Martin, número 117. 1881. 

79 ps 

La. parte más es tensa y completa de esta tésis 
es la 4ue se refiel'e al tratamíehto de la sífilis por 
medio de las injecciones hipodérmicas, donde r~pro
duce la estadística llevada en la sala de sífilis del 
Hospital de Hombres durante losúltimos tres años. 

En ese tiempo. se han hecho injecciones diarias 
á 598 sifilíticos; la permanencia de cada enfermo 
en el hospital ha. sido pOl' término medio de 20dias. 
y para ser cUl'ado ha l'ecibido diez y seis injeccio
nes. Enumel'a. además, las di versas enfermeda
des que son tratadas hQY por injecciones-hipo
dérmicas, y los resultados más ó ménos favo
rables que se obtienen. 

344-La Anestesia clorofórlDica en el parto ftsioló
!Jico por EZBQUIBL DB EllA. Buenos Aires. Impr~ta de .obras ~La. 
Nacíon,_ calle San Martin 208. 1881. 

$G PII_ • 
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Hace uua pequeña reseña histórica sobre el em
pleo del cloroformo, y luego se ocupa de la accion 
tisiolójica de este ajente dUL'ante el trabajo del 
parto, de la influencia q~e ejerce so.bl'e los múscu
los del abdómen y perlOé,-termlnando con la 
enumel'acion de las in,jicaciones y contra-indica 
dones para su empleo, 

34S-Contribucion al estudio del Inétodo antisép'tico 
de Lister, por LUIS DE LA CÁRCOVA. Buenos Aires. Imp"enta de 
Pablo E. Coni, especial para obras, 60-Calle Alsina - 60, 1861. 

95 ps, 

Las conclusiones que deduce de su trabajo son 
las siguientes: . 

.. Que el método de Lister es entre todos los métodos de c'JracioD 
~I mejor, pues responde á todas las indicaciones Decesadas para 
llenar este objeto; 

,.2 o Una herida reciel'lte, tratada por este método, está garantida, 
contra la pioemi:J. ó septicemia, etisipela, supuracion prog,'esíva y 
por último contra toda cOlllphcacion accidental' 

,,3 o Lo esencial en el método de Líster, no es la eleccion de 108 
desinfectantes, sinó su empleo atento y minucioso; dependiendo, en 
jeneral,la suerte de un operado, de la. ped'eccion con que se haga la 
primera curacion,» 

Concluye esta tésis cón tres historias de opera
ciones, practicadas en el Hospital de Hombres, 
segun ese método; yen los tres el resultado ha sido 
satisfactorio. 

346-Escision conjuntival por RnlON LEIGUAaD,~ ALON' 
so practicante mayor del consulto río oitalmolójico de la Sociedad 
-de Beneficencilf! Buenós Aires. Imprenta de Tuñez y Lozano. Perú 
núm, 107. 1!!~1. 

101 ps, • 
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Describe de una manera detallada el m" -- '\! 
operatorio d~ la escicion conjuntivaJ, que ~oil~jste 
ellla estracClon de un colgajo de ;), conJum .. va, . 
detallalldo aislada- y sncesi vamente la ma--era de 
proceder en las va.ri~~as aplic~cio&l.es ~e ':). op.e~a
cion, como sel' la escts-wn del qu,zmo.·m, del pter'tg¿on 
de la pinguécula; recordando los casos en que 
están indicadas estas opéraciones. Termina el tra
bajo con un minucioso estudio de la CÓ1"nea, de S'l 

an'atomia, fisiolojia é histolojia patol6jica; trae la 
esta.dís~ica de las escisiones conjuntivales he{~':las 
en el consultorio oftalmolójico á c ... rgo del Dr, 
Roberts, y doce obsel'vaciones recojidas pOr' el 
autor en casolil en que se llevó á cabo es ta ope
raciono 

• 

347-La gangrena en 10s niños expósitos de Bue
Ilof Aires por A1'IGBL ABes J>BÑALVA, Ex-practicante Mayor interno 
de la "Casa. de Expósitos.,) Laureado con medalla de Pla.ta en el 
.. Circulo Médic.o Argentino.,) (Concul'so de 1878.) Buenos Aires. 
tmp.·euta y l.itogr:ú\a La Argentina, calle Alsina 50. 1881. 

,61 plI. 

Esta tésis es el resultado de las observaciones 
de cuatro años de internado en un hospital de 
nidos, . 

Durante este tiempo ha formado. cuarenta y 
cinco historias, de las cuales se deduce que esta' 
enfermedad se ha presentado bajo formas muy 
divel'sas, habiéndose empleado como tratamiento 
local, la·cauterizacion por medio del ácido nítrico, 
clorhí~rico. y poca!! veces el nitrato de plata y el 
cauterlO actual. 

El resultado obtenido es relativamente sa.tisfac-
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torio: la mortalidad se eleva á nn 46,5 %, mien
tras que en la mayoria de los Hospitales Europeos 
llega á un 70 y 75 0/00 

• S48-0bseroaciones sobre las alDputacione~ á coll;ajo 
r.>tuliano por DúMINGO HAROSTI!GUY. Buenos Aires 6662-lm
p~enta del "Porvenir" caHe Defensa 139. t881. 

47 ps. 

Describe con bastante claridad y muy detalla· 
damen ,e el manual opeLoatoLoio en la amputacion á 
colgajo 10 otuliano, pasando á refutar las objeciones 
hechas á este procedimiento; y termina con la 
enumeraci In de las ventajas que con él se obtienen. 
siendo de las prilcipales; eq ue la cicatriz re&ultante 
de esta úpe °actoll sea posterior y libre pOLo COll
siguien te de toda presiono Se opone al fémur 
un te;ido análogo. No se. destruye la al"te,.ria 
nutricia. El muñOll es inmejorable, paLoasufrir la 
presion del cuerpo.» 

Trae cinco historias de casos en los que se 
practicó esta operacion con- buen resultado. 

3·19-~Iecánica obstétrica o Consideraciones prácticas 
fobre el maniqui de los Doctores Budin ~ Pinard modificado 
pOI' ALEJ,\NDRO CANDELO)!- Ex.practicante mayor interno de la Ma
tdrnidad de Buenos Aires. Imprenta y litografia del .. Courrier de la 

Plata.» 148, calle de la Piedad, 151. 18~1. 
76ps. 

En la primera parte de este trabajo describe el 
aparato de Budín y Pínard, el cual, segun el autor, 
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es bueno, pero no llena '-as condicion'-equeridas 
pa.ra. llegar al mácsimun de utilidad que se puede 
ecsijir á un elemento de esa especie. En la 
segunda parte enumera las modificaciones hechas 
por él, y demuestra las ventajas que ellas re
portan. 

3:'SO-TrataD11ento del IDal vertebral de Bott 
por PEDRO REGULES. Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coní, 
especial para obras. 60-Calle Alsina-50. 1~81. 

71 ps. 

El tratamiento del mal·vel'tebral por el proce
dimiento del Dr. Saire, así como el estudio dala 
etiolojia y síntomas de esta enfermedad contituyen 
esta tésis, que termina con diez historias de en
fermos sometidos con buen resultado á ese trata
míen too 

Describe de una manera cla.ra y precisa el modo 
de aplicacion d'e ese nuevo método, y hace resaltar 
las ventajas que presenta sobre los usadós 
anteriormen te. 

3~1-Contribucio" al estudio de la locura reneja por 
DOMINGO CABREO ex·practicante interno del Manicomio de Mujeres 
(CoDvalescencia,j Buenos Ail·es. Imprenta de obras «La NacioD,. 
calle San Martin núm, 208. 1881. 

63 }ls. 

Esta tésis se o~upa del estudio de los trastornos 
mentales pl'oducidoB por modificaciones patalóji
cas acaecidas en órganos más ó ménos lejanos, y 
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que care4. de una rela~ion directa con el cerebro. 
Enumera las diversa~.y frecuentes enfermedades 
que la producen, y las formas en que esta locura 
refleja 8e manifiesta. Hace la histol·ia. de ocho 
casos observados por él, en que los accidentes han 
desaparecido con distintos tratamientos por medio 
de los cuales se comba tia. la causa productora.. 

352-0urabllldad de la locura en el }lfanicomio de 
!Iujeres, por CBLESTlNO S. ARCB. Ex-practicante mayor interno del 
.. Manicomio de Mujeres ... Buenos Aire!!. Imprenta y Litografia .La 
Argentina,» calle Alsina núm. bO. 1881. 

58 pa. 

Esta tésis se ocupa de las condiciones en que 
son recibidos los alienados en el Manicomio de 
Mujeres y de las causas de las enfermedades m.en
tales, estudiando especialmente las causas morales 
de las formas' y síntomas de esta enfermedad; 
concluye con el tratamiento á emplearse en ellos, 
dividido éste en físico y moral. 

T rae varios cuadros sobre el movimiento del 
Manicomio de Mujeres durante los cí neo últimos 
años, desde 1876 hasta fines de 18g0, á los cua
les se refiere particularmente el trabajo. 

353-Estudio sob,.e el alcohol y el alcoholisDl.o por 
JACOBO G,\l\CIA. Buen')s Aires. Imprenta. de M. Biedma, calle 
Belgrano 133 A 139. 1881. 

!ti. ps. 

La primera parte de este trabajo está dedicada al 
estudio de la composicion química del alcohol, á. la 
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accion fisiolójica que ejerce sobre el or~ismo, es
plioando las modificaciones que imprime á ~a piel, 
al aparato dijestivo, á la sangre y al sIstema 
nervioso. 

Termina indicando los estados patolójicos 'pro
ducidos por el alcohol, los síntomas del alcoho
lismo agudo y crónico y el medio de tratar esta~ 
afecciones. 

3=?4-Ecla:tnpsia puerporal por PEoao B. MARTlNEZ, 

Buenos Aires. Imprenta. de Tuñez y Lozano, Perú 107. 1881. 

S3 ps. 

Martinez admite como causa de la eclampsia, 
una íntocsicacion resultante de la retencion de 
las materias que debían ser eliminadas por las 
vías urinarias, sin determinar cuál sea el ajente 
especial que la produce Estudia los diversos 
síntomas que presenta la enfermedad, y termina 
con la índicacion de los ajen tes que se han em
pleado en su tratamiento, y de los cualp.s cree que 
el cloroformo administrado bajo di versas formas 
es el que da mejores resultados. 

3'55-Contribucion al estudio d:l tUlllor blanco por 
JUAN BAUTISTA CROSIl. Premiado por el Círculo Médico Argentino 
en el concurso de 1880. Buenos Airea. lmpI'enta de PaJ¡l~ E. Coní, 
eapecial para obras. 60-calle Alsina-60. 1881. 

39 pa. 

Esta tésis inserta la interesante historia de un 
caso de artritis fungosa de la articulacion rádio· 
4.?a.rpiana detecha, en su primer período, y en el 
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que se o~vo la curacion sin anquílosis, ayudada 
por la compresion dil'~cta y metódica hecha por 
medio de la venda elástica y el uso de la elec
tricidad en forma de corrientes contínuas débiles· 
y permanentes. Trata, además, de las diversas 
modificaciones que el tumor hl/meo imprime en las 
ar ticulaciones que ataca. 

356-La jaqueca por AVELINO R. ALURRALDE. Baenos 
,'ires. 6886-lmprenta del «Porvenir,» calle Defensa 139. 1881, 

39 ps. . 
ALURRALDE admite las ideas de Du-Bois-Reimond, 

sobl'e el modo de produccion de la jaqueca¡ es 
decir, cree con esta autor, que se trata sobre todo 
de un desórden en las funci"nes de la parte cer
vical del gtan simpático, y que al desórden con
siste en la escitacion. 

Estudia la jaqueca esencial y la sintomática, 
enum:erando las enfermedades que más conmun
mente dan lugar á esta última. Los síntomas y el 
tratamiento de esta afeccion son estudiados esten
samente en los dos últimos capítulos de la 
tésis. . 

35"'"-La oftallDía silDpática por NlCAsro ETCHBPARE~ 
BORDA. Buenos Aires. Imprenta de PabLo E. Coni, especial para 

obras. 6(-calle Alsina-60. 1881. 
89 ps. 

En este trabajo se encuentran indicada.s las nu
merosas y contradictorias teorias emitidas por los 
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autores sobre la oftalmia simpática, a-ceptanuo 
el jóven ECHEPAR~~BORDA aquella que atdbuye 
á la accion de los vasos motores todos los fenóme
nos que se manifiestan en esta afecciono 

Después de estudiar la patojénia, diagnóstico 
y pronóstico de la enfermedad, indica los di ver
sos tratamientos empleados, y los resultados obte
nidos, con criterio de observador sensato. 

3:S8-Consideracione.~ generales sobre la dispepsia. pOI" 

YIRJILIO MOYANO. Huenos Aires. Establecimiento Tipográfico, calle 
de Perú núm. 107. 1881. 

.7 ps, 

Estudia muy detenidamente los síntomas de 
esta enfermedad en la forma esencial y sintomá· 
tica, haciendo resalta 1'; por medio de numerosos 
ejemplos, la utilidad de conocer siempre la causa 
que la orijina para dirijir contra ella todos los 
esfuerzos. 

Admite cuatro formas de dispépsia esencial: la 
patuitosa, la bulímica, la flatulenta y la ác'tda, indi
cando los síntomas que caracterizan á cada una de 
ellas, y el tratamieuto que da mejor resultado. 

359-De la litiasis lÍrica. por JUAN DUFOUR. Buenos 
Aires. Imprenta de Ostwald y Martinez, calle de la Flol"ida número 
136. 1881. 

4'J ps. 

Las consideraciones jenerales sobre la litiasis 
úrica y el cólico nefritu:o, el tratamiento de estas 
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enfermedades, así como la ayuda prestada por
los adelantos químicos para el desenvolvimient(} 
de las concreciones renales, constituyen la mayor 
parte de este trabajo, 

En un capítulo, más estenso é importante .. 
indica el tratamiento, dando una prefel'ente aten
cion al estudio de los alcalinos, 

360-Lu helDospúsia pOI' CES.\RRO AMENEDO, Buenos Al

I·es'. 677t1-Imprenta del "Pol'venir,« calle Defensa 139. 1~81, 

77 ps. y 5 láminal!l. 

Esta tésis se ocupa de los diferentes medios de 
tIue se vale el médico para practicar, con un fin te
rapéutico,el vacio sobre las gl'andes superficies con 
el objeto de atraer en bl'eves instantes· una ma,sa 
(le sangl'e más Ó ménos considet'able sobre una par
te sana, y alivi3rr de este modo los órganos que son 
el asiento de una conjestion mórbida. 

Descri be los di versos aparatos usados con este 
fin,señalando las ventajas que presentan unos sobre 
otros en detel'minada~ circunstancias; y termina. 
con la enumeracion de.las enfermedades en que se 
emplea este medio terapéutico. 

361-AsIna por LUCAS TEÓFILO VODANOVICH. Imprenta de El 

Mercurio, All!lina 270 y 272. 1881. 

43 pI!. 

Esta tésis sé reduce á breves considera.ciones 
jenerales sobre el asma ideopático y sintomático; re
firiéndose en capítulos separados á la etiolojia, sín-
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tomas, diagnóstico, pronóstico, y tratamiento de 
esa enfermedad. 

362-Lablo-Ieporino por EUSEO M. VIDELA. Bueoos Ai
,·es. Imprenta de Ostw.lld y Martinez calle de la Florida. número 
136. 1881. 

95 ps. 

El tratamiento áel lábio leporino, en las diferen
tes formas en que tal deformidad se presenta, 
es el punto desarrollado en esta tésis, basán
dose el trabajo en treinta y cinco operacio
nes practicadas por el .Dr. Pirüvano, y de las 
cuales ha sido el autor testigo, en su mayor parte. 

Los primeros capítulos versan sobre la etio
lojia de esta deformidad, enumerando las diver
sas teorias por las que se pretende esplicar 
su produccion. 

363-0b3e,.oaciones estadísticas 30b,.e la viruela en sus 
relaciones con la tempe,.atu,.a, pr'esion ba,.omét,.ica, humedad 
del ai,.e !I "iento;; reinafltes en el hospital San Roque, por LAU

RBANO RUFINO practicante maY01" interno del hospital San Roque. 
Huenos Ail"es Imprenta de Juan A, Alsina, calle Méjico, número 
635. 1881. 

8i ps., con 23 cuadros estadísticos intel'calados en el te8to, 

En tres partes está dividida esta tésis: 1 a1 

Consideracione-; jenerales; 2. a1 Cuadros estadísti
cos, y 3 a1 T ratamien to de la viruela. 

En la primera enumera el autor las di versas teo
rías ecsisten tes sobre el virus variólico, la Rccion que 
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ejerce sobre el organismo, y los medios de destruir
lo. Los cuadros estadísticos estudian la viruela en 
sus relaciones con la temperatura, presion baro
métrica, humedad del aire y vientos reinantes. 
Finalmente, la última parté indica con cuidado 
divers'os tratamientos para combatir la enferme
dad, precauciones indispensables, etc. 

364-La :mortalidad de los espósitos por PBORO TI. 

HUIDOBRO, Ex-practicante mayor interno de In Casa de Niños Es. 
pósitos. Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, calle Belgrann 
133 á 139. 

6l ps. 

Después de un~ breve reseña sobre las entradas 
en los Espósitos, pása el autor al estudio de su moi.'· 
talidad, q uedi viae en dos capítulos: 10 Mortali"
dad por edad y se·csos. 2 o , Mortalidad por enfer· 
medades. 

En el estudio de la mortalidad por enfermeda
des no comprende sinó los últimos once años, pOLo 
ser, segun él, difícil obtener datos esactos de los 
años anteriores. 

365-Estudio sobre la :mortalidad oCf(rrida en la ciudad 
de Buenos Aires durante el año de 1880 por JosÉ AORIAN VIALE. 
Buenos Aires. Establecimiento Tipogl'á1ico, éalle de Perú N, 107, 

1881. 
83-xxl ps. y 19 cuadro~ demostrativos intercalados en el testo. 

Esté trabajo se halla dividido en .seis partes: . 
loS Mortalidad por edad y sus dIversas combl-
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naciones de' secso, estado y meses. 2 o Modalidad 
por na.cionalidades, meses, parroquias, secso y 
estado. 3 o Mortalidad por enfermedades, edad, 
secso, parroquias, hospitales, ocupaciones y me
ses. 4, o Mortalidad por ocupaciones. 5 o Mortali
dad en las pa.rroquias y hospitales. 6°Conside
raciones jenp.rales sobre los resultados del estll
dio de cada una de estas partes. 

366 -Relaciones de la Dl.enstr~aclon con e1 
siste:r:na nervioso por ADOLFO MARTINEZ. Ruenos Ah·ee. Imp. 
de -El Tribuno», Victoria 21-Barreda y Soria, propietarios. 1881. 

47 ps. 

Pása primero en revista los nervios que se dis
tribuyen por el aparato jenerador, y las relaciones 
que éstos gua.rdan con lus centros nerviosos; des
pués estudia la madurez del huevo, la desgarra
dura de la vesícula de Graff, la marcha de aquél 
al trav.és de la trompa hasta llegar al útero, y el 
papeFque en estos diversos actos desempeña el sis
tema nervioso. Concluye dedicando varias pájinas 
de su trabajo á la Menopausia. 

36"i1-Lifleras con5ideraciones sobre el dolor por RODOLFU 
DEL VISO. Buenos Aires. Imprenta de Ostwald y Martinez, calle da 
la Florida t 39. 1881. 

65 pll. 
• 

Consid~rD. el. dolor como pedenecien te á la clase 
de sensacwnes J~nerales; pudiendo ser provocadu 
por todo ecsitante que se aplique á cualquier filete 
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nervioso, con tal que éste tenga su orijen en los 
centros de la sensibilidalt; estudia tambien dete· 
nidamente estos centros y enumera las diversas 
modificaciones que el dolor im~ime al individuo; 
modificaciones que puedan, apesar de su diversi
dad, dar prevenciones útiles para el diagnóstico. 

Termina enumerando 108 diversos medios de 
combatir el dolor. 

•• 



CIENCIA~ E~ACTA~ y NATURALES 

VIUES y ESPLORACIONES CIENTIFICAS 

368-Facultad de matemáticas. LevantaD1iento- en 
ues dhnensiones. Tésis pre.!lentllda á la Facultad de Mate
mática. de la Universí,jad Nacional de Buenos Aires por EMIl.IO R. 
GoDOY para revalidar sus títulos de ingeniero geógrafo é ingeniero 
de min:ls. Buenos Aires. Imprenta de Ostwald y M¡.\·tinez, calle de 
Florida 136. 1881. . 

En 40 menor, 47 pe. 

La cuestion de los levantamientos en tres dimen
siones es fundamental en todo proyecto deesplo
tacion de minas, perfol'acion de túneles, trazado
de canales de irrigacíon, desagüe y navegacion, 
avertura de caminos; y todo jénero de construc.
ciones civiles y militares. D. EMILIO B. GODOY 
limita voluntariamente el vasto plan que el tema 
propuesto implica, ocupándose de los telémetros 
enjeneral, del principio de la estadia, de la estadia. 
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de anteojo y sus fórmulas, de la aplicacion de un 
nivel de anteojo telemébrico á la nivelacion di
recta de los trabajos de montaña, y del teodoli to 
de minas telemétrico. Sin eludir las grandes 
fa6es de la. cuestion, presta, segun se ve, especial 
cuidado en patentizar eel partido que se puede 
sacar de los antiguos instl'umentos, trasformados 
por uno mismo en omnímetros por el modesto 
principio de la estadia;- y en aprecia.1' las espe
cialidades de su pl'áctica, «buenas Ó ma.lase, como 
él lo dice. 

869-Uni"erstdad Nacional de la Capital. Construccion 

de hospitales, Tésis presentada á la Facilitad de Ciencias 
Físico;Matemáticas por FÉLIX A~IORf:TrI para fJpt'll' el título de in
geniel'o ci,·il. Buenos Aires Impl'enta de Paulo E. Coni, especial 
para obras. 60 calle Alsina 60. 188\. 

En 40 menor, 63 pa. 

En1t-a de lleno y sin preámbulos en el ob
jeto de su tésis, empezando por el estudio del 
local apropiado para la constl'uccion del hospital 
y la preparacíon del te.rreno; continúa con el 
carácter de los edificios,-á propósito de lo cual 
critica duramente en una nota nuestro Instituto 
Sanitario, de constl'uccion reciente; di vide los 
enfermos en cuatro clases; analiza los varios sis
temas de salas; si deben ser permanentes ó tem
porarias; su orientacion, detalles d.e construccion, 
como cimientos, puertas, ventanas, etc. En seguida 
estudia brevemente la edificacioll de los cual'tos 
de sel'vicio. Trata con detencion las cuestiones 
refel'entes á la ventilacion y calefaccion, los dife
rentes métodos; el alumbradu y mobiliario de las 
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salas, etc. Las barracas aisladas para enferme
dades contajiosas, la distribucion de los edificios, 
los hospitales de campaña y los hospitales espe
ciales, ocupan las últimas pájinas de esta tésis, 
repleta de buenos datos, de notas eruditas, pero 
donde las opiniones del autor se pierden ó des· 
l'"anecen entre la esposicion de opiniones autori
zadas, de las cuales no siempre se determina·con 
claridad cuál sea ]30 preferente. 

378-Facultad de matemáticas. Proyecciones para la 
construccion de cartas geográficas_ Tésis pTesentada 
por P'STOB TAPIA para optar al título de ingeniero civil. Buenos 
Airea. Imprenh de Pablo E. Coni, especial p:U-tl obras. 60 calle Al
Bina 60. 1881. 

6i ps y una lámina elln 28 figuras. 

El trabajo del Sr. TAPIA versa sobre una de 
tántas cuestiones en que la ciencia no ha podido 
aún decir su última palabra. 

La representacion en un plano, de una superficie 
no evoluble, es el punto de donde nacen y converjen 
todas. las dificultades que se presentan en la cons· 
trucClOn de los mapas jeográficos. 

En efecto, ecsisten superfi/Jies, como la cilíndrica. 
y la cónica, que pueden desarrollarse esactamante 
en un plano; pero hay otras, como la esférica y la. 
I'sferoidal, no susceptibles de este desenvolvimien
to: Si~n~o l~ tierra un esferóide, es im posible hacel" 
('olDcuhr rIgurosamente su superficie con la de 
u~ plano; de donde resulta la diticultad de poder 
representar sobre un mapa, á la vez y en sus 
mútuas relaciones, estos tres puntos indispensa-
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bIes: estension de las comarcas, distancias de 10b 

lugares y semejanza de config,uacion. 
Para resolver este problema se han ideado mu

chísimos sistemas, que en jeneral pueden dividirse 
en dos grandes secciones: Pt/rspect~vas y Desarro
llos. Sobre la mayor parte de ellos se hace, en el 
trabajo que me ocupa, una buena esposicion, con
sultando las ventajas é inconvenientes de cada 
uno y terminando por aconsejar el sistema de 
Bonne, para la constl'uccion del mapa de la Repú-
blica Arjentina. . 

Aun cuando e'itas cuestiones son de un interés 
jeneral, creo que la disertacion del Sr. Tapia 
lo tendrá. especial para los estudiantes de jeo
metria descriptiva, á quienes podrá servir de 
provechosa consulta, tanto más cuan ,o que los 
testos adoptados son jeneralmente deficientes en 
este punto. 

371-Hipótesis sobre el origen del calor y la na

turaleza del sol formulados por BJ;.NJAlIIIN A. DÁVALOS, pro
fesor e1e l Colegio N. ue Salta. Buenos Ai res. Impl'enta especial para 
Dbras. 56 calle de Alsina número 56. 188l. 

En 4 0 , 22 ps. 

El Sr. DÁvALos, profesor de física en el Colejio 
Nacional de Salta desde hace 16 a'los, publicó en 
La ll1tstracion Argentina el artículo, impreso luégll 

en folleto, sobre el orijen del calor y la naturaleza 
del sol. Desecha en él las hipótesis hasta ahora 
conocidas, y sostiene que el sol es. un cuerpo frio; 
que (cla temperatura de los planetas no depende 
de su alejamiento del sol, sinó de la altura, de la 
densidad y de la constitucion de su atmósfera .• 
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3'79-Confe,.encias en la $ociedad Cientiflca A"gentina. An-
1;l"Opologia y arqueologia. Impo,.tancia del estudio de 
estcu ciencias en la República Af.gentina por FRAl'fC1SCO P. Mo· 
RKNO, director del Museo Antropológico y Arqueológico de Buenos 
Ai~s. Conferencia del 2 de Setiembre de 1881. Buenos Aires -1m· 
prenta de Pablo E. Coni, especial para obra."".-60, calle Alsina,-60. 
1881. 

En IP grande, 31 ps . 

.. Beria bien larga, dice el Sr. MORENO, la enu· 
llleracion de las revelaciones étnicas y sociales que 
guarda el suelo arjentino; sólo dir~ que la antro
polojia y la arqueolojia de Sud-América, bien 
estudiada, es quizá hoy el estudio de más interés 
que se presenta para los que investigan la historia 
del desen vol vimiento de las ci vilizaciones y sus 
relaciones sobre el globo.. Recuerda los nombres 
de los sábios que se han preocupado de estas in ves· 
tigacionesen la República Arjentina, y comprueba, 
ba.jo el as pecto antropolójico, algunas de las ~on' 
clusiones á que arríba el Dr. Vicente Fidel Lopez 
en su libro Las razas aria nas del Perü. • 

'La conferencia abarca puntos de grande impor
tancia especialmente sobre at~queolojia americana, 
señalando nuevas cuestiones y presentando obser
vaciones propias, muchas de las cuales habia ya 
hecho conocer en Europa por medio de diversas 
revistas cien líticas. 

La conferencia es metódica, clara y sumamente 
lójica en el razonamiento. 

a",a-SistcDla de Dledidas y pesas de la República 
Argentina, Puvlicacion oficial. Buenos Aires. Tipografia da M. 
Biedma. 133 Belgrano 139. 18~1. 

En 4 o menor, 240 ps. 
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Por encargo del Departamento de Injenieros 
Nacionales, D. VALENTfN BALBIN cOIifeccion6 este 
trabajo, que, elevado al gobierno en 23 de julio de 
1881, fué aprobado por decreto de 29 del mismo 
mes. 

Presenta -las iablas de correspondencia entre 
el sistema métrico-decimal y las medidas y pesas 
actualmente en uso en- la República;- amplián
dolas con datos sobre su nomenclatura y esp~cial
mente sobre su historia. Divide las medidas y 
pesas en 1-medidas de lonjitud; 2-de superficie; 
3-de volúme.n; 4-pesas; 5-medidas de arqueo; 
6-de capacidad para líquidos; 7-de capacidad 
para áridos; y 8-medidas de aguas. Estudia por 
separado cada una de ella.s con muy buenos datos, 
particularmente en lo relativo á la República Al'
jentina, y muéstra con claridad los inconvenientes 
del sistema actual y las ventajas del métrico· 
decimal. Termina ellibl'o con seis apéndices con
teniendo las leyes y decretos nacionales referentes 
á la ejecucion de este sistema, el informe de los 
trabajf)S del Comité internacional de pesa~ y 
medidas, las instrqcciones dadas al Sr. Juan Ta
rragó, comisionado para obtener una coleceion de 
los prototipos de las pe~as y medidas que se usan 
en el interior de la República, las leyes y decre
tos de la provincia de Buenos Aires, los cuadros 
oficiales de pesas y medidas, y el informe sobre pe
sas, de Dr. PEDRO N. ARATA. 

S'2'4-Geografla fisica y Dleteorológica de los 
Andes del Perú por el Dr. JUA.N _ H. SCRIVENER. Trabajo 
publicado en la ,.Revista Méaico-Quirúrgica. Buenos Aires. Imprenta 
de Pablo E. Coni, especial para obras. 60-calle Alsina-60 1881. 

En 4 o menor, 18 ps. 
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Interesante bosquejo e'scrito, dice el Dr. SCRIVE· 
NER, .con el objeto de demostrar que ningun PlJois, 
I)or sano que sea, tiene inmunidad para la fiebre 
amarilla.t Efectivamente, el ilustrado autor pu· 
blicó u nos Apuntes históricos sobre lfl fiebre a1rtarilla, 
su oríjen y pro,qreso en diversos paises, para pL'oba.r 
la inesactitud de los que afirman que esa enfer
medad no aparece en las mon tañas, ni se desarro
lla bajo cieL"to grado de temperatura. Dedica 
varias pá.iinas~ nutridas de observaciones, al 
estudio de los Andes bajo el punto de vista médico, 
en confil'macion de sus opiniones auteL'Íormente 
emitidas. La paL"te que dedica á la botá.nica de 
esa rejion revela conocimientos que ·sólo pueden 
adquirirse por una larga y minuciosa investiga

,cion. y hace indicaciones prácticas de suma uti· 
lidad. 

375-E4tudios 30bl'e la Dledicion baro:IDétrlca de 

alturas en la República Al'gentina por OseAa DOKR1NO. Pri 
mera parte. Suelto del Boletín de la A.~ademin de Cíenc~s. tomo 111. 
Córooba. Imp"enta de (CEI Eco dd Córdoba ... 29-Representantea-
29. 1881. 

En 80, 40 pll, 

Obsel'Vaciones practicadas en .Las Peñas,- de 
CÓL·doba. en todo el mes de enero y los veinte pri 
meros dias de febrero de 1880 .• A las 7 a, m., 2 p. 
m., y 9 p. m., de cada dia, dice el Dr. DO&RING, se 
ha observado sin escepcion ninguua, con méno8 
regularidad á las demás horas del dia, pero sin 
embargo hay observaciones de todas las hOl'as 
comprendidas entre las 5 a. m., hasta las 11 p. m., 
y de algunas de estas horas un núm~ro sufieiell.te 
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para poder determinar la variacion diurna de 
lospl'incipales I'enómenos. durante aquellos meses; 
lo que no me he propuesto hacer ahora. Dos 
cuadros presentan esas observaciones, que el 
aut.or complementa y amplía. con esplica.ciones 
ilustrativas, 

S'7S-0flcina geográjlcJ.y topográftca l<'ranco-Argentina. 202. 

calle Esmeral.Ja. 202. ,Primel'a esposicien indust.-ial argentina..
Tablas de rcducolon de pesas y IDcdidas de confor
midad con las leyes por A. CHA.LIER. Precio 1 peso fuerte. Es pM. 
piedad del autor-editor. 

En 80 angosto. vw-88 ¡.s. 

Tercera edicion de las Tablas de reduccion de 
pesos y medidas al'jentinas é inglesas al sistema 
métrico-decimal. 

S'7'7-AnaJes deJa oftoina ~eteorológloa argen_ 

tina por su director BENJAMllf A. GOULD. A. M. Haro., Ph. Dr. 
Gnu.; mlembM de la AcadelDia. Nacional de Ciencias de Estados 
Unidos, socio estrangel'o de la,. Sociedad Real Astl'onómica de LÓD
dl'es; corresponsal de la Academi:t Imperial de San Petersburgo, de 
la Academia de Ciencias de Paris. de la Sociedad Real de Ciencia.s de 
Cottinga, de la Ullivel·siJ;J.d de Cnile, de la. Socied,\d Filomática 
de Paris; socio de la. Academia AmericaDI\ de Bost~n. la Sociedad 
FiloaótlclL de Fila.delfia. etc.; so'eio honorario de la Sociedad CieDU-
6ee de Buenos Ai~es. la Suciedad Nacional de Farmacia. del Ins&!_ 
cituto Geográfico Argentino, etc. 'fomo JI. Climas de Bahía Blanca 
g Corrientes. Buenqs Aires. Imprenta' de Pablo E. Coni, especial 

para obras. 6O-ca1le Alsina-60. 1881. 
En 4,~' mayor, XIII-'U ps., un mapa de la República Arjentina y 15 . 

Iminas. 



- 313 --.: 

El ~rimer volúmen de los Anales se ocupab:t 
escluslvameute del clima de Buenos Aires; el 
segundo se ocupa del clima de Bahia Blanca y 
Corrientes, reuniendo datos preciosos, prolijamen
te compulsados por personas entregadas á estudios 
den títicos que se han dedicado á llevar cuidadosa
mente rejistl'os climatolójicds 

El Dil'ecto: del observatorio esplica en breves 
palabras los motivos ajenos á su voluntad, que lo 

_hanobligado á c.olocar al fin del volúmen las obser 
vaciones Hdicionales tanto para Bahia Blanca como 
para Corrientes; 1" que trtl·e por consecuencia cier
t.a falta de continuidau lójica- Por lo demás, -los 
resultadrJ8 de las observaciones meteol'olójlcas se 
hallan arreglados segun el mismo sistema que en el 
tomo anterior.» 

Este volúlllen contiene los informes de la Oficina, 
correspondien tes á '1876 Y 1877, reimpl'esos única
mente para iudical' la marcha de los trabajos y 
dat' noticia de las personas animadas de espíritu 
cientíttco que se han prestado á coadyu var los pro. 
pósi tos del Gobierno Nacional. 

Las observaciones en Bahia Blanca son reco
jidas por D. FELIPE CAItONTI, jefe de la estacion 
metsHrolójica de ese punto. - El pueblo, fundadu 
en 1828, se halla á unos diez kilómetros al N. O. 
de la Bahia de su nombre que sit've de embocadura 
al'pequeño rio Naposta. El Sr. Felipe Caronti 
empezó sus observaciones en 27 de enero de 1856, 
bien que no pueda atribuirse esactitud á las obser
Y'aciones de ese año por la cal'encia de instrumentos 
precisos, que recibió posteriormente. Como se ve, 
poco falta para que estas obseL'vaciones abracen 
un período tan largo como el de las recojidas pOL' 
el Sr, Eguia, publicadas en el primer tomo de 
108 Anales. «Tienen el inconveniente, dice el Sr. 
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Gould, de que las horas han sido diferentes en 
distintas épocas, pero, "or otra parte, hay altrun&8 
ventajas que pueden sacarse de estas circu~stan
CíRoS; y con tal que este señor, tan dedicado á la 
ciencia, se halle, como es de esperar, en aptitud de 
cont.inuar sus valiosas obsel'vaciones por un largo 
término de años, podemos anunciar de su conjunto 
deducciones de muchísima iUlportancia. 

El Sr EDUARDO FrTZ-S[MON ofrece las observa
ciones sobre el clim:1. de Úorrient .. s desde 1860. 

Ellas abat'can en ambas localidades la te~pe
ratura diurna, la presion atmosférica, la hume
dad y la presion del ah'e, el grado de nebulo
sidad y números de días cla1'os, las lluvias, los 
vientos, determinando su di1'eccion .v fuerza, y 
finalmente el resultado de todos estos fenómenos. 

Como estos inrol'mes sólo llegan á 1877 Y 1878, se 
ban agregado al final del volúmen las observacio
nes adiciona,les sobre la irt'adiacion solar en 
Uorrien tes y ~ahia Blanca durante el año 1880. 

Com(.llementan la obra un mapa cromo-litográ
fico y quince láminas marcando las variaciones 
barométricas, ~tc, 

El Sr. Mi tl'e, al indicar la nitidez y elegancia 
de impl'esion de los Anales, agrega, terminandD la 
bibliogl'afia del se6 undo tom" hecha. en La Nacíon: 

.. Debe decirse empero.'lue los tl·ab.'\jos del Dr. G')uld va" m'lll 
:tdalante qua I,',s de la tlpngl'alia, y 'Iue si la publicaoion de la. 
observaciones no está al dia, n 1 es culp'\. suya, pues nos consta 
(Iue ya 'iene p"ap'l"adn .el terce.· volúmen. 

aY deba decirse tamulen que ese tl'abaJo es una tarea que el Dr. 
Gould se hl. ¡mpudst·, \·oluntl.riamente en. el interé. del pais y d~ 
la ciencia, descendiendo del CIelo q~le contempla durante la noche a 
Is tierra á que consagra la luz del dUl... . 
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S7S-8obre el corneta de Mayo y Ju.nlo de 
IBM 1 Y su ob3erDacion hecha el 11 de Junio. 

En f O , 11 p •. 

Artículo de B. A. GOULD, de junio de ~880, toma· 
do de los Anales de la Soc iedad Científica .Arjen
tina. 

Hace la hist,oria y cálculos consiguientes, y 
termina dando la posicion del cometa el dia 11 de 
junio. segun los círculos del ecuatoL"Íal, é indica 
por los datos reunidos. la posicioll de la estrella
.posicion que ha de poderse ueteL'minat' COIl más 
esaclüud uespués que las observaciones del mes 
de julio en el hemisfeL'Ío del nnde hayan propor
cionado los medios para conseguir ulla efemél'ide 
muyesac::ta.» 

S'J'9-h.'{ panteléfono L. de Locht, Conferencia Ifobre la 
teleJonia:! el tEléfono dada por el Sr. C. C,\D.\NKTTE. director de 

1:1. Sociedad del Pantelérono L. de Locht y Ca., en Lié~e (Bélgica) 

en el Coliseulll el dia 11 de Febo·ero dos 1~81. Buenos Ah·es lmpren&a 

de Pablo E. C'>ni. especial para. obras. Gil -c;llle Alsina-60. 111111. 
En fe, 32 p •. 

Ecsamina los teléfonos de Bell y de Edison y 
los micrófonos en todas sus aplicaciones de utili· 
dad pL'áctica ó imajinaria. El disertante no poseía 
bien el español. 

aSO-Estudio de las aguas potables 1/ en e,pecial de 
IIJIf del Plata por MIGUEL PUIGGARJ. Trabaj(. publicado en J08 

.Anales de la Sociedad CientUlca Ar¡entlna". Buenos Aire.. 1m-
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prenta de Pablo E. Coni. eal'ecial pl1l'a. obras. 60 calle Alsina 60. 
I~l. 

En (o. 40 ps. 

Alindical' SU método analíticf), el autor observa 
que, si no es irreprochable bajo el, punto de vista 
.Le la precision de sus resultados, merece llamar 
la atencion por su brevedad Critica luego su pro· 
c~dimiento; estudia las metamórfosis del amonia
co y de los compuestos azoados ecsistentes en el 
a.gua, lo mismo que la teoria de Fl'ankland sobre 
la polucion de las aguas, que aplica con tino á. la. 
del Plata, y termina indicando ot1'as d.edncciones 
.v aplicaciones de s u pl'ocedi mien to analítico. 
'fres cuadros,-uno de la compnsicion del agua del 
Plata en di versas fechas de 1873.v {'arte de 1874, 
determinando en todas ellas las dlver@as canti
dades de amoniaco libre, combinado, nítrico y 
orgá.nico, el total de amoniaco y la poI ncion sobre 
LOU,OOO partes; .otro idéntico, de la composicion 
(te las aguas cor rien tes ó fil tradas,. determinando 
las cor.diciones en q ne fuet'on tomadas las mues
tras; y el cuadro de Ft'ankland sobre la polucion 
antigua en los principales rios de que se suden 
grandes ciudalles,-sirven para la mejor intelijen
ciade esta importante esposicion. 

S"H-Proyecto de diques al Norte de la Boca del Ría· 
.huelo. Huenos Air~s. Impren'a de Pablo E. Coní, especial para 
6bras. 60 calle Alsina 6(1. 1881-

ED 8 0 ,48 ps. 

Contiene el Mensaje del P. E, Nacional pidiendo 
se le autorice pal'a contratar con el Sr, Woodgate 
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la constrnccion de diques en la ribera norte del 
Riachuelo; confront3.do, plíjina por pájina. el pro 
yecto del P. E. Y el de la Comision de la Cámara de 
Diputados, compuesta de los Sres. RUIZ DE LOS LLA
Nos,DÁVILA, LOPEZ .Y Acu:l'l'; la refutacion del infor
me de la Cflmision del Riachuelo, por C. F, 'VOOD
GATE, y el informe refutado, del Presidente de la 
Comision del Riachuelo, MIGUEL DE URIBELARREA
En ulla palabra este follet~frece l'eunidos,todos los 
anteced~ntes de una cuestionruidosa y debatida 
que pl'eocupó sériamente la atencion de la preusa 

382-Pro)"ect~ d~ prolongnclon del Ferro-ca
rril d~1 Rsto. l'illa Colon-Concordin-.4.rroyo Ceibo-Polla

rlas_ PresenL:td .. ni H. Con~"eso ~ acional por J _ LLOYD Y Ca. Buenos 
Aires. Itll!L Iml"'enh La Cenl'-.1I, lloliv&1' número 7, 

En se. Ir, ps 

Presentado al H. Cungl'eso en setiembre de 1881-
Solicitan garantía del 7 0/0 sobre el valor de 20,000 
pesos fuertes oro por cada kilúmetl'o que se cons
truya, pOl' el término de 20 años contados desde la 
(echa en que se abra al público. 

383-Estudio de la prolongacton del ferro-ca

rril Andino, Secciofl de Villa Mercedes á San Luis. Duenol! 
Airea_ Til'0gralia de M. Hiedma, Belgro.no lU á 139. 1881. 

En 4 ~. LXXX VI.21r, pI!. y un plano. 

Por decreto de 5 de abril de 1881, el Q-. N" de 
acuerdo con el Consejo de Obras Públicas, aceptó 
el proyect ) del injeniero ClUST6BAL GIAGNONI para 
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la ploolongacion del F, Co Andino en la Seocion de 
Villa Mercedes á San Luis, 

El informe jeneral de\ proyecto de la línea per
tenece al mismo injenieloo, así como la especifica
c.ion de los tt°a.bajos á realizarse, 

La parte de testo contiene el índice de 108 dibll 
jos otOijinales relativos á las obloas del F, C de 
Villa de i\lelocedes á San Luis; eL prospecto del 
cálculo del movimiento. de tier¡Oa; el resúmen del 
movimiento de tien'as determinadopol' categ"loias: 
1 te, (ácil escavacion.' 2. te, tierra fuerte pedregosa; 
los cómputos ruéttoicos de los puentes sobre el rio 
Quinto y sobre el Chonillo; l .. s cómputos métt'Ícos 
de las alcantal'illas, de los edificios de la Estacion 
San Luis, de las es taciones in termedias y acceso 
l"Ías y de la casa de camineros; los jn'esupuestos de 
los mismos puentes, alcantat"illas, estaciones, etc; 
el análisis de precios medios patOa las obras; 
cuadros demostrativos del desarrollo de las curvas 
y 10l1jitud de las recta's, posicion, estension y nú
rneL'O de las rasantes de la via; cuadt,os de las 
obl'as de al"te de la "Via, de los edificios de estacio 
nes, etc" etc, 

384-IJascs para ~cr"ir á las emprtJllas de coloni.acion de 
los t..rritorioll nacionalcll de la República Argentina. por el Dr. D. 
AUGU>;TO B/l(·UGN",S. Libre,·ia. Joly, calle de la Victoria núnrero 

t3i. 18ill. 
En 4;' menor, 40 pS. y un mapa. A la v~elta de la. carátula.prin

cipal: .6t1b;-lmp"tmta elel PO"veni,', calle Defensll núm 139)) Y en 
la misllla carátula t"ae los siguientes epígrafes: ,.GolJe,'nar es poblar. 

Alberdi. La redenciol'l de la "au bl·anca halla"ia~e en la aelquiaicí<>D 
moral ue todo un ."un~o que daña tierra, .rabllJo y fOl"tuna. Andl'és 

l.amas. (Notici3s sobre el Ul'uguay )0 
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El mapa adj un to á la esposicion del pro,'ecto 
esplica las com binaciones de líneas férreas que el 
Dr. AUGUSTO BROUHNES propone para cruzar en 
todos sent.idos los tenitorios nacionales del Sur 
de la provincia de Buenos Aires. Las colonias 
deben establecerse á lo largo de estas líneas de que 
se construirán 20 leguas por año. 

El autor combina la estincion del pauperismo> 
europeo con la coli:>nizaciO'O de la Pampa y la Pa· 
tagonia, cuyas condiciones ecsamina brevemente. 
Quimérico como la mayor de parte de los proyec
tistas, tiene sin embaL'go, observaciones practi· 
cables y sensatas, 

385-Conceslon Oliden 6 sea la pro.,,¡ncia de los Otu
qu.es en Bolir:oia. Empresa de comercio, viabilidad y colonizacion 
en el alto Paraguay por CARLOS V~;RNET. Buenos Airee. Imp,·enta. 
,le obras La Nacion, calle San Martin núm. 208. 1881. 

En (O, 15 ps y un mapa del H.io· de la Plata y de sus confluentes. 

La provincia de Otuques rué fundada y cedida 
en pl'opiedad al ciudadano boli viano D Man uel 
Luis de Olíden, cornil indelllnizacion de una deuda. 
de la. independencia y bajo ciertas condiciones, 
especlalmente la de esta.blecel' un puedo y un 
centro de poblacion' sobre los rios navegables de 
Soli via Todos los esfuerzos de Olíden para llenar 
las condiciones de la cesio n fueron infructuosllS~ 
.v el Sl', LUIS VEKNET hace ahora una breve é inte
resantísima resena, de las riquezas de esa pr.o
vincia, Ilonde -se cuenta por centenal'es de miles 
el ganado vacuno alzaduD; acompañando una cada 
de V'Ol'bigny, de 13 dejulio de 1854. 
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38S-0rdenan:r;as de irrlgacion.. ele la cua,.ta seccío1< 

ag,.icola del Depa,.tamento d# Jachal San Juan, Imp. de La 
Union-Pla:r;a 25 de Mayo núm. 52. Setielllbre-11!81. 

En 8:>,26 ps. 

Ordenanzas proyectadas por la Junta Municipal 
de it'rigacion de la 4 te seccion del DepaL'tame.nt.o 
de Jáchal, y apl'obadas por el gobierno ue San 
.Juan el 10 de agosto de 1881, prévio informe de 1:J 
fnspeccion jelleral de it'rigacion y (Ibras públicas; 
divididas en ci?-co ca~ítulos y quince, tít.ulos que 
comprenden Clento diez y ocho artlCulos. Los 
capítulos versan-I sobre demarcacion y límites 
de la seccion, autoridades, celadores y .reparti
dores y réjimen del riego; II, canales. desagües, 
puen tes; III, poli da de las calles; 1 V, 11 uevos 
denuncios, turnos, contabilidad y archivo; V. fon° 
dos departamentales, deberes dc la j unta y de iU 

presiden te, disposiciones jenerales, 

S8"'-~JeIllorla del canal de San :.\Ilguel por el 
ingeniero nacional MARIANO LANA Y S.\RTO. Tucuman. Imt. de aEI 
Itepublicano8 pla.za Indeper.dencia núm. 79. 1881. 

En I!:>. 96 ps., índice, 3 ps. ~e erratas y un cuadro. 

El gobierno de Tucuman. encomendó 9.1 inje
niero Sr, LANA y SAR'fO el estudio .para est::lble
cer un sistema de l'iegos en las grand'es planicies 
que joIt'rece el rio SalLv El informe dividido eH 
capítulos, considera primel'amente los belleficios 
del canal que proyecta. fundado en la descripcioD 
jeolójica, topográfica é hid.rogrática del ,~alí, y 
entra lueao al ecsámen técnICO de la soluClon que 
ofrece y ~uyo pl'esupuesto de construccion pre
senta. 
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S88-:.\felDorla desCrilJtiva del rio' San Juan g 
bras de defensa provectada, pOI' CÁRLOS C. OLIVRRA, iogenie~o 

civil. Tra.bóljo publicado en los .. Anales de In Sociedad Científica 

Argentinall. Buenos Aires. lmprenta de Pablo E. Coni, especial 

para obras. 60, callf' Alsina. 1881. 

En 4 =, 2i ps. y un pi ario del rio San Juan. 

El autor considera cuestiones de vida 6 muerte 
. el desarrollo de la agrieultura en las provinciaR 
del Oeste de la República, las irrigaciones y el 
encauce de sus rios; y con tal idea publica el infor
me que presentó, siendo miembro del Departa
mento de injeniel'os, sobL'e el río San Juan, que 
tiene su oríjen en la üordiller-a y riega los prin
cipales departamentos de la provincia de sn nom
bre; señalando las diversas construcciones que 
juzga imprescindible ejecutar en val'Íos puntos 
para proveer de agua á las campiñas. 

3S9-Las industrias de la provincia de Cata

lIDarea por FaOIl&ICO SCHICKRl'IDANTZ y SAMUHI. A. LAI'ONR QUE

VllOO. iPublicólcion oficial). CatamarCll.. Imprenta. del Estado_ 1881_ 
En (e·, 63 ps. 

Por decreto de 3 de agosto de 1881, el gobierno 
de Calamarca dispuso que se impl'imiesen en un 
folleto y en númel'o de quinientos ejemplares, de 
108 cuales cada autor recibiria cincuenla,-Ios artí
culos que los Sres. LAFONB QUEVEUII y SCHiCKUBN
DANTZ habian publica.do en La Unwn. Versa.n 
estos artículos sobre la industria minera, la viti· 
cultura y la agricultura; están llenos de ·datos 
sumamente prácticos, especialmente el artíoul0 
que h'ata de ]80 viticnltura. 



- 332-

390-La provincia de Santa Fé, La República A,.
gentina. como pais ptutO,.U. a~,.icu!to,. fI industrial. Julio 1881. 
Rosario. Imp. de El Independiente-Cól'doba 48 y 50. 1881. 

En 8 ~,81 p8. Y un p!ano jeneral de la provincia de Santafé y SIIS 

colonins, 

Este trabajo del Sr ALEJ .\NDRO HUME, recomen' 
,lado ai gobernadol' de Santafé pOl' el Sr. Dr, 
Lúcas Gonzalez en una carta que encabeza la. 
obt'a, es un resúmen de buenos datos sobt'e el es· 
tado de esa provincia, ocupa 45 ps más ó ménos y 
va en seguida de la ley de inmigl'acion de 19 de 
octubre de 1876. 

Dividido en doce ca.pítulos, se ocupa sucesiva
mente del territorio de la. prllvincia, .de la calidad 
de sus terrenos, del clima, temperatul'a, 11 u vías y 
vientos, de sus rios, de sus puedas, de sus medios 
de traspol'te, del set'vicio de COl'reos y telégrafos, 
de su poblacion, de l"s oficios y pt'ofesiones, de 
sus pt'oductos, de sus minas, de la inmigracion y 
oolonizacion, acompañando estas diversas seccio
nes de cuadros estallíst.icos que compl'ueban la. 
importancia y acrecentamiento notable de la pro· 
vincia de Salltafé. En la parte refuente á la 
poblacion, ofl'ece datos compal'ati vas sobre el 
aumento de ésta en otras ciudades de la Re· 
pública, especialmente en Buenos Aires, segun 
las publicaciones del 01'. Coni-V. el Anua'rio de 
L880 núm. 164. En cuanto á los productos, puede 
afirmarse que Santal'é es una de nuestras pro
vincias más ricas y mejor cultivadas, por el gran 
número de colonias que florecen -en su seno. 

IJa obrita del Sr. Hume debiera tener su equi· 
vaLente en las. demá.s provincias y repartirse 
juntas en -el estranjero como poderosisimo atrac
tivo para la inmi~l'acion, por su seriedad, su 
sencillez y el acopio de datos esactoB q ue:con tiene. 



- 333-

391-Rep4bUca Argentina. Doletln del Departarnen
to Nacional de Agrioultura. Tomo V.Año de 1881. Bueno .. 
Airea 16·-1IUp. del DeputalDen&o Na.cional de Agricultll.la, Parque 1 

de Febrero. 1881. 
En 4 o a doa columnas. 179 ps. 

El grueso volúmen qa.e fOl'roa el aito completo 
de este boletin quincenal, contiene materiales de 
interés que ponen de manifiesto la atenoion que 
le dedica. su directol', el jefe del T)epartamento 
Nacional de Agricultura, D. JULIO VIC'fORICA. 

Aparte de los documentos oficiales l'elacionados 
con la materia y obj etos de esta publicacion, figu
ran en sus p.ljinas traducciones y orijinales de 
importaucia, especialmen te estudios de historia 
natural y reseiias sobre el estado de la agricul tura 
tanto en otras provincias de la República como 
en otras naciones de América y Europa., 

39~-EI nueoo puerto de la Colollia .. Chubut •. Informe del 
COaOI'lRL LABRaRE. I,nponante decreto. Publicacion del Ministerio 
del Interior.· Buenos Aires. Imp. de Os&wald y Martinez, Florida 
116. 1881. 

En 8°,19 ps. 

Informe de 16 de setiembre de 1881. Cumpliendo 
instrucciones recibidas, el CORONEL LASERRB par
tió del Puuto Roca con direccion al Puedo San 
Antonio, donde llegó el 30 de julio,levantando allí 
108 planos con venien tes y pl'~arando todo con el 
objeto de elejir el punto más ventajoso para los 
sondaje8 que d~bian efectu~r8e. Las perforaciones 
hechas con tallOtento no dieron el buen resultado 
que se esperaba. 
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El segundo informe versa sobre las condiciones 
,le di vel'SOS puntos, visi tudos .1' pl'olijamellte ecsa 
minados en el viaje á que se refiere el primer 
informe. 

El ac.uerdo habilitando el Puerto Roca pal'a las 
operaclOnes de carga y descarga de la. colonia 
Chubut, de 3 de Iloviembl'e del mismo año se 
basa en las esplicaciones y esl,udios de a~bos 
inform88. 

393-Proyecto de Cololllzacion y vias férreas 
I!n la Pampa Argentina !J de puerto y ciudad «Roca» en Bahia 
Blanca por PONGR,\TZ y NEUMO\YBR. Buenos Aires. Tipog"aHa Italo
Argentina de B.;¡E. Borghese, c:1l1e de Holivar 130. 18tll. 

En 40 meno,', 16 ps. 

P1'oyecto magno de colonizacion y fen'o carriles 
en toda la pal'te 8ur de la República, presentado 
al gobie1'no en junio de 1881, 

394-¡Uernorla sobre agronorn.la d estudio y desc1'ip
Clon ag,.ícola-,.ural en la pro"incia de Buenos Aires. Obra puesta 
á concuroso por la Sociedad Rural Argentina p"emiada por ella y 

publicad:t Injo sus auspicios por ALFRRDO BIRABRIf, Propiedad del 
auCor Buenos Ah'es. Itoprenta de J. Peusar, calla San Marciu 

911, 1881. 

En 110, 156 ps. y 3 planos y modelos. 

El S1', ALFREDO BIRABEN ha entrado al conCU1'S(1 
de la Sociedad Rural Al'jentina con un:t obra. 
cuyo programa rué de antemano seña.lado en est.a 
forma: 
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.E-'udin y 4escripcion de un Establecimiento Agdcola-Ru"al en 
la provincia de Buenos Ai,'es, que comp,'ende los tópicos siguientes: 

1 
d.os me1ins má.s ad~rll:tdos para con!<egllir el perfl'ccionamiento 

de nuestr"s 'J'a1.:ts Caballu1Ia, Bov¡'¡a y Po"ca. etc. y el mejor 
modo de esplotarlas pal'a"btener el mayor beneficio. 

n 
~La lab"anza en todo 'l'111ello que se relacione y contdhllya á. la 

mejor'a de los g:lOados y il la economia del establecimiento, 
111 

.. Los diferentes s~temas de p,'oveer de agua :i los est:lblecimientos 
.Ie esta especie» ' 

El St", Bil"aben ha llenado satisfactol"Íamente el 
programa de COnCU1"SO, ocupándose con detenrion 
de cada una de SltS partes para revelar sus cono' 
cimientos en la materia y el tino con qne aborda 
y dilucida las cuestiones, siguiendo siempre una 
via ecléctica, corno él la llama, que responde al 
períudo de transicion rural por que atraviesa el 
pais. ' 

Es minucioso y práctico-Acompaña á su tra
bajo tres pIanos-lo modelo de cabaña para ove.jas 
y cabras, :! o modelo de pesebt"e para caballos y 
ganado vacuno; 3° plano jenual del estableci· 
miento.-Por supuesto que los tres están pésima
mente dibujados. Las gallinas pat"ecen ZOl'rOS 
unas veces y otras palomas enojadas de verse en 
sociedad con los cerdos, encargados de evitar los 
desperdicios de las suntuosas cabras con ait'e de 
monos. 

395-Estudlos sobre la ganaderla ~ la agrIcul

tura en el Rio de la Plata por W. L. Buenos Ah·ea. Librería de 
Mayo, calle Perú 115. 1881. 

Kn 8;). IIS8 pa. • 

Segun lo da á entender el pt'efacio, que lleva la. 
fecha de 1866, el autor de esta obra es un estran-
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jero, un viajero, que la publicó probablemente en 
1866 ó 67, pues sólo se ha. hecho nueva la. carátula 
.sobre el libl'o viejo-que hoy no pása de una cu
l'iosidad. 

396-Los carneros -.neriuos del ,.ebaño de Ramboui 
'let y los me",no.~ p,.ecoces ó mejo,.ados por L. BSRIU.RDIN. Dire;:
wr de la Cabaii:l Nacional de Francia. Traducido del francés por 
A" E I¡&:lllo por Saltar y Quesada. Buenos Aires. Impren\ll de O •. 
wald y Martinez, calle Florida núm. 144. 18!!1. 

En' 8::>, 172 ps. y 8 cll:ldros. 

-Este libro, dicen los editores, no ha sido 
publi,·ado nunca en francés, y apal'ece por vez 
primera en español, traducido especialmente por 
encargo de esta casa,-

Dedican la trad uccion á la Sociedad Rural Ar· 
jentina'y agradecen al Sr. Benjamin Nazar el 
.envio del manuscl'ito orijinal de la obra. 

La primera pal'te de ésta se contrae al estudio 
histórico de la cda de mel'inos, cl'eacion de la 
Cabaña Rambouillet, sus primeros tiempos, la 
multiplicacion de las Cabañas del Estado, 108 
~al'actel'es peculiares 'del a.ntíguo merino y las 
variaciones constatadas en el peso de los animales 
y su vellon. Al considerar las cansas de tales dife· 
rencias, el autor sostiene que el rebaño de merinos 
Rambouillet se ha consel'Vado puro, inf1uyendo nó 
poco en ello la razon primordial é indiscutible de 
la. seleccion natural. "-

Los capítulos dedicados á la.g particularidades 
de la raza,-animales negros y manchados, sin 
Cllernos, etc. - puede deeirse que constituyen 
un& sllbdi vision de la primera pal'te; viniendo el) 
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tercer término las cuestiones prácticas y de apli
cacion sClbl'e engoL'de, mejoras rea.lizadas, fecun
didad y consa-nguineidad: para probar que 109 
merinl)s mejorados no valen tanto, por lo que 
respecta á la. produccion de la lana, como el me
rino Rambouillet. 

La. segunda parte de la obt'a se limita á. la 
discusion del Rambouillet actual como productor 
de lana. al coteja.do con el antíguo en las Turiacio
ciones lanares y en las diferencias reconocidas; 
llegando á la eonclusion de que en un mismo reba
ño, los animales más pequeños tienen el vellon más 
l'ieo. . 

Tal es, en suma, el folleto de L. BERNARDIN? 
copioso en datos util izables eu nuestl'o país donde 
la cría de lanares finos se acrecienta dia.ria
mente. 

Los cuadros estadísticos y comparativos que 
a.compañan el testo, siL'vell de comprobantes á las 
deducciones del autor, y la obt'a entera merece 
ser cOllocida. pOL'los hacendados de nuestra cam
paña. 

397'-Manual del criador de aniDlales lanares 
llor FELIX VILLBROY traducido Iíbl'emente del francés por MIG~L 
LIMA. Buenos Aires. Imprenta de ·obras "La Nacion,» calle San 
Martín número 208. 1881. 

En 8 0 , xVI/-241 ps. 

El tL'aductor de esta importante.obrita publicó 
~n 1877 un estudio de ganaderia con el título de 
E,l estanciertl práctico; habiendo recol'L'ido después 

-dlVet'Sas naClOnes de Europa con el objeto de 
()bservar los últimos progresos de una ciencia. 
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cuyo conocimiento y divulgacion se hacen de dia. 
en dia más necesarios en. nuestro pais, 

El tratado elemental de VILLEROY es avanza
dísimo en la materia, especialmen te comQ com
pendio, pues abundan las gl'andes obl'as de consul
ta justamente reputadas; y constituyen su mél'ito 
Ilrincipal, el cl\L'ácter pl'áctico de sus obsel'va
ciones, basadas siempre Pon los adelantos de la. 
ciencias que les sÜ'ven de ayuda cuando no de 
fUQdamento, Por eso se uetiene con prefel'encia 
en las cuestiones de mejol'amiento ue 10'1 animales, 
condiciones de alimentacioll, en1'el'meda'des, etc., 
y sólo se ocupade las teorias en cuanto sirvell para 
esplicar las indicaciones de aplicacion inme
diata, 

El libro está dividido en catorce capítulos, V 
además del prefaciu~ contiene algunas notas del 
traductor, 

398-Los av~struce!!! sud-afrIcano!!!. Una de&crip
cion de la critl ele aDe&tru.ces sl!gun se practica en Sltd AJrica 
por I1rLL PROTIIEROR y CA., introductOl'es de avest,'uces IllU.I-aCrica

nOB, Buenos Aires, Imprenta tngles!!. de J. H. KhJ'd, calle Corl"ientes 

117. 1881. 
En 8;), 16 ps, 

Breve~ detalles sobre la cl'ia de avestl'uces y 
compaL'acioll del avestruz suu-africallo con el 
americano, 

El folleto se _ ocupa especialmen te <le su esplota
cíon, desechando todo temor d~ que pueda decael· 
es," inu ustl'ia, 
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399-Procreo dOD1óstioo de a .... estruccs afri
canos en Bueno! Ai!"'Cs por Eo S.\JKTAM.ATo Buen:>s Ailoes.lmp¡Oenta 

de Tuñez y Lozano, Perfl 107. 1881. 
En 4:> mem,r, 1& pa. 

Considera la cria del avesh'uz como una de las 
industl'ias más lucratil'as, pl'esp.ntal1do val'ios 
cuadros sobl'e el prouucto de di versas crias; y tL'as
cribe los estatutos de la wSociedad Anónima de 
Fomento para el procreo doméstico de avestl'üces 
arl'icanos.» 

400-CanJerencia sob,.e el lUuseo Industrial dnda en el 

Centro Inrlustl'ial Argentino p01'1!I1l ploesiJente D. AOUSTIN SILVEYIlA.' 

Hllenos Aires. lm(lren&a de M. Bie,JIIIJ., calle Belgl'ano!l3 á 1390 

ItI8l. 

En 4 0 ,24 ps. 

Espone sencillamente y con datos relativamente 
abundant.es, las ventajas que répnrtará á la in
dustriaarjen tina lainstit.llcion del ]fuseo industrial. 
Eesamina co~ detencion las· val'ias secciones de 
que se compondr¡t, é indica el estado de di versas 
elaborllciones con cifl'as dig-nas dG permanente 
publicidac.l, porque revelan el creciente desanollo 
de las illdustl'ias en la República. Al'jentina, 

La' sola ciudad de Buenos Aires cuénta en su 
8eno80 talabartedas ,\' lomillerrias, que manlienen 
1 000 opel'al'Íos, alcanzando sus vent;:Ls á 70.000,OOU 
de pesos papel al año. 

Las fábdc:w! de calzado, que en la ciudad pasan 
de 6J, mantienen 2:.100 obl'eros, Las curtimbl'es 
mantienen BOO,y sus ventas impol'tan 5O.000,úOO de 
Ilesos papel al año, La pl'ovincia de Buenos Aires 
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tiene 8 fábl'iclS de queso y mant.eca, que 
venden an ual men te Por 7.000,Q10 de la misma. 
m'meda, Santiago y 'l'llcuman pl'oducen azúc:w 
mucho más fina que la que n()8 viene del esterior, 
seg-un la palabl'a autorizada del distinguido quí
mico D. Miguel Puíg~al'L. Salta, JUjllY y Corrien
tes no le van en zaga; y el tabaC0 del inte¡'iol' se 
vende en la Capital de la República por valor de 
14.500,000 pesos papel. 

Un cúmulo de datos semejantes sirven al Sr, 
AGUSTIN SrLVEYRA para delllllstrar la imp'Jt"tancia, 
la verdadera tllel'za de pl'opaganda que vendl" á. 
t.ener el Mltseo industrial, destinadoá laecshibicion 
permanente de los. prouuctos arjentinos, en su 
mayal' pade desconocidos para los mismos habi
tan tes del pais, 

V. el núm, ~D" de este Anuario.- La designacion 
de Buenos Ail'es para Capital definitiva de la. 
ltepública y la consiguiente y premiosa necesidad 
de dat' Capital á la p¡'ovincia de Buenos Aires, 
puso en movimiento los intereses lo~les de di ver
sos pueblos, que se apresural'on á hacer publica
ciones de J)l'opaganda 'que llamasen sobre ellos la 
atencion del gobierno pt'ovincial. El folleto que 
encomia las ventajas del partido de Zál'ate'va en 
la seccion estadística, siendo el mejor y más com
pleto de todos. Los demás ocupan los nÚmel"OS 
siguientes hasta el .. o~ inclusive, que contiene el 
informe de la Comision nOID brada oficialmente. 
para dictaminal,' sobre la eleccio'n de -lugar, 
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401-Tratado aécrca de la Ensenada' en la prooincia de 
Buelws .4ires como empodo de BU comercio marítimo, baluarte de 
defensa de sus autoridades y punto el mas indicado por sus cono' 
cidas conveniencias pal'a la futura Capital de la Pro\'incia. pOI' 

}o"L\NCI8CO CESTINO y escritos comprobant~s de todo lo que viene 
relacion:índose en este tl'atado, Buenos Ail'es. Tip, de la. Escullla 
de Artes y oficios, en ~. Cárlos. (Almagro.) 18!H. 

ED 8 o, 30·18 ps. 

Dedicado por el autor á la prensa at'jentina y lÍo 
la memoria de Wheelwright, 

Bace un estudio de las condiciones que ofrece 
la Ensenada como puerto, considerándolo el mejoL' 
de nuestras costas, llamado á salvar tal'de ó tem
prano la deficiencia de la Capital de la República. 
que carece de un puerto seguro para las naves 
que llegan, y para estacion de la armada nacional. 
Acompaña en forma de apéndice una carta. de 
WUIIKLWRIGHT al Standard, de marzo 26 de 1871, 
el Memorial presentado al Gobierno de la Nacion 
por este mismo señor en 31 de diciembre de 1872, 
y el del injeniero JUAN COGBLAN sobre los traba· 
jos en la Ensenada-Informes científicos que 
corroboran las ideas del señor CESTINO, 

402-La provIncIa de Buenos Aires y !JU nueva 

Capital por el Dr, D. JUAN LLEREIIA.. Comision Capital de Bel. 
grano. Buenos Aires. Establecimiento Tipogl'áfico, callo de Perú 
Dúm. 107, 1Sl!1. 

En t o menor, 54 pll. 

De esta série curiosa de folletos, el del DI', LLE
llENA tiene la ventaja de ser el que ménos fastidia; 
y no es poco. Escritos en jeneral con gracia y 
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lijereza,-de lós varios artículos que forman el 
foll~to .tienden Ull0S á preconizar las ventajas de 
la CapItal en BelgL'ano y los demás <Í destruir los 
~Hgumen tos arl ucidos pOI' cam peones de otras loca
lidades; estl)S últimos se distinlTueu por alO'unos 
rasgos satíric'ls de buena ley." . o 

.03-Br~,,()s apufltes sobre las ventajas 'que ofrece 
l\.loron para Capital de la proD¡'¡cia. Huenos Aires. 6820-lm
prenta del Porvenir, calle de la Defensa 139 1881. 

En 8 e, 19 ps., y un mapa de Moran. 

Peticion de vecinos dirijida á la uComision en
cargada de hacer los estudjos parH la designacion 
del punto más conveniente para Capital de la 

. provincia,- esponiendo las ventajas de MOl'on, é 
infoL'mes del Dr . .MANlJEL T. FLUGUgRTO y D. JosÉ 
M. CASULLO. 

404-Capital de la provincia Mercedes 4nt~ los 

demás pueblos. Breoe esposicion de sus Den.taJa,. Mel'cecre._ Imp. 
de ({El Oeste" calle 26 núm. 164.1881-

En 160, 20 ps. 

Una Comision de doce personas, que fh-man este 
folleto, dice que una asamblea popular les .ha 
confiado la mision de dirij ir trabajos en el ~en tldo 
de que Mercedes sea designada .para CapItal de 
la provincia. Sostienen someramente q~e esta 
Capi tal debe ser merliteL'l'ánea, .y encol!llan las 
ventajas que ofrece Mercedes sobre vanos otros 
puntos, tratando de salvar las dificultades de la. 
falta de agua, etc. 
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40S-La nueoa Buenos Aires en el dis~rito y pnerto 
11e Campana. Buenos Aires. Imprent:\ de Pablo E. Coni, espe
·dal p:u'/I, ob"a!, 60-calle Alsina.-60. llitll. 

En 8:>,16 ps. 

Peticion qne se dice fit'mada por 1273 personas, 
pidiendo á la Comision encargada de estudiar el 
local más apropiado para fundar la Capi tal de)a 
provincia de Buenos Aires, que designe el distrito 
y puerto de Campana, cuyas ventajas indica, 
después de notar los inconvenientes que presentan 
la Ensenada y otros puntos. 

406-Quillnes Capital futura de la prooincia de BUlI

n08 Aires. Estaule~imtentú tipog"á6co, calle del Perú número 10i. 
1881. 

En 8°,107 ps., yun plano del éjido de Quilmes. 

De cuantos folletús s'e han publicado sosteniendo 
las ventajas de tal 6 cual punto para Capital de 
la provincia de Buenos Aires, el que propone 
la Capital en Quilmes, es, después del ti'abajo 
sobre el partido de Zárate, el más completo y el 
má.s con vincente. Analiza. con detencion toda.s las 
condiciones ecsijibles, acompaña una carta del 
Dr. CARLOS SPEGAZZINI sobre vejetacion é hijiene 
y un plano y estudio del terreno por JosÉ BE
NITEZ. 

407-l!:studios rell1tivos á la futura capital de 
'la Provincia, Duanos it·es. Imprenta de Pablo E. Conl, espe
,dal para obras. 6O-calle Alsina-60. 1881. 

En 8 o, 12& ps. 
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Informes de D. CÁRLOS C. OLIVERA, sobre la. 
-posibilidad de cunst.ruil' puertos en diversas. 
localidades de la Pl'ovincia de Huenos AiL'es;
del injeniel'o D. EDUARDO AGUIRRE, sobl'e topo· 
grafia y jeolojia de Barracas al Sur, Quilmes, 
Ensenada. Chascomús, Dolores y Mercedesj-del 
injeniero D. R6MULO OTAMENDI, sobre la topografia 
y jeolojia de los Olí vos, San Fernando, Zárate 
Campaua. ~an Nicolás. San José de Flol'es y Bel~ 
grano-rnrol'mes minuciosos y comparativos de 
los puntos mencionados, que sus autol'es dirijen 
al doctor Manuel Porcel de Peralta, pl'esidellte de 
la Comision de hij iene é hidrografia para los estu
dios de la futura Capital de la provincia. 

408-tnf'orD1.e sobre la f'o.tura capita1 de 1a Pro
..... 1ncla presentado al señor ministro de flobicrno pOr LA COMI

iliON nombrb.da para h~cer elle estud~. Buenos Aires. Imprenta de 
Pablo E. CODí, especial para obr<'.l!1. 60-calle Alsina-60. 188l. 

En 8 0 ,20 ps. 

La Comision, nombrada por decl'eto de " de 
mano de 1881, y compuesta' de los señores A. DEL 
VALLE, EDUARDO COST.,,-, MANUEL PORCEL.DE PERAL
~A, GUILLERMO WHlTTE, EDUARDO 'VILDE, FRANCISCO 
LAVALLE, y JOSÉ !\fARIA RAMOS MEJIA,-Se es pide 
con fecha 10 de octubre presentando el resQJ.tado 
de sus trabajos. Estudia sucesivamente-lO las 
ventajas é inconvenientes para la administl'acíon 
de la Provincia; 2, o la calidad de los terrenos en 
que debe levantarse la nueyi,l Ciudad para la 
edificacion, y de los tel'l'enOS cil'cun vecinos para la 
agricultura; 3 o la cantidad de agua suficien te para 
.aervir las necesidades de una ciudad populosa; 
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'1:) la facilidad de comunicacion con el esterior; 
5 o las condiciones para el establecimiento de vias 
fáciles de comunicacion con laCapital de la Nacion, 
con las demás provincias y con el resto de la de 
Buenos Aires, y, 6 o la facilidad de hacer las obras 
de arte indispensables á la hijiene y comodidac! 
de un gran centro de pohlacion.-Estos importan· 
tísimos tópicos, tratados con verdadero conoci
miento de la materia, aunl.J. ue algunos de ellos 
con hal'ta. concision, dan perfecta y cabal idea de 
las condiciones en que se encu'entt'an los mejores 
pueblos I~e la provincia de Buenos Aires para ser
virle de Capital detiniti va. 

409-Apuntes lepidopterológicos por C.i.RLOS BE ••• 
En",c,6ps. 

Rectificaciones referentes á algunas especies del 
jénero mimullo, del cual habia esc .. J:Íto anterior
mente sin todos los datos que hoy posee. 

Tiraje de los Anales de la Sociedad Oientífica 
Arjentm,a, sin carátula especial. 

410-lSjnoniDJ.ia y descripcion de a1gunos be

QÚpteros de Chile,del Brasil .tI de Bolívia por el D.'. CÁRL05 

B&BG (De los .Anales de la Sociedad Científica Al'glmtina, .. tomo Xli, 
p. 259·272. lall1.) Buenos Aires, ImfJren~ de Pablo E. Coni, especial 
para ob.·all. 6O-calle Alsina-60. 1881. 
En4~ 16 pll, 

.. Al arreglar la coleccion de Hemíptero. del Gabinete de Hi.toria 
JlUural de la. Univel'sidad d. Buenos Aires. dice el DI'. llERO, he 
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tenido oelllli,on de resolver algunall c~estiones de sinonimia y de 
hallar espec.es nuevas ent. e el mate"lal que poseemos de Chile '! 
<lel B.'asJ!.» • 

Detenninadas con todas seguridad estas espe
cies, que alcanzan, á 18, por el cotejo que hizo de 
ellas el autor .con los ejem.plares típicos 6 con 
los conjéneres que se hallan en los museos ó en las 
colecciones particulares de Paris,--ha reunido las 
descripciones y estudio sinouímico en este al'tí
culo que ofl'ece curiosas observaciones y datos 
muy int.eresantes,. 

"'ll-EspirltisJUO. GOf\'erencia~ el¡ el ~Ateneo Espaíiol, .. 
Contiene: DiscUl'SO del seaor D, MIGUEL PUIGGHI,I, profesor'de qu(
mica de la Universidad y d~cano de la Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas, Refutaeíon del Sr, D, RAFAEL I1ERNANDEZ, miembro 
del Dep:trtament,) de In;:¡enieros de la Provincia. El moderno espi
J'itualismo por D, COSME MARIÑO. Instl'ucciones acerca de la eomu
nicacion por medio de las mesas, Autoridades eient¡flcas, libros y 

periódicos que tratan de la matel'Ía, Publicado por la Sociedad Es
piritista .. Constancia .. , BlIellos AH'es, 690á-lmpl'ent:l del (,Pon'enri .. 
calle Defel'lsa 139, 1881. 

En 4:>. 103 ps. 

Contiene este folleto el discurso del Dr PUfGGARI 
sobre el espirítismo y su's mesas adi vinadoras; la 
réplica de D, RAFAEL HERNANDEZ; un al'tíclllo de 
D. COSME MARIÑO en el mismG sentido; algunas 
indicaciones prácticas para la comunicacion con 
los espíritus, y un catálogo de obras e~piritistaB 
(Jue se venden en las librerias de esta ciudad. 
Tanto el discurso de Hernalldez como el artículo, 
de l\lal'iño tienen doble esteusion que el discurso 
de Puíggari, á quien han agobiado con una erll o 
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dicion literaria sacada en su mayor parte de Jib!,os 
espil'itistas bien conocidos; pet'o no han podido 
destruir su argumeutacion sólida,' basada en la. 
eieucia, nó en opiniones ni ejemplos aislados con 
que la historia provee pródigamente para apoyo 
de todas las teorias, 

412-TntorD1e oficIal de la Comision cientíjf.ca ag,.egadtr. 
al Edado Mago,. Gene,aL de la Espedicion al Rio Negl'O (Pal4-
gonia), Realizada 6lI los meses de Abl·il. Mayo y Junio de 1819. 
bajo las d,.dene8 del Gene,.al D. Julio A Roca (con 16 láminas). 
EntJ'ega I-Zoologia. (Con 4 láminu). Buenos Ah'es. Imprenh. 
de Cstwald y Martinez. calle Florida 136. 1881, 

En 4;', xXlv·16~ ps., erratas y 4 láminas coloreadas, 

4:l3-EI .lD.ud1o-En"'ega U-Botánica (con 12 láminas). 
IU ps., de fólios continua108.-Bsta entreg~ abarca de la p. 170 • 

la 29j. 

La obra constará de 4 en tregas: 1, zoolojia,. II, 
botánica.; III, jeolojia; y IV, diario de la comision 
cientifica;-Compuesta la comision del Dr. A. noe
ring. profesoL' de la U ni venidad de Córdoba; de 
D. Federico SchuLtz, inspector del museo zoolójico 
de la misma ciudad; del Dr. Pablo G. Loreutz,pro
fesor de ciencias natur&.les en el Colejio del Urn
guay, y de D. G. Niedel'lein, en calidad de ayudan
te,-l.compañó al EstadoMaYlll' en la espedicion 
nl Río Negl'o rara el estudio científico·del terri
torio conquistado, 

La primera entrega dedicada á la zoolojia de la. 
Patagonia, es escrita pOlO el Dr .. ADOLFO DOIRlNG. 
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con la. colaboracion de los Dl"es. CARLOS BERG Y 
EDUARDO L. HOLMBERJ; la segunda, que estudia, 
la. botánica de la misma rejion, se debe á los SI'es. 
PABLO G, LORENTZ y GUSTAVO NIEDERLEIN-todos 
hombres distinguidos, de Pi'orundos conocimientos
en historia natul"al. 

Empieza la obl"a por una larga intl'oduccion, de 
observaeilJIlesjenerales sobl'e la. nueva vida de la 
pampa, anebatada á los indios, y sobre el cal"áctel· 
eminentemente espuimental de la espedicion del 
jeneral Roca, en 18'78, -El ha compl'elldido, dice, 
que la llave del asunto se encontraba en la confi· 
gUl'acion del terreno, y que, mient.ras no se hubie
ra. a.rrancado á la misteriosa Pampa sus últimos 
secretos, habriaque prescindir de sistemas. Ha 
dedicado á ese estudio los largos ratos desocupados
que le dejaba la. guardia que estaba montando en 
las frontel'as de Cuyo. No se ha dejado desanimar 
pOLo las oscuridades del problema, la incertidumbl'e 
de 108 datos, lai) contradicciones de'los vaqueanos, 
ni tampoco, lo que es más mel"itorio todavía, por 
la radical difel'encia que notaba entre las opinio· 
nes universalmente aceptadas sobre la guerra de 
indios y las consecuencias 'á que lo llevaban sus 
labori, 'sos y paulatinos descubrimien tos .• 

Esplica en la misma intruduccion, la formacion 
de los cerros de la Pampa, los depósitos calcáreos, 
la ecsis tencia del Océano tocando el pié de los 
Andes y cubl"iendo la zona • que se es tiende á 
inmediaciones y á vanguardia de la an tigua línea 
de rrontet'as,Q en una época que se puede coloca1' 
aprocsimadamente á fines de la edad tel'ciaria 6 
á principios del período cuaternario; y la desgre
gacion de las tocas prim i ti vas bajo la influencia 
de los ajen tes atmosféricos. 

Un prólogo de A. Doering recuerda, además, 10& 
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trabajos' é investigaciones hechos hasta ahora 
tlobre la f<luna de la Pamp:\, .Y cita los nombres de 
Alcides O"Orbigny, Cárlos Darwin, Burmeister, 
'Vudson. Sclatel', Stl'obel, MOl'eno, etc., cuyos datos 
aprovecha ó rectifica en sus Observaciones jenerales 
Mbre la fauna del territorio conq uistado, que di vide 
en cuatl'o zonas. zoo-jeogl'áficas: 1 Hejion de la. 
Pampa. meridional; 2. Rejion entrel'iana de la Pa.
tagonia setentrional; 3 Rejion celltt'al del Norte; 
y 4 Rejion de las faldas ol"ielltales de la cordillera. 
Da una. idea jeneral de hl.s condiciones físicas, 
Jlidrográficas y jeolójicas de estas rejiones. deter
minando la faun~ especial de cada una de ellas, y 
pása. á. la ennmeracion sistmnática de las especies 
observadas durante la espedicion, determinando ]08 
lugares en que abunda cada especie. A. Doe.-ing 
ha. escrito en esta fOl"ma sobre los vertebrados y 
Jos moluscos; C. Bel"g, sobre )o~insectos, y E. l~. 
Holmberg-,:sobre los arácnidos; siendo este último 
traba.jo el má~ detenido, bien que sólo abarque 
veinte ~species de arácn.idos, las únicas q'ue se 
..:onsiguieron en la espedicion, por la -época poco 
propicia para tomadas y otras cÍl'cunstancias. 

Acompañan á esta entl'ega 4lárninas: la 1 as con 
8 figuras de moluscos; la 2. as con 2.0 figuras de 
insectos; y las 2. últimas con 14 fio-uras de arác
nidos;-Iáminas coloreadas .Y ejecu~das ('on bas
tant.e prolijidadpor lalitografiade AlbeJ"toLarsch. 
Florida 146, Buenos Aires. 

La segunda entrega contiene la enwneracion 
s~fl:mát¡ca de las plantas colectadas durante la espe
dlC,on, El Sl', Lorentz reconoce que la enumeracion 
es muy incompleta, y esplica las dificultades con 
que ha tt'opezado; especialmen te, la cal'encia de 
!l0t~cias sobl'e colecciones y de recursos literarios, 
lndlspensables para una clasificacion semejante. 
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Con el objeto de que se puedan rectificar los 
errores que haya cnmetido en la clasilicacion, ha 
enviado una coleccion completa de las plantas 
recojidas, á uno de los gl'andcs Museos de Europa, 
apal'te de la coleccion entl'egada al he¡'ba¡'io de 
de la. U ni versidatl de Córdoba. - .. Habia pensado 
trazar en este libro, dice, un cual1ro de la vejeta· 
cion de las comarcas recfll'l'idas, y lo hulliera 
hecho, aunque con datos incompletos, á no haber 
realizado más tatde ulIa nueva espedicion, en 
mejo¡'es condiciones y con mayores resultados. 
Ocupado actualmente de este segundo informe. 
pod¡'é ag¡'egarle, después de tel'I~illadu, los datos 
fito jeográlicos de que carecen las pájinas que 
ahora. presento al lector .• 

Las dicotiledóneas y las monocotiledóneas ecsa
minadas, alcanzan I'i: 3>:7; terminando la'entrega 
con un índice alfabético de familias y jélleros,· y 
121áininaq con más de 130 tiguras. 

Esta entL'ega' ha suscitado una ·polémica tan 
interesante como acel'ba, ent¡'e los Sres. Edua¡'do 
L. Holmbe¡'g y O. Schllyder, dedicados ambos 1),1 
estudio de las ciencias naturales: 

414-E:t Gran Chaco Ipor LtJlS JORGE FONTANA. Buenos 
Airea. Imprenta de Ostwald y Mal'tinez, Flol'iJil 144, 11)81. 

En .. o, XXXI-235 ps, y 12 láminas. 

Nombl'ndo Secret.ado de la -Gobernacion del 
Chaco en 18'76, el Sr. LUIS JOHJE FONTANA recibió 
encargo de hace¡' un estudio físico de esos ten"i
torios. En 1 0 de diciembre de 1878 presentó su 
trabajo al 1\1inistL,o del Intel"ior, dedicándolo al 
Presidente de la República 01'. NICOLÁS AVELLANR-
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DA,quien le ha escrito ahora la larga introduccion 
que encabeza el libro, recientemellte - publicado. 

El autor declara que su tI'abajo es .un estudio 
sin pretensiones, del Gran Chaco, bajo el variadO'
aspecto de la jeognosia, meteorolojia, etnolojia, 
zoolojia y botánica .• Libro austero y ríjido, como-
10 llama Avellaneda; libro que,sino puede decirse 
escrito pOI' un hombl'e de ciencia, nanie negará 
que revela tendencias científicas yelevacion de 
espíritu. Las impresiones personales, hs l~yendas 
de la esploracion, quedan 'relegadas á los recuerdos 
íntimos, para dar lugar preferente y aún esclusi v() 
á la observacion útil. 

Divídese la obl'a en cuatro pades. La primera. 
se ocupa de la. jeognosia é hilh·ogl'afia. del Chaco. 
Esta. l'ejion no presenta otro aspecto topográfico, 
segun el jllven viajefo, que «el de una llanura. 
circunscrita" hácia el Norte y el Oeste, por las 
Cordilleras y las colinas de Bolivia, al Este, pOlO 
los grandes l'ios que conCUl'l'en á la. cuenca d.el 
Plata, y al Sur, por la.llanul'a inconmensurable de 
la Pampa .• Sigue el CU1'SO de sus rios, analiza la 
tiena, ecsamina las escasas montañas, ofreciendo-
un cúmulo de datos pl'ovechosísimos. -

-Enla scgunda parte están consignadas sus obser
vaciones meteorolójicas en Villa Occidental el 
año 1878, acompai'iándolas de numerosos cuadros 
donde las consigna fielmente. El verano es ene\ 
Chaco la época de las 11 u vias, que dÚl'a los siete 
meses del año, entre octubre y mayo; el invierno, 
ó la época de las secas, se estieuue de mayo á. 
setiembre; y en jelle~'al, la temperatu l'a corl'es
ponde á la situacion tl'opical de- esa inmensa 
superficie, .poco elevada. y despl'ovista de mon-
tañas.' -

l)uede afirmarse que la parte dedicada á la 
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etnolojia es, al pat' que la más es tensa., la más 
intel'esante y acaso la ,más completa de la obra 
dada la carencia de meclios pal'a un estudio precis~ 
é incuestionable sobre esta materia. El autor pien· 
sa que los actuales habitantes del Chaco se ha
llan di vididos en seis naciones, que hablan otras 
tantas lenguas distintas, .Y no abriga la menor 
duda de que todos pl'oceden de un mismo odien. 
Distínguense estas naciones pOl' los nombres de 
To~a.s, Mocobies, Chnnupies, ll[a,t~cos, Payagllás y 
CJnnguanos SeI'íala, con la posible esactitud, el 
territol:io que cada una de ellas ocupa, considera 
sus tl'adicion~s de odjen y aprecia su lengua, sus 
costumbres, sus p.-ácticas relijiosas, con un breve 
vocabulario de las seis lenguas y un curioso cuadro 
de las medidas ct'aneométricas de los indios. 

La última parte .se subdivide en la {isonolllia 
vejetal y animal del Chaco y la revista de animales 
y de plantas; que compl'ende mamíferos, aves, an
tibios y peces, entre los vertebrados. El ecsámen 
y clasificacion de los vejetales asume mayores 
proporciones, y alÍn me avanzaria á afirmar que 
revela más posesion de conocimientos. Ladescrip
cion de la Yictoria Regina de Schomburk, ó sea el 
,abatí irupé-maiz del agua-de los naturales, puede 
figurar en la obra m2.s acabada de botánica, como 
una descripcion pufecta en los estrechos límites 
á que se la ha sujetado. 

El Dr. Avellaneda, que deLlica muy bellas pájinas 
de su intl'oduccion alautol' de este libro, dice más 
ó ménos: «Fontana es soldado y esplorador, y no 
es escri tor ni hombre de ciencia, sinó en cuanto 
se lo han consentido' sns ócios. 4el campamento ó 
los escasos medills de instruccion que pueden en 
~ontl'al'se viviendo en ll)s territorios desiel'tos .• 
~on esas palabras juzga á Fontana y juzga su 



último libro. El Gran Chaco, con un acierto de
cdtico avezado, que aprecia al hombre por la obra 
y la obl'a por el hombre, porque no los concibe 
aislados, y cree, por el contl'ario, que se cOIl1l'le
meutan y esplican mútuamente. Fontana ha Ot'';

denado sus observaciones; pero no ha cOllse¡.!uido 
hacer con ellas un libro vel'daderamente cientí· 
fico, á pesar de todo' el interés, de toda la novedad 
y de todo el valor de su estudio sobre el Uhac,), 

4 HS-A. ~I"aves de la Pntagonia Informe del,,¡aje !I 

e¡tploraclOn desde Sat¡ta Cruz al Chubut P'·e'sp.llta,lo r"r .. \ (~"I'itan 

de la nrm:lda D. CÁRLOS M. MOY.\NO al Sr. ministl·o de glle,'ra. y 

marina doctor don Benjamin Victo¡·ica. Publicacion oficial. HlIenos 
Aires. Imprenta de La Tribana Nacion;),l. 86 San M:u·tin 86. 1881. 

En 4:>. 48 pe. 

V. la Memoria del Ministerio de la Guerra-núm . 
• n-, en cuyo primer tomo figm'a el infol'me del 
capitan CÁRLOS M. MOYANO. Es un diario minucio
so del viaje que tuvo pOl' objeto hallar -uu camino 
para el trasporte de g-anados hasta los últimos 
confines de aquel territol'io.1l Aunque esto no se ha
ya conseguido del todo, la jeogratia ha ganado p 'r 
las nuevas observaciones y rectificaciones notables 
hechas por el esplol'ador que acompañú e11 pal'tc 
al Sr. Fl'ancisco P. Moreno en su viaje de cuatl'O 
años atrás:-

•• 6-Dr. PBoao N, AaATA. EI.OJate en nuC""!';trnSl cos
tumbres. Lectura hecha en la "Socieda,t Cien/.( fica .-!r!Jl1l1ti'la.) 

el 15 de Noviembre de 1881. 8uenos Ah·es. Imp¡'enta de ~I Diario. 
San Martín 118, IS!SI. 

En 8:l, 23 p1I. 
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.Escursion de un.químico por el cCl'carIo ajeno, 
y que el autol' dedlca. 'á su cúlega. y distinO'uido 
amigo eLDI'. Domingo Pal·orli.. Esto dice la p~imer 
pájina; y el químico hada bien en no volver á. ese 
cercado, pues no descuella' como humorista, ni 
como pin tOl' de costumbl'es. Sus al'gullleutos má.s 
familial'es en raVOl' del mate son d~ tomal'se sé
riamente en conüdera.cioll;.v es siempre pl'eferible 
el Dr. ARA'l'A en su calidad de hombre de ciencia. 
que como escritor chistoso. 

417'-Mission du vicorntcde San Janual"io aup~s 
dl]$ repubtlque,. de L' Arnérique du Su,l (l~i'~ et HI7P) Rapporot 
surtes conditions géographiques, économiques ee politiques de 
la llépubli'lue Ar;¡entine, Buenos Ah·es. Irn¡lI'imerie et litogrllphie 
du «Coul'IÍer de la Plata.," 148, rue Piedad, H8. ¡1881. 

En 4~, 66 ps . 

. El Sr. VIZCONDE DE SAN JANUARIO visitó la. Amé· 
.. ica del Sur en 1878, por comision del gobierno de 
Portugal, con el objeto de l'ecojes datos p"ecisos 
sllbre su estado de cultura, sus producciones é 
industrias, para tenel' un pllnto de partida seguro 
en las relaciones cOI\1el'ciales con estos paises. A 
su vuelta á Eúropa, eL ilustre viajel'o ha publicado 
una obl'a interesantísim'l., de cuyos capítulos re· 
ferentes á la República Al'jentina se-'HL hecho en 
llLlenos Ail'es la. presente edicion, en junio de 1881. 
Muchos de sus datos son hoy viejos y consi~uiell
temente et'róneos, porqlle este pais ha tomado 
vuelo de una manera estl'aOl'dinaria en los dos 
últimos at1os; púo, en jenel'al, pr-esenta un con
junto de cifl'as y obsel'vaeÍones que nos colot:an 
e¡üre las n~ciones mús progt'esistas del mllndo, 
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.Después de la ,-isita del Vizcondede San Januarie, 
(}bserva el editor, las condiciones del pais han 
~a.mbiado por completo, Encontró la Pampa. ocu
pada por los indios; y no sMo la han ,evacuado, 
sinó que la segunda campaña. emprendIda ~ re!;'
lizada este año, los ha arroja.do fuera del terntol'lo 
arjentino, del otro bdo de los Andes. La produe 
.cion nacional ha adelantado notablemente •• , El 
nuevo censo da.l·á un aumen to de diez por· ciento 
~obre las cif.'as del escritOl' portugués,. 

El primer capítul,. establece la situacion jeo
gráfica, estudia el territorio y el clima de la Re
}lública, sirviéndose de los mejores datos, de sus 
obset'vaciunes pel's:lIlales y de las l'ecojida,s por 
los hombres de ciencia más fidedignos, que l'esiden 
aquí desde varios años atrás. En el capítulo de
dicado á la poblacion, hay cifl'RS que hablan por 
sí mismas. El aCl'eceutamiento de los habitantes, 
que en Chile y la República Ol'iental ps de 12:') por 
100J, ha sido aquí, entre los años 1872 y 1878; de 
19~ por 1000, La instl'uccion pública, primaria y 
superior, permite á ltt República Arjentina ocupal
el sesto puesto entre las gl'anlles naciones, ántes 
que España, ántes que Chile, ántes que el Bra.sil; 
yel comel'ciCJ, se6'ull los cálculos del malogl'ado 
?ti, Vaillant director de la Oficina de Estadística. 
de Montevideo y "notable especialista en esta 
materia,. la pone á h. ,·abeza de todas las naciones 
por la proporcion de Sil aumento anual, en UD 

medio de 35 allos. que en Fra.ncia alcanza á 10 
por ciento, en Chile y el Br~sil á 8, en 108 Estados 
Unidos, NOl'uega, Holanda y Béljica á 7, Y en la 
Hepública Arjentina sube á 14 por ciento. 

A pesar de-las d, ficiencias natUl'ales en la rae 
pidez de nuestro deseuvolvimiento, que rompe 
toda proporcion, los capítulos de la obra del Viz-
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conde de San J!\nuario referentes á nuestL·o pais 
intacha.bles como tL'abaJo imparcial y bien funda: 
do, pueden llevar al esü'anjero noticias esactas y 
dignas de todo crédito, de la prosperidad de esta. 
nacion. . 

418~Hlss10n of vls()ount SAK JANUA1UO to the Republiclt 
6./ South America 1878 and 1879. Printe~ and put..lished by order 
ohhe Arg. Nat. Govel·nment. Huenos Ai.·es. Printet.l at ,he ofOces oC 

the IlCourrier de la Plata . ., Piedad street, 14.11-15t. 1881. 

En 40, 42 ps. 

El anterior, traducido al inglés. 

419 -Mlss1on der GRAVEN S.~N JANUARIO bei den ReRublt
hen Sadamert!t:a's (1878 und l8i9). Beri cht aber die geographischen 
iJkonomischen, comer:;iellen und politischen Verhiiltnisse del' 
Argentinischen Republik. Buenos Aires. Gedruckt und heraus
gegeben im Auftrage des Argentinischen National-Regierung. 1831. 

En 40, 59 plI. 

El mismo, traducido al aleman. 

420-Vues pittoresques de la Republique Ar
~ent;lne. XIV planches avec 36 figur~, dessinén la pl\lpart 
d'aprés nature et accompagnées de .descriptions par le Dr. H. Hua
MIUSTga, Directeur du Mllsée public de· lluénos-Ayresj Membre 
correspondant des Ac~rlémies des sciimces de Dedin, Saint·Péters
bourg, Turin, Washingtonj dI! )'Université de Santiago de Cbili. 
etc., etc. Ouvrllge formant la pl-emiére secüon de ¡'atlas accoru-
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l'agnant la descl'iption physique de la République Argen&ine-du 
m~me auteur .traduit de l'allemand ave~ le concours de ~MI1.u: 
DAIRBAUX A vocat; Olembre de plusieurs <;C\ciMés litérairea. Publié 
aUJ!: Crais du gouvernement NationaJ. Buénoll-Ayl"es. Texte de 
l'imprimeríe <.le Paul-Emile Coni, rue Alsina 60. Paris F. Savy. 
Halle Ed. Anton. En Commission. 1881. 

In-fo lío real. 

V. el núm. ~"3 del Anuario anterior, donde se 
habla ya, con las palabras del mismo doctor Bun
JlEISTER, de las XIV vistas pintol't"scas. como 
formando parte in tegral de su gran atlas de des
cripcion física de la República Arjentina. 

Sólo hau llegado las XII primeras láminas que 
represen tan: 

l. Dos vistas de la Cordillera, tomadas, una de 
Ja villa de L ujau. cerca de Mendoza, y la otra de 
Ja cumbre de la Sierra de Uspallata, cerca del 
Manantial. 

n. Otras dos vistas de la Cordillera: la l\leseta. 
.v el Cerro Bonete, y el Estanzuelo, alojamiento del 
Rio de Loro_ 

III. El rio Paraná entre Diamante y el Cal'ca
l'añá., y la Punta Gorda en el rio Pttraná y el 
pueblito Diamante. 

IV. Vist.a del pueblo del Pai·aná. en Entre Rios 
y vista del Aconcagua, desde la estancia El Ma
nantial. 

V. Vista de la Sierra de CÓl'doba, desde San 
Antonio, y vista del valle de Uspallata, á. la boca 
del rio de Mendoza. 

VI. Vista de la Siel'ra de Mendoza al rededor 
-del Challao y plaza de Mendoza ántes del terromoto 
del 20 de marzo de lR61. 

VII. La iglesia de San Miguel en la ciudad del 
Paraná y vista de la Lagullll del Tambito en el 
interior de 1110 Pa.mpa, 
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VIII. Vista de la falda de la Sierra de Tucn
man y vista. je!leral de bs cuestas de la misma 
Sierl'a. 

IX. Danancos de la costa del Rio Paraná, cerca 
de la Paz, y vista de la Pampa, cuca. de la posta 
Las Palmitas. 

X. U na casa en Mendoza. y la an tigua catedral 
de esa ciudad; las dos ántes del terremoto. 

XI. La piedra movediza vista pOi' delante, la 
parte de la Sierra donde se encuentra esta piedra,_ 
la estremidad ol'iental de la Siena del Tandil, la 
Costa patagónica con la Coll)llia del rio Santa 
Cruz. 

XII. Salina, cerca deL Cármen de Patagones, 
UDa pat·te de la costa de la Tierra del Fuego, y 
un toldo de los indios Tehuelches. 

Las últimas láminas deben contener: 
XIII. La Bal'fanCa del Anoyo del Salto y un~ 

selva de laureles en Tucum&.n. 
·XIV. El Cabildo y la Catedral de Córdoba, el 

Cabilda de Buenos Aires, la Casa de gobierno en 
el Paraná, una antigua casa de Córdoba cons
truida en el siglo X VI, Y la estátua del jeneral 
Belgrano. 

Las vistas alcanzan, . pues, á 3G en las catorce 
láminas que vienen acompañadas de 5 hojas del 
mismo formato é igual papel en que se esplica de 
ambos lados, el significado de cada vista, la his
tOI·ia au tén tica de cómo y cuándo rué tomada, y 
otros pOJ'menores curiosos. 

Las láminas, de incontestable mérito, en su ma
yor par te coloreadas, son de la. Litogratia de W .. 
Lreillot, de Dedin. 
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~:l teniente Rouhe indica el itiner.ario serrllido l'n 
forma de ti iaL"Ío de nav(,gacion, hasta el Z"'de abril 
que anclan en la playa izquiel'da del Neuquen, 
á unos cien pa~os de su confluencia con el Limay, 

Estudia con detcllcion y ac6pio de observaciones 
la navegacion del rio Negl'o, sus cI'ecientes y 
bajan tes más notables, especialmente en el punto 
donde habian anclado, y los principales pasos, que 
llegan á catol'ce t.l~sde el Cál'men de Patagones 
hasta la confluencia. 

El valle del rio Negro, consistente cen su parte 
baja de una cuenca tallada en una lIanuI'a elevada 
y ondulosa que se estiende desde la costa. del 
Atlántico hasta el pié de las Cordilleras.> dejadis
tinguir dOb épocas en su formacion, siendo tambien 
.. de dos diferentes clases las piedl'as de que están 
compuestas las ban'ancas del valle dell"Ío Negl'o.» 
ClasiHca en varios grupos los pocos :u'buslos que 
han encon h'ado, considerándolos especialmente lo 
mismo que los diversos pastos y yerbales, 

.No hay qllt' pasar sin mencional'lo, dice, el único árbol, Sauce 
d.e IJumboldt en sus numerosas variedades, desgraciadamente poc.) 
I;omun y en Sil mayo\" parte hOlTiblemente de!trozudo por 105 
indios. La plantacion de estos árboles sel'ia una de las más ¡mpol' 
tantes tareas del inmigrante.» . 

Continúa con ideas jp-llerales sobre las riquezas 
uel valle que s610 espel'an la mano del hombre 
para su esplotacion y aumento, y después de lije
ras consideraciones sobre la formacion jeol6jica. 
del terreno desde Patagones al Catapuliche, sigpe 
el itinerario hasta este rio, emprendiendo viaje 
el 26 de abril y llegando al borde del Catapuliche,' 
cerca del Coyon-Cura, e15 de mayo. 
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421-AI Exmo. Sr. Preii,lente de la R'!púhlica Brigadiel' Genera} 
D. Julio A. R 'ca 1011 espedicinn:lI'ius al través del g,'an Chaco Nort~ 
de la República QU3 esplOl'a"on, en ciento cinco dias, una parte del 
&Jrri&Orio vÍl'gen y desconocido comprendido entre los rios Bermejo, 
Pilcomayo y P:u'aguay, en el presente año 1~8J. Plano le"antad~ 

pIJr el Aur.im8nsor de la Pro"incia de Salta D. HIGINIO F ALeaN, 

bajo la. direccion del Teniente Curanel de IJ. Nacion D, JUAN SOLÁ 
Gefe de la Espedicion, 

Con designacion de rios; al'royos, caminos segui
dos por la espedicion, caminos esplorados por el 
jefe de la misma, poblaciones ecsistentes, caminos 
anteriormente tt'azados, sendas de indios mocobies 
líneas di visol'ias de los departamentos, canales. 
antiguos y poco conocidos del rio San Francisc'l. 
canales del rio Bermejo, pal'adas de la espedicion, 
paradas en el camino de la misma, fortines, sendas~ 
etc, 

422-Espedioion al gran lalll:o Nahu.el-Huapi. 
Informe é itinerario por el Teniente 10 del Batallon 2 o de in 
faDteria de linea, D, JORGR J. RUODR, I Miembro del lnstitut~. 
Geográfieo Argentino,) Buenos Aires, Establecimiento tipográfico 
ele .La Pampa,» Victol'ia 97 y 99. 1~81. 

En 40 meDor &7 ps, 

La Comision esplol'adora del Limay y Lago 
Nahuel-Huapí, fOl'nlada E0l' los señores teniente

. coronel Erasmo Obligado, teniente 1 o del Batallon 
2 o de línea JOltG~ J. RHoDE, teniente de la Al'mada 
Edual'do O'eonnor, sub-teniente de la Armada. 
Santiago Albarracin y piloto Edmundo Moisés,
se embal'có el24 de febrero en el vapor .Rio Neu
quen,. pedeneciente á la flotilla del rio Negl'()~ 
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"'~~-l!lsl)edlcioll nI gran lago Nahucl-Huapi. 

pa,.tes 9 documento$ ,'clati"oB. Anexo á 1:1. Memoria de Guerra 
IS"I. Buenos Aires, Es\ablecimiento tipográ.fico de aLa Pampa, .. 
VidolÍa 99. MDCCCI.XXXI. 

En (o. 313 ps. y un cuadro. 

Este libro comprende cinco secciones: 
1'" La divisioll del Rio Negro y Neuquen eOIl 

el iHnel'al'io de la Comisioll enviada. al lago Na
huel·Huapí, firmado por ALBERTO M. BrEDMA. 

2'" El párte y diario de operaciones de la pri
mera brigada, en la misma espel.1icion, al mando 
del teniente Coronel RUFINO ORTEGA. 

3 a5 El mismo itinerario de la segunda brigada~ 
al mando del Coronel \VINTER, 

4.'" El de la tercera brigada, al mando deljene
ral VILI.EGAS: y 

5'" El informe del teniente 10 RonDE-V. el 
núm. 4~~. 

Hay, además, varios informes é itinerarios 
parciales q \le complementan y unifican- la ope
l'acion llevada á' cabo por el jene!'al CONRADO 
E.VILLEGAS,CUyO pál'te detallado es constitnido por 
los diversos elementos que dejo enumerados. 

La espedicion se efeduó por ól'den del ministro 
de la guerra Dr. B. Vietorica, contra. los indios 
que habitabau· el tel'ritorio comprendido entre la 
cordillel'a y los rios Neuquen y Limay. Aparte 
de los incidentes, minuciosamente enumerados, de 
la espedicion en sus di versas ramas, el pá.rte se 
ocupa con detencion de la flora y fauna de las re
jiones visitadas, de sus rios y arroyos, con espe
cialidad del rio Limay, que cree .completamente 
navegable para vapores de poco calado con má.
quinas de poder,. bien que hoy 8~ halla. bastallte 
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obstruido su cauce por gmndes trozos errá-
ticos, . 

Este libro que forma parte los anejos de la 
Memoda de Guet'ra tiene intués actual é interés 
científico por los datos nuevos que ofrece sobre
territorios casi desconocidos ántes de la espc
dicion, 

421-Desorlp.clon aIDena, Torno 1. Viaje al. pals 
de 108 Araucanos por ESTANISL.\O S. ZE[I.\LLOS ¡.abogado. ~ 
Ji'undador de la Sociedad Cient(fic3 Argentina; Fundadol· y Presi
dente del Instituto Geográfico AI·gentino, Miembl'O de la Academia 
de Ciencias de la República, Miembro vitalicio de la Sociedad 
Geográfica Italiana, Miembro honorario de la Aca(lemia Hispano
Portuguesa de Francia, correspondienta de la Sociedad Geográfica 
de Lisboa, Delegado del Conll;reso Internacional de Amer;cani8tas~ 
lIiembr·o honorado y activo de varias sociedades nacionales. Hue-
1l01I Aires. Impl·enta de Jacob\l Peuser, EJitor 96-calle San M:lI~ill> 
.-1881. 

En (O menor. por entregas, y algunas láminas. 

El autor habia escrito el primer tomo con el 
título de Viajes al paisdel trigo, estudio descriptivo
de las Colonias de Sanfare, Entre Rios y Buenos. 
Ait-es; pero, necesitando completar sus datos, ha 
resuelto empe7.ar por la descripcioñ de la Pampa, 
que ooupará un volúmeno Seguirá á éste el tra
bajo sobre las Colonias y luego una série de tumos, 
cuyo número no puede el misnw autor precisar, 
sobre los viajes que piensa realizar en la Repú-
blica. . 

En 1881 h9.n aparecido s610 cuatro entregas de 
esta obra que no alcanzan á completar el tomo. 
La primera. entrega llevaba el retloato del autor~ 
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y la tapa esterior de todas las entregas l~evl!' ef 
escudo nacional y los escudos de las prOVInCIas. 

La obl'a denuncia ser larga; y, no obstante su 
vaO'uedad, su escesiva cA.l'gazon de detalles bana· 
les: merece un detenido ecsámen que:puede sólo
hacerse tomo por tomo, 

42S-La conquista del desierto proyectada y lIev:\da 
i cabo por el Ex:mo. señOl' ministl'o de la guel'ra y marina general. 
don JuliO A. Roca, Tomo pl'imel'o Estudio topográftco de la Pampa 
!I Río Negro pOI' MANUEL J. OLASCOAGA. Segunda edicion. Buenos 
AiNtl, Editores: Ostwald y Martinez, calle de la Florida mim.136_ 

1881. • 
En 8 0 ,413 ps.-Una segunda cal'átula dice .• Estudio topográfico

de la Pampa y Rio Negro por MANUEL J. OLASCOAG.\ teniente coronel 
gere de la Oficina topogr'fica de ingenieros milital'es, Comprende el
-itinerario de todas las columnas de operaclones- que ocuparon el de. 
aierto y llevaron la linea de frontera sobl'e dicho rio A las órdenes 
del Exmo. Señor Ministro delGuerra y Marina. General D. Julio A. 
Boca. Precedido de los antecedentes y documentos relativos' la 
iDiciativa de esa empresa y batida genel'al de indios que se anticipó 
á la definitiva ocupacion. ContillOe siete vistas y un retrato., 
termina con el plano general del territorio referido. Segunda edicion. 
Buenos Aires, .. etc.-como la anterior, 

•• 6-La conquista del desierto proyedada y llevada 
i. cabo por el Exmo. señor ministl'o de guerra y marina general D' 
Julio A. Roca, Tomo segundo. Memoria militar g descriptiDa lIobl'tt" 

le t!4mpaña de la 3" diDillion ezpedicionaria por EDuAaDo RACItDO. 
BaeDOs Aires. Editores. Oatwald y Mal-tlnez, calle de la Florida 
116. IN1, 



- 364-

En 8 o. VIII-232 ps.-Una segunda cal·átul3. diC'e: aMemoria militar 
'Y deacLiptiva &obre la campaña de la 3" divi8ion e8pedicionaria 0.1 
territol'Ío de 108 ranqueles 6. la8 ól'denes del General EDUARDO RA
CKDO. Contiene tres planos dem08tm.tivos de la8 marchas realizadas. 
Bueno8 Airea.> etc.-r.omo la anterior. 

Véase el núm. 3~G del Anuario de 1880. 
La nueva edicion en dos volúmenes es más 

-completa y correcta que la antel'ior, aunque ménos 
luc.ida como trabajo tipográfico. La aceptacion 
de este libro, especialmente en el estranjero, ha 
hecho necesaria la reimpl'esion en la fOl;ma indi
cada. La Memoria de la 3 ~ di vision, escrita por 
el jefe de ellajenel'al EDUARDO RACEDO, forma ínte· 
gra el Il volúmen; los demás itinerar~s están 
.estractados en el apéndice con que termina el vo' 
lúmen 1. 

4~"-La conquete de la PaJD.pa. Recueil des docu
-menta relatifs 6. la campagne du Rio Negro, comprend I'itinéraire 
-suivi par toutes les colonnes expediÍionnaires qui, aous les ordres 
du ministre de la guerre, général D. Julio A. Roca. ont occupé le 
désert et pOI'té la. ligne de frOl¡.tiéres sur le Rio Negro précédé d'une 
étude topographique par M 'NUKL J. OLASCOAGA suiyi du rapport du 
général VILLIl:GAS sur I'expédition au Nahuel-Huapí, et d'une notice 
sur l'importance des territoires de la. Pampa el du Limay avec la 
(!arte de la. Pampa el des territoires du Rio Negro. Buenos Aires. 
Imprimerie du «Courrier de la Pla.tall 148. roe de la Piedad. 154. 

1881. 
EJl 8 o. clv-307 ps. 

Traduccion bien hecha de la anterior. Com
'prende, además, de la introduccion y del informe 
-del Coronel Olascoaga, la esploracion del Mayor 
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'Visosky, el diario del Coronel Villegas: el pa.rte 
del Coronel Levalle, el del COl'onel Racedo, el del 
Coronel U l'i buru, el del Coronel Lagos, el del 
Jeneral Villegas, con la espedicion á Nahuel
Huapí y un vocabularios de nombres indios, 





LITERATURA 

428-'UartlnGarcia Mórou. Nuevas poe!oiias. 18SD -1881, 

Buenos Ah·es. Imprenta de Ostwald y Ma.'unez, Florida 136. 1881. 
En So, lá6 I'S. 

Puede verse algo sobre MARTIN GARCIA Mlmou 
ten el núm. 30011el Anuario anterior. Sus nuevas 
poesías pertenecen al mismo cielo poético que las 
primeras, é idéntica musa las ha inspirado, como 
lo dice el r\u tor en las bellas palabras que pone 
al ft'en te de s u libro. 

Pero hay en este tomo más pensamiento y má.s 
virla que en el ott'o, unainspiracion más profunda 
é ideas más completas. No aparece aún el poeta 
vertladeramente humano, que empieza á diseñarse 
en los Reflejos -Y. el núm. siguiente-, pOi'que no 
babia sufridu, y cantaba sólo con la cabeza, sin 
Arl"ancal' notas del cOt"azon,-ni quejas de lo 
hondo del alma. 

Sus nuevas poesias son acabadas, en jeneral, bien 
que en algunas se hagan notar incorrecciones que 
el autor ha debitlo disim ular; son ft'esc:l.s.v vigo
rosas; muchas de ellas de grande orijinalidad; 
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di~.~~s, otl'as, de las discusiones ,que su aparicion 
OrlJlUÓ, corno la que lleva por titulo Entra á 'ltn 

Convent?-Go to a nWm~l-? .del interés. gue 
desperto la lectlu'a por la lndeClslOn que manIfies
tan las ideas del autol', com') Lo que dicen los cam
panas, que me está aedicada. 

Ha.y unas pocas traducciones en est.a colecciono 

4~9-M'''tTIN GA&CI.", MEROU. neflejos, Buenos Aires. 1881 
En SI? xx ... ps. 

El jóven poeta ha cruzado ya una parte de la 
vida. Sus Reflejos, improvisados en el uullicio de 
Paris, bajo impresiones desordenadas, son las pri
mel'as inspiraciones del sentimiento que bl'otan 
en su alma vírjen . 

• FOI'ruau pal·te de una vasta coleccion,- dice el 
amigo íntimo que las recibió, y que las publica en 
Buenos Ait'es sin consentimiento del autor, . 

Estoy seguro que esa coleccion nos dará ya el 
poeta completo que yo esperaba, porque hasufrido 
bien :-el dolol' empieza á aclimatal'se en su cora
zon, y cuando el abatimiento no se sobrepone á las 
espansiones del alma, la alllal'gura, por más que 
se porfie, hace los gl'andes poetas. 

Ah! frappe toí le creur, ctest la qu'est le génie, 
ha dicho el tristísimu Musset, para quien los ver
sos desesperados eran los vel'SOS más bellos. 

430-DoMII'IGO D. MARTINTO. PocsIas lírIcas-lBS!. Buenos 

Ah·es. Igon hel'mano8, eJitores. Librel'ia del Colejio-Bolivar. ea" 
uína Alsina. 1;81. 
Eo 8 0 • 7: plt. A la vuelta de la carátula: almprentá Colon-Cór

.Ioba m .. 
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MARTINTO se ensaya modestamente; pero en su 
libro hay grandes promesas. 

Esta pequeña coleccion basta para proba.r que 
..el autor está dotado de l"elevantes condiciones 
de artista; J, si hubie~e sabido abandonar á tiempo 
Jos mo.delos pegajosos, para dar libl"e salida á 
su propia inspil'acion, sus estrofas competirian 
.con las buenas estrofas de la poesia española y 
americana~ . 

Tiene alma de músico. Posee el secreto de la 
-sonoridad, J aún hay décimas suyas Que merecen' 
el calificativo de calderonianas. Pero á través de 
todas las seducciones es téticas, salta á los ojos el 
esfuerzo Que resulta de seguir á Becquer ó a Gn
tierrez ó á cualq u iel' otro que no vi ve en el cere
.bL"O del autor sinó de una manel'a artificial. 

Martinto necesita independizar su pensamiento; 
.Y crea que, al volcarlo e11 molde propio, léjos de 
perder los atractivus de su forma actual, adqui-
4"irá lluevo bl'i!lo con la manifestacion de su per
sonalidad, hasta ahora Ilemasiado fuminada. 

Es un consejo sincero al poeta de cuyo progreso 
-estoy plenamente <!onvencido, porque conozco pro· 
-ducciones suyas muy supel'iol'es á las que figuran 
.en esta colecciono 

431-ENRIQUE E. RIVARIJLA. PrÍlnnv"rales. 1 PrimaOIf
d'atcs. 11 Un libro de amor. 111 Noche-IV Poe.,ia. dioer8as. Con 
'\ln proemio del Dr. D. NICOLÁS AVKI.LANED .•• Ruenos Aires, Casa 
-editora de Olltwald y Martinez, calle Florida 136. l881. 

En 8 o, 21!7 pII., las 6 últimas sin fólios. 

Co.nti~ne este volúmen cuatro colecciones que 
van llldlCadasen la carátula: las tres primeras, de 
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poesias amol'osas! d~ tono ob~lliente, impregnadas 
de un tl"Íste sentuUlento, de dolol' suavey espan
sivo. En la cuarta coleecion entran La Severa
V. el núm . .&38,-dos poemitas en décimas, bielL 
hechos, y algunos cantos de d.eda entonacion líri
ca, jénel'o en que no sf)bl'esale el autor; danuo un 
total de más de oche'n ta poesias en casi todos los 
metros 'conl'cidos y de inliuidad de combinaciones 
rítmicas. • 
• El proemio del Dl', AVELLANEDA, detlicado en 
parte al jóyen poeta y ea parte á In, proyectada 
estátua de E(;hev.enia, sintetiza cuauto se puede 
deci l' de KNRIQUE g. Rl V AROL \ : 

.. La cl·(ticn seria impel·tiRsnte en IlI"I'l~encia .-te est;IR prlmer3S 
compnsh~iones, tnn lijcl'us, ta n "{"'e" S CHillO espont;i ;,tl:¡s. Lo 'll1e 
el S", Rivarolo. ignnra, se lo enseñ:\I"An muy pronto la "ida y la 
práctica del al·te. No neces:ta (ltl'O" conscjel'o8 .... 

A Rival'ola, pues, le falta mucho: está alÍn por 
hacer~e; pero no es poco tC11el' yá bajo su impel"io 
coloridos y.armonías C011 que vestir las dulces 
inspiraciones que llenan su imajinacion. Sabe 
aprovechadas, como suele tambien abusar de ellas; 
y nó sin razon se le ha reprochado que entregase 
á la pl'ensa todo lo q ne Sil fa<tilrdad de lHoduccion 
le ha..Jia. dictado-bueno y mediocL"e) de rica y de 
pobre con~epcion. 

432-RICARDO Mu."" (hijo). Ensayos llterarj.os. BueNls 

Aires. G~90-lmp"enta d~l «Pon'eni,'," calle Defens:!. 139. 1881. 

En 4 ~, 40i ps, 

Este O"l'ueso vollÍmen no h:\ circulado en Buenos 
Aires, donde -rué impl'eso por. snautoL' en curto 
número da ejemplal'es, para llevado á Bolivia, su 
patria. 
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Contiene una respetable cantidad de poesias 
líricas, dos thamas y un cuadro de costumbres, 
todo en verso. Los dramas-Maldicion en dos 
actos, cn.ya eseena pasa en Venecia el año 1:>79,
y Critfóbal Colon, en cuatro actO'S,-son muestra 
acabada de la facilidad con qne vel'sifiea el St'. 
RICARUO MUJIA, hijo; hay en ellos elltusias.mo, 
fluidez, movimiento; hay riqueza de forma que 
disimula la pobrez¡\ y aun la vulgaritlid uel 
concepto. . 

El Sr. Jo~É J.J, LINARES, que Pl'ecede .el libl'O de 
algunas palabras, halla m ucha sal en las poesías 
joco~'\s. Yo no la he encontrado, y aún me ha pa
recido que carecian de toda gracia. Enll'e las 
poesias líricas descuellan las más sencillas y na, 
turales, porque el Sr. l\Iujia nO est'l uotado de 
entonacion poderosa, y sus inspiraciones tampoco 
saben remontar muy altQ el vuelo. El céfi,'o y la 
nube no deslucil'ia -1a lit'ma de Campoamor j ni 
poeta!alguno que no se avergüence de saber llorar 
desdeñaria ponel' su nombl'~ al pié de las sentid.as 
estrofas con que canta á su desgmciada patria, 

El autor debía habel' hecho una seleccion, álltes 
flue darse la vanidad de fOl'nutl' un volúlIlen do 
tantas pájinasj I'0rf] ue hay en él matcl'ial e:lcojido 
-Y obra ele principian te de mala escuela, 

Siendo buena, en jcneral, la versilicadnn, atL"i· 
buyo á incol'l'eccioll tipognitica los versos lllal 
medido's: . 

y si "os me en"enclIrÍstei .• , /ladre amado, 
con el co,.a;;01J 03 lo perdoTll) , 

y varios otros, • 
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433-TOBIAS GABZOIf. Poca las, CÓI·doba. Impren\a de «El Ec') 
de Córdoba .• 11'81. 

En S:l, 231 pe. 

Poesías sin vuelo, ni inspiracion; sencillas. fre 
cuentemente triviales. 

El autor mismo dice al comienzo: 
.Sin !Iaberme .ido posible, por mie ocupaciones, hacer una co

rl'eccioll sél'ia ele lae humildes J.lrnducciones que hoy publico, estoy 
lójos de ca'eerlas un modf'lo de belleza literaria: tienen muchos de
fectos para que puedan ser consideradas más que un en.ayo, un 
libro de simple pasatiempo destinado á andar entre las familias, 
pero s1n las pretenotiones de f1gul'ar en los alc.iz'lrea del parnash 
arjentino; alli entran s110 los que t~enen justos titulos al norr. bre de 
poetas, los 'lIJe elll'l'luecen y dan lustre a la literatura de su pais 
con ¡'''¡lIalltes producciones, • 

Pido, pues, int.luljencia al lector,. 

Varias composiciones satíricas que figuran en 
la. coleccion carecen por completo de gracia; hay 
escasez de temas y ninguna orijinalidad. Se e(l
cuentra, no obstante, uno que otro verso bueno, 
una que'otra estrofa correcta, uno que.otro tOQ'tle 
tierno, perdidos siempre, ahogados en la charla 
fácil y lijera del rimador acostumbrado, 

434-0LEGARIO V ANDRADE, Vlctor Hugo, Canto, Buenos 

Aires, Imprenta de La T1'ilmna Nacional. l:!6 San Mal'tio 86, 1&!1. 

Entl O , Hi pe. 

No 'vale la pena de elojíar á ANDRAD~, ni se 
puede encenar su crítica en estl'echos límites. 

El can to á Víctor Rugo tiene gl'andes bellezas, 
tal vez ménos d'efectos que o-tt'as produccil)ues 
suyasde tan elevada entonacion, yen la literatura 
hispano-americana ocupará el puesto de honOl' 
entre los mejorés cant Is.del habla española. . 
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4S5-JOJlGE ISAAcs. Saulo. 
I!"n 4:1 menor, 35 ps. A la vuel~ de In carlltula principal: aHlleDOS 

Aires-Imprenta de M. Hiedma, 8elgrano 135 •• 

Edieion hecha.en Buenos Ah'es del primer canto 
del poema Safl,!o, publicado pOI' JORGE Isucs en 
Bogotá. V. más adelante el Ca tálogo de obras ame
ricanas. Precédenlo cuatro palabras. del Dr, A. 
NAVARRO VII.LA con que se encabezó la tt'asc~ip· 
cion que de este canto 'hizo la Tribuna Nacional 
de Buenos Aires, y la dedicatoria con que el autor 
ofrece su obra al jeneral Julio· A. Roca, • hijo leal 
y preclaro servidor de la República .• 

• Propinrnente, el nue\'o trabajo poético de Isaccs es un cnnto 
tiñen, desbord"n\e de pasinn, lleno de bl"lIezas y de inspiraciones 
grandes. Vago en su conjunto, consen·a la unidad de: sentimient .. 
á \ra"és de estror:lS solemnes y varoniles en que se hnbla á dios 
eon la voz de la iotelijencia,-de pintul'a" artísticas de sabor oriental, 
y de espasmos de sensualislllo y arl'ebatos del corazon, que pare
cen lragmentos del Cantar de 106 canta,.e, eOl"Íquecidoll con la ga
lanura de una ñma pródiga ... 

436-EJlRIQUI! E. RIVAROLA, La Severa. Leyenda histdrica. 
Buenos Ah·u. Impren~ de Id. Biedma, Belgral:o Número 135.1881. 

En le, 2$ pa. 

Su autor dedica esta leyenda al Sr. Sarmiento, 
de cuya mejor obra- Civilizacion y barbarie-hl\ 
sido tomada, bien que desenvuel~a luego con ha 
bilidad y jiro poético. 

43'7-CALlsTO OYUBLA. Canto al arte premiado con pen
samiento de oro y esmalte (orrecido al mejor del tema por el Ate
neo Español), en 101J Juegos FloralelJ celebrados en Buenos Aires 
el 1% de OctuLre de 1881, en conmemoracion del descubrimiento de 
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América. Leido en el cert{lIuen pnr I!IU autnr, Erticion r4"!Ie.'vada. 
Huenos AiI·es. Imprenta de M. Hiedmll, Belgl'ano.133 á la:). tSSI. 

En 8::>, 10 ps. 

El Canto alltrte, lal11"e3.do en l~s j ue~os flora.les 
.le 1881, no carece de bellezas, en su illspiracion 
limitada, comlJ estl'echada por la tendeftcia. reac· 
cionaria del autor en punto á ideales poética.s. 

Es lástima. q ne un júven de fOl'illaS t~n cultas y 
suaves, se resista al movimiento im vulsor, y baso 
que las selldtl.s ya bur l'adtl.s, ell vez de las que 
se abren llenas de vidtl. á la verdadel'aconcep~i.o.l 
de la poesia. 

La juventud debe huir de pertenecer siste
máticamente á escuela litel'aria determiilada; y 
el clasicismo es una escuela á que jamás an'astran 
la naturaleza, la inspit'acion, el medio mismo de 
la. vida moderna, 

• 

4SS-Intelletto di Oarit¡¡. Poesía sarilta da Loagllzo 

SSBAFINI e ueclamata da Giutceppe Rossetti nel tEüLro Colun la. sera 
del 8 dicemlH'8 1881 solennizz"-Il.tusi il giorno in cui le pOl'Lo del 
nostl·o spedale si apel'sel'ú a l·ic('\·el'e gli infermi fl,].telli. l.:!. velldit-l 

é a totaltl Deneficio del Pio Istitllto. Buenos Aires. Tipogralb .. La 

Famiglia Ita.liana, Recon'luista 240. IX81. 

En 8::>, 10 pll. 

Oda, con numerosos rasgos poéticos, pero 
mayor cantidtl.d de durezas de espres-ion y jiros 
completamente prosáicos. La. primer estrofa, re
petida altinal, no es de las mélios estimables por 
el concepto patriótico: 

TO!J{¡ete "ia quel simulacl"O: sd('gna 
la Caritá'manifestarsi inDa no 
su pinta tela. E"sa é Divente, e rcgn.a 
ocunque balte il IJar di un Italiano. 
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439-YQzzini Compo,~jcion ¡('ida. e1l la GonfercncitJ. liteJ04-
ria celebrada en el 3niversaI'io de la "Sociedad Cllamopolitil de Pro
tecCi')ll-Mútua.» Huenos Ail'es. 1¡Ci!1. Tip'Jgl'alla Ihw-A,·~elltina. t./e B. 
E. Rorghese, Bolivar' 130. 

En ~ o, 8 ps. 

Ve.rsos de ENRIQUE D. PARODl en honor de Ma
zzini, el -apóstol del derecho.-

440 -JuHan ó el brazo de la Pro,·id-encia. L. ... 
'¡elida épica po\" JUSTO PASCAL" Buenos Ah·es. 1881. TipograJia 
lt3.!o-AI·genllha de H. E, BOI'ghe'se, Bol(var 130. 

E!l 8:l, 40 ps. 

Algunos buenos v~\"sos; el conjunto mediocre. 
Como leyenda, el Úabajo de PAse.UI vale bien 
poco: la nanacion -marcha pausadamente; los 
personajes hablan demasiado y con frecuencia 
cosas inútil~s; ei tema, si bien sencillo y hasta 
yulgar en las tradicioues de la época de Ro~a8. 
$e presen ta en esceso fan taseado, tL·atándose de 
acontecimientos prócsimos y conocidos, como 
la lJatalla de Caseros. 

• 
441-La paz, Diálogo alegórico compuesto para la diatribu-

don de premios del colegio del Sah'ador pOI" algunos alumnos de fa 
.::Iase de literatura. 

En 8 o, 5 ps. sin fllliacion. Impresi()I\ en tinta azul, con las pájinas 
-i"Dcuadradas en filetes del mismo color' . 

. Lo pub~icado pa~ece sólo el argumento de un 
.. h~logo tan alegÓriCO, que sus personajes son el 
állJel de la paz, el de la r~lijion, el jénio de las 
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ciencias, el de las artes, el de la agricultura 'el 
de la. industria y el del comercio. La muestra'da 
muy pobre idea de los yersos. 

4 ... ~..,.Ca"to. Intnortal de JOSEFINA. PIILLIZA. DE SA.GA.8TA, 

8aeno. Aires. Imprenta Colon·-Córdoba 62J. 1881. 
En 80. 32 p •• 

Imitacion ramplona del estilo de Ricardo Gu· 
tierrez. Los versos pasables escasean en este
Canto que cuenta la historia de dos almas; per()
abundan las figuras ridículas y los versos poco 
felices. Un ánjel que baja del cielo semejando
inmensa linterna; el amOLO considerado sentimiento
?1.uevo; despropósitos de todo tamaño espl'esados 
con un lujo persistente de mal gusto-hé ahí 10'
inmortal. Los que tienen la suerte de poder ser 
siempre benévolos y no se sublevan ante produc· 
ciones de esta natul'aleza, observan que el autor 
del Ca,tto es una señora. Lo siento por ella: no
debiera escribir. 

443-E. DE EZCURRA, El Alucon. Alegoría lírica. (TuS' 
hora. de felicidad han termidado ya! .... Edgardo Poe) Bueno .. · 
Aire •. Tipogra/ia Italo- Argentina de B. E. Borghese. Bolivar UO. 

En 80, 2l pa. 

Fantasía de romanticismo enragé, esctita en' 
versos dodecasílabos y estrofa's de seis versOs;: 
algunos nó malos; concepcion fan tp"stica desigual y 

que traiciona la. lectura asídua d~ Poe. El al~con 
que conresta .Soñais., á l-as esploslOnes filosóÍ1cas-
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del estudian te, recuelO da necesariamen te el nevet· 
tnOr'e del Cuervo. 

444-Flores y nubes-Ensayos lít~f'arios 11 poéticos de
lli .... os M. DE EooZCUE con un prólogo del doctor don RA.FAIU~ 

CALZAD.... Bueno. Aires. Impt·enta. Europea, Reconquista ¡3. 
NOC:CCLXXXI. 

En 40 menor, xn.627-v p •. 

'Coleccion de los eseri tos, en ve"so y en prosa, 
del Sr. CÁ!lLOS M. DE [GÓZCUE, español que habita 
entre nosotros desde varios años atrás. 

Aunque el Dr. CALZAIIA no 10 hubiera espresado
brillantemente en el,pl'ólogo de esta obra, se des
cubre que han presidido su cOllfeccion un sano y 
leal espíritu y la tendencia constante de aprocsi
mar á españoles y amerianoi, considerando la. 
literatura uno de los medios más eficaces para la 
realizacion de tan elevado prop6sito. 

El libro está di vid ido en dos partes: A la sombret 
del tilo Y A la sombra del ombú. Comprende la.. 
primera, las poesias escritas en el suelo natal i y 
la segunda, las que ha escrito en AméL"ica-pro
longacion de su patria. 

Egózcue es un poeta sencillo: no ha temidO' 
abordar todos los jéneros, desde la sátira festiva 
hasta el drama históL"ico; pero descuella por su 
naturalidad, por la ternura, por el sentimiento, 
más que por la sal ática 6 la grave entonacion; 
y no le~uzgo duramente afirmando que sus dl'a
mas-El htjo del mar, en prosa, y Mazarino, en 
verso-no tienen otro mél'ito que ei"erta vivacidad 
en el diálogo. . 

So. prosa, clara y correcta, se presta á los di-
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versos tra.bajos en que la ha empleado: fantasias 
narraciones, cdticas y estudios biográficos, Juz<r~ 
sin reserva y con uuena illtellcion; no disimula 
SU8 creencias, manifestáudose espiritista en IUá.~ 
de un al'tículo, y revela siempre d"estreza en el 
Ulanejo del estilo. . 

Considerada en sí misma, esta coleccion, aeaso 
demasiado recargada de matel"iales, presenta un 
bagaje c¡¡mpl~to y digno de tomarse en cuenta 
para apreciar la vida del escritol'. 

445-~leteoros libro en DCrsV g prosa o,.iginal 1e TOMÁS 

GUTlERREZ. Buenos Aires, Imprent:l. del •• MercUI·io •. Alsina 27(0 á 
274, t~~l. 

En 4;', 174 ps, 

D. TOMAS GUTIERREZ muri6 muy poco después 
de publicar este libro que ha quedado como 111 
reunion casi completa. de sus trabajos litera.rios. 

Varios artículos eh pl'osa, la mayor parLe· es
tudios de costumbre y uar:aciones novelescas y 
unas sensatas cumposiciones en verso.dediferentes 
jéneros 'y matices, forman esta coleccion variada, 
correctamente escrita, de inspiracion muy modes· 
ta, que revela en su autor escelentes sentimitmtos, 
si escasas dotes poé tícas, 

446-AlbulD de losjuegos florales celebrados por la. 
Sociedad esp1iiola Centro Gallego de Buenoll .'\ires el 12 de octubre 
de 1881, FiJes, Pail'ia, A mm', Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. 
Coni, 60-calle Alsiná-60. 1881. 

En 80,.256 ps. 
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"Los jueO'os florales celebrados en RuellOS Aire~ 
.acentuaroOn un movimiento literal"Ío poco jenerat 
en la prensa V entre los amantes de las letl'a,s de 
esta ciudad, Si todo lo que eso¡s juegos produjeron 
se l'ed ujese á la Atlántida de OLEGARIO V, ANI?uA!>E. 
satisfecha podia ya quedar la ilustr6dJl, ASIIClaclOn 
que los inició y llevó á ca.bo con tan buen "éesito; 
pero la grandes bellezas de ese poema uo harán des
merecer la importancia de discusiones fecundas, 
;le publicaciones de mérit r) vál'io, que ocu.paron 
la atencion pública durante sIgun tiempo, oriji· 
nadas todas por la. bel'illante t1esb del 12 de oc-
tubre, , 

Los St'es. EDUARDO CA MAÑO y JOAQUIN CASTRO 
AIUAS, presiden te el primet'o de la comision or~a· 
llizadora de los juegos flol'ales, y secl'etario, el 
segundo, del jurado, é iniciador de los trabajos,
han reunido en un hel'moso volúmen los autece
tIentes, doculnentos, noticias, poesias pl'eruiadas 
.v cuanto se escribió ó habló digllO de set' conser
vado, para manteuel' vivo y duradero ell'ec.uer~o 
¡le acto tan solemne y propio del progl'eso mo· 
derno, 

Después de las actas y notas referentes á h 
organizacion de la fiesta, su progl'a.ma, compOsi
ciones presen tadas, etc" van la. Memoria del Sr . 
• JOAQUIN CAST.R.O ARIAS, llena de felices aprecia· 
ciones sobre poetas amerieanos~ el informe sobre el 
veredicto; la Atlántidrl, de OLEHARIO V, ANDRADE. 
canto de sublime lirismo dondeeI poeta laul'eadoha. 

.sabido reunir uu.cojunto de bellezas y admirables 
grandiosidades; la esclavitud, del Dr. NlCANOR REY; 
elcanto á Zaraza latina, del DI', FRANCISCO G, PARDO, 
~lue un tal Francisco R, Bránder tu vo la impuden· 
cia de pl'esentar como suyo; el canto al arte, de 
CALIBrO OYUELA-V, el núm, 437j los fueros vas-
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t:on.fJados, de AURELIO FUENTES OBTIZ; y los can tos 
tll desettbrimimiento de América, de NICANOR REY y. 
del.Dro CELESTINO 1 ... PEVE. 

El Apéndice enciert'a la. respuesta de acept,'acion 
«1e la.s personas á quienes 8e acordó el títull} 
de mantenedores, el acta de la solemnidad, el dis
cursoael presidente del Centro Gallego, D. ANto
NIO F. GOMkZ, dos del Dr. NICOLÁS AVELLANEDA, y 
trascripciones de todos los juicios, crónicas, etc.~ 
de la. prensa Con motivo de esta. festividad. 

El Centro Gallego repartló muchos ejemplares 
de esta obl'a án tes de la fiesta., ejemplaloes que ca. 
recen del apéndice y constan sólo de 1:28 ps, 

447-Trabajos literarIos de la Academia de literatura 
establecida en el Colegio de la Inrnllculada Concepcion de Santa 
Fé. 1" parte Trabajos en prosa-Buenos Ah-es. Imprenta. y Li
Lreria de Mayo, de C. Ca.8ava.lle, Perú 115. 188!. 

En 8 0 mayor, 357 peo 

448-Trabajos literarIos de la Academia de literatura 
establecida en el Colegio de la. Inmaculada Concepcion de Santa 
Fé. 2a1 parte. Trabajos .en oérso. Buenos Ah·es. Imprenta y Libre
rla de Mayo, de C. Casavalle, Perú 115. 1881. 

En 80 lDayor, 428 ps. 

La primera. parte comprende .una sél'ie de dis
curso", clasificados discursos sagl'ados, filosófico
relijiosos, filosófico-morales, histórico-literarios, 
preluciones, di¡¡cul'Sús de recepcion y de contesta· 
don, alocuciones -de apertura., etc, Entre ellos 
figuran algunos que versan sobre tópicos intel'e-
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san tes ó tratan mate das dignas de la más elevada 
forma ol'at'ol'ia; y entL'e sus autores apareeen 
nombres conocidos en las leh'as ó de jóvenes 
estudiantes de la U ni vúsidad de Buenos Aires, 
como el 01'. JUAN ZORRILLA DE SAN MARTIN,.sAN
TrAGO G., O'FARRELL, TOMÁS R. GÚJ..LEN Y val'ios 
otros. 

Sin embargo, la coleccion p.arece de un solo 
autor. Es un tip!l de estilo invariable que en la 
reunion de piezas se hace monóto!1o'y fatigoso. El 
soplo moderno ha huido de esas pájinas frias en su 
ampulosidad, pálidas en su ecsajeracion; y los 
arranques jenerosos, los pedodos entusiastas con 
ese en tusiasmo remachado á fL'io de las cosas que 
se espresan diveL'samente de como son sentidas,
confirman mi opinion esacta y pL'ecisa por severa 
que parezca. 

Nú es sólo el molde académico, tan temido por 
Lamennais, lo que tuerce el espíritu de esa ju
ventud anhelosa de aparecer 'bL'illante cuando 
únicamente se han dejado á su disposicion col01'es 
deslavados y medias tintas cl'epuscula¡'es. La 
intelijencia más robusta no soporta el esfuerzo 
de mantener el pensamiento en un riel pet'pétuo, 
y vale tanto para el pueta dedicarse á escribir 
acrósticos, como para el pl'lIsador ocuparse de los 
temas másdivel'sos haciendo q'1e todos -converjan 
en el elojio de la relijion, en el anatema obligado 
á la impiedad, en el ensalzamiento del catoli
cismo, 

. Nada, pues, de estraño que la pel'version se 
difunda en el alma, y el empequeñecimiento del 
espÍ1'~~u se refleje en el corazon, para llevaL' á 
esos Jovenes académicos al estL'emo bochornoso 
de presentar truncas y falseadas las citas de los 
aut?l'es ar1versos, ó á la degl'adacion torpe é ig-
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n0r.an.te de cotejar la. repú?lica de los Gt'aeo8 y 
Washmgton con la de Gal'Cla MorenoicoUlo pnede 
verse, en la 1 = séde, 'P, 140, " l 

La 2= pade contiene nombres aún mejor co, 
nocidos: W":NCESLAO ESCAJ>ANTE, JOAQUIN '.M, Cú· 
J.U;N, LUIS R, P,I'tEIRO, JUAN Z'IRRILLA SAN MARTIN, 
NORBERTO BETANCOURT, JOSI!: MARIA ESCALERA, R6. 
MULO AYKHZA, RKMIJIO MOI.INA ,\' otros muchos que 
pronto serán abogarlos, méd"icos, injenieros. Puéde 
culpál'~eles de' babel' cantado en pleno siglo XIX 
sJ Concilio de Nicea, á. los ,je,<mitas, á los Cruzados~ 
á Pio IX, á los frailes en nnestros dia.s? oe habel' 
hecho d mmas bíbl icos, idílins y lHICI' I icas?-'De 
ninguna manera, pOt'q!le esos ternas no son es
pontá.neos, ni son hoy poéticos; pOl'que las imi
taciones serviles que el volúmen encien'a, ln. 
cadencia completa. de poesia, mal tlisl'razada por 
la rítmica .cadencia que jamás alcanza á quitar su 
caráctel: peculiar á la pt'osa ecsajerada.; tiU ignQ
rancia misma en los asuntos patrios, descubren 
bien á lus clal'as la obe·liencia pasiva de un estu· 
diante de los jesuitas, " 

El sist,ema de su ellseua.nza no se ha modificado 
n unea; sus pelig-ros y sus reslilLallos estáll siempre 
patentes, 

4 19-CoJeccion de poesia"~ y discursos leidos y pronun· 
cio'\dos en el conci",'t'l-cert:imen dado por la Sociedad Co~mopolita 

.. Amigos <lel Prog,'eso» en celebracion del anivel'sal'iu de la inde

p?ndencin argentin:)" C" del UrugUlly," Est~hlecimiento tip'sráficOo 
de Alllest"i Z;tValh, Plaza G,'al. Rami.,cz eS'I •• 9 de Julio,» 1881. 

En S~, 28 ps. 

Contiene un 'discurso de apedura del Presi
dente de la. Sociedad" Coslllop, . .lita, Dt'." AGUSTIN 
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Mo ALIÓ; un bello soneto de VICTORIANO E. MONT.S 
-MiUmt y Laruler-hoascL"ito con elojios pOl' 1&
prensa de- Buenos Aires; un breve .discllt·so del 
Dr. Josg V. DrAz, con algunos pasajes brillnn.tes; 
uh soneto de D. 1\1. Fl<:llN ANDEZly ESPIno al 9 de 
julio; Unas estwfas del mismo á-la bandem arje.n
tina; un discurso del Sr. HENIGNO T. }!AUTINEZ 
sobre la idea yell!,rogreso: unas décimas á Españrr 
de D. FRANCISCO }j ERkIURA, y algunas palabtoas cun 
Ilue el Dr. EsTÉVAN MARIA MORBNO, celoró el acto. 

450-Anil:l!'1"3ario ele la independencu:, de Bolivin ,\ rticulos 
de la prensa del Plata !I pens(unicn tos de. lo.'! bolivillllos 
r-es;de"t •• f'n Huerto" .4ircil. Buenos A h·,os. Impl"ellta -de Pal,lo E. 
Coni. e-pecb.J JIllra obras. 60 calle Alsina OO. 111111. 

En 8~. U pa. 

JJublicado pOLo los residentes holivia·nos. Oon
tiene los adículos de la prensa diaria, r~ns¡Lmien
tos (te varias personas y una poesia-Patria y hogcw 
-del Dro SANTIAGO VACA GlJ~MANo 

4S1-DI.oorso -pronlhteilldo en el semin:trio conciliar el8 de
diciembre de 1881 CO,. "'OIiDO ele la distribucion ele premio-s 1111e 

se mee A kI. alomnns 1)88 mas se han distinguic\D en los exámenes 
·lumn .. ·el añ~. P?r IIU t"eCtOl" el presb~ero Dr. D. PARLO PADlLLA

J. 11. S. Salt:l.. ilmpren&a del Comuciu,-calLe Libertad núm. 21M. 
II!8I. 

Ea 8 ~'-17 ps. 

El Dr. PADILLA, que dirije el Seminario desde-
6 Ó 7 -años atrás, habla en tono de Set'mOIl, bien. 
que sin más solemnidad que los testos latinos. 
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"'~~-Oraclon f'únebr('o del doctor don Tiburcio Lope;¡ 11 
Molina, pronunciada por el presbítero LUIs B. ALFAIlO en sus hon
ras el 4 de Julio de 1881 en Id Iglesia. Matriz. Córdob.". Imp. de 
la Carcajada, calle Constitucion núm. HO (a.llos). 

En 8~, 12 ps. 

El Dr. Tiburcio Lopez y Molina nació en 1817 
y fué consagudo sacel'dote en 1841. El orador 
hace grandes elojios de sus virtudes yerudicion; 
pero no ha procedido cuerdamente al citar versos 
del difunto, porque son detestables. 

4S3-Dlscurso de ln8uguraclon del Club Industrial 
<1e San Juan. Pronunciado po,· el Vice·P,·esidente, Dr. D. SEGU.
OINO J. NAVARao, Imp. de La Union-Plaza 25 de Mayo núm. 52 
Setiembre-18SI. 

En 8°,14 ps. 

Agradece el esfuerzo del Club Industrial de 
Buenos Ait'es, al cual reconoce la iniciativa de la 
fund·acion del de San Juan y p.·esenta á grandes 
rasgos el estado industt'ial de esa provincia, ma
nifestando las ventajas de una institucion que 
destruirá -el hábito del aislamiento, la dispersion 
de los ·elementos sociales" y las p.·eocupaciones 
inevitables en socieda.des P&Q. ueñas y disgregadas_ 

Es una sensata propaganda en favor del tra
bajo y la union. 

4:'i4-Manlf'estaclon de gratUtid tributada a' BIlCritor 

argentino D. Santiago Est,.ada por los bolh·ianos reaidentes en 
Buenoa Airea con motivo de la defensa. de la causa. del Pero y Ho-
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livia en la contienda. IUlcitada por Ch.i1e. Discursos de los Sres. 
S"ICT"OO V. GOZMAN, SAMUEL F. SANCHEZ y SANTIAGO E8T1l.&DA. 
JluenosAires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras. 60 
.;&lIe Alsina 60. 1881. 

En 8 0 .32 ps. 

Cont,iene las crónicas de lps diarios, el discurso 
.. lel Dr. SANTIAGO V. GuzMAN,.el del Dr. SAMUEL F. 
SANCHEZ, el del Sr. SANTIAGO ESTRADA agradecien
do la manifestacion dp. simpatia, y una poesia de 
D. MARTIN GAlteIA MIÍROU dedicada·á este señOl' y 
l.itulada La Pluma. . 

¡ 

.SS-La prlD1era cOD1union de José Manuel g Miguel 
.'>aloador •. A mi querida Rosari", Sil tio SANTIAGO. 

En "O menor. 4 ps. sin compajinar. En el reverso de la carAtllJa: 
.16 de octubre de 1881. .. 

. Artículo publicado esclusivameQ,te para. el hogar 
cl"istiano, una 'de cuyas fiestas conmemora .. 

4S6 -Sociedad Literaria .Dea" Funes •. Oonferencia dada 
el 9 de Julio de 1881. Córdoba~ lmprenta especial para obras C::llle 
t~neral Paz, número lll. 

En ,,:j, 26 pI. 

Contiene unas bl'eves palalu-as de inh'oduccion 
del Presidente de la Sociedad, Sr. RODRItmEZ DE 
LA TORRE; un discurso de tilosofia histórica, del DI", 
&.. PIZARRO LASTRA, sobre la revolucio11 arjentill8; 
IIn08 apuntes históricos, que SOI1 más bien una 
pintul'a social, de D. JosÉ DEL VISO, sobre Córdoba 



- 386 -:-

en 1810; un artículo de costumbres y un diálon'O 
humorístico en verso, de D. ENRIQUE LOPEz' todo 
de lijero mél'ito literário. .' 

4~.,.-nisertacionel!l l~idas ~n el Club Social de Córdob~~ 

por 108 aeñOJ'es PBUSO C. MOLlNA, GUILLR&MO CORRB.' y JosÉ J. 
SAlfTILLAII VELRZ. Córdoba. Imprenta 4eIEao fle Córdoba l!l8l. • 

En 11 0 ,90 ps. 

Estos trabajos han sido impl'esos por resoluciou 
de la Comision Directiva del Club Social, de 15 de 
octubre de 1881. 

La composicÍ:On del Sr. PEDltO C. l\loLINA, leida 
el9 dejulio, se titula Son hermana.s!-diálogo en 
verso entL'e Chile y la República Arjentina, es
crito con bastante soltara. -La escena, dice el 
autor, tiene lugar en el llano de Maipo, donde San 
Martin dejó asegul'ada el 5 de abril 1818 la inde· 
pendencia de las dos Itepúblicas. 8 

Loa trabajos"'de D. GUILLERMO CORREA Y de.D. 
J.J. SANTILLAN VJ!lI.EZ son discUl'50S conmemora· 
tivos de la batalla de Tucurnan, leidos en el día 
de su aniversario. Vel'sa el primer discurso s9bre 
la democracia; el segundo, sobre el jeneral Belgra
no y su tL'iunfo de Tncuman, 

458 -Recuerdos de la guerra civIl de 1880. La 

ambulancia del Saloado.por S. ESTRADA. Buenos Aires. Imprenta 
de f'ablo E. Coni, especial para obras. 60 calle Alsina 60. 1881. 

En 16 0 ,16 ps. 

Pintara de escenas patéticas. El Sr. SANtIAG() 
ESTRADA, que escribe con sencillez, cuénta sus 
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¡m presiones en. la' Ambulancia del Colejio del 
Salvador, cualldo los sucesos de junio de 1880. Su 
presencia aUí duró algun tiempo, y ha podido 
hacer buenas observaciones que consigna con fi
delidad, 

-459-Al>EJANDRO DUMAS, hijo, rll!' la Acn,I~IU'la 'Frnnc8sa. Los 

lllujere8 que Dl.atan y las mujores que votan_ 

!luenos Aires. Imprenta del Mercurio, Alllina 272. 1881. 
En 8 0 • 105 pe . 

• liLa cuestion no es nueva-, dice el mismo Du
mas en esta carta á Jnlio Claretíe-una de es:\..8 
cartas que la persona á quien va dirijida sólo 
puede leer impresa Se referia á la igualdad de 
los derechos del hombre y de la m ujer; pero puede 
aplicarse á la cuestionde divorcio; esto es,.á las 
dos que abarca el folleto escrito por ALEJANDRO 
DUMAS, El nombre del autor espresa todo y está 
sobre IOB mejores elojios, 
Las mujeres que matarz enseñan á los hombres que 

hay en sus leyes -falta de equidad previsora y de 
jllsticia preventiva;_ der¡'otan la ley y pl'egonan 
el triunfo de la idea. Su complemento se halla en 
el reconocimiento de los derechos desconocidos al 
secso bello y débil:. esa cuestion tan vieja de la 
reivindicacioll política de las mujeres, que Dumas 
encuentra ya ventilada por Aristófanes. 

_Entonces, dónde vamos, señorl con estas i,lens' 
-Señora! vamos á donde siempre hemos estarlo: a lo que debe 

ser .• 

La traduccioD del libro no es muy buena. 
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4GO-Pcrfiles de una llaga social. Buenos Aires. lra-
1'rent& de Pablo E. Coni, especial para obras. 60 C3\1 .. Alaina 60 1881. 

En 8::>, Gl! pe. 

El Dr. SILVERIO DOMINGUEZ sólo ha querido dar 
sus iniciales en la dedicatoria que hace de 8U nuevo 
lIbrito al cura vicario D. Valentin Martinez. Pero 
sus iniciales son conocidas y han figul'ado en los 
tomos anteriores del AnuariQ. 

Los perfiles de una llaga social forman una sen
cilla nart'acion, sumamente moral y a('aso esce
sivamen,t,e doctrinaria, pero interesante y sentida, 
·~n que la pasion del juego se presenta desnuda. v 
descarnada á los ojos de los lectol'es, ofreciéndolflt 
reunidas las tdstes consecuencias tí que 8U irre
sistible pendiente cQnduce. 

4Gí-Un poco de . prosa por AIITOlfIO AROEIlICH- Ruenos 
Ah'es Casa editora de O.twald y Martinez, calle Florida 136. 1!l81. 

En 8 o, x-169 ps.-Tanto la carátLlla esterior cOmo 'la principal 
lIe\'an er siguiente eplgrafe después del nombre del autor: 

Canto, para que sepas que en mi frente 
No se rebulle el alllla de un idiota .... 

R. Gutierre;-(Poemls), 

Encabeza el libro un prólogo del Dr, EDUARDO 
LADlSLAO HOLMBERG, 

Es una coleccion de veinticinco ó treinta art! 
culos,en mucha partemel'as charlas de litel'atur:L 
Cl críticas de costumbres, lijeras, á veces insulsas, 
como se ven constantemente en las crónicas dl~ 
algunos diarjo~, Los siete primel'os artíc~los apa' 
recieron en El Albunt del hogar, y valen bIen poco, 
Entre los restantes hay algunos bien concluidos, 
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otros de cier La animacion, como El itltimo CUet.l.to de 
Edgard Poe. ó de fondo vet·dadet·amente filo8ófiCt~, 
como la Parábola; que revelan en 8U autOt· 
dotes escasamente esplotadas, disposiciones que si 
no son mal uirijidas, necesitan, pOl" lo ménos, con
tar con una pluma más asentada, traducirse en 
un estilo más hecho y cuidado. Se notan grandes 
diferencias de unos adículos tí ott·os, y no habrilL 
mucha uificultad en seguit·los pr/lgre60s palpables 
elel escritor en la pequeña c(lleccion de SIlS pri
lueros trabajos. 

4CSa-páginas literarias de CÁaLos MOKIIALVE. Buen(\lI 
Airea. Casa editora de Ostwald y Martinez, calle Florida 136. 1881. 

En i", 22lpa. 

A ve1l"aneda ha dicho en el proemio á las Prima
verales de Rivarola- V. el núm .• 31-, ocupándose 
de la nlleva jeneracioll: 

_Ahí elltán •••• CABI.OS MONS,'J.VE, qul' m3.neja con igual mnlstria 
1'1 vocablo amiguo y la fantasia alemana, que ,'h'e en mtimidad con 
HotJmann y cnn Don A If.,nao el SAbio, y que debe lleva" en su ca
IJeZa un mobili:lI'ío bien "jeo, cuando puede da" dentro dél asiento 
á dos huéspedes separados p(.r tintossiglos,O) 

E igual pensamiento ocurre é touo el que ha 
tenido en sus manos las Pájinas literarias, pues 
esas quince fantasias dejan ver claramell te lInl\ 
iinajinacion capaz de todos los vuelos; admirable 
ele colorido en lbrahim, más admirable aún en la 
historia del Dr. Panax, que ha valido á su autor 
el sobrenombre con que lo conocen sus amigos. 

Cárlos Monsalve, que no llega á los veintidos 
años de edad y ha tenido ya que luchM· con las 
mayores contl'ariedades de la vida, sabe dirijir 
8U fantasia aplicándola diestramente al fin que 
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se propone, ó sujetándola á tiempo en sus es
cUl'~iones atrevidas: domina épocas diversas, 
civilizaciones pasadas, ~ejanos acontecimientos y 
canctel'es capriehosos; y su Plie,Qo en castellano 
antrguo al autor de Eduardo, puede llevar la firma 

. del más escrupuloso académico. 
No debe, sin embargo, considel'ársele un es

critol' formado: los cunsejos de la crítica sana 
encaminal'ian sus inapl'eciables dotes de orijina· 
lidad por la senda. que conduce fácilmente á la 
pel' reccion c uandeJ sobra el talen to y no escasea 
la voluntad, 
• Munsal ve ha recibido ID uchos eloj ios de sus 

compaileros, porque todos ellos lo fl uieren y lu 
u.pr'6Ciall altamente; y los que considel'an ecsaje
radas esas espontáneas manifestaciones, hacen 
mal en no revelar al brioso principiante las ver
daderas tendencias li terarias que deben marcar 
los rumqos de su actividad intelectual. 

El no cederá sinó al convencimiento; tiene fé 
en sí mismo, y n-o ha trepidado en cerrar el pre
facio c In palabras audaces: 

«La nuevajeneracion llega. Abrid paso! Viene á reconstruir ya 
creal' á 1l0m6l'e del pensamiento moderno ... 

463-L. V. L0PEz. Recuerdos de viaje. Buenos Aires_. 
Imprenta de El Nacional, Bolívar 67. 18!!I, 

F.n 8 0 ,40:' ps., las 4 últimas sin fólios. 

Edicion incorrectísima, 
La mayor parte de los capítulos de esta obra 

fueron publicados en El Nacional, en forma de 
correspondencias ¡de wmde resulta que carece 
por completo de unidad, y no responde tampoco 
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tÍ su título, porque los estudios políticos ó de érí· 
liea teatral que se estractan de los últimos libros, 
no forman propiamente recuerdos de viaje. Por lo 
demás, todo LUCIO LOPEz está en esta· coleecion 
variarla, con su vivacidad habitual, con su colo· 
rido peculiar, con sus caracteres de Pl'orundo ob· 
servador. Descripciones bellísimas y cuadros de 
costumbres inimitables, como Don Polidoro; aca· 
bados retratos parlamentarios, y neglijentes el!l
bozos de crítica artística; estudio compara.tivo de 
instituciones políticas y sociales, y narraciones 
novelescas y gl'aciosas; todos los jéneros, todos los 
matices se encuentran allí reunidos con estraor
,linul'ia habilidad V con una distintiva vil'ilidad 
de estilo, que el descuido de la precipitacion con 
que han sido escrit.as esas pájinas, en nada me
noscaba ni desped·ecciona. 

Las escenas de la Cámara de los Comunes, el 
Teatro inglés y la Comedia frnncesa, Lammermoor's 
Land, Eu,jenio Labiche en la Academia, la prensa 
feroz, pOl' no ci tar oh'os, son artículos de revista, 
dignos de tigul'ar en la mejor y más séria, nó 
como fragmentos de un libl'o, sinó como estudios 
concluidos de observacion y de ciencia; y en 
cuanto á los folletines puramente descriptivos, 
puede afirmarse que tienen esa fisonomia de las 
localidades, segun la propia y adecuada espreBion 
del gran paisajista Hernardino de Saint-Pierl'e. 

464-Duenos Aires desde setenta años atrás por 
el doctor JoaE AjlTONIO WILDII:. Segunda edicion. Buenos Ah·e •• 

Imprenta y Libreria de Mayo; deJ¡, Caaa\"BI'e. Perli 115.1881, 
En je. 350 pe. 
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V. el Anuario a.nterior, núm.· .,8. HaO'o en él 
cUPlplido elojio de esta obL'a que recl:mó una. 
segunda edicion tÍ los .tres meses de ponerse en 
venta. la primera, de 500 ejemplares. El autOL" se 
ha esmerado en correjida y aumentarla. 

465-El t;eJnpe argentino ó el Delta de los rio.~ Ul'lt 
gu.ay. Paraná y Plata por el D.·. D. MAacos SASTD..e miemb.,(o 
a.cadémico de la Universidad de Buenos Aires y corresponsal del 
lastituto ,de Moatevideo. con la Biografla. del autor y un discurs,. 
preliminar por el Dr. D. ALEIANDRO MAOARIÑOS CERVANTF.S; seguid,o 
de loa Consejos de oro sobre la educacion. Tomo 1. Sexta edicioJlo 
aamentada y correjida por el autor. Buenos Ah'es, Imprenh. de Ol!~
wald y Martinez. calle Florida 144. 1881. 

En 8~. 297 pI!' • 

.... SS-EI mismo-Tomo 11, 
2119·26 ps. J un mapa· del Delta. de la Iitografla Larsch-lA cará· 

tula esterior de ambos volúmenes lleva la fecha de 1882-Las última» 
26 ps. del segundo corresoonde á 108 Con.sejos de 0"0 sobre la 
edu.cacion que forman un folleto completo. con su .correspondiente
car'tula y del qúe Be han encuadel"Dadó ejempla"es separadamente. 
V. el núm. ~~O. 

No podía darse una edicion más completa de 11\ 
aramada obra del Sr, .MÁRCOS SASTRE, que la que 
actLba de publicar la.' casa editora de Ostwald y 
Martinez, en dos volúmenes que suman cerca de 
000 pSo .• 

Enca.beza el pdmer volúmen un Ploólogo del 
editor eu el q ue s~ tLoascl'Íben juicios de la prensa 
arjentiua y oriental, pár~fos de cartas. particula-
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res y divel'sos fragmentos de apl:eciaciones enc() 
miásticas del libro. Sigue la biogratia del Sr~ 
Sastl'e pOL' eLDr. ALEJANDRO MAGAltI:Ros CERVAN
TES, publicada en la coleccion de foUetitos que r 

con el título de Notabilidades del Plote(, aparecieron 
en 1865. Viene luego un discurso preliminal', del 
mismo autor, escrito para la primera edicion del 
Tempe Arjenfino hecha por la Biblioteca Ameri· 
cana que dirijia el Dr. Magal'iños CerY"antes; y 
por fin, en la p, 38, empieza la obra, que se sus
pende en la p. 141, para dar lugar á. los apéndices. 
del primer tomo. Constituyen éstos: 1 0 el es· 
t.racto de una Memoria sobre el rio Paraná por 
D. ANJEL DE l\IoNAsTERIO, tomada del Rejistro Es
tadistico de Buenos Aires, de 1822, d¡djido por el 
Dr. Vicente L"pez y Planes; 2 o la desCl'ipcion 
del Delta por el Sr. DOMINGO F: SAB.MIENTO, to
mada de Ulla série de al'tículos descl'Íp_ti vos que 
aparecieron en val'jos números de El Nacional de 
diciembre de 1855; 3 o la descripcion de las islas 
del Paraná por D'ÜRBIGNY, estractos de sus Viajes 
por la América del Sur; 4 o un estracto de la 
Esphrracion oficial de F. MICHELENE y ROJAS, sobre 
la fácil comunicacion del Rio de la Plata con el 
Amazonas, y 19 fragmentos ó estractos breves y 
~le menOl' importancia, referentes á determinadas 
Islas, á la fertilidad de los terrenos del Delta, á. 
la escelencia del agua del Rio de la Plata, con los 
análisis del Dr. Puíggari, á 'la utilidad de los 
bosques, y al estudio de infinidad de aves que 
pueblan las islas del Paraná. 

En las primeras 200 ps. del segundo tomo ter
mina ~L libro del Sr. Sastre, seguido de un nuevo· 
apéndrce semejante al del tomo anterior y dedi
(;ado especialmente á las Misiones, su organizacion 
bajo los jesuitas, que encomia sin reservas y con un 
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entusiasmo que se sobrepone al buell sentido; la 
lengua guaraní, etc. Ücúpase tam bien de di vel'sas 
plantas y sus propiedades, tl'ascl'ibiMdo, al hablar 
del ombú, las conocidas 'composiciones de 108 Sres. 
il. MITRE, L. DOMINGUKZ, y J. M. GUTIERR.KZ. 

El Tempe Arjentino, que, segun se desprende 
de la reseña auterior, ocupa unas 300 ps, en los 
volúmenes de Ostwald y Martinez, es una obra 
ue amena litel'atura, -la obl'a de un observadol' 
profundo á. la vez que de un poeta sencillo, cornil 
la naturaleza que analiza y canta,. ha dicho el 
Sr, Leybold; pero de ninguna manera la obl'a de 
un espíritu científico, COlltemplaciones de la na
turaleza americana que anoba con sus bellezas y 
y SIlS armonias; desbordamien tos del corazon jó
ven en presencia de los encan tos de la vida; las 
huellas de Bernardino de Saint·Pierl'e en nueTas 
y fecllndísimas rejiones: he ahí el jénero, 

El Sr, Sastl'e ha agregado auotaciones prolijas, 
queriendo dedllcir de Sil impl'esioÍl personal leyes 
jenerales, y aún pretendiendo concordada con los 
progresos de la ciencia; y entonces coloca las con
ferencias del Padl'e Llamas sobre los úl·timos des
cubrimientos de la jeolojia y de la paleontolojia, 
ó presenta en calidad tie verdades inconcusas, 
preocupaciones de las costumbres, como cuando 
afirma que la lonjevidad humana -sólo se encuen
tra entre las personas madrugadoras .• 

Hecha de lado esta faz del libro ó esta preten· 
sion de su autor, muece ser leido, pues su estilo, 
los temas de observacion, los cuadros descriptivos, 
el estudio de las costumbl'es de las aves, la pin
tUl'a de las flores,-todo se ofrece l'intoresco y 
risueño, lleno de vida y moviqtiento, empapado 
en la atmósfera de al'omas de las islas y refres
cado con las brisas del Paraná; 



La IJiblioteea Popula,. de Buenos Ai,.es dirigida pOI· MIGUEL 
NAVAIlBO VIOL-\. L'l Biblioteca. P\JpUlllf de Muenos Aires. Libreria 
e4itor.l de Enrique Navarro Viola. Moreno 100. 

En 8°. 

V éa.ose los nÚmel"OS 8.0. y siguientes del AnlUl
rio anterior. 

Es seosible que una biblioteca de tan amena 
literatura. haya sido á. tal punro descuidada, que 
sólo -ha.n aparecido tres volúmenes en 1881, de
biendo apa.recer doce. E I XXX Y el XXXI llevan 
en la carátula la techa.. de 1880, el XXXII la de 
1881. 

Doy en seguida, como siempre, el sumario de los 
volúmenes, EJ. ue no ha desmejorado en nada de 108 
Buma'1"ios otras veces· pnblicados. 

---~ 

-«6?-Tomo xxx (8esto del tercer año.) 
272 ps. . 

Una historia holandesa, novela de Mma. d'Au
DOUVILLB. traduccion de A" NAVARRO VIOLA-Los 
CristianOs, na;rra.cion de FEDERICO SOULI.É-CÓ1no 
.se hace uno píntor, novela. de ENRIQUE CONSCIENCR. 
traducida por S. HECHART - La originalidad y el 
p14gio, estudio literario por JUAN VALERA-Manuel 
Mtinendez, novela. de EDMUNDO DE ÁMICIS, tradu
cida del italiano por E. L. NEGRI-Después de la 
muerte, poema. de ALBERTO DIAZ DE LA QUINT&NA 
-Mi ahijado Mau.ncio, poesia de VICTPRIANO E. 
MON~E~-~a Educacion com.un en la Capital de Zec 
Repúbz,¿ca, mforme de M. NAVARRO VIOL·A-El Dr. 
Alberto Larroque, necrolog¡a pOlo M NAVARRO VIOLA. 
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4ü8-Tomo XXXI (Séptimo del tercer año). 
238 p •. 

Nuestra Sei"íora de las Olas, novela de KARL 
ELDER, trad uccion inédita de A KORN-Laigno
rancia pOLO CÁRLOS ROBEl\T, ttOaduccion inédita de 
8. HEClIART-Las glterras civiles, drama en verso
por Do EUSEBIO y n. EDUARDO ASQUERINo-Horas 
de prision por ALIJANDRO DUMAS, ·ttOaduccion iné
dita de S. HECHART-Escenas de la vida de Cali· 
fornia, Wan-Li elpaqano pOLO BRET HART-ElduelO' 
de Croustillac por PEDRO VF.RoN ..... Manuscrito de un 
loco por CARLOS DICKENS- La lectura, pOLO NICOLÁS 
AVELLANEDA-Fernando de Lesseps, por ADRIAN() 
MARX, tl'3.duccion de S. N. V. 

4S9-Tomo XXXII (octavo del tel'cer año), 
263 pa. 

El Benjamin de la Familia por V¡CTOR RER
SEZIO, tl'aduccion inédita del italiano por E. L. 
NEGRr-Jorge Stephenson por A. REBOLLEDo-Ste
phenson y. Napoleon I, por A. Rebolledo-Nu· 
ma P. Llona por L. B. C.-Odisea del alma, poema. 
lírico por NmIA P. LLoNA-Algunos juicios emiti· 
dos acerca del anterior poema. 

4."IO-Biblíoteca Económica de la buena lectura. El pro
ceso Lerouge por EllILIO GABORIAU. Traduccion de RIC.~II[)O 

MORA. Tomo.!. Buenos Ail·es. Irupl'enta de la .. Biblioteca Eco-" 

nómica-, calle MOI'eno núm. 243. l\IDCCCLXXX .. 
En 80, 283 pa. y una ~ámina.· 
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471-El xnlsDlo-Tomo 11. 320 ps. ,y una lámina. 

Amb~s tomos llevan en la cará.tula estel'idr la 
{echa: 1881, y el nombre: Juan Polel'a, Editor, 

47~-Biblioteca detall Nooedade3.-El espedlente N • 
. , 13 por EMILIO GABoaIAU. Tl·acluccion del franc~s por GAualKL 
C .• KT1LO. Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, calle lllllgraoo 

1:13 á 139. 11!1!1. 

En 80. 3~3 p •. 

V. á. pl'opúsito de las obl'as de EMILIO GABORIA"O. 
cn jeneral, el núm, 288 del Anuario anteriOl', 

GABRIEL CA.NTILO ha ti'aducido elegántemente 
esta novela que figuró en el folletin de Las Nove· 
dades, y cuya base de trama es un robo misterioso, 
rodeado de circunstancias especiales, capacés. de 

,hacer perder la pista al investigador más hábil, á. 
la vez que propias para aumental' el interés y la 
ansiedad siempre crecientes del lector. Su plan 
no varia: presenta el cl'Ímen con detalles con
movedores yat't'ayentes, y luégo penetra. resuel· 
tamente en el intrincado label'Í-nto de las pesquisas 
policiales, siguiendo de cerca sus astu tos mauejoil, 
sus investigaciones, sus vacilaciones mismas y 
sus temores. 

En El espedienfe núm. 113 como en la mayor 
parte de sus novelas, Gaboriau ecsajel~a sus per-
8011ajes; baste citar al banquero Tauvel y. á Haul 
de Clamcl'an tan pl'ecozmente criminal y desver: 
gonzado, no obstante el melio en que se 'ha. 
desenvuelto. 
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""3-Uoo. sonjuanlno. 6 .ea Carolina no"ela de 
cOift'r.unbreif por GUILLlm,,,, QUIROGA, primera edicion. ;5l\n Juan. 
Imprenta de La Union-PI:17.3. 62& de Mayo .. núm. &2. 1881. 

En 80, ItI v.. . 

El autor ruega á los críticos-p. 5-pocn y nin· 
.fJunn severidad con su novela. Algunlls capítulos 
tienen título: h~rmosa mañana; prime.- amlJr; 
una lucha:", Se tl'ata de unos amores simples 
demasiado simples, El autor, harto galante con su~ 
presuntos lectores, termina lo qne él llama novela 
con la siguiente promesa: «:Me comprometo ádal' 
la detinicion de estas dos almas, cuando reciban 
labendicion del espíritu civilizador del Evanjelio ... 

Por preguntas y respuestas. 

4'74-Llla 6 la diosa de 10. Isla por DOMINGO G. SiLVA~ 

dedicada á mi amigo Francisco J. Guerra, Santa-Fé. Imp. de .EI . 
En 8 0. 66 pa. La carátula esterior dice: «Lila y Adalberto le

yendas originJles por DOMINGO G. SILVA. Santa-Fé. Imp, de "El 
Saotaresino.,. 1881 .. , 

Lila ó la diosa de la isla O(1upa las primeras 
36 ps. Adalberlo ó el·mártir de una pasionocupa el 
resto det folleto. Son dos nanaciones incoloras. 
La primel'a cuenta los amol'es de un viajero 
con la jóven Lila, hija de una familia estranjera 
que habitaba ,11 na d~ las islas, del Paraná y cuya 
misteriosa ecslstenCl& se esphca en el curso de la 
uarra(·ion. La segunda, íntimamente en1azada á 
la anterior presenta la historia de nuevos amo· 
l'es despué; de la muerte de Lila. Ambas na 
naciones tienen un marcado sello de candidez 
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artiOcial por decfrlo así, ya que nues la candidez 
que suel~ hallarse en el mundo, y S?S .diálo~o~ y 
cspresiooes de amor esceden todo llllllte de SIm-

plicidad. • 

.... ".S-Dramas policiales Sant~s Vega escrito para .La 
Pátria ArgentinlJ.. por EDUARDO Gt.TIERREZ. Bnenos Aires. Impren
ta de .La Patl'ia Argentina .. , calle Belgl'ano núms. 168 y 170. 1881 

En 4 o, ~ ps. á dos columnas . 

.... ",6-Dramas policlalcs FlorJ'Dlga'ncgra escrito para .La 
PAtria Argentinn .. por EDUARDO GIITIERREZ (sin correcciun del 
:Iutor). BI"nos Aires. Imprenta de .. La Patria. Argentina .. , calle 
Bolívar núm. 92112. 1e81. 

En t o, 135 ps. á dos columnas. 

477-D"ama, policiales, Los grandes ladrones, escdt!. 
'lira .L,. Patria Ar~entina .. por EDUARDO GUTlERREZ (sin correccion 
tlel autor). Buenos Aires. Imprenta de ~La Patria Argentina», 
c."llle Bolí\"~r núm. 92112. 1881. 

En 4:>, 127 ps. " dos columnas y algunos grabados en madera. 

478-Drama8 militares, Juan sin patria, escrito par."! 
.roa Patria Argentina .. , por EDUARDO GUTIERREZ (sin correccioll del 
autor). Buenos Aires. Imprenta do! .J.:J. Patria Argentin:J." calle 
Bolívar núm. 92 112. 1881. 

En 4 c. 155 plI. a dos columnas. 
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Véase por los cuatro folletines de aLa Patria 

Arjentina' que anteceden, el núm, .8& del Anua. 
rio de 1880 . 

... .,.g....:.ArgulDento d"l d,.ama en dos acto, Engano Pia. 
-loso escrito'espreRamente por ALBERTO GBNTILI para Gemma Cuni
~Ierti lo. pequeia Ristori. Buenos Aires. Esto.ble.:imien~o Tipogl'á6co 
I.a Patria Italiana, 1881. 

En' 8 0 ,6 pll, 

Estracto brevísimo, 

"SO-La ID.arquesa de AltaJD.lra-DI'ama en 3 actos 
y un prólogo, representado con extraordinario éxito· en Bueno" 
Aires, Ins noches 26 y 30 de octubre y 1 ° ele noviembre de 1881. 

.original de EouAao.~ MANSILLA de GARCIA. BlIenos Aires. Impren.a de «La Universidad.. Calle MOI'en,1 núm, 225. Año MOCCCLXXXI. 
En 8°,79 ps. 

Dedicado á. la j u ven tud al'j en ti na, 
La autora de los Cuentos y del Médico de San 

Luis se ensaya en un jénero que con tan mal re· 
sultado han aboL'dadO' hasta ahora algunos pocoa 
iojénios de este país. La Marquesa de Altamira 
"~s un drama en prosa, de escaso movimiento, que 
la esposicion de antecedentes hace pesado, no 
~)bstante la jeneral vivaciood del diá.logo,·l\1nchos 
Qtros defectos pudiera hallarle un ecsámen pl'olijo 
-del desen volvimiento de la accion; peL'o com pén
san los sobl'atlaPlente un ~engu3je propio de la esce
nay algllnos cal'acteres bien pintados y iostenidos 
~on maestL"ia hasta el fin del drama, 
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Ha sido pésimamen te representado en el teatro 
de la Alegria, y bastante bien por la compa.ñia 
!lorelli en el teatro de la Opera, traducido co
l'rectamente al italiano. 

481-0bras dralDáticas de FJLANCISCO F. FI!RNAlCDU. 

miembro de la Academia Argentina y de otras sociedades literarias. 
y jete de la inspeccio'l general de educacion de la República. Nueva 
edicioD aumentada con dos dramas, con un prólogo del sabio Ha
liana Dr. D. M ATlAS CALANDIUILLI y otro del aventajado poeta. argen
tino D. MAaTIN GABelA MEBOU. Buenos Ail"es. lmp~enta y Libreria 
de Mayo, calle Pel"Ú 115. 

En 8;), XXIl!-503 ps. 

Cómo han caido el Dr. CALANDRELLI y el jóven 
MARTIN GARCIA MÉROU en escL"ibir un juicio crítico 
á esta obra, es cosa que no podría esplicarme por 
más que lo intentase;' porque los dramas del Sr. 
FRANCISCO F. FERNANDEz~con perdon del autor
no tienen piés ní cabeza, 

El asegura que esto se llama escuela nueva, y 
cree de buena fé que ha hecho una revolucion en 
la dramática. POl' eso, esplicando una de sus 
epopeyas dram,áticas-El sol de Mayo-, hace ino
centemente el siguiente análisis, que trascribo 
sin malicia, &unque con la seguridad de que me 
ahorra toda cl'Ítica: . 

.. Sin vi. ,lar los preceptos fundamentales del drama, dice, he pJ"ll
tendi<!.n encarnar, en cad~ pS"sonaje fabuloso las ideas'y pasiones 
cerdade/'as 'Iue mterv'OIeron en la formocion, desarrollo":f desen
lace ulteriol' de 11 '111 el t,"ascendente a~to de la vid,. al·jentlOa. que 
<Íehia luego I"epercut,r en t0dos los paIses de Sud Amél"Ícll.. 

"Los ,!,urquc.<!?s de Lordo, l';lB Oid?r~s, Lap'l1ia, el Al.fcre;, 
personllJes no ver,lade,·os, pero 81 ve"oslmlles, re)Jresentan al g"upo 
español, la m<)nar'luia absoluta y np,"esora; a la vez 'lile D, Juan 
.le _Cisneros nn desmie,:,t~ la hidalsuia lnjénitl\ de los hijos de Es
pana y represent:l la oplOlOn de 10B que. en esa época misma, pen.a-
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ban Clue era de justici:1 y de. buena. política. 'Iejar A las colonias <lit 
Aménca go~el'~at'se 1101' sí mIsmas Ó como monal'quías inuellenuien-
tes y constltuclonalel'<",.,. • 

.. Varul, querand{ p,'imitivo, nillt,> de Ilquellns de la épnca del ron. 
quistauol' Mencloza, clavan<ln su flecha en el marqués de LOI'elo 
representante de 11'. cnnquista, vénga la sangl'e de Cujamnrca, ó. la: 
vez que, a<lol'meciendo tle amor entl'e sus bl'a7.ns a la (lI-gullosa mar. 
quesa de Loreto, tnma. 1", l'evancha de las pl'ostituciones de los noble& 
con las sub~'u¡¡:adas vírjenes del desiel·to . 

• Carlos en el aeto tercero, es .Ia América qUIl, arbitraria y calum
niosamente p,'ocesada: por el 8010 acto de intentar emaneiparse, se 
defiende y acusa il su vez, A cuya solemne escena concurre Maria. 
presentando el puñl\l del mlll'qués, clavado traidOl'amente en el 
cuerpo de la noble enca,'hacion de la juventud del Plata., en Cárlos. 
quien "iene ,'eci~n de convel'sar en In Pampn cnn el espíritu de 
Atahualpa y de escuch:u' los estertOl'es de las \'íctimas ensan~,'en· 
~das <le la Paz. -

"El final elel drama es un combate a,'marlo entre los apóstoles de 
la República con los del ¡"\ntiguo ,'éjimen _ Este instante hist<'lI'ico n<.r 
fué el 21> de mayQ de 1810; pe,'o ecsistia COIllO ulla certidumbre en 
'odas las cabezas para un tiempo pr6csimo. comn acaeció, termi
nando definitivamente la obra del heroismn y <le la lihert"\t1 ¡.ara Sud 
América. El desenlace del drama es, pues, una p,'orecia lójica, .. unu 
intuicion clara tlel pOl'ven;,', • 

El autor será todo lo que se quiera, hasta pro
feta¡ pero no debe volver á escribir nada para 
el teatro. . 

Parece que tambien se ha decidido á innovar la 
poética. Aquellos de sus dl'amas que pretende 
haber escrito en verso, carecen de todas las con
diciones indispensables pal'a que esto sea vel'dad. 

Hayen el volúmen impreso escenas y situacio
nes dramáticas, que, tomadas aisladamente, me
recen justos elojios; Qlas ellas no salvan la obra 
entera, y q Iledan s610 como fragment9s que revelan 
buenas disposiciones del autor. fl"acasadas re 
gularmente por la amplitud ó la estra~agancia 
del plan. 

4~~ -A. BOITO, l\l:enstófoles. Traduccion E,pañolG con f'1 

r;!traw y biografta del autor, Pucio: 10 peaoa. Buenos Airea. 1881. 

En ti ~, 38 ps. y un retrato. 
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Traduccion del libl'eto de la. ópera de este nom
bre estrenada en la Sca1a de Milan el 5 de marzo 
de 1868, Tanto la letra como la música pedenecen 
á ARRIGO BOlTO, nacido en Pádua en 1842, 

48S-S. ESTRADA. lUellstófcles, ópera d.! .. \rrído.Boito. 
Buenos Aires. Imprenta de Palllo E. Cüni, especial para obras., 110 
calle Alsina 60. U181. 

En 160, Z3 ps. 

Forman este folleto una série de tres ártículos 
sobre el Mefistófeles: Después de la prirnera t'epre
sentacion, Después de la tercern., y Despu,és de la 
ftltima-publicados en diario, El Sr, ESTRAD,A se 
ha. ensayado eLln bastante constancia en la crítica 
ar tística, y tiene el méri to de ser una de las pocas 
personas ilustradas de nuestl'a sociedad que se 
pl'eocupa de ello, 

48 l-OJIantay E.,tudio sobre el drama quichua por BAIlTO

LOMÉ MITRS. (Publicado en 1:1 ~Nueva Revista tia Buenos Aires))) 
Imprenta y Iibreria de Mllyo, PfH'Ú 115. 1881. 

En 4 o menor, 44 pll, 

fié ahí un folleto cuya noticia bibliográfica re
queriria muchas péjinas, para su pel'fecta inte· 
lijencia y dndo su notable mérito. Pero no 
me es permitido escedume, y puedo l'eaSumil' la 
opinion. unánime de escritores, no sólo arjen tinos 
Binó chIlenos, sobre este trabajo crítico del Sr. 
MITRE: todos reconocen que es imposillle, después 
de su lectura, no pensa.r con él que el drama q uí· 



- 40~ 

chua titulado Ollantay es «un drama esencial. 
mente europeo y jenuinamente español,. porque 
no hay argumento de Lopez, de Mat'kham ó de 
Pacheco Zegarra,-quienes han creido ver en ese 
drama «una inspiracion natul'al del jénio indí· 
jena.'-q ue resista á los argumentos 'que el Sl'. 
Mitre les opone con notable erudicion, del análisis 
del mismo drama. Su estructura, su versificacion 
los sentimientos de los pet'sonajes que en el dram~ 
actúan, todo prueba que oes la obra de un escritor 
versado en .la litera.tura dramática española del 
siglo XVII, que conocia perfeetamen te la lengua 
indíjena del Perú, para componer en este idioma 
una pieza semejante á las comedias denominadas 
de capa y espada. Es pl'opable que su autor sea 
el mismo cura Valdez que en 17S0hizo representar 
est.e drama delante de T upac-Amarú. Los funda.
mentos en que el Sr. Mitre apoya esta conclusion 
son de tal peso que no es posible dejar de incli· 
narse á su parecer. La pl'etendida antigüedad del 
Ollantay queda perfecta y definitivamente pulve
rizada .• 

Así se espresa el Sr. Diego Barros Arana en un 
artículo de la Revista Chilena, dedicado á estudiar 
el trabajo del Sr. Mitre. 

485"":'F.lstudio sobre la rlida g escritos. del eminente poeta 
catalan IoIanuel de Cabangea por CALISTO OYUELA. Buenos Aires .. 

Casa editora de Ostwald y Martinez. cal~e Florida 136. 1881. 
En 8~. 57 ps. 

Es un estu.dio crítico del poeta catalan Manuel 
de Cabanyes, m uerto en IS"3 á los 25 años de edad. 
Las 15 Ó 20 pl'Írueras ps, se ocnpan de ensalzar el 
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clasicismo que .aspim á unir en acertado conSOr
cio, afirlDa el autoL', el jénio nntiguo con el jénio 
moderno, infundiendo en nuestras formas propias 
y en nuestros propios pensamientos é ideas, esa 
preciada esencia, ese riquísimo espíritu de sin 
palo belleza encerrado en los paganos moldes," 

El resto del folleto se compone especialmente de 
trascripciones de Cabanyes que el Sr. CA LISTO 
OYUELA, cultor tambien de las envejecidas formas, 
no tiene incon venien te en poner por los cuernos 
de la luna; y débole observar, pOLo si no lo ha no
tado, ya que ci ta como espresion de su doctrina el 
verso de Cheniet'-
Su,. des pensél s nouveaux, faisons des vers antiques, 
que poco pensaruien to lluevo, ni aún remozado se 
saca á dos tirones de su querido Cabanyes,Jol' 
más que Cl'ea descubrir muchos en la oda El EstiQ 
y en otras producciones. 

486-0alderon y el siglo XVII por el Doctor FRAN

CISCO DELA. FUENTE RUIZ. Se leyó el 29 de Mayo de 1881, en.1a Con
ferencia-Literaria tlel«CllIb Catalá", conmemor!ndo el 2=> centenario 
,le Calderon. Bueno8 Aires. Establecimif'nto tipogl':Ulco, Perú 107. 
ISM. 

En 8=>,7 pe. 

Panejft'ico del gran dramaturgo. español. El Dr . 
. DE LA .. FUE~TE RUIZ pl'esenta someramente el cua
dro hlstórICO de la época, el movimiento literario 
y 108 rasgos más culminantes de la ecsistencia de 
Calderon. 
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481'- Dlsraeli, su última nODela (Estudios soure la literMura 
inglesa) por ERNESTO QUESAD'. (I'ublica<lo en la IINueva Revista 
de Bueoos Aires»). Huenos A il·es. Imp"enta y Libre"ia de Mayo, de 
C. Casa valle. Perú 115. I ~81. 

En 4 <:> menor. 33 ps. 

La obra de Coucheval-Clarigny, Lord Beascons
field et son temps, publicada en la Révue des Deux 
Mondes y postel'iormente en volúmen pOl' la casa. 
Quantin, ha servido de fuente al Dr, E. QUESADA 
para su breve é in teresan te estudio sobre Disraeli, 
especialmente considerado bajo su aspecto litera.
l'io: trabajo nutrido de buenos datos y observacio
nes juiciosas. 

4S~-Goethe. Sus amores. (Estudios sobre la literatura ale 
• mana) por ERNESTO QUESADA. (Publicado en la • Nueva Revista de 

Buenos Aire •• ). Buenos Aires. Imprenta y Libreria de Mayo de C. 
Casavalle, Perú 115. -18!!!. 

En 4 <:> menor, 66 pe. 

La «Nueva Revista de Buenos Aires. ha repro
chado al Sr, Eg6zcue~ V, el num, .... -que hu
biese escrito Una biografia de Odilon Barrot .• Por 
qué elije un persorraje estranjero? .. le pregunta; 
y llega hasta acónsejarle que se ciña á estudiar 
al Conde de Aranda ó á D. Ped l'O de Cevallos; abu
sando así de un del'echo de que ni aún debe hacer 
uso un crítico, 

D. E, QUESADA no ha debido escribir sobre los 
amores de Grethe; pero lo afirmo apoyándome en 
muy diversa razono El, que es todo un el'udito, in· 
vestigador y compulsador infatigable; queno abor
da una cuestion sin agotarla bajo todos sus aspec-
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tos,-no posee esa gracia y esa movilidad de estiJo 
indispensables para tocar ciertos asuntosdelicados, 
y mucho más cuando han pasado-ya pOL' las manos 
de Blaze de Bury, de Saillt-Victor y de otros CiD' 
celadores de la literatura: 

Su estudio carece del soplo fresccr del arte que 
se unifica con la natural espresioll de las ideas: 
eno es estético~, para aplicar una espresion del 
mismo Blaze de Bury. . 

En cambio es completo y bien fundado, abarcan
do infinidad de cuestiones de detalle, si no desde· 
ñadas, consideradas á la lijem en otros trabajos 
lÍe este jénero. Tiene en tal. sen tido un mérito 
especial, que las iuconecciones y el desflocamiento 
del estilo ayndan á disimular para el lector que 
comete la impl'udencia de buscar formas adee.ua
das á la especialidad del tema. 

'489-Enrique Sanchez por BELlSAlUO J. MONTB&O. Bue
nos Aires. 6867-Imprenta del "Porvenit·", Defeosa 139. 1881. 

En I!;> pequeño, 2()8 ps. 

lEra un espíritu noble y leal., dice MONTERO ••• 
Enrique Sanchez murió querido de cuantos lo 

tra~aron: por la hidalga franqueza de su alma y 
la slncendad de su corazon. Fil'me.y tesonero, se 
elevó solo, luchando contra las preocupaciones, 
que son siempl'e los escollos lnás peligrosos de la 
vida. Pero su espíritu no pudo desarrollarse, ni 
espandirse siquiera en la amplitud del pensa
mlento humano, con la serenidad del observador ó 
los rasl$0s den unciadores del talen tp que rompe el 
molde oe las vulgares categorias. 
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Murió muchacho. La actividad de BU carrera 
no deja tras de sí más que huellas efímeras. En 
su ecsistencia política como en sus momentos li te· 
rarios, convidi6se en reflejo de las idealidades 
estrañas, que anebataron primero su mente ó 
despertaron 'en su alm3. vibraciones de' simpática 
repercusion. 

Bougeard tuvo derecho para decir, ocupándose 
de uns. ilustre escritora 01 vidada, que los vi vos 
meten m ucho ruido y seria j us to q He hiciesen .por 
un momento silencio á los muertos que valen más 
que ellos. 

No seamos tampoco injustos con los vivos obli· 
gándolos á callar sobre los muertHs que s610 per· 
manecen en el corazon, que s610 se perpetuarán 
en· el recuel'do de los sentimientos; y l\1ontel'~ 
tiene en su favor la gran disculpa de la a.mistad 
profunda y duradera que lo ligaba á Enrique 
Sanchez desde muchos años atrás. 

En el libro que acaba de publicar, ha seguld~ 
paso á paso la perpétua lucha de aquella ecsistencia 
ajitada, realzando las dotes de su espíritu, para 
presentarlo bajo las faces del escritor y del poli· 
tico, del crítico y del ¡edodista, equiparadas, 
cuando no superiores, las innegables y DOc~ 
frecuentes condiciones de voluntad, de carácter, 
de paciente abnegaciop.. distintivas del malogrado 
Sanchez, cuya tumba debia. llevar en ese sentido. 
el hemistiquio de las Geór.qicas. 

Labor ommia vincit improbus-sin perj uicio de 
que le apliquen el 'final del verso los que cono· 
cen las amarguras de su suerte. 

Móntero analiza las obras que nos ha legad~, 
desde la Biografia de Adolfo Alsina hasta los últi· 
mos artículos. y folletines, y trascribe fragmen tos 
típicos ó selectos, especialmente del estudio sobre 
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Grethe, qlle coloca arriba de los demás trabajos 
literarios de Sanchez. 

Son ecsajerac~nes del corazon. Sanchez no hu
biera. nunca escl"ito deo.tra. manel"a, porque sus 
ideas se traducían en sentimientos que pasaban 
á través de su illtelijencia como desbo~".uamientos 
afectuos'IS y ofuscadores. Pero los eloJlOs del crí
tico están muy por encima del mél"ito real de las 
obras que analiza. . 

El muerto ha encontrado su biógrafo, y el Clto

riño de un alma sensible se ha dilatado sobre la 
memoria de su mejor amigo. 

490-EDlIilio Castclar. Su vida' y sus esc,.itos. Buenos' 
Aires. 6820-Imprenta del Porvenil', calle de ;a Defensa núm 139. 
1881. 

En 4 0 ' menor, 19 ps. 

• En la ca'rátula de algunos ejemplares se halla 
con todas sus letras el nombré de FRANCISCO J. 
ALVAREZ; en otros, sólo sus iniciales al final, p. 19. 

ANDRÉS SANCHEZ DEL REAL publicó en Batcelona. 
1873, SalvarJor Manero, editor,-un libro en 8°, 
de 304: ps., con el título de Emilio Castelar. Su 
vida, su carácter, sus costumbres, sus obras, sus dis
cursos, su mfiuencia en la vida democrático, etc .• 
etc.-EI folleto de Buenos Aires es simplemente 
un plajio, un plajio completo y áfeado todavia por 
modificaciones sin objeto y por suptesiones sin 
criterio-las supresiones indispensables para me
ter 304 ps. en 1U de doble formato, sin estracto, 
mechando aquí y allá párrafos que sabe dio~ cómo 
se ligan. No vale la pena dar idea de un folleto as1 
confeccionado, desprovisto de mérito propio y en 
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que se ha perdido el valoL' del oL'ijinal; pero convie
ne confrontar dos ú tres párrafos, á fin de que se 
vea en qué consisten la.s Illodif;icaciones introduci
das, r hast~ qué gL'ado llega la au!acia y la impu
.dencla del JóTen que ha dado su nombre á la edicion 
de Buenos Aires como para que se perpetuara la 
raza hado numerosa de los plajiarios: 

-Uno de los hombres 
que dejarán má~ honda 
huella en el siglo en que 
vivimos, es Castelar. 

.NaciÓ á la vida pú
blica en los momentos en 
que hacia falta un hllm
bre de sus facultades, i 
esa ha sido la mejor es
trella de su fortuna.-Es 
hijo lejítimo de una re
volucion i padre natu
ral de otra; e154 i e168. 

-Sobre estos dos polos, 
rueda i rodará su vida
Es una.. imajinacion ca
len turien ta i un corazon 
sosegado, un poeta que 
dice versos en prosa, i 
un prosista que habla el 
lenguaje del Olimpo:.nna 
memoria omnip~tente 
i una ciencia sal picada 
de estrellas de oro ~ un 
caráctel' orien tal, i una 
vida fnerte i enérgica: 
un niño en lo ingénuo,un 
jóven en lo ardiente, un 

.Uno de los hombres 
que dejarán mas honda 
huella en el siglo glorio
sísirno que atravesamos 
es Castelar_ Nació á la 
vida pública en los mo
mentos en que hacia fal
ta un hombre de sus 
facultades y esa ha sido 
la mejor estrella de su 
fortuna. Es hijo lejítimo 
de Ulla revolucioll y pa
dre natural de oh'a, 8l 
54. Y el 68. Sobre estos 
dos polos rueda y rodará 
sú vida. Es una imagi
nacion calenturienta y 
un corazon sosegado; un 
poeta que dice versos en 
prosa y un prosista que 
habla el lenguaje del 
Olimpo: una memoria 
omnipotente y una cien
cia salpicada de estrellas 
deoro: un carácter orien
tal y una idea fuerte y 
enérgica: . un niño en lo 
ingénuo, un jóven en lo 
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viejo en lo sereno, algo ardiente, un viejo en la 
Asiático en sus pensa- sereno; algo asiático en 
mient'Os, en sus vanida- sus pensamientos, en sus 
deB, en sus costumbres, vanidadeB, en .sus coso 
en todo; un hombl'e de I tumbres, en todo; un 
idea, mas que de accion; hombre de idea mas que 
grande cuando habla, deaccion;grande cuando 
vacilante an~es de em- habla, va<;ilante antes de 
pezar á obrar; semeján- empezar á obrar: seme
dose á bamartine las jálldose á Lamartine las 
másdelbs veces, á Víctor más de las veces, á Víc
~ ugo pocas, á Dan ton t~r H ugo pocas, á Dan ton 
mnguna; etc., etc. mnguna, etc., etc. 

F. J. A., p. 3. ANDRKs SANCHEZ DEL REAL.p. 7 

fi .• ...... esa figura. q ne 
•... esa. gura que era era el prolTreso huma-

el l»rogreso. humano le no, le decia :«No tiem
decla: -No tiembles, n? bies, no temas adelan
temas.. adelante'--:-Y el te. La historia es el 
trabB:Jaba, estud~a~a, calvario de la humani
combma~a, dedu~la, m- dad ... » y él t aba.iaba. 
dagaba 1 eonclula por d' . r: ~ d ' 
hacer de sualma, el pan- est~ la.ba,c'!rmbmaba., e: 
teon «!e todos10s sucesos dU~la, mdao~ba. y con 
humanos.. ctuIa por hacer: de s~ 

alma el panteon mmenso 
Id. p. 6. de todos los sucesos hu-

manos.-
Id. p. 13. 

Et sic de caJterÍB 
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RELIJION 

491-La. escuela sin DlolI por Ida. SEGUR. Buenos Aires. . . 
6730. Impr" del .Porvenir .. , Defensa 139. 1881. 

En! o, 31 p.. • 

Opúsculo de polémica relijiosa publicado en 
Francia, y traducido en Montevideo y en BueJ).os 
Aires con mutilaciones de aquellos párrafos qu~ 
tienen un motivo puramente local y de circuns· 
tancias. Sostiene la necesidad de qne la en'señanza 
se mantenga siempre relijiosa: -la escuela sin 
Dios, dice: sin crucifijo y sin oraciones, es la ruina 
y la pérdida.; partiendo todos los argumentos 
del punto de vista. del interés y de la conveniencia 
de la iglesia, como que declara la. cuestion de la 
escuela una. cuestion relijiosa. 

492-Lo que es la JD.asonerla segun la lIutoridad ecle
síblica y escritores católicos. Catamarca 188l. 

En 8 0 , 51! pe. 
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Panflet,o católico contra la masoneria, en el que 
se recopilan las opiniones de Segur F reppel 
G . d ' , Rume y otros que con enan tel'minantemente 
esa institucion i publicado con motivo lle las rela
ciones que entabló con ella el gobierno de Cata
marca,cua.ndo, en los:últimos desastres y penurias 
de esa provincia, la lojia .Protecci"n de los lwri
dos» remitió más tie 300 fanegas de triO"o con 
destino á las familias pobres. o 

Este antecedente presta cierto carácter agresivo 
y desconsiderado á. la publicacion del folleto, aún 
para los buenos católicos que obedecen en tales 
materia s las decisiones de. su iglesia, 

493-A1 lector católico. Catam3.rC&. 1881 • 
En8 0 , l!3 ps. • 

Habiendo publicado .. El Interior- de' Córdoba, 
algunos artículós contra el folleto que antecede, 
el autor anónimo del mismo replicó con esta nueva 
carga de trascripciones y de consideraciones pro
pias eñ con tra de la masoneria, 

494-Carta pastora1 que dirije al v. Dean y C4bildo Ecle
siAstico. á los señores Párrocos, al clero secular y regular de la 
DióCesis de Córdoba el obispo diocesano. Omnia vestra in ct.aritate 
fiaDt, Mater Dei ora pro nobis. Córdoba, Imprenta de la Prensa 
Católica, General Paz 111. Marzo 14 de 1881-

&80.30 ps. 

Pastoral del obispo FR, MAMERTO ESQUlÚ y 
MEDINA que termina con el siguiente pedido de 
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tres gracias: -las dos'primeras son-que de vues
tros abOL'ros separeis dos porcioncillas, y des ti
neia una para nuestro S, S. Padre el Sumo Pon
tífice de Roma, y la otra en beneficio de Tiel'ra 
Santa, , , . La tercera gracia que pido á. vuestra 
caridad sacerdotal es que lleveis en paciencia al 
nuevo Obispo, que le presteis vuestl'a valiosísima 
COOpél'scion, y que no os avergonceis de respett\r 
y ser sumisos á quien el mismo Espíritu Santo 
en sus inescrutables juicios ha puesto para que 
L'ija esta porcion de la Iglesia de Dios, escandali
zandoos vosotros en la bajeza é indignidad de 
mi persona,. 

495-Pastoral del iI~trisimo señor arzobispo de Buenos 
Aires Dr. D, FBDBRICO ANBIROS en la cuaresm.a de 1881. Buenos 
Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 60 calle 
AI.ina 60. 18111. 

Ep 4°,8 p •. 

Pastoral breve, sin importancia, desordenada. 
en la acumulacion de citas; va seguida del indulto 
ó dispensa de no comer carne todos los viernes 
del año. 

496-Pastoral del arzobispo de la S. S. -Tdnidad de Buenos 
Aires asistente al Solio Pontificio ejecuta~do las letras apostólicas 
de Su. Santidad Leon Papa JUlI. Anunciando un Jubileo .extraor
dinario, con una instruccion sobre el Jubileo, por FRANCISCO BALLIn'. 
Traducida del francés en obsequio a. los fieles de es ta Arquidiócesi •. 
Buenos Aires, Tipografia de la Escuela de Artes y Oficios, en S. 
Cirlol! (Almagro). 181H. . 

En 8o, 107 p •. 
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Contiene la pas.toral del arzobispo DR.. FEDERICO 
ANEIJ,tOS, de 6 de agos to de 1881, l~ encíclica del 
papa Leon XIII que concede una induljencia y 
jubileo estraordinario á toda la cristiandad: de 
12 de marzo del mismo año, y la instt"uccion sobre 
el jubileo por FRANCISCO BALLET, traducida del 
francés-trauuccion anónima. Este trabajo ocupa 
cerca de 80 ps.; está dividido en tres partes y 
éstas subdivididas en capítulos. Empieza con una 
ecshortacion á aprovecharse de la gt'acia del j ubio 
leo, esplica sus ventajas y espone, fundado en tes
tos de los evanjelistas y de los Padres, el poder 
que ti.ene la iglesia de conceder ind.uljencias, y 
algunas otras cuestiones teolójicas; terminando la 
primer parte con val'Íos cap{l,ulos que espresan los 
sentimientos de los pecadores, de los mundanos, 
de los libel'tinos, etc., al acercarse el jubileo. La 
segnnda parte considera las razones que ecsisten 
para aprovechat'se de la gracia del jubileo, y hace 
con tal moti vo la historia del dilu vio, del endure· 
cimiento de Fa:raon, de la penitencia de los Ninivi· 
tas,' de David, de la Magdalena, etc. La. última 
parte incita á la penitencia y á cuan.to es necesa· 
rio hacer para aprovecha.r la gracia del jubileo. 

497'-La relijion dC'Illostrada al alcance de los niños 
por el Dr. D. JAIME BAI.MES, PI·esbítero. Nueva edicion, aumentada 

con las pruebas de la relijion. IS!!1. Buenos Aires. Tip. de la 

Escuelo. de Artes y Oficios en Sn.n Cárlos, (Almagro). 
En 8:>, 135 ps. La cal'iltula estedol' dice: • La I'elijion al alcan. 

ce de los niiios pOI' el Dr. D .• ¡AIMB BAL\\U.S, Presbítero. Nueva 

edicion con val'ia¡¡.p·I'uebas de In. relijion'. Aumentada con principios 

fundamentales Je la vel'dadera 1'81igion pOI' el p, JUAN Bosco» Etc. 

Jo mismo que la antél'ior. 
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Ya que ha de·enseñarse relijion, enséñese como 
dios manda. El Dr. JAIME BALME}; tiene méritos es:. 
peciales par.a cuantos hablan la lengua española, 
cuyo vocabulario filosófico enriqueció notablemen
te. Su libl'ito La relijion al alcance de los niños 
ofrece una esposicion del catolicismo desarrollada 
en XXXII capítulos, estractados 'en seguida por 
pregun tas y respuestas para facilitar á los maes· 
tros el empleo del método espositivo ó el dialogado; 
bien que, como lo observa el autor, «debe conside
rarse el diálogo como ausiliar, nó como principal.» 

Los Principios fundamentales . del PADRE JUAN 
Hosco agregados á esta edicion, están en forma. 
dialogada; pero distan mucho de la obrita a.nte
rior, y no se alzan gran cosa de la vulgaridad de 
los catecismos. Tomada una pájina al azar, nO 
deja de ser curioso el último capítulo, rledicado á 
adoctrinar á la ju ven tud. donde aconseja a.rrojar 
al fuego todo libroó diario irrelijioso que cáiga en 
sus manos, .ántes que correr el riesgo de que 811 

alma arda para siempre enl las llamas del in-o 
fiel·no .• 

Que pichincha para. los editoresl 

498-Principios elclucntalcs de religiQD para 
los niño., que asisten á la enseñan.::a de la doctrina cristiana 
en la iglesia parroquial de San Pedro G. Telmo. Buenos Aires. 
Impl'ent:\ de Pablo E. CODí. especial para obras. 60 'calle Alsina 
60 1881. 

En 80, Ups. 

Di vidido en tres secciones, cOrI'esponclien tes á. 
los tres grados en que es tá di vidida la enseñanza 
primaria. . 

Por preguntas y respueslas. 
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499-0atec1SlDO de la doctrina crís~iana escrito por el P_ 

GASI'AB ASTETE y añauiJo pa~a BU mayor aclal'acion, con vnrías 
preguntas y rospuestas. POt" el licenciado D. GABRIEL MEI'IDI!7. DH. 

LUABCA. Colegial que rué en el insigne de San Pelayo de la Univer
sidad da Salamanca. Catedrlltico de filosofta y teología en ella, y 
Canónigo penitenciario de la santa Iglesia catedral de Segovia. Mue· 
!lO. Aires. Igon hermanos, libreros editores. Calle Boliv:lr esquina. 
AIsina. (Frente A la Iglesia de San Ignacio l. 1881. 

En 160, 80 ps Al pié de la hoja ftnal-p. 80-~Tip. de la Escuela. 
de Artes y Oficios, (Almas!O).» 

Vease el núm. 34:. del Anuario de 1880. 

ISOO-OoD1pendio de la doctrina cristiana por El IlImo. 
Sr. CURET. Quinta edicion. Huenos Aires. Ilbprenta de )l. 

Biedma, Delgrano 135. 1881. 
En 16°,32 pe. 

Catecismo célebre por su patética descripcion 
del infiern?, abreviada en la presente edicion. 

!SOl-Vive Jésus. 
En 40 menor, 19 pR. 
Sin carátula especial. Impreso por CODi. 

Una carta fechada en Montevideo el 19 de abl'il 
de 1881, dos al·tículos, uno sobre la vida y virtu· 
des de la hermana Maria Anjélica Suarez y otro 
sobre UL hermana Camila . Teresa Sanchi; todo 
escrito en francés por sor MARIA GERTRúDIS eRES· 
PI, de la Visitacion de Santa Maria. 
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502-0raclon fúnebre pronllnciadapor el R. P. Fa.JuLlAN 
PI!RDRISL (Prior del convento de P"edicadores de Buenos Aires) el 
dia 12 de Julio de 1799 en \as solemnes exéquias qUIl se celebraro/l 
en la iglesia de Santo Dl3mingo, por el aima de la señora Heatll Da. 
Maria Antonia de la Paz. Duenos Aires. 19on hermanos, editores 
Lib"eria del Colegio. (Frente á la Iglesia de San Ignacio). 188i. 

En 16::. iO pe. Al pié de la última carátula: ,,¡I)~j6 -Imp. <1,,1 Por-

venir, Defen~a 189 .• • 

50S-«Leal en la ."idd. 11 en La muerte •• Discurso predicado 
en el fUlleral del corollel Juan Francisco Váugham 11 de Jlaria 
Carlota, su esposa en Courtfielol, el. 11 de. Ene"o de 18tH J)or el 
Ilmo. señor doctor D JUAN CUTHUIIRT HEDLKY. O. S. n. ooispo de 
Newport y Menevia. Buenos Ah·es. Imprenta de Pablo E. Coni, 
es¡>ecial p:l.ra obras. 60 calle Alsina 60. 18@1. 

ED 8°,30 ps. 

Keoelm Vaugham dedica la publicacion de este 
discurso-laudatori~ de sus padl'es-á. los funda
dores y cooperadores de la obra de la espiacion, 
etc.-V. el núm. 31-1 del Anuario aotel'iol',-abri· 
gando .Ia grata esperanza de que las virtudes del 
pad l'e hado 01 vidal' cualq uier falta del hijo en el 
cumplimiento de la mision de fé y caridad á. qu'e 
ha coosaU'l'ado su vida .• 

Juan Francisco Vaugham filé majistl'ado en 
varios condados y cOl'onel de injeniel'os de la mi· 
licia real de Monmou.th, habiendo muerto de 73 
años de edad á. principios de 1881. El predicadol' 
estudia detenidamente sus mél'itos, y encuen tra 
motivo de elojio en todos sus actos, lo mismo que 
en l.os de su esposa. 
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5().-OT'dO dlvlnl otncll persolvencii 'rectee¡. misare cele
brandre juxta. ritum santre rornanre ecclesire novissimamq. brev. ac ' 
mlssal. lIerapb, reformationem in gratiam filiorum trium ord. S, P,: 
N, Franciaei intra nóstrre hujus almre pl"Ov. assumpt, deipal'¡e fluvii: 

platensilllimites existentium di"posltus pro anno:domini M DCCCLXXXII : 

A P. f,', AN6BI.o PUBYO et velJerabilis deflnitorii jusau editus, Cruci .. '. 
vil·tus, & gratia. Nos conaignet in frontibns, lo membris, & in sen.; 
sibus, Pro per~ni c~()d:a Amen. (Hymn S. p, N. F. ti Sep.) In: 
civitate Bonael'ensi. Ex tipogl'afia de P. Coni. Alsina 60. 1881, " 

En 80,35 ps, I 

La cal·átula. presenta. una cruz con los emblema. 
de la pasion y á. ambos lados los versículos Crucis. 
v ir tus I etc, 

!S'l5-0rdo divl .. 1 oncii recit:mdi misceque celebrandre 
just:! rubricas breviarii ac Missalis Romani et decreta S. J:t, C. pro 

toto clero seeulari hujus Dicecesis Cuyensis pro aono Domini 1!:!8%. 
Ec T~·p. Lo Union. 1881. 

En 80, 4t pS. 

506-0rdo dlvinl oCnc'ii recitandi s:tcrique perngendi in 

h(lc alma flcclesia e:lth~ra\í, civitate, ac 1U"~hidirecesi bnnael'ensi 

juxta rubricas breviarii, misnlisque romaoi hisp:ini ac etiam de
creta S. R. C. á JO.\NNB ACACIO LOPRZ cceremonia!um mrlgistl'o 

dis.positus pro nnno Domini I'.lOCCCl..XXXII. In hile ci\"itate Bonae
I'enai. Ex Typographia p, Coni. via Alsina. núm, 60. 1~81. 

En 80, 57 1>8. 

Los tres folletos que anteceden contienen la 
indicacion para la celebl'acion de la misa y oficios 
católicos durllnte el año 188'l. 
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50'l'-lUanuale in USUIll peregrJnantiuln vel ¡ter 
agentium e SOcietale Jesu. 1 n ha.c civitate H ouaerensi ex tipographia 
de P. Coni. Alsina 60. 18/11.· . 

En 160, 32 ps. 

Comprende 'el itinerario, letanias, reglas que 
deben obser var los peregrinos, y di versas ora· 
ciones, • 

SOS-Visitas á Jesus SacIaD1entado en testimonio 
de amor y desagra\'io" su lIt1gra.do cornzon por el P. F. X. GAU

TRELET de la C. de J. con 1:1. t'ól'muln de la Com union Espiritual de 
San Alfonso !'tI. de J.iguori. Buenos Aires. Libreria del CoJegio-
1gen bermanos, editores. Calle de Bolivar esquina Alllinn. 18111. 

En 16:1, 31-t ps. Al pié de la última cal'átula: c7128-Imp. del 
Ponfhir, Defensa 111 ... 

509-Padre Nuestro ATe l\Iarla y Gloria por F. 

S. y S. Buenos Aires. Tip. de la Escuela de Artes y Oficios, I Alma
gro). 1881. 

En32 0 , 19 pI. 

Esplicacion familiar de esas oraciones. 

1$10-Conducta cristiana para preplu'nrse y pa.sar san
tamente la. Pascuas del ESl'íritu Santo. Po'el Presbítero D. MIGUEL 

VI .... Residente en la ciudad de Santa Fé. Buenos Aires. Tip. 
~e la Escuela de ·AI·tes y Oficios en San C'rlos (Almagro). 1881. 

En8 C ,}4ISp •. 
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Dedicado á l!,- Sra. Ma~ue:la Puig de Echa'güe. 
Después del, Dzscurso p'reltmznar, que es Una ins- , 
truccion jenel'al p:\l'a. fa semana sa.nta, ofrece una 
série de oraciones jaculatorias, invocaciones, puno 
tos á medi tar, ejereicios, e tc., con indicacion de los 
clías en que deben leerse. Hay algunas invocacio 
nes en vel·so,·y termina con la traducClion, tambien 
en verso, del Veni Creator Spiritus. 

511-Lo. indulgencia de Porciúnoula. Reseña his· 
tó,.ica de esta admirable indulgencia con una sucinta instrllccion 
para áprovechare. de tan inestimable tesoro, que publica. el R. P. 
F. Fa.\MClscO ME.TRES. Religioso fl'unciscano enclaut'trarlo. Comi
lIario Visitador de la V. O. T. de Penitencia de N. S. P. S. Fran
cillco de Asis, de' la ciudad de Barcelona. Buenoe Aires. Librería 
del Colegío-Igon Hermanos, editores. Calle Bolivar esquin. Al
aina. 1881. 

En 160, 6t ps.-A la vuelta de la carátula principal un grabad. 
en madera reprellenkl.ndo un ft'3ile con los bra;¡;os abiel·tos, y al pi' 
ele la misma pajina: ,,6~{Il-Imp. del Porvenir, Defensa 139 .• 

512~tnstruooion sobre el Jubileo y algunall oracio
nes que pueden re;¡;llrlle al hacer lal visitas á las iglesial con la 
Enciclica de Su Santidad LEON XIII y la Pastol'al del Exmo. S.iíGr 
ARZOBISPO DE ESTA ARQUIDIÓCESIS sobre el milmo Jubileo. COIl 
aprobacion de la autoridad ecl'e"iáBtica. Buenos Aires. Libreria del 
Colegio - Igon hermanos, editoree. Calle de Holiyar esquina. Alsj
na. 1881. 

En 160. 51 pi. A la VIIltS. de ls última carátu la: ,·6S0t-Imp. del 

Porvenir, Defensa 139.» • 

Componen 'la primera parte .la instruccion y 
diversas oraciones para eljubdeo; formando el 
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resto del folleto la. encíclica. y la. pastoral, de 19 de 
agosto de 1881 a.quélla, y de 12 de ma.rzo ésta.. 

51S-Novena á 1tla,.ia Santillima en su consolante título de 
la paz segun se veneM. en la Iglesia. Metropolitana de Buenos 
Aires. Dispuesta por Ul( ECLBSIÁSTICO hijo de esta diócesis. Buen08 
AIres. Librería del Colegio-Igon hermanos, editores calle Boliv:n 
-esquina Alsina. 1880. 

En 160, U ps. Al pié de la última carátula: cc6630-lmp. del Por. 
venir, Defensa 139 .• 

Publicada en 1881, no Qbstante la fecha. de la. 
carátula. 

514-Novena de la glo,.iosa seño,.a Santa Ana madre de 
Maria Santísima y abuela de Jesus que consagra' la devocion pú
blica un de.oto de la santa BU autor el M. R. P. Fr. GEllÓNIMO PE 

XE&EZ misionero apostólico y ex-Guardian del Convento de Capu
chillos de Velez. (Con aprobaciolJ de la Autoridad Eclesiástica J. 
Duenos Aires. Igon herm:1Dos-Editores, calle Bolivar núm. 60 y 
AlBina núm. 90. (formando ángulo). 1881. 

Eo 160, 42 ps. A la vuelta de la. última carátula: (.6910-lmp. del 
Porvenir, Defensa 139 .• 

515-Novena de Santa Lucia. San Juao. Imp. de La Uniou 
-Plaza 25_ de Mayo núm. 52. Noviemln'tl-1881. 
-Eo 80, 8 ps. • 
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5 I G-NOTena á San Ignacio de LOflola. Patriarca y funda
dor de la Compañia de Jesú~ compuest,. por UN PADR.B de la misma 
compniiia. Buenos Aires. Li~reria del Colegio-Igon hermanos, 
editores. Calle de Bolivar esquina Alsina. 1881. 

En 16 o, 45 ps. Al pié de la carátula posterior: «6628-1 mp. de 
Porvenir, Defensa 139 ... 

Termina con una cancion en verso titulada. 
gozos. 

517-Ejerclclo de las siete principales caídas que dió Jesu
Cristo en su pasion para siete viernes seguidos y principia el viernes 
nntes de quipcuagésima. BuenOll Aires. Librel'Í1l del Colegio-Igon 
Hermanos, editores. Calle de Bolivar esquina Alsina. 1881. 

En 160, 49 ps. A la vuelta de la carátula principal: «6715-Imp. 
del Porvenir, Defensa 139 ... 

5lS-Novena en honor de la glorío.!a Santa Gertrudi~ 

"irgen compuesta pOI' UN ECLESIÁSTICO devoto de la S3nta. Con aproo 
bacíon de la Autoridad Eclesiástica. é indulgencias cuncedid3s. Bue
nos Aires. Igon hermanos-Editores. L.ibrel"Ía del Colegio (Fren*
á la Iglesia de San Ignacio). 18~1. 

En 16 o, 36 ps. A la ,"uelta de la carátula princip31: (,691l-lm 
prenta del «Porvenir». Det'ens~ 139.» 

Contiene un cántico.en verso. 

519-EI corazon de Jesús consolado en la .agrada 
eucaristía por la práctica de la comunionde desagravio. Opúsculo 
escrito en francés pOI: UN PADRE DB L! COMPAÑIA DE JBSUS traducido 
Hbremen\e al castellano por doña FRANCISCA MILER. DE FRANCIIICO 
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}OhaTUI y adicionalto conforme Ii la XXIV edicion. La reparacion ea 

UDa obra divina, destinada á salvar la Sociedad. Pio IX. HuenoB 
Aires. Libreria del Colegio-Igon hermanos, editores. Cal!e de Boll; 

,·ar esquina Alsina. 1881. 
En 160, 10i p •• 
A la ,·uella de la última carAtula: «68i5-lmp. del Porvenir, De

fensa 139.» 

En su mayor parte son oracionss de desagravio, 
letanias, etc. • 

520-Novena djo,.naáa, que anduoo la Santisima Virgen 
Maria desde Nazareth ho.sta Bethleo dispuestas por el bachiller 
D. NICOLAS ESPllloL.-con aprobacion de lo. Autoridad Eclesiástica) 
nueno. Aires. Igon hermanos, Editore., calle &Iivar núm. 1)0. y 
Alsina núm: 90. 18SI. 

En 16 CI, 8f1 ps.-A la vuelta de la carAtula principal .iOI9-Imp. 
del Porvenir, Defenu 139 .• 

521-Devoclonario consag"ado á hon,.a,. lo, dolo~8 !I 
lo. 90::0' de San José. CompIlacion hecha por. la Sra. HIOlitU. 
CÁcsaa DH CAl'U. Impl'tlso con aprobacion de la autoridad ecllt. 
siútica. (Se suplica á las personas que hayan leido este librito lo 
den 6. otras para. que lo lean ,. Buenos Aires. Igon hermanoll
Editores. Libreria del Colegio. (Frente 6. la Iglesia de San Igna 
cio). 1881. 

En 16 0 , 3t ps. Con un grabado en madera reprellentando 6. San 
Joaé, "la v-Lta de la carlitula principal, y al pié de la misma 
.. 6488-lmp. del Porvenir, Defensa 139.» 
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5~~-Ejerclclo de las siete palabras qua habl& el Belio!' 
en la Cruz. Dirijido 'alcanzar de Di"s buena muerte. I H S. SaJl 
Juan. Imp. de la Union-'Plaza .25 de Mayo.-Núm. 52. 1881. 

En 8°, 1~ pi. 

523-Corona de los 8a~r"dos cora.o"es de Jesus 11 de Ma
,.ia en snfruio de las bendita. ánimas del purgatorio y otros prlLctiC&ll 
de devocion. «Con permilo de la autoftdad EclOsilL.ticaJ. Buenl" 
Aires. Librerla d~l Colegio-Igon hermanos, editores, calle de Bolivar 
elquina AlBina 1881. 

En 16 o 20 ps· ~ la vuelta de la carlLtula IIrincipal: -6530-Imp. 
del Porvenir, Defensa 139 .... 

• 
5~4-Letanlas 6 inDocaciones para uso de las j60e"e8 cris. 

tianas. Buenol Aires-Librllria del Colegio-Ieon hermanós, editor88. 
calle de 'RoUvar .esqUiRa AIJ!ina. 1881. . 

En 16:> , 13 pe. A la. vuelta do la carátula principal: «67St-lmll· 
del 'Porvcnir"; DorenA 139 .• 

525-Quince Dl.inutos en compañia de Jesus Sac,.a
mentado. Buenos Aiies. leon hermanos, libretos editores, calle Boliv&1' 
esquina Alsina. 1881. 

En 16°. U. pS. 

5~6-Noven.a al sagrado corazora de Jesus para todos 108 

mese8 del año. Buenol Aires. Librerla dei Colegio-lgon Hermanos. 
editores, calle de Bolivar esquina AlBina. 1881. 

Bn 16 0, 17 ps- Al pit5 de la tapa posterior:' «646i-lmp. del Porvenir. 

Defens& 139." 
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527 -La santa 11Dleña por el presb'tero D. COlllSTÁHIRO 

PC>RJ'IBJO. De la • Aml!rica del Sud., a~o IV. Buenos Airea. Imprenta 
d. P~blo E. Con;, especial para obru. 60 calle Alsiaa 60. 1881. 

En 16~. ~ P!. 

Los núms. 318 y 318 del Anuario anterior dan 
ámplia idea de D. CONbTA!l.TJNO PORFIRIO como 
poeta: no es ménos sabroso como.prosador, segun 
la mu estra q'!e ofre'ce al' público. 

5a~Estatutos tU la eoftgl'egaeioft de la PUI'lfima Con 
eepcion de Maria Sa'ntísima est&bledda eD 8U iglesia. BueDo8 Amp. 
lmprent& de Pablo E. Coni, especial para ohras-60 calle AlliDa 60. 
188t. 

Ep 8°, 16 pI. 

Contiene Advertencias de las cosas de que convie
ne se gnarden las congregantas, y que son: 1 P bailes; 
2 o bailes de máscarasj 3 o comedias y l"epresen" 
taciones teatrales; 4, o modas poco honestas; 5 o 
libros de amores, novelas, etc. 

Por fas ó por nefas, los editores á vueltas. Aqní 
pagan el pato por lo que los favorece aquello- del 
nÚIll. 681 vaya lo uno por lo otro. 





• 

VAR·IEDADES 

529-Garfield n1crnorial. Sorrow of tha people of 
Buenos Aires for the death o)" general James A. Garfteld, latg 
president of the United S~tes oC America. Buenos Ayres: printed 
by order oC the committee. 188l. 

En 8 o. 39 ps -A la vuelta de la pl"imera pá.jina: I1P.rinted by Lowa 

Aaderaon '" Co .• 174 San Martín.» 

Elegante ediciorr, encuadrada cada pálina en 
marcos negros. dedicada á Mrs. Lucretia Ru,dolpl& 
Garfield, viuda del ilustre presidente, por l~s ciu
dadanos americanos residentes en Buenos Aires. 
ConLiene el folleto la crónica completa de la mani
festacion del duelo por la muede de Garfield. 

530-A.lo:aanaquo de la Capital V de la- Exposicion para 
1882, para 1882. p.·imera edicion. Bu~nos Aires. Cuarta série. 
Precio: dos pesos mlc. 

En 8 =. 96 ps.-En el interío.· de la última carátula; «Buenos 
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Aires.-Imprenta. del .. Courriel""de la Plata,_ Piedad 154; .. Y al rever-
so: aPropieta~o e1itor: Alberto Viguier,. • 

Lleno de indicaciones' útiles que lo presentan 
como una guia manual de la ciudad. 

!S3:i-AlInanaquc para el año 1882 publicado por la libre
ria. francesa de A. Espiasse .t Escary 73. Cl1l1e de la Victori~, 75. 
nuenos Aires. 

En 80, 12 ps. sin fólios y 42 ps, 

Almanaque y catálogo. El catá.logo es el mismo 
que figura en el núm. si~uiente, y en ambos apa
rece agregado, empezanoo en la p.3. 

!S3~-AlInanaque de los InU y un secretos 188%. 
Contiene: procedimientos. recetas y remedios útiles, economia do
méStica. rural é industrial, modo de combatir todo lo que sea 
I'erjudicial á la agricultura, etc., etc: Sacado de los mejores tra
tados estranger08. Puulicado por la Libreria francesa de A. Es
I'iaase y Eacary. 73-calle de la Victoria-75. -Buenos Aires, 

En 8 ~, 80,42 ps. A la vuelta de la primer carátula: dmpl'en&a 
del C()¡Irrier de la plata, calle Piedad 148 , 15t .. 

Las primeras 24 pa. ocúpanlas el almanaque' y 
algunos otros datos, leyes; reglamentos, etc. Las 
restantes, hasta la 80, contienen los mil y un 
secretos, que constituyen una buena coleccion de 
recetas; y sigue, con nueva foliacion un catá
logo detalla.do de la libreria con indicacion de 
Ploecio9o 
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533-Ahnannque de lá Conftterio. de ros dos Chinos, Cha
cabuco esquina Alaina. Año 1881 Bs. As.-Imprenta del Mercul'io, 

Alsina 272. 
En 11°,8 p •• 

Con avisos de la casa. 

534-AID1anaque popular de La Min~rva para el año 
1/IIH. En venta en La Minerva, calle Florida 76. Huenos Airea. 

En 80, 20 ps,. sin fólios. 

Sin importancia: cubi.erto de avisos. 

535-Altnanaque' de la Libreria Europea p.ua el·año 
del Señor 1882. En ve.lta. por mAyor y menor en la ~ibr¡'r(a Eu
ropea de L. Jllcobsen y Ca., 2t-2 calle Florida 244. Buenos Aires. 

En 8 ~, 20 p •. sin fólios. 

No tiene importancia: avis.os detallados de la 
casa. 

536-El4I.ombre de bien. AID1anaque católico para el 
año 1882 publicado con aprobacion eclesiástica. kño 10. Buenos 
Aires. Tip. de la Escuela. de Arte. y Oficioa (Almagro). 1881. 

En 8::l, 88 ps. 

La carátula esterior, impresa á tres tin tas, da 
un sumario del contenido del libro, que es, dejan
do de lado los datos de todo almanaque: vidas de 
los principales santos de cada mes, esplicacion de 
las vijilias, ayunos, etc., lecturas am,enas, nómina 
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de curas, tenientes curas en la ciudad y campaña, 
mácsimas y refleccionesj todo de sentido relijioso . . 

537-AIDl.anaqu.e de la Hesperidina para el año del Señor 
1882. En la Imarenta de Pablo E. Coni, Alsina 60. Buenos Aires. 

En 8 o, 16 ps. sin Cólios. 

No tiene importancia: cubierto de avisos. 

1538-1882; Guia-Al:Inanaque del Departamento del 
Centro-Mercedes, CárIoen de Areco, Nueve de Julio, Bragado, San 
Antonio de Areco, Suipacha, Chi\'ilcoy, Saito, Lincoln, 25 de Mayo, 
Junin, Chacabuco, Giles, Alvear, Bol~'ar y demás pueblos <l~l 

Oeste. Editor y p,'opietario: M, FRl!tJLER. Mercedes. Calle 2L 
N. 114. Buenos Aires. Imprenta Inglesa de Juan R. Kidd, calle 
Corrientes No .. 117. 188\. 

En 8 o. 112 ps. si':l Cálios. 

BuenOi datos, numerOsas indicaciones y mu
chas pájín3.s dedicadas á los avisos, . 

5S9-AIDl.anaque d~ la cocinera arg-.ntlna pal'a 

1882, Esta edicion muy aumentada, se vende en todas las lib"e"ias 
ni precio de 5 pesos. Buenns Aires. Imprenta y Libreria de Mayo, 
de C. Casa.vnlle. perú 115. l!lS!. 

En 4 o menOl', 6~ ps, 

V. el Anuario de 1880, núm, .OO-en el que 
figura la pL'imer edicion de este almanaqúe tan 
interesante coino útil para una casa de familia, 
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5&O-Gula industrial y eODlerelal p.nra el año 1881. 

iirigiJa y redaet:l.d:l. pll' sus propiet:l.rios A. B. GAZZANO y B. M. 
COLOMBO, c:l.lle Reconqllist:l. 126. (Pasaje Argentino) Buenús Ail'es. 

En 4o, 132-60-10~ ps. y. aJgun:l.s hojas de avisos sin folincioh. A 

1:1. vuelta de In c3r3tulll: .Hecho en 1:1. imprenta y Iitografla arjen

tin." A1sina SO ... 

Di viditla en tres secciones con foliacion especial. 
La pL'Ímer seccion es puramente oficial; datos so
bre 3m bos gobiernos, ministerios, cámaras, ofici
nas, leyes de marcas, de mone'tla, de aduana, 
t.arifa de avalúos, etc. La segunda" contiene di· 
recciones de edificios públicos, médicos, farma
eéuticos, comerciantes, industriales, etc., etc; y la 
tercera seccion, semejaG te á las anteriores, está 
escl~si\'alllente ,dedicada á la Provincia de Bue
nos Aires. 

!SIl-Guía del cODlercio y de la industrio. de'la 

ciudad !J pro"incia de HuellOS Aires publica.,la. por AUG. DE :-':IS

SOI.Z. 461, Artes 461 40 $~. 1881. 40 $ m/c. Contiene: Gobiernos 
Nacional y P,'ovincial. Lista alfaLJética eje los Ahe'gados, de Jos 
Esc,'jban"s PúlAicos, de 10s~lédicos, del Club Industrial, ,lel Cent¡'o 

ln.:fuskilll, eje I"s socios de la Rols:'l y de 10l< pl"incipales Comer· 
einntes é Iodu~t."hJes de Ruenos Aires. Nomcnclatl1l"a por catego' 

riu pl'OfesifJoales dc COOle.ociantes é Industt-illles de la cilld,.d. Es
-eabf,.n milital' y de m'lrina. Leyes, Decretos y Dut()s al Co
lne.·cí ..... 

En 8 ~, 3to ps, á dos columnas en la pal·te Je:sula. Enla última 
pajina: a Buenos Ah·es. Imprenta y litografia deh,Cou¡'¡'ie¡' de la 
l'lata_. Piedad 15t. 1881.. ' 

• 
Figuran se~aradaruente todas las reparticiones 

de ambos gobiernos con sus empleados. La guia 
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de comerciantes es numel'osa; el escalaron mili
tar, completo; la list.q. de comel'ciantes é indus
triales abarca eri solo la primer leh'a del alfa.beto, 
a.baniqueros· y paragüeros, afiladores, afinadores, 
ajencias de cabotaje, de carga, de cambio de mo
neda, de comisiones, etc, agl'imensores, alambi 
ques, almaceneros de muchas clases, alpargateros, 
ant,i-sárnico, aparadores, aparatos eléctricos, Ill'pi 
Ilerias, arquitectos, asenaderos á vapul', artefac
tos para gas, artesanos y artistas, astilleL'Os; y 
OCUp9, completa:, unas 270 ps á dos columnas, 

Hay infinidad de avisos iutercaladosen el testÜ' 
yen hojas de COl01' sin.numeracion. 

542-Guia oficial de Correos y Telég,.afos Naciona
les g ti,.ta dejos abonados al Panteléf"no. 1881. 

En 8 o • entrega mensual de 100 á 120 ps. 

Contiene los datos más completos sobre -el ser
vicio de correos, tal'ifas, movimiento de vapores_ 
ba.ncos, ferro-caniles, trenways, etc Listas dl~ 
las administraciones .v establecimientos públicos, 
diados, bancos, principales comet'ciantes, abona
dos al panteléfono, . etc., con sus respectri vos do
micilios, 

. 543-AÚn.annqne-Guía de Có,.doba para el año 1882 

redactado por P .. IILO LASC.\:>'O \ hijo l. Colabnradores: José Uiaz 
R'ldrigllez-Ped,"Y Molina--P. Augusto' Conil-Enri'}ue Lopez-Gui
He. mo Conea-José R. Ibañez-Ramon J. Oát'cano-Diego Chapeau
rQuge Graham-Robel'to Hat-José Ignacio Santillan Velez-Josi, 
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MiguelOlmedo-Albel'to U"tiz, Editol': J, de S, VieÍl'Il. Cór':iob3 
Imprenta de "El ("tedor.. 65-Calle Entre-Ríos 65, 

En 11 o, ISO ps" algun."ls de ellas de color con avisos, 1 plano de 

la ciudad y 4 I'minas en madet'a. 

, La pade propiamente de guía alcanza á 90 ps, 
que contienen la. descl'ipcion de la ciudad, el per
sonal de todas las repar ticiones adminish'ati vas, 
ferro-carriles, bancos, etc,; listas de abogados, 
médic"s, eSCl'ibanos, libredas" tiendas y mercerias, 
procuradores, almacenes. etc, etc, 

En la pal'te li tel'al'ia, que lleva el título de 
Variedades, hay trabajos en pi'osa y vel'SO, en su 
mayor parte huruoL'Ísticos y casi todos ramplones 
ó de muy dudoso gusto. 

514-A.lJnanaque nacional argentino para el año del 
Señ{)r 1882 que contiene, á más del call'ndal'io dal año: las horas 

de aalida y entrada del Sol cada dia, una utillsima Tabla de Alqui
leres y conchavos, un estenso t,'ata.do de agriclllturn, etc etc, 19on 

hSI'ID:t.nos, editores. calle !ioli,"u' esquina AllIina, Ruenos Aires, 
En 8::, 32 ps, Al pié de la última carátula: .. ( mp,'enta Colon, 

CÓl'rloba 623 .. -y en la primer carntula la. apt'obacion de la. cúl'Ía 
eclesi"stica, de 25 de mayode 1~1!1. 

545 -Gran ahnana"lue InercantU para el año de 

1881, Vl'rdndOlI'a encic\"pedi.'l de leye8, t.1I"it'as, i"'p.uestos y demá.s 

datos indispe~8able. á. to,I.1. t'amilia. to lo viajel'o, abogado, comel" 
ci.l.nte, indUlltl'ial, agl'icultol", etc" etc, publicado pOI' LUIS G, 
BoaDu. 

EnI!O,112ps. 
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Contiene tarifas postales, de ferro-carrIles ho
rados de és tos, di versas leyes é indicacion~8 de 
Buenos Aires, de Salltafé. etc, 

5.6-Anuario Ill8sónlco del Sup.', Oons,', y gr,', 
01','. de Ir. R~públic'\ A,'ge:.ti,u parll. los :\ños 1801 y 1882, COD el 

calendario pe:'pétuo pa"a el siglo diez y nueve po,' el h.', M, Esco
nAR g",'. 30, Buellos Aires, Establecimiento tipog..tLfico lib,':lI"Ío 
"La I'llt,'ia", calle Guyo núm. 78. IS8l. 

Entl O , 215ps. y 32 ¡¡s. de avisos. sinf,\I¡o~. 

Contiene el personal superior de la masonería 
en di versos paises, trozos histól'icos referentes á 
los masones ó á hllmbres notables perseguidos por 
la iglesia romana., y muchas pájinas de lectura 
amena é insh'ucti va. 

547-Allnanaque Sud-americano pa"a el año 1882, 

"edaetlld,) po,' C.\SDIIR'l PRlIno.' VALnÉs y en"¡'~ueo;i"o con IJI"o<luccio. 
nes lite"a"i"s, casi to,\;s iné,litas, .h<I:.ls sdilwas F,'eyre de.Jaillles, 
Gonzalez <le R')mero, MansiUa ,I~ G'u'ci l, P'llmll, Sinllé3, y de los 

3eñol'es Ased, !:j. Lugones, Bares, BlI.rros, Ha"tt-in". Calzad.'\, Cam

p01l1ll0", Cané, Feliú y Codina, G:uci:t. Mél'OlI, Glli lo S p:l.lIO , G!.I
tier"llz, Lopez Benedit'l, I.1I¡:tez Lorenzo, t\Lü'fI)ol, Mitre, Ohli3ado, 
O iv~l'a, 0, teg:l. ~luni 11:1, OYllela, Palnll., Ramon Hel'n:1n.t"z. S .. lgas. 

Sepúl\'eda, E. ltivll"'lla, Villerg:¡s, etc. etc. Ilustra.lo con prol'usion 
tle g,'abados, Hllenos Aires. Libre,'ia de El Si,do !lu ,tr:ldll, calle 

COl'I'ientes 102 y 191. AnJrés Rins- Soriano 1:!7. Montevideo, S, 

Pujadas, Córdoba 2Oi, Rosario, 
Ell 8 e , 2 15 ps:y 5 dea,'isos, 

V. el Anltm-io anterÍol', núm. "03. 
El alma.naque de PRIETO, cumo se le llalDa co-
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munmente se ha acreditado en seis años de es
fuerzos. El'presente volúmen contiene los retratos 
de :l\Ianuel Lopez Lorenzo, Adolfo Mitre, RaFael 
Calzada :Martin Garda l\lérou, José Zornlla, 
Edual'd~ Mansilla de Garcia, Luis B. Tamini, 
Mada del Pihw Sinués, Yentura de la Vega, Ra
fael Obligado. Cárlos Olivera y Manuel BalTos; 
producciones de todos estos señores y de muchos 
otros, é infinidad de caricaturas, chistes y bromas 
de todo jénero. 

S"S-La tranca juego atlético P'11" J. \V. WILLIAMS, (Todos 
derech.-·s reservados). En venta. en las libre das inglesas y en la 
.del Colegio.> 188t. 

Eo 11 =, 20 ps. y tres figuras. 

Cricket llama-n los ingleses á este juego; y e'fl 
ant.or obsel'va que sólo ecsisten en el diccionario 
español dos palabras que lo designen: vilorta,que 
es su nombre, y garrote, nombl'e dado al instru
mento principal con que se hace el juego, Lo lla
ma la tranca, • primero, porque no tiene nada de 
vil en su composicion; segundo; porque la pala
bra inglesa cricktd es una corrupeion de la pala
bra tt'lcla:t, que quiere decir tranca ó cosa que se 
opone al paso.. Es un juego atlético muy usado 
entr.e los ingleses. 

!S49-Apertura de ajedrez. Obra escrita en inglés pOi' 
H. E. BIBO traJucida al español por LAUBEANO L. ACEVEDO y pre
cedida de algunos estudios preliminares, Buenos Aires. Imprenta. 
especial para .)bras. 56 calle de Alsina número 56. 11!8t. 

En 80, 196 ps. 
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El traductol' ha completado la importan tísima 
obra de H. E. BIRD con los estudios preliminfwes 
que dan idea jeneral ,lel juego del ajedrez. Esta 
obra, que abarca las in vestigaciones más avan
zadas de Ev.ans, Anderssen,Stauton y otl"OS, des
cuella especIalmente por su claridad y coucision 
que facilitan la solucion de complicados pro~ 
blemas. 

550-Biúlioteca argentina de la múgcr. El arte de ha
cerse una rnisJDo los vestidos eon i7 figuras. Buenos 
Aires. C:lsa editol'a L. Jacobsen y Ca. (Libl'eria Europea. 1881. 

En So, ~-l ps. 

Es un manual precioso para la mujer que se 
hace por sí misma la ropa, pues le enseña á 

.conseguir buenos patrones y á -adoptar los que 
acompañan regularmente á la mayor parte de las 
publicaciones 9.e modas: le enseña á cortar y á. con 
feccional' con pl'olijidad. Las 79 figuras-no 71 
como dice la carátula, pues hay 8 de número re
petido-incluidas en el testo, facilitan las esplica
ciones. 

551- Colegio del SalDo.tÍ.or. SolelDne distribucion de 
pré:rnios pl'ecedida de un diálogo alegórico el dia 15 de Diciembre 
<le loSI. A. M. D. G. Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coní, 
especial para obras. 60 calle Alsina 60. lBSI. 

En So, 41 ps. 

Premios en las asicrnaturas de los seis años de 
estudios-coneurso literario,~de buena conducta, 
etc. Colejio de los jesuitas en Buenos Aíl·es. 
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S52-Colr'gio de la Inmaculada Conccpcion. SololDne 

dlstribucion do proluios p,'ecedida por UD acto est,·aordi. 
lIario de la Acs,jemia de lite,'atllra en el di:!. 10 de Diciemb,'e de 1~81 
A. M. D, G -Huenos Ah'es, Imp"anta de Pablo E, CODi, especi:!.1 
fJa.r& obras. 60 calle Alsina 60. 1181. 

En 8 0 ,35 ps. 

Como el anterior, Cúlejio de los jesuitas, en 
Santafé. 

553-Colegio San José. Distribuolon de preD11os. 

Diciembre 20 de 18~1. Buenos Ait'tls. Imprenta de Pablo E. Conj. 
t>s¡..ecial para obras. 60 calle Alsina 60. 1881. 

En 8°,51 ps. 

Premios en val'ias asignaturas que constituyen 
los CUl'SOS, preparatorios, comercial y univel'Si-. 
turio, 

5 ~4-Semínario de Nuestra Se;iora -de Lujan. Distribu.

oion de prclDios del año, escolo.r de 1881. 1 ° de Diciembre 
,le 11181. Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni. 60 calle 
Alsina 60. ¡SSl. 

En 8°,24 ps. 

Prémios de las val'ias asignaturas de ti· es 
clases. 

5"i5-PrclD.los y ClasJ,lloaclones obtenidas durante el 
curso y en 10s.ExámeDds del Año 11:181 pOI' los alumno. del Colegio 



- 440 

Pio IX A. M. D. G. Buenos Ail'es. Tip. de la. Escuela. de Artes y 
Oficios (Almagro). 1881. 

En se, 21 vs. 

Impresion á dos tintas: letra azul y cuadros 
colorados. 

!556-La calda y redenclon del horn.bre. Acto
extraordinario que celebra la. academia literaria del Colegio de la 
Io.maculada C"ncepcion establecido en Sant.1-Fé an la ~olemne
distribucíon de premios del año 1881. 

En 8 e , "ps. 

Progr-ama del acto. 

5'57-Nella Prima Espo.~i;;.ione Industriale Artisti~a Itaüana 
Ll Buenos Aires que sto tenue contingente. i maggiol' confer:na del:' 
alta missione civiliúiLtl'ice delle colonie europee in America QITI'" 

aug1\l'ando che tanto I.odevole impresa sia su~gello a nuova era di 
maggior stima e f¡'atellan,za f"a ospiti ed ospiti. DOTT. DE GRISOG"!l1> 

BORTOLAZZI. 

En 4 o, 20 ps. y. una lámina:con 3 ligur.u. 

Descripcion en castellano é italiano de varios 
aparatos ecshibidos en la Esposicion italiana, idea
dos y en parte construidos por el Dr. BORTOLAZZI 
Es el primero un atnw-pulverizador con el cual se 
pueden obtener inhalaciones de vapor de agua me
dicina1, pulverizaciones de remedjos líquidos por 
medio del aire compdmido é inhalaciones, duchas 
de gas, vapor.es, et.c. El s.egundo in~trumento. 
ideado por el Dr. Bortolazzl y construIdo por el 
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seaor A. Bellezza, se llama malleo-plessímefro, y 
por medio dél se Pllede gl'aduar y calcular la 
prp.sion del plesímett'o, teniendo sobre él venta
jas acústicas y mecánicas incuestionables. Final· 
mente, un nuevo manipulador para aplicarse al 
telégrafo Morse. 

558-Catálogo de la primera Esposicion. artística in.dus
trial obrera italiana en la República Argentina inaugul'ada en la 
ciudad de Buenos Aires El 20 de Marzo de lalH. 2'" edícion debi· 
damente aumentn.da y corl'ejida. Agustin M. Coh,mbo, editol', Ti· 
pograth dell' c.Operaio Italiano,> Cuyo N. 267, 1881. 

En 8 o, 26 ps. á. dos columnas, 

Catálogo por órdell de salas y pabellones. 

559-CatáJogo núm. 4 pnra el año de 1881 de Woodwell y 

Cia. fabricantes de Sellos de Goma, dibujantes y grabadores sobl';! 
madera, H. D. Vvoodwell. "\V. S, Vieysel'. Grabado por 'JI. D. 
\Voodwell y Ca. 6353·rmp. del Porvenir, Derensa 139, 

En 4:J, 96 ps. sin fólios é impresAs de un solo lad0. 

Muestras de sellos, anagl'amas, letras, et.c. con 
un índice de precio-s. 

560-Catálogo esplicatioo del musco dc cuadros plástico;! 
propiedad de Fransa y Ca. Establecido actu11mente en esta ciudad 
inaugurado en Rio Janeiro el 25 de diciembre de 18i5 en presencia 
de ss. MM. Impe I'inles; en Buenos Aires el 28 de octubl'e de 187(., 
honrado con la presencia de SS. EE. el p"esidente doctor A vel111.nc· 
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.la y el seíiur ouispo Aneiros; en Santiago de CI.i\e el 14 de agosto 
<le 18i7, con la pl'esencia de S. E. el presidente de la H.epública d"o 
Anibal Pinto y demás dignatar.osj en Valp:l.rniso· el 8 de diciembre 
de 1877 con la del Sr. intendente de la Provincia D. Eulogio Alta. 
mirano y Otl'OS funcioml.l·ios públicos j en Lima el 22 de Julio de U\71! 
con la presencia de S. E· el presidente de la República D. Marlano 
T. Prado; su estimable esposa) señores represeutantes del cuer
po diplomát;co. Montevideo. Impl·enta. Rural, calle Cám&ras, núm. 
lll. 1881. 

En 110. 59 ps. 

561-Catálogo de las principales plantas bulbosas, tubet"

~ulosas' y rizo nantes, &:. y plantas fl'utales y de adorno cultivadas y 

:lclimatadns en el jal'din de ensayos y aclímatacior.del depósito de 
$emillas y plantas premiado en val'ias esposiciones con 31 medallas 
,le 1'" clase, de Vicente P~luffo y Ca. 20l-Calle Allllina·201. Buenos 
Aires, Jal'din de ensayos y aclimat'lcion, calle Méjico 1036, esquinE. 
Pichincha. (Tramway Caridad, vía Venezuela). Ruenos Aires 

4i361.Imprenta del POI'venir, calle Defensa núm. 139. 18t11. 
En 8 0,24 ps., las 5 últimas sin fólios. 

Con algunas figuras intercaladas. 

56S!-Oatálogo de lqs animales y demas productos ínseri&os 
lJara la 5'" Esposicion y Fél'Ía de la Sociedad RUI'al Argentina. 
Apertura el 29 de Setiembre de 1881. Buenos Aires. Librería, ¡m
~,renta y encuarlel'nacion de Jacobo Peuser. 96-calle San Martin-9II. 

1881. 
En 8 o, 96 ps. y un plano coloreado: Vista 11. vuelo de pájaro de 

la propiedad de la Sociedad RUI'al Al'gentina en Palel'mo. 

En nueve grupos, contiene 235 secciones de ani
males criados ó cuidados en el pais y prodllctos 
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vejetales. El catálogo ha ~ido f?lOmado .te!liéndo8~ 
á la vista los datos ofrecIdos a los esposltores en 
sus pedidos de local.» 

5G3-.\puntes de cartera sobre la fundacion de URa 

casa de cr~dito prooincial denominada .. La bienhechOl'a de Entre
RiUSD por el Dr. D. ANTONIO LUNA miembro activo de la academia 
o1e ciencias y letras, C. del Uruguay. Establecimiento Tip, de los 
Sres. Amestoi &: Zavalia. Plaza Gral. Ramirez esq. (·9 de Julio>. 
¡ 88\. 

En8 0 , 12ps. 

Fllndacion en todos los Departamentus de En
tre-Rios de un establecimiento de crédito, por 
medio de un empréstito celebra·l0 con el Banco 
de la Provincia de Buenos Aires, con una caja de 
ahorros y cajas de préstamos sobre muebles y 
sobre inmuebles. 

5G4-TramlD.1y de Bueno.~ Aires al Tancli'!J Olaoarria, So11-

-citud presentada al Gobierno dela PI'o\"incia por F. y J. LACROZE 
'Propietarios del Tramway:Centl'al j. Opiniones de la prensa-Idem 
-lel Ingeniero del F. C. O., Sr. RINGUKLET. Vista del Fiscal de .a Nacion Dr. D EOU'ROO COSTA. CI'óCjllis de la linea proyectada, 
~tc. Buenos Aires. Impl'enta inglesa á vapor de Juan H. Kldd, 
c:\lIe Corrientes 117. 1 ~81. 

En8 c , 91 ps, 

El tramway cuya concesion solicitan los seño
res Lacroze, debe arrancar de la Estacion Alma· 
gro, continuar en doble vía por la calle de Piedad 
hasta la Floresta y de este púnto al Tandil, pa-
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sando por San Justo, Cañuelas, Guardia del Monte. 
Las Flores y Rauch, con un ramal que salua de 
Guardia. dell\1ollte ~ .... aya hasta Olaval'l'ia~ pa
samIo por el Saladlllo, Alveal', Tapalqnen y el 
Azul, en direccion á Bahia Blanca. No hay aun 
estudios científicos hechos ylas opiniones dei inje
niero Rillguelet y del Pl'ocul'ador de la Nacion, 
Dr. Costa., se manifiestan en simples cartas pal'ti
culares; pero la prensa de Buenos Aires y de la 
campaña ha tomado con furor el proyecto . 

. 565 -Proyecto de enwnche ·del muniCIpio pOI· el JaLlo d .. 1 
l'io y embellecimiento consiguiente ,le la ciud~d de Buenos Aires. 
presentado al Poder Ejecutil'o de la Nacion por FEllRÉS. CLALSO
LLES y CA. Buenos Aires. Impl·enta del Tl"ibuno, caBe Victoria 21 y 

23. 188!. 
En .:l menor, 19 ps. 

Esta propuesta fué presentada á las C. C. de la 
provincia enjulio de 1878, y publicada ese mismn 
año por la imprenta ylitogl'afiade Luis Mauniel'. 
Ahora se presenta al Gobierno Nacional. 

566-Mercado Celltral del Plata. Proyecto y pro
puestas dirigidos á la l\1'unicipalidad de Buenos Ail·es por L. M. 

MASSENET. «Suum cui'lue •. Huenos Aires. Imprenta del "Courrie.
de la Pinta", calle Piedad 148. 188l. 

En 11°,8 ps. 

Propuesta de construccion de un gran mercadu. 
sobre el terreno que ocupa actualmente el del 
Plata y otra .estension igual de terreno contíguo, 
con una concesion de 20 años. 
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567-ReCutacion á los cargos le\·antll.dos por el SI'. GeC" 
de Tierl':¡s y Colonias Don E. Victorica. contl'!l el ex-comisario de 
1:\ colc.nia FOl'mosa Don O, Fos'fANA, Buenos AÍI'es, Imprenta «La 

Familia Italiana)), calle Recol1'luista N, 2,tO. 1881. 
En 8::, U ps. 

El Sr, D, O. FONTANA destruye cargos d"el suma
rio que le rué levantado y entra en esplicaciones 
de interés puramente personal. 

568-Proyecto de asociacion por acciones pal'a la esplota
eion de un establecimiento rUI'al en la provincia ele Mendoza. Buenos 
Aires, Impl'enta <le Ostwahl y:\lal,tinez, Florido. 136, 1881. 

En 80, 19 ps, 

T l'ascribe algunas opullones de la prensa, del 
Sr. Juan Llerena, y entra en largas considera
ciones, 

569-
En 4:: menOl', I ~ ps, 

Propuesta de D, MARTlN VIÑALES á la :Munici
palidad pat°a establece¡O U:la lotel'ia, La solicitud 
al Pres~d.ellte de la Municipalidad lleva fecha de 
16 de (lIC1CmbtOe de 1880; el folleto apareció .á prin
cipios de 1881, sin carátula .. 

570-Propuesta del Sr. Don FRANI( PARISH presentaciúll 
de la eUlpl'esa ,Iel Fel'l'o CJ.I"I'il Central Argentino al Gobiel'llo Na-
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cional sobre chan,celacioll ele garantia. Bueno!!' Aires. Imprenta 
ingle!!a de Lowe, Anderson y Ca" San Martin 172. 1881. 

En 8 'j, 35 ps. 

Con tiene un memorandulI'I. referente á la historia 
del ferro carril central arjentir¡,o, la peticion del Sr. 
FRANK PARISII, el infol'me del depal'tamento de 
injenieros, que propone como base principal la. 
renuncia por parte de la compañia de todo dere
cho á la. garantia, una llueva solicitud dell'epresen
tante de la empresa aelal'ando ciertas dudas y el 
inf'ol'lne de la eontadul'ia, En un¡, palabra, este 
folleto compl'euue touo el espetliellte seguido,hasta. 
el 15 de noviembre, 

~'71-úbservaciones sobre el giro de las cargas, 
En 8 e , 14 pI!. 

Esposicion con val'ios docutnentos, hecha por. la 
empresa del muelle de las Catalinas, 

572 -Petlcion del comercio de Buenos Aires al Supel'iof" 

Gobierno de la Nacion sobre el giro <ir; las carga,~ de c/f'spac!t<> 
directo. Buenos Aires. Imp.·enta inglesa á vap)1' de Juan H. Kidd. 

Corrientes 117_ 1881. 
En 8:>, 18 ps_ 

Solicitan que «se pel'mita, como se ha acostum
brado hasta hoy, que cada consignatal'io pueua 
enviar libremente sus mercaderias de despacho 
directo pOI' cualquie:a de los' puedos que se en
euelltL'an habilitados á este objeto y pOI' los que 
en adelante se .habilital'en_" Firman la peticlOU 
cerca de 200 casas de comercio. 
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5'73~Nue"a indu .• tria nacional. Fabricadon de vinos con pa

.83.11 de uva de las provincias de S:ln Juan, Mendoza, Rioja. Cata
marca y Salta. Estudios enotéonioos pur GKRóNIMO SILVAlH' 
'1ufmico-farmacéntico Buenos Aires. Impl'enta Italo.AI·gentina de 
B. E. Borghese, calle Bolivar 130. 1882. 

En 40, 40 plI. 

Dedicado al Pr~sitlente de la República. Impres() 
en 1881. 

5'74-Proyeoto de la Empresa Isi,[l'o N"yel' y Ca . . <obre la 
apertura dI! un canal interflu"ial uniendo el Rio P:l.I·an<Í de las 
Paln1lts con el Rio Luj.1n. Mayo de \lj81. LIt. de la Oficio¡. 

Geográfica. 202 Esmel'a Ida. .. 

En 4 o, 16 ps. y un cl'ór¡uis del Delta del Pal'aná. 
• 

Proyectos de empl'esas padicnlares, los dos 
que anteceden no han pasado aún pOl' el crisol de 
nn vudadero estu,1io científico. 

5'75-Proyeoto de asuciacion por acciones para la esplota
cloo de un EstableCImiento Rural en la pl'Ovincia de Mendoza. Bue-

008 Aires. Imprenta de Ostwatd y Martinez, Florida 136. 1~8t. 
Eo 80.36 ps, 

_ Contiene largas cOQ,sidemciones sobl'e la provin
Cia de l\1endoza, trascribiendo capítnhs íntegros 
de la obl'a de JUAN LLERENA, Cltadt·os des(.riptivos y 
estadísticos de las tres provincias de Cuyo, y artí
culos publicados pOl' el mismo autor sobre el 
cstablecimien to r nral. 
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lS'76-Prospcctus de la Sociedad Anónima Ingenio Santa 
Mnl'\!\ de) Uruguay. Hue,los Ah'es, Imprenta de M,lIiedma, Belgl'ano 
núm., 133 11 139. 18l:S1. • 

En 8°,7 ps. 

5'7'7-Liquidaciones de la Compañia Argentina de Se· 
guros mútuo.~ sobre la "ida. La. Bienhechora del Plata desde 18iO 
hasta. 1880 inclllsh·es. Ruenos Ah·es. Imprenta de M. Hiedma, calle 
Belgrano 133 a 139. 18t!!. 

En 80.108 ps. 
Los capitales ¡:USCl'itos hasta el 31 de diciembre 

ele 18'10, son: 7.181,170-20 g, seccion Fondos PÚ
blicos, y 219,055-9:1, seccion Cédulas Hipotecarias; 
lo que da un totalee 7.430,216-16 g¡ . 

• 

5'78-La Inolincra-panaria del Rio de la Pinta, Eco
nomia positiva pa"a 'Ias familias. Gal'al1tia y seglll'idad del capital 
para los señores f1\b,'ic'lntes de pan y ~'lllet:ls. Buenos Ah'es. Imp. 
tie ob"as La Nacian, San Martin 20~. 1881. 

En 160, 18 ps. 

Estatutos de esta sociedad que tiene por objeto 
.. la esplotacillll:ell toda su IDll,gnitud de ll1s hl\l'inas 
y de sus industrias ausiliares,» 

579-l:'1onrosa actitud de las seí,oras en faoO,. de la 
.<ociedad dc Socorros múluos "La PI·o~ecto\'a. 11 Diciembre 30 de 
1881, Ruenos Aires. 'i121-Impreni.a del Parveni,', calle Defensa 
139. 18~1. 

En 8::, 8 ps 
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Artículo de ANGEL P. RODRIOUEZ, titulado La 
, Protectora- y un diario licencioso, en. defensa de 
esa sociedad contra ataques produCldos por la 
prensa. 

580-Banco Hipotecario. Propiedades en venta. ¡"e

brero de 18111. Buenos Aires. Imprenta de El Siglo, calle Alsina 101. 

1881. 
En 4:: menor, 35 pi. 

Terren?!! y casas en la cindad y campaña de 
Buenos Al res. 

58t-De;¡pensa para raIBillas de Fr:mciscp T. Mañéy 
Ca. F. T. M. Y Ca. marca registrada reparto á domiciJ.l0 de comes
tihles, conservas, vino y licores; condiciones y detalles, precio •. 
Buenos Aires. Imprent:!. de Ostwald y Martinez, Florida 136. l~IH. 

Ea g:>, 22 ps. 

Catálogo de comestibles con sus precios, 

582_La Coqueta .. boteria y zapateria de E. Francisco 
Samhncf'tti. ¡ot-calle Tuculllan-703 eSl)uina á G:uantias. Catálogo 
desctiptivo de los c'llndos es puestos por est:!. cas'l en la primer:J. 
Exposicitln italiana. Los calzados espuest"s están en la sala prillMll'll. 
segunda vidriera de 1 .. i7.'luierda. Buenos Aires. Imprenta .La 
Comercial .. calle San Martin 117. ISISl. 

En 8 0 ,JOp'!. 

En los revel'SOS de las carátulas tiene e.l himno 
naciona.l arjentino, el de Gal"ibaldi y el de Italia. 
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5~3-Dolsa. telefónica. de Buenos Aires. TelHono-de al t."l , 
Voz de Gower-Bell reco~endado por la Adrninistracion General 
de Correos y Telégrafos. PriNilegiado por el Depart:lmeoto de In
genieros. Decretado por el Sllperior Gobierno el 2 de Marzo de 188l. 

El Teléfono de alta Voz de Gower-BeH bajo la licencia especial de
Sr_ Don A. G"ah:lm Ben y del S,,, Don F",derico A. Gower. Puntos 
abiertos al públic.l: Plaza. Constitucion, Barraca.s, Bolsa de Comer
cio, La Haca, Plaza Once de 'Setiembre y Muelle de las Catalinas_ 
Oficina Cent"al, Flor'ida 128 (altos) H, D, Manton, empresario. Lista_ 
de abonados núm. 1-Agosto de I~!!l. Nota-Cada mes se publicará 
la lista de los nuevo. abonados en esta misma forma, agregando
ésta. Imp. Lowe, Anderson y Ca" San Martin 172. 

En 8 e , 6 ps. • 
Los números siguientes han aumentado pro

gresi vamente de pájinas. 

584-Catnblos equilJalente en papel del cambio sobre Fran
cia A oro. Desrle 5_05 hasta 5.50 calculando el patacon 01'0. Desde 
25,05 hasta 27,95 por Reproduccion reservada. buenos Aires_ 
Imprenta del Mercurio, Alsina 272, 18f11. 

En papel recort:ldo de 2 pulgad:ls de ancho,28 tablas. 

El nombre del autor está-en blanco. Algunos 
ejemplares llevan las iniciales L. B., entt'elazadas! 
puestas con sello de .goma. 

585-Reduccion de libl!a esterlina en peso fuerte, peso
Cuerte en libra esterlina segun el c:lmb:e por peso Cuerte oro com
paracion de francos. Propieda.d de Guillermo Johnson. Precio 20 $ 
~_ Buenos Aires. Imprenta. Libreria Y" encuadernaci<>n de J. Peu

aer. 96, 98 Y l00-S~n Martin 96, 91! Y 100. 1881. 
En 8 o, 21 ps. de calculos y tablas sin fólios. 
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S86-0ficina f!;eográftca y tipog~tifica fraDeo-a~gentina 

20!!, calle Esme/'aloa 202. P"¡me/'u exposicion indust~ial II.rgeniina. 
T"bllls tle ~duccion de pesos y me.lid&s de conCOl'mitlad con las 
"'yes po~ A. CH.\LIER. P~ecio 1 peso fuerte-Es propiedatl tle! :lIItOI' 

"oJitor. 
En !!O, \'111·88 \>s. de ~tluccione"l. 

Impl'esion caligráfica T iéne Íllllice é in troJ uc
cion del autor. 

58'7-República Argentina. Policia de in. Capital. Orden 
del dia del 5 de. Abril .le 18!!\. Buenos Air-es. 1J1I1)renta <le M. 

Biedma, Betgrano 133 • 139. 1881 
En 8:;),22 ps. 

Trascribe esta. Orden del dia el primer título
disposiciones jenerales-del pl'oyecto de reglamentu 
lIara la policía de la. Capital. 

S88--Sociedad de San Vicente de Pauto Junta General 
de 18 de diciembre de 18!!1 celebrada en el templo de la Purisimil 
CODcepcion Buenos Airea. Buenos Aires. Tip. tle la Escuela de 
A/-tea y Ofieio. de San Cá.rlos (Almagro). 1881. 

Ea 8°, 23 p •. , las 6 ultimas sin Cólios. 

Contiene un informe dél Presidente de la. So
ciedad, canónigo D. JosÉ GARCIA ZÚ:S-IGA, y varius 
cu.adros. 
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589-TnforDle del Presidente de la Soderlad .. Estímulo de 
Belil\8 Artes~ acel'CIl de los trabajll$ de la Cl)miílil)n Directiva en el 
año 1881. Buenos Aires. Impr'enta de obras La Nacion, Slln Martin 
208. 18111. 

En 80, 16 ps. 

Firmada pOtO el Presidente, D. LF.ONARDO PE
REYRA. Acompaña listas de socios, comision direc 
ti va, etc. 

590-TnforlTle Sl)bl'e I.asituacion de la compañia de seguros 

llIúluos contra incendios La Union Americana pl·tlsentado por el 
C'lnsejo Directivo de la misma en la asamble:\. orJin:uia anual veri
licada el dia .4 de ftlbl'erO' de 111111. Huenos Aires. 61l!6-1mprenta del 
P,'rvenir, calle Defensa número 139. 1881. 

En 4 0 , 11 ps. 

Inrorme del Presidente del Directorio Sr. CAR-
1.0S CASAVALLE. 

591-Inforrne del Consejo Ejecutivo presentado á la 8eamblelt 
de ~ócios del Centro Comel'cial en la reunion ordinaria julio de 
18111. Buenos Aires. Tip03'l"aHa de M. Biedma, calle Relgr.Jno 133 

a 139. 1881. 
En 8 o, xxvn-42 ps. 

Inrorme del Presidente del Consejo Ejecutivo, 
Dr. SANTIAGO LURO. Contiene la lista de los socios 
y varios anejos de interés. 
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592--La Bienhechora del PLata. CuadragéslDlo bole
Un adDllni .. ~ruUvo. Li'1'lídllciones de 1881 (10) Seccion Cé
dnlaa lIipotecal"Íl·as. IX71 (1::>, 2;) Y J:¡ quínquenio)y 1871 (2::1 Y 3 O). 

1~76 (l=> Y 2 ::», It'il (P), hSi6 12 O) y mil (1 O) Seccion fondos ¡.oll

blicos. Así como la me\llol·ill anual leidll en la junta general de BUS

criwres celebrada el 31 de Agos'o de 1881. Bueno .. Aires. Imprenta, 
de M. Biedma, Belgr3no 133 á U9. 18S1. 

En 4::>, Z6 ps. 

Contiene las actas de diversas sesiones, las 
liquidaciones de tres quinquenios, con la distri
bucion del capital y beneficios, en cuadros, ba
lance jeneral de 1881, lista. de socios suscritol'es, 
etc. 

593-InrorDle de la Sociedad Damas de Caridad de San Vi
cen~ de Paulleido en la asamblea genel·al del 15 de Agosto de 1881. 
Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Goni, especial para obras. 60 
calle Alsina 60. IBlSI. 

En 8 0 ,16 Pll. 

Firman: FEtrCIA RAMOS DE PALACIOEl, Pl'esi¡;len
ta, y ANGÉLICA TERRADA DE GARAY, secretaria. 
A continuacion del infol'me va la lista de socias. 

594-Intorrne de la Sociedad de Beneficencia. del Uruguay 

10 de Ju!~ de 1879 á 31 de Diciembre de 1881. Huenos Aires. 1m. 

prenta de Pablo E, Coni, esp ecial para obras. 60 calle Alsina 60. 
1881. 

En 8::1 .. 15 ps. 

Presidenta: AGUSTINA QUESADA DE VICTORICA. 
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!S95-EBtodo dd Club del Plata presentado á la. asamblea 
gtmeral de Junio da 111"1. D'lenosjAir6. Imprenta de Pablo E. Goni, 
especial para Ob'·8S. 60-Galle ).lsina-60. 11.181 . 
. En 4 o menor, 2-i ps. 

Contiene el est:tdo adminiitrati~o del Clllb y la 
nómina de los sócios, que ascienden á. 561. 

596-iUclnol"ia adlUinlstl"ativa de la Suciedad Co,,
moputita ti" pl'ote ceion mútua presentada por la eomision directiva 
á la s';ptima Asamblea Genel'al Ordinaria celebl'ada el 16 dI!. enero 
de 1881, Enero 1 ~ al 31 de ,raciernbre de 1880. Buenos Aires. Im
prenta de oLa Nacion Española» calle Alsina 431. 18Mt. 
, En (~ menor, 38 ps. 

Memoria pl'esentada por el presidente saliente 
de la Sociedad, D. JosÉ FIRMAT, con varios anejos. 
Va adjunta la Memoria de la seccion de -instroc
cion, presentada por su dil'ector, D. NICOLÁS CA
VALLERI; tambiell con anejos. 

• 

59"'-::::He~oI:io del Dil'ectorio de la Sociedad española de 
Beneficencia present:lda. á la duodécima asamblea general en enero 
de 1881. Buenos Ah'es, Imprenta de obras La Nacion, calle San 
Martin 208. 1881. 

En (:> menor, xv-42 ps. y un estado jenera!. 

Firman ]a Memoria el pl'esi~en te de la &-ociedad, 
D. JÜAN LOPEz, siete directores y el secretario, D. 
MANUEL BARROS. Las últimas .42 ps~ corresponden 
á los anejos. ' 
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. 59~-Sociedad tipogT'áflill. bonae,.ensf!. MeD10rla del vigé· 
simo cuarto Directorio A 1" Aablea Gene.·al. Presiaencia de J. R. 
0r. y POR1·.LLO 1880-11I¡11. Buenos Aires. Jmprenta ~e El Nacional, 

Bolívar 65 y 67. 1881. 
En 8°,52 pa. 

V. el Antt.a.rio de 1880, núm. .&01 
Acompaña· el informe de la junta de 1a Caja 

Confraternidad, el de la Junta de la Biblioteca y 
varios cuadros de la cuenta corriente de los so
dos con la caja social. 

599-RelatorJo ~ contas da Sociedade portugueza. Oaixa 
de Socorros flLusitaniall do anno del 18!!O-Apresentaaoa pela direco 

troia á asumblea general ordinaria en 23 de Janeiro de 1880. Buenos 
Aires.503-Imprenta de obras de La Nacion, San Mar«n 208. 

En 8::>, 1~ ps. 

Contiene varios apéndices. 

600-Socicdad de Beneficencia. l\leD1oria 1880.1881. Tucu 
mano Imp. de -i.os Debate •• , Laprida, 7,9 .y 11. 

En-IP,9 pS. 

Lleva la firma de la Sra. ANJELA Z. DE SAL. 

601-MeJnorla de la fiesta -Romeria Española. celebrada 
en el pueblo del 25 de mayo en los dias 7, 11 Y 9 de diciembre 1880 . 
.Buenos Airea. Imprenta de obras de La Nacion, calle de San MarLiA 
Jlúmero 208. 18lS1. 
ED8°.2~ps. 
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Cuenta detallada de los..fondo8 y objetos reci-' 
bidos. ., 

602l-Me:rnoria presentada á. la 8samblea de socIos del Centro 
Industlial AI'gentina por su presidente, detallando los tl'abtljos 
praetidados en el último semestre. Imprenta del Pueblo, DeCenaa 
7'. (2:) patio). Huenos Airea. J881. 

En 160, 27 ps. 

Lleva la fecha 11 de diciembre de 1881, y la.. 
firma del presidente del Centro Industrial, D. 
AGUSTIN SILVEIRA. 

G03-MolDoria de' la Presidenta de la Sociedtld de Benefi
cencia Sra. JOSEFA CANO. San Juan. Imp. de I.a Union-Plaza 2& 
de Mayo núm. 52. Setiembre-IS81. 

En 8::>. 14 ps. y un cuadro del O¡lovimiento de la caja. 

G04-Abbaco per, le acuole itiliane. Edito per cura della 
Societá. Unione operai italiani. Buenos Aires. Tipogl·afia. del!' Ope
raio Italiano, vio. Cuyo n. 2ti7. 1881. 

En 160, 16 ps. 

Aritmética sencillísima' con sumarios de pre
guntas encabezando cada capítulo y varias tablas. 

G05-Rogla:rnon1;o de la Sociedad Rural Argentina sancio
Dado por la Asamblea anual del 20 de agosto de 18!!1. Buenos Aires. 
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TipograBa La Argentina de Wenceslao Martinez, Florida ]t>4. 1&81. 

En16°,16ps. -. 

Firmada por el Presidente, D. ENRIQUE SUND
DLAD. 

606-RcgolaInento de la Societá Italiana di Unione e Be-:
ne'l"olenza di San Fernando. Fondata iI 14 Maggio. Buenos Aires
Tipografia deU' nOpel'aio ltaliano~, Cuyo 267. 1881, 

En 16°,18 ps. 

Lleva las firmas de todos los miembros de la Co
mision Directiva y presenta un Jorm ulario de 
inscripcion de socios. 

60'7-Société de 8ocours mutuels et de bienfaisance Minerve
fondée' Buénos-Ayres le 6 octobre 1879. RéglclDcnt. Buenos
Aires, Imprimerie de Paul-Emile Coni. 60 rue Alsina 60. 188l. 

En 110, 2( ps. 

60S-Rc/ll:olaIncnto della Societ:\. it.'llinna Unione dei fa
legnani fondata in Buenos Aires iI 17 ue I.u¡;liu 1881. Buenos Ai.res. 
Tipogr:lfia dell' .. Operaio Italiano», Cuyo 26i. 

En 8o, 12 pa. • 

Con una introduccion qu-e esplica los objetos 
de la Sociedad. 

609-ReglaDJ.cnto del Club del Progreso. Buenos Aire •. 
Im~renJ'l de J. A. Aliina, Méjico, 635. 1881. 

En 8 ,16 ps. 
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610-ReglaD1ento del Centro Social de Balcaree. Im
prenta de aLa Rerorma". Ayacucho •• 1. 

En 80, 7 plI. • 

Da el nombre de la Comision Directiva. 

611·-ReglaD1ento del aClub de Artesanos. de Chivilcoy. 
fundado el dia 3 de Abril de 1881. Chivilc;oy. Imp'enta de La 
C,!mpana, Calles 46 y 51. 1881. 

En 80, 14 ps. 

Acompaña el acta' de fundacion. 

612-ReglaD1ento general de la Sociedad del Cuar
teto. Huenos Aires. Imprenta de Túiiez y L¿zano, Perú 10i. 
Id81. 

En 8 0, 13 ·ps. 

Da la composicion de la comision directiva que 
funcionará desde 29 de marzo de 1881 hasta el 
mismo dia de 1882 . 

• 
61.3-ReglaD1ento interno del Monte de Piedad de la 

provincia de Buenos Aires .. Buenos Aires. Impl'enta Europea, 
Reconquista 73. 1881. 

En 80, 12 ps. 

614-Exposition Contirientale Sud Américaine de 1882 á Huenos 
AiressousJe patronage du gouvernement argentino RégleD1ents 
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<le la s~ctio" des machines el de celle des animaux de r:1ce des
tinées á I'Europe ee aux Etdllunis précé,lés d'ua extraie du regid. 

men! général. Ou\'el"ture de I'exposition le 15 Fébrier 18!!!. Bue
nos Ayres. Imprime"ie de Paul-Kmile Coni. 60 rue AIsina 60. 

J8~1. 

En 8o, 20 ps. 

Estractos del reglamento en la parte más prác
tica, 

6J5-ReglaU1ento general para la SIj exposiciof& y 
féria de la Sociedad RUI'al Argentina JIue debe inaugurarse en esta 
c:lri~1 el 22 de Setiembrl! de 11181. Secretaria-Perú 23-Buenos 
Aires. Buenos Aires. Imprenta, calle Belgrano número 133 á l •• 
1881. 

En 80, 43 pe. 

Con tiene los índices de razas y de secciones. 

616-ReglaD1ento para la asociacion .Caja de ahorros", 
Buenos Aires. Imprenta. de Oliiwa.ld ,"y Martinez, Florida 136. 18l11. 

En 80, 20 ps. 

Instalada el 5 de agosto de 1881. El regiamento 
lleva fecha de 10 de setiembre. 

61 '7-ReglaD1ento del hospital Santa Francisca. Arre
cifes. Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni, especial para 
obl'lls. SO.calle Alsina 60. 1881. 

En 160, 8 ps. 
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Impreso por disposicion municipal de 17 de ma
yo de 1881, qu~ fh'ma Qregclrio Pereyra, 

618-RégleD1en t de la llocUlé franr;ai.e de secours mu
tuelll établie au Bragado, le 22 mni 1881. Huenos Ayres. Impri
merie de Pllul.Emile Coni. 60 rue AlBina 60. 1881. 

En 160, 8 pa. 

Fechado en el Bragado, el 22 de mayo de 1881, 
y firmado por los miembros de la. Comisiono 

619-ReglalDento interno de la Calla de Asilados fun
dada por la Sociedad de Beneficencia HermanllB de Dolo,·es en 
Jlelg,·ano. Octubre de 1881. Buenos Kirea. Tipografia de M. BieJ
ma, calle Belgrnno 133 á 139. 18!!1. 

En 80, 11 p •. 

Firmado por la. Presidenta, señora CORINA AGRE
LO DE ARENALJ:,:S y la secretaria l señUl'a 8et'afina 
Mz,A, de Veyga, 

620-ReglaD1ento de la Sociedad Cosmopolita de prn
teccion mutua Cundadn en nuenos Aires el 23 de Julio de lISi6_ 

Buenos Air-es. Imprenta de El Mercurio, Alsina 2i2. 1~81. 

En 16°,29 pa. 

Reglamento reformado el11 de junio de lE81, 
aprobado con sus reformas pOl' la Comision Di
rectiva, prévia discusion y oído el dictámen del 
abogado consultor de la Sociedad, el 27 del mismo 
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mes y año, y definitivamente aprobado por la. 
Asamblea dos dias después. 

Esta Sociedad, una de las más benéficas que 
ecsisten, .. tiene por objeto la proteccion mútua 
de los asoci3dos, y el sostenimiento de cursos de 
enseñanza mercan til. •..•. 

621-1nforlDe sobre la reforma de los estatutos de la compa. 
ñia «La Union Americana .. por el gerente EPITACIO DEL CAMPO. 

Hllenos Ah'es. Imprenta del "Mercurio·" San Martin 246. 1881. 
En 4 e menor, 16 ps, 

Informe presentado á. la Asamblea de Socios-

622- Proyecto de Estatutos. 
En 4 o menor, 19 ps, y 2 tari fas de riesgos. 

Los mismos estatuto8 que figuran en el número 
siguiente como aprobados. 

623-Estatuto!l de la Aseguradora. Aprobados por el Su
perior Gl}biemo en 13 de octubre de 1881. Buenos Ai,'es, Imprenta 
dt'1 -Mercurio», S:m M.ntin 246. 1881. 

En 4 ~ menor, 21 p., Y 2 cuadros de tarifas. 

Continuacion de la sociedad -La Union Ameri
cona» de seguros mútuos contl'a. incenuios. 
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6~4-E&til1;uto!l de la sociedad anónima Banco del Pa,.a
gua!J. Huenos Ah·es. lmprenLa de M. Hiedllla, c:llle Belgrano nú
meros 133 á 139. 11'8\. 

En';o, 2S ps .. 

La concesion del Ranco lleva la fit·ma. de JUAN 
A. JARA, ministl'o de Hacienda, y de FOHD y CA
lUl.ERAS, concesional"ios, con la fecha de 23 de se
tiembre de 1881. 

fl25-Estatutos de la Sociedad anónima La Ediflcado,.a 
Argentina en la capital y provincia de Huenos Ai,·es. 8ueno~ 

Aires. TipOS"afia La Argentina de Wenceslao Muntllner, Florida 
• 1St. 1881. 

En 11 0 ,16 ps. 

Estatutos aprobados el 22 dejunio de 1881. Ca
pital de ]a Sociedad: 1.000,000 B en cinco mil 
acciones de 2O~).B. 

G~6-Estatutos de la Sociedad Anónima La Alhamb,.a, 
Huenos Aires, imprenta La Nacion. San Martín 20M. 1881. 

En 8 0 ,8 ps. 

Sociedad constituida .para la construccion y 
esplotacion de La Alhambra de un carácter espe
cial,- donde se darán funciones de ~odas clases. 

G~'7-Estat.utos de la Sociedad cosmopolita Amigos del 
PI"O gl"eso, ins~l.ada en la Concepcion del. U rugua y el13 de Marzo lIe 
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18~1. Establecimiento Tipográfico de El Nuevo Din, calle Entre
Rio8 esquina Roma._ 1881. 

Eo8 0 ,7 ps. 

Firmados por su Presidente D. AGUSTIN M. 
ALI6. 

6~~-Estatutos y reglaUlento general del club de 
glmna,ia 11 e'grima, Buenos Aires. Buenos Aires. Imp. de obras 
La Nacioo, San Martin 208. 1881. 

En 160, 12 p~. 

Este cl\lb -consta de una seccion de esgrima, 
otra de jirunasia-ambas con los profesores nece
sarins-,y otra de baños .• 

629-Estatutos 11 acta de Jundaeion del .Centro Soéial •• 
Jujuy, Marzo de 1881. Imprenta de .El Pueblo.» 

Eo 80, 12 pS.j 

Los firman el Presidente, JOAQUIN CARRILLO, y 
el Secretario, Agustin Borus. 

• 
630-Estátutos de la Sociedad· " Velada, literariallf). de 

Córdoba_ Establecimiento tipogrAflco de "La Carcajada... H181. 
En 80, 16 pe. 

Trae la nómina de 108 socios fundadores. 
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631-Estatutos del club liberal. Imprenta del Pueblo, De. 
fensa ¡8. (2 o pátio). Buenos Ail·es. 188t. 

En 8 0 ,ti ps. o 

Sancionado en junio de 1881. Anteceden al re
gla.mento los principios 6 declaraciones jenerales 
del objeto y tendencfas del Club. 

63~-Estatutos del Club industrtal de San Juan. Imp. de 
La Union-Pla;¿:J. 25 de Mayo núm. 52. Agosto-ISSl. 

En 8 0 ,16 ps. 

Los Estatutos del club industrial establecido en 
San Juan el año 1881, llevan la fecha. 3 de agosto 
y las firmas de S. J. NAVARRO, S. OTTOLENGlII, 
JUAN DE DIOS JOFRE, JOSÉ RAFFINETTI Y CÁRLOS 
DONCEL. 

•• 



.. 

CATALOGO 
DE 

LIBBROS AMERICANOS 

633-Bosquejo histórico de la RepúbÜca O. del'Uru

guay por el Dr. F. A. SERR\. Tercera edicion completamente re
novada y correjida. Montevideo. Libreria Argentina de Francisco 
¡barra-editor., SI-calle Cáma"as-S'¡ Pi"Opiedad del editor. 

En 8::>, vI·464 ps. 

El Dr, FRANCISCO A, HERRA, posee una inteli
jencia. culti vadísima, y la ha sabido siempre 
aprovechar con écsito en bien de los que han 
menester del esfuerzo ajeno para facilitar su pro
pia ilustraci~n; á. los cuales ha dado infinidad de 
trabajos de popularizacion, ó simplemente de 
esposicion clara y adecuada. 

El bosqu,.eio histórico, escl'ito por el autor ántes 
de los veInte años de edad, llega. á su tercera 
edicion no s610 con aumentos considerables que 
forman un hermoso volúmen. sinó tambien con 
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ventajosísimas trasformaciones en el plan' de la 
obra. 

Estudia el nacimiento y desarrollo de la vida 
o\"iental hasta BU establecimiento como nacion 
independiente; es de'::lir, desde el dia en que Solis 
(1516) descubre el Mar dulce y muere á manos de 
los Charruas, hasta la jUl'a de la Constitucion del 
nuevo Estado Bobel'ano (18 de julio de 1830), 
arrancado por las victorias de Ituzaing') y Juncal 
del dominio del Emperador del Brasil. 

Dice el Dr. Berra en la introduccion de su 
libro: . 

«Narro los hechos COPlO los conozco; y formft 108 juicios eon arreglo 
4. 101 hechos. No me he preocupado de balagar, ni de mortificar ~enti
mientos; s610 he tratado de Ber fiel á. la verdad y de someterme escru
pulolamente 11. la8 regl." de la moral y de la justicia .• 

Consecuente con estas palabras, el autor habla 
de una manera fl'anca y trata de un modo bien 
severo la personalidad de Artigas, estudiándola 
detenidamente, á la luz de sus actos y de sus pro-
pósitos. • . 

El aspecto con que presenta á este caudillo dió 
nacimiento á un libro del Dr. D, CÁRLOS MARIA 
RAMIREZ, quien en su Juicio crítico, publicado en 
Buenos Aires á principios del corriente año, pre
tende rectificar las aseveraciones del Dt. Berra. 

Este ha salido á la defensa de su obra, dando á 
luz un interesante' volúmen: Estudios Históricos 
acerca de la Repítblica O. del Urtt(Jl!ay. 

Para juzgar, pues, el Bosquejo Histórico es pre
ciso tener en cuenta esos nuevos libros, haciendo 
conjuntamente el'juicio de lo~ tres,-como .10 haré 
en el Anuario del año prócslmo, á que ellos co-
rresponden. . 

Di vídese el Bosquejo en seis libros: 
1 o Dominacion española, que abarca. el período-
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de la co~quista, coloniza.cion y dominio de España 
ha.sta las in vas iones inglesas. 

2 o Re'IJolucion, q u e es tudia el movimien to re
volucionario de Buenos Ait'es y el triunfo local 
de la revolucion hasta la toma de Montevideo por 
Alvear, 

3 o Anarquia.' autocracia de Al'tigas en la pro
vincia oriental y en las provincias litorales. 

'o Dominacion estranjera, que al'ranca de la 
invasion pOl'tuguesa., presenta esta faz de la vida 
tle Artigas. la anecsion al reino unido y la anec
sion al Brasil. 

5 o Reincprporacion á las provincirt$-unidrrs, que 
empieza con la invasion de los treinta y tl'es, y 
alcanza hasta el gobierno de Rivera en las Misio
lIes, una vez c¡ne se retira Oribe. 

6 o Independencia.' con vencion de 1828 y cons
titucion del estado oriental. 

Pat'a mayor facilidad, el encabezamien to de 
~ada pájina indica el año en que Se desan'ollan 
los acontecimientos allí narrados, evitando repe
tirlo en el tésto. 

La eóposicion es met6dica, el estilo sencillo y 
claro; algunos estudios parécenme demasiado lar' 
gos con relacion al conjunto de la obra; sin que 
esto afecte en nada la esactitud é indispensable 
mérito intrínseco del Bosquejo. . 

Con algunas correcciones de forma, y llenadas 
las pocas deficiencias que aún se notan, el libro 
del Dr. Berra dejará de ser un Bosquejo histórico, 
como tan modestamente lo titula el autor, para 
c0D;vertit'se en la historia jeneral de la Repftblica 
Orum.tal del Uruguay, cU'ya fa.lta hado se hacia 
sentir, y que nadie se' halla en mejores condicio
ues que el 01', Berra para ofrecer á la nueva jene
racion, ávida de verdad, y demasiado entregada 
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á. las t-urbulencias de la v.ida para buscarla por sí 
misma en las fuen tes históricas. 

634-1Ilstorla de la dOID.inaclon españ.ola. en el 
Uruguay por FRANCISCO B.\Uz,1.. Tomo 1. Montevideo Tip. ue Mo
rella Hnos., calle Buenos Aires N. 148. 1880. 

En 4 e, 355'IV pe. 

033-EI mismo-Tomo 1I. 188l. 
494-Vl ps. 

Obra dividida en libros. Tomo 1, libros: 1 0 Ha
bitantes primitivos del Ul'uguay; 2 0 El descu
brimiento; 3 ~ Laconquista; 4 o Los jesuitas; 50 
Los portugueses; 6 o Apéndice crítico. Tomo Il, 
libros: 1 0 Establecimiento del Gobierno español 
en el U rague.y; 2 o Gobierno de Viana; 3 o Go
bierno de La Rosa; 4 ~ Gobierno de Pino; 50 
Gobiel'no de Olaguer Feliú; 6~ Gobierno~de Busta-· 
mante y Guerra; 7 ~ Gobiel'no de Ruiz Huidobro; 
8 o Descomposicion del gtlbierno colonial; 9 o 
Apéndice crítico. Ambos tomos terminan con una 
seccion de documentos. 

636-Glorlas urugua.yas. Coleccion de los mas impo,.. 
tantea acontecim.ientos que contiene l~ Histaria de la RepúblietJ 
Oriental del UrUf}Uf1.!I por CÁRl.OS M. MAEeo. Montevideo. Edi~r: 
Fra.ncisco Ibarra-Libl'el'ia Argentina. 84-calle CAmal·ae-St. Pro-
piedad del editor. . 

En 8 ~. vl-125 ps. 
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Forman la coleccion unas treinta narraciones, 
lUás ó ménos esactas y aparentes para una obra 
de este jénero, que puede considerarse libro de 
lectura infantil. 

Suele el autor set' difuso y minucioso'sin objeto, 
trascribiendo á veces largos documentos oficiales 
sin importancia y que podrían bien quedar redu
cidos á un par de líneas; p. e. el dect'eto en que el 
presidente Suarez acuerda una meda 11a á 108 
orientales que tomaron parte en la batalla de 
Caseros. 

Descuellan algunos pocos ft'agmen tos no sólo 
por la fidelidad del relato, sinó tambien pOt' la 
animacion y colorido, como la Defensa de Paisandít 
que es una reseña completa de los heróicos hechos 
que se produjeron durante el sitio y toma de esa 
ciudad .• 

637'-Noclones de higfene por el Dr. F. A. BSRRA. Lí
breríll de A. Da.rreiro y Ramos. Ca.lle ,25 de Mayo núm. 335. Mon
te~;deo. Libreria de Manuel H.eñé. Calle del Perú núm. 42. Buenos 
Airea.1881. 

En 8 o. v\II·176 ps.-A la vuelta de la falsa carátulo.: "Montevideo 
-Imprenta á vapor de El Ferro-carril, Mercedes, 4(» 

El gran Jurado de la primera Esposicion Conti
nental en Buenos Aires ha premiado al Dr. F. A, 
BERRA, d~stinguidísimo escritor arjentino que re
side en Montevideo desde niño, con medalla de 
oro por SUB estudios pedagójicos y sus obras de 
e~8~ñ~nza, entre ,las cuales figuran el Bosquejo 
~'fStónco-V. el numo 833-y las Nociones de hi
p.ene. Es el último libro un precioso tratado de 
popularizacion, propio para la enseñanza de las 
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escuelas: práctico, lleno de observaciones y ejem
plos que el alumno difícilmente olvidará. El Dl', 

Berra reasume al c"inienzo de los capítulos las 
nociones de fisiolojia más importautes, y deduce de 
ellas las reglas hijiénicas, con claridad y con tino 
y habilidad -especiales en el razonamiento, que 
sólo se adq uieren en lal'gos años de dedicacion á 
este jénero de trabajos. 

-Todas las escuelas públicas "7 las más de las privadas, dice el autor 
en una interesante advertencia, enseñau anotomia "7 fisiolojia· El vulgo 
no alcanza á compronder qué vent ,jas reportara la juventud de o.e 
estudio, "7 es muy jeneral la creencia de que no figura' en los programas 
sin6 con un propósito de lujo, Grave erfl1r, La anatomin y la. fisiolojia 
tendrán siempre en la. eBcuela una aplicacion de la. mayor imporf.a.ncia 
en ralon de que sin'eo para motivar poderosamente 1" educacion de 
1011 alumuos; pero. aó-n cuando no prestarau estll servicio, serian neo 
celarias, á titulo de antecedentes, á la enseñanaa de la hijiene, de esta. 
ciencia tan indispensable á todas las personas, sean ricos 6 pobres, 
mujeres ó- hombres, niños 6 adultos. Las redas de hijiene son, por UD 
lado, reglas de moral, porque nos enseñan c6mo se cumplen \08 deberea 
que tenemos para con nuestro cuerpo y nuestra intclijenéta, asl como 
para con con el cuerpo y la intelijencia de nuestros semejantes; "7 son. 
por otro lado, anatoIQia y filsiolojia aplicadas, porque consisten precio 
samente en conclusiones 6 consecuencias que se derivan de las nociones 
que suministran aquellas cien;.;:c;;;ia;;.;:8:.., .• __ _ 

638-Uni\'el'siead Mayor ce la R. O. del U. Pacultad de Me. 
dicina. Efectós fisiológicos y usos terapéuticos de 
la digital purpúrea-TéBis p:lra op~ar al docrorado por Josí, 
MARIA MuÑoz RoMAB.ATE-ex.alumno intel'no por oposlcion del 
Hospital de Caridad de Móntevideo-Impl'ent~ de "El Comercio •. 

calle Ituzaingo No. 90-1881. 
En 8°,42 ps, 

Es un trabajo bastante completo en el que se 
señalan los caracteres botánicos, químicos y far
macolójicos de la digital purpitrea, su accion fisio
lójica y tera.péutica, estudiando detenida~ente 
la indicacion de esta sustancia en las afecClones 
cardiacas. 
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639-Anales del Ateneo del Uruguay_ Public4cion 
JleT&6ual. Montevideo. Imprenta y Encuadernacion de Riu. y Beccbi. 
Soriano, 1~. 1581 • 
. En 4 ~ menor, entregas de DO i 120 ps. 

Apareció en setiembre de 1881. 
El Ateneo del Uruguay necesitaba un órgano 

propio de publicidad, dado. su buen crédito en 
a.mbas márjenes del Plata. . 

Los .Anales han empezado brillan temen te; y el pri
mer volúmen que termina con la entrega se sta, 
correspondiente á febrero de 1882, contiene mate
riales importantes, producciones de todo jénero de 
escritores conocidos, como AGUSTIN DE VEDlA, AL
HEBTO P.ALOMEQUE, JUAN c. BLANCO, ANACLBTO 
DUFORT y ALVAREZ, JACINTO ALBíSTUR, Josá J. 
BUST~, LUIS :MELIAN LAFINUK, J OAQUIN DE SALTERAIN, 
CARLOS MARIA DE PENA, JULIO JOURKOUSQUI, PRU
DENCIO VASQUEZ y VEGA, PEDRO BUSTAMANTE, JoSJi 
P. RAMIREZ,PABLO DE MARIA y muchos otros. Tam
bien ha trascrito la .Atlántida de OLE GARIO V. AN
DltADE.-

64.0-Boletin de le SocIed.acd OiencIas y Arte •• 
PuWicacion hebdomada,.ia. Tiene .,or principal objeto el de ... 
rrollo de los conocimientos de ciencias, artes y sue aplicaciones. 
Montevideo. 1881. 

En 4 e menor, A dos columna., entregas de 16 p.; 

Directores: C. OLAHCOAGA, J. ROLD6s y PONS, L. 
S. DB SIERRA, J. M. BONINO, l. PEDRALBES, R. B~N-
ZANO, A. LLOVET. . 

Tiene cinco años de ecsistencia, formando cada 
año un nuevo volúmen do diverso número de 
pájinas. 
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Los pocos números que han llegad'O á mis manos 
contienen materiales escojidos que versan, en su 
casi totalidad, sobre eaotudios y aplicaciones cien
tíficas. 

641-Biblioteca Nacional de Montevideo. lUeD10ria de la. 
Bibliotecf' Nacional de Monte"ideo correspond!ente al períou(} 
transcurrido desde el 23 de Julio de 1880 hasta. el 31 de Diciembre 
del mismo año presentada por su actual director Dr. D. PEDJt(} 

MASCAaó y SOSA. Montevideo. Imprenta á vapor-Calle del Rincon 
número 16. 1881. 

En 80 grande, 287 pe. á dos columna.s; las últimas 4. ps. sin 

f6li"B. 

La Memoria presentada por el Dr. MASCAR6 va 
seguida de 13 anejos importantes que detallan el 
movimiento de la Biblioteca. el catálogo de .las 
obra.s adquiridas desde que fué abierta al público 
bajo su nuevadireccion, el catálogo de las que se 
han remitido á varias bibliotecas, etc. 

64.9-lnte,.eses económicos. Telégrafos bolivianos por 
JOAQUIl'( LEMOIl'(E. Montevideo. Tipografill á vapor de La España. 
25 de Mayo 142. 1881. . 

En 8°,47 ps. 

Fechado en Montevideo el 28 de febrero de 1881. 
Contiene indicaciones y cálcQ.los para la cons
truccion de telégrafos 'en contacto inmediato 
con el Plata. y por consiguien~e con el resto del 
mundo cí vilizado.. . 
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643-Comi,ion de ifltnig"acion 11 ag,.icultu,.a. Repú.blica 
O,.ie"t.o.l del U,.U.guall. Infol.·Ine anual de 1880 por eJ 
presidente de la comision Don BLAS VIDAL y el comisario general 
de inmigracion D. LucIo RODRIGU!!Z. Oficina: calle 25 de Mayo 
número 121. Montevideo. Imp.'enta á vapor-Calle del Rincon nú
mero 16,1881. 

En 4 o, 1{'2 é Indice, á 2 columnas y 2 cuadros. 
~ . 

Ocupa las 8 primeras pájinas el informe. de la 
comision de inmigracion y agricultura. Forman 
el resto del volúmen algunos anejos que contie
nen la correspondencia con dí versas naciones, la 
Memoria del asilo de inmigrantes, la ley de colo
nizacion, un informe sobre el estado de la colonia 
San Rafael, etc. 

64<&-Me:anoria del Minigterio de Hacienda sobrl! los nego
cios de IIU incumbencia eu el año lIe 1880 conteniendo anexos dlt 

tQdas laa reparticiones del ramo. Montevideo. Tlpografla " vapor 
de La Ellpaña.2;) de Mayo 112, 1881. " 

En 4 o maYOl',463 ps" incluidos en ella y tambien compajinados' 
varios cuadros de mayor formato. 

Memoria presentada por el Ministro de Hacien
da D ... JuAN L. C1!ESTAS, quien se limi ta á elevar t 
con I!Jeras conSideraciones, las l\1emoriQs parcia
~es y los cuadros presentados por los dI versos 
Jefes . d~ las varias .reparticiones dependientes
del MIUlsterio de Hacienda. 

64'S-República O. del U,.u9uay, Oatálogo oficial da 
la p,.ime,.a exposicion nacional parcial celebrada en Montevideo. 
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-el 25 de Agosto de 1881 por la asor.iacion "Liga Industrial.. eLa 
Idea». Establecimiento tipogl'fLllco de .'.ores hermanos, Florida 
98, 1881. 

En 4. o, 64 ps; sin Cólios j algunas de ellas a. 2 columnaa.-La ca
rátula interior, dice: "República. Oriental del Uruguay. AaociaciQn 
•• Liga Industrial.. Primera exposicion nacional parcial en los ra
mos de Cu'rtidUl'ia, Zapatería. Alpargateria. Talabarteria, Lomilleria, 
&. &:. Celebrada en Montevideo é inaugurada oficialmente por Su 
Excelenda el Sr. Presidente de la República, el 24 de Agosto de 
18il. Montevideo. 1881.. 

Dividido por Departamentos. No figuran 108 
espositores de Cerro Largo. Los demás alcanzan 
1Í. SO. 

646 bis-Guia p,.áetica ,.acional pa,.a la crla de los 
gusanos de seda 11 cultioo de la mo,.e,.a en las RepúbUcaa 
Oriental del Uruguay'y A rgen\i na. Obra compilada por el Doctor 
SANTIAGO BIi.BTBLLl para instrucccion popular, é ilustrada con gra
bados. Montevideo: Tipografta de Marella hermllnos, t;a.lIe de Buenos 
Aires núm. 148. 1881. 

En 8 o, vl·IU'1 V ps. y 3 láminas.--En las caritulas principal yeste
J'lor figura un gusano, y dice: "gusano maduro, "n e l momento de ir 
.á tejer el capullo de seda,» 

Hace cuatro años que el autor escribió ese 
tratado de sericultura que publicó en 1881 gra
cias á la jenerosa ayuda de algunos amigos que 
deseaban se propagasen los útiles conocimientºs 
que encierra sobre industria agrícola de tanta 
importancia. Es un libro lleno de detalles, escrito 
con claridad y que indica convenientemente Jos 
mejores sistemas para la. cria del gusano de seda. 
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6 a'7-Poetall de la América de habla española. 001eool08 

de poesias escojidas por ENRIQUti: DE ARRASCABTI!:. Monte
,-ideo. El Siglo Ilustrado: Libreria y casa de publicaciones de 
Andrés Rius. editor 157 caJle de Soriano 157. El Siglo Ilustrado. 
Imprenta y Encuadernacion de Riue y Beclli. 152-calle Soriano-151. 

1881. 
En 8 o. X-35 pe. 'i 1 de erratas. 

Contiene poesias, no siempre bien escojidas, de 
26 autores uruguayos, 17 arjentinos,6 chilenos, 3 
boli vianos, 5 peruanos, 3 ecuatorianos, 5 venezo
lanos, 7 colombianos, 1 centro-americano, 5 meji
canos y 5 cuban06. Sólo figura. una. composicion 
de cada poeta; en la parte uruguaya, la nota 
patriótica ha determinado la selecciono Eñtre 
los arjentinos, el autor hubiera obrado cuerda
mente suprei.miendo á los Rivera Indade y otros 
hechos á su semejanza, desde que tampoco ha in
cluido á todos los que, como aquél, no tienen más 
mérito que una fama tradicional mal adquirida.. 
San Fuentes como Olmedo han producido ol'ijina.
les de más crecido precio que las traducciones 
suyas elejidas para. el volúmen. Aparte de es
tos detalles, la. coleccion es buena, apareciendo en 
.ella. muchos poetas de gran inspiracion que no 
habian aún en-trado en colecciones anteriores. 

648-RAF.lBLA. FRAGUBIRO. Los poeUlas de Dios_ Canto. 
-Montevideo_ Tipogra6a de .. El BieD Público .. calle del Cerriw hú
.mero 84. H181. 

En 11;.1& pe. 

Dedicado al club católico de Montevideo. 
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649-Trabajos de la Comision nomb,.ada po,. el Pode,. 
EjecutiDo segun In disposicion de In Ley de 2 de Mayo de 18ttl 
encargada de p,.oyecta,. las legtls relaticas á la alta co,.te de 
jUBticia. Montevideo Imp.·enUo i vapor de El He.·aldo-Zabala. 
1~6. 188l 

En 8 0 , xlx-144 ps. 

Contiene las actas de la Comision, compuesta 
de los doctores MANUEL HERRERA y OBES, CARLOS 
mI: ÜASTRO, CRIST6BAL SALVA~ACH, ANJEL FLORO 
COSTA Y ADOLFO PEDRÁLBES; el proyecto del 01', 
Salvañach; el proyecto de ley orgánica del po
der judicial, de los doctores Cas tro y Cos ta, con 
notas; el proyecto de presupuesto de la adminis· 
ti'acion de justicia para todo el pais; y finalmente 
un apéndice que conipt'ende la nota y presupuest() 
de la administracilln de justicia, que el Superior 
Tribunal pt'esentóal gobierno, en 1878, bajo la 
base de la abolicion de las costas de actuacion .. 

650-MeID.oria correspondiente i los !lños 18i9 y 1880 p,.esen
tada á .la.direc()ian de instruccion pública por el iospector nacional 
de instruccion primarja D. JACOBO A. Varela. Mont6video. Imprenta 
y encuadernacion de Rius y Becchi-SorillDo 153. 11!81. 

En 80, (31) ps.-y un indice de 10 pi. sin compnjinacion. Al pié, 
de la segunda carátula dice: «Imp. de La Idea, de Flores hocos. 
calle Florida núm. 93 .• 

·El inspector JACOBO A: VARELA -estunia en capí· 
tulos separados di versas cuestiones prácticas de 
edllcacion é instrliccion primaria, deteniéndose 
en el cotejo de~ estado actual con la situacion pa· 
sada de la enseñanza; tí. curo objeto se sirve de 
los datos estadísticos por é mismo recojidos en 
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los dos años 1879 y 1880-q.ue compa.ra COn las ci':'· 
fras de Memorias ó informes anteriores. 

Nitmero de niños que se educaban y número de 
niños que se educan: 

En 1858 ha.bia inscritos 500 alumnos. 

• 1865· • 2,266 .• 
» 1867. JI 4,390 11 

• 1872» » 5,710 11 

• 1876 • 9.070 • 
11 1877 • 11 8,594 » 

» 1878 11 • 8,952 ,. 
» 1879 11 11,474 " 
11 1880 11 

, 12,018 » 

Nítmero de las escuelas que ecsistian y número de 
las que ecsisten, etc. 

En 1877 habia 208 es~uelas públicas. 
,. 1878 » 259" » 

• 1879 » 298.. » 
.. 1880 310 .. 

Costo de la enseñanza y disminucion de los g~tos 
por cada alumno: 

En 1878 costo medio 18.11 al año. 
» 1879 16.90» 
» 1SBO 15.45 

Nüme1"o de niiios que dejnn de educarse: 
El número de niñus en edad de escuela, de o á. 

15 años, es al final de 1880, de 110,783; de los cuales 
han recibido educacion 24,785 en escuelas públicas 
y 15,062 en escuelas particulares; quedando en 
consecuencia sin recibir educacion ninguna, -vale 
decir que la recibieron para el vicio y para la 
anarquia,» 70,936. Término medio 64 %; Y es
cluyendo el Departa.mento de Mou.tevideo que no 
guarda Pl'oporcion con el resto dol pais-80 %. 

Personal docente, etc. 
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El personal se componia en 1878, de 396 perso
nas; en 1880 alcanza á 510. Las 114 personas 
aumentadas en esos rlo~ años, lo han sido en esta 
proporcion de secsos: varones 27, mujel"eS 87; es 
decir, aquéllos 13 y éstas 430/0., .,obedeciendo así 
á la ley uni versal que la práctica va evidenciando 
cada dia más, de la mejor adaptacion del sécso 
débil para la enseñanza prima,da .• 

Los maestros ganan por mes, término medio-
40.82 $'; y las maestras 37.94 F. 

Ecsámenes de maestros,' 
En 1879 se ha.n ecsaminado ante la Direccion 

jener¿¡.l pa.ra obtener diploma-34 maesh"os y 70 
maestras; y en 1880, 45 maestros y 120 maestras. 

El voluminoso cuanto ilustrado informe del 
inspector nacional, abraza infinidad de cuestiones 
que seria imposible seguir en una noticia biblio
gráfica, y entra en detalles minuciosos de interés 
puramente local. 

Es un libro útil por la sensatez de sus observa
ciones y pOlo el oac6pio de datos sobre un pais que 
hace años se viene preocupando del progreso de 
la instruccion primaria. 

6St.-Direccion general de instruccion pública. PrograD1B. 

de'lae escuelas públicas del Estado. Año 188l. Montevideo. 1m o 

prenta é. vapor de .. El Ferro-t;arrihl, Mercedes, H. 1!181.· 
En 80, 45 pe. 

Estos Procrramas sujetanla division de materias 
á un 6rden gradual de estudios, divididos en 10 
clases. Llevan la firma del sedor J ACOBO A. VA
RBLA. 
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6Sg-Re:futaclon-protesta á la .• errónea. apreciacione~ 
dellRllpector Nacional de l. P. sobre la enseoon;¡a religiosa por 
ldABIANO SOLBR. Montevideo. TipograBa de El Bien Público, calilt 
del Cerrito número 84 1881. 

En 8 0 , i5 pS, 

.r.a enseñanza gratuita y obliga.toria daAa por el Estatlo como a,i'!nto 
poderoso para desllrrolltlr aJltitu,lc~ flsica.s, morales 6 intelectnales elÍr 
el ciudadano. ha dicho el inspector de escuelas Señor JAC'lBO A. VARELA, 
e8 una contradiccion flagrante si lIev:>, apa.rejada la. enseña.nza de una. 
relijion pnsitiva, que toca .s610 al dominio de las conciencias •..• » 

D. MARrANO SOLBR asegura que sostenel' tal cosa 
«mál!, q'ue un contrasentido. es un insulto á los 
derechos mássugrados de 11\ patet"nidad, y á la.: 
Constitucion.. Toda la refutacioll se reduce á. 
protestar contt"a las palabras del señor Vareta 
qne siendo funcionario público en un país cuya 
eonstitucion sostiene el culto católico, se permite 
hablar de esa manera" 

653-Proyecto de constitucion U código masónico para la 
Repú.blica O"ient~l del f]ruguaU confeccionado por el gr.'. 
maeat.·. Dr. D. CARLOS DB CASTRO dedicado al Se,·:·. gr.'. or.·. det 
Uruguay. Montevideo, TipograBa Renaud Reynaud, calle Treinta 
y Tree 115-117. 1881. 

En 4 0 , 187 ps. 

Todo es'tá impreso con las abreviaturas usuales 
en la masoneria y con bastante incorreccion, que 
ha ecsijido 5 ps. de en"atas. 

6S<&-Oonstltuclon ,.. Oódigo dp.1 g." ... oro '. aup.·. Con •. ·. 
del Uruguay. Montevideo. Tipogl'afia Renaud Re,naud, calle 
Treill&a y Tres 115-119. 1881. 

En 8 o, XXX 11 1-22 I p •. 
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El anterior, aprobado por decreto de la masone
ria, de 10 de setiembr~ de 1891, 

65:>-TnforlDe presentado á la Sala de Doctore.~ por EL Rl:c
'Toa de la Universidad el 18 de Julio de 1881. Montevideo. Imprenta 
;¡ Encuad. de Rius y Becchi. Soriano 152 y 151. 1881. 

En 8 o. xv-53 ps. 

EL Rector de la Universidad Mayor de'Monte-
. tevideo, D r, ALFREDO' V AZQUEZ ACEVEDO,. da c nen ta 
en breves téL'minos del estado de la enseñanza. 
supe~}Qr, presenta. la estadística. de ,estudiantes 
matriculados, lo mismo que de los ecsamenes ren
didos, tanto en la Facultad de Del'echo y Cienciy 
Sociales, como en la de Medicina, y acompaña G 
anejos impoL'tantes que contienen: el pl'Oyecto de 
Reglamen to de estudios libres presentado al Go
bierno; la ret'utacion de las objeciones hechas á 
ese pL'oyecto por el Fiscal de Gobierno; un pro
yecto de ley de enseñanza secundaria y supeL'ior, 
confeccionado pOl' el Rectul' de la Uni versidad, en 
virtud del cual se crea la Facultad de Matemáticas, 
que no ecsiste actualmente en Montevideo,y se in
troducen importantes modificaciones en el sistema 
.allí vijente de enseñanza supuior; un re).{lamento 
interno pal'a las clínicas, presentado por el Dr, 
CRISPO BRANDIS, Décano de la Facultad' de Medi
cina, y aprobado por el Rector; un re?lamento de 
empleados y una disposicion de ól'uen interno 
sobre asistencia á las áulas, -

Con viene observar que la Universidad de Mon
tevideo se rije por un Reglamento de 1849, que es 
el colmo del atraso, y una ley de 1877 suprimiendo 
la enleñanza secundada y admitiendo la. libedad 
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de estudios. Estas anomalias dan mayor impor
tancia á los proyectos indicados, bien q.ue muchas 
de sus disposiciones, aún de las que lntrod.ucen 
modificaciones radicales, sean sumamente dISCU
tibles y acaso poco ventajosas . 

. 656-Unh·ersidad Mayor d. Ja República. La teoria evo
:luclonista en la propiedad territorial. T~8i8 pre
sentada pal·. optar al grado de doctor en jurisprudencia poI." 

MAllTllf C. MAaTINEz. Padrino de grado y tésis Dr. D. José Sienra 
y Carrann. Montevideo. Tipogr.lfia de El Bien Público. Calle del 
Cerrito núm. SL 1881. 

En 80. 51 ps. 

Lleva en la carátnla el siguiente epígrafe de 
Baghelt: 

'La E.on"mia Polltiea es la parte má~ sistematizada y eS8cta de la 
filosofia polltiea; y sin embargo. podelbos remontar á una edad en 
cierto modo pre·eeoDómica. 110. la qu- Jos datos mislDos d. la Eeounmia 
Polltieu. no ecsisti"D. CD qne sus "pr.eeeptos esactamente opuestos eJan 
sabios y Dece.arios." 

·El antor de la tésis reconoce que ha elejido un 
tema demasia.do teórico. Dedica algunas pájinas 
á la importancia del método, sosteniendo que .las 
leyes que rijen la propiedad deben deducirse del 
estudio de los hechos y nó de principios abstrac
tos,. y piensa, como consecuencia del largo aná
lisis que hace'de las teorias sobre la propu'dad y 
del desarrollo de esta Idea, que la seleccion natu
ral ha sido una de las causas que mús activa
ruente ha influido en la actual consolidacion de la 
propiedad indi vid nal de la tier ra, «negociable y 
trasmisible como cualquier mercaderia.'-

Más que tésis, es un estudio hist6rico y crítico 
bien desarrollado. 
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65'1' - Universidad Mayor de la República. SlIItclDas pcnl

.eno"arlos. TiJ3i, presentada para optar al "gra.do de doctor ell 
jurisprudencia por JORGB H. B~LLESTERO. Montevideo. Imp. de La 
Idea, de Flores hnoll .. calle Florida núm. 93. 18~1. 

Bn ljo, 16 pe. 

Hace la histol'ia de la reforma. de las prisiones 
desde Howard, cuyo sistema de aislamiento de
fendió Blackstone en el Parlamento, y ecsamina 
el sistema celular de Pensilvania y la prision en 
comun, de AubuL"n, en Nueva York; descdbiende} 
de paso 1 con justos elojios la penitenciaria de 
Buenos ires. El Sr. BALLESTERO reune las razo
nes aducidas en favor yen contra de cada sistema., 
sin abrir definitivamente opinion sobre ellos, 
aunque se inclina, segun se deduce del conteste} 
de la tésis~ al sistema misto, de aislamiento du
rante la noche y tt'abajo en comun dura.ntfil el 
dia. 

65~-UnivenJldlld de la República, Una ouestlon de IDO

ral politioa. Tésis de PRUDENCIO VAZQUEZ y VEGA para optal' 
al grado de doctor en jurisprudencia. Padrino de tésis Dr. D. Miguel 
Her.rera y Obeso Montevideo. Tipografia de .. La Razon .. calla Ce
rrito 2i9 y 281. 1881. 

En So, 59 ps. 

-Los hombres honrados no deben apuntalar COn 
su cOlWurso á los gobiernos usurpadores,» ha 
puesto el SL·. PauDENcIO VAZQUEZ y VEGA come} 
epígrafe de su tésis; y esta frase, colocada en 
ambas carátulas, resume, por' decirlo así, su tra
bajo-estudio filosófico, metódico y bien coordi
nado, en el sentido de demostar que los empleados 
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oficiales concnrren al sostenimien to de la auto
ridad pública j de modo que obran mal con
servando sus puestos en situacio~es innec~sa· 
riamente anormales. Es una cuestlOn debatIda 
en la prensa de la República Oriental, y que 
asume allí caractel'es de política actuaL cCuando 
no es posible la revolucion·armada, dice el autor 
de esta tésis, no hay otro medio decoroso y digno 
que la abstencion de los puestos oficiales .• 

659-Del arbitraje internacional. BreDe estudio de 
esta importante ·clA.cstion precedida de algunas consideraciones 
sobre la guerra y la paz perpétu&. Derecho internacic>nal. Tésis 
presentada á la Univereidad Mayor de la República para optar al 
grado de doctor en jurisprudencia por AIIDaa LLKRIUfA. Montevi
deo. Tipogralia a "apor de La España, 25 de Mayo, 142. lSl1l. 

Ea 80, 51 ps. 

Pinta la guerra con todos sus horrores, y acaba. 
por &Ilrmar que las esperanzas de verla estingui
da en día más ó mén08 lejano, son «alel;tres ilu
siones, como la. del que intentase adivinar el 
tiempo en que . las naves no necesitarán tantas 
velllB, porque sólo soplarán en horas fijas el céfil'o 
.Y el noto,- segun las palabras de un historiador. 
Estudia los pro yectos de paz pel'pétua, de Sain t
Pierre, Kant y Bentham, y trata la cuestion del 
arbi traje, .como el único y el más benéfico medio 
de dirimir las contL'oversias internacionales.; 
t:spresando su 3.s'lmbro, al par que su pl'ofundo 
sentimiento, de que esta idea halle opositores en 
América, "que se creia la tiert"a clásica de la 
vir'ud., destinada á dar el ejemplo de la modera-
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cion y de la templanza y á ma.rchar, en matcria 
de pl'incipios, á la va~guardia de la civilizacion 
Dloderna .• 

660-Facultad de de.·echo ~ ciencias sociales. De la estra
dlcion de criminales" Tesis p.·esentada pn.· JUAN ANTON.O 

SARÁCUAG.I. p:1l"a opt:u· al g.·arlo de doctor en jurisprudencia. Mon
tevideo, Imp. La Colo,:i,l E"p'liiola, C 'filaras 111. 188:' 

En 8 0 , 63 ps. y 1 ue p,·úpusiciullas ar.:(~elloria8. 

Se opone abiedamente á la estradicion, fun
dado en razones filosóficas, de derecho naturaL, 
más que de derecho positivo, pues las pocas gue 
aduce de 6rden social tienen escasa fuerza. Dedica 
gran parte de s~ trabajo al estudi" histórico de 
la estradicion y al ecsámen de las opiniones di
verjentes de los publicistas sobre el oríjen y 
fundamento de ese derecb.o, ampliando con ohser
vaciones propias las citas y referencias de los 
autores que niegan su conveniencia. 

661.-Universiuud Mayo.· de la. República. Los elDpresti
tO:!l públicos y las contribuciones est~·aordina

rias. Tésis presentada. it. la Facultad de Derecho y Ciencias So

ciales po.· HÉCTOIL M. GARZON para. optar al grauo de doctor en 
Jurisp.·udencia. Montevideo. Tipografia. de El Bien Público calle 
del Ceniw núm. 84. 

En l<0. 35 ps. 

Sostiene la .preferencia de los empréstitos á los 
impuestos y contribuciones estraordinarias, en 
determinados casos, suponiendo que una nacion 
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no alcance á atender todas sus necesidades con 
los impuestos ordinarios. En igualdad de condi
ciones, dice, -es más benéfico que el empréstito 
se efectúe en el esterior.. Son las principales 
proposiciones de la tésis, que tel'mina con la 
aplicacion de estas ideas á la situacion económica 
de la República Orien tal, cuya deuda,-consoli
dada, francesa, ferro·carriles é intel'na,-asciende, 
.segun el último estado practicado por la oficina 
de crédito público, con fecha 10 de enero de 1881-, 
á. la suma de se~enta y cinco millones de pataco
nes, más ó ménos, 

661Ol-Vniversidad mayo\' da la Repúl..lica. IDlpuestos so
bre la renta é hnpuestos sobre el capital.. Tésis 
presentada A la Facultad de Del'echo y Ciencias Sociales por RAMON 

C. ALONSO para optar al gradlJ de Doctor en jurisprudencia. Mon
&e\·ideo. Tipografia de El Bien Público, calle del Carrito núm. 84. 
18tl1. 

En 8 0 , t3 ps. 

Lijera disertacion en favor del impuesto único 
sobre el capital que considera -el más justo y el 
que mejor consulta las conveniencias de gober
nantes y gobernados,. 

663-Facultad de del'echo y ciencias sociales. Ciudadania 
obUgatoria. Tésis presentad.~ por Lúe,u MORENO paro. optar 
al grado de doctor en jurisprudencia. Montevideo. Imprenta Ru
ral, calle Cámaras núm. 111. 1881. 

En 8e , 1M ps. 
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Sostiene, 'con no muy decisivo razonamiento, 
que debe imponerse la ciudadanía, hacerse obli
gatoria; con lo cual cree que se conseguiria -in
culcar los hábitos republicanos que faltan á algu
nas inmigraciones .• 

664-Uuiversid!1d mayor de la República. Bre"e.~ considera
ciones sobre la enseñanza obligatoria. Tésís presen
tada , la Facultad de Derecho y Ciencia-s Socia.les por SATualfllCo 
A. CAMP para optar al grado de doctor en jUlillprudencia. Montevi
~eo. Tipogralia. á vapor de La España. 25 de Mayo 112. 18!!1. 

En 8':>,23 ps. 

Sostiene qne .la enseñanza obligatoria no es 
contraria á la mision deL Estado, pues éste no 
hace sinó garantir el derecho á la instruccion que 
tiene todo .&ér humano. 11 

Es en resúmen la concepcion de Tiberghien y 
otros autores, espuesta en brevísimas pájinas. 

G6S-Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Cotlsideracioraes 
sobre el ejército perID.anente por VICIUITII BÁac, ... Té,ill 
presentada para /)ptar al gr{.do de doctor en jurisprudencia. Mon
tevideo. Tipografia Renaud Reynaud, Treinta y Tres 115·117. 1881. 

En 8:l, 31 ps. 

Considera el ejél'cito permanente bajo tres fa
ses: política, moral y social, y económica, conclu
yendo de su breve estudio que debe suprimirse la 
lQstitucion del ejército permanente, salvo en aque
llos paises qué «por su posicion topográfica. no 
tienen otros recursos que sostener una fllerza blen 
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armada en sus fronteras para librarse de los 
contínuos ataques que siempre están dispuestos 
á llevarles las hordas sal vajes.a 

666-BreoeB c01lsíderaci01lel sobre la libertad de ·la. 
prensa y de las distintas leye¡¡¡ que Be han promulgado 

al respecto e1l nuestro paia (Derecho Constitucional) T.Bis pre
sentada á la Univel"8idad de Montevideo para optar al grado de 
doctor en jurisprudencia por WE!'ICESLAO REGULKS. Montevideo. 
Imprenta á vapor de El Heraldo; calle Zavala 146. 138l. 

En 8e. Si pi. 

Sostiene la libertad de la prensa de una manera 
absoluta, sintetizando su tésis en estas palabras: 
-La prensa libre con el jurado y el tribunal que 
la reprima y garanta estas dos entidades-el in
dividuo y la sociedad.' Mucha poesia en los de
talles. 

66'7-Facultad de Derech<> y Cienci3.iI Sociales. Del e:njui
cialDiento de los deUtos de ilnpren1;a. T~sis pre
~entada por FRANCISCO DuB.Á para optar al grado de doctor en 
jurisprudencia. Montevideo. 1881. Establecimiento tipográfico de 

El Telégrafo Marítimo, calle de Piedras 69, 71 Y 73. 
En IP. 32 pe 

Piensa, comentando á D. José ·Manuel Estrada, 
qu~ el abuso .de la libertad de imprenta. en los 
deh~o8 cometIdos por la prensa, ICes en el mismo 
sentldo en que hay abuso de las armas en el hecho 
de herir ó matar.-

E.tudia y coordina las disposiciones legales 
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vijentes en la. República Oriental sobre el enjui
c~amiento de .los ~elitos de imprenta, y propone 
dI versas modlficacIOnes. 

66S-Universidad Mayor de 1.1 República. El Gobierno 
Municipal. Tésis pI·esentat.la para optar al SI'ado de doctol' en 
jurispl"Ud~cia por EDUARDO ACEVEDO, Padrino de Tésis, J. Garcia 
Lagos. Montevideo. Tipografta de El Bien Público, calle del Ce
rri&o núm. 84. 188l. 

En 8 0 ,57 ps. 

Demasiada difusion; ideas sanas sobre el go
bierno municipal, aplicadas especialmente á la. 
República Orienta], que carece por completo dél. . 

669-Universidad fll.1yor de la República. Facultad de Dere
cho y Ciencias Sociales. Consideraciones generales sobre el 
surragio universal. 7'ésis presentada por FaANR:LlN BAYLEY 
para optar al gl'ado de doctol' en jUl·ispI'udenci.1. Montevidec.. Im
prenta , vapor de El Heraldo, calle Zavala 146. 1881. 

En IIQ, 49 ps. 

Analiza las di versas doctrinas que tratan de 
esplicar la. naturaleza del sufrajio; sostiene, bien 
que no en principio absoluto. que el voto debe ser 
obligatorio; niega la conveniencia de ecsij ir 
que los ciudadanos sean propietarios ó sepan 
leer y escribir para admitirlos á ejercer derechos 
políticos, bastando que el elector posea. discerni
miento y libertad; y después de ecsaminar y 
sostener la. opiñ.ion de di versOs autores sobre la. 
capacidad política de la. mujer, concluye su tésis 
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espresando el voto. de -que ántes de te~minar et 
siglo actual, el aCCidente del secso, lo mIsmo que 
el color de la piel ó del cabello, no sea un motivo 
suficiente pat'a privar á un .ser humano de su 
lejítimo derecho de ciudadanial-

6"O-Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Reconocl
Dllento de hijo natural consignarlo en testamento revo
cado. Tésis de JACINTO CASAKAVILLA pal'a optar al grado de doc. 
tor en Jurisprudencia, l\Ionte\"ideo, Tipografia de El Bien Público, 
calle del Cerrito núm. 8t. 1881. 

Rn 8:1. 1!4 ps. 

Sostiene: 1 0 la irl'evocabilidad del reconoci
miento del hijo consignado en el testamento, lo
mismo que el consignado en un instrumento púo 
blico por acto enh'e vi vos; 2. o la ecsistencia de 
todas las obligaciones anejas á la paternidad desde 
que ha sido ésta constatada por la declaracion 
auténtica del testador, 

6'J1-E:z:posicion al público por ANTONIO REYES. l\Ion
wvideo. Imprenta á vapor de .. La Nacion»-Zabala 146. 1881. 

En BO, 26 ps. 

D. ANTONIO REYES, que sirvió al gobierno de 
Rosas y, caido éste, fué condenado á muerte en 
primera instancia, publica esa sentencia y la de 
segunda instancia del tribunal, compuesto de los 
doctores Vale-!ltin Alsina. Carreras y Cernadas, 
que .lo absolVla, revocando la primer sentencia 
en Virtud de la abundantísima prueba. producida.; 
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{}a antecedentes minuciosos é interesantes sobre 
-su fuga. de la cárcel de Buenos Aires: esplica 
sus actos, ar repen tido' de habel' guardado silencio 
-durante 25 años para oirse llamar «criminal fa
moso, condenado á muerte por los tribunales de 
Buenos Aires» ; y habla con la enerjia del anciano 
á quien insultan en el seno de la familia, ante 
sus hijos y sus nietos, para mostrar la imposibi
lidad en que lo dejó la situacion inmediatamente 
posterior á la caida de Rosas, de acusar á sus de· 
tractores. 

Termina dando á la publicidad la carta que con 
fecha 5 de marzo de 1873 dirijió al Dr. Emilio 
Agrelo. 

678-Dlscurso de Su Excelencia el PalllBlDluITE DB LA REPú

BLICA en la. Apertura del Congreso Nacional de 1881. Santiago 
-de Chile. Imprenta'Nacional, calle de la Bandera núm. 29,-181t. 

En 80 ,15 pa. 

Discurso del Señor ANiBAL PINTO, de 1 0 de 
junio. 

0'73-0uenta general. de las entradas i gastosjbcales 
.de la República de Chile en 1880. Santiago de Chile. Imprenta 
Nncional, calle de la Bandera, núm. 29, 11181. 

In-folio, 277 plI. Y varios cuadl'os grancles. 
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6'74.-Men1orla de Relaoiatle. EsteriorclI i de coloni~acion 
presentada al Congreso Nacional en lB8\. Santiago. Imprenta de 
La Epoca. Segunda gllJeria San CirIos. 1881. 

En 4:>, 236 ps. y un cus.dro gra.nde. 

Memoria del Ministro MELQutADES VALDERRAHA. 
Desde la p. 65 empiezan los documentos. 

6'75-Con8t1tuoion y leyes polftioas.de la Repú
l.Jiica de Chile Dljente& en 1881. Santiago. Imprenta de GuUemberg. 
'U-Calle de Jofré-42. 1881. 

En 8°,402 plI. 

Contiene la Constitucion política, las leyes in
terpretativas de los artículos 50,51,73, 104,108 Y 
162 ; las leyes electorales de 1874 y 1875; la ley 
sobre abusos de la libert.ad de imprenta, leyes de 
órden interno, municipales, y los reglamentos de 
las Cámaras, Comision Conservadora y Consejo 
de Estado. 

6"fJ-Emi.ionjUcal. Men10ria presentada al señor Ministro 
-de Hacienda .obre la. ope"acione. ejecutada. por la oftcina de 
-emi,io" de billete. jlsl!fJtes, desde su cwgllni7.8.cion en el mes d. 
m3rzo de 1lS81 hasta abril del presente año. Se 3gregan lall leyes i 
-dispoeiciones vijentes relativas á la emision fiscal i de los banco. 
aludidos en el curso de uta memoria. Edicion oftcial. Santiago d. 
oCbile. Imprenta de P. Cadot, Huérfanos 25. 11181. 

En 8o, 44 ps. 

Autor: PEDRO P. ORTIZ, encargado de la oficina 
de emision de billetes fiscales. . 
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6"''''-IntorlDc pasado al fIIupremo Gobierno dando cuenta 
de lal! ope~aciones ejecutadas en la Gaja de Crédito Hipotecario 
durante el 25:> año de la 1'" 8~rie. el 12:> de la 2;>. el 11 <> de la 3::S 
i ellO de la 4111. 1880. Santia.go de Chile. Imprenta de P. Cadot, 
Huérfanos 25. 1881. 

En 8 o. 49 ps. y l4 cunaros. 

Autor: ANTONIO VARAS, director de la Caja de 
Crédito Hipotecario, 

CS",S-AnU8?="io hidrográfico de la marina de Chile. 
Año Vll. Santiago. Imprenta Nacional, Bandera núm. 29. 111111. 

En 4 o. XXIl-5i6 ps. y vario. mapas. 

La oficina hidl'ográfica de Chile ha realizado 
una obra que parecia imposible, con la publicacion 
del sétimo tomo de su Ant¿ario en medio de una 
guerra que impedia obtener los datos más indis
pensables de la: marina, por el movimiento de las 
operaciones. Es el segundo año que esto sucede, y 
la oficialidad que ha contribuido por sus informes 
y notas á la confeccion del libro, muéstl'a por este 
5010 hecho su constancia para la. labor científica. 

Entre otros importantes trabajos, contiene el 
presente volúmen la'continuacion de la jeografia 
náutica de la Repüblica de Ch'tle, por FRANCISCO 
VIDAL GORMAS, capitan de fragata, las instrucciones 
náuticas sobre las costas occidentales de Centro Amé
rica, ti'aducido del francés por la Oficina Hidro
gráfica, documentos relativos á la historia náutica de 
Chile, etc. 
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079-Estadistica co:rncrolal de la República de Chile 
correapoDdiente al año de 18::;0. Valparaiso: Imprenta del Univel'so 
de G. HelfmaD, calle de San Agustin, No S9. !!32!18. 1881. 

Eo Ij :¡ , xxxl·SSl ps. 

El Sr. MANUEL GUILLERMO CARMONA, jefe de la 
Oficina. de esta.dística comercial, abre· el libro con 
una introducciou de 20 pájinas en la que es pone 
el próspero desal"l"ollo económico de Chile en 1890, 
-no obstante los inconvenientes que de ordinario 
erubaL'azan el progreso de un país conmovido pro
fundamente pOLo los azares de una prolongada y 
desastrosa contiendan j y esplica la rápida y cre
ciente disminucioll de comercio de tráfico con la 
República Arjentina. 

Llls 273 primeras pájinas están dedicadas al 
comercio jeneral y al especial, con los cuadros y 
resúmenes pertinentes, comparativos en su mayor 
parte con el año anterior, lb79. Ocupa t'l resto del 
libro la estadística comparada del comercio espe
cial-importaciun, esport'l.cion, re-esportacioq y 
movimiennto de la navegacion en los puertos de 
Chile durante el año 1880. 

Las rentas recaudadas en las aduanas alcan
za.·oll en 18j9 ·á G 8.15,730 80 ,.., j y en 1880, á 
10.504,390 15; dando acií un aumento de 3.658,659 35 
-especialmen te notable por la situacion de ese 
pais con motivo de la guerra contra el Perú y 
Bolí vía. 

680-Banquete dado alse,io,. Jeneral Don Pedro Lagos 
por el Colejio de San Luis el 31 de Julio de 11181. Rector: Jos~ 
An\onio Perez. Santiago de Chile. Imprenta Nacional, calle de la 
flaodera nÚIII 29. 11\8l. 

En 8 o, 48 p •. Y un retrato del Jeneral Don Pedro Lagos, de la 
-Lit. P. C1dot, Huérfano., 25. 
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Contiene la lista de 108 invitados, el detalle de 
la fiesta y los brindis, en prosa y en verso, de 
los sellores JosÉ ANTONIO PEREZ, jeneral LAGOS, R. 
ZUAZNÁBAR, ISAAC MORAL&S, LUIS F. MUJICA, ELlAS 
A. CÁCERES, JERMAN MUNITA, FRANCISCO J. TORO 
BARROS, R. A: PHILIPPI, EFRAIM FERRADA, BENJA' 
MIN VASQUEZ, C" RIns, R, SILVA, J. J. VALDl1:S, O. 
RAMIREZ, A. URZÚA, H. URZÚA, L. RODRIGUEZ VIC
LASCO, etc. 

681-La edad del oro en Cbile ó sea una demostra
cion histórica de la maraDillosa abun.aan.cia de oro que ha 
existido en el pais, con una. I'eseña de los grandes descubrimientos 
arjentlt'eros que lo han enl'iquecido. principalmente en el pl'esente 
siglo, i algunas recientes escul'siones á las rejionps D.urfferas de 
Catapilco i quebradas de Alvarado i Maleara por B. VICtiÑA MAC

KKRNA. Santi:ago. imprenta Cer\·antes. 18111. 
En 40, 491 ps, 

El retardo con que aparece este tomo del Anua
rio, me permite hacel' figurar en el catálogo de 
obras nmericanas La edad del oro en Chile del 
ilustre escritor BENJAMIN VICU:&A MACKENNA, la 
cual no obstan te el año que indica la carátula, vió 
la luz pública en loe.primeros dias de 1882, si be 
de interpretal' como un dato al respecto la fecha 
manuscrita colocada por el autor en el ejempla.l" 
que ha tenido la deferencia de remitirme. 

La obra está di vidida en catorce capítulos. (HI
yos títulos vale la pena de trascl'ibir por que dan 
idea apl'ocsimada de su vasto plan científico, de 
la estension 4e sus refel'encias y de las investi
gaciones hist6ricas que abarca, 

Ellos. son : 
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I-EI oro eo Cbile 80 tiempo de 101 Incal. 
U-El oro en Cbile eo tiempo de Don Pedro de Valdivia· 
IIf-La crfMI del oro ~n el ligIo XVII. 
IV -La relul'Teecion del uro en el ei,lo XVllI. 
V - La Casa de Moneda del Oro. 
'n-EI oro en el Norte de Chile en el siglo XVIII. 
YII-El oro en la rejion central. 
Tllf-Chilc considerado corno el primer pais productor en oro do la 

ADulrica i del mUJldo, antes del defcubrimiento de California. 
IX-Las m'Jrmu del oro en Chile. 
X - La decrepitud de la edad del oro en Chile. 
Xl-California y Chile. 
:Xll-Lo~ cascajo, aurlferos de Cntapilco. 
XIJI-Las quebradas de Maleara i Alvarado en la proviDcia de Val

parailO . 
.rtV-·La lejislacioll del oro en Chile y su urjente reforma. 

Un apéndice contiene varios anejos importan· 
'es, especialmente el resúmen sobre el oro en 
Chile bajo su punto de vista científico, químico y 
jeolójico; escrito para este libro por D. ALBBRTO 
MACKKNNA. 

689-Historla de la guerra del Pacinco por DU!Go 
BARSOII ABAln. Ilustrada con planos y mapas. Tomo 11. (1880·1881). 
Santiago. Lihreria Central de Mariano Servato Esquina de Hué.·
fanoe i Ahumada. 1881. 

En 80 • :S33 pe. y varios planc.s. 

Véase, pOlo el tomo 1 de esta obra, el núm .• _ 
del Anuario de 1880. 

El pl'esente volúmen se abre con ideas y con
sideraciones jenel'ales sobre las repúblicas beli
jel'antes, después de Tacna y Arica, en junio de 
1Sgo; estudia el proyecto de confederacion Perú
BoLiviana, de la misma época, y sigue paso á paso 
las operaciones de la guerra en los once capítulos 
que constituyen el volúmen, hasta presentar las 
consecuencias internas de las repúblicas vencidai 
y la actitud del vencedor. 
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Los mapas son-uno de los departamentos lito
rales del norte del Perú, que es plica. los movimien
tos de la espedicion Linch, y planos de las bata
llas de Chorrill09 y l\tiraflores. 

La serena esposicion de los acontecimientos 
bélicos y la eleva(lion que he reconocido al autor 
en su primer volúmen, se mantienen dignamente 
en el segundo; y pienso que este elojio es uno de 
los mayores que caben cuando se trata de la his
toria de una guerra contemporánea tan ágl'ia
mente emprendida. 

683-Solucion de la guerra del Pacifico por 
BERNARDO VICUÑA. Julio Real y Pl·ado. Imprenta. encuadernacion 
libreria y almacen de música. Valparaiso. U!81. 

En 8:>, 56 ps.-En la carátula esterior dice, aclemAs: "p,'ecio 

30 cts." 

"Nuestro intento, dice, es hacer terminar una lucha que tiene 
demasiado tiempo, estuuiando todas' las fases de una posilole so
lucion .•• 

"Estas únic:1mente pueden s~r: 1:> tratado de paz' 2:> pr0tecto
rado de Chile; a:> lIneccioo Ó coofede¡'acionj 4:: conquistaj 5 o io
temacioo ó al·bitrnje.» 

Las ecsamina separadamente con una buena 
dósis de in tel'és n!).cional, y concluye así: «un 
tntado de paz es lo más hacedero para conciliar 
las circunstancias de la actualidad .• 

El folleto lleva la fecha de '7 de julio de 1881, y 
una nota del editor en que se esplica el retardo 
con que apareceporhabel'se quemado unapal'te 
de lo impreso, en elincendio de 29 de julio. 
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6S.&-ÁSSIS BRun., A. Republ1ca Federal. Rio de 

Janeiro. Typ. de G, L.euzinger & Filhns, Ou\'idor 31. MOCCCLXXX1, 

En 8 0 , XV·SOt ps. 

Se ha publicado en la capi tal del vecino imp~
río, una obra importante de propaganda repubh
cana, 

Dividida en cuah'o libros, se ocupa sucesiva 
mente de las formas de ~obierno-su relatividad, 
la lejitimiflad y supel-iondad de la fOl"llla republi 
cana; de la oportunidad de la ~el'ública en el 
Hrasil; de la fedet'acion-idea y naturaleza de 
ella, unital"ismo y fedeL'alismo, el redel'alismo en 
el Brasil, ¡¡leal de la democl'acia en AméL"ica; del 
sufrajio universal-su fundamento racional, fal
sedad de los sistemas restrictivos, estension y 
efectos fiel sufrajio universal. 

El señ,)t' ASSIS BRASIL es un republicano Cf)R 
vencido é ilustmdo. Conoce á r()ndo las teorias de 
gobiemo que plantea y defiende con claddad y 
rectitud, aplicándolas á la situacion actual de su 
patria, Descuella pdncipalmente en el análisis 
de los hechos y de lus sistemas que combate-los 
desmenuza, los aniquila con sobriedad de pala
bras y tiros cederos que van al corazon de las 
cosas, 

Hay en esta obra capítulos notables; y en 
jeneral. toJa ella, escrita en estilo suelt:J, con gl"a· 
cia y bellezas de forma, se deja leer sin la. ecsi· 
jencia de atencion qne reclaman los tt'abajos de 
este jél1ero, llenos, como lo está· éste, de observa· 
ciones pl'ot'llndas, de . estudios Sél'ios y vistas 
avanzadas. 

"Todos repite~ hoy, ~ice el autnr en el capítulo dedÍl"ado ni ideal 
dI! la demnc~llcHl. nmel·,cana-tndo .. repiten hoy inconscientemenCe 
'Iue 1011 espan,)leil son nuestros enemigns tradicionales Es UII ah-
8urdo. H,¡, mucho 'Iue r1~arnll de ecsis~io· las antiguas rivalidade. 
entre portuguesell yesp::mole:t, (Jurque taml>ien desaparecieron 8U8 



- 498-

~ndlciones y SIIS call~as, H.,y 1'1(\10 '1l\e,l~ .un sim"ltI y pe(lll .. ii~ 
Clsma-no ,Ieno darle ot,'o nom!), e-m:i.s .' t,(tClIlo !llIe. peliJ.;"os". )' 
del cual somlls culpables all.bas'pat'tl.'s-htspano'o'''f',';canos " I"si-
american.)s .• ' . 

y más ade1:lnte: "El B,'asil est~ llamado á :l('oml'~ñ(l'\' la evolll. 
eion amel'ican", so pena de pel'm"ne('e,' att'olbdo, caiJo pn elclilltel. 
tles!més 'lue la ond,~ vertijinos" del p"n¡r,'e~o le ha~a p"snolo por 
cnnma, Esta8 pro ns'r·nes ¡"'p(nP1 no" el debe,' d,' una 8"l>ia pre
JHI,acion para "I'ec:o".er/lo,. desde ya de las te,ribles cUlls<,euencias 
file un estancallde"to ,'phelde y cl'llllinal." 

La República del Brasil que con tanta ('lal'idad 
se diseña en el horizonte político de Amél'ica, suá 
el más ruede lazo de uniol1 entl'e todas las nacio
nes'del con tinen te, que, pOl' s us mismas tendencias 
uniformemente democráticas, consideran un pa
dron de ignominia la ecsistencia de e8e Imperio, 
recostado contra ellas,tal'areando siH illtel'l'upcion 
ni descanso el aire de guerra de los ,conquistado
l'es novelescos, Los hombres de pensamiento de 
lodos los ámbitos de América deben concurriL' con 
el gL'allo de arena de la simpatia y la pL'opaganda 
á la obra grandiosa de una emancipacion que' se 
(H'eci pi ta . 

El señor Assis Brasil, con quien he entrado en 
cOrt"espondencia de poco tiempo á esta parte, es un 
jóven distinguido que se halla prócsimo á termi
nar su carrera de abogado en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de San Pablo Com
pañero íntimo del D.octor Alfonso Celso Junior 
que visitó nuestro pais eu el mes de abril p. pasa
do, pertenece á la jeneracion liberal é ilustrada 
que se levanta en las provincias del Sur del vecino 
Imperio. . 

685-Estudios 'sobre o amejado tratado da .navega~o~ 

cOlD.erclo, e conven«;ao aduanelra, entre o Brazíl. e 
... Repu.b.ica, Argcntina, Oricntal e Paraguay. por FR.\IICISC. 
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HI!:DELLO !lE C.~RVALIIO Escripllll'3rio .I'alfnndeg:\ da COI te. Porto 
Alegre. Typogr3phia tln Delltscne Zeitung. 1881. 

En 4::. 3\ ps. 

El autor de este trabajo víno al Rio de la Plata .. 
autorizado por su gobiel'l1o, con el objeto de e~t.Il· 
diar nuest['(\ admillist['a.eion aduane['a; y el pl'e 
sente fulleto contiene vados al'tieulos qlle publicó 
en Montevideo y en Buenos Ait'es sosteniendo la 
necesidad de una convencion adu:\nel'a liberal 
entl'e el Brasil y las L'epúblicas Arjelltina, del 
U rugua.v y del Paraguay. 

La última pal'te del folleto con t.iene di VeL'S s 
juicios y salul!os que la prensa dl1 val'ias ciu' 
tlades diL'ijió al autor á su paso por ellas, 

686-0 Luceiro .ftcl do pOIJO e a allian;;a rltlS Nn~,óe.<. "Pro
jectos 10 Sobre b lejitimo dorninin das terrn.< e !I!'tl "egu amento. 

2 c Estabelecimento de Feira ... · 30 8'lbl"e fllIlln"aB. (O Sobre 11 

gr:lOde natnralis:¡c;ao universal. 5 o Sobre a te"minac;áo!lo actual 

syatema de guel'ra e:¡tl'e as N."l.;5es-'llle a08 poderes d:¡s " elllllas 
nrrerece JOAQI'IM AI'ITIlNJO DE CARVAI.1I0 AGRA afim de St'! COnY6.t1!r 

em 'Iei para beneficio !l". pOyos. Nictheroy. Typ. do .. FluminenBe. 
rua Direila núm. 45. 1881. ' 

Eotl o .39ps. 

En la cal"átula se halla la indicacion de los es· 
pre!;ados p['oyectos, que ["esponden á necesidades 
de ól'llen interno, especialmente 1 's que versan 
sobre dominio de tierras y sobre finanzas. 
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68,,-Bra3il. Hespanha y Portugal, Jurnal Pllblic:l.do 
em homenagem ao Centen:uiod,>ocgrcgio e inspirad'; poeta hespanllol 
(> inmortal D. Ped,'o Caldel'on de la Bal'c", por seus compatl·iotu. 
Nümel'o único. Rio de JaneÍt·o. 

68~Obras poéticas de NUMA P. LLONA. Sél"ie p,·imer&. 
Clamores del Occidente. Cien sonetl)s nUl!r03. Lima. Lib"eria 
de Abadie, calle de Palacio. Nos. 16 y 18. Libreria de Gil. calle de 
Bodegones No. 42, Lib"eria de C dville y Ca. calle de Platel"Os de 
San Pedro. No. 36. 18:10. 

En 4::, 120 ps.-La. cllratula inte";o,· dice: "Clamores de Occidente. 
cien ,,,,netos nlll>\"08 de NUMA P. LU.lN\, Mie'lIb,'o Correspondient .. 
de la Aca,lemia ES(Juñola. Lima. I m I""!n t:l. Jel Universo. de Cárlos 
Pl"ÍDce, C:l.lle de la Verac'·uz. N. 71. 1880 ... 

Di vídese la coleccion e ~l sonetosíntim.os, sonetOi 
filosóficos y sonetos diversos. 

689-0bras poéticas de NUMA p, LLO!h. Sé"ie segllnda 
CllJlTlorl!s de OJcidellte, Illterroga.ciones, Poema.~ filosdJlcos. Ter
cel'a. edicion revisada por el autor. Lima. Lih"e"ia de Gil. calle de 
Bodegones. No, 42. Sucesores'de AIJJ.die, CIIlle de Palacio. N os, 16 
y·18. Libreria de Calville y Ca. calle de Plateros de San Pedr". No. 
36. 1881. 

En 4 o. xlI-142 ps .-La carátula intel"Íor dice: •• Clamores de Occi
dente. Interrogaciones. Poemas fllcsóficos de NU:l.1A P. LLONA. Miem
broCorrespondiente de la Academia Ellpañola. Tercera. edicion. 
revisada. por el autor. Lima. Imprenta. del Universo. de Cárlos 
Pl"ince. calle de la. ,Vel·aeruz. N. 71. 1~81.1I 

Contiene la p'l'esentecoleccion de los poemas filo
sóficoslas siguientes COIDl'Osiciolles: Los caballeros 
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i.f:l Apocalípás, Selllejanzas, Canto de la vida" Las 
ilusiones perdidas Noche (le dolor en las 17lontaiias, 
La· Naturaleza, El amlH", Odisea dd olll1,(I; tenni
nando ellibL'o con ulla série de cal'tas y versos 
didjidas al autor con motivo de sus poesias, y 
vaL"ias críticas de escl"itol'es europeos y .amel'Í
canos, 

Segun los datos biognificos que encabezan la 
coleceion, NOMA P,'·;\IPILW LLO¡'¡A y ECHEVERRY 
nació en Gnayaqnil el anJ) 1832 .A la edad de 
23 años fué nombmdo catedrático de estética y 
litel'atUl"a ¡eneral en la U ni vel'sidad de Lima, 
aula que ha desempeñado cerca de 10 años en 
épocas ti i !'el'en tes,. R~llac tú El eomercio, dia
rio pulítico, literal'io y ll1erc~ntil; rué cónsul del 
Perú en España; secl'et;I.l'io dei Congl'eso ameri
cano en 1864; cónsulje;¡cral en Italia; comisiona
do e~pecial artístic f) el1 Europa para la rea
lizacilll1 del monumento nacional destinado á 
c'mmemOI'ar la jornada del Callao, 

Ha publicado un vulúmen de Cantos amtricanos, 
.~ro de Nuevas poesÍfis y escritos en prosa, etc" 
Siendo, desde 1881, miem bro cOrL'espondiente de la 
Real Academia Española. 
,Su poesia es vigol'osa hasta la dureza: casi 

SIempre con tendencias tilosólicas, Poeta de ima
jina?ion atL'evida é im pel'ios9., no sabe, aunque 
eSCrItor siempl'e galano, sentil' tiel'namente los 
dol"res de la vida, y se sobl'epone á ellos con gl'i
~s audaces, dignos ue resonal' en la~ montañas 
Inmeusas que los han escuchado, 

Llona es hoy una gloria americana, 
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090-Suulo. ¡',n'ma de J"RO~ ISAo'CS. Canto primero. n .. -
gota. lmp"enta 01" 1':che"e"I'ia hilos. Lil,rel"ia de Rafael Ch:wez 
R. )1181. 

En 110, 40 ps. 

V éase el nÚ1I1. 43:;. 
Esta pl'imer eJicioD , de Bogotá, lleva en la. 

deuicatoda al jenel'al Roca la fecha de 1 ~ 'de 
mRl'ZO de H"i81. 

c.i91-Trovas ue J. M. Pl:;-GON Rl<"o. EditOl'es Z31amea her
manos, Rogotá, 

En 80, 400 ps.· 

69~-Le)'endas históricas por tUI!' CAPELLA TOLEúO. 

Impl'ellta de Jeral'uo A. Nuñez, Hog(,H. 

693-I-Iirnno antioqueño. Poema por ANTONIO ,Josli 

RBSTREPO, Bogotá. 

694-Coleccion de canciones fáciles pura las ~~

cuelas, Música de C. M. TGRREII, p,'ofesor de la. Escuela NOI'mal 
de institutores del Estado ,le Bocay. BogoU. 

In-folio, 18 ps, 

69::i-Las cenizas de Cristóbal Colon suplantadall 
en la Catedral de Santo Domingo (república de) estudio histór¡-
610 critico, pOI' D. Y. J. os ARMAS. CI'.ráca:s, imprenta de la Gaceta 
Ojtcial. ' 

En 4 o menor,72 ps, 
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693 -La Pátrla. R·!oista de Colombia. Política, litera· 
tura, ciencia~. b,.llas artes. Di,·ecLor. AORIANo P.\BZ. Bogotá. 

Imprenta á c:lI'go tle T. Uribe Z'lpaLll. 1':'81. 
En 8:;¡, sin número fijo de psi. c.'lda entl·eg:¡. 

Después de una interl'upcion de varios meses, 
apareció La Patria, de Colombia, el 15 de abril 
<le 1881, en su núm XXVIII, tomo III. Fundada 
hace más de tl'es años, su cl'édito como revista 
litel'al'ia no ha disminuido, y el nombre bien 
.apreciado de su dit'ect Ir tiene n6 poca parte en 
esta glol'ia. 

697-La r;l:t)(~rra del Pacífico 1 deberes de Ia 

Alllérica por AORUNO PAKZ. 1881. Bogotá. Imprenta de Gaiton. 
En 16~, 16 pa. 

Historiando á g¡'andes rasgos ]a guel'l'a del 
Pacílico y trascribienuo opiniones de los diarios 
tle Chile que hablan de la anulacion de la nacio· 
nalidad peruana, hace un llamado á todos los 
puebl,)~ del Continente para que se pongan de 
acuel'doly declaren categóricamente que «América 
no acepta reivindica.ciones ni conquistas, y que, 
por lo tanto, no reconoce título alguno á Cbil6 
JJob~e.I0s territorios de que despoje al Perú y á 
Bulina,:. 

698-RICABOO CARRASQUILA. SofisUlas antIcatólicos 

.i8tO& con microscopio. Bogota. Librería Americana. Calle 2::1 ál 
Norte,25, 25 bis. lS81. 

En 320, 63. p •. -A la ~uelta de lacarHula. p"inci¡nl: "Iml'ren(a 
4lr. Thofllpson.J¡; Moreau 51 y 53 Maiden Lano New York._ 
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Recomendada su lectura por el Arzobispo d{t 
Bogotá, 

• 

699-Honores fúnebres al docto,. Manuel ltfu,.illol. 

Bogotá. Imprenta de Zalamea Hermanos. 1881. 

En" 0,109 ps. con marco negro y ret"ato litográticodel doctor 
Mu"¡lIot. 

Coleccion de discursos, artículos y poesias en 
honor del Dr. Manuel Mul'illot T01'O, dos veces 
Presidente de la República de Colombia, distin
guido periodista y político sincero. 

700 -El Heraldo de las siete Catlllnarlas por 
JUAN MONTALVO. Panamá, Agosto 20 de 1~81. Imprenta de .La Es
trella de P¡¡namll •. James Boyd, p,·opietario. 1881. 

En 8:>. 17 plI. 

'70 l-Catilinarlas por JUAN MONTALVO. Sexta. Panamá, 
Setiembre 10 de 18tH. Imprenta de .. La Estrella de Panamá .• James 
Boyd, propietario. 18111. 

En 8 0 ,3' ps. 

't02-EI misr:1o-St'ptima. Setiembre 17 de 1881. 

En 80. 37 ps. 

'70S-EI mismo":'Octa\"a. Octubre 3 de 1881. 
En 8~, 36 ps. • 
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'TO.a-El mismo-Novena. Neviembre 10 uc Itl8!. 

En 80, 32 ps. . 

705-EI mismo-Décima. Noviembre 11 de 18¡1~. 

En 8~, 38 ps. 

'V06-EI mismo-Undécima. Diciemb"e 9 de 188l. 
En 11 o • 32-2 ps_ 

'707-EI mismo-Duodécima, Enero 10 de 1882. 

En 8.~, 34 ps . 

• SUS Catilinarias, dice Ricardo Palma, recuerdan 
Los Castigos y Napoleon el Chiquito de Víctor Hu
go." Son tremendos panfletos contra el dictador Ig
nacio Veintemilla,y lanueva série se particulariza 
contra Mário Mocenni, en viado del Papa. «De bue· 
na gana, dice el autor, me hubiera ido sin adver
tencia ni aviso de ninu-ulla clase: y tal era mi 
propósito; mas sale po~ ahí con una negra pl'O
vocacion un estranjero enaltecido con credencia
les de l:t Curia Romana, y me pone en el artículo 
de subIr á do.ce las cinco Catilinarias. Hay un 
jénero do literatura que requiere audacia hen)ica: 
tal es el que he usado en estos opúseulos .• 

JUAN MONTALVO tiene un estilo vibrante, ner
vioso, especialísimo, con una ajilillad illconcebibllt 
y una. desenvoltura maestra. Su pala8ra es te
rrible. 
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-,rOS-Discurso del SeñOl' D. D. },IARIANO IlAPTlsTA, Presl
~ellte de la Convenci"n Nacional pl"Onllncill.l1o en la Clllu"ura delli 
de Agosto de 18~1 y contoJtacion del Señ'lr General CAMPERO 
P"llsidente de la República de Bolivia. La Paz. Impl'enta de In Unioa 

Americana-poI' José C; Call1sanz T4pia 7, 9-Junin-9. 7. 1881. 
En !10, 7 ps. 

Con el discUl'SO del jenel'al CAMPERO contestando 
nI del Presidente de la Convencinn Nacional, que
dó ésta clausurada. Ambas piezas son patl'iótícas 
en su forma, especialmen te la segunda, que hace un 
llamado á la juventud boliviana pal"a que acuda. 
-como un sol" hombre,á la defensa. nacional.-

709-~lensaje del PI'esidente Constitucional de Bolivia Ge
neral N .• aclso CHIPI!RO á la Convencio:l Nacional de 11181 La Paz. 
J1npl'enta de La Union Amedcana-por José C. C.1lasanz Tápia.. 

En 40. 2! ps. • 

El mensaje ocupa las 16 primeras pájinas, for
mando 'el resto U11 anejo. 

710-Una curta del doct~r don ANICET.) AacE. La Paz 1m 

"renta de La Union Amedcana-pOl' José C. Calasanz Tapia. I¡¡SI. 

En 8 o, 11 ps. , dus columnas. 

Comentarios bastante duros á una carta del DI'. 
Arce, de 5 de mano de 1881, en que este señor 
dice: «La única tabla de salvacion para Bolivia ea 
la necesidad que tiene Chile de pOl!leda á su van
guard.ia pal'á asegurar sus conq uistas .• 
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711 -Inlorulc que presenta al señor Ministro de Hacienda el 

"irector general de contribuciones directas del departamento de l.a 
Paz. La Paz. lmpNlnta de la Union Americana-poI' José C. Cala

sanz Tápia. 9-calle de Junin-9. 1881. 
En 8 0 ,42 ps. 

Contiene el catastl'o del Departamento de La. 
Paz. etc. 

'712-E1 deber cu¡nplido por el que fué MinilJtro de I~ 
Corte S. de Onlro, M.l.NUBL M.\II.lA JORD.\Ñ. Potosí, m1yo de 188!. 
Tipografill del "Progreso», arrendada-calle Chuquisaca núm. 17a. 

En 8 0 ,21 ps, 

La única carátula que tiene, lleva este epígrafe: 
.Sus libertadores serán el principal obstáculo de su libertad, y con 

,"erdad podrá ase:;u.·arse que la Amél·ica del SU!' no tendrá libelotad 
sinó cuando esté libl·e de sus libel·tadol·es y liberales de espad: •. 
Con la .nejor intencioo de libertarla, se'n ellos los únicos 'lile In 
tienen sin libertarl. N1die e8 libre en Sud·América, sinó sus libe, ... 
Ia.dvr~s. Su libertad es "'ln inmensa que no reconoce Ii:nites; de.:t8 
granne como es se c,'nfunde con fll poder ilimitado, 

.EI vais e. libre VOl' intermedio de .. u libertador. Sólo asl sabe 
4:onciJiar su libel·tan con el 6rden; refundiendo la libel·trtd de todos 
en la Iiber&a.1 de uno .olo.-Po,. el D,.. Juan B. Alóe,.di •• 

El folleto contiene la renuncia del Dr. MANUEL 
MARIA JORDAN y una esposicion á la Convencion 
Naeional y al soberano Poder Lejislativo de 1~8L 

"'13- ManUles1;o del Ex-Ministro de Hacienda y Comercio J. 
M. QunolPBIl á la Nacion. Lima 1881. Imp. dc F,lIacias y Ho.
Ullioa 278, 

En 4 ~ meno l', 123 ps. 



- 508-

'714-Revista MédIcu_ Organo dc la Soctedad de Cien
/lÍas Médicas, lIolivia-La Pnz, Año 10. 18~I, Con,isio,1 de I'edacr.inn 
Dr. RMdOI\' ZAPATA-DI', Nh5ANOR lTunR.\LDE-Dt', MANUEL B. MA_ 
.IACA, 

En 4 e • pOI' entt·t'gas de 8 ps, fL dos columna., 

Apa.reció el 18 de octubre de 1881, y continúa 
saliendo el18 de cada mes. Las 3 entregas de 1881 
contienen materiales interesantes en su Seccion. 
científica, fuet's; de los datos que snministt,3, en 
seccion especial sobt'e la Sociedad de que es Ót" 
gano, 

-: :1S-MoIDorla sobre f:l río y el puerto de Gua!Jaquil!l lfU 

mrj"Qras que ambos necesItan, pOI' PBnRo CARHQ. Guaya'luil. Im
prenta de .La Nacion» pOI' Fidel Mon\oya. 1881. 

En 8 o, 34.pa, 

Trata deténiclamente del rio y del puedo de 
Gnayaquil y ge las mejot'as que ambos reclaman, 
dedicando un capítulo especial á la referencia de 
algunos ejemplos l~e otras naciones dignos de te
nerse en cuenta. 

7:16-0bservaciones sobre la. nota del Sr. Kilpatrick. 
Guayaquil. Imprent3. de .. Llr. Nacit)n» por Filiel Montoya. 1881, 

En 16 0 .53 ps. 

Coleccion de artículos publicados en «La Na
cíon- de Gua.yaquil sobre la nota del ministro de 
los Estados Unidos, Sr. Gudson Kilpatrick al go
bierno de Chile, con motivo de la publicidad dada 
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á algunos documentos em3.nados del Sr. Stephen 
A, HII..tbut, ministro de la misma. H.epública. en 
el Pet·ú, 

717-~i. ALOIUO. PubUcacioll quincenal. Ecuador'. Am

lIa''',lg!11. 
En 8 ~, 8 ps, á dos columnas 1:.. entrega. 

Apareció el 24: de mayo de 1881. Periódico lite
rado de que sólo me han lIega.do los tres primeros 
números, 

"118 -~stenaritlllla ó Abl'c"iacio/l de los Cálculos. com 
plemenco de la. Aritm¿tica., Por A.LKJANORO GOIlSAIIT, Traducida al 
c::Islellano por SANTI)S MICHELEN.\. Ca.I'acas, Alfl'odo Rothe-eJi. 
$oro 1881. 

En 8=>, 8t ps. 

En la. cat·á.tul:1o principa.l hay un sumario del 
contenido del libro. . 

919 -Roos del Rhin. colec<Jiun dI! poe~ias alemanas t¡'a

duci·j¡¡s '\1 e tstelianl) por D, FII\NCISCO S.\LI.E:'i. New Yo.k, Im
pren~ d~~. I',,"C"'¡~ Leoll, Bl'uadw¡ly 40 y 42 . 

• .a. 





PUBLIClCIONE~ D[L E~TRANJERO 

'2'~O-The. tl"eaty of the boundal"ics betwee,¡ tlw 

1t~:Jentine Rppu.blic and that oJ ChiLi. Lon,lon: P"inted by S. 
Straker amI Sons, 26, Leaueohall Street. December, 18!1l 

EnS~, 14 pa. 

Traduccion del tratado de límites entre Chile 
y la República Arjentins, precedida dte breves y 
sensatas consideL'aciones. -La histoL'Ía de la Re
blica Arjen tina, tlice en tL"e oh'as cosas, demuestL'a, 
muy en honOL' BUyO, que.jamás ha ambicionado 
adquisiciones tenitoria!es .• - V. el núm. 9 de este 
A'luario. 

':I'1!1-Le drolt lnternational théorlque et pra
tique précédé aun exposé hilJtorique des pro[]rés de la scicflce 
da dJooit dRs gens par M. CHARLES CALVO ancien ministre, memo 
bre eorreapondant de I'académie des sciences morales et politi'lues 
!le I'inatilut de France, de l'Académie rnyale d'histoi"e de Ma.drid, 
membre fODuateur de l'iDsLitut du droit inte"nBtional, etc T,·oi8i~llI. 
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édition completé". Tome premier. PII.I·is Guillaumin et Cie, Editeura 
14, rue Ricbelieu. E. Thoril', EJiteur rue Medicis, G. Pedone
Laul'iel, editellr 13, rue Souf11o&. A. Rousseau, Edi&eur U, Mle 

soumot. 1880. "Cous droits ré.ervés. 
En 11 ~, XXXlv-71! p •• 

'1'101101 -El mismo-Tome deuxieme. 11180. 
"XXlx-63, ps. 

'723-EI mismo-Torne troisié neo 1880. 
xxvu-542 ps. 

'l'1oIl-El mismo-Tome quatl·iéme. 1881. 
XlUl-~60 p .... 

'l'1oI5-~lanuel do drolt internatlonal pubUo et 
privé conforme au program",e de, faculté, de droit par M. 
CHALBS CAI.VO oncien rninistl·e,.membre Ctll"l'espondant de l'acndé
mie des .ciences morales et politiques, de I'institut de FI'ance, de· 
l'Académie royale d'histoil·~ de M:UJI-1d, me·ubre fonJateur de l'in,,· 

'it.ut du droit.illternation3.I, etc. Paris. Librairi" n')ll\'elle de droit 
et de jllrispl·udence. AI·thur Rouss~au éJiteur 14. rue SOUmu& et 
t"ue Toullier. 13. 

En 120 .. xxxl",,422 ps. 

En el tt-ascur'so de los a.ños 1880 y 1881, el 
distinguido ¡'ntemacional~sta ameL'icano CÁRLOS 
CALVO ha lluulicado la teL'cera ediciol1 de su obra 
lUon umen tal, que alcanza á' cuatL'o volúmenes, y 
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un escelente compendio de la misma, propio para 
la. enseñanza u ni versi taria. 

La obra. ha sido notablemente aumentada sobre 
las ediciones anteriores, dándosele un desarrollo 
que la presenta como una de las más completas 
de la escuela. histól·ica á que el Sr. Calvo perte
nece. 

El primer y segundo volúmenes versan sobre 
el estado de paz y se ocupan de la historia del 
derecho internacional, de los principios jenerales 
y fuentes del mismo, de la soberania de los Esta
dos, de su independencia y conservacion, de la 
pl"opiedad y dominio público, de la igualdad de 
los Estados, de sus debe.res niútuos, del derecho 
de representacion, del pt"ivilejio de esterritoril;t
lidad, de los acuerdos internacionales, del derecho 
de lejislacion, de la nacionalidad, del domicilio, 
de los estatutos y del poder judicial, del del"echlJ 
comercial illternacion:l.l," del derecho penal intel"
nacional, de los reglamentos intel"llacionales con
cel·Dientes á los in tereses sociales y económicos 
de los pueblos, y de las diferencia.s entre 108 Es
tados y medios dé regularlas" 

Los dos últimos vohimenes estudian el estado 
de guet"ra y de neu tL"alidad; tl"atan de su fin y 
de sus causas j ustificati vas, de la declaracioll de 
guerra y sus efectos inmediatos, de las alianzas, 
socorros y subsidios. de los enemigos y de los 
medios lícitos é ilícitos de ataque y dE! defenila, 
de los deberes y derechos de la guerra respecto 
de la persona y la propiedad del enemigo, de 
las relaciones entre belijerantes-ltUlpoa.ioa de 
las h',stilídades, salvo-conductos, capitulaeioaes, 
-de la cODquista, de la neutralidad-su hil~l'ia, 
8US principios j.nerales,~de 101 debires y d"u ... 
ch"'8 deJos neu trales,de los con trabando! de ~u8r"ra, 
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de l~~ sitios y bloqueos, del. derecho de visita y 
reVlSlOn de las presa., marítimas, del fin de la. 
guer¡'a-trat.ados de paz, del'echo de posliminio y 
de recuperaClon. 

Este lijero estracto de los títulos que llevan 
los XXXIV libL"OS en que· está dividida la obra, 
y que es to¡}o un programa de la matel·ia., puede 
servir para cotejarlo COn las.ediciones anteriores, 
más Ó. ménos deficientes y llenas de lagunas, siu' 
probar con ello quela tel'cera, de que me ocupo, ha
ya alcanzado la perfeccion en su jénel'o, pues no 
seria trabajo tan árduo señalar sus fla.ncos débi
les, aparte de la cl'Ítica á que siempre se presta 
el método seguido. 

El Sr. Calvo no necesita indicaciones sobre el 
particular, f ha. probado bien que se halla dis
puesto á. mejorar la obra que le ha valido en gran 
parte el justo renombre de que goza . 

. 
"'eS-La Unlon latina de Sar ADl.érica eS ,ea pro. 

po,icione. relatioas á la Uníon comercial ele las Repúblicas de 
Centro 11 Su.,. Amlfrica, por J. M. TORRES CAICBDO. Ministro Pie. 
nipotenciario del Salva.dor.-L6ndres, ,tllll. 

'1'$7-'11 Peru e l auol troU1cndl glornl (1878·1881) 
pagine di uno 8peUatara por P. PERALORI-MALr.JlGIUTI, Fratclli 
Trevcs, editare8. Milan . 

.,.si8-Unlo~ andina. ProVecto de CeSdigo dIJ DerfICb.9-Pú· 
b'i~o interafldino seguIdo de alguna,s obaer\"3ciones 80bre la con
veniencia da adop&l1r un ei8tema ortOgráfico hispano-americaulJ pOI' 
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a'CARl)o) s. PnRl!lRA primer Secretario rle la I.eg .• cion tle los Estados 

Uní.los de Colombia en Francia. Paris. Imp"finta de la Sociedad 
Anónima de publicaciones perj¡\dicIl8. 13. Quai Vultaire 13. 18!!1. 

En "O, v-"" ps. Al pié de la última pAjilla: .. Parie-Imprimeria P. 
Mouillot, 13. Qu:\i Voltaire.-22850 ... 

El pl'oyecto de Código consta de cinco títulos: 
I l)eti niciones jenerales. II Rases fundamentales del 
Derecho Público in ter-andino. UI .Congreso de 
plenipotenciarios. IV Ajentes diplomáticos y con
sulal'es. V Procedimiento :l.l'bitl'al.-La ma.yor 
parte de los 45 adíclJlos de que está fOl'lllado van 
seguidos de notas del autol' ampliando Sil pensa
miento. El artículo 7 introdllce las modificaciones 
ortográticas que el autor defiende al final de la 
obl'a en un ensayo titulado Ortografia hispano
americana, y que son, con muy pequeñas diferen
cias, las mismas modificaciones propuestas entl'e 
nosotros por el Sr. I;>omingo F. Sarmiento, y en 
Colombia por el Sr. Jusé Eusebio Caro. El artí
culo 10 declara que .. la sobel'ania, reside en el 
pueblo-, y obliga á los Estados signatal'Ío8 • á 
conservar la forma republicana», autorizándolos 
á oponerse udecididamen te á toda. tentativa de 
que sea. víctima uno de ellos, con el objeto de 
imponerle un gobierno monál·quico.- El artículo 
29 constituye .una autoridad interllacional con 
el nombre de Congreso de plenipotenciarios,- cuyas 
facultades determ~na en·los al,tículos siguientes, 
El artículo U somete á este Congl'eso la solucion 
de toda dificult'nd ent~ las naciones americanas 
que acepten este Código.-Tales son sus princi
vales disposiciones. 
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72tt-Congreso Internacional de~atnerlcanI§t~s. 
Cuarta rau,1ion; en M n.<lI'iJ , ,del hl al 22 de seLiem')('e ele HI~I, bajo 

ia pl'oteccion ole S, M el R'ly Don Alfonso XII y el patl'unalo dd 

~xceltl/ltisil"O Ayuntami€lI'to rle 1\ capital <le Espn.ñ~. Marlri.l, 1m. 
l',·ent·, ,le ;\Iaollel G. Heman,!n, Libertad, 16 duplicado. lSH.1. 

En 16°, i2 ps. 

Pub1icado en español y fl'ancé¡;z, 
«Po:- acuerdll dt!1 ConHr~so intel'nacinll:Ll de Amel'ic 1 nlst~s. ved. 

{kad" en B"lIsebs en ~etie:nh"e dd 18i9, se oIesi.,¡,\ Ma,j"i"\ Inr .... 
c"leh":\I' la cuarta l'cunion, 'Iut! tenell'j, lu,p.r <l~1 18 al 22 ,le setiembre 
de lll¡< \.,. 

730-:\Ie~sage del Presidente de la República AI!}cntina. 
EJicilln p<lra sel' l'ep8.l·ti<la en EUI'opa. Sevilla-ISSI. Impl'ent:l de 

"El Cil'culo LiberaN, calle R<Jsal'io núm. 21. 

En 1&::, 45 LIS. 

V, el rium, t08, 

7:) t-~Ianlnes'to del general Don IhL.\Rlo:o¡ DAZA á ,~us 
conr.iwladano .• , Pal'is. Jules Le Glere, illlpl'illleur 3, ,'ue Cassette, 

3. 18,1, 
En M::>, 64' ps.-AI pié d~ la ú!tim~: "Pal'Ís·-llllpl'illlel'ie de ¡'Etoile, 

Bou.]tlt, dire~"ll", roe Cas'ietle, 1. .. 

Publicacion fechada en Pf!.l'is, el 13 de junio de 
1881; pero de carácter completamente americano. 

Da, cuenta de sus act~ en la g1Ierl"a del Pacífico, 
declarando que su Ma,n-ifU'sto tiene qua ser defi
ciente, porque cal'ece ue los. documentos COIl que 
podía fundarlo; y s610 desea. Vl·obar que sus actos 
-invisten el sello de cosas perfecta.s,' 
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"39-1~1 gobernador do IJuenOs Aires Dr. Dardo 

Rocha pOI' iH~CTOIl F. VAR!LA. 8ev11l0.. Esto.bleciruiento tipográfico 

del ~Circulo Libero.l·) calle tlel Rosado númel"O 21. 

En 4::> menor. :U ps. 

'733-El Presidente (le la República Julio A. 

Roca. Perjfl al carbofl pOI' HÉCT<lR F. YA RIB.A. Sevilla Estable
cimiento tipográfico del Circulo LilJel'al, calle del Ros,nio, núm. 

21. 188\. 
En 4::> mendr, 33 ·ps. 

'734.-The province 01 Santa Fé. Argentin/l Rep",lJlic. 
tu a pastoral. afld industrial countrv. Jouly, 18~\. London: Prin 
te ... : Sir Joseph Cnnston & sonso 47. Enstche:lp, E. e., and SOuth

wa rk Street. S. E 188 l. 
En 4 o men'or. 59 ps. y un mapa jeneral de lo. provincia de Santnf' 

y sus colonial. 

Orijinal del que fignra bajo el núm. a80 de 
es te mismo Anuario. 

. 
'735-Le PllcolUayo route :rnarlt1lUe de la Bollcie 

á t'Océan Atlantique par M. A. TKSTO"I'. FKRIlV enseigne de vaisseau. 
Paria Herger-Levn.ult et Gie. Editeurs de la Révue maritime el 

coloniale t't ele l'Annliaire de la marine 5, me dea Heaux-Arts,~. 
M~me maiaon" Nancy. 1881. 

En 8::>, 15 ps. A la ,"uelta:, -Extrait de la Hévue Mal"itime et co
loniale ... 

Este artículo, en sentido favorable á. la co
municacion de Bolivia con el Atlántico, está. es-
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cri to en presencia de los úl timos datos y de las 
últimas esploraciones en el Pilcomayo. El Sr. 
'l'EsToT-FEltRyestuvo en el Pal'aU"uay en la Tac
tique, y aún se le ofl'eció la direcc'ion de una 
espedicion, que fl'acas6 p-<H' la noticia de la p¿rdida 
del Huáscar y otros desastres de Bolivia . 

.,.36 -Boletin de la Sociedad GeovrllJ!ca de 1Iladrid. 
18!!1. 

En 8 o. por entregas. 

En uno de sus números de 1881 hay un artícu
lo del señor ENRIQUE DUPUY DE LÓME, escrito en 
Montevideo, sobl'e comunicaciones de Bolivia con 
el Atlántico, acompa.ñado del mapa de UDa parte 
de Bolivia formado por JUAN B . .I\lINcHIN para ser 
presentado al Gobierno de esa República con h, 
propuesta de Ferro-Carriles del Señor Bravo. 
La base de este artículo es la situacioD jeográfica 
de Bolivia que posee .á orillas del t'io Paraguay, 
seguD su reciente tratado de límites con la Repú
blica ~ue del citado rio toma nombre, la partedel 
Gran Chaco, comprendida en tre Bahia Negra al 
Norte, y la contluenqia del Pa.raguay y el río 
Apa al SU1',» Haceo una breve indicacion de las 
grandes riquezas de \.Jolivin; seña1a sus vills de 
eom unicacion por la parte del Chaco donde co
n'en tres rios navegables-el Sa.lado, el Bermejo" 
y el Pilcomayo; demuestra las ventajas de esta 
salida. al Atlántico y encomia la constancia de D. 
Francisco Javiet' Bravo que se ha propuesto rea· 
lizar tan grandiosa empresa, 
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7'S7-Agrlculture de l' ADlórlque du Sud. E;¡¡;
,.loitation Agricole dans le nord de la· RépubliqU8 Argentine 
por PllI:a.K ANoRIEu-La République AI·gentine et la France.
Chaco Austral,-Colonie Ocampo.-Le colon agriculteur. CéréaJlIs, 
Jeur exponation.-Arachi<le.-··Sésame.-Tabac.-Canne a aucre.
Sorgho.-Coton.-Bétail.-Forets ·-Matié.·es tannantea,-Ch:lIsee.
Péche.-Hénéftces du travail et du capital.-Carte de la Républic 
Argentine. Prix: 2 franca. Paria. Librairie CentraJe d'Agricu.l. 
'ure et de jardinage, rue des écoles, 62 (ancien 82), prés le muslle 
de Cluny Augusta Goin, Editeur. 1881. 

En 8e , XI.81 ps, indice y un mapo. defectuoso é incompleto de la 
República Arjentina. 

Como el autor mismo lo dice en la introduccion, 
no pretende seducir ni encantar; s·u deseo es -con
vencer con al'gumen tos que se basan en hechos 
bien precisados;~ y los datos, muchas veces asom
brosos, que presenta de la. fertilidad de nuestro 
suelo y de las ventajas de t.odo jénero que este 
pais ofrece á la inm igl'aciacion europea, no sólo 
no son ecsajerados, sinó que en su mayor pade 
reconO'Cen por odjen las fuen tes más segnras, las 
estadísticas mejor llevadas. El folleto es un cua
dro bien acabado de nuestros rrogresos, con rai
gos jenerales'pal'a establf~cer e estado del pais, y 
estudios especíalmen te aplicables al comercio con 
~rancia y de particular interés para la inmi~ra
Clon francesa . 

.... a8 -L' Exploratlon reoue de. conque tes de la .i.ili.Q.
lion sur tous les pointa du globa. Recueil géographique hab,:loma.. 
daire iIIuarée de cartea, plan. et gravuras hora taxte publié SOUI la 
direcuon de M. PAUL TOURNH"OND. Cinquiéme année 188l. Paria. 
Librairie de la Societé bil)liographi~ue Mo.urice Tardieu Directeur 
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35, rus de Gl'enelle, 35, Andl'Í\'enu-Goujon, EJitellr-Geogrnphe, 4, l'Ue 
du Bac, 4, R. Ha.usel'mann, Editeur-GéohyJrug~aphe, 11, rue de 
Cluny, tI. 1881. ' 

En 8 o, 40 ps. ·Ia. entrega semanal. 

En la ~eccion Nouvelles de tollS les points du 9100e, 
esta reVlsta se ocupa constantemente de Amél'ica.. 
El gran acontecimienlO del canal de Panamá ha 
dado lugar á intel'esantes cuestiones sobre el ha
lagüeil') porvenir de esa part~ del nuevo conti
nente. La República Arjentina ha sido tambiell 
objeto de algunos sueltos con motivo de sus es
traordinarios progresos, y el N. 232 de la Revista, 
correspondiente al 30 de junio de 1881, tt'ascribe 
108 párrafos del Mensaje del Pl'esidente,-Y. el 
núm .••• -en los que. da cuenta del resultado que 
han obtenido las espediciones enviadas por el go
bierno contra las tribus de indios que aún in
terceptaban las comunicaciones de los valles 
andinos con la. colonia del Chubut. 

91J'9-Republica Argentina. Otto :rnessl nel gran Clao
oo. VIC&ggio lungo il ftume Vermiglio' (l'io Berm~o) di GIOVAl'fl'fF. 
P.Id.~JlI. Mendoza Tucuman.· In Firenze coi tipi dell'arte della 
.um,a. Via Pandoltlni-14-Palazzo Medici. 1881 • 

• '0, _pe. . 

.l(o presento un t.rabajo literario ni científico,
dice el autor; yen realidad, su libro se compone 
de narraciones, siempre iuteresantes, como que 
S8 refieren á territorios poco estiIdiados, de impre
siones de viajero de incuestionable ilu~tracion, 
Unas doscientllS pájinas de esta obra VIeron la 
luz pública en dos diarios italianos de Buenoi 
Aires. 
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La pl'imera parte compl'enue el viaje de Co
rrientes á la frontera. Las descripciones de este 
t.rayecto, fiel y lealmente trasmitidas, son poca 
cosa al lado de las investigacior..es pacientes y 
llenas de erudicion . sobre la relij ion y el estado
social de los inuíjenas, sus usos, costumbres, pro-
ductos naturales, etc. . 

La segunda parte abarca la seccion de la fron
tera á Ünm, deteniéndose intencionalmente en las 
poblaciones que halla al paso, más por su impor
tancia venidera, que por su cultura actual. De· • 
die a tres capítulos al estudio de la· flora. de la. 
llanura y de la montaña, dando la nomenclatura 
científica de las plantas que menciona y demos
trando elevados conocimientos en las ciencias 
naturales. 

La tel'cera y úLtima parte pueden clasificarse 
de estudios lingiHsticos; y no·obstante su corta es
tension, confirman la idea que se ofrece natural
mente al lector de este libro, cuyas pájinas denotan. 
la más perfecta competenda en el au tOl'-Cada 
capítulo, cada párrafo, constituye una protesta 
contl'a la modestísima declaracion del prefacio~ 
porque el señor JUAN Pt<;LLESCHI ha hecho una útil 
y tt'ascendenteobl'a de ciencia al par que una obra. 
literaria tan salpicada de curiosos incidentes y 
detalles, como diestra y correctamente escrita.. 

La situacion sal vaje de los indios, á cuya pin
tura da el colorido propio de esas razas, lo induce 
á hacer una declaracion injénua, que acaso sea 
necesaria para los es tranjeros q ne no han pisa.d() 
nuestro suelo: 

«Aunque el libro entero lo ponga de relieve, me 
apresuro á o.bservar que no debe j uzO"arse la 
República Arjentina POL' el Chaco. Son ~stremos
muy opuestos; y ciudades del litoral ecsisten, 
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~omo Búenos Aires, donde se goza IJna vi'da mu
cho más espléndida que en la mayor parte de las 
(:apitales italianas. .. . 

Fuera de deseat" que el autor cumpliese su ofre
cimiento de pl'esental' un estudio de la civilizacion 
arjentina. tal cual la presentan sus ciudades 
cultas. 

DUícil es comparar este libro con el del Sr. 
Fontana-V. elnúm. &I&.-La ciencia está en el 
de J;>elleschi disuelta, ror decirlo así, entre na
rraCIOnes amenas; en e otro se presenta. severa, 
-descarnada, 'sin adornos, pero nó ménos intere-
·~ante. . 

'7 •• -La antigüedad del hOID.bre en el Plata por 
i"J.ORBlfTINfJ AMEGHINO, ex-director del colegio municipal de Merce
-deB, autor de val'iDs publicaciones sobre 11 geologia, paleontologia 
y arqueologia del Plata, miembro de la Sociedad antropológica de 
.P4ris, de la Sociedad geológi<:a de F"anc¡a, de los Cong"esoli inter
,-nacionales de ciencias' :J.nt,·opológicas. de geologia, de arqueologia 
y antropologia prehistórica, etc. Trabajos premiado. por la • Socie
dad Cientific:J. A"gentin:lo> en el Concu,'so y Exposicinn de 28 de 
julio de 1IIi5, y en b reciente Exposicion Universal de Paris de 
'lS7!S.-Tomo pl"imel·o. Pal·is. G. Massnn, éditeur. 120, boulevard 
Sto Germain et rue ue l'Eperon. Buenos Aires. Ig'ln hermanos, 
-editores, calle Bolivar eS'luina á' la calle Alsina. 18~. 

t:n 8 o, XI\'-6tO ps. y 16 láminas. 

'74 a-El luismo-Tomo segundo. t881.· 
1I5!! ps. y 9 laminas. 
A la vueHa de la falsa carátula, en ambos volúmenes: .Paris.

'imprenta Nueva (AsociE.cion obrera), calle dea Jeüneul"S, H. G 

.M8.squin, director .. " 
557 p •. Y 9 láminas. 
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La h'ascendental cuestion de la antigUedad del 
hombre, que ajita y preocupa honda.mente á los 
sabios, ha detenninado á FLORENTINO AMEGHINO á 
reuniL' en dos volúmenes los elementos de solucioll 
clue le ofrecen sus observaciones de la jeúlojia, 
paleontolojia y arqueolojia de la pampa arjen
tina. 

-Nuestro objeto principal, dice, es pl'obar que 
en la ép9ca en que la habitaban esos jigantes de la 
creacion llamados megatéridos, gr~vigL'ados Ó tal'
tígl'ados; el tocsodonte que participaba á la vez 
de la c"IDformacion del elefant.e, el rinoceronte, el 
hipop6tamo y los roedores, y que se distinguia de 
todos ellos por cal'acteres que no tienen. analojia 
~o.n los de ningun OtL'O mamífeL'o.; la macroquenia 
que reunía los cal'act,eres de los solípedos, los ca
mélídos, los tapít'es y los rumiantes; el tipotel'io, ' 
que'no entra en nillO"UrlO de los .ól'delles de ma
míferls confJcid03. y 103 esh'aordinaL"ios animales 
llamados glyptodontes, que estaban cubiertos pOLo 
eorazas óseas que alcanzaban á tener has ta dos 
pulgadas dé espesor; que en la época ell que la~ 
pampas arjentinas erau habitada-l pOl' turibles 
carniceL'OS que t.enían colmillos de más de diez 
pulgadas de largo, COrvOS como una hoz, afilados 
.como puñales}' dentellados CI)mo una siura, co
mo si hubieran sido destinados á hendiL', rajaL' y 
aserrar las corazas 6 seas de que estaban cubieL'
tas una gl'all pade de las especies de animales de 
entonces, y por elefantes de fonnas macizas, pro
vistos de defensas de más de dos metrOs de lal'go; 
que en ]a época en que pl'osperaba esa fauna sin
gular, propia únicamente de las pampas arjentinas, 
tambien el hombl'e poblaba esta.s comarcas, y que 
má.s de una vez ha visto, contemplado y admÍl'll.d() 
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las macizas rormas de los estl'aOl'dinal'Íos Sél'CS 
que pOl' todas partes lo rodeaban .• 

El autol' presen ta SIlS trabajos en cuah'o libr03, 
Vena el primero sobl'c los indíjenas 'de Amél"ica, 
su antigüedad y su odjen; el segundo, sobre las 
épocas neolítica y mesolítica; el tel'cet'o, sobl'e los 
tel'renos de tt'asporte de la cuenca del Plata; el 
cuarto, sobre el hombl'e en la formacion pam
peana, 

Su método es siempre científico, sus observacio
nes fecundas y abundantes· en datos preciosos, 
C\Hno que posee una de las mejol'es coleccion'es de 
fósiles que ecsisten en el mundo; y, aunque fre
cuentemente difuso, á veces poco claro é incOI'rectn. 
la es posicion . está llena de atractivos, y las páj i
nas de polél\llca, que abundan en ambos tomos, 
s[~lpicadas de vi vacidad y enel'jia, 

En una palabl'a, su obra tiene incuestionaóle 
mél'ito para los hombres que se dedican á estás 
materias; mél'it.o que las principales revistas eu
ropeas se han apresul'ado á reconocerle, en tant() 
que la prensa al'jentina ni habia parado mien
tes en el último libro de Ameghino, hasta que el 
señor Mitre lo recol'dó en un artículo de La. 
Nacion, 

.,. 4 J3 -La forlD.aclon pO:JDpeona d estudio sobrl!l lo.!" 
'"rrenos de transporte de la cuenca del Plata por FLORBNTINO 

AMEGIIINO ex-director del Colegio municipal. de Mercedes. Autor de 
yarias publicaciones sobre geologia, paleontologia y arqueologia del 
Plata, miembro de la Sociedad antropológica de Pnris, de la Socie
dad geológÍt;a de F"dncia, de los Congrt'sos internacionales de 
ciencias antropológicas, de geologia. de arqueologia yantrol,ologia 
prehistórica, de Americanistas, etc. Paris. G. Masson, éditeur. 120. 
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boulenlr,j St Ge,'main et me de l'EI>el'On, Buenns Airl'B. Igon 
He"ma'll)s, cJitMes, callA HolI,'ar eS'Juina. á I~, calle Alsina, 1881. 

En 8::, \'I,-3~6 vs. y una Id",ina figu"ando el corte geológico 

iJeal del terreno palllpe:1II0 ~' post· pampeano. 

D. FLORENTINO AlIIEGHINO participa de la opinion 
del señor Burmeister, de que la acumulacion de 
los terrenos pampas no es el prod.ucto de una 
sola causa, sinJ de muchas. Así lo afirma en el 
ca¡Jítulo VIl de esta obra; y entrando (¡ estudial' 
detenida y analíticamente las causas que han 
contribuido á esta f'onnacion. reconoce en primer 
lugal' l:t accion de los vientos, sin aceptal' la 
ecsajeracion de lhaval'd que los supone causa 
veruadera y única. Halla lueg;o, refutaudo á D'Or
bigny y basándose en observaciones propias, dos 
nuevos elementos-las aguas y las fuerzas sub
ter ráneas; y cOllcl uye que es t.as tl'es causas t u
vieron parte activa ea la formacion pampeana, 
~in que • ninguna de ellas por sí sola pueda es
plical' la acumulacion de los depósitos pampas" 

Ellibro,cllnsta de XIII capítulos, en los que el au
tOr presenta sus opinioucs, no siem pl'e acordes con 
la de los sábios que lo han p l'eced ido en es te ca
mino. sobl'e la fOl'luacilln tel'ciaria, la post-pam
peana, los aluviones modernos, los dep6sitos 
cuatel'nal'ios de agua. dulce, la fOl'lnacion cuat.er
naria marina, la pampeana, las hipótesis emitidas 
sobre ésta, los fenómenos y manifestaciones del 
terl'elll) pampeano, los rósiles. la cl'llllolojia pa-
1~011t6jica y la antigüeuau jeo16jica de la forma-
ClOn pampeana. . 
, Los puntos de investigacioll no pueden ser más 
lnte~esantes; el autor lo reconoce, y sin la pre
tenslOn de resolver pl'oblemas, cuya sulucion 
reclama factores todavia 01 vidados 6 desconocidos, 
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ofL'ece los datos de su esperiencia, de sus conoci
mientos, de sus invest.jgaciones en la rejion pam
peana, aclarando algunas cuesti"ones y refutando 
opiniones el'L'óneas por largo tiempo aceptadas, 

Ameghino utiliza bien su tiempo, Los varios 
tt'abajlls que ha publicado en 1880 y 1881 revelan 
su laboriosidad al pal' que Sil ilustracion en las 
materias á que se ha dedicado prefeL'entemente. 

7'43 - A lDcrlcana Bulletin d(L ¿our¡uini~team~ricain et 
colonial et de l' amntelll' de Liv"es relatiCd il l' Asie, b. l' Af,'ique, a 
l' Oc4anie et llU nord de l' Europe. Fundé par E:lfIL" DUFossK. Avec 
la collaboration de Bibliophil<,s el d' Erudit .. , Pnl'llissant le 25 d6 
chaque mois, P .. ix d'ubonnement: 4 rr. par an pOli" :Ia France e&. 
l' Etranger. Troisié:ne année. Pnris. Lib,'airie ancienne et moderne 
de E, Dufossé. %1, Qllai Mnln<¡lIais, 21. 1881, 

En 12 o, entregas de 32 lL 40 ps. ~ dos columnas, 

El tercet' ario em pieza con el título número 
6567, Es un catálogo utilísimo que complementa el 
que con el mismo nornbl'e, Americana, aparece 
desde hace val'jos años, esc! usi vamen te dedicado 
ú libros referentes á América. Edi{'jon de 3,OCO 
ejemplares, 



SUPL E1fENTO 

Obras obtenidas después de la publicacion 

DRL 

TOlllO CORRESPONDIENTE DEL ANUARIO 

El primer tomo del Anuario, que comprende las 
pnbficaciones del año 1879, es, fueL'a de duda, el 
más deficiente é incompleto, por razones que he 
apuntado ya., Los tomos cOl'respondientes á 1880 
Y á, 1881, no obstante el empefto que he puesto en 
su confeccion, no carecen tampoco de vacios que me· 
apl'esuro á llenal', hasta donde de mí depende, en 
la presente secciono y que espero acabar de llenar 
alguna vez ~n los tomos sucesivos contando con 
la buena voluntad de los autores y en jeneral de 
los amigos de las letl'as, á quienes pido quieran 
indical'me las obL'as olvidadas, de 1879 adelante • 
. que lleguen á, sus manos. Por lo pL'onto, debo hacel· 
aquí presente mi agradecimiento al distinguido 

• poeto. VICTORIANO E, MONTES, catedrático de lite-
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l'atul'a en el Colejio Nacional del U l'uO"uay y 
cuyo nombl'e tigul'a h.oul'osamente en este libro 
-q~e me ha ~n vi~do á última h~l'a la docena y 
me1ha de publtcaclOnes de la prOVIncia de Entre 
Rios que ocupan buena partede este Suplemento' 
lo mismo que al labol'Íosísimn publicista Dr. GA: 
BRIEL CARRASCO-V. el núm. ~9á de este Anuario 
-á quien debo el conocimiento de muchas otl'as 
publicaciones que no hubiera obtenido sin su con
curso, 

1881 

.,. ...... -El Código <le comercio argentino concordado 
!/ comentado por M "N U 0<1. OOARRI", Catedrático d~ del'echo comer
cial y Penal en la L'ni\'erlfidnd de Huenos Ailes. Imprenta de M. 
l1iedma, c'llle l:Ielgl'ano 1:13 á 139. 18~O. 

En 8 o • 38~ p~. • 

V, el numo 80 del Anuario antuior. 
Con la fecha de 1880 en la cal'átula pl'ineipal y 

la de 1881 en la carátula estel'ior. apal'eeió com
pleto y encuadernado á fines de 18óH el segundo 
tomo de la gran obl'a del Dr .l\iANUEL UBAR
RIO, cuya publicacion por entregas habia yo 
anunciado. . 

En este tomo entl'a el Dr, Obanio al estudio 
del libl'o selYundo de nuestro Código de Comercio 
-los contr!Ztos 'com,erciales; abarcallllo en. laa 376 
pa. de tes to los tí tulos 1 .l' II, que versan sobre los 
contratos y obligaciones. t!Omerciales enjeneral y sobre 
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el IHMIdato 11 las comisiones; cada uno de esos títulos 
dividido á. su vez en dos capítulos, pues el autor 
suprime los capítulos II y 111 del primer título, 
que se ocupan de las obligaciones y sus di versas 
e.pecies. porque .han figurado transitoriamente 
en el Código de ComercIo, habiendo sido incor
,tOrados en él sólo por la deficiencia de la lejisla
cion civil ecsislente á la época de su formacion. 
Sancionado más tarde el Código Ci vil, es innece
saria la conservacion en el de Comercio de 
disposiciones que corresponden al primero. La 
Comision encargada de la revision del Código 
las suprime igualmente. Entrar á. comentarlos 
seria aceptar una tarea completamente estéril y 
hacer figurar en este volúmen UDa parte de la 
lejillaeion mercantil, que, aún cuando vijente en 
la actualidad, desapal'ecerá muy en breve .• Tales 
razones aduce el autor en una nota, cuya lectura 
esplica por qué pása, en la numeracion de los ca· 
pítulos, del I al IV, Para el buen manejo del 
libro, hubiera con venido más que la numeracion 
fuese continua, poniendo número II al capítulo 
que trata de la inierpretacion de las convenciones. 
El libro termina con un Apéndice que trascl'ibe 
la sentencia de 1 aS instancia y la conürmacion de 
la Cámara de Apelaciones en -lo Comel'cial. en un 
asunto que viene pOlo primera vez entre nosotros 
á e8~blecer jurisprudencia sobre el verdadero 
alcance del artículo 337 del Código en cuanto se 
l'efiere á la -responsabilidad 6 in'esponsabilidad 
del comitente en relacion á los terceros que han 
contratado con el comisionista, cuando éste, sin 
despoja.rse de su cal'ácter, revela, sin embargo, 
el nombre de la pel'sona pOl' cuya cuenta. realiza 
la negociacion .• ·Buaiú..... la e .. e.ti01l pMpuelia, dice el doetor Obamo, b.;o .1 
PuDio d. yuia d. 1& doctrina iurldica, apoyando nue.tral conclu~ione8 



- 630-

ID Ja autoridad .. Jo. tllltadi.ta9 eminentes -y tPII&IUMO 1& U ... '11" 
perceptiblemente ~epara el O&so en que el comisionieta 6bra de una 
m&l!era franoa ., abierta 6. nomb.re. del comitente. de aquM en que. 
bac14ndolo por cu,nta de lIate. ee hmlt" , maru(eetar e8ta tiNlnltluaia 
., 6. dar eu nombre s610 11 indireCltamente. nn hesitamos en estableoer 
que en el primer O8eo la re8ponsabilidad pertonel del oomite1ilte 08 .. 
~*iou 6. loa terceroe, es niden e ., palmaria. no eillDClolo e •• '.61-
bmo ••••• 

-El MeO JlrAotlCll1l0 ee habia pre,entado en 108 tribunales. Al termi
Dar 1& impre810D del prelente volúmen DOI enc(.ntramos felw-.ate en 
situaaioD divf rra. La controvenia se ha producido y 101 tribuDo.le~ le 
han punto tllrmino en el sentido de las ideas aceptadas por Due~tra 
parle." 

Mucho podl"ia decirse en ell'jio de la obra. del 
Dr. Obarrio, de cuyo método dí idea en el Anuaril> 
anterior. Nadie mejor pI'eparado para llevarla ó. 
cabo en la rorma h\boriosa, engorrosa si se quiere,. 
que ha dado á. sus comenta1"ios,-obligado á seguir 
el órden del Código en todos sus detalles y coÍl. 
todos sus defectos. Obra de consulta, de propor
ciones estraordinariamente superiores á la del 
Dr. Nicéforo Castellano,-V. el Anuario anterior, 
núm. 81-, de una latitud de vistas y de una 
profllndidad de investigacion, no usadas hasta 
a.hora. por comentadores arjentinos,-no sólo llena 
un Vl:I.cio en la literatura jurídica de nuestro pais, 
sinó que lo llena honrosamente pa.ra su autor y 
para la sociedad en que escribe. 

'74~-Indloe Ó repertoriO alfab~tico del Código de Cl> 

mercio Digsnte. Precio l() pesos. Buenos Aires. lS8\. 
En 80, 31 ps. 

Comprende este repertorio 836 palabras con la. 
rererencia numérica al artículo del Código de 
Comercio vijente donde se encuentra. ti'atada c} 
á que se refiere la palabra. 

No tiene nombre ni indicacion de imprenta. 
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IJ'.O-LDsleyea do la gu.orl"a continontal. Ma,uI.gl 

publicado por el in.tituto de det'echo in~rnncion:¡1 y sometido A la 
aprobacion de todos 108 gobiernOll, tra.ducido del trane" y concor, 
.Jado por M. L.GUIZAlIIOIf, con una introduccion del Dr. O. LSGUI. 

Z.\MOft. miembro asociado del Inetituto de Derecho Internacional. 
Rueno. Aires. Imprenta de Pablo E. Conj. especial pau obras, 60 

calle AlBina 60. 1881. 
. En 8 o. ~9 pII. 

El Manual está dividido en tres pl\l'tes: 1 di 

Principios jenerales; 2. ce Aplicacion de los prin-
cipios jenerales¡ 3 ce Sane ion penal. .. 

Como esposicion te6rica y aplicacion de los 
principios, no ~~elanta gran c~sa al Manual para. 
la.s escuelas mIlitares de FranCla, que en 1879 rué 
simultá.neamente traducido por D. Gregorio Be
nitez y por A. M. Y A. N. V. Pueden verse los 
números 87 y 88 del primer tomo del Anuario. 

El traductor ha concnrdado -cada uno de los 
artlcul1J8, al pié de cada pájina, con las disposi
ciones que le son relativas-en las instrucClOnes 
cladas por el Pl'esidente Lincoln á los ejércitos de 
la Un ion en 1863; en las convenciones de Jinebra, 
'186'-68; en la declaracion militat, de San Peters
burgo,1868¡ en la declaracion de Bl'uselas, 1874; 
en el Manual francés y en el ManuaJ holandés .• 

"''''7-ReglDlDento de la escuela de derecho de la pro. 
"ineía de Entre Ríos. Concepcion del Uruguay. Establecimiento 
Til>ográ8co de .. La Actualidad." calle Roma -núm. 16.1881. 

Ea 8°. 1" p •• 

Proyectado por el cuerpo de catedráticos que 
preside el D r MA.RTIN R. ~IoRENo y p l'esen tado el 
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23 de abl'il de 1881, al ~obiel:no de la. provincia, 
tlue lo apt'ueba el 28 ti'el mismo mes, Contiene 
ta.mbien el plan de estudios que comprende: de
recho civil, comet'cial, penal, constitucional, in
ternacional, administl'ativo, romano, canónico, 
economia política, finanzas, estadística, intl'oduc
cion al estudio del derecho y procedimieo tos je
nerales. 

"4<j-E.c,¡,ela de derlJCho de la prorlÍncia de Entre Bias. 
P~OeraJD.a de de,.echo ci"il 11 derecha comercial. Concepcion 
del Uruguay. Establecimidnto Tipográft,;? de .. La Actualidad .. calle 
.. 3 de Febrero .. -núm. 16. 1881. 

En 11:>. 26-!1 PII.-La cal'AtuJa principal, impresa ünicamente en la. 
tercera parte euperlOr de la p •• dice: «Eecuela. de derecho de la pro' 
vincia de Entre Rjos. Programa de..derecha comercial, 2 o año (eufllO 

4e 1881) Catedrático Dr. EMILIO Vil.LARBQEU-y terminadas las ~6 
primerail pájinall ha'y 'otra caratula, impresa en la mi¡;,ma forma, 
que dice: aEscuela. d. derecho de la pro\"inda de Entre Rios. Pro
grama de dere~ho civil. P"imer año (curso de 1@81). Cate.irático Dr. 
JUAN A. MAN1·EBO •• 

El programa de derecho comercial abarca la 
parte madU'ma y las q.uiebras; el de derecho civil, 
las pel'sünas y obli~aciones; esto es, primet' libro 
y primera pade del segundo libro de nuestro Có
digo, cuyo ót'den sigue. 

" .... 9-A lega"to de la .ucc.ion. del Señor Capitan Ge"eral D. 
J"..to José de Urqu¿;¡a redachdo por su Abogado Patrocinan'. Dr. 
D. EST2\'AJ( M. MOBIUIO reapondientlo a, tia Doña Fructuosa C. de 
Medina, sob,.c mejor derecho de una ¡,.acaio'l del campo de .La 
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Mó.I"mol .. C, del U,'uguay. Establecimiento T:p, de lo. Sres, Aipes

&oí .. Zanlia, ¡"In~a Gral. Ramit'e~ esq ... 9 de Julio.» 1I!81. 
En 8~, 47 pe. 

T l'aba}) de labor pOLo la larga. esposicion de 
hechos, y que no desmiente la. reputacion del 
letrado que lo firma. 

~50-Sen1;enclas p,.onunciadas en p,.ime,.a i1Mtancis g 
po,. la Exma, Cáma,.a de Justicia en el pleito promovido por la 
IlllCUraal del llaneo Arj!entino del Ro.llrio patrocinada por el doctor 
Juan Antonio Mantero contra la BUoeBlon del IInado Gml. D. Justo 
J. de Urquiza patrocinada por el docto,' D. Estén.!! M. M Ol'eno, 
Urugu:ly. Establecimiento Tipog"áfico de El Nuevo Dia calle Ent,'e 

Rioa esquina llama. 1881. 
En 80, 39 ps. 

Sentencia. de primera instancia. del Juez Dr. 
EMILIO VILL-\RROEL y FLEITEH, de julio 24 de 1877. 
y sentencia de la Cámara de Justicia, compueata. 
de los doctol'es JosÉ L. CHURRUARIN, EMILIO VILLA
FAllB y RAMON OTA~O, confirmando la de primera.. 
instancia, de 12 de noviembre de 1881. Por ambas 
sentencias se absuelve á la testamentario. del Je
neraL Ul'quiza de la demanda. instaurada contra 
ella pOLO la. sucursal del Banco Arjentino del Ro
aario. 

o:rS1-Gontiene la 1ey de exproplaclon de 1881 J I&',de 

cercas de,es1;ancla de 1880. Buenos Aires. Imprenta. de "El 
Diario .. San I(artin 118. 1881. 

• En 10, 31 pa. 
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La. ley de espropiacion rué promulgada. el 21 de 
octubre de 1881, y la. de. cercas de esta.ncia. el 17 
de mayo de 1880. 

')'58-Leye. de llDpuestos de lap~o"incia de Ent,.e Rioll 
para regir en 18112. Publicacion oficial. Coneepcion del Uruguay. 
E.tablecimiento Tipográ.flco de aLa Ac'ualil.llld~ calle Roma-Núm. 
15. 1881. 

En 10, JO pI. 

Coleccion de diversas leyes de impuestos dic
tada. durante el año 1881. 

't'53-Presupue.to general de la p,.0"inci4 de Etttt'"f! 
Rio. para el año económico de lSS!. Concepcion del Uruguay. 
Kltableeimiento Tip. de. La Actualidad calle Roma. Número 16. 
UIU. 

En 8~, 36 pi. 

Suma total del presupuesto ... 1.188,932 .w 
Cálculo de recursos ..••....•. 1.022,715 

"'54-Proyeoto de tla.egacion del,.lo U,.ugua!l pre&ellt.ado 
al Exmo. Gobierno de la provincia de Entre·Rjos por FERNANDO G. 
MB.UD en Mayo 12 de 1881. Uruguay. E.tl;\blecimiento Tip. de "La 

Actualida~», calle Roma-núm. 16. 
En 80. 5 pI. 

Propone t'l establecimiento de trasportes por el 
rio Gualeguay hasta más arriba del pueblo d. 
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VilIaguay, para la esplotacion d~ la8 mader.~8, 
.oon.tlUldo con las crecien tes períodlcas de ese no. 

onsS-1!l'8tatutos del Centro IndlU~l A,.,entino aproba 
-doa en la aaam~ea. del 17 de a.bril de 1881. Uruguay. Imp. de .~ 
.\dualidad., Roma 16. 188!. 

En 80, 22 ps. 

Centro industrial establecido en la Concepcion 
del U rugual con el objeto de .fomentar por todos 
los medios que estén á su alcance, la industria 
del pais en todas sus manifestaciones,» recompen
sando los adelantos impodantes y premiando los 
-actos sublimes de abnegacion en apoyo, defensa 
ó proteccion de cualquiera de nuestros semejantes 
en desgracia, peligro ó indijencia .• 

'FeO-Club Industrial de Coton (Entre Riol). eatatutoa ., 
reglaDlento general sancionados en Aaamblea General 
declarada. viger.tes desde el dia 9 de mayo de.llS8l. Concepcion del 
Urugully. Eshblecimiento Tipográflco de eI.a Actualid"d-. ealle 
Roma~Núm. 16 ll1dl. 

En 8 0 ,24 pi. 

Reconoce por principal objeto el fomento de la 
industria nacional en la República con la consi
guiente proteccion de sus intereses. 

'FS'F-Inatrucclones para el cañon ravado A,.mBtrong de 
.eia pulgaiaa, • cargar por la culata y cureña de marina COD tablaa 
de \ira para los cañones Armstrong de diferentea sistemas lradll-
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cid .. 4kJ iR!" por D. TSODOIlO R08s proCesor ele la Becael& Nava 
Militar de la Repliblica. Ar\Jen!ina. Buenos Airelt. Esu.blecimieuto 
tipogrAflco 'vapor de La ~ampa 9i -calle de la Victoria-lI9. 188\ 

En So, 27 p~. Y 4 láminas'con infinid:o.d de figuras. 

Con tiene la descri pcion min uciosa. del eailon, 
proyectiles, etc., con las tablas del tiro y las ins
,trucciones necesarias. 

V. el nl1m . .... que correspondía." esta. lec
cion, ya. que no tuvo cabida oportuna. en el cuerpo 
del libro. 

1.880 

"'58-Escrito de espreslon de agravIos presentado
A I:!. E.xma. CAmara de JU8tici.'\ por el apoderado de la sucesion de 

Don Bernardo Pll~achú en el litis seguido con la 8uces:on de D. 
Francisco Iñarr3.. Concepeíon d.!! Ul·uguay. Imp. de La Esperan· 
za. tSIlO. 

En 80, 24 ps. 

Escrito del Dr, ESTÉVAN M. lUoRENo. 

"'59-ConstltucIon de la Repú'blica Arjentina. Buenos 
Ah·es. Imprenta de luan A. Alsina, Méjico 635. 1118l. 

En So, 36 pll. 

Edicion económicA.. 
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oreo-Actas de la Cámtu'CJ l;ejislatioa de la pr:e"i~ de
E"w.Rio.. Vigésimo primero periodo lejiBlat.iyo del año 1880. 
UnAg\lay. Es&ablecimienlo &ipogritlco de «La voz del pueblo\) *1. 
ED&re-Rios Diunero 97. 188( •• 

In-fulio. 89 pa. , 3 colWDou. 

56 sesiones; la primera. el 3 de febrero de 1880 
y la última el 11 de junio del mismo año. 

761-ReglaD1en~o para la ilOeiedad eduC?8-cionis&a 11La Fra
&eroidad .. fundada el 14 de mayo de 18;7. Ul"ugU<ly. ES&ablecim!en. 
to Tipogriflco de • La Actualidlld», calle Roma núm. 16 1880. 

ED 8 0 , 21 ps. 

Firman el Reglamento todos los miembros de la. 
Comision Directi va, y el Reglamento interno sólo 
lo firman el presidente D. RAIMUNDO NAVEIRA y el 
secretario D. LUIS A. PEYRI!.T. La sociedad tiene 
por objeto, dice el al't. 1 0 , «costear los gastos de 
permanencia en la ciudad del Uruguay, é ingreso 
en el Colejio Nacional á los jóvenes que, reunien
do las condiciones ecsijidas en el presente Regla
mento, se eduquen por cuenta de la Sociedad .• 

7'62-MeDJ.orla presentada por el sexto comi&é directivo de 
la Sociedad Educacionis&a La Fraternidad 11 la asamblea jeneral al 
terminar BU periodo administl'ativo fJue espirl1 en Abril de 1880. 
Uru~ay. Establecimiento tipogr4f1eo de .. La Voz del Pueblo,. 
Cane Entre-Riol núm. 97. 1880. 

El! 8 0 , I4 pe. Y un cnadro del movimiento de la '!esoreria. 

Firman la Memoria el presiden te D. M. LBQUI
ZAJlON y elsecJ'etario D. JosÉ B. ZUBIAua. V. el 
núm • •• 0 del Anuario anterior. 
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7eS-GraD1átlca cOlDparada de la. lenl1!IIU latrna 11 
l1,.iel1tl eon arreglo al métod,:¡o 8lol(}gico, para servir de libro de 
qx&o /1. la. clases elementales de -"Iofogia» de 1" Universidad de 
Buenos Aires po; M. CALANDRBLLI, eatedrltleo de la asignatura 

:y de la claae auperior de HumanIdad" en dicha Univeraidad, 
Académico de númetro de la Facultad de Humanidades '1 Filosofla, 

-etc. Fonologlll.. Ruenoa Aires. Imprenta de ((obraa cláaica.s., So
Jis 315. 1880. 

En 4 o • 200 ps. 

Abarca la fonolojia y la mor roloj ia." siguiendo 
en todo el mátodo filolójico adoptado por el Dr. 
CAL ANDRELLI. 

76:~-Le. DlaD1lD.1teres lo.dle. de l' A:m.érJque 
4u Sud (los mamlferos fósiles de la .América del Sud) par le Dr. 
IlBlray GpVAlS o.id~-Datur .. liste. chef des travaux anatomi'lu.a AU 

muaéum de Paria, membre de la. aociété géologique de France el 
FLaaJUfTIJlO AMSGHII'IO, ex·directeur du Col\~ge municipal de Mer
-<ledea, membre de la 8Oclé1é d'anthropologie dt Paria. Paria. Li
urail,ie F. Savy, éditeur, n, bouleyal'd Saiol-Germaio, 77. Buenos 
Aires. Igon hermanos, editores. calle Bolivar esquina , la calle 
Alsina. 1880. 

Eo 4 o. xl-125 pS.-A la vuelta. de la falsa carAtula lleva ellDi.lDo 
:tItulo en español. 

Este libro está escrito en eSp'ailol y francé., 
~olocadas frente á frente laspáJ inas, y es, como 
lo declaran sus autores, el prolegómeno de tra
bajos más vastos que han emprendido ya. y en los 
.que se proponen -describir y figurar las diferen· 
tes especies de mamíferos estintos que han dejl!-do 
;sus restos sepu\tados en el suelo de la América 
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del Sor á partir del principio de la época ter
oiaria hasta nuestr08 dia8 .• 

La lista de animales que figuran en esta obra 
comprende prócsimamente 300 especies, de las cua
Jes hay cerca de 70 nuevas, repartidas en esta pro
porcion: El ó1'den de los primatos alcanza á 7, el de 
los queirópteros á 6, el de los carnívoro» á 46, el de 
108 roedores á 56, el de los leporidos á l-levus 
affinis brasiliensis,-el de 108 tipotél'idos á 10, eT de 
tos jumentídeos á 22, el de los proboscídeos á 3, 
-el de los bisulcos á 84, IN familia de los glytodon
tes á 50, las especies sin clasificar llegan á 5, el 
.6rden de los marsupiales alcanza á 10, el de las 
focas á 1 Y el de los cetáceos 6. 3. 

Los autores de este catálog-o anotado hacen Jije
ras observaciones sobre cada jénel'o al indicar 
.8US caracteres, y luego sobre" cada animal. sin 
describirlo en la mayor" parte de los caS08, limi
tándose á presen tal' más bien la indicacion his
tórica de su descubrimiento, del museo ó coleecion 
donde se encuentran ejemplares y de las publica
~iones • que han dado lugar. 

La traduccion espadola es bastante mala. 

't65-La vlc*orla de Junin. canto á BoUoar. Reim
preao coa motivo del GenteDaiÍo de au autor, el ilustre ecuatoriano 
.JosaJoAQUIN OUII!.OO. Guayaquil. llDpren~a de -La NClCion ... Por 

11. MODto)'a. Ma.rzo 111 de 1880. 
En 8 o peqQ.eño, 31 pa. 

Impreso con' tinta azul, pájinas encuadradas 
~n colorado; edicion elega.nte y~orrect"B. dedicada 
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por Juan B. Elizalde, propietario de la imprenta 
de «La Nacion., á SI.l'8 cólegas miembros del Co
mité Olmedo, que preside )). Pedro eal'bo-. 

'2"66-RltID08 por J. A. PBaEl: BOI'IALDE. N~w-York_ 1880_ 

En 16 Q • xxvI-IZO 1111. 

PEIU;Z RONALDE, uno de los poetas má.s delicados 
de la América española, ha reunido en un volú
meo. varios cantos entl'esacados de su primer ca
leccion-Estrofi,s pOl' J. A. PEREZ BONALDI!l. New 
York: 1877. En 16 0,263 ps.,-completándolos con 
p"oesias inéditas, con el merecidamente celebrado 
Poema del Niágara, con algunas traducciones del 
aleman, en que tan ecshnio se muestra,-para for
mar un conjunto digno de su fama, impreso en un 
tomo elegante que lleva al frente el retrato del 
autor y la vista de la catarata del Níagara.. 

La inspi racíon de Perez Bonalde no es gl'andio· 
sa, su vuelo no alcanza siempre las elevadas cum
bres; pero no creo que en la América española se 
atreva poeta alguno á disputarle la correccion de 
la forma, la perfec(líon artística, el contornO gala· 
no y completo de 8US estrofas, bellas, acabadas, 
irrepl'ochables. 

Precede el libro un prólogo de ADOLFO LLANOS. 
datado en Nueva-York ello de octubre de 1980, 
donde trascribe párrafos de - una carta de Nuñez 
de Arce á Perez Bonalde. .Sus composiciones 
poéticas, dice enh'e otras cosas el ilustre autor de 
La vision d~ Fray Martin, guardan la mayor 
parte de las veces las debidas proporciones entre 
el fondo y la espl'esion- .... 
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Perez Btlnalde el ante todo un artista, Maneja 

con des(.reza el vel'SO, lo amolda. á 8U8 idea. y 
sentimientos, dándole la difícil suavidad á que 
tantos' aspi l'an, y produce 'can tos tiernos, dulces, 
apasionados, llenos de encantos para los amantes 
de la gaya ciencia, 

"'07-Poéslcs de J. B. GAILLARD. lIIustr4tions de C. FARIAS. 

Huenos-Ayres. Typographie st lithographie du aCourrier de 111 
Plata.$ 148. me de la Piedad. 151. 11180. 

En 4 ~. VII-UD ps. y una errata. retrato del autor y tres ilustra· 
~joDel. 

Prólogo de M, ALFREDO EBELOT en forma de 
carta al autor, 

.Haceis bien en publicar vnestros versos, le 
esel'ibe. Muchos reconocerán que han pensado' lo 
mismo, y no lo hubieran dicho con tanto vigor,» 
Esta es, en· efecto, la. primer cualidad de JUAN 
BAUTISTA GAILLARD; Y la ruena de sus estl'oras, 
especialmente en las composieiones de acendrado 
patriotismo, sal va m uchos defectos rítmicos 
que el aut"r se ha preocupado poco de corre
jir, dejando á algunas de sus poesias el desaliño, 
hasta cierto punto atrayente, de lh.S impl'ovisa
ciones. 

El volúmen contiene 37 composiciones cortas y 
el Poome de l' Egypte, lleno de bellezas en sus pa
sajes de col.tl'Ído propio y 83 bol' antiguo, aunqu~ 
Ilenu tambien de vel'SOS flojus, y de escaso mérito. 

Hay en la coleccion poesias de 18t9 y de 1880, 
desordenadamente colocados en cuan to á la cro-
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nolojia, pero que forman en conjunto, tllla colec
CiOD digna de ser leroa. 

'2'68-Lib,.o primero de fábula. .. de SAMANIBGO con vocabu
lario para el uso de las escuelas "e pl'imeras letras, arre~ladn8 po,· 
S. A. L. Q. Catnmal-ca. Imprenta del É~t:"do. 1880. 

En 8;:, H p'J. Y dos viñe\as, una en la carátula y otra. al final. 

Vocabulario con fábulas en forma de ejer"cicios 
para el uso de las escuelas del distrito de Andal
galá. 

"'69-EtabUsseInent ogrlcole et industrlel aIL 
g,.an Chaco. (République Argentine). Propietaire: Dr. E. WAIIUZUG. 

Buenos Aires. 1880. 

En 4 0 ,24 pe. 

'2"70-Est;llo general de cartas d el secf'fIta,.io uni"e,.
sal. Gontiene~ Diveraos módelos de cartas, memorialea,. eSfluelaa. 
felicitaciones, recomenda.ciones, letras de cambio y pagarés, peti
ciones, entierros, &:, &:.-Décimasext:l. edicion. Buenos Aires. Li
breria Baccani, calle Artes 88. 1880. 

En l' -,239 pe. 

Libl'o espa~ol editado en Buenos Ail'es, 
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'I'1"1-Taqu1sraBa Am.cgblno. NU,6rJO .j.tema de e. 
c,.it_a, único ~ue permite seguir la palabrll, del orador mas r'pide>' 
compuesto p,:¡r FLORBIITI~O AMEOHINO. Se lée mas correCklmeD'& 
que la escritura comun. Se aprende en 3 horas y sin maestro. Igoa 
herlD.nos. Edi'orea. Calle Holivar, esquina illa calle Alsina. Bueno. 
Aires.lm. 

En 40. SZ ps.-AI pié de la última 1.3pll: .Paris.-Imprimerie nouve
lIe rasaocialion ouvrillre). a, rue des Jeuneurs-G. Mallquin, direc
leur .• 

Ejercicios con tijeras esplicaciones. ~ . 
El autor anuncia. en el mismo folleto la esposi

cion completa. de su sistema.. 

'7'1'9 -La palabra de Dl.os pronunciada por su boca_ 
Caso sucedido el 3 de Junio de 18il. Buenos Aires. 1880. 

En 8=>,31 ps. 

Misia JULIA CALDERARA, domiciliada. en la calle 
de Entre Rios núm. 215, hizo en 1875 una. edicion 
de 1,OUO ejemplat'es de esta curiosidad á que da
el nombre de libro, y anuncia su aparicion en 
italiano. Enferma. de la fiebre amarilla. en 1A71. 
dieeque se le aparecieron la vírjen Maria, Sa.n 
José, Jesucristo y otras entidades que mantienen 
I;?n ~1Ia. interesantes conversaciones, por el estilo
slgUtente. 

Habla Jesucristo: .Sobre la puerta de la casa 
~ondt'ás un let.'ero con el título de Curandera de 
Dios, y los remedios que emplees los tomarás del 
boticario que vive en casa de tu compadreAniceto. 
que es hombrejusto como. tú .• P.15. 

Habla la vírjen Maria: • Yo tambien quedé 
agradada de Nuestro Sei'lur Jesucristo de la boca: 
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yo no 80Y peca.dora como tú que tienea marido, 
pue8 80y vírjen como'tu hija que está aquí duro 
miendo; San José es reputado por padre; pero no 
lo es; él siempre me ha acompailado para. que 
nadie me falte al respeto. Tu padre se llama .José 
tl1 marido es José y el que me ha acompailallo á. 
mí ta.mbien se llama José.- p. 30 . 

..,.,S-Penllione611,.eU,.o,. Leyes vlgentelil. Buenos Aires. 
Imprenta de La Tribuna, Victoria 41.1880. 

En' o menor, 22 ps. 

Contiene la.s 8 leyes sobre pensiones y retiros; 
monte·pio, etc . 

.,.,.4 - Para .un celoso una prudente. Comedia 
-ot'i¡uud en lres acto. y en verso. Por FBl.IPE ESTBVBs. Caracas 
Alf'·edo Ro&he-edi&or. 18S0. 

En8 c , 67 pi. 

Un apéndice final contiene los jl1icios pl1blica
-dQS eu la .Opinion ~acional. sobre esta comedia. 

"''''S-A.ngélica. Diálogos d,.amáticos divididos en 3 acto. 
~ escritos eo proas por E:fRIQUE COROI(ADO. Alrredo Rolhe-editor 
-Caracas. 

Kn 80, 40 p •. 

Dedicado al jeneral Joaquin Crespo. 
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'776-Un probleDl.& socIal. Dra.ma en tr'es actos por 
Josi MAalA MAN&IQUI!:. Carac'I.8. Alfred Rothe-editor. 1!!80. 

En 8 o. 38 pi. La carátula esterna dice ademlls: .Advertencia
I'ropónese el aut:Jr comp"obar' en éste, la teoria que sobre el adul 
terio desarrolló en IIU otl'O drama titulado Los. dos diamantes.» 

ED prosa. 

1870 

77'7-Re,-ist;a literaria. O"galio del Circulo Cientiflco 
Literario. Apal'ece los domingos. Buenos Aires-I;nprenta esper.ial 
de obru, calle Belgrano 189. 1tii9. 

En.o menor, 16 ps. á dos columnas. 

El primer númeL'o salió el 8 de junio y sólo 
alcanzó á su 17 ~ entrega, formando así un volú
roen de 272 ps., hoy escaso. 

Desde el número 3 o se tiró por «La Patria»
Imprenta especial de obras, calle Cuyo 79, 

Fueron sus directores: JULIO E. MITRE, ADOLFO 
MOUTIER y ALBERTO NAVAURO VIOLA, habiendo co
laborado: Benigno B. Lugones, Martin Garcia 
Mérou, Rodollo Ri varola, José Nicolás Matienzo, 
Cárlos Monsalve, Eduardo Saenz, Adolfo Mitre, 
Enrique E. Rivarola, Belisario J. Arana 6 Elias 
F. Bori, Luis M Drago, Luis B. Tamini, señora 
DelfiDa V. de Mitre, Horacio C. Varela, etc., etc. 

Contiene, entre Otl'OS trabajos importantes, la 
traduccion completa del Rolla de Alfl'edo .Musset, 
en verso castellano pOLo Rodolfo Rival'ola; varios 
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arUculos de costumbres y humorí8ticos. críticas, 
traducciones en prosa y vel'SO, p')esias, etc. 

"'7S-Re"Ylsta de ciencias. 'artes y letras. Boletin 
(le las UniDersidacles, Facultades, Colegios y Escuelas de la 
República Argentina. Buellos A¡'·es. Imprenta de M. Biedma, calle 
de Belgrano 133 y 135. 18i9. 

En 4 0. núme,'O indete"mmado de ps. que variaba de' 60 a 80. 

Apareció el 15 de marzo y siguió s.aliendo el 
"15 de cada mes, muriendo el mismo añ.o. La co
leccion forma un volúmen y parte de otro. 

A la vuelta de la carátula daba los nombres de 
sus redactores, colaboradores y dil'ecttlres. La 
redo.ccion se componia de los señores GUILLERMO 
RAWSON, MANUEL QUINTANA, MANUEL A. ~loNTES DE 
OCA, JosÉM. ESTRADA, JOSÉ M .. MORENO, DOMINGO 
F. SARMIENTO, JUAN C. GoMEZ, VICENTE F. LOPEz, 
SANTIAGO LARROS.\.. DOMINGO PAR('DI. 

La mayor parte de los redactores y colaborado· 
res no alcanzaron á escribir en esta Revista, que 
cllntiene, sin embargo, t.rabajos importantes de D. 
Domingo F. Sarmiento, 'Veysenbel'g, Andl'és Lat
mas, Vicente Q. Quesada, J nan Cál']os Gomez, La
ziila, Bartolomé Mitre, Estauislao S. Zeballos, 
fragmentos de viaje por Fraucisco P. MOl·euo .. una 
faDtasia de Luis V. Varela (Raul Waleis), etc. etc, 

"''2'9 -Bolctin 1\'1 unicipal cc"\,·respor.diente ,:11 año f87~1 

Concepcion del Uruguay. Imp. de Ld Esperanza. 1~i9. 

En 80, números, de 4 ps. a 2 c·,lumna·s. 

Empezó el 12 de febrero de 1879. Sale con irre· 
gularidad 2 veces al mes. La. coleccion encuader-
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D.ada. consta de 27 números, el úl timo de los caales 
es de 20 de junio de 1880. 

"'SO-McJUoria de la Municipalidad de la COflcepciofl del 
Vrufluay corl"espondiente al año de IBiS. Uruguay. Establecimiento 
Tipográfico de .La Voz del Pueblo., calle Entre Rios núm. 97. 18N. 

En 80, 3i·xxxII ps. 

Firma ]a Memoria el Presidente de la Munici
palidad, D. MARTIN Rurz MORENO. Las últimas 
XXXII ps. corresponden á varios a.nejos y cuadros. 

"'Sl-Los dos diamantcs. Ensayo dramático entres 
actos por J. M. ~IANaIQUE. Caracas. Imprenta. de vapor de aLa 
Opinion Nacional~-Plaza. Bolívar. 1Si9. 

En ge, 59 ps. 

En prosa; no se ha representado. 

"'8~-CoIDpendio de Geografia ó historia del Pa
raguay por LEOPOLDO GO~IEZ DE TETRA N Y PaÓSPERO PERJURA GAM

BA. Asuncion. Imprenta. de La Reforma-calle Palm!>s núm, 10. 
1~i9. 

En ".0., 182 ps. y erratas. 
La parte histórica llega hasta el año 1870. 

"'S3--El criIDinal inocente. Drama en tres aetos y 
en prosa ¡..or ALFREDO REY. Representado pul' primera vez en el 
.. TelÚro Caracas. el3 de Setiembre de ISi9. Alfred Rothe-editor. 
Cara.cas. 

En 80, 42 plI. 
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'784-ALFREDO BASTOS. Fantaslas. Serie de Fothettn~ 

publicados no Jornal do Co .• mercio. Rio de Janeiro. Typogra
phia de J. Paulo Hildebrandt, Rua da Alfandega nnm. 87. 1879. 

En 4 o, 116 p •. , con una bonita carátula de BORDALLO PINRElao. 

Contiene los siguientes artículos: Fantasias a 
quatro maos: Os Confidentes; Usos e HlOdrrs; Na 
roda elegante; Mais vale Uln toma,. Scenas de minha 
infancia; Prime iros pasos de wn rapaz; Antes
depois; Move-se aterra? Historia de um alfinete
todos escritos con la gl'acia y frescura que carac· 
terizan el estilo del jóven brasilel'o Doctor ALFREDO 
BASTOS, actualmente director del diario A Patria., 
de !Ion tevideo. 

'785-La Patria. Oonferencia dada en el Colegio de pro' 
fesores en los Salones, de la Escuela Normal de la Provincia de 
Buen0s Aires. La E-ducacion; Discurso pronunciado en la dis' 
tribucion de premios de las Escuelas COmunes del distrito del 
Socorro en la ciudad de Buenos Aires pOi' ULISES R. LUCERO. 
Buenos Aires. Imprenta y Litografia. del "Courrierr de la Plata .•• 
San Martin 302. 

En 80, 10 ps. 

Armonías y axiomas, titula el autor las cuatr() 
líneas de introduccion seguidas de algunas citas. 
Los dos discursitos están llenos d e frases sin sen
tido, de párrafos incomprensibles y ne ideas cu, 
riosísimas; las sensatas brillan regularmente por 
su ausencia. Parece que el j6ven LUCERO no conoce 
bien el signific;ado de las palabras que emplea, y 
esto produce cieda confusion en sus escritos. Por 
lo demás, se nota marcada buena intenci{)n en 
ambas elucubraciones. 



DIARIOS Y PERIÓDICOS 
DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA 

1881 

Buenos Aires· (capital) 

1. La Nacion. Año XII. 1881. Buenos Aires. 
Formato mayor, á 9 columnas. 
Es el diario más grande que se publica. en 

América: político, literario, comercial y noticio
so; sale por la mañana_ 

2. La Tribuna Nacional. Año l. 1881. Diario de 
la mañana. Buenos Aires. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Apareció á fines de 1880. Redaccion an6nima; 

pero su Director y Redactor principal es por lo 
regular el señor OLEGAR.IO V. ANDRADE. 
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3. I¿(J, Prensa. Diario ne la mai'iana. Buenos Aires. 
Redactor en. gefe, fundador y propietario, doctor JosÉ 
C. PAZ. DIrector: Doctor ADOLFO E. DÁ"VXLA. Año 
XII. 188!. 

Formato grande, á 8 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

4. La República. Año xv. 1881. Buenos Aires. 
Formato grande, á 7 columnas. 
Sale por la mañana diariamente, incluso los. 

lúnes; político, noticioso, comercial. 

5. La Pampa. Diario de la mañana. Buenos Aires. 
Redactor-EzEQUIEL N. Paz. Director-MANUEL MEN
DONeA. Año IX. 188!. 

Formato gt'ande, á 8 columnas. 
Político, noticioso, c0!llercial. 

&. Las Provincias. Ai'io l. 188 t • Diario de la ma· 
Hana. Redactor-EvARISTO CARRIEGO. Director yad
ministrador-P. BARREIRA. Buenos Aires. 

Formato grande. á 7 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

7. El Demócrata. Allo v. 188!. DÁllASO CENTENO, 
Redactor. JosÉ MAHIA VELAZQUEZ, Director. Buenos 
Aires. 

FOt'mato medio, á 6 columnas. 
Diario de la mañana. Ha sucedido á El Demó

crata Porteño, núm. 64 del año anterior. Político, 
noticioso, comercial. 

8. El Ciudadano. Afio l. 1881. Diario de la mafia
na. Director-propietario: Doctor FRANCISCO DA LA.. 
FUENTE Rurz, Buenos Aires. 

Formato grande, á 7 columnas. 



- 551-

Apareció á. fines de 1881. Político, noticioso, co
mercial. 

9. El Constitucional. Año l. 1881. Diario de la ma· 
iiaoa. Director y Redactor en gefe: Dr. JACOB LA
ItRAilli. Buenos Aires. 

Formato grande, á 8 columnas. 
Sale todos los dias, siu escepcion. Apareció en 

1881. Político, noticioso, cOlI~ercial. 

10. La Patria Argentina. MIo uro 1881. Fundador; 
Dr. D. JosÉ MARIA GUTIERREZ. Diario de la maílana. 
Buenos AÜ·es. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Sale todos los dia.s, sin escepcion. Político, no

ticioso, comercial. 

11. La Bandera libernl--V. el núm. 17 en ]a lista del 
Anuario anterior. -Cesó ello de marzo de 1881. 

12. El Industrial. Organo del Club Industrial Ar
gentino. Diario oficial de la Esposicion Continental. 
Afio VI. 1881. Buenos Aires. 

Formato mediano, á á columnas. 

13. El Nacional. Año xxx. 1881. Diario de la tar
de. Fundador: Dr. DALMAcIO VELEZ SARSFIELD. Edi
tor re&poosuble: FÉLIX SAN MARTIN. Director SAMUEL 
ALBEBÚ. Buenos Aires. 

Formato grande, á 8 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

14. El Diario. Buenos Aires, 1881. Año I. C1RLOS 
OI.IVEBA, Secretario de la Redaccion. MANUEL LA l' 
lUZ, DirectOl·.· 

Formato grande, á 6 columnas. 
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Político, noticioso, comercial. Empezó como dia
do de la mañana. Hoy sale á la tarde. 

15. El Siglo. Diario de la tarde. Aílo III. 1881. 
Tiene editor responflable.. Buenos Aires. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Lo redacta D. FEDERICO DE LA BARRA. 

16. La Libertad. Buenos Ah·es. Aílo VIII. 1881-
Editor: J. R. T. y PORTILLO. . 

Formato grande, á 7 columnas. 
Diario de la tarde j político, noticioso, comer

cial, etc. 

17. El Oomercio del Plata. Año XI. 1881. Diario de 
la tarde. Director ALEJA:NDRO GUESALAGA. Buenos 
Aires .. 

Formato mediano; á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

18. El Libre Pensador, aparece Jos jueves y domingos, 
Director JUAN R. SILVEYRA. Impl'enta calle Defensa 
78. Buenos Aires .. 1881. Año IV. 

Formato pequeño, á 4.columnas. 
Periódico de propaganda Bati-católica. 

19. La Tribuna (edicion del lúnes). Literatura
Ciencias-Artes-Historia-Modas -Crónicas. Buenos 
Aires. Año IlI. 1881. . 

Formato pequeño, á 5 columnafl, 8 ps. 
Desde 1879 empez6 á sahr esta Tribuna de los 

lúnes. La publicacion del diario P?Ií~ico, curo 
nombre tomó, ha cesado, y s610 CO)ltlllua la. edl
cion literaria semanal. 
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20. La bwetaa lectura. Publicacion semanal de ins
truccioD l'elijiosa y m(,ral para las familias. Adminis
tracion y punto de suscricion, libreria del Colegio de 
19on hermanos, calle Bolívar núm. 60, esquina Alsina. 

En 4 ° menor, entregas de 16 ps. á 2 columnas. 
Periódico de propaganda relijiosa. 

21. La Broma, períodico t>emanal. DIONISIO GARCIA 
Director. 1881. Año 11. Buenos Aires. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Sale los jueves. Satírico. 

22. El Mosquito. Año XVIII. 1881. Dil-ector-Pro
pietario: E~RIQUE STEIN. Buenos Aires. 

Formato pequeño. á 4 columnas. 
Semanario satírico de oaricaturas, espiritual y 

bien llevado en la parte de dibujo. 

23. La Industria2 órgano del Centro Industrial Ar
gentino. Buenos aires. 1881. Año 111. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Publicacion quincenal. 

24. El Noticiero agrícola, propagador de noticia!!, avi
sos y otros chismes de interés para los hacendados. 
Director: B. VICTORY y SUAREZ. Administrador: Juan 
A. Llambias. Buenos Aires. 1881. Año n. 

En8°, 24ps. á2columnas. 
Apareció en agosto de 1880. Sale quincenal

mente. 

25. La Gaceta Musical. Semanario ilustI'ado de mú
-sk-a y bellas artes, Editor propietario y Director D. 
JULIO NuREz. Buenos Aires. 188l. Año VIII. 

En 4°, 8 ps. á 3 columnas. 
Este semanario sólo aparece en invierno, en la 

4ipoca de los teatros. 
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26. Buenos Aires. El Mundo Artístico. M.úsica
'reatros-Literatura-Benas Artes. Organo de la Socie
dad del Cuarteto.-Dil·ector-F. G. Hartmann. Redac
cion anónima. Editor-Martin Biedma. Afio primero. 
1881. 

En 4 o, 8 ps. á dos columnas. 
Publicacion quincenal que apareció á principios 

de 1881. 

21-. La Moda. Gaceta de la familia. ~eríódico semanal 
ilustrado, crónica, modas, novelas. Cada semana da un 
figurín ilustrado y un molde tamailo natural. Buenos 
Aires. 1881. Año n. 

En 4 o mayor, 8 ps. á 3 columnas. 

28. Revista de ganaderia. En il!glés y español. Cattle 
Beview. Propietarios: GODOFREDO Huss y Ca. corredores 
de campo y ganados. Buenos Aires. ]881. Año n. Im
prenta de «El Economista-, Alsina 55 .. 

En 4 o, 16 ps. y avisos. 
Publicacion quincenal. 

29. Revista comercial. GANDOLFI y Moss. Buenos Aires. 
1881. Año IV. 

Formato pequeño, á 3 eolumnas. 
Periódico quincenal. 

30. El Economista del Plata. Revista semanal dc es
tadística, comercio, industria, agricultura, inmigracion¡ 
colonizacion y de intereses fabriles y financieros de 
Rio de la Plata. Director: FEDERICO E. ROSARIO. Huenos 
Aires. 1881. Año J. 

En 4 o mayo.1', 16 ps. 
Fundada en 24: de agosto de 1880, cesó en se-

tiembre de 18~1. -

31. Boletín del Departamento Nacional de Agricultura
V. el núm. 381. 
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32. Anales de la Sociedad Rural Argentina. Revista 
mensual destinada á la defensa de los intereses rurales 
del pais y á ht propagacion de conocimientos útiles á 
]a agricultura en todos sus ramos. Director: D. ENRIQUE 
SUNDBLAD. Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, calle 
BeJgrano números 133 á lR9. 1881. 

En 4 0 , entregas de 24 á 32 ps. 
Lleva la foliacion continuada, formando tomos. 

En 1881 entL'Ó á su décimo quinto volúmen. Pu
blicacion bien aCL'editada entre las personalr que 
se dedican á los trabajos del campo, pues ofrece 
siempL'e las últilll1l.s novedades y adelantos en la 
materia. 

33. Periódico del Estanciero, propagador de todo aque
llo útil paL'a el hacendado. Editor: Juan A. Llambias 
-Administrador: Juan Fontana. Sale dos veces por 
mes y se reparte grátis en la capital y campafla. Aflo
l. 1881-

En 4 o, entregas de 16 ptI. 
Apareció ello de diciembre de 1881, 

34. Amor-Caridad-,Ciencia. La Fraternidad. Revista 
quincenal bonaerense. OrgaDo de la congregacion doc' 
trinal del mismo nombre. 

En 8 o, entregas de 16 ps.. compajinacion sucesiva, 
Ap:\reció e11 o de octubre de le81 y se publica. 

el 15 de cada mes. 

35. La flustraciOll Argentina. Publicacion litel'aria~ 
científica y artística. Aparece ellO, 20 Y 30 de cada 
mes. En gran formato y á dos columnas. Se publica 
bajo ]a direccion de PEDRO BOUll.EL. Buenos AÜ·es. 1881. 
ID!Prenta de El Economista Alsina núm. 56. 

En 4 o mayor, entregas de 16 ps. con ilustraciones. 
EllO de junio de 1881 apareció esta importante 

publicacion, una de las primeras en su jénero en 
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el pais, que cuénta como colaboradol'cs á los jóve
nes de la última jenera~ion que más se distinguen 
en las letr1ol.s. . 

36. El Álbum del Hogar. G MENDEZ. Semanario de 
literatura y modas. Buenos Aires. 188l. Año IlI. 

En 4 ° mayor, 8 ps. á 3 columnas. 

37. La Ondina del Plata, publicacion literaria ilustra
da: apal'ece los domingos. ImpI'enta calle Belgrano núm. 
176. Buenos Aires. 1881. Año v. 

En 4 o, 12 ps. á 2 columnas. 

38. La Alborodra Literaria del Plata, periódico semanal 
de literatura., ciencias, artes, teatros y modas; director: 
LOLALARROSA; aparece todos los domingos. Buenos 
Aires, 1881. Año 11. 

En 4°, 12 ps.·á 2 columnas. 
Cesó en su segundo ai\o. 

39. La Primavera. Semanario de Literatura-De..di
eado al Bello Sexo. Buenos Aires. Director: l\lARlANo 
C. BERoN. Redaccion anónima. 1881. Año l. 

En 4 ° mayOl" á 3 columnas, 4 ps. 
Apareció á fines de julio de 188L. . 
40. Nuet'a re11Ísta de Buenos Ait'es dirijida por VICENTE 

G. QUESADA. ERNESTO QUESADA-(Co-Redactor y Ad
ministrador). Buenos Aires. Imprenta y Libreria de 
Mayo, de C. CCisavalle, Editor, Perú 135. 1881. 

En 8 o, entregas mensuales de 160 ps. 
En abril de 1881 apareció estarevista, que tanto 

-por su nombre como por el de su director. se ha 
considerado la segunda época de la Revista de 
B/l.e'tws Aires que dirijieron hasta su 24 ° volú
men los Dl'e3. Vicente G. Quesada y Miguel Na-
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varro Viola. Desde la 2 ~ hasta la 4 ca entrega. 
inclusi ve, aparece modificada la carátula en esta 
forma: -Nueva Revista de Buenos Aires dirijida 
por Vicente G. Quesada. Ernesto Quesada. Bue
nos Ail·es. Imprenta" etc. Desde la 5 ca entrega, 
ambos señores figuran corno di.rectores, siguiendo
hasta ahora del mismo modo. 

Con la entrega de marzo de 1882, la Nueva Re
vista formó 3 volúmenes de 600 á 700 ps., 
repletos de buena lectura, de estudios históricos 
y lite.-arios, si bien es ciel·to que el mérito rela
tivo de los primeros ha sido siempL'e muy superior 
al de ]os segundos, tiguL'ando al pié de ac¡uéllos 
los nombres de Mitre, Garro, Alcorta, V. G. Que
sa.da, Agote. etc. En más de una entrega se sen tia. 
el esceso de trabajos séL"Íos mal compensados para 
la hijiene intelectual del lector con esbozos lite
rarios truncos ó difusos. Sin embargo, en su corta. 
ecsistencia la Nueva Revista ha pL'ogresado no
tablemente: tiende á no ceñirse á nuestra vida de 
ciudad, busca las producciones americanas de 
cierta impoL'tancia y que sirvan para dar á co
nocer el estado de cul tura intelectual de otros 
paises del continente~ ofrece una interesante re
seña bibliográfica, cuya necesidad se hacia sentir,. 
y ocupan, en fin, un puesto digno en las letras 
arjen tinas. 
:P~eden verse algunos tirajes especiales de esta. 

Revl sta en los núms. 3, 289, "81, "88, 

41. Re"ista Argentina. Segunda época. Dirijida pOr 
JosÉ MANUEL ESTRADA. Buenos Airps. Imprenta de M, 
Hiedma calle Belgrano números 133 á ]39. 188!. 

En 4 o menor, entregas quincenales de 80 ps. 
Aparte de los inconvenientes indicados en el 

Anuario anteL'iol'-Diarios y periódicos, núm, 87-
(luehan llegado al colmo de la intransijencia, la. 
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Revista Arjentina ha salido con bastante in'eO"u
laridad, habiendo aparecido sólo 12 ó 13 entre~a .. s 
en el año 1881, desde la 6 ce y 7 ce del tom~ 1, 
hasta la. 3 ce del tomo 111. 

42, Revista (le la sociedad geo[Jráfica a"gent¿na publicada 
bajo ]a di¡'eccion de su presIdente D. RUlON LISTA. 
Buenos Airlis. Imp. de Juan A. AIsina, Méjico 635. 188l. 

En 4 o mellor, entt'egas mensuales de 32 á 40 ps. 
Apareció la primua en julio. Con la entrega. 

de octubre se suspendió hasta febl'ero del año 
siguien te; de modo que en 1881 sólo sa1.o\eron 4, 
entI'egas que no alcallzan á formar un volúmen. 

Esta revista. es óI'gano de la Sociedad jeográ
fica, publica sus documentos, etc. 

43. Boletin del Institltto geográfico argentino publicado 
bajo ]a direccion de su president.e DI'. D. ESTAN[S~AO 
S. ZEBALLOS. (Publicacioll quincenal. Precio: 10 pesos 
el cuadel'llo). Bu¡>nos Aires_ oEstablecimiento tipográfico 
á vapor de La PI'cnsR, calle de Moreno núm. 109. 1881. 

En 4 0 menOl" enh'egas de 40 ps. 
Form.a volúmenes separados, habiéndose com

pletado el primuo en 1880. Contiene trabajos de 
importancia, en su mayor pade pel"tenecientes á 
los miembros del alns~ituto jeográfico arjentino .• 

44:. Biblioteca americana. Boletin del Instituto cientí
fico y literario. Buenos Aires, Cangallo 530. 188l. 

En 4 o menor, entregas de 16 ps. 
Apareció á filles de 1880. Publicacion quincenal. 

~5. Instruccion popular. 
En 4 o menor'á dos columnas. 
A principios de 1881 empe~6 á l'eparti'rse por 

en tregas semanales, al módico precio de un peso 
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m/e. mensual, la trad uccion de una conocida, bien 
que un tanto ah'asada, enciclopedia inglesa, que 
formará dos gruesos volúmenes. La obra se pu
blica con las mismas láminas de la edicion ori
jinal, y abarca tratados completos de di versos 
ramos de las ciencias naturales. 

46. Be~'isfa de educacion, publicacion oficial del Con
sejo General de Educacion de la Provincia. 

V. el núm. 235 • 

• 47. El Monitor de la educacio» comu». Pu blicacion o~ 
cial del Consejo Nacional de Educacion. Buenos Aires. 
Año l. Octubre de 1881. Imp. Biedma, 133-39 Belgl'aDO. 

En 4 0, 32 ps. á dos columnas la entreg~ menimal. 
Cesó á los pocos números por resolucion del 

Consejo de Educacion de que ua 61'gano, habien
do servido sim plemen te para la publicacitm de 
los documentos oficiales y un trabajo del señOl' 
Sarmiento. 

48. La Enciclopedia Escolar Argentina. Director: A. 
VAN GELDERE~. Adm: ~l. DE BERGARA BIEDMA. Bue
nos Aires. 1881. Año 11. Epoca. 11. 

Formato pequeño, 24 ps. á dos columnas. 
Periódico quincena!. 

49, La eductlcion comun. 1881. Año VI. 
En 4°,32 ps. . 
Publicadon quincenal. 

50. Revista de los Tribunales, Juzga(los de Paz, Oficinas 
de- Gobierno, Consulados, etc. 1881. Año l. 

En 4 0, 16 ps. á dos columnas. 
Apareció en noviembre de 1880. Quincenal. 
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51. Acuerdos 11 sentencias dictadas por la Suprema 
Córte de Justicia de la Provincia. 

V. el núm. 39 de este tomo. 

52. Boletin de la oficina de estadística de la provincia 
de Buenos Aires. 

V. el núm. 292. 
Publicacion trimestral. 

53. Anales de la Sociedad Científica Argentina. 1881. 
Tomo x. Buenos Aires. Imprenta de Pablo-E. Coni, 
~special para obras, 60 calle Alsina 60. 1881. 

En 8 o mayOl\ entregas mensuales de 48- ps. 
En la cal'átula esterior lleva designada la co

Dn810n redactol'a que varia semestralmente. 
V. el núm. 88 de la lista del Anuario anterior. 

54. Anales del Círculo Médico Argentino. publica
cion meusual. Año IV. Buenos Aires. Imprenta de 
Obras de La N acion, San .Martin 208. 1881. 

En 8 o, entregas de ]20 ps: 
El año de esta publicacion abarca las entregas 

de noviembre de 1880 á setiembre de 1881, á 
cargo del Dr. ROBERTO WERNICKE.· 

V. el núm. 89 de la lista del Anuario anterior. 

55. Revist" .Médico·quirúrgica. Publicacion quincenal, 
órgano de los intereses médicos arjentinos. Año XVIII. 
1881. 

En 4 o, entregas de 32 ps. . 
V. el núm. 100 de la lista del Anuario anterior. 

56. Bevistajartnacéutica, órgano de la Socie~ad Na
cional de Farmacia. destinado á defender los mtereses 
científicos, prácticos y morales de la profesioll en la 
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República Arg'entina: Año :J.tIl. ~881. Buenos Aire~. 
Imprenta de La NaclOn, San MartlD 208.· , 
~n 8 o, entl'egas de 32 ps, _ 
V. el núm. 101 de la lista del Anuario anterior. 

Quincenal. 

57. Boletin ml'nsual de la Imprenta de M. Biedma para 
las Municipalidades y Juzgados de Paz de la Provincia. 
Cont.iene las leyes y decretos gubernativos que se re
fieren á esas administraciones, y los informes de la 
sociedad-ruraJ, solicitados por el Gobierno. • 

En 4 o, entregas de 10 á 16 ps. con foliacion contínua 
Empezó á publica.rse en enero de 1881. 

58. Boletin mensual del Instituto Científico-Mercantil, 
San Nicolás. Imp.;y Lit. cEI Centinela-. 1881. 

V. el núm. 2~U. de este tomo . 

.59. El inllestigador. 
V. el núm. 229 de este tomo. 

~. Revista de filosofia y ciencifls sociales. 
V. el núm. 77 de este tomo. 

ó1. Registro oficial de la provincia de Buenos Aires. 
V. el núm. 190 de este tomo. 

62. Guia oficial de correos y telégrajos.-Mensual. 
V. el núm. 542. 

63. Bolsa tell'fónica de Buenos Aires-Indeterminada. 
V. el núm. 583. 

64. Guia mensual de Kidd de Jos Ferro-Caniles Va
pores, Tl'amways, Mensajerias y avisaJor genel·aI. 'Bue-



- 562-. 
nos Aires. Impresa y publicada por la Imprenta de 
Juan H. Kidd.y Ca. 117·Corrientes-117. 1881. Año VIII. 

En 8 o, número variable de pájinas. 
En 188l se publicaron los números 9'1 hasla 104. 

Es la guia más completa que se imprime en Bue· 
nos Aires, como guia jeneral y especialmente en 
los objetus que indica su títul". 

65. Anuario de correos y telégrafo8. 
V. el núm. 195 de este tomo. 

66. Anuario bibliográfico de la Repúbl'ica A .. rjen'ina. 
V. el núm. 300 de este tomo. 

67. Revista de la biblioteca ptíblica. 
V éase el núm. 228 de este tomo. 

68. Revista militar y naval. 
V· el núm. 320 de este tomo. 

69. El inválido argentino. Número único. Precio, 10 
Pesos. Buenos Aires, 25 de Mayo de 1881. La venta 
de este autó[I'afo se destina á beneficio del Asilo de 
Inválidos. rublicado· bajo la direccion de .José M. 
Niño1 Belisario Otamendi, Luis Navarro, José Vants, 
1<:leoaoro Lobos, Baltazar Olaechea y Aleorta. Enrique 
E. Rivarola, Benigno B. Lugones, .José S. Alvarez y 
Diógenes Decoud, miembros de la Comision Ejecutiva 
del «Centro de Cronistas». 

Formato in folio, 8 ps. á 2 columnas. 
Contiene dos figuras, repre.sentanrlo el sacrifi· 

cio y la recompensa del soldado, el retrato de San 
Ma.rtin y autógrafos de los señOl'es Badolomé 
Mitre, José TomlÍs Guido, Andl'és Lamas, Juan 
Cárlos Gomez, CárIos Guido y Spano, .José C. 
Paz, D. F. Sarmiento, G. Espejo, A. del Valle, Dar· 
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do Rocha, José M. Moreno, Julio A. Roca, J. B. 
Albertli, Bernardo de Irigoyen, Fedel'ico Aneiros, 
Benito Nazat·, Manuel Quintana, Manuel Ricardo 
Trelles y N. Avellaneda-hecho todo por la Lito
gratia Madrileña, Alsina 'M7. 

70. La Nacian Española. Diario de la mañana. Año 
l. 1881. Propietal'Ío y Director. l\L\NUEL BARROS. 
Administrador: ISIDORO DEL PINO. BlI~uos Air~s. 

Formato gl'onde, á 7 columnas. 

71. El Cor1'eo Espmlol. Dia ¡'io político y de noticias. 
Afto IX. 1881. Fundador: ENRIQUE ROlllERO G IJ\[KNEZ. 
Patria. Justicia, ·Fraternidad. JUSTO S. LOPEz (jOMARA, 
Director. Buellos Aires. 

Forma to grande, á 6 columnas, 

72. Revista Galáica, 6rgano oficial y propiedad esclu· 
siva del ·Centro Gallego-. Buenos Aires, 1881. Afio 111. 

Eo 4°, ]~ ps. 
Sale 3 veces al mcs. 

73. El Galler' todo pOI' Eflpafta y por Ga licia. pe· 
riódico semana, órgano de los intereses de su nombre. 
B~nos Ai,·cs. 1881. Año lIT. 

Formato pequeño, á 3 columnas, 

74. La Patria Italiana. Anno v. 1881. Direttorc 
Proprietario: Dott. R. CITTADlNI. Buenos Ah'es. 

Formato grande, á 7 columnas . 
. Diario de la mañana; político, litel'ario, noti

eH'SO. 

75. L' Operaio italiano. Anno IX, 1881. Dil'ettm·e. A vv. 
ANNIB.\LE BLOSI. Buenos Aires, 

Formato grande. á 7 colummHl. 
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Dial'io de la mañan'a; político, noticioso, comer
cia.l. 

76. 11 Maldiciente. Periódico humorístico semanal, 
órgano de la S.'. M:. M:. A.', Buenos Aires, 1881. 
Ailo VI. 

FOI'mato pequeño, 8 ps. á 3 columnas. 
Sa.le los domingos. 

77. L'Ámicn del Popolo, publicacion democrática set 
timana]e. Buenos .. Aires, 1881. Anno 111. 

En 4 o, 16 ps. á dos columnas. 

78. 1l Nuovo Edl,catore. 1881. Afto 11. Buenos Aires. 
LORENZO F AZIO. Director. 

Formato peqlwilo, tí 3 columnas. 
Sale 108 domingos. 

79, Deutfche La Plata Reitung.Buenos Aires. 1881. 
Ailo 11. Redactor-L. Wagenfneed. 

Formato pequeilo, á 6 columnas. 

80. ileutfcher Pioniel' am Rio de ]80 Plata. Buenos 
Aires. 1881. Año IV. Di¡'ector: HERMANN TIART8. 

Formato pequeilo, á' 4 columnas. 

81. lVochenblf1:ff. Buenos Aires. 1881. Año 11. Direc
tor y Redactor .J. ALEMANN. 

Formato chico, ti 3 columnas. 
Periódico semana.l. 

82. Le Cour-rier de la Plata Buenos Ah'es, Pl'Oprié· 
tail"es-éditel11's: RERNHEIl\I, W ALLS ET CIE. Sécret.ail'e 
de la. Rédaction: F. SmoNNET. Quincieme année. 1881. 

Formato mediano, á 5 CO]UlllllUS. 
Diado noticioso, político, comet'cial, etc. 
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83. L'Fnionfrattfaise-~me. année. 1881. Journal quo
tidien poli tique eommel'cial et littérail'e. Redacteur 
Dr. E. D.uREAGx. Correspondant politiqne: AURED 
ERELOT. Buenos-Ayres. 

Formato gl-ande, á 7 columnas. 

84.. The Standard. Buenos AY1·t:S. XXI year 1881. 
Formato gl-ande, á 9 columnas angostas. 
Diario político, noticioso, comercial. 

85. Buenos Aires He,·ald. Editor D. \Varren Lowe. 
Bllsiness Manaper-Geo. Mason. 1881. Afio VII. 

Formato meaiano, á 8 columnas. 
Diario de la mañana. 

86. TAe Argentine live-stock and agricultural remew. A 
joumal for the advancenment and development ofagri
culture publilihed monthly in tow editions: engli!'\h aud 
~panish-both issued 00 the same date. ProprietOl"!I: 
Mac Kiernan, Shaw y Ca. Administration: 90-Ca.lle 
Cuyo-90. Buenos Aires. 

En 4 e mayor, 24 ps. á tres columnas. 
Apareció el 5 de noviembre de 1880. 

Provincia de Buenos Aires 

87. El derecho del pueblo. Política, comeJ'cio, ¡nd.us
tria, ganaderia y agricultura. Aparece Jos Mál'tes, Jué
ves y Sábados. Azul. Redactor i DirectOl': FRANCISCO 
D. DE ANZó. 1881. Año l. 

Formato pequefio. á 5 columnas. 
Apa.reció á mediados de diciembre de 1881. 

88. El Eco del Azul órgano" de los intereses rurales. 
Aparece dos veces por semana por la Imprenta de su 
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propiedad. Azul. RedaclOA' JUAN C. BAYGOIlRIA. 1881-
Ai'lo "IX. 

Formato mediano, á 5 columnas . 

• 
89. La Razon. Política, comercio, literatura, noticias. 

Azul. Dias de sa ¡ida: mié¡'coles, viernes, domingos. 
Directo!' administ.rativo T. LOPEz CABANILLAS. Regente 
Eugenio Lel'oy. 1881. Año IV, 

Formato mediano, á 6 colnmnas. 

90. La Provincia. Chivilcoy. Propietario y editor 
.JUAN D. GLlZT. 1881. Aí'lo 11. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Diario de la mañana. 

91. La Campaila. Director ROQUE F. MUÑC'z. Chivil
co~: 1881. Aí'lo 11. 

Formato pequeil.o, á 5 columnas. 
Diario de la. mañana. 

92. El Heraldo. Diario de la mail.ana. San Nicolás. 
1881. Ail.o 111. Segunda época. 

Formato chico, á 5 columnas. 
Redaccion anónima. Político, noticioso, comel'-

cial. . ----
93. El Prog,.eso. Periódico político, literario y co

mercial. San Nicolás. 1881. Año x. 
Formato chico, á 5 columnas. 
Redaccion anónima. Aparece los mi~rcoles, v ier

Des y domingos. 

94. El Norte de BUtm03 Ai,·es. San Nicolás, 1881. 
Año JX. . 

Formato mediano, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. Aparece á la tar

de, los lúnes, miércoles y vie1'lles, 
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95. El progreso tIe Belgrano periódico de intereses 
locales. 1881. Año l. Redactor en gefe-DoMINGO Du,z 
PmuRÁ. 

En 4 o, á 3 columna8. 
Aparece jueves y domingos: politioo, noticioso, 

-comercial. 

96. La Prensa de Belgrano. Organo de Jos intereses 
municipales. Redactores: ARTURo MOM-PEDRO H. MOll. 
1881. Año "111, 2 = época. 

Formato chico, ti 5 columnas. 
Aparece IDs domingos. 

97. La Union. Ayac(}cho. 188}' Afto l. Propietario y 
director: A. Prieto Gonzalez. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Apa.rece los j lleves. Político, noticio~o, comer

cial, fundado á fines de 1881. 

98. La Reforma. Ayacucho. Aparece jueves y do
mingos Editor responsable: -José Llan de Rosos. Re
gente:-J uan R. Setzes. Año l. 1881. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Apareció á fines de 1880. 

99. El Despertador. Ayacucho. 1881. Año 11. 
Formato mediano, á 5 columnas. 
Aparece los domingos; político, noticioso, co:

mercial. 

100. El Pampero. Redaccion anónima. Bragado. 1881. 
Afto 11. 

Formato chico, ti 4 columnas . 
. Aparece los. jueves y domingos. Político, noti

CIOSO, comerclal. 
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101. El Oeste. Mercedes. DiI'ector 'y RedactOl': Dr 
ADOLFO RAWSON. Diario dE! la maí'iana. 1881. Aí'io XI •• 

Formato grande, á 7 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

• 
102. La Justicia. Balcarce. Redaccion anónima. Tiene 

editor responsable. 1881. Año l. 
Formato pequeí'io, á 4 columnas. 
Apareció á mediados del año 1881. Sale los do

mingos. 

103. El Oomercial. San Pedro. Director: B. MAMBERTO. 
1881. Afio 111. 

Formato pequefio, á 4 columnas. 
Aparece los jueves y domingos á lt\8 9 de la 

mañana. 

104. El Quilmero. Quilmes 1881. Afio VI. Periódico 
de intereses locales, agrícolas é industriales. 

Formato pequei'lo, á 4 columnas. 
Aparece los jueves y domingos. 

]05. El Imparcial. Pergamino. 1881. Afio l. 
Formato chico, á 1) columnas. 
Redaccion anónima. Aparece 108 miércoles y 

sábados, por la mañana. Político noticioso y co
mercial. 

106. El Imparcial .. Semanario político, comercial y 
d~ noticias. Las Flores. 1881. Afio 11. 

Formato chico, á 5 cclúmnas. 
Redaccion anónima. 

107. El porvenir. Bahia Blanca. Redactor: LucAs 
ABAD. 1881. Afio·l. 

Formato chico. á 6 columnas muy angostas. 
Aparece los domingos. Político, noticioso, co

mercial. 
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108. La Vo!' del pueblo. Tandil. 1881. Afio ur. 
Formato mediano., á 6 columnas. 
Aparece los jueves y domingos. Redaccion an6-

nima. Político, noticioso, comercial.. 

109. El Pueblo. Organo de los intereses locales. Ba
rracas al Sud. 1881. Afio v. 

Formato chico, á 5 columnas. 
Sale los domingos. Político, noticioso, comel'cial. 

Director: Manuel J. Esteves; redaccion anónima. 

1 ~O. El Imparcial. Momo. Redactores JUAN MA.NUEL 
RO)[ERO, EMILIO E. M~oz. 1881. Afio l. 

Formato mediano, á 6 columnos 
Político, comercial, noticioso. Sale los jueves y 

domingos. 

111. La patria, diario político, literario, comercial y 
noticioso. 1881. Año v. 

Formato mediano, á 6 columnas. 

)12. El independiente. San !fartin. 1881. Afio l. 

Formato chico, á 4 columnas. 
Sale todos los domingos. Polít.ico, noticioso, co

mercial. 

113. El Nene. San Martin. 1881. 
Apareció á fines. de 18Rl. Períodico burlesco, 

satírico, de pequeñísÍlno formato, pues tenia ape
nas 6 pulgaáas por 4, lo que espiten. su nombre. 
Sólo dió el primer número, lleno de. viñeta.s, y 
bastante personal en sus bromas. 

114. El Eco de la juventud. Semanario de literatura. 
Dolores. AfIo JI. 1881. 

En 4 o. 16 ps. la entrega. 
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115. El Libre del Bvd. Chascomús. Director y Redac, 
tor: MARIANO REYNAL (hijo]. 1881- Aí'io 11 

F9rmll.to medianl" á 1) columnas. 
Sale 108 míercoles, viernes y domingos; polhico, 

not.icioso, comel·cial. 

116. La Val del Saladillo. 1881. Ail.o 11. Direccion 
anónima. Jerente Máximo Ledesma. 

Formato pequeil.o, á 4 columnas. 
Periódico semanal; político~noticiosoJ comer

.cial. 

117. El Porvenir de Cafluelas, periódico semanal. 188l. 
Ano l. Redactor MATIAS ALMEIDA. 

Formato pequeil.o. á 1) columnas. 
Político, noticioso, cumercial. 

Provincia de' Entre Rios 

118. El Rogar Entreriano. Concepcion del Uruguay. 
Ailo 1, 1881. Semanal'io de Literatura-Ciencias-Arres 
é intereses locales. 

En 4 o, 4 ps. á 3 columnas, 
Apareció en agosto ae 1881. 

119. La Actualidad. Uruguay. 1881. Ail.o 111. Editor 
}'esponsabJe; Luis J. Pere'l Celman. Aparece los martes 
jueves y sábados. . 

Fonnato mediano, á 6 columnas. 
Periódico de la mañana 

120. El Torbellin.o, periódico político y noticioso, 
·Concepcion del Uruguay-1881- Año l. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
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SaJe los domingos. Redaccioon anónima. Tiene editor 
responsa ble. . 

Apareció el 2 o domingo de octubre. 

121. El Selenita. Periódico de música vocal escrito 
por cuerdos que parecen locos. U l'Uguay. Tiene editor 
re~onsable. Saje dos veces al mes. 1881. Año I. 

En 4 o mayor, de 8 ps. á 2 columnas. 
Apareció ello de diciembre. El título es hecho, 

con un cliché que oeupa media pájina. 

122. Boletí" de la ExpoBicion Continental, órgano de la 
Comimon de la seccion pl·imera. Concepcion del Uru
guay. Aparece los Jueves. 1881. Año I. 

Iformato mediano, á 5 columnas. 
Apareció á fines de noviembre. Inmediatamente 

después del encabezamien to da la n6mina de los 
miembros de la comision seccional, de las comi
siones departamentales, de la comision de damas 
de la capital, etc. 

123. El Orden. Director y Editor respollsable-Bc
nigno T. Martinez. Periódico bi-semanal. Concepcion 
<lel Uruguay. 1881. Año 11. 

Formato mediano, á 6 colümnas. 

124. La Patria, diario de la mañona. Administrador 
re~nte Liborio Delgado. Victoria. 1881. Ano VI. 

,l4'ormato pequeño, á 5 columnas. 

12á. El Telégrafo. Gualeguaychú. 1881, Año VI. 
Formato pequeño, á 4 column as. 
Director y redactor-LUls VID.AL; bi"semanal. 

126. El Noticiero, periódico de noticias políticas, co
merciales, literarias, científicas. y sociales. Directores 
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y propiet.ario.s: Ino.cencio. T'-ll"qnes y Leo.nidllR Alarco.n. 
Sa le Jo.s jueves v do.mingos. Gualeguaychú, 1881. Afto. lll. 

Fo.rmato. pequeño., á 4 co.lumnas. 

127. La Patria. Semanal. Victo.ria. AñO. v. 1881. 
Fo.rmato. pequefio., á 5 co.lumnas. 

128. Gaceta de Colon. perió.-lico. de intereses locales. 
Redaccio.n anónima. Co.lo.n. Entre-Rio.s, 1881. Afio. 111. 

Formato. mediano., á 5 co.lumnas. 

129. La Uníon. Periódico. po.lítico., literario., co.mer
cial y no.ticio.so.. Gualegllay. Aparece lo.s jueves y do.
mingo.s. IV épo.ca, afio. IV. 1881. 

Fo.rmato. pequeño., á 5 co.lumnas. 

130.. El Argentino (Pt'o.vincia de Entre Rio.s) Paraná. 
Periódico. po.lítico., literario., no.ticio.so. y comercial. Se 
publica los dias mártel, jueves y sábado., méllo.s lo.s 
feriado.s. Pro.pietario y Directo.r: RAFAEL ~. ANU. 1881. 
Afio. VII. 

Fo.rmato. mediano., á 5 co.lumnas. 
La pt'imera pájiuu está destinada á aviso.s. 

131. El Demócrata. Paraná, 1881. Año. IV. Redacto.r
E. BERDUC. Periódico. de la tarde. Sale 10.8 lúnes, miér-
co.les y viernes. . 

Fo.rmato. mediano., á 5 co.lumnas. 

132. La Bandera del Pueblo. No.go.yá. Aparece lo.s 
martes y viernes. Redacto.r: LUIS BONAPARTE. 1881. 
Afto. l. . 

Fo.rmato. pequefio., á 4 co.lumnas. Apareció la última 
Sl'mana de o.ctubr~. 

133. El ProgreBÍsta. No.go.yá. Sale.miérco.les y sábad()
Redacto.r: LUIs BONAPARTE. Afio. l. 1881. 

Fo.rmato. pequeflo. á 4 co.lumnas. 
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134. Ello de Mayo, periódico noticioso y de intereses 
generales. Redactor y DÍI'ecto\' -J. G. ROBLES. Nogoyá. 
1881. Año 111. 

FOl'mato mediano, á 5 columnas. 

135 El Paranaense Industrial (Provincia de Entre
Rios) Paraná, 1881. Año VII. Semanal. 

Formato mediano, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

Provincia de Santafé 

136. El Album, periódico ilustrado-literatura, his
toria, artes., industria, ciencias, modas. RosarIo de 
Santa-Fé, 1881. 

En 4 o, entI'egas semanales de 16 ps. á tres co-
lumnas. ' 

Apal'eció el 15 de enel'O de 1881, por la -Imp. 
de .[1 Independiente-, Córdoba 48 y 50 .• 

Ha trascrito desde su pL'imer número el Estudio 
topográfico de la Pampa y Rio Negl'o, del teniente 
Coronel Manuel J. Olascoaga.-V. el núm. 31G. 

137. Boletin Oficial Santa-fé, 1881, ABo IX. 
En 4 0 . 8 ps., á 3 columnas. 
Sale COIl il'fegularidad. 

138. El Corondino-Coronda. 1881. ABo 111. 
Formato mediano, á 5 columnas. 
Semanal; político, noticioso, comercial. 

139. El CorQndino. Coronda. 1881. Año 11. 
:Formato chico, á 4 columnas. 
Semanario político, noticioso, comercial. 
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-140. L'eco deUfJ Oolonnie. Gi'Jl'nale politico. letterario 
comerciale e agr'icolo, Ol'gano degli interessi italianl 
neHe provincie arg-ent.ine. Rosario. Direttore LORENZO 
}i~AZIO. .t.>.nno II. 188l. 

Formato mediano, á 6 columnas. 

141. El Tábano. Rosario. Año 111, 1881. 
Formato chico, á 4 columnas. 
Satírico; semanal. 

]42. El Colono del Oeste. Esperanza, 1881. Año IV. 
Formato chico, tÍ 4 colnmnas. 
Semanario polítiC1), noticioso, comel·cial. 

143. La Capital. Rosario, 1881. Año XVI. 
Formato grande, á 8 columnas. 
Diario político, noticioso, comercia.l. 

144. Argentinische Boten. Esperanza. 1881. Afio VIIl. 
Formato chico. á 4: columnas. 
Semanario aleman, político, noticioso, comer

cia.l. . 

14;,: El Independiente. Rosario. 1881. Año VI. 
FOl"mato gl'ande, á ¡columnas. 
Diario político, noticioso, comercial. 

146. El Santafecino. Sanla·fé. 1881. Año VI. 
FOl'mato mediano, á 5 columnas.
Bi·semanario político, noticioso, comercial. 

147. La Caritá. Rosario. 1881. Año 1, 
Formato pequeño, á 4 columnas .. 
Semanal'Ío italiano de intereses jenera.les. 
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Provincia de MendozQ. 

148. El Ferro-carril. Mendoza. Aparece tres veces 
en la semana. 

Formato pequei'lo, á 6 columnas angostas. 

Provincia de Córdoba 

149. El Progreso, diarto de la mañana. Córdoba. 
Fundador y propietal'io, RAMOllI GIL NAVARRO. Año XIV. 

Formato mediano á 6 columnas. 

150. El Interior. Córdoba. 1881. Afio 11. Directol" 
y redactor, PABLO LASCANO, hijo. Cronista, Pedro A. 
Garro. Regente y Editor, José D. Brandam. 

Formato mediano, á 6 columnas. 

151. El Agricultor industrial, periódico 9-uincenaJ, ór
gano del centro industrial argentino de COl'doba, desti
nado á la defensa de los intereses ruralefl, industriales 
y comerciales de la provincia y á la. propagacion de 
conocimientos útiles. Director: ALBERTO ORTIZ. 1881. 
Año 111. Tomo 11. 

En 4 o, .8 ps. á 3 columnas. 
Compajinacion continuada, formando volúmenes 

separados. 

Provincia de Salta 

152. La Refol'ma" Salta. 1881. Año VII. 
Formato mediftno, á 6 columnas angostat. 
Político, noticioso, comercial; apal'ece los míer

coles y sábados. 
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Provincia de Tucuman 

H3. Boleti" Oficial. Tucuman. 
V. el núm. 192 de este tomo. 

151. El Republicano. Tucuman. 1881. Año l. Sale 
los juéves y domingos. 

Formato mediano. á 5 columnas; sin más indicacio
nes ni nombre de editor ni redactor; político, noticioso, 
comercial. 

155. La Razon. Tucuman. 1881. Año x. Sale 3 veces 
por semana. 

Formato mediano, á 6 columnas. Sin más indicacio
nes, ni nombre de editor ni redactor; noticioso, político 
comercial. 

Provincia de Catamarca 

156. La Uníon. Periódico político, comel'cial y no
ticioso. Cata marca. Tiene editor responsable. Aparece 
Miércoles y Sábados. Año 11. 1881. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 

157. Boletin oficial. Cata marea. 188!. Año VIII. 
torno x. 

En 4 o menor,. 8 ps., á dos columnas. 

Provincia de S~n Luis 

158. E. Oasis. San Luis. Periódico de intereses 
generalee. Fundador y Redaetor-JoAQUlN CARLÉs.1881. 
Año VI. 

Formato mediano, á 5 columnas. 
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Bi-semanal; político, noticioso, comercial i se 
imprime en papel de color. 

159. El Loro. Pájaro joco·sério. San Luis. 1881. 
Ailo 11. (Vuela los domingos.» 

En 4 ~, á 3 columnas. -

Provincia de San Juan 

160. La Voz de Ouyo. San Juan. 1881. Año XIV. 
Sale miél'coles y sábado. 

Formato mediano, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comel·cial. 

]61. La Uníon. Sale jlléves y domingos. San Juan. 
1881. Año IV. 

Formato mediano, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comel·cial. 

162. El Zonda. Sa·n Juan. III época, año V, ]88l. 
Formato mediano, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial; sale los martes y 

viernes; redaccion anónima. 

Provincia de Corrientes 

163. La Verdad, órgano del partido autonomista. 
Sa1e Jos domingos, miércoles y viérnes. Cordentes
u época. 1881. Afio VI. 

Formato mediano, á. 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 
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164. La Provincia. Organo de los intereses del pueblo
y del gran partido naciollál autonomista. CorrIentes. 
Aparece dos veces por semana. Director y redactol~ 
único ADOLFO R. BALLESTEROS. Año I. 1881. 

Formato pequeño, á [) columnas. 
Empezó á publicarse á fines de 1880. 

S"antiago del Estero 

165. El Ferro-carril, ó"gano de ]os ·inteJ·eses genera
les de la provincia. Santiago del Estero. Año J. 1881. 

Formato m~diano,.á [) columnas. 
Aparece los jueves y domingos; político, noti

cioso y comercial. 

En la República Arjentina ha habido, pues, du
rante el año 1881.,165 publicaciones periódicas que 
aparecieron en la siguie.nte forma i 

38 diariamente. 
11 tres veces por semana. 
26 dos veces pOl' semana. 
41 semanalmente. 

2, tl'es veces al mes. 
2,() quincenalmente. 
15 mensualmente, 

1 cada tres meses. 
2 anualmente. 
3 con irregularidad. 
3 no determinadas. 
3 números únicos. 

165 
De ellas',14:5 son al'jentinas y 20 esh'anjeras; 

redactadas estas últimas-4 en españc)l, 7 en ita-
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liano, 4 en aleman, 2 en - fl'ancés y 3 en inglés, 
Son políticas, noticiosas, comerciales, de intereses 
jenerales y por 10 regulal', aunque incidental
mente literarias, 92; puramente literarias, 11; de 
intereses comerciales, agrícolas é industdales, 
16; de educacion, 6; cien títicas, 6; filos0ficas y 
relijiosas, 4; de administt'acion, 7; de a des y de 
recreo, 3; satíricas, 7; de historia y bellas letras, 
4; esclusivamente de historia, 2; de jeog¡'afia, 2; 
de cienciasjurítlicas, 2.; de bibliogl'afia, 2,; de es-
t~dística, 1; de milicias, 1. . 

Haciendo separadamente la misma estadística 
en la. Capital de la República tenemos que ha ha
bido durante el año 1881, ochenta. y seis publica· 
ciones periódicas. 

De éstas, 27 diarias_ 
2 bisemanales, 

17 semanales. 
2 ti-es veces al mes. 

16 quincenales. 
15 mensuales. 
1 cada tres meses. 
2 anuales. 
2 no determinadas. 
2 números únicos_ 

86 
69 son arjentinas ;y 17 estranjeras; redactadas 

estas- últimas-4 en español, 5 en italiano, 3 en 
aleman,2 en fl'aneés y 3 en inglés. Son políticas, 
noticiosas, comerciales, de intereses jenel1ales y 
por lo regulal-, aunque incidentalmente litel'a
rias, 29; puramente literadas, '8; de intel'eses 
comerciales, agrícolas é industriales, 10; de edu
caeion, 6; científicas, 6; filosóficas y relijiosas, 4-
.deadministt"acion, 5; de alotes y de recreo, 3; 
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satíricas, 3; de historia y bellas letras, "; eselu
sivamente de historia 2 i de jeografia, 2,; de 
ciencias jurídicas, 2.; de bibliogrnüa, 1 ; de esta
dística 1. 

Dudo mucho que la lista anterior sea completa, 
por más. que he indagado con el propósito de que 
nada se me escapase: y ruego á los directores de 
diarios nuevos ó que no figuren en esta lIsta, quie
ran remitirme un número correspondiente á,1f:8?, 
para el prócsimo Anuario. . 



DIARIOS Y PERÍODICOS 

DF. LA 

REPÚBLICA ORlENTAL DEL URUGUAY 

1881. 

Por depl\rtamentos, con indicacion de la locali
dad cuando no lleva el mismo nombre del De
partamento, formato, número de columnas, etc. 

Debo á la galante atencion del director de la 
Biblioteca Pública de Montevideo, Dr. PEDRO MAS
CARÓ, poder dar en este tomo la lista completa de 
108 diarios y períodicos impresos en 13, República 
Oriental duran te el año 1881; lisla que se sirvió 
remitirme bajo la forma de cuadro demostrativo 
y que seria muy halagüeño llegase á formar de 
igual manera nuestra desvalida biblioteca nacio-
11al Ó la ostentoc;;a biblioteca de Buenos Aires que 
no recibe la décima p·arte de las publicaciones 
arjentinas. 
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MONTEVIDEO 

1. Anales del Ateneo del U1"Uguay -V. el núm. 639. 
2. A Patria. Diario de la mañana, político, noticioso, 

comercial. G¡'ande, á 6 columnas. 
3. Asociacion Rural del Uruguay. l'evista mensual, 

agrícola é industrial. En 4 o, entregas de 16 ps. á 2 
columnas. 

4. La Auispa, semanario satít'ico, formato chico, á 
5 columnas. 

5. Boletin de la Sociedad de Oiencias y Artes. Bi·sema
nal, en 4 o, entregas de 8 ps. á 2 columnas. 

6, Boletin de la tarde, diario político, noticioso y co-
mercial. Formato chico, á 5 columnas. • 

7. Boletin oficial de la Direccion de Instruccion Pública, 
publicacion mensual. En 4 o, por entl'egas de 16 ps. 

8. El Bien Público, diario de la lnañana; político, co~ 
mercial, noticioso y de intereses relijiosos. Formato 
grande, á 6 columnas. 

9. Boletin del Siglo. Diario de la tarde, político, noti
~ioso, comercial. Formato chico. á 4 columnas. 

10. La Colonia Espaf(,ola, diario de la manana; polí 
tico, comercial y noticioso. FOl'mato grande, á 6 ('o· 
Iumnas. 

11. Oorreio de Portugal, semanario político, noticio!"o, 
y comercial.. Formato peq\leño, á 4 columnas. 

12. Deutsche Zeitun,q. Semanario político, noticioso, 
comercial. Formato chico, á 4 columnas. 

13, La Democracia, diario de la mañana, político, co
mercia: y noticioso, Formato mayor, á 7 columnas. 

14. La Democracia Española. político, comercia)' no
ticioso. SuJe 3 veces por semana. Fórmato chico, á 4 
columnas. 

15, Diario del Oomercio. De la tarde; político, noti
cioso, comercial. F'ormato grande, á /) columnas. 

16. Diario Oficial. De la manana; ,político, comercial, 
noticioso. Formato chico, á 3 columnas. 

17. L' Echo de Fra'ICe, diario de la mai'lana, político .. 
·comercial, noticioso. Formato grande, á 6 columnas. 
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18. Eco del ROlving (,lub. Revista quincenal de recreo. 
Formato chico, á 3 columnas. . 

19. L'Era ItaliaM. Diario de la mañana polítIco, 
comercial, noticioso. Format'> grande, á ti columnas. 

20. La Espaoo, dial'io de la tal'de, político, comer
cial noticioso. Formato grande, á 6 columnas. 

21', Estrella flamígera, semanario filosófico, en 4 o 
mayor, á 2 columnas. 

2'2. El Et·angelista. Semanario relijioso. En 4 o mayor" 
á 2 columnas. ' 

23. El Ferro-carril. Diario de la tarde, político no
ticioso; comercial. Formato grande, á 6 columnas. 

24. La Frusta. Semsnario de recreo en italiano. For
mato chico, á 3 columnas. 

25." El Maestro. Semanario de educacion. En 4 o. 
26. Gaceta de Medicina y Farmacia. Revista mensual. 

En 4 o, por entregas de 16 ps. 
21. La Gaceta Jurídica. Revista bi-semana1. Formato 

-chico, á 3 columnas. 
28. El Negro Timoteo. Semanario satírico. ,En 4 o 

mayor, á 2 columnas. 
29. La Gaceta Mi!itar. 'Semanario. En 4 o, á 2 co

lumnas. 
30. El Garibaldino. Periódico bi-semanal, político, 

comercial, noticioso. Formato chico, á 4 columnas. 
31. El Pinta. Diario de la mañana; político, noticioso, 

-comercial. Formato mayor, á 7 columnas. 
32. Guia General de comercio. Publicacion mensual, 

política).. comercial, noticiosa. En 8 o, á dos columnas. 
33. truia Nacional de Correos y Telégrafos. Publicaeion 

mensual. En 4 o, á 2 columnas. 
34. El Siglo. Diario de la mañana. político, noticioso, 

comercial. Formato mayor, á 7 columnas. 
35. El Heraldo. Diario de la mañana, político, noti

cioso, comprcial. Formato mayor, á 7 columnas. 
36. El Telégrafo Ma1'Ítimo. Diario de la tarde, polí

tico, noticioso, comercial. Formato grande, á 6 co
lumnas. 

37¡ El Hilo Eléctrico. Diario de la mailana; político, 
noticioso, comercial. Formato chico, á 3 columnas. 
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38. L'Italia. Diario de la maflana; político, noticioso, 
comercial. Formato grande, á 6 columnas. 

39. Libera Ausonia. Períodico quincenal, filosófico 
italiano. Formato chico, á 2 columnas. ' 

40. La Liga Industrial. Diario de la mailano; político, 
comercial, noticioso. Formato pequeño, á 5 columnas. 

41. La Modista. Periódico bi-semanal, de recreo. 
Formato chico, á 3 columnas. 

42. Mosáico político. Semanario satíl"ico. Formato pe
queilo, á 4 columnas. 

43. Revista Homeopatica. Quincenal. En 4 o. mayor, 
á 2 columnas. 

44. El Nacionalista. Diario de la mañana; político, 
noticioso, comercial. Formato graqde1 á 6 columnas. 

45 .. El Nacional. Diario de la tal'ac; político, noti
cioso, comercial. Formato grande, á 6 columnas. 

46. Las Novedades, Diario de la tarde; de rc<,!'eo. 
Formato chico, á 5 columnas. 

47. La Op'inion Nacional. Diario de la tarde; político, 
comercial, noticioso: Formato pequcilo, á 5 columnas. 

48. La Nacíon. Diario de la mañana; político, noti
cioso, comercial. Formato mayor, á 7 columnas. 

49. El Parlamento. Diario de la mañana; político, 
comercial, noticioso. Formato chico, á 3 columnas. 

50. La Patria Uruguaya. Diario de la mailanu; polí
tico, comercial, noticioso. Fonnato mayor, á; co-
lumnas. . 

51. La Razon. Diario de la mailana; político, noti
cioso, comercial. Formato grande. á 6 columnas. 

52. O Portugal. Publicacion quincenal; política, eo
mercial, noticiosa. Formato pequeño, á 5 columnas. 

53. La Tribuna Popular. Diario d~ la tardc; político, 
noticioso, comercial. Formato grande, á 6 columnas .. 

54. Los Princípistas en camisa. Publicacíon satírica, 
quincenal. Formato pequeño, á 3 columnas. 

55. El Pueblo. Diario, de la mailano; político, noti
cioso, comercial. Formato grande, á 6 columnas. 

56. El Remington. Semanario satírico. FOl'mato pe
quel1o, á 3 columnas, 

57. Laurac-Bat, Quincenal. Polftico, noticioso, co
mercial. Formato pequefio, á 4 columnas. 
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5S. Roma Libera. Semanario de recrco, en italiano. 
Formato chico, á 2 columnas. 

59. La Sveglia. Semanario de recreo, en italiano. 
Formato chico, á 2 columnas. 

60. La Verdad. Diario de la tarde~ político. -comer
cial, noticioso. Formato chico, á 4 COlUmnas. 

61. El terremoto político. Periódico satírico. Sale 3 
veces por semana. Formato chico, á 3 columnas. 

62. Revista de Ajedrez. Quincenal, en S o. 
63. La "Union Gallega. Semanario agrícolo é indus

trial. Formato chico, á 3 columnaa. 
64. Revista Espi1'itista. l\1ensual. En 4 o mayor, á 2 

columnas. 

PAISANDÚ 

65. El Progreso. Diario de la tarde; político, noti
cioso, comercial. Formato pequeito; á 6 columnas. 

66. El Paisandú. Diario de la tarde, político, noti
cioso, comercial. Formato pequeño, á 5 columnas. 

67. El Pueblo. Diario de la tarde; político, noticio 
so, comereial. Formato pequeño, á 5 columnas. 

es. La Constitucion. Bi-semanario político, noticioso, 
comercial. FI)I'mato pequeño, á 5 columnas. 

SORIANO 

69. El Rege,¡erado1'. Dolores. Semanario político" 
noticioso, comercial. Formato chico, á 3 columnas. 

70. La Féria. Dolores. Semanario político, noticio 
so, comercial. Formato chico, á 3 columnas. 

71. El Oriental. }Iercedes. Bi-semanal; político, 
noticioso, comereial. Formato pequeño, á 4 columnas. 

72. El Constitucional. Mercedes. Bi-semun81; políti
co, noticioso, comercial. Formato pequeño, á 4 co
lumnas. 
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73. El Clamor Público. Bi semanario político, noti
cioso, comel·cial. Formato pequeí'lo, á 4 columnas. . 

74. El Eco Infantil. Periódico quincenal, de educa
cion. Formato chico, á 3 columnaR. 

75. La Union. Bi semanario político, noticioso, co
merciaL Formato pequeí'lo, á 4 columnas. 

76. La Prensa. Bi-semanal'io político, notic\oso, co
mercial. Formato chico, á 3 columnas . 

• 

SALTO 

77. El bonbo viejo. Bi·semanario aaUdco. Formato 
ehico, á 4 columnas. 

78. Ecos del Progreso. Diario de la mañana, político~ 
noticioso y comercial. Formato pequeño, á 5 coluranas. 

79. El Demócrata. Bi semanario político, noticioso, 
comercial. Fol'lluÜO pequeño, á 5 columnas. 

80. El Porvenir. 1 d época. Bi-scmanario político. 
noticiof;o, comercial. Formato pequeí'lo, á 5 columnas. 

81. El Porvenir. 2 d época. Bl-semanario político, 
noticioso, comercial. Fonnato pequeño, á 5 columm:s. 

R2. La vaz del norte. Diario de la tarde, político, no
ticioso, comercial. Formato pequeño, á 5 columnas. 

SAN JOSÉ 

83. El Mamgato. Semanal'io político, noticioso, co
mercial. Formato pequeño, á 3 columllas. 

84. La Prensa . . Trinidad. Bi-semanario político, 
noticioso, comercial. Formato chico, á 3 columnas. 

85. La Trittidad. Trinidad, Bi-semanal; político, 
noticioso, comercial. Formato chico, á 3 columnas. 

86. El Con¡;titucional. Dial'io de la mañana; polftico, 
noticioso, comercial. FOi'mato pequeño, á 4 columnas. 
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CANELONES 

87. El Tala. Tala. Semanario, político. noticioso, 
comercial. Formato chico, á 4 columnas. 

8R. La Propaganda. Semanario político, noticioso, 
comercial. Formato chico, á 4 columnas. 

COLONIA 

89. El Orden. Bi·semanario político, noticioso, co
mercial. Formato pequefio, á 4 columnas. 

90. El Pueblo. Carmelo. Bi·semanario político, no' 
ticioso, comercial. Formato chico, á 3 columnas. 

91. El RepublicQno. Rosario. Bi-semanario político, 
noticioso, comercial. Formato chico, á 3 columnas .• 

FLORIDA 

92. El Estancie,·o. Bi-semanario político, noticioso, 
comercial. Formato pequefio, á 5 columnas. 

93. El Flol-ideme. Bi-scmanal'io político, noticioso, 
comercial. Formato chico, tí. 4 columnas. 

94. El Mosquito. Semanario satÍl'Íco. Formato chi
.co, á 4 columnas. 

ROCHA 

95. El Pensamiento. Rocha. Semanario político, no
ticioso. comercial. Formato chico, á 4 columnas_ 

95. La Libertad. Bi-semanario político, noticioso 
eomercial. Formato pequefio, á 5 columnas. ' 
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MÁLDONADO 

97. El Eco del Pueblo. San Cál'loi:l. Bi-semanal'i() 
político, noticioso, comercial. Formato chico, á 3 co
lumnas. 

CERRO-LARGO 

98. El Nacionalista. Bi-semanario político, notici(\so~ 
comercial. Formato chico. á 4 columnas. 

99. La Revista de Mela. Semanario político, noticioso. 
comercial. Formato chico, á 4 columnas. 

100. La Rp,pública. Semanario político, noticioso, co
mercial. FOl"Dlato chico, á 4 columnas. 

DURAZNO 

101. El Yí. Bi semanario político, noticioso, comer
cial. Formato chico, á 4 columnas. 

TACUARBMBÓ 

102. El Norte. San Fructuoso. Bi-semanario político~ 
noticioso, comercial. FOl'mato chico. á 3 columnas. 

i03. El Liberal. San Fructuoso. Bi-semanario polí
tico, noticioso, comercial. Formato cllico. á 3 columnas. 

RIO NEGRO 

104. El Comercio. Independencia. Bi-semanal;o po
Jftico, comercial, noticioso. Formato chico, á 4 co
lumnas. 
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Es decir: 104 pedodicos; de los cuales, 35 son 
diarios, 9 apal'ecen 3 veces pOL' semana, 22 son 
bi-semanales,25 semanales, 7 quincenales y 6 men
suales, 

72 se ocupan de política, comercio y noticias; 8 
son satíricos, 7 de recreo, 7 científicos,3 de edu
cacion, 3 filosóficos, 2 de intereses agrícolas é in
dustriales, 1 filosófieo y 1 judicial. 

93 están redactados en castellano, 6 en italiano, 
3 en portugués, 1 en francés y 1 en aleman. 

64 corresponden al Departamento de Montevi
deo, 6 á Salto, 4 á Paisandú, 4 á San José, 4: á 
Soriano, 4: á Minas, 3 á Cel'l'o-Largo, 3 á Colonia, 
3 á. Florida, 2 á Canelones, 2 á Rocha,2 á Tacua
rembó, 1 á Durazno, 1 á Maldonado y 1 á Rio 
Negro. 

.iI 
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Suplentes: DoctOl"es Pedl'o Goyena, Aristóbulo 
del Valle, A. Navarro Viola, M. L. NogueL'a, J. M. 
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BASES 

1 = Se adjudicaL'án los prernios siguientes: 
Premio de honor por el Centro Gallego, consis

tente en rosa natural, banda y diploma de socio 
honorado-á la mejor composicion en verso que 
se presénte al certámen. 

Una magníiica pluma de OL'O, con dedicatori~ 
alusiva Premio del Ecsmo. SL' Presideute de la. 
República Bdgadier Jeneral D. Julio A; Roca, á 
la mejor composicion en verso que cante al héroe 
de ambos mundos, José Garibaldi. 

Una escribania de plata y pluma de oro, premio 
señalado por el Ecselentísimo Sr Gobemador de 
la Provincia de Buenos AiL'es, Dr ... n, Dardo Rocha, 
á la mejor composicíon en verso á Juan de Garay, 
consideL'ado como guerrero y político al haber 
fundado á Buenos Aires sl)bL'e el Plata, 

La suma de seiscientos. pesos fuertes en metá
lico, Premio de la Municipalidad de Buenos Aires 
á la cOJUposicion en vet'SO que mejor cante el des
cubrimiento de América. 

Ulla plullla de 01'0 con la dedicatoria corres
pondiente, al mejor canto en 'vel'SO á Tucuman, 
y 100 ejemplal'es impr'esos, premio del Ecselentí
simo Gobiet'no de la misma provincia. 

Una copa de plata, pl'emio de la Sociedad de 
Beneficencia Al'jentina al mejol' canto á su fun
dador el ilustre patricio Bernardino Rivridflvia. 

U na azucena de plata y Ol'O, 8col'dada por la. 
Sociedad de Henelicencia Española, al mejor canto 
en vel'SO á Isabel la Católica, . 
. Una medalla de 01'0, premio de la Sociedad Es
pañola de Socorros Mútuos, al mejor canto en verso 
á la madre patria. 

Un murciélago de oro, premio del Club Catalán 
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al mejol' canto en verso á. la espedicion de los cata
lanes y aragoneses al Oriente, 

Una pluma de 01'0, premio de la Sociedad Club 
Español, al mejor canto, á España, 

Un pensamiento de 01'0 y plata, premio de la 
Sociedad española de Buenos Aires, Laul'ak-bat, 
á. la mejor composicion á Juan Sebastian del Cano. 

Una medalla de 01'0, premio de la Sociedad es· 
paiiola La Mal'Ína, al mejor canto á la fraternidad 
hispano-arjenti na. 

Una lira de oro y diploma de sócio de mél'ito, 
premio de la Sociedad Ol'feon Español á la mejol' 
olla. á la m((,sica, cantando 8U influencia en la ci
vilizacion, 

Una copRde plata., premio de la Sociedad cLau
rae-Bat- de Montevideo, á la mejol' composicion 
en vel'SO á Zava'a, fundador de esa ciudad. . 

Una escribania de oro.. premio del .Centro Ga
llego. de Montevideo, al mejor canto al porvenir 
de Galicia. 

Una meda.lla de oro y un diploma de honol', 
premio del Ateneo del Ul'uguay, de Monte"'ideo, 
á la mejol' composicion en verso, á la batalla de 
Itu,zaingo, 
2~ Cada premio tendl'á un ACCESIT destinado á 

las composiciones inmediatamente inferiores en 
mérito á la premiada, consistente en DIPLOMA DE 
HONOR que espedirá el C~ntro Gallego, 

3 ~ La que obtenga el pl'cmio de la Sociedad, no 
queda escluida del que le cl/rresponde si cantase 
alguno de 108 temas señalados, 

En este caso, además del ACCESIT debido á la. 
que le subsiga en mérito, se otol'gará á la que 
vaya en pos de ésta, el honor de la. lectura en el 
acto de la 80lemne adjudicacion y BU publicacinn 
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en el album de los Juegos Florales en la rOl'ma 
quese acol'd9.\'á. 

4 «1 Los autol'es que deseen tomar parte en el 
torneo, enviarán sus com posiciones á la Sociedad 
Centro Gallego, Secretaria de la Comision Juegos 

. Florales, calle Ri vadavia número 366: las que de
berán encontrarse aquí el dia 30 de Setiembre 
pl'óximo, cefl'ándose el plazo para su admision á 
las 12 de la nuche. 

Las que con postel'ioridad llegaren, no pueden 
entrar al Certámen, á no ser que no hubiese de
dependido la morosidad, de la voluntad del remi
tente; sobre lo cllal hará el Jurado la oportuna 
declal'acion prévia. 

5 «1 Cada composicion ostentará á su oabeza ó 
pié un lema, el cual se reproducirá en el sobre 
fiel pliego que' contenga el nombl'e, apellido y 
dil'eccion del auto\', que .deber" venir cerrado de 
modo que no pueda revelarse el sec\'eto. 

6 = Los pliegos cerrados que contengan el nomo 
bl'e de los autores no premiados, se quemarán 
sin abrirlos en el acto de la solemnidad y en 
presencia del público. 

7 = De las composiciones premiadas, el Centro 
Gallego podrá formar un álbum, del que tirará 
los ejemplares que estime conveniente é invedirá. 
como la Comision Directiva resuelva. 

S-.e Los qne formen el Tribunal elijirán de su 
seno aquellos que hararr de desempeñar los caro 
gos de P.'esiden te y Vice, al Cent\'o Gallego 
desilJ'na al Presidente de honor, así como al Sec\'e
tari~, que tiene voz y voto en las deliberacione~. 

9 OD Los premios se adjudicarán al mayor mén
to relati vo, l'eservándose el Jurado la facultad de 
escluir los que no juzO'ue dignos de opta.r á p~e' 
mio, porque lastimen fa moral universal, la dlg-
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nidad ó los sen timientos nacionales de los pueblos 
amigos llamados al Certámen, ó por otra l'azon 
de conveniencia que estime justa causa de es
elusion. 

10 a3 El autol' que obtenga el premio señalado 
por la Sociedad patrona, habl'á de elejir en el ac
to que su nombl'e se haga público, Reina del 
TOl'neo. Si 110 estuviel'e pl'esente, Ó no quisiere 
hacel' uso de ese Del'echo, lo vel'i!ical'á el Presi
dente de la Comision Dit'ecti va de ese Centro. 

La elejida ocupal'á la silla pl'esidencial del Ju
rado y hará la en tl'ega de los p l'em ios. 

11 a3 Los premiados podl'án leel' sus composi
ciones ó encomendar á. oh'a persona la lectu I'a, y 
si no estu viel'e presente lu verifical'á el Jurado ó 
Mantenedor (lue el Presidente del Tribunal de
sigile, 

12 Z Para evitar la pl'olij idad del acto con la 
lectura de composiciones. el Tribunal acol'dará si 
habl'á de ser ínteg-m () en parte. 

13 a3 N,. será au.,1i tida al Certámen composicion 
que no seaescl'Ítaell Castellano. . 

14 z Cada autOl' espl'esal'á al pié del lema es· 
tam pado en el so ore 'IlIe encier ra s u nom bl'e, eL 
Pl'emio á que opt.a, . ' 

Buenos Aire8, Junio 15 de 1~82. 

El Secretario del JUl"udo, 

Eduardo Caamaiio. 
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CENT ENARIO DE BELLO 

Conourso literario 

La Acallemia colombiana, correspondiente de la 
Real Academia Españ¡,la, deseando celebrar el 
Centenario de don ANDHÉS BELLO, en junta públi
ca que.dedicará tÍ hOlll'aL'la memoria ue este co-
10m biano ilustre, el 2~) de noviembre próximo, 
abre un concurso literal'io, y propone y ofrece 
los asun tos y premios siguientes: 

Asunto primero 

Un elojio de don ANDRÉS BELLO, 6 un estudio 
el'ilico sobre el mismo; ó un ensayo científico ó 
lilel'lu'io relativo á cualquiera de sus obras. 

De los tt'abajos que se pl'esenten sobre este 
asunto premiará la Acanemia aquel que con ma
yor penetracion, exactitud y pro.piedau, dé á 
conocel' á BELLO, ponienoo oe manifiesto sus dotes 
.Y sus méritos, sea de un modo jeneral, ó sóLo en 
determinado aspecto literal'io ó científico. 

Los escritos que se presenten deben tenel' las 
dimensiones acostumbradas en el respectí vo jéne
ro literario. 

El autor de la obl'a que fuere pl'emiada recibirá 
el diploma de miembro cOl'respondíen te de la Aca
demíst colomuiaila; un ejemplcn de la edicioll que 
actualmente se está har.iendo en Madrid de las 
poesias de BELLO, impreso en vitela pOl' enrargo 
especial de la Academia, y ricamente ~ncuadel'
nado, y 300 ejem piares de la oura pl'ermada, que 
la Academia imprimirá á sus espensas, 
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Asunto segundo 

Una. poesía. en honor de Bello, 
El premio consistirá en un,a ,medalla d,e oro! y 

000 ejemplares de la composlclon premIada, 1m· 
presa á costa de la Academia, 

Para la obra que se acercare en mél'ito á la que 
fuere premiada en primer lugar, en cada uno de 
los dos asuntos indicados, habrá un segundo pre
mio ó accessit, si la Academia lo juzgare con ve
niente, 

Advertencias 

Todos los escritos que opten al pl'emio habrán 
de estar en manos del Secretario perpétuo de la 
Academia, señor don Rafael Pombo, el dio. 20 de 
noviembre próximo, 

Deben enviarse sin carta ni aviso del autor, Cada 
obra llevará al principio un lema ó testo, y la 
acompañará un plie~o cerrado y sellad,) en cuyo 
sobre estarán repetidos el mismo lem30 y la prime
ra línea de la cOOlposicioll (por si oCUl'l'iese el caso 
de que dos autores elijan un mismo lema). Dicho 
pliego contendrá el nombl'e y apellido del autor y 
las señas de su residencia. 

Sólo se abril'án los pliegos correspondientes á 
las composiciones que hayan sido juzgadas acree· 
dOl'a~ a premio. Las no lH'elllindns pasarán al 
a.l'ChlVO,de la A?ad~m~a, y los pliegos respectivos, 
SID abl'lrse, seran ll1clnel'ados por In Comisiono 

Del derecho á COnCU1'l'Íl' al certámen sólo se 
esceptúan á los doce indi viduos del número de la 
Academia 
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A nombre de esta cOl'poracion se solicitará de 
los editores de periódicos se sil'van insertar en 
su. publicaciones el presente acuerdo, 

Bogotá, Junio iI de 1881. 

Aprobado por la Academia en la misma recha.. 

El Secretario, 

Rafael Pomba, 

• = 
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ERRATAS NOTABLES 

-P. 90, línea 20. dice: en este punto materia-Mase: 
en esta materia. 

-P. 20·5, línea 21, dice: núm . • Ió -léase: núm . • '3. 

-P. 240, línea 21, dice: núm. 837 -léase: núm . • 89 . 

•• l: .27, últim~ línea, dice: núm. ó.';-léase: núm, 

I ti 





INDICE 

Cuestiones internacionales....................... 1 
Derecho-Ciencias Sociales.... ••............... 23 
Tésis ...................•........ ,............... 79 
Política ...................... ,........ .... .•...... 81 
Cuestion Misiones..... ................... ...... 107 
Administracion ...•...... " ....................•• ] 21 
Historia-biogl'afia ......................... , . .... 1l>7 
Pedagoj ia, etc.. •... . .. .. .. ......• • . . .. ...... 206 
Filolojia . . . .. .•••••..•. . .............•. , .• 237 
Estadística... . ... ................. , ...• . . . . •• 245 
Bibliogl'afia .... ..•. •. . . . . . . . . . . . . . .... . .. .•....• 267 
Obl'a8 militares.. .• .• .. . . •• . . . . . . . . . . . . . . . .. •••. 275 
Ciencias médicas ... , . .. ........... ..........• 295 
rrésis . . . . .• . . . . . . . . . . .• . . . ... . . . . . . .. . •. . . . . . . . . . • 299 
Ciencias esactas, etc........... . •.•...........•. 315 
LitE:~~tura.... ...... ............................. 367 
Reh~lon .... _. ... ...... .....•.•......•.....•..• 413 'T al'ledades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .......•.• 429 
Catálogo de libros americanos ..............•••.. 465 
Publicaciones del estranjel'o .•.................. 511 
Su pIe men to ...•...••••.....••.•• , . . .• . • • . . • • • • • . . • 525 
Diarios y period i c~s .................. " . • . . .. ..• 549 
Idem de lo, R. Oriental del Uruguay ... _... .. .. .. 581 
Certámenes ..... .... .. .. . .... ................ 591 
Indice alfabético............ •.......•....••.... 599 


	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	211
	212
	213
	214
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
	316
	317
	318
	319
	320
	321
	322
	323
	324
	325
	326
	327
	328
	329
	330
	331
	332
	333
	334
	335
	336
	337
	338
	339
	340
	341
	342
	343
	344
	345
	346
	347
	348
	349
	350
	351
	352
	353
	354
	355
	356
	357
	358
	359
	360
	361
	362
	363
	364
	365
	366
	367
	368
	369
	370
	371
	372
	373
	374
	375
	376
	377
	378
	379
	380
	381
	382
	383
	384
	385
	386
	387
	388
	389
	390
	391
	392
	393
	394
	395
	396
	397
	398
	399
	400
	401a
	401b
	402
	404
	405
	406
	407
	408
	409
	410
	411
	412
	413
	414
	415
	416
	417
	418
	419
	420
	421
	422
	423
	424
	425
	426
	427
	428
	429
	430
	431
	432
	433
	434
	435
	436
	437
	438
	439
	440
	441
	442
	443
	444
	445
	446
	447
	448
	449
	450
	451
	452
	453
	454
	455
	456
	457
	458
	459
	460
	461
	462
	463
	464
	465
	466
	467
	468
	469
	470
	471
	472
	473
	474
	475
	476
	477
	478
	479
	480
	481
	482
	483
	484
	485
	486
	487
	488
	489
	490
	491
	492
	493
	494
	495
	496
	497
	498
	499
	500
	501
	502
	503
	504
	505
	506
	507
	508
	509
	510
	511
	512
	513
	514
	515
	516
	517
	518
	519
	520
	521
	522
	523
	524
	525
	526
	527
	528
	529
	530
	531
	532
	533
	534
	535
	536
	537
	538
	539
	540
	541
	542
	543
	544
	545
	546
	547
	548
	549
	550
	551
	552
	553
	554
	555
	556
	557
	558
	559
	560
	561
	562
	563
	564
	565
	566
	567
	568
	569
	570
	571
	572
	573
	574
	575
	576
	577
	578
	579
	580
	581
	582
	583
	584
	585
	586
	587
	588
	589
	590
	591
	592
	593
	594
	595
	596
	597
	598
	599
	600
	601
	602
	603
	604
	605
	606
	607
	608
	609
	610
	611
	612
	613
	614
	615
	616
	617
	618
	619
	620
	621
	622
	623
	624
	625
	626
	627
	628
	629
	630
	631
	632
	633
	634
	635
	636
	637
	638
	639
	640
	641
	642
	643
	644
	645
	646
	647
	648
	649
	650
	651
	652
	653
	654
	655
	656
	657
	658
	659
	660
	661
	662
	663
	664
	665
	666

