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CUE~TIONE~ INTERN ACIONALE~ 

:t-Me-.:noria del Ministerio de Relaciones EsteriorelJ pl'esen
tada al Honor~ble Congreso Nacional en 1882-Huenos Aires, Esta
olel?imiento Tipogl'áfico de "La Pamp:lJ), Victoria 97,/99-1882, 

En (O, (03 ps. 

• 
9-1\1 c"Illorla delllfinisterio de Relaciones Esteriores presen-

tada al Honoraple Congl'eso Nacional en 1882-Seccion tel'cera
Buenos Aires, Imprenta de (,La Pampa", 97~ calle ViclOl'ia 97-i882. 

En 4. Q, (2S pi. 

El primer tomo abraza las s~cciones 1 '" Y 2 ~ , que 
comprenden por una parte el testo de la Memoria, la 
cuestion de límites con Chile y el plan de mediacion 
conjunta con el Brasil; y por otra, las legaciones 
arjentinas y las estranjeras aoceditadas ante el Gobier
no Arjentino, y las leyes, decretos, etc" espedidos en 
el trascurso de 1882. El tomo segundo corresponde 
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á la tercera seccion, que comprende sólo los informes 
consulares, El testo lleva la fecha de 30 de junio de 
1882 y la firma del Ministro Dr, V, DE LA PLAZA, 
, Esta Memoria s~ ha separado de inveteradas prác

tIcas par!1 convert~r~e? por su, f~ndo y por su forma, 
en un hbro con JUICIOS y OpInIOneS bIen caracteri
zados y definidos, Por eso ha llamado la atencion, 
mereciendo muchos aplausos y tambIen no poca critica~ 
especialmente en Chile, cuya política está juzgada con 
independencia é imparcialidad, ':f',. 

La prensa toda se ha ocupado de la Memorif..jni ' .. 
uno ú otro sentido, pero reconociendo sieml~_"':-.,' 
esactitud de los antecedentes que le sirven de ·v 

en todas sus conclusiones, . , . 
En el primer parágrafo .del testo se hace suscinta

mente la historia de la cuestion del Estrecho de Ma
gallanes, y en la parte segunda se publican por primera • 
v.ez las captas que sobre esa negociacion se cambiaron 
los ministros Norte-americanos acreditados aquí y 
en Chile, Esta oportuna publicacion hace ver que la 
obertura de las negociaciones tuvo lugar 'por parte de 
Chile en noviembre de 1880, 

Los párrafos que han causado más desazon á nues
tros vecinos tras-andinos son Jos siguientes, que se 
refieren á la guerra con el Perú: 

"Por circular de 2~ de diciembre anterio,', el Ministro de Relacio
nes Este,'iores hizo saber á Ins represtlnt:lntes de Chile en el estran
je,'o, la favo,'able ,"oluci ,n que hrtbia tenido a'luel estraíio pl"Oyectl> 
de mediacion, desautorizado oficialmente P'-¡l' ell sucesor del Ministro 
Hlaine en Estados Unidos. 

"Los prenipntencial"ios del· Pe,'ú y Bolivia acreditados en la Repú
blica han co,nentado estensamente rtquella ci ,'cula.,' en dos impor
¡antes Memorias pasadas á este Departamento, 

"En presencia de estos alegatos diplo máticos, se mantiene todavia 
incie,·to y sin esperanza de inmediata soilwion el p,'oblema que ha 
plantead·. la victoria de Chile en la~ Repúhlicas ali.adas, . 

"Todo hr.ce suponel' que la oplOlOn de la Amé"lca unámmemente 
manifestada, tendrá bastante intlueocia en los Consejos de Gobiel'no 
de Chile, y que, ,'eaccio"ando de impl'emeditados proyectos, tel·minará.. 
la guerra de una mane,'a h')m'osa y dign'l de pueblos llamados á 
prosperar en la, concordia y en la pat..tI 
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El segundo parágrafo del testo se ocupa de la me
diacion proyectada conjuntamente con. el Brasil para 
intervemr amistosamente en la guerra del Pacífico; 
y los documentos ilustrativos de esta negociacion, que 
se hallan en su respectivo lugar, son de suma impor
tancia. 

Ocúpase con detencion del Congreso de Panamá y 
del proyecto de conferencia internacional de los Esta
dos Unidos, cuya'materia se cierra con estas palabras 
de trascendencia: 

"El Gubierno, que no conoce sinó ele una mnn era jeneral las 
Inaes IIe aquella C'ln\'ocllto,'h, se a",oeiantcon vtlrdade,'a sIItísfaccion 
"BUS propósit,.s, si ve que las l'esoluciones IllIe se tomen no llegaran 
eo ningun caso á poner en peligl'll vin~ul()s é inten!s!'s !:ln impor
\antes <!omo los que ligan este pais I:on los pueblos ellropeos, Si 
.-te los Est:ll'lOS Unidolil ::r prendemos el sec,'eto de 1:1'5 institudones 
'tue hacen la felicidad de ese pueblll, no debemos olvidar que de las 
Ilaciones de Eu,'op:\ recibilllos continjentes tle civilizacion no ménos 
valiosos, po,' me,lio de la inmig."acion y del comercio á que Be 
,'adican fundzuuentalmente 1011 más yisibles p."ogre!!os de la Re
pub!ica." 

Finalmente, vale la pena trascribir las líneas que 
compendian nuestras relaciones con el Brasil: 

"Mantenemos con el Gobierno Imperial del Brasil la f~':mca y leal 
correllllOlldenci:t que antecedentes comunes y p,'opósitos elevados 
en favor del pros,"eso de estos paises hacen cada dia más co.'
diales, 

"La flrielidad con que 11mbl1s Gohie."n s cumplen las estipulaciones 
de los t,'ataJos \"ijent~s, y la uuena di"'p"sicion con que recíproca
mente sIIn atenrlidas 1:18 peticiones ,'::rznn·,iJles en casos que no ~stan 
rejidos por con~'enills, co .. trihuyen á ."obustecel" la indeclinable armo
nia oe UIIIl amistad bien cilllentaua, 

"Ultimamente algllnos ó.'S'lno!'l de la p."ensr\ de Rio JaneÍl"o han 
tratad .. de conmove.' la opinion publicanJo escl"Ítos alarmantes sobre 
la cuestion de limites, 

"Esas pllblicaciones, emprenelidas co" móviles de política pura
mente interna en el Imperio, no han conseguido alte,'ar las amistosas 
,'elaciones, ni ménos hún sido obstáculo para q1\e se inicier. t."abajOs 
diplomrl.ticos entre los dos G .. bienllls, en el sentido de llega." " IIn 
arreglo definitivo de la cuestiono') 

Entre la correspondencia cambiada con las Lega
ciones, descuella una nota del Ministerio, esplicando al 
Gobierno Francés el alcance y significado de la neu
tralidad del Est,·echo de Magallanes, que se ,ha con-
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á la tercera seccion, que comprende sólo los informes 
consulares. El testo lleva la fecha de 30 de junio de 
18~2 y la firma del Ministro Dr. V. DE LA PLAZ.~. 

Esta Memoria se ha separado de inveteradas prác
ticas para convertirse, por su fondo y ~or su forma, 
en un libro con jl:Iicios y opiniones blen caracteri
zados y definidos. Por eso ha llamado la atencion, 
mereciendo muchos aplausos y tamblen no poca crítica~ 
especialmente en Chile, cuya política está juzgada con 
independencia é imparcialidad. ;Ij\'¡ 

La prensa toda se ha ocupado de la Memo_' .~ .. 
uno ú otro sentido, pero reconociendo siem.· .' " 
esactitud de los antecedentes que le sirven de:· ~."~':~, 
en todas sus conclusiones. .' . 

En el primer parágrafo .del testo se hace suscinta
mente la historia de la cuestion del Estrecho de Ma
gallanes, yen la parte segunda se publican por primera. • 
vez las cartas que sobre esa negociacion se cambiaron 
los ministros Norte-americanos acreditados aquí y 
en Chile. Esta oportuna publicacion hace ver que la 
obertura de las negociaciones tuvo lugar 'por parte de 
Chile en noviembre de 1880. 

Los párrafos que han causado más desazon á nues
tros vecinos tras-andinos son Jos siguientes, que se 
refieren á la guerra con el Perú: 

"Por circular de 21 de diciembre anterio,', el Ministro de Relacio
nes Esteriores hizo saber ó. los representantes de Chile en el estran
je,'o, la favorable 80luci ,n que h~bia tenido aquel estraño p,'oyect() 
de mediacion, desautorizado oficiálmente P'B' ell sucesol' del Millistro 
Hlaine en Estados Unidos. 

"Los pfenipotenciarios del. Perú y Bolivia acreditados en la Rt'pú
hlic~ han co.llentado estensamente ~quella cÍl'cula.I' en dos impor
tantes Memorias pasadas á este Departamento, 

"En p"esencia de estos alegatos d'plo nH\ticos, se mantiene todavia 
IOcie,'to y sin espe,'anza de inmediata solll(~ion el p,'oblema que ha 
plantead. In victoria de Chile en las Repúhltcas ali.ldas. 

"Todo hr.ce suponer que la opinion de la Amé,'ica unánimemente 
manifestada, tend,'á bastante influencia en los Consejos de Gobierno 
de Chile, y que, ,'eaccio.tando de imp,'ellleditados p,'oyectos. tel'minará. 
la guerra áe una. mane,'a hoO!'osa y dign!). de pueblos llamados á 
prosperar en In concordia y en la paz,,, . 
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El segundo parágrafo del testo se ocupa de la me
diacion proyectada conjuntamente con el Brasil para 
intervenir amistosamente en la guerra del Pacífico; 
y los documentos ilustrativos de esta negociacion, que 
se hallan en su respectivo lugar, son de suma impor
tancia. 

Ocúpase con detencion del Congreso de Panamá y 
del proyecto de conferencia internacional de los Esta
dos Unidos, cuy·a'materia se cierra con estas palabras 
de trascendencia: 

"El Gubie"no, (Iue no conoce sinó tie una. mnnera jeneraJ las 
ha8es de aquella con,-ocatOl-¡", se a"o(~i:lI"á. con verdade.-a !\lItisfaccion 
,¡, sus propósit,'s, si ve que las "esoluciolles (!lIe se tomen no llegar:'! n 
en ningulI caso á poner en pelig.-o vin~ulos é i ute.-eses ~;, n impor
tantes ~omo los que ligan este pais (~on los pUtlolns eUI'opeos_ Si 
de los Est¡¡dos Unidos :1 pl'endemos el secl-eto de In s institudones 
'Iue hacen la felicidad de ese pueblo, no debemos olvidar que de las 
Ilaciones de EUI'opO\ recib!lIlos continjentes de civilizacion no ménos 
valiosos, pOI" me,tio de la inmigl-acion y del comel'cio á que ae 
,-adican fundaulentalmente lotil más visibles pl·og.'esos de la Re
púb!ica.." 

Finalmente, vale la pena trascribir las líneas que 
compendian nuestras relaciones con el Brasil: 

"MantEnemos con el Ciobiernn Imperial del Brasil la f~-:lnca y Jenl 
correlll[JOudeuciO\ que antecedentes comunes y PI'opósitos elevados 
en favor del progreso de estos paistls hacen cada dia más co.·-
diales_ . 

"La 6,Ielidnd con que 11mb'1s Gohiel'n s cumplen las estipulaciones 
ole los t¡-ataJos vijent"tls, y la buen:l di"'p"sicion con que recíproca
mente slln atent1idas I:lS petieionesl-::Jznn'-tl,les en casos que no estnn 
rejidos por conveni,.s, c .... t.·ihuyen á rubustecel- la indeclinable armo
nía <le ulla IImistarl bien cilllentaJa. 

"Ultimamente algunos ól'g'lnos de la pl'ensa de Rin Janeiro han 
tratado de conmnvel- la npinion publicanuo escdtos alal-mantes sobre 
la cllestion de límites_ 

"Esas pnblicacion~s, emprenrlirlas cap m6viles de política pura
lIIente interna ell el Imperio, no hnn conseguido altel-ar las amistnsas 
,-~Iaciones, ni ménos I".n sido obstáculo para qlle se inicier. t.-abajos 
diplomáticos entl-e los rlus GIII)iel'llUS, en el sentido de llegar" un 
'u"reglo definitivo de la cuestion_ .. 

Entre la correspondencia cambiada con las Lega
ciones, descuella una nota del Ministerio, esplicando ~l 
Gobierno Francés el alcance y significado de la neu
tralidad del Est1'echo de lJlagallanes, que se ,ha con-
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sagrado en la transaccion con Chile, y que considero 
oportuno reproducir 

"La cuestion netamente p tanteada. es: la .neutr'ali1ad nQ ea cQnci
Hable con la libl'e n/l.vegaci(1n, en tanto que pm' la primera podria. 
cerrarse el Estrecho ¡\ los po.bellQnes belijel'antes 

"El pensamiento que ha pl'edominado :tI ,'edactarse'ey consignarse 
la cláusula 5 cd en el Tratado, h:t sido est·. blecer de una manera 
clara y franca, la lilJre navegacion pOI' el Estrecho, para todas las 
banderns. 

"El Gobierno Arjentino ha defenrti,lo decidida y constantemente 
ese prtncipio, y no habl'ia 8usel'itQ acto alguno que no lo sancionasa 
de un modo f!spllcito é inequívoco. 

"Al pactu la noutmliuad como condicion espresa del Tratado, In 
ha hecho (lrQsiguiendo el mismo propósito y con el entel'O ('onoci
miento de ,!ue pOI' ese medio se da mayor til'mez:.. y lIeguridad" la 
libre navegacion, " 

"Sup"ner que los do!! térDlinos de la cláusula precitada se escluyen, 
Ó que el segundo sel'vÍI'ia p:.la obtener lo que el pl'intel'o utablece.
impol'tari,\ afirmar que uno de ello!,! esta de más por su cal'áctel' 
inconciliaule,-EI pl'illlero no lo es seguramente, desde que consti
tuye el (ll'incipio de que se trflt,,: la lib .. e nflvegacion, Quedaria, pues, 
cOmo incQnveniente el segundo, (lor limitar ó destl'uir las garantia. 
del primel'o pal'a cualquiel' pabellon belijerante, 

"Sin embargo, la deduccion no es cOl'recta ni ecsacta, 
"Si la neutralidad del Estl'echo no ecsistiese, la libre navegacion 

no estaria asegul'ada ni eficazmente g:trantida 
"La liber'tad de los estl'echos es hoy pl'Ílldpio procl3mauo en el 

Derecha Internacional y fundado en las necesidades Jel comel'cio, de 
la civilizilcion y de las .. elaciones de los pueblos; pel'o ese principio 
e3ta cil'cunscl'itn al uso ino'~ente de "sas vial> de comunicacion, segun 
la opirrion de los tr'atadistas. 

"Por c"nsigu,iente, .-le esos mismr s p"incipios nace la necesidad de 
t)mar t,,,ias las meJillas de gal'antia pal'a que esa. liusl'tad sea UD 
hecho pel'rn:lnente, ., 

"No neutl'alizar el Estrecho de 'lile se trah, habl'ia sido dejarlo 
librado á. la e\'entuolidad de que a un belijer'ante se le OCul'I'ies€' 
apoderarse de él, arm:ll'lo' en sus costns 6 cel'I'arlo con SIlS naves y 
materiales de guel'l'n, como opel'acinn bélica, obstand" ó simplemente 
haciendo difícil ó pelig"os::L la navegacion de los neutrales, é illJpidien
do en lo posible la de su adversal'io, . ' 

"Estos peligros no deuiRr,'n escapar ni pensamiento de las Nacio
nes contratantes, y es justamente en pl'e\'ision de ellos, y. como he 
dicho, p:u'a clal' mayores ~ilI'alltias á esa Itbel'tad, que se ha pac'ado 
la neutralizac.ion, . 

"Hast'l tener en cuenta que el mar del Estre~ho, aún cuando se le 
considere litll'e pal'u la nave¡.r:-rcion, no SR enCllentl':1. en las mismas 
condiciones ue los rnar.es nbiCl'tos y dilat:vj"s pOI' su estension, para 
esplicarse el/na y f:ícilmente que Sil lihcl't:rd ha de estar asegurada 
pOI' cláusulas tales 'Iue la hagan efectiva y 'tue ciertament~!!o se-

. rian neceBal'ias trat:\.ndüse de otl'OS mal'es. 
"Así, pues, léjos de ser inconciliable la neutt'alidad y libre navega. 

cion, se véqutl en este caso la corrobora y garantizo., no 8110 para. 
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los bU'lues mercante~. sin'(\ t:l.mhien pal'a 1.1s mi~mas naves de guel'ra. 
'lile podtll.n atrllvesl\rlo en clIl\l'llliel' tiempo, pel'o nn armarlo ó sel" 

• vine de él para oper,lciolles bélic:ls " ...... 

3-Cuestlon ,"-rgentlno-l:Jrasllera (límites), Art(culos 
publicados en I'La Tl'ihuna N~donal,) 'y (,La Pren~a,) de eRta Capital, . 

con motivo de las C:II'tas dil'ijid 18 á O'Globo de Rio Janeiro por el 

Baron de Cotejipe-Buenos Ail"es, Impl'enta de "La Tribuna Nacio
nn)II, Florida. 14t-1882, 

En 4 ~, 27 ps. 

La nostalJ",:a del 1?oder, Carta brasi7era sobre Mi· 
siones y Herencia. E spaño la son los títulos que llevan 
los artículos publicados en "arios diarios de Buenos 
Aires, y referentes al Baron de Cotejipe, con motivo 
de su propaganda de animosidad contra los arjentinos, 
á la cuestion Misiones, á propósito de los violentos 
ataques que O Globo dirije al Gobierno Arjentino por 
haber organizado la Gobernacion de Misiones, y final
mente á la cuestion misma, en sí, esponiendo su oríjen, 
su historia, las causas de la demora en la solu~ion, el 
tratado de 1777, los trabajos y dificultades de las Co
misiones; todo con claridad é imparcialidad estricta. 

4-MeD1oranduD1 lJobre la actitud del Goúierno de lo!! 
EatadolJ Unidos de Norte-América en el Pac(lico presentado á las 
Cancillerias del Pla\a por la Legacion Pel'uana-Buenos AirE:s-Im

prenta de Pablo E. Coni, especial para obras, 60-calle Alsina-
60-18!!2. 

En p. 64 ps. 

El Sr. Ministro Peruano, Dr. Ev ARISTO GOMEZ 
SANCHEZ, hace una esposicion de antecedentes y doc-
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trina para demostrar la ineludible neGesidad de la 
intervencion americana en la guerra del Perú con 
Chile. "Aquella intervencion tan premiosa, agrega, 
por todo el mundo reclamada, aunque activísima ·en 
teoría, e9 puramente pasiva en la práctica.» Pero 
confia aún, porque <do que es necesario con necesidad 
absoluta, !le realiza, inevitablemente, tarde ó tem
prano.-

El Memorandum lleva la fecha de 18 de febrero de 
1882, y la nota con que fué presentado al .Gobierno 
Arjentino, la fecha de 22 del mismo mes y año . 

. rs-L~f1acion de BolilJia-McJD.orand UJD. presentado al Ellmo. 
Gobierno de la República AI'gentina impugnando la circular de la 
Cancill~ria de Chile de 24 de Diciembre de 1881-Bueno8 Aires
Imprenta de Pablo E. Coni. especial para obras-OO·-calle Alsina 
-60-1882. 

En 8:>. 46 ps. 

MeqlOrandum de 24 de enero de 1882, que el Mi
nistro de Bolivia, Dr~ M. OMISTE, envia con nota de 
la misma fecha al Gobierno Arjentino, esplicándole su 
motivo y razon, por haber la Cancilleria Chilena. dirijido 
á sus representantes en el esterior una circular diplo
mática, en que, «alterando intencionalmente la verdad 
de los hechos, se relacionan los antecedentes de la 
guerra del Pacífico, sus causas inmediatas, los hechos 
de armas que han tenido lugar y las negociaciones de 
paz iniciadas, fijándose, como último corolario, la 
necesidad de la aneccion territorial»-El Memoran
dum rectifica la mayor parte de las afirmaciones de 
la circular, que analiza debidamente para su refuta
cion, especialmente en la parte que se refiere á los 
oríjenes de la guerra. 
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6-MeDlorln de 108 consulados ele La Repú.blica de BolifHa 

resjden~es en la Republica Argen~in3. correspondientes al año 1881-
Publicacjon o"denada por la. Legacíon de Bolivia-Huenos Aires
Imprenta. de Pablo E. Coní, especial para. obras-60 -calle Alsina-
160-1882. 

En 8 o, xv-lit ps. 

Elevadas por el Ministro de Bolivia, Dr. M. OMISTF:, 
á su Ministro de Relaciones Esteriores con la nota de 
19 de agosto de 1882 en qué reasume los dato15 y 
observaciones de mayor importancia emitidos 'por los 
Cónsules y que precede las Memorias en la pubhcacion 
oficial. El comercio esterior de Bolivia ha a~cendido 
en 1881 á más de 11 millones de pesos: 8 de impor
tacion y cerca de 3 millones de esportacion. El Dr. 
Omiste comenta los trabajos que remite, aplau
diendo el celo de los funcionarios, que son-en Buenos 
Aires, el Dr. SAMlTEL F. SANCHEZ; en el Rosario de 
Santafé, JOSE GARCIA MESA; en Tucuman, el Dr. 
BENJAMIN MATIENZO; en Salta, BENJAMIN A. DÁVALOS 

_ yen Humahuaca, ULADISLAO ORTEGA. 

'7-Los Estados Unidos y el connicto del Pnci
ftco-Nuev3. faz de la CU'3stíon segun la opinjon Norte-Americana 
-Buenos Aires -Imprenta de Pa.blo E. Coní, especial para. obra~
tiO-calle Alsina-60-1882. 

En "O menor, 23 pR. 

Contiene este folleto una introduccion esplicativa 
con que el Dr. SANTIAGO VACA GUZMAN, secretario 
de la Legacion de Bolivia, ha creido conveniente en
cabezar la traduccion de un articulo' publicado en 
Nueva York bajo el título de The South American 
lOar, and the United States as arbitrators, que toma 
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princip!1lmente la cuestión bajo sus aspectos económico 
y comercial. «Los Estados Unidos querran, dice, si 
no nos equivocamos, aceptar el rol de árbitro, ayudando 
á restablecer, en favor del derecho y la justicia, el 
respeto que deben imponer en la parte meridional del 
Continente, asegurando á la vez el predominio co
mercial que su posicion jeográfica y sus propios ele
mentos ponen hoy á su alcance. Su acci9n marcaría 
una éra de rejeneracion y de progreso que no puede 
sinó darle la gloria de un deber bien "Cumplido, cap-

. tándose la aprobacion de todo espírítu recto.u. . 

:S-Uollvla-Origen de su nacionalidad g sus derechos te
rritoriales-Polémica sostenida entre el Red'\ctor de "El Constitu
cional» de Buenos Aires, Dr. D. Rutino de Elizalde, y SANTIAGO V. 
GUZMAN-edieion para Bolivia-Buenos Ail'es-Imprenta de Pablo 
E. Coni-60-calle Alsina-60-1882. 

En 8 0 , 79 pe. 

Série de nue\'e artículos de polémica publicados 
por el Dr. S. VACA GUZMAN en El Constitucional, 
replicando al Dr. R. de Elizalde, redactor de ese dia
rio, sobre diversos tópicos relativos á la situacion 
actual de Bolivia, sus antecedentes, el oríjen his
tórico . de esa nacion y sus derechos territoriales, 
en"volviendo así en la discusion delicadas cuestiones 
diplomáticas. El autor dedica la coleccion de artículos 
á sus conciudadanos: «Al reunir, les dice, los escritos 
que he cambiado con el redactor de El Constitucional, 
con motivo de sus juicios adversos á Bolivia, me he 
propuesto llevar desde el suelo estranjero donde habito, 
una palabra ae aliento á los hombres ilustrados y á 
la juventud de mi pais, anhelando que ella logre esti
mular espíritus superiores al mio, de cuyas - fuerzas 



tiene en estos momentos suprema necesidad la na
Clon.» 

V. en la seccion de· Libros Americanos la obra 
de D. MJ:t:LlTON GONZALEZ, titulada El límite oriental 

.del territorio de Misiones, tomo 1: Montevideo. 

I P 





DE RECHO-CIENCJA~ SOCIALE~ 

9-Bancos-Circulaclon fiduciaria y D10neda 

n.aclonal por RUFII'IO VAREL".-Sumario-Pequeñas y SI"andes 
faces de la cuestioo-I ,De qué se trata'-II Sistema mondario de6ni
tivo-III ¡Quién debe tenerel poder emisOI"'- IV C¡'"culacion-V,Quién 
.!I!be góbel"Dar elmedio circulante'-VI Nuevo medio circulant!3 na
cional-Vil Cajas y medios paro. la convel"sion- V 111 Inconvenientes 
y males del Manco único-IX Bancos que no volverán-X Sistema 
propuesto á la Cámara de Diputados-Xl Sistema bancario Pára la 
Nacioo-XII Sistema que debe adoptarse-XlII El Banco !le la Pro
cincia hoy y mañana -XIV Los demás bancos-Buenos Ah"es-Im
prenta de .. El Diario_, San Martin, 118-111112. 

En 4 ~. 71 ps" 

El sumario de la carátula indica los tópicos de este 
breve estudio sobre Bancos, circulacion fiduciaria y 
moneda nacional. Muchas de las opiniones en él 
vertidas eran conocidas ya, porque el Sr. RUFINO V A
RELA habia tenido ocasion de manifestarlas en folletos 
anteriores, y muy especialmente en el tiempo que 
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ocupó ~l Ministerio de Hacienda de la provincia de 
Buenos Aires. Los artículos que constituyen este folleto 
se .publicaron préviamente en. El Diario, y son más 
de polémica y de ocasion que esposiciones científicas 
de las materias que abrazan. 

Formula en doce bases sus conclusiones, para llegar 
á la adopcion del sistema de bancos emi,<Jores á circulá
cíon garantida, sin privilejios fiscales, nacionalizando 
el, departamen~o emisor del Banco de la Provincia y 
otros; establecIendo una moneda legal de papel, que 
será convertida, al portador y á la vist8:, .á mo
neda legal de oro ó de plata por el departamento 
especial de la tesoreria, creado con este objeto por el 
Congreso, etc. 

10-Congreso económico-Bases para la organizaclon 
bancal: ia en las na.clones Sud-Americana.a-Disertacion presen
tada. en b. primel'a. eesion del Congreso Ecunómico por DOMINGO 

LAMAs-Huenos Aires-Esta.blecimiento tipogr.Uico de El Nacional 
-65 - Holi var-67-1882. 

En 8 0 , 30 ps', 

El autor trata de resolver el problema de cuál sea 
-«la organizacion bancaria más conveniente para las 
naciones Sud-Americanas en relacion al fomento de 
sus industrias y comercio interno y esterno. » Esta
blece el objeto de las instituciones bancarias, su 
variedad segun las modalidades ae cada nacion, la 
necesidad de su perfeccion en los paises americanos; 
analiza sus principales fundamentos, sus funciones, y 
aborda, finalmente, la cuestion de bancos de Estado 
y bancos particulares, decidiéndose por los primeros, 
con cuya creacion, dice, se facilitan los medios prác-
1i?osde limitacion de las emisiones inconvertibles y de 
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revertir á la comunidad los beneficios del papel mo
neda. Es una esposicion metódica. 

11-E&tudio lobf'e la Naolonalizaolon del Banoo de 
la Provincia de Buyos Airea acompañado de una reseña 
histórica de la moneda. y los Bancos por FaANcl5co SBBsKa-H"uenos 
Aires, Imprenta inglesa' vapor de Juan H. Kidd, calle Corriente'i 
117-188-2. 

En 80, ,..5 p8. 

El autor advierte que su libro ha sido escrito é iml?re
so en treinta dias. Se resiente, en efecto, de esa preClpi
tacion, notándose algunas incongruencias, bastante 
incorreccion, y hasta cierto punto falta de método. Ape
sar de todo, revela la competencia de D. FHANClSCII 
SEEBER en estas materias, y ofrece un notable acopio 
de conocimientos. Divídese la obra en 28 capítulos de 
esposicion histórica y doctrinaria tendentes á sostener 
la necesidad de fundar un gran Banco de Estado. sobre 
la base de los actuales, Nacional y de -la Provincia. 
Presenta la cuestion bajo sus faces económica y' co
mercial, y estudia con atencion los diversos sistemas 
ñe bancos, la moneda y el papel moneda en las prin
cipales naciones de Europa y América, sirviéndose de 
datos laboriosamente recojidos. El penúltimo capítulo 
ti~ne espe?i:ll importancia como resúmen .de l~s o'pi
mones emItIdas desde 1826 sobre la na~lOnahzaclOn 
del Ba,nco de la Provincia; y en jeneral, la obra, que 
aparece como un libro puramente de circunstancia, 
merece detenida lectura, que nunca dejará de ser pro
vechosa, aún para los que difieren radicalmente de 
las ideas del autor. 
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1~-Cue$tion banca,.ia-p,.0r/ectos pa,.a la ~undaclon del. 
Danco de la Repúblioa Argentina-Carta dirijida por 
EDUARDO MADBRO al General Sumiento-Ruenos AlreH-E.stableci
miento tiprográftco de El Nllcionlll-65-BoUvar-67-18it2. 

En 8 0 , 30 ps. 

Dedicando varios capítulos á dilucidar la cuestion 
bajo aspectosjenerales, D. EDUARDO MADERO propone 
fundar el Banco entre el Gobierno Nacional y el de 
Buenos Aires; á cuyo efecto entra en detalles sobre la 
manera de realizar este proyecto; tales como hacer quo 
el Banco ~ertenezca á todas y cada una de las p~vincias, 
que contrIbuyan á formarlo en proporcion de sus rentas_ 
En alguno de los pormenores que el auto.r seiiala~ 
reconoce él mismo que no tiene precedente, peroagre
ga que tampoco los tenia ni los tiene el Banco de la. 
Provincia, como si éste se hubiese acreditado por un 
decreto ó por un convenio entre gobiernos, segun pre-
tende implantar su proyecto ideal. _ 

1 "-Bases para la forrnaclon de un Banco de 
r~stado por LEroN W ALLs-Buenos Aires-Imprenta. del Ct)urrie¡

de la Plllta, Piedad 148-1882. 

En8 0 ,3l ps. 

«Este proyecto, dice el autor, nació después de la 
lectura de la carta que dirijió el Dr: Romer'o al Go
bernador de la Provincia.» Constituye el capital del 
Banco de Estado con la propiedad de 10,000 leguas 
Ó 250,000 ks. de tierras públicas en el Chaco, Mi
siones, Patagonia, Pampa y' falda de los Andes. En 
tanto que se realizan esas tierras-10 años-,á razon 
de 200 , el k., el Banco contrae un empréstito de 18 
millones, destinados á la compra de una casa de mo
neda, metales, etc., para acuiíacion. 
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, 14- Congreso ~oDómico-Cdmo '8 debe promo"er la riqueza pú
blllC4 6 la República, Argentina-Dlsertaolon prellentada, en 
la 8. sesion del Congreso Económico por el Ingeniero Sr. D. JULIO 
(4AcaozB-Noviembl'e de 18112- Buenos Aires, Imp, del 'Departamen'~ 
Nacional de Agricuaura-1882. 

En 40, 17 ps. 

Teniendo las condiciones necesarias para la pro
duccion-tierra, trabajo y capital-se las debe combi
nar á fin de obtener el mayor beneficio posible, esto es: 
«produoir, en el lugar donde trabajamos, la mayor 
suma de riqueza, ó de aquello que la representa, em
pieando una cierta cantIdad de trabajo y de capital;) 
observando estrictamente para ello tres condiciones: 
trabajar oportunamente, donde más con viene y del 
mejor modo posible. Tal es el fondo de la diser
taclOn. Su autor reasume sus conclusiones, declarán
dose partidario del sistema proteccionista y sosteniendo 
las ventajas de los tranways como vias de comunica
cion que más convienen á la República Arjentina. 

US-lntereses económicos-Via'bUldad interna de no 
lh-la-TramlDags departamentales por JOAQUTN LEMoINE (con' 
l'minas)-R08ario-lmp. y lit. "vapor de La Capital, calle de Cór
dob~. 187-ltl82. 

En 11 o, 35 ps. y 2 planchas con" I'minas. 

El autor dedica su trabajo al jeneral Camacho, á 
(luien llama el la Tour d'Auvergne de Bolivia. Hace 
un breve estudio de la situacion económica de esa 
nacíon, para deducir concluyentemente la necesidad 
de darle movimiento, «una vez que, ocupada Arica y 
obstruida la via de Atacama por fuerzas enemigas, 110 
podemos, dice, quedar á merced de sus despóticas 
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veleidades, y tenemos, temprano ó tarde, que dirijir 
las corrientes del comercio boliviano. por las vias del 
Amazonas,del Pilcomayo ó del Paraguay.» Aprecia 
las ventajas de los tramways á lar~as distancias, con 
el ejemplo de los paises donde ecslsten en esa forma, 
aceJ;>tando de preferencia los tramways á vapor. Las 
lámmas representan modelos de tramways de esta clase 
y de sangre. 

16-Club Industrial-Congreso Económico Argentino,.-Dlser
tacion del Ingeniero D. JUAN DE C6!1Ul'IGES, sobre la necesidad· 
<le reglamentar los aproDechamientos forestales-Qctubre 188:!
Buenos Aire!l-Imp. del Departamento Nacional de Agricultura-18B:!, 

En 11°,31 ps. 

Sostiene la necesidad de conservar las selvas, cQya 
desaparicion afecta hondamente la ecsistencia de las 
sociedades; y cree que la República Arjentina '<palpa 
ya los efectos' de la mlemperancia y se apercibe de los 
signos de una decrepitud prematura, ocasionada por 
la esplotacion inconsciente de sus majestuosas selvas.» 
-Como se ve, esto último llega al colmo de la teoriza-. 
-cion ideal, de que se resiente la disertacion, basada, 
por lo demás, en sensatas y razonables observaciones, 
'pe~didas, á .10 mejor, por afirmaciones como la que 
deJO transcrIta. 

. 
17-La lotra de oaIIlbio ante el dereoho inter-

nacional privado por el DI:. NORBERTO PIÑERO con u'Jia 
intl'oduccion del doctor A~{ANCIO ALCORTA Catedrático de dereeho 
internacional de la Universidad de Buenos Ah'es-Buenos Aires-
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Félix Lajouane, editor-Librairie Générale 53-calle del Perú-

53-1882, 
En' o menor-xx IX, 207 ps,-Al pié de la carátula esterior: «Im

prenta de Pablo E, Coni, Alsina, 60,. 

El mis~o libro que figura como tésis-núm. 98, 
con la introduccion del Dr. ALCORTA, de que la tésis 
carece, y que encierra ideas jenerales sobre el derecho 
internacional privado, su desenvolvimiento histórico 
y en particular, sobre la letra de cambio ante la lejis
lacion moderna. Hablando de la obra á que esas 
pájinas sirven de introduccion, dice el Dr. Alcorta: 
«Si bien el trabajo es susceptible de mayores desenvol
"imientos, hay en él elementos suficientes para con
currir á la labor comun, y tiene todavia ante sí el 
~.)ven escritor un campo inmenso á que aplicar su 
mtelijencia con provecho para su pais y para su 
nombre.» 

18-La quiebra de las sociedades anónimas en el derecho 
Argentino g estranger'l-estud io de legislacion comparada' propó
$ito de las reformas al G6digo de Comercio por ERNESTO· Ql:ESADA 

-(Publicado en la «Nueva Revista de Buenos Ait'es)-Buenós Aires 
-hllprenta y Libl'eria de Mayo, Perú 115-1882. 

En 4::>, 63 ps. 

V. la tésis del mismo autor, de la cual este trabajo 
es'tln capítulo publicado anticipadamente en la Nueva 
Revista. 

lO-Estudios sobre quiebras-por el D.'. ERNESTO QUE

SADA con ún ·pl'eiacio del .doctor AMANCIO ALCORTA Catedrático de 
4erecho internacional de la Universidad de Muenos Ah'es-lluenos 
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Aires-Félix Lajouane, editor-Librairie Générale-53 calle' del Pen! 
51-1882. 

En !I o mayor, xXXIl-37t pso-A '111. vuelta de la caloátula pl'incipal: 
dJuenos Aires-Imprenta de Pablo Eo Coni. calle Alsina, 60 .• 

El mismo libro que figura como tésis-tnlm..03 
con la.introduccion del Dr. ALCORTA, por único agre~ 
gado. Esta introduccion, más concreta que la del 
trabajo del Dr. Piiiero, ecsamina los puntos princi
pales que toca el Dr. Quesada: ley única para f'l 
comerciante y.el no co~erciante, procedimiento, é 
influencia de la quiebra en las diferentes naciones. 
«El Dr. Quesada, dice al terminar· el ilustrado Cate
drático, es jóven aún, y sale recien de las !lulas uni
versitarias con el prestijio y el nombre del estudiante 
distinguido. Su primer trabajo de importáncia en las 
cien~ias jurídicas son estos Estudios, y es de esperar 
que en este camino sabrá conquistar un nombre jus
tamente respetado. Sólo sí debemos" decirle, como el 
esclavo romano al imperator en medio de las alegria s 
del triunfo: eaDe ne eadas, y hacer votos porque su 
conciencia no tenga jamás nada que reprocharle, repi
tiéndole con Horacio: Nil eonscire sibi, nulla pelles
eere eulpa.» 

20-Derecho constitucional positióo-Constltuciones vi
gentes en Inglaterra. Estados Unidos!l sus Estado~, S~i;;a U 

sus Cantone .• coleccionadas y anohdas por LUIS V. VARKLA-Abo
gado- Edicion hecha bajo los auspicios <'el Po E. de la Pl"Oviocia, en 
el Gobierno del Dro Dardo Rocha-Buenos Ailoes -Co Casll.valle. 
editor-fmprer,ta y librería de Mayo, Pe¡Oú 115 -lS~2. 

Eo 8 o gloande, 11-502 ¡oSo 

Con el" título de Constitutions europénñe8, Résumé 
de la législation eoncernant les parlemellts, les eonseils 
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prolJinciauz et communallX et Z'orga.nisationjudiciaire 
dans les dioers états de l' Europe, -publicó M. G. 
Demombynes dos gruesos volúmenes editados en 1881 
por la casa Larose et Forcel. Esa obra hace la espo
sicion de los documentos evitando repeticiones, por la 
refereneia de una lejislacion á otra, como que se 
ocupa de infinidad de naciones. El' Dr. LUI~ V. VA
ItELA, que sólo ha querido presentar reunidos «los 
orijenes del sistema representativó y las últimas mani
festaciones positivas del derecho constitucional repu
hlicano )~Inglaterra, Estados Unidos y Suiza-ha 
debido dar los testos de lus constituciones, sin supre
sion alguna, y sin necesidad, por lo tanto, de entrar en 
ordenaciones espositivas, salvo en la parte referente 
á Inglaterra. Bajo este aspecto, su trabajo se asemeja 
al de Arosemena, qUe reunió en la misma forma las 
constituciones de la América latina. 

La~ Constituciones vijentes comprenden tres partes: 
la Inglaterra-que contiene la charta magna, 1215, 
traducida directamente del latin; el estatuto de tallagio 
non conceden do, 1306; la peticion de los derechos 
eoncedidos por Cárlos 1, 1628, Y las dos respuestas 
del rey; el acta del. habeas corpus, 1679; el bill de 
derecho, 1688; y finalmente, con el nombre de' Cons
titueion de Inglaterra, «una compilacion de las- dis
posiciones más importantes, esparcidas en multitud 
de estatutos· desde la charta magna hasta nuestros 
mas,» pues, como se sabe, Inglaterra no tiene consti
tuciim escrita. Este trabajo, que ocupa más de 60 
ps., asume la forma de las constituciones políticas 
actuales, y, no obstante los muchos estudios semejan
tes, es orijinal del Dr. Luis V. Varela. 

2a Suiza:....-que contiene la constitucion federal de 
1874 concordada con la de 1848; la constitucion de la. 
República y Cantan del Tesina, de 4 de julio de 1830 
con las reformas sucesivas .hasta 1878; la del Cantan 
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de Valois, de 25 de noviembre de 1875; la de la Re
pública y Canton de Neufchatel, de 21 de noviemhre de 
1858, con las reformas de 1873 y 1879; Y la del Canton 
de los Grisones, ley de 23 de mayo de 1880, 

3a Estados Unidos de America-Ia Constituclon 
nacional con sus reformas, y las constituciones de 
Ohio, Nueva York, California y Georgia; esta última 
estractada, 

Las anotaciones son pocas y sin mayor impor
tancia .. 

El libro es utilísimo y responde plenamente á la 
idea del autor, quien esplica en UJla breve introduc
cion los motivos que lo han determinado á escojer 
las constituciones de Inglaterra, Suiza y Estados U ni
dos, dejando de lado la de Francia, donde «empieu 
un nuevo ensayo,» . 

A pesar de algunas incorrecciones, la factura tipo
gráfica de este libro llama la atencion entre las Im
presiones arjentinas, 

2 '-Comentarlo sobre la con.~titucwn federal de [os &
lados Unido.~ pl'ecedido de una. l'eVist:l slIbl'e la his,ol'ia. de las co
lonias y de los estados antp.s'de la. adopcion de la con!ititucion, 
traducido del comeniark.! l' breviarIo de J. STORY, profesor de derecho 

en la. Univel'sidad de Hn.rvarll, y aumentlldo con las observaCIOnes 
de M. M, M. JEFFEftSON, RAVOLE, DE TOCQUEVILLE, etc., y de not 1" sobre 

la Jurisprudencia de la organizacion judicial, por PAI!L ODEl'iT, Doctor 
en derecho, abogado en el TribulIal Real de P."ll"is, antiguo aboga.do 

en los Consejos del Rey y en el Tdbunal de ClI.sacion, publicado en 
1851-tomo n,.tercera edicion, traducido pOI' NICOLÁS A. CAL\'O, Sena.
dor en el Congreso de la· Confe,iel'acion Argentina, para la ~Rer 'nua 
pacifica» de Buenos Aires en 1860. Anotado, corregido y aumentado 
pOr el mismo hasta lS!!O-Buenos Ah'es-Carlos Casavalle, edítor

Imprenta y Iibrel'ia d~ Mayo, <:''1l\e Pel'ú N o. li&-1882. 
En .¡ o, 4H-xl ¡¡s. 
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V. el Anuario,' t. 111, núm. 31 . . Este segundo vo
lúmen con que termina la obra, abtlr<;a las facultades 
del Congreso-facultad de decretar, contribuciones, de 
contraer empréstitos y de reglamentar el comercio, 
de dar leyes sobre la naturalizacion y bancarrota, de 
aCUliar moneda y de fijar las pesas y medidas, de 
establecer oficinas de correos y caminos de postas, de 
fomentar las ciencias y las artes útiles, de constituir 
tribunales inferiores, de definir y castigar las pirate
rias y felo.nias, de declarar la guerra y hacer presas 
y levantar ejércitos, de organizar y reglamentar la 
milicia, facultad sobre el local asiento del Gobierno y 
las demás accesorias, lo mis'mo que sus limitaciones y 
restricciones,-la constitucion del Poder Ejecutivo, sus 
derechos ~' sus obligaciones,-la organizacion del po
der judicial federal y la de los diversos tribunales fe
derales,-las garantias del gobierno federal, y otros 
tópicos no ménos interesantes y dignos de inmediato 
estudio. Las notas del traductor son siempre abun
dantes, y el libro se cierra con un apéndice que con
tiene varias leyes y ampliaciones al testo. Se' observa 
con escrupulosidad la concordancia y cotejo de las 
Constituciones Norte Americana y Arjentina, como 
~e habia iniciado desde el primer tomo. . 

Entre los muchos datos curiosos, figura un cuadro 
con el número de periódicos y la circulacion de' éstos 
en los Estados de la Union, en diferentes épocas; en 
1850, los periódicos llegan á 2,526; en 1860, á 4,051; 
en 1870, á 5,871; en 1877~ á 7,941, yen 1878, á 8,133. 
Otros detalles que aparecen frecuentemente en las 
no~s, rev~lan en el Sr. NICOLÁS A .. C.ALYO la pre.{la
raClOn mas completa y la más deCIdIda contracClOn 
en la dura labor emprendida. La nueva edicion de 
S'lORY, en castellano, se hace una obra indispensable 
á todos los que siguen ó aspiran á conocer el movi
miento de las democracias americanas. 
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k2-Las provlnclos nnte 01 derecho fedf'lrnl"ar
p;entlno. Estudio.-te nctll'llitJad con motivo de las sucursales del 
Banco HipotecllriCl en las provincias-Bueno!! Aires-188!. 

En 40, 60 ps. 

V. el núm. que sigue. 

23-Las Provlncios anto el Derecho Federal 
Argentino-EstudIO de aclualiJad con moti\'o de las sucursales 
del Banco Hipotecario en las pl'o\'incins-Buenos Aires, 1882. 

En 4~, 91 ps. 

Misteriosamente, sin nombre de autor ni indicacion 
de imprenta, apareció este folleto el 18 "de julio de 
1882, cuando la Cámara Nacional de Diputados iba á 
ocuparse de las sucursales del Banco Hipotecario en 
el mterior de la Re'pública, propuestas por la casa 
central de Buenos AIres á varias provincias, cuyas 
lejislaturas celebraron contratos directos," de que el 
Congreso no tenia conocimiento oficial. Hoy parece 
fuera de duda que la imprenta de El Diario dió á luz 
este folleto, cuyo autor, el Dr. LUIS V. VARELA, lo 
trabajó en 24 horas escasas, por responder al interés 
con que se abordaba la cuestion: nada de estraiiar, 
pues, las deficiencias é incorrecciones de que la obra 
adolece. Su autor dice: «Hacemos un estudio de 
derecho; no un trabajo literario.» Sin embargo, los 
capítulos breves y casi independientes entre sí, que 
forman ese trabajo, se dejan leer aún por las personas 
ménos dedicadas á cuestiones jurídicas. Divídese en 
dos partes, la primera puramente teórica; la segunda 
agregada á esta nueva edicion, entra en aplicaciones 
más inmediatas con motivo de la interpelacion -del 
Ministro del Interior, cuya opinion de que el Congreso 
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<lebia tener conocimiento de los conttatos celebrados, 
rebate con razones poco decisivas; fla.queando toda la 
segunda parte, de polémica pura y árgumentacion 
débil. La obra no tuvo más qúe una voga del mo
mento, siendo así que varios de sus capítulos merecen 
<luradero aprecio . 

..24.-TeorIa de las intervencIones por FRANCISCO A. 
DERRA-(Publicado en la .. Nueva Revista de Buenos Aires,,)-Buenos 

Aires, Imprenta y Iibreria de Mayu, de C. CasavalJe-Perú 115--1'882. 
En 4 o, 71-m ps. 

Trabajo fechado en Mont~ideo; completo y acabado 
como es capaz de hacerlo el Dr. BERRA, abarcando 
suscintamente todas las faces de la cuestion-los ante
cedentes históricos, !as' doctrinas de los publicistas y 
los fundamentos morales y jurídicos. Distinguen siem
pre al autor el método y la claridad en su esposicion, 
notables en esta monografia. 

:25-El derecho de conquista y la teoria del 
oquilibl.'io en la AUlérica Latina por SANTIAGO V.'Guz
MAl'i-Huenos Aires, Imprenta de Pablo E, Coni, especial par9. obr.as 
-60, calle Alsina, IiO-18~. 

En ti:>, 2:i9 ps 

Divídese este trabajo en siete capítulos en que el Dr. 
SANTIAGO VACA GUZMAN estudia sucesivamente el 
uríjen y fundamentos del derecho público europeo y 
del derecho público americano, la historia de la guerra 
del Pacífico, los planes de los conquistadores, los de
rechos de la conquista, el equilibrio Sud Americano y 
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las soluciones proyectadas de arbitraje é intervencion 
para dar fin á la larga lucha de tres repúblicas ameri
canas. Pero, aunque otra cosa pretende el autor, el 
corazon se ha sobrepuesto á todo, y la· esposicion doc
trinaria y filosófica de algunos capítulos, se halla cor
tada por las esplosiones de indignacion del patriotismo 
que convierten la obra serena del pensador en u~ 
trabajo de circunstancias, acerbo, severo, fulminador. 
No lo critico por ello; ni ménos aún por las contra
dicciones de detalle, que se ha creido encontrar en las 
referencias al uti possidetis de 1810, que nada im
plican, dado que en realidad .ecsistan. El derecho de 
conquista está muy arriba de esas pequeñeces, como 
obra jurídica, y es digna de aplauso por··las circuns
tancias mismas en que ha aparecido y hasta p,or sus 
arranques entusiastas, impropios de una obra jurídica. 
«Si en medio de las esperanzas alentadoras que el 
patriotismo nos hace concebir, diee el autor al final 
de la introduccion, los hechos llegarán á consumar la 
desmembracion de los dos puehlos que se ligaron en 
defensa· de los principios sancionados por la revolucion 
de 1809, al ménos estas líneas, de las cuales hemos 
procurado alejar los irn pulsos del corazon ¡>ara hacer 
lugar al reposo del raciocinio, estas líneas, mspiradaa 
por sentimientos que· van mas allá del suelo de la 
patria, queden ahí como la protesta de los vencidos 
contra la "iolacion de los dogmas que los pueblos de 
la América latina han jurado cumplir y defender.}) 

aS-De,.echo administ"atioo-Vistas fiscales del Dr. D. 

ISAAC P. ARECO publicadas por el Dr, D,· FRANCISCO COSTAs-Buenvs 
Aires-Imprentade obras La Nac;on, San M:I.I'tin 208-1882. -. 

En 11 o·, xXIlI·190·y¡ ps 
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Sirve de introduccion á las Vistas una disertacion 
un tanto enfática del Dr. COSTAS, sobre la necesidad 
de buena administracion, las ventajas de la jurispru
dencia administrativa, etc., hasta terminar con el 
elojio del Dr. ARECO, cuyas vistas fiscales ha recopi
lado y publica. Corresponden éstas al ailo 1873 en 
que el autor desempeiló el puesto de fiscal de gobierno; 
versan en su mayor parte sobre obras públic3:s-con
cesiones de tramways, prolongacion de ferro-carriles, 
etc.,-y sobre tierras públicas, temas ~ue en sí mismos 
tienen especial importancia y cuya dIlucidacion, aun 
con motivo de casos particulares, es siempre de inte
rés. Pocas cuestiones hay de puro derecho en esta 
coleccion, que abarca unos ochenta trabajos, todos 
breves, concisos, prácticos, no siempre completos, 
pero siempre claros; llevan al pié la indicacion de la 
res01ucÍon tomada. por el gobierno, y en algunos casos 
la resolucion misma, notándose que la mayor parte 
han sido resueltos de conformidad con la opinion del 
fiscal, lo cual prueba que era un homQre de ver
dadero consejo. 

sa7-El Matrhullulo-Ensayo jurídico pOi' JULIO SANCIIEZ 

VIAMoNTE-Buenos Aires, Imp¡·enta. de La Universidad, calle Mb¡"e. 
DO 225-Año MIlCCCLXXXII 

En • ~, 91 ps. 

Presentado este trabajo como tésis á la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, donde 
su autor terminaba la carrera de abogado, no obtuvo 
el visto bueno del Catedráfico, que el reglamento hacía 
indispensable, y el estudiante debió presentar otra di
sertacion. Escepto algunas l!roposiciones arriesgadas 
y sin filiacion teórica, que dIeron lugar al incidente 
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mencionado, las opiniones emitidas reflejan las de 
escritores ayanz¡ldos, como Accolás y otros. 

::as. -ReforlDa!!l al Oódigo Civil Argentino ó pla
liitla de correcciones sancionada por el JI. Congreso de la Nacion 

en Setiembre de 1882-·Huenoll Air8ll-lmprt'nt1\ de Pablo E. Coni. 
especial para olu'as-5O-calle Alsina-5O-18!l2. 

En 8°,23 PS, 

Las correcciones al Código Civil, sancionadas por 
el H. Senado en 1879-Véase el Anuario de esa fecha 
-han recibido su sancion definitiva con muy pocas 
modificaciones. A fin de dar debido cumplimiento á es\:! 
ley, de 9 de setiembre, el Gobierno Nacional ha co
mIsionado á los Dres. CHAVARRIA y RUlZ DE LOS LLANOS 
para que dirijan la impresion de una edicion correjida 
de nuestro Código. Entre tanto que esto se realiza, 
los comisionados han tenido la buena idea de publicar 
la ley, que es propiamente una planilla de correcciones 
sobre la edicion de Nueva York, de 1870. El folleto 
indica las pájinas y líneas de dicha edicion, el error, 
la correccion, y las pájinas y líneas correspondientes • 
de la edicion de Buenos Aires, imprenta de Coni. Las 
"Correcciones llegan á cerca de trescientas, en su ma
yor parte de errores tipográficos y gramaticales. 

29--Ley de correcciones al Código Civil-edicion 

ofici,il-Buenos Aires, Imp"enta de Pablo E. Com, especial para 

ob"as-60-calle Alsina-60-I882. 
En 8°,127 PS, 

La ley de correcciones-V. el núm. anterior,-se
guida de un apéndice en que van colocados en doble 



"- 3J -

eolumna los artículos ,del Código Civil Arjentino tal 
~omo figm'an en la edicion de N ueva York y al lado 
1al como quedan en virtud de dicha ley. Por la 
edicion que sirve de base á esta publicacion ha sido 
tambien necesario agregar la ley de 16 de agosto de 
1872 .que declaró auténtica la edicion de Nueva York y 
señaló sus errores y variantes. 

30-Proyeotos de ley orgánica de los l',·tbunale& 9 OÓ

digo de Procedimieratos ~n lo ciDa 9 mercantil para la P.·ovincia 
.Ie Córdoba, redactados pOI' el Dr. D. ISAlAS GIL, por encargo del 

Gobitorno-edicion oficial-Córdoha-ln,pl'ent& del Eco de Córdo
ba-18lCZ. 

En 8 o, xxu-214 y t de errr.tas. 

V. el núm. que sigue .. Es la misma o.bra, variada 
sólo la carátula, despues de la sancion de los pro

- yectos. 

S1-Ley orgánloa do los tribunales y CÓdigo do 

Prooedhnien tos en lo cicil ti mercantil para la proo¡'¡cia de 
Córdoba. Edicion oficial-Có.·doba-Imp¡·.mta d'll Eco de C6rdo-
03-}882. 

En 8 o, XX1.·~14 ps. y t de erratas. 

El 12 de enero de 1881, el Gobierno de Córdoba 
encomendó al Dr. ISAlAS GIL la confeccion de un pro
yecto de ley orgánica de los tribunales y otro de Có
digo de procedimientos civiles y mercantiles; proyectos 
que fueron presentados por su autor en 3 de junio de 
1882 y que tienen fuerza de ley desde 10 de enero 
de 1883. 
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La ley orgánica consta de 17 títulos, con 208 artí
culos, y el Código, de 25 títulos, con 900 artículos. 
Suprime los Jueces de Alzada, que reemplaza por Jue-
ces de Paz, de los cuales se apela para ante Juez le
trado; sustituye los escribanos 'por secretarios á sueldo; 
sUp'rime el recurso de súphca, que anteriormente 
ecsistia, y que no era sinó una nueva apelacion á la 
(~tra sala, de las dos, de tres vocales, que componen 
el Tribunal. Ahora la apelacion se concede ce para ante 
el Tribunal pleno-constituido por las dos salas reu
nidas-en causas de cierta gravedad, y para ante la 
sala respectiva en las de menor importancia.» En 
los casos de sala plena, se elimiña uno de los vocales~ 
en vez de llamar al fiscal, para evitar empate. (eEI 
Proyecto, dice su mismo autor, hace un deslinde 
entre la jurisdiccion criminal y la correccional, y- es
tablece que, mientras no haya jueces letrados que 
f'jerzan esta jurisdiccion, la ejercerán los de Paz con 
apelacion ó éonsulta para ante los Jueces del Crímen~») 
La jurísdiccion correccional está subordinada en este • 
punto á la criminal, y basta que el Juez de cualquiera 
ue estas jurisdicciones ó el Ajente fiscal opinen que 
el conocimiento de la causa pertenece al Juez del Cri
men para que se deje -á éste espedita su accion, sin 
perjuicio de dictarse la sentencia con arreglo al mérito 
del proceso.» Determina las hases de jurisdiccion en 
materia de minería, que no ofrecia el Código ante
riormente en vijencia. Entra en muchos pormenores, 
en muchas modificaciones y reformas de menor im
portancia, pero que revelan los conocimientos y la 
práctica del autor, á quien nada escapa de cuanto 
puede contribuir á la facilidad y sencillez de los }?,ro
cedimientos por la organizacion misma de los trIbu
nales Ó por la reforma de los juicios. Debo entre éstos 
recordar la supresion del espediente en cópia, que 
ecsijió una de las últimas leyes de procedimientos de 
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la provincia de Buenos Aires. Algunas' disposiciones 
eficaces dificultan la pérdida del espediente orijinal, 
y el autor ha creido bastante sustituir con ellas el doble 
espediente que tanto encarece la justicia. Suprime 
tambien la réplica y la dúplica en el juicio ordinario, 
«porque en los alegatos de bIen probado, si la causa 
es de hecho, y en los informes escritos, si es de mero 
derecho, tienen los interesados la oportunidad de di
lucidar ámpliamente la cuestion y hacer la réplica y 
dúplica que se suprimen.» Hay muchas otras innova
ciones que fuera pesado enumerar, y de que el autor 
cita gran parte en su-nota al Gobierno. En fin, la 
obra responde bien á las necesidades del foro cordobés, 
segun lo tengo 'Oido á personas competentes, y es 
digna del nombre de su autor. 

32-Proyecto de Código Rural de la Provincia de 
Córdoba, formulado por D. &'1R1Ql'E LOPEZ, por 6rden del Excmo. Go
bierno de la Provincia-edicion oficial-Buenos Ait'es, 52-Impren~ 
de .El Ohnoll, calle de San M.ll,tin, 118-1~82, 

En 4:l. 27!! ps. y 2 de enatas, sin foliacion. 

Nombrado D. ENRIQUE LoPEZ, por decreto de 18 de 
marzo de 1881, para formular un 'proyecto de Código 
Rural, si posible fuese, dentro de seis meses contados 
desde esa fecha; el 30 de abril de 1882 presentó al 
gobierno de Córdoba este proyecto, que consta de 725 
artículos, repartidos en los siguientes títulos:. uno 
preliminar; I de la propiedad pecuaria ó ganaderia en 
jeneral; 11 de la propiedad agraria; 111 del dominio, 
apr0'Yech~n:tiento y servidumbre en ~ateria de a.guas; 
IV disposIcIOnes comunes á la propIedad pecuaria y a 
la agraria; V de la recusacion de Jueces y de sus 
honorarios; VI de las multas; VII de la policia rural; 
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VIII obligaciones especiales de las municipalidades y 
demás autoridades de la campaña; IX dIsposiciones 
transitorias y declaraciones finales. Presenta un dise
lio de marca~ de .15 centímetros de diámetro, adoptada 
por el proyecto para la marcacion del ganado vacuno 
en .~a parte baja de la. pierna, en el pescuezo ó en la 
qUIJada. 

3--.-Proyecto do Código de Procedhnlentoll im 
matl'ria penal pa"a los tl'ibunales nacionales de la República 
.. lrgcntii&a, redactado por el Dr. D. MANUEL OBARRIO -Buenos AireB. 
imprenta de La N 3cion, ~3n Mal"tin 208-188!.· 

En 8::> grande, LIV-383 ps. 

En 6 de marzo de 1882 nombró el P. E. Nacional 
ú los doctores M.\NUEL OBARRIO y. Emilio R. Coni 
para redactar un proyecto de Código de Procedimien
tos en materia penal; habiendo renunciado este último, 
se previno al Dr. Obarrio, el 27 dd mismo mes, que 
se encomendaba á él solo el trabajo, el cual debia ser 
presentado, segun el primer decreto, en el término de 
tres meses, como efectivamente se hizo con muy bre
ves dias de demora. 

El autor acompaña su proyecto con una larga nota 
en que esplica las grandes reformas introducidas. La 
primer cuestion que se le ofrece es el camino á seguir 
en la determinacion de las bases fundamentales, entre 
el juicio por jurados y los Tribunales de derecho, sis
temas que han tenido y tienen respectivamente parti
darios y contradictores sin que á unos y otros falten 
argumentos .que p~oducir. Sin embargo, la. eleccion 
no ha ofrecido dIficultad al Dr. ObarrlO, qUIen halla 
poco educado el pueblo para la institucion del jurado, 
como el Congreso lo ha reconocido implícitamente no 
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dAsJ.>achando desde 1873 un proyecto de organizacion 
del Jurado, elaborado por los Dres. Florentino Gonza
lez y Victorino de la Plaza. 

Consta el Código de cuatro libros y un titulo pre
liminar divididido en dos capítulos, donde se hallan 
reunidos los prmcipios fundamentales del procedi
miento y la reglamentacion del ejercicio de las ac-
dones que nacen de lo~ delitos. ,. 

«El libro primero comprende las reglas y disposicio
nes'jenerales sobre la: justicia en lo criminal., Lejisln 
sobre lajurisdiccion de los jueces y tribunales encarga
dos de administrarla, sobre las cuestiones de com petencia, 
las recusaciones, el ministerio público,las notificaciones, 
citaciones y emplazamientos, los términos judiciales, 
las costas del J'uicio y sobre la rebeldía ó contumacia 
de los procesa os.» 

Como el autor lo reconoce, la parte que ecsijia 
mayor atencion en este libro era la relativa á la jurls
diccion .Y competencia, haciénaose indispensable com
plementar' las jurisdicciones establecidas por. la ley 
orgánica de los tribunales de la capital. Determina 
el proyecto las diversas competencias, señalando á la 
vez el tribunal ó juez «qUé debe dirimir las cuestiones 
de competencia, teniendo en cuenta la naturaleza ó 
importancia de las jurisdic~iones respectivas.» Sé para 
las funciones del Juez que instruye el proceso, de las 
del Juez que debe terminarlo por la sentencia definitiva 
¡') 'absolutoria; modifica., especialmente en la parte que 
se refiere á las atribuciones de los Jueces de Paz, la 
:ey orgánica de los tribunales y proyecto sobre refor
:nas de la misma, presentado al ConO'reso; crea un 
Juez municipal y de policia que entiende en la repre
sion de faltas lijeras que pueden merecer hasta un 
mes de arresto ó 100 pesos de multa. 

El segundo libro se ocupa del sumario. Es acaso el 
libro más detallado del, proyecto, y el autor lo esplica 
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por la neces~dad de que la~ disposiciones que tratan 
de la formaclOn del sumarlO «lo abracen todo, desde 
los funcionarios que pueden. practicar las· primeras di
lijencias de la instruccion, hasta la determinacion de 
cada una de esas dilijencias, señalando la órbita de 
accion y la manera de proceder de los primeros, y 
reglamentando con toda la minuciosidad posible estas 
illtimas. • • • 

«El libro 111 comprende las disposiciones á que está 
sometido el procedimiento del juicio plenario.» Ellibro 
IV, dividido en dos secciones, ocúpase en la primera, 
de los juicios correccionales y sobre faltas, y en la 
segunda, de a.lgunos procedimientos especiales. 

El proyecto está tomado. de los Código.s más moder
nos y adelantados, espeCIalmente del procewmiento 
criminal de Italia, que la comision de Francia, encar
gada de ecsaminar lus Códigos estranjeros, ha creido 
digno del honor de la traduccion; adaptando sus dis- . 
posiciones á nuestra organizacion judicial, que modi
fica en algunos puntos, apoyándose en las propias 
necesidades de nuestro estado social. Adolece de los 
defectos consiguientes á la precipitacion del trabajo; 
y, analizado con detencion, puede dar motivo á largas 
y minuciosas criticas, que no menoscaban su mérito 
ni le hacen perder su importancia como base de re
forma jurídica. Es de sentir que la premura del tiempo 
no haya permitido á su ·autor anotar uno por uno 10.8 
893 artículos de que consta su proyecto de Código, 
para establecer su filiacion y alcance, no obstante la 
luminosa introduccion ó nota con que fué remitido al 
Gobierno. 
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a4-proyeoto de Oód18o de Mlnerio. para la Repú. 
blica ArgeDtina, redactado por el Dr. D. ENRIQUE U.oDalGUlI:-COn 
ftotll.s-Córdoba-Imprenta de El Eco de Cót'doba-188!. 

En 8 0 , li3 ps 

El autor de este proyecto, Dr. ENRIQU~ RODRIGUEZ, 
es un jurisconsulto distinguido y de larga práctica en 
la materia, por haber residido mucho tiempo en el 
c.3ntro minero de Copiapó. Consta el proyecto de 
sólo 100 artículos, repartiaos en 5 títulos; á saber: l. 
De.las minas y su dominio-H. De. las personas que 
pueden adquirir minas-H 1. De las relaciones entre 
el propietario yel minero-IV. Disposiciones sobre 
las sustancias de la 2& categoria.-Refiérese á ellas el 
arto 4°, que subdivide la 2a categoria en 4 secciones 
-V. Disposiciones concernientes á las sustancias de 
la 3a categoria-el art. 5° las determina. La im
portanci¡¡ de este trabajo está, sobre todo, en las ano
taciones que ocupan más de sus cuatro quintas partes, 
y esplican y comentan ámpliamente las disposIciones 
consignadas en el testo. 

aS-Oódigo de prooeclhnientos de los Tribunales. rie 
Catamarca sancionado por la. H. ·Lejillaatra-Publiracion oficial
Ca~mi:\.rca-Imprenta del Esta.d(J-II!I!~. 

En 80 ,333 pI. Y 1 de erratal y 2-de apéndice, lin foliacion, 

Este Códieo rué proyectado en 1874 por el Dr. JOA
QUIN QUlROGA. En 20 de mayo de 1881, el Gobierno 
nombró en comision á los Sres. Segundo J. Acuña y 
Vicente Bascoy para que lo revisasen y corrijiesen, 
y en 28 de setIembre del mismo año, quedó sancio
nado, debiendo empezar á rejir ello de abril de 1882. 
Parece que no estuvo terminadQ en esa fecha,. pues 
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una ley de 12 de octubre, ordenó que empezase á rejil" 
el 20 de ese mes, en la capital, y el 15 de noviembre 
en la campaña. Consta esto en el apéndice. DivídeRe 
en títulos, secciones, parágrafos y artículos. Los tí
tulos son: 

J, Disposiciones comunes. á todos los juicios- t t, Juicio ordinario 
~III, De lolt recursos-IV, Del procedimiento or:linll.rio en segunda 
instancia-V. De loS incidentes· VI, De las competencias-VlI, De 
las I'ecusaciones-VIII. Del juicio en rebeldia- I X. De 10S juicios ver
bales-X. De los embargos pl'eventivos-XI. De las ejecucIOnes-Xli. 
De las tel'cerias-XIII. De la acumulacion de /lutos-XIV. Oe la 
prision por delldas-X V. De la ejecucion de las sentencias-XVI. Del 
juicio de árhitros-XVII. Del juicio de amigables romponedol'lIlI
XVIII. Del juicio de deshaucio-XIX. DII los interdictos-XX. Del 
juicio de mensurn, rieslinde y amojon:tmlento-XXI. De las testa
mentadas-XXII. Del juicio y arlministracion de herencia vacante
XXIII, De las testamentarias y abintestados ante los Jueces depar
tamentales y de pal.-XXI V. De la apertura, publicaci-on y. protoco
lizacion de los testamentos- XX V. De los concnrsos de acreedores
XXVI. De los alimentos provisionales-XXVII. De Ir.s tutores y cu· 
I'adores-XX VIII. De lOS depósitos de personas -XIX, De las habi
litaciones para comparecel' en juicio-XXX, De las informaciones 
para perpétud memOl'ia-XXXI. Del slIplementl' del consentimiento 
para los matrimonios de menores-XXXII. De las subastas 'l'olúnta· 
rias-XXXIIT. De la venta de bienes de menores é inc,apacitados
XXXIV. De las transacciones sobl'e del'echos de los mismos-XXXV. 
De las declaraciones de pobreza-XXXVI. Disposiciones comunes á 
los act')s de jul'isdiccion voluntaria; y siete títulos más de pl'ocedi
miento criminal y disposiciones tl'an!'itorias. 

3G-Ley orgánlea de lOIl Tribunales de la Pro-cincla de 
Entre Rios-Establecimiento tipo de La Actualidad cal1e Entl:e Rios, 

Números 65, 67 Y 69-Uruguay-1882. 
En 8::>, xl,-9420,5 ps. 

Las XII primeras ps. comprenden la l~y autorizando 
la revision del Código de Procedimientos, el decreto 
nombrando una cbmisirn de abogados con. ese objeto 
y el de proyectar la ley orgánica de los tribunales, y 
la ley declarando vijente el proyecto presentado por 
la Comision, con lijeras. variantes. Las 94 ps._ siguientes 
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a.barcan dicho proyecto y' el informe de la Comision, 
compuesta dé los Dres. JERÓNIMO' L~ DKL BARCO, 
MARTfN RUlZ MORENO, MANUEL BJl:RETERVIDE, BEN
JAMIN BASUALDO y MARIANO LEIVA. Las ps. últimas 
corresponden á cOM'ceciones, etc. El informe de la 
Cúmision tlE'SpOlle suscintamente las razones que han 
obrado en su ánimo para la adopcion de las principales 
reformas que ha creldo conveniente proyectar.)) Las 
reformas son las siguientes, enumeradas para mayor 
f~ll'ilidad pOI: la misma ~omision: «Sustitucion ete los 
actuales Jueces de paz, por Jueces munici'pales, crea
cion de juzgados de instruccion en materIa criminal, 
separacion de las jurisdicciones civil, mercantil y cri
minal, institucion del jurado para los delitos de im
prenta, creacion de dos Salas de apelaciones, una para 
lo eh-il y comercial y la otra para lo criminal, orga
nizacion del Superior Tribunal de justiq.ia con la reu
nion de las dos Salas y supresion de los juzgados 
departamentales. ') 

37-Revista do Derecho del Departamento del Centro. 
Dirigida por el Dr. D. JOSE MARIA C.1>!I(TILo-Publicacion quinc.enal
Mercedes-Imprentl de (lEI Oe8&e',-1882. 

En 8:1 grande. entregas de 32 ps. 

Apareció en mayo de 1882, habiendo salido las pri
meras entregas con alguna irregularidad. Contiene 
diversos trabajos del Director de la Revista, Dr. D. 
J. M. CANTiLO, las sentencias de la Cámara del De
partamento del Centro, un índice alfabético de los 
términos del Código de Procedimientos, con indica
cion del artículo, y otros materiales de interé~ je
neral. 
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SS-Jurisprudencia crim.inal y com.ercial-Fallos y dis
poslclones de la Exma.. Cámara d'e ApelacioneB de la Capi\a 
publicados unjo la. direccion del secretario DI'. D. C.~nLos M. PEREZ=-' 
PrdciQ un ,.-Ruenos Ail'es-Imprenta. del ·ttlercurio •• , Sa.n· Martin 
2t6-1882. 

En 8 ~, mayol', entregas de 6' ps. 

Empezó á publicarse en 1882. 

S9-Acuel"dos y sentencias dictados por la Supl'ema 
Corte de Justicia de·l!!. provincia. Acuel'doB estraordinnrioB. Vistas 
del Pl'ocul'ador General-Resoluciones y noticias referentes lL la ad
ministracion de Justicia-Publicacion Oficial hecha con la' autoriz:t
cion,pompetente por el Secretario de la Suprema Corte Dr. MIGl"EL 
ESTEvEs- Buenos Aires-Impl'enta Europea. Defensa 107 y MOl'eno 
51-11182. 

En 4 o menol', entregas de 61 ps 

Ha entrado al 4° volúmen, 2a série. V. el núm. 
38 del tomo anterior, 

40-Jurisprudencia cioil. Fallos y disposiciones de la 
Exma. Cámara ::le Apelaciones de la Capital-Publicados bajo la 
direccion de su Secretario Dr. D. YELIX C. CONsTANzoS-Buenos Aires 
-·Imprenta "Europea", DeCenaa 107-1883. 

En 8 o, entregas de 64 ps. 

Las tres publicaciones que anteceden prestan in
menso servicio á la literatuaa jurídica, consignando 
y guardando duraderamente la jurisprudencta nacional 
y de la provincia de Buenos Aires. 
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41-1'''allos del Superior Tribunal de Jw.lltici a de Córdob"a 
con la relacion de BUB l'espectivaB c&llsas-Pub.1icacion hecha por el 
DI' D. Jl'AN HIAUT" y MASsE-Abogado-Tomo segundo-Córdoba-· 
Imprenta Je "El Interior»-1l!81. 

En 8=. 355 ps.-La carátula esterior es divel'sa y vale la pena de 
darl:!. integra: f.l.Fallos y al'ucrdos del Superiol' Tl'ibun::Il de Justicia 
de Córdoba con la relacion de las respe~tivas causas-Publicacion 
hecha por el Dr. D. Juan Hialet y Muse-Abogado-Tomo segundo 
-18SI-Córdoba-Lnoprenta de "El Eco de C~rdoba-1882. , 

La obra apareció en los primeros meses de 1882, 
y la fecha de su carátula princjpal se esplica por la 
lentitud de la impresion y el. .hecho de tirarse esa ca
rátula unida al primer pliego, 

Contiene 29 causas y 17 acuerdos, terminando con 
dos índices minuciosos, Llevan numeracion romana, 
y alcanzan á ocho las causas que' establecen jurispru
denda; van agregados los votos en disidencia, lo que 
acaba de dar completa idea de" cada causa; y puede 
en jeneral decirse que la publicacion lléna sus objetos, 
siendo la unica de este jénero que ecsiste en Cór
doba, 

4e-Solicitud ele"ada al Honora~le Congreso de la Nacion 
por ·D. MuDIO TlrnRERO como albacea de la testamenta.ria del Ge

neral DilO Juan Manuel de R08:lS." sobre reclamacion de bienes con 
todos los documentos de su referenci:l-I::luenfls Aires-Imprenta 
"Ostwald_. calle de Suipacha. número 170-181:'2. 

En 4::. 40 ps. 

Mácsimo Ter.rero, 'albacea de la testamentaria de 
Rosas, se presentó en 1880 al P. E. solici.tando la de
yolucion de bienes ubicados en el municiJ.lio y con
fiscados por ley provincial de 1857. Como el p, E. 
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se declarase incompetente, el solieitante recur'ri6 al 
H. Congreso acompañando 19 documentos á que se 
refiere en el testo de la peticiono . 

43:-Petlcion de !tnos rndijenas de la Puna. Valle Grande 
y Tilc.1ra ante la H L. de la Provincia-Jujuy. Mano de 18S2-Im
prenta de "El Pueblo". 

En 80, 22 ps .. 

Trae 6 ps. d~ firmas, y reclaman tierras de que 
se dicen desposeidos, ecsijiendo justicia y repara
cion. 

44-T"ibunafes nacit.nn.1es- .",-legato de biEn probado presen
ta.do por el Dr. D. JUA:oI C. TAllA YO en la. euestion seguida por Da. 
Jenoveva Paz de Figueroa contra D. Federico 'Vaile POI' el uso del 
agua de l~ acequia de S'm Agustin-Salta ·Impl·enta del Comercio, 
cllle Libertad 22~-18.32. 

En 8:>,20 pe. 

Mariano Gorostiaga, representante· de la deman
dante, esplica en pocas líneas el objeto de la publica
cion: (das cuestiones sobre el agua, dice, son cuestiones 
de vital interés para esta provincia, pues la industria 
agrícola no podrá desenvolverse mientras no se guarde 
el respeto debido á la propiedad sobre aquel indispen
sable.elemento de su ecsistencia)); y juzga de interé~ 
jeneral cuanto contribuya á fijar jurisprudencia sana 
en tan importantes materias. --
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45-Compaiiia telefónicl\ del Rio de la Plata .constituida por Ilcta 
de Abril) de 18::41 bajolasJeyes de Estado de Nueva York~Asun
to Walter S . . Kegser COA Mate,) Forrester V M, Forres tel' JI Ca.
Buenos Aires-j375-Impren~3. del Porvenir, calle Defensa 139. 

En 8°,19 ps. 

Rivalidades del oficio: los F9rrester representan una 
compañia telefónica y "Valter S. Keyser, otra. 

4-S-Escrito de réplica en la causa entre Scotto !I Mal
partida sobre nulidad y rescision de venta-Corrientes-Imp. de 
La Verdad-1882. 

En So, SO ps. 

Cuestion puramente de hecho . 

.... 7 -Defen.sa de JUt:lll Eoangelista CardoBo Rangel-ex-vice
Cónsul del Imperio del Brasil en la. ciudad del Rosario de Santa-Fé 
-publicacion hech3. de conformidad con las cópias auténticas de 
las notas o6ciales cambiadas coñ motivo de la supuest:J. queja del 
indigente}osé Pit'es, y acusaciones contra-el cónsul general-DoctO!· 
luan Adriano Chaves-Rosario-}IaYG lO-Imprenta de La Capital 
-Córdoba. 187 y 193-1882 

En !! e, 1X-93 pi. 

Empieza con una carta que el autor dirije á D. 
Pedro 11, quejoso de las injusticias y malos trata
mientos de que dice haber sido objeto por parte del 
Ministro y Cónsul del Brasil en esta República. Acom
paña una larga serie de documentos, como antece
dentes de su destitucion. 
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48-"1:0". Ayerza--Personeria jurídica de la sociedad. V/JI
co.Española «Laurac-Bat .. -esorlto y antecedentes pre
sentados al Superior Gobiel'no Nacional-Buenos Aires-Imprenta 
de M. Biedmll, calle BeJgrano números 133 á 139-1882 

En 8~, 15 ps. 

Nombrado el Dr. FRANCISCO AYERZA representante 
de la sociedad vasco-española (cLaurac-Bah para ob
tener su personeria jurídica, ha reunido en un folleto 
la nota en que da cuenta del resultado de su jestion, 
los antecedentes de su nombramiento, su escrito al 
gobierno y el decreto aprobando los estatutos de dicha 
sociedad y reconociéndola en el carácter de persona 
jurídica. 

49-Impuestos municipales-¡,Puede el Consejo Comu~al Deli
berativo aurnentar los impuestos existentes sin el I'equisito de los 
dos tercios é. que se refiere el articulo 156 de la Constitucion ~ 
-Cuestiono suscitada ante los Tribunales por Don Nicanor 
Aliaga-abogado: ZACA/\lAS GIL-Córdoba-lmprenta de -La Carca
jada,,-1882. 

En8°,43ps. 

Demanda, vista del Asesor, Dr. PIZARRO LASTRA; 
réplica y comentarios en un apéndice. 

50-Jurisprudencia constitucional-El consejo comunal deli
berativo puede modificar los impuestos existentes, con la simple 
mayoda de los miembros que la componen-Arto 155. Constitucion 
Provincial-Escrito ele dúplica presentado por 1"1 Procurador de 
ciudad. ante el Señor Juez de 101 Instancia Dr.' Epitacio Cardos". 
en el juicio promovido por D. Nicanor Aliaga sobre inconstituciona-
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lidad de la elev.\elon del impuea&G, de boliviano' fuerte-Asesor 
Municipal Dr. ANGEL PIIARRO LAsTRA-Córdoba-lmprenta del Eco de 

Córdoba-l8ti2. 
En II~) 39 ps. 

Contesta el traslado, como Procurador Municipal. 
Además del escrito, contiene algunas observaciones 
al apéndice del folleto del contrario. V. el núm. 'an
terior. 

S. -El t,.iunfo de la inocencia Ó. sea juicio correccional se
guido por D. Juan y D. Hipólito HruÍl contra O. Juan Fernandez, 
sobre supuesto hurto, patrocinado por el DI'. O. MIGUEL GAUDBNCIO
Kuenos Airea-Imprenta. del MercuI'io-calle San Martin número 
246-1IlR2. 

En 8 0 , S4 ps. 

Defensa de Juan Fernandez, por el Dr. MIGUEL 
GAUDENCIO: escrito al Juez Correccional y apelacion 
ante la Cámara. 

59-Defensa presentada ante el aeñor Juez del Crimen ,Doctor 
Don Rufino Maldonado, en el proceso seguido' D. Luis R. Garcia 
por auponéraele autor de delitos comunes cometidos durante los 
sucesos políticos de 1880 en «Santa Rosa»-abogado: ANGEL PIZARRO 
LAsTIlA-CóI'doba-Imprenta de .. La Carcajada,,-1882. 

En 8°,27 ps. 

Responde á la vista del Ajente fiscal, que considera 
infundada y pide la absoluclOn de su defendido. 
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53-Defensa pl'esentada ante el señor Juez del Crimen rIJ·. 
Ruflno Maldonado antel:L Eima. Sala de lo t;1"Íminal y exmo' 
tribunal de súplica, en el proceso. seguido al Sub-Comisario D. 
Mardoqueo Celaye. por supontlrlo responsable de la muerte de 

. Delfin Juncos y Manuel Costas, en la rebelion de 1886 en el Depar
tamento de Rio 10 A'bogado P. N. GARZoN-Córdoba-Tipografia Ri
vas. San Gerónimo 45-1882. 

En !jo, f>5 ps. 

Defensa de dos reos acusados de complicidad en el 
, delito de Luis R. Garcia-V. el núm. anterior-á 

r¡uien acompañaban en Santa Rosa, departamento de 
Rio 1°. 

54-Tl'ibunales de Códobll.-Forlnaclon .de las socie-
dades anónllnas~Jnforme in oacI! ante 13. Exma. Sala de lo 

,civil y comercial oponiendo la excepcion de nulidad del acto cons
titutivo de la sociedad a~ónima"TI'amvia Colonia San Vicentell, con 
l'elacion al demandado Don Alejandro Montes-Abogado Dr. D. ·JUAN 
B1ALET y MAsSE-Contiene las sentencias de 1'" Y 2:oj instancia"
Córdoba-Imprenta de El Eco de Córdoba-1882. 

En 8 o, 124 ps. 

Acompaña los fallos respectivos con observaciones 
críticas de estos. 

55-Alegato de bien proba.do en el juicio seguido por Don 
José Sal'di contra D. Luis Negri por cobro de pasos ante el Juzgado 
de 1 '" Instancia de Concordia-abogados patrocinan tes-del Sr. 
Sardá-Dr. LEONCIO DE LUQuE-del S,'. Negri-Dr.VALEmL'I A. M!RNES 
-Procuradores-del Sr. Sardá-Estévan Arenilla-del Sr. Negri-
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D. SebasüllD Ghigliula-Bueno8 Air.es-Imprenta del Operaio Ita
Iiano, Cuyo 267-1882. 

En }6 0 , 19 pe. 

Asunto seguido ante la justicia de Concordia. 

56-Inforane In Toce sobre reint .. gracion· de una suma de 
~inero por el Dr. FÉLIX MARTIN Y HERftERA.-pl·onunciado ante la Exma. 
C'mara de ApelacioneS en lo MercmUil de la Capital en la causa 
seguida por el conclltso de José Mosquera y Ga., contra el Banco 
de la Provincia-Buenos Aires-Imprenta de La Nacion, San Martin, 
208-1882. 

En 4;), 24 ps. 

El autor advierte que «no habiéndose pro~ucid,o el 
escrito denominado Espresa agraDios por parte qel 
concurso de José Mosquera y Ca., su uefensa, en se
gunda instancia, consiste únicamente en este informe; 
lo que esplica su publicacion con el objeto de fiial' los 
hechos y los princip~os que en él se invocan'.» La 
causa ha sido fallada en contra, -en primera instancia, 
y esa sentencia, segun se ve por la trascripcion ante
rior, no pudo ser impugnada' en una espresion de 
a,gravios, quedando al defensor este escrito como único 
medio de defensa . 

• 
S'7'-Cuestion irnportante-Esorito de contcstacion á la esp,.e

sion de ag"aoios del señor Fiscal General de la Provincia en la 
cuestion sobre oposicion " la posesion de la hel'encia de D. Mariano 
{ruguel, solicitada por la viuda y la nieta lejítima de éste-Salta
Establecimiento tipogrAfico de Soliverez y Alsina-1882. 

En 40, U ps. 
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Escrito presentado á la Cámara de Justicia, prE',ce
dido de la sentencia de la instancia del Juez Dr. ME
DARDO ZAPANA. Patrocina á los demandantes el Dr. 
TAl\fAYo. 

!5 8-Juuo PUEYI\REDO)i-Inconstitucionalidad de la Ley de Mar
cas de 1881 y del decreto que la reglamenta-Escrltos y an
tecedentes present~dos. 11. la Suprema Corte de la Provincia
Buenos Aires-Imp.·enta de Pablo E. Coni, especial para obras. 
60-calle Alsina-60-181l2. 

Kn 80, 4.6 ps. 

Contiene el folleto los escritos de demanda. y réplica 
ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos 
Aires, presentados por el abogado Dr. JULIO PUEY
RREDON, dos vistas del Asesor de Gobierno, Dr. LUCIO 
V; LOPEZ, y dos del procurador de la Corte, Dr. ISLA. 
Sostiene el demandante que la ley de ·marcas de 1881 
priva de derechos adquiridos y es violatoria del de
recho' de propiedad, sIenQo por lo tanto inconstitu
cÍonar. 

. 
59-Prueúa de la ftliacion natural-Interpretacion del 

arto 20 del Cap ... De los hijos nuturales'l del Código Civil-Con
testacion á. la expresion de ag.'avios de D. Felipe Galan par el Do8tol' 
JOSE ANTONIO OCAN1I>S (hijo)-Buenos AiI'es-Imp.·enta de Pablo E. 
Coni, especial para obras-60-calle Alsina-60-1882, 

En 40 ;28 ps. 

Sostiene la ecsijencia de la prueba del hecho de la 
posesion de estado, «que es lo que constituye, á los 
ojos del Código, la verdadera demostracion de la filia:" 
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eion natural, pudiéndose cgn este pro(lósito producir 
toda clase de pruebas-escritura públ~ca ó privada, 
eonfesion judicial, testigos, presunciones, ¡todo cuanto 
concurra á su demostracion.» 

60-'InforIn9 del Dr. SIMON ZÁI\I\AGA contestando al del doctor 
d<ln Emilio Daireaux en la caus3. criminal seguida' D. Jorge Stump 
-Buenos Aires-Imprenta de M. 8ied na. Belgrano 133 á 139-1882. 

En 40. 25 ps. 

Abarca el informe algunas in.teresantes cuestione~ 
de derecho que trata rápidamente, y rebate la defensa 
del reo hecha por el Dr. Daireaux y la vista del 
fisC8¡1 de la Cámara Dr. Cortez. 

61-Espresion de agravios presentada ante la Exma. 
Cáma.ra de Jus,icia por el apoderado de Don José Ballestrin en 
autoscon Don 8ernardo Rigoli-redact1.da por el Doctor Don ESTÉvAN 
MAI\IA MORENo-abogarlo patrocinante del señor Ballestrin-Concep
cion del Uruguay-Establecimiento tipográfico de El Nuevo Dia
calle Entre-RioB esquina ltoma-ll!82. 

En 80. 60 p •.. 

_ Agrega la sentencia de la Instancia cuya nulidad 
lnvoca. 

6~-E:z;po,icion de Armand Cocquetea.uz t Cie. en el asunto 
pendiente con los señorea Gua&ave Falcon &: Cie.-Buenos Aires
ImprenA. de La NacioD, SaD Martín 208-1882. 

En8 0 , ](0-40 ps. 
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En una introtluccion dan los antecedentes del asun
to. Siguen luego el escrito de demanda sin firma de 
letrado, la contestacion del Dr. H. A. BUNGK, la peti
cion de embargo hecha por los Sres;· Falcon y que 
lleva la firma del Dr. MATIENZO, el auto del Juez Dr. 
Justo P. Ort!z, no haciendo lugar á este embargo, y 
la confirmaclOn del auto por la Cámara de Apela
ClOnes. 

63-A.lcgato de bien probado presentado por O, Do
mingo Mal'ote en representacion dé O, José T, Benitez patrocinado 
por el abogado DI', O, VALENTiN 'A, MERNE~ eh el juicio seguido por 
D, Juan Siouru cesionario (rle Da, Felip:l. Nuñez por r"ivindi~acion 
de un cam¡>o-C lncordia-Imprertta ~"Libl'el'ia del Porvenir-1882. 

En 8°,28 ps. 

Analiza con detenci.on el escrito del demandante, 
·sirviéndose de este análisis como base principal de su 
alegato que se contrae á cuestiones de hechos. 

" 

64-JOSE MIGUEL GUAST,\"f.'¡O-Incidento ,del Doctor Don Ra. 
mon Contreras en 1865 sospechado de traicion á. la Patria-Buenos 
Aires"':Imprenta de M. Biedma, Belgrano 133 á 139-1882. 

En 4 o, - 32 ps. 

Trabajo del Dr. JosÉ M. GUASTAVINO, fechado en 
Corrientes el 16 de agosto de 1882, refutando la 
esposicion que el representante del Dr. Contreras 
publica en la Revista de los Tribunales, sobre un in
cidente ocurrido en 1865, durante la guera con el 
Paraguay. La citada esposicion, preparada por Con
treras <ipara presentarla al Jurado á que recurrió en 
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3l'us..'lcion por injnria y calumnia contra. el Dr. Octa
vio Gondra que lo llamó traidor á l~. patria,» trae 
referencias á la intervencion del Dr. Guastavino, 
que éste ha querido disipar con- la publicacion de al
gunos documentos. 

65-Escritos y resoluciones corl'esponuientes al juicio 
seguido pOI' D. llenigno J. Velaz'lue\ y Chollet con el Banco de la 
PI'o\"incia-Buenos Ail'es-7289-Jmprenta del ~Porvenir", calle De
fenu núm. 139~1882. 

En ":>, Y-76 ps. 

El Sr. VELAZQUEZ y CHOLLET, antiguo Jerente de la 
sucursal del Banco en Chascomús, fué obligado á 
abandonar su puesto, pesando graves inculpaciones 
sobre su admimstracion; asistido por el Dr. CANELAS 
se presentó á los tribunales en 1879, y está aun pen
diente el fallo definitivo de su causa; por lo ménos, 
no consta en el folleto que con.tiene todos los incidentes 
del asunto. 

66 -La libertad de la prensa brillantemente defen
dida por el Dr. Don CLODoxiRO CORDERo-Buenos Aires-Tipogralía, 
calle Cuyo i9-1882. -

En 16 0 ,26 ps . 

. Defensa que hizo el Dr. CLODOMIRO CORDERO del 
periódico « Las plagas d€' Buenos Aires») -acusado por 
el fiscal Dr. Peña. . 



- 52-

G "1-Tribunales (le Córdoba-Los acreedores hipotecal"ios y el 
constructor de la finca. ante el Código Givil-Info>rlD.e In Toce 
en grado de suplica ante la exma. Sala en lo ctiminul por el Dr. D. 
Jost ECHENIQuz-en el jUI('io de tereerla promovido par D. Domingo 
Alberti pretendiendo como CODlltructor del aCafé del Plata .. mejor 
derecho sobre su valor que el acreedor hipotecario D. Juan M. Lau
rence-Córdoba -Imprenta Argentina, General Paz 111. 

En !lo, 49 ps. 

"Si lIe trata de una casa ó de otra obra que esté afecta al privilegio 
de los obreroll que la han constr~do ó reparado ó &1 de los individuos 
que han suministrado los materiales .. el vended,w, los obreros y los 
que han suministrado los materiales serán pagados sobre el precio 
del objeto que les está afeceo con preferencia A los otr')s acreedores 
privilejiados, con escepcion de los acreedores hipotecarios en el 
inmueble, que ser'n pagados primero y de los gastos funerarios y 
de justicia que han sido necesarios para la venta de ese objeto-, 
(art. 42 Tit. uDe la preferencia de c,éditos. C. C.) .. 

.. La caus'l. eficiente del derecho personal es la obligacion, sie mpre 
y únicamente la obligacion, cualqUlel'a que sea su origen: un c'Jntrato 
un cuasi contrato, etc., ó la ley. La causa eficiente del derecho real. 
es la enajenscion ó jeneralmente los medios lejitimos por los cuales 
se cumple la trasmision en todo ó parte de la propiedad ... (Nota del 
codificadol" al titulo de los derechos reales.) 

Estos epígrafes de la carátula son la base del ]fi

forme. 

68-DelD.ostraclon de la constitucionalidad y de la Di

gen.cia de la Ley de Impuestos sobre herencias transDl!:I'saleB en 
la. Capital de la República Argentina_Artículo 3 o. Mientras el Ho
norable Congreso no dicte leyes de impuestos para la •. :i.1Jdad, esta 
abonarA las contribuciones jenerales y municipales que actualmente 
pagal_Ley de Diciembre 6 de 1880-Jus privatum sub tutela juris 
publici latet-Aforismo-Buenos Aires-Imprenta de Juan A. Alsina, 
México, 635-1882. 

En 4 0 ,40 ps. 

Primer edicion del folleto que sigue. 
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69-DODl.ostraolon de la constitucionaÍidad !I de la o¡

jencia de .la Ley de impuestos sobrlJ herencias tr.ansoersales en 
la Capit:l.l de la República Argentina (3 <d edicion anotada}-Seguida 
de un:!. lIentencia definitiva del Sr. Juez: Doctor Don CÁRLOS MOLINA 
ARROTEA-uArt. 3 ~. M ientl'as el Honorable Congreso no· dicte leyes 
de impuestos para la ciudad, ésta abonará las· contl'ibuciones jene
rales y municipales que actualmente paga.,) Ley de Diciembre 6 de 
18t<O-Jus privatum sub tutela juris publici latet-Aforismo-Buenos 
Aires, Imprenta. de M. Hiedma, Delgrano 133 á 139-1882. 

E.n 16 o, 116 ps, 

Tres ediciones se han hecho de este folleto. La 
segunda sólo tiene 82 ps. y carece de la sentencia de 
la Cámara de Apelaciones de la Capital confirmando 
un auto apelado. Las dos últimas son en el mismo 
formato, y aun ereo que es la misma, agregadas unas 
ps. y cambiada la carátula esterna. Las dos dan la 
sentencia' del Juez Dr. (;ÁRLOS MOLINA ARROTEA, 
favorable al escrito de D. PEDRO QUIROGA, base de 
las tres ediciones, en representacion del Consejo N a
cional de Educacion, pIdiendo se deseche el recurso 
interpuesto por D. Arturo Dubois, quien trata de rei
vindicar el impuesto abonado sobre un legado á su 
favor: trabajo concienzudo y minucioso, digno d~ un 
abogado de nota, y á que el autor sólo pudo consagrar 
muy pocos dias, por vencimiento de un plazo, cuando 
recibió encargo del Consejo de defender sus derechos 
comprometidos. 

'70-Cien páginas á propdsito de opiniones legales sobre 
lafaculta~ de imponer en las herencias transoersales dial! man
das en bene.ftcio del alma-"Las Provincias se dan BU constitu
cion •••••• que allegure .••••• la educacion primaria.o> (Constitucion 
Nacional, arto 5)-por D. F. SARJlIENTO-Superintendente de Instruc-



cion pública de la República AI'gentina-Antes Director genel'al dEt 
educadon comnn de la Pl'ovincia de Buenos Aires-Senador en el 
Congreso y la Lejislatura- Delegarlo p,'ovincial y nacional á Con
venciones constituyentes-Minist"o Pleniflotenciario y Enviado Ex, 
traol'dinal'Ío cerca. del Gouierno de los Est:lllos Unidos, con ins
trur.ciones de estudiar en la Pl·actica el juego de las instituciones 
federales. y ~nviado Confidencial del Gobierno de Chile para e!\tudinr 
en EUl'npa y Amél'ica la lejislacion y pl'áctic,\ soh"e edllcacion popu
!ar-Hllenos Ail'es-IlIlp, y litog,'afia, de M, Biedrnn, 133 Relgl'ano .. 
139-18'32, 

En '¡:>, 100 ps. 

Será por mucho tiempo la obra jurídica más curiosa 
del país-revuelta, desordenada, mezcla incoherente 
de vulgaridades y teorias conslitucionales,"de chistes 
y referencias históricas, de comprobaciones estadís
ticas y de bromas de mal gusto. Fuá escrito «en lo 
que va del domingo al jueves,») con motivo de una 
sentencia de la Suprema Corte declarando inconstitu
cional la ley de educacion en la parte refereal.e al 
impuesto sobre lás herencias trasversales. ((Son in
cuestionables sus fundamentos? pregunta el Dr. D. F. 
SARMIENTO. La minoria hizo oir tambien los suyos. 
Oigan se los nuestros.» 

'71-ReglaUlento del Centro Jurídico y de Cien,!üu So
dales-sancionado en la Asamblea general del 15 de Setiemb.re
Buenos Ah'es, Imprenta. y fundicion de tipos de J, N, Klingelrusl!I. 
Venezuela 23,., entl'e Pel'ú y Chacabuco--IIDCCCLxxxn. 

En 8 0 ,16 ps. 

Soc'Íedad fundada á fines de 1882. Firman el re
glamento el Presidente, ERNESTOCOLOMBRES, y _~l 
secretario de la misma sociedad. FoUeto muy cui
dado en la confeccion tipográfica. 
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'7~-UDiv~rsidad nacional de Córdoba-Facultad de Del'echo y 
ciencias eocialee-PrograDla de Economia p'olítica, primer año 
para el curso de 1882-C3~drático: doctol' JOSE ECIIENiQuE-Córdoba 
El Interior, Entre-Rios 65-1882. 

En 8~, 16 ps. 

Siguiendo el testo de CourcelIe-Seneuil. 

'73-Escuela de Derecho de lá PI'ovincia de Entre-Rios-Pro
graD1a de Derecho Penal (ler. año) curso de 188!-catedr.\tico
O:'. MARTIN Rml MORENO -Eshblecimiento tipo de La Actualidad calle 
Entre-Rios, Números 65, 67 !' 69-Uruguay-I!.l82. 

En ,,~, .7 pa. 
En la p. 11, otro titulo dice: .. Escuela de derecho de la pl"Ovincia 

de Entre-Rios-Programa de derecho comercial J ler, nño)-Cureo de 
1882 -(ja~drático-Dr. EMILIO VILLARROEL-Establecimiento .tip. de la 
Actualidad-calle Entre.Rios, Números 65,67 Y 69-U'rugu:ly-1882» 
-En la p. 33, nuevo titulo: -Escuela de derecho de la provincia de 
Entre-B.ios-Progl'ama de del'echo constituciotllw-curso de 18~2-
Ca~dl'lltico-D!,. MELQUlADES SALvA-Est'lblecimiento tip- de 1:\ Actua
lidad-calle Entre-H.ios, Números 65, 67 Y 69-Ul'uguay-1882.» 

El folléto contiene, pues, los tres programas que 
estos títulos indican. 

'74-E.cu~la de d~recho de la provincia de Entl·e.R!os-Pro
graD1a de derecho ci"il (2c año)-Procedimiento3 judicialu
Derecho internacional (ler. año)-Curso de 1882-Est:lblecimiento 
Tip. de aLa Actualidad», calle Entre-Rios, númeroB 65, 67 Y 69-Uru
l;uay-18l12. 

En 4 0 , ~9 p •. 



- 56-

CatedráticD de Derecho Civil, Dr. JUAN A. MANTE
RO; de Procedimientos, Dr. JUAN C. TABOSSI, y de 
Derecho Internacional, Dr. EMILIO VILLAFA:8"E. 

'7S"';Yndlcador judlcl~l de la ciudad de Ruenos Ai,.es 
cl\pital de la República - Buenos AiI'es-7236-Imprenta del Porvenir. 
c:\lIe Defensa 139-1882. 

En 80. 11 pa. 

Indica el personal de la S. Corte, Jueces Federales, 
Cámaras de Apelaciones de .la Capital, Juzgados da 
primera instancia, Cámaras y Juzgados de la provincia 
residentes en Buenos Aires, y escribanos de rejistro. 

'2'6 --RcglalDcnto pp.ra los tribunales de lo c,.imi:aal, co 
,.reccional y comercial de la Capit.al- Buenos Aires-Imprl.'nta d~ 
Pablo E. Coni, especial para obras-60-c:\lIe Alsina-60-18!S2. 

En 4::>, 16 ps. 

Acuerdo de la Cámara de Apelaciones de la Capital, 
de enero 11 de 1882, aprobado por. la Suprema Corte 
Federal el 23 de marzo del mismo año. Termina con 
el personal de la Cámara y empleados de su depen
dencia. 

"'7-ReglaIUento para la JI. A. Conoencional 1882-Cór
dova·-Imp, de El Pt'ogreso-calle Conlltitucion (Plaza) N. 9-1882. 

En 8 0 , 18ps 

Dividido en títulos y capítulos, se ocupa de la Con
vencion y de sus miembros, de las autoridades y 
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empleados subalternos de la Convencion, de las Co
misiones, de la forma de introduccion' y trámite de 
los asuntos á deliberar, de la discusion· y órden de la 
palabra, de la votacion, del órden de las sesiones, de 
la policia y órden en el local de sesiones, y de la 
observancia del reglamento y su reforma; consta de 
74 artículos y lleva las firmas del presidente FERNAN
DO F. DE ALLENDE Y el secretarIO . 

•• 





UNIVERSIDAD DE BUEN')S AIRES 

F-ACULTAD DE DERECHO 
y 

CIENCIA S SOCIAL ES 

TESIS 
Para optar al grado de Doctor e.n Jurisprudencia 

1S82 

Formato uniforme en ~:> menor 

Un año rico en buenos trabajos ha sido para la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales el año 1882, 
durante el ·cual ha "isto salir de sus aulas jóvenes 
distinguidos como Piñero, Malina, A. Mitre, Matienzo, 
Quesada, Centeno, Saavedra, y tantos otros, cuyos 
trabajos finales, presentados á las colaciones de mayo 
y agosto, figuran en esta seccion y merecen figura~ 

Amaderamente en nuestra literatura jurídica, siquiera 
sea como ensayos felices que se prestan á más ámplio 
y ordenado desarrollo. En la colacion de grados de 
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24 de mayo obtuvo el discurso, que.es de reglamento 
pronunciar á nombre de los estudIantes, el Dr. ER
NESTO QUESADA, Y en la de 11 de agosto, el Dr. 
DIEGO SAAVEDRA; no habiéndose publicado este úl
timo. 

",S-La abogacia en la " Republ1ca-Dillcu""o pro
nunciado á. nombre de los nuevolI abogados en la colacion de grados 
celebl'ada el 24 de Mayo de 1882 en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de h. Univerllidad de Buenoll Aires por ERNESTO QUESADÁ

(Publicado en la .. Nueva Re\'illta de Buenos Aires.l)-Buen08 Airea. 
-Imprenta y libreria de Mayo, Perú 115-1682. 

2G ¡ls. . 

Defiende el ejercicio de la profesion, refutando al
gunos de los cargos y argumentos que en contra de 
ella, en su estado actual, se dirijen habitualmente. 
Es en esta parte un taoto pesado. En todo el discurso 
campea un tono enfático y por consiguiente inadecuado,. 
y un párrafo de la p. 18, un destemplado Da? Dietis, es 
impropio de ese lugar, despegandose, por decirlo aSI, 
de las circunstancias y motivos del discurso. Por lo 
demás, no puede negarse que es uno de los trabajos 
más correctos del autor. 

"'9-Los hechos y los actos juridicos-pOI' JUAN AGUS
TIN GARClA (hijo)-Búenoll Aires-Imprenta de obras de La Nacion? 
San Martin 208-H!82. 

40 ps. 

Esposicion ordenada de la lejislacion y cuestiones 
de derecho referentes á los hechos y á los actos jurí-
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dicos. Analiza la lejislacion arientina inspirándose 
especialmente en las doctrinas de Savigny. Sin ser u~ 
trabajo completo, tiene, apesar de su .brevedad, bas
tante interés de esposicion. 

. 
RO-De la to.tela-por ADOLro MIRANDA NAox-Bueno8 Ah·ea. 

-1882. 
4:; ps. 

Breve esposicion del título de la tutela, con comen-
o ta rios y concordancias del derecho romano. Sigue la. 
oroenacion de nuestro Código .. 

81-El Matrimonio e&tudiado á la faz del derecho nat.,¿ral 
-por RAMON CORREA-Buenos A!res-Imprenta ue Luis L. Pintos
F orida, 22-1882. 

4:; ps. 

La primera mitad de la tésis redúcese á considera
ciones históricas; la segunda, á esplicar las principales 
disposiciones del Código con el solo criterio de la 
razono Es un trabajo deficiente y con poco método. 

82-El Inatrirnonio-por NICOLÁS Vlu-Buenos Aires-Im
p 'eD~ de La NacioD, San Martin 208-1882. 

12.1 pe. 

Estudia' el matrimonio bajo el punto de vista legal; 
haciendo un ecsámen comentado de nuestro Código 
Civil en esta materia. Dedica especiales capítulos al 
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princil?io del matrimonio, á la celebracion de éste, al 
divorcIO, á los efectos del divorcio y á la nulidad y 
sus causas-demencia, edad, ligámen, afinidades, ór
den, voto, clandestinidad, error, impotencia, condicion, 
crímen, honestidad pública, disparidad de GuItos' v 
termina discutien~o. en este mismo capítulo si pued~ñ, 
por lluestra ley CIVIl, que no lía prevIsto el caso, ca~ 
sarse los que no profesan un culto esterno. El autor 
cree que sí. «El codificador, dice, no ha establecido 
el matrimonio civil, porque la conciencia de las per
sonas católicas de la República repugnaria una forma 
que no consulta sus creencias relijiosas. Los que no 
tienen relijion, los que no profesan un culto esterno, • 
no se hallan en este caso: á ellos no 16s repugna f'sa 
forma; ellos se satisfacen con el matrimonio civil: 
entonces pueden casarse civilmente, porque no hay 
ley que se lo prohiba, y hacíendolo no contrarian la 
razon determinante de las disposiciones del Código.» 
La disertacion adolece de muchas deficiencias y sos
tiene frecuentemente opiniones un tanto dudosas. 

SS-El Poder lDarltal por LUIS M. DRAGO-OO ne loué guére 

lea remmes, maia on prol1\:e chaque jour qu'on les estime-Toequé
~;ille-Buenos Airas, 2t-Imprenta de aEl [)iariM, San M,utin, 118 

-1882. 
·49 ps. 

Demasiada literat.ura. Como· disertacion jurídica 
vale bien poco. Como artículo puramente literario
casi no es dado apreciarlo de otra manera-no carece 
de importancia: está escrito con facilidad, en un estilo 
que se deja leer, tiene su tendencia filosófica' bien de
sarrollada y no desmerece de otras producciones del 
autor. 



- 63-

SI-Estudio SOO1"8 la:! prescripcioncs dtl Código Ci"il T'f!Ja
rente8 ti las relaciones dó~faJllilln por' CASTOR FIGUEftAS

Buenos Aires-Imprenta EUI·ope3.. calle Recoo!}uilltll númcl'o i3 
-11\82. 

28 plI. 

Se ocupa del matrimonio. Despues de considera
ciones jenerales, muy largas, si se atiend~ la estension 
de la tésis, hace una esposicion un tanto desordenada, 
deteniendose de preferencia á discutir'y sostener la 
indisolubilidad del matrimonio, sin hallar razon alguna 
en contra, de peso 6 digna de atencion. 

SS-Ley loóal del D1.Eltrhnonio-por DANIEL GO\'TIA

Buenos Ail·cs-Imp. del Courrierde la Plnt:l-calla Piedad 154-18d2. 
69 ps. 

Divídese la tésis en dos partes: la Matrimonio; su 
celebracion;' efectos sobre las personas y sobre los 
bienes. 2a Divorcio; sus diversas clases; sus efectos; 
conflictos; - precediendolas de breves consideraciones 
sobre «la utilidad inapreciable, en una sociedad orga
nizada, de fomentar y favorecer las uniones d~ los 
secsos cuando revisten el carácter de lícitas.» Su 
proposicion principal, disGretamente desarrollada, sos
tiene «que es válido en la República Arjentina y pro
duce todos los efectos del matrimonio lejítimo, el. 
segundo matrimonio celebrado en el pais donde se 
disolvió el primero por sentencia de divorcio, celebra
do en la República.» 
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SO-Ensayo sobre la naturaleza 'Y efectos de la 
transacc.1on por ALBEIITO V. LOI'Ez-HuenoB Aires-Estableci
miento tipogrl1flco de El Nactonal-65-Holivar-67-1882. 

65 ps. 

Analiza de una manera completa las condiciones 
jurídicas de la transaccion y sus efectos, basándose en 
las mejores doctrinas de los jurisconsultos, cuyas opi
niones discute con acertado criterio. No sólo la elec
cio~ del tema, propio para un trabajo de esta índole, 
sinó su desarrollo y su misma forma, hacen suma
mente estimable la tésis del Dr. ALBERTO V. LOPEZ. 

87-BrerJe estudio .~obre la hipoteca-TIt. 14 li.l!. 111 Cód. 
Civil-po,' GVlLLt::lIlIO J. GALDIlAITII-Buenos Aires"":Imp:enta de El 
Siglo-calle Ah.ina 97 , 101-1882. 

29 ps. 

. Brevísima esposicion sobre la hipoteca en 'si, sus 
diversas clases, forma y requisitos-trabajo deficiente, 

. que puede, acaso, servir de base para un estudio 
más detenido. 

t!l8-Instrurnentos púbUcOs-lt!tulo 3 :)-lib. 2 :)-sec 211 

-Código Civi\)-por C . .\/lLOS E. FilIAs-Buenos Aires-Litografia, im

prenta y ~ncuadernacion de G. Kl'aft. Reconquista 92-1882. 
48 ps. 

Siguiendo el órden mismo del Código Civil, se 
ocupa de los instrumentos públicos en jeneral, de su 
fuerza probatoria y de los contra-documentos. Es 
una esposicion sencilla, escasa de comentarios, pues 
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sólo tiene los indispensables para dar unidad, rela
cionar y presentar con claridad las disposiciones del 
Código; escrita sin prete~siones yen' forma correcta. 

S9-EI órden de los oolaterales en las sucesio

nes intestadas-por ADOl.FO MITRE-Buenos Ah'es, IlIIprenta de 
obras de la Nacion, San Martill 20~. 

65 ps. 

Critica el órden sucesorio establecido por el Código 
Civil, juzgando que «un sistema hereditario justo y 
fundado en razon debe tener el órden siguien,te: 1° 
la descendencia lejítima y el cónyuje sobr~viviente; 2° 
los padres y por representacion de ellos, su~ hijos, 
que son los hermanos del decujus; 3° los demás as
cendientes; y 40 los demás colaterales hasta el sesto 
grado. Los hijos naturales tendrán en todos los casos 
derecho á concurrir pidiendo la cuarta parte de lo 
que corresponda á un heredero, individualmente.» Sus 
condusiones se basan en la lejislacion antigua, que 
considera en este punto más lójica y racional. Es un 
trabajo bastante bien fundado, con acopio de argu
mentos, metódico, y escrito con la elegancia de . estilo 
peculiar al literato. Tiene esta única dedicatoria: (lA 
los mios,» 

DO-El a,.t. 31 del titulo VI libro IV del Código CiDil. de.~tru!J~ 

todo el sisteD1a leglthnario-p0r ABEL HENGOl.EA-Ruenos 

Ai~8-7277-Imprenta del tlPorve~ir», calle de la Defensa númel'o 
139-1882. 

47 pi. 
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«El Código limita la libertad testamentaria, asig
nando á los herederos del testador una porcion lejí
tima que éste no puede menoscabar, y reglamentando 
el modo de hacer efectiv~ el principio que sienta 
obliga la colacion de las donaciones que los heredero~ 
hubiesen recibido del testador; pero escluye de la 
colacion las otras liberalidades, dice, que no se rellU
tan donaciones y que enuncia en el título respectlvo. 
En semejante caso, sostengo que un padre que quiera 
eludir las disposiciones del Código en materia de le
jltimas, puede haGerlo fácilmente, desde que no entran 
en la colacion las liberalidades á que el Código se 
refiere.)) Tal es la proposicion principal de esta tésis, 
formulada por su mismo autor, y sostenida con el 
análisis detenido de las disposiciones del Código. 

Di-La Ley de la Pro"inCla de Buenos Aires'sobre heren
cias trunsvcrsules es. contraria o:l Código Ci"il, título de 
las sueesiones-por DANIEC F. MA1WELL para optar al grado de Doctor 

en JurisprUllencia- Buenos AiI"es-Impl'enta de M. Hiedma, 133 B~I
grano 139-1882. 

29 ps. 

Párte, para sostener su tésis, de la base de que la 
cuota establecida por la ley de la Provincia de Buenos 
Aires á favor de las escuelas en las herencias tras
versales, no es impuesto, porql!-e no afecta la renta, 
sinó el caI!ital tra~mitido. 

D~ -Estudio sobre la sucesi.>u testaD1eutaria por 
ABRABA. DE loA VEGA-Buenos Aires-Imprenta y litogralia de M. Bied
roa, 133 Belgrano 139-1882. 

67 ps. 
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Es «un lijero estudió sobr~ el título de l~ suceSIOll 
testamentaria, del libro 4° del Código Civil.)) Después 
de un breve capitulo de preámbulo, entra á considerar 
la sucesion testamentaria, siguiendo en la esposicion 
el órden del titulo indicado, que comenta somera
mente, 

93-Qué debe ser el heredero-por JOSE N1COÜS MA
TIElUo-L'homma model'ne date de lui-meme, et pu.isse en lui-meme 
It! p.-indpe de son dl'oit-E Acollas-Buenos Ah·es-Imprenta. de La 
UDi\:ersidad, calle 'MOI'eno 2::S-Año BIDCCCLXXXIl. 

3j ps. 

No titubeo en reconocer que este trabajo es uno de . 
los más perfectos, si no el más perfecto, de los que se 
han presentado á la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de Buenos Aires en 1882, Su carácter de 
verdadera tésis, su método, la solidez ·de la argumen
tacion y la claridad y ·elegancia de su forma, que no 
P?r ello pierd~ el to~o apropiado ~ l~ disertacion ,jurí
dICa, le dan IncuestIonable superIOrIdad, ConstItuye 
UDa monografia, basada en las liberales ideas de Aco
llas, que estudia el carácter del heredero en el d'erecho 
romano y en nuestro Código para concluir que «es 
necesario reformar las disposiciones de éste referentes 
á esa materia, depurándolas de rezagos romanos y 
simplificándolas, de acuerdo con las ideas racionales 
de nuestro tiempo,» 

. 
94.-Ley local que rije las sueeslone.-por RUflNO 

Cosslo-Buenoll Aires, Litogl"afia, imprenta. y 8ocuadernadon de 
Krart, Reconquistll92-1882: 

4i ps; 
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« La trasmision de los .bienes á titulo gratuito, dice, 
puede ser causa de numerosas cuestiones, en las cuales 
diversas leyes están en conflicto; en el presente tra
bajo me propongo estudiar esclusivamente ese conflicto 
.-en materia de sucesiones.» Empieza por un ecsámen 
de la naturaleza del patrimonio, y sigue con la espo
sicion de los sistemas propuestos sobre la ley aplicable 
á las sucesiones en derecho internacional prIvado
el de la unidad y el de la pluralidad de sucesiones; 
decidíendose por el sistema de la unidad, que halla 
establecido en el artículo 5°, tít. de las sucesiones: 
«el derecho de suceder al patriJIlonio del difunto, es 
Tejido por el derecho local del domicilio que el difunto 
tenia á su muerte, sean los sucesores nacionales ó 
-estranjeros;» y finalmente, concilia ese artículo con 
.el 22 del tít. de la division de la herencia, que dice: 
~(En el caso de division de una misma sucesion entre 
herederos estranjeros y arjentinos, ó estranjeros do
miciliados en el Estado, estos últimos tomarán de 16s 
bienes situados en la República, una porcion igual al 
valor de los bienes situados en pais estranjero, de que 
.ellos fuesen escluidos por cualquier titulo que sea, 
en virtud de leyes ó costumbres 10cales.II-Todo esto 
breve, casi someramente, indicando sólo· á grandes 
rasgos las cuestiones más importantes. 

95-TestaRlento ológrafo-pOI' PEDRO HALLESTER-Buenos 

Aires-Imprenta de Mllrtinez, calle San Mnrtiu 117-1882. 

52 ps. 

Dedica gran parte de su trabajo á esponer y discu
tir ideas jenerales sobre propiedad, derecho de testar, 
etc., hasta entrar, con el capítulo III, á considerar la 
forma de testamento ológrafo, cuyos requisitos· esen
~iales ecsamina. 



-69-

!jO-Donaciones inofioiosas-por PEDRO A. GUEVARA-Bue
Doa Airea-Imprenta y ea&ereotip(a del "CoutTier de l4 Plnta.o-148, 
-calle de ia Piedad, 15C-I882, 

3S ps. 

Completa falta de método: mezcolanza de derecho 
romano, espaiiol y Código Arjentino comentado y dis
cutido en partes. 

97-Análisls del Código clvll en :lDateria de de

recho internacional privado - por VICTOR M. MOLlNA

Buenoa Aires-Imp. y litografía de M. Biedma, 133 Belgrano 139 

-1882. 
239 ps. 

Es, incuestionablemente, uno de los trabajos más 
útiles que se han presentado con el carácter de tésis 
jurídica. La aplicacion de los principios y doctrinas 
del derecho internacional privado á las disposicioD:es 
de nuestro Código Civil, bien que haya quedado iha
ca.bada la tarea, merece elojio, y mucho mayor, si se 
tiene en cuenta la competencia y preparacion del 
autor I que ha desarrollado su obra con rIquísimo aco
pio de doctrina. Abarca la tésis cuestiones de las 
más importantes; pero quedan aún otras de no menor 
'rascendencia, que debiera abordar; terminando el ec-

imen del Código Civil, en la forma y bajo el aspecto 
.üciado~, para enriguecer nuestra Iiteratu~a jurídica 

con un lIbro que serIa de uso constante y dIarIO. 

9S-Estudio sobre las letras de caJDbio-ptlr NORBERTO 
PIÑERo--Buenos Aires-Imprenta de Pablo E. Com, especial para 
obras-60-calle Al sina-60 -1882. 

~OO pa. 



-70 -

Divide su esposicion en diez capítulos; ocupándose
sucesivamente de la definicion y caracteres del contrato 
de cambio, de la ley que lo rije, oríjen, carácter y defini
cion de la letra de cambio, su forma, los términos de las 
letras de cambio, las obligaciones del librador, los endo
sos, la aceptacion, derechos y deberes del tenedor, el a va I . .. . , 
el pago, mtervenClOn en la aceptaclOn y pago, letras 
de cambio estraviadas ó perdidas, y finalmente, los 
protestos, los recursos del portador y el recambio. 
En suma: ecsamina la materia bajo todas sus faces, 
con claridad, método y sano criterio, haciendo de ella 
un estudio com{>leto en que establece y aplica las más 
avanzadas doctrmas de la ciencia jurídica, y plantea 
la solucion de los eonflictos ((que cada punto de la 
letra de cambio es capaz de producir entre las diversas 
lejislaciones. )) 

99-Del cheque-Di~e,.tacion por JosÉ M. MALDRAN-Buenos 
Aires. Imprenta de Mal·tinez. San Martín 117-1882. 

67 ps. 

Ecsamina en capítulos separados el orijen del che
que, su utilidad, desarrollo y empleo, su definicion, 
fórmulas y cheq!le-recibo, sus condiciones esenciales 
y accidentales, cheques antidatados, talon, el endoso, 
pago del cheque, cheque perjudicado, protesto, robo, 
falsificacion y la ~urisdiccion compet~~te. Predon:ina 
en todo el trabajO el elemento hIstorlCo, de que tanto 
se abusa en las tésís, especialmente en las de derecho y 

pudiendo aseverarse qué apénas los últimos capítulos 
merecen con propiedad el nombre de disertacion ju
rídica. 
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1.00-Naturale.a jurídica de los buques-Forma de su 
eftGgenacion-PriDilegioJJ-por JULIO M. J ,l'ZURIA.GA-Buenos Aires
Imprenta de Juan A. Alsina, calle de México. Núm. 635 -1882. 

2(9 pI!. . 

Estudiq completo, sin que falte 'a consiguiente in
troduccion histórica demasiado estensa: juicioso, me
ditado y bien nutrido; por desgracia, en un estilo de 
muy poco gusto literarIO. Ecsamina uno por uno los 
artículos pertinentes del Código de Comercio, despues 
de establecer las doct~inas jenerales. 

I01.-¡ntroduccion á unos apuntes sobre quiebras por NAR
';1"" SOSA-Bu8floS Aires-Imp"enta y estel·eo'ipia. del ClCoUl'rier de 
lá Platu-14!!, C.llle de la Pieda.l, 1 St·-1882. 

lOO ps. 

Introduccion, como su autor la titula, de una obra 
fundamentaL sobre quiebras, que debe aparecér dentro 
de puco. Hace una critica de la lejislacion arjentina, 
reaccionando contra la manera jeneral de considerar 

. la quiebra, principalmente en lo que se refiere á los 
privilejios de los deudores. Defiende á capa y espada 
la lejislacion Norte Americana, conteniendo párrafos 
chistosos, no siempre propios de un trabajo de este 
jenero. 

1.09-La reivindicucion en las quiebras-por AL
BE8TO C~TEl!o-Buenos Aires-Imprenta de Juan A. Altlina, Méxicn, 

6U-I882. 
99 ps. 
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Ecsamina separadamente los tres casos de reivindi
cacion que acepta el Có~igo de Comercio Arjentino: 
la del vendedor en la qUIebra del com.{>rador, la del 
comitente en caso de quiebra _del conm;ionista v la 
reivindicacion de los papeles de comercio; sin creer 
por eso qu~ el Código ~610 -permita en ios casos indi
cados el ejercicio de esta accion; ántes bien, piensa 
«que la ley se ha concretado á reglamentar la accion 
en los casos en que más comunmente tiene lugar; 
pero que esto no autoriza á suponer 9ue pudiera des
conocerse la eficacia de la accion mencIOnada, siempre 
que _ esté basada en principios jurídicos y sin que 
contravenga en nada ];:1 reglamentacion que ellos 
han recibido; por -consiguiente, el depositante, el co
modante, etc., podrian ejercer su accion de dominio 
en caso de quiebra del depositario, comodatario. La 
ley en este caso debe interpretarse no limitativa, sinó 
estensivamente, considerando sus disposiciones mera
mente enunciadas ó como simples ejemplos.» Espone 
con claridad y método -las doctrinas de los diversos 
autores sobre esta materia, presentando un tral)ajo 
bien meditado y bast'lnte completo. 

1.03-Contribucion al c,~tudiodel Hb.·o IV delC~dlgo do 

COIDeroio A r;;:;entlno-po" ER~EliTO QrE5ADA-Hueno!5 Aires
Imprenta de PablQ E. Coni, especial pa,'a obras-- 60-c;¡)11il Alsina-

60-1~2, 

\'111- 368 ps. 

Ecsamina, en un capítulo de introduccion, lo que es 
la quiebra en la lejislacion arjentina y la necesidad 
de su reforma, estudiando luego, en tres capítulos 
más, el sujeto de la quiebra, la teoria científica de la 
misma, la cesacion de pagos, segun la doctrina, la 
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lejislacion y la jurisprudencia, naeÍonal yestranjera, 
y finalmente la teoria arjentina de la' quiebra en el 
derecho internacional privado. Desde la téSlS de Ba
rraquero, no se habia presentado á la' Facultad de 
Derecho un trabajo tan estenso. No es, apesar de 
ello', completo, sinó en cuesíiones y puntos determi
nados, donde el autor agota la materia acumulando 
datos sobre datos. Con un poco de más método en 
la esposícion, un tanto desordenada, mereceria colo
earse entre los buenos trabajos de este jénero, siendo 
el último capítulo el más orijinal y acaso tambien el 
más importante de los cuatro que ~onstituyen el libro. 

t04-Declaracion !J efcctos jurídicos de la quiebra-estudio 
.!el título 11, Iib."o ,v-por RODOLFO RinRoLA-Buenos Aires-Imp"enta 
del .,Porvenir» calle De~ensa J39-1882. 
~ pl!. 

Se ocupa de la declaracion de la quiebra, sus. efectos 
jurídicos y sus efectos en el derecho internacional 
privado. ~sposicion sencilla y clara, comentada en 
gran parte con buenos autores, corno Massé, Riviére, 
More,no,-dista mucho de ser un trabajo acabado, 
pero llena otras condiciones que lo hacen apreciable 
en su carácter de tésis. 

tOS-La rehublUtaclon en Illuteria cOIllerolal 
por L. ALBERTO RAltAlO-Buenos Aires-Tipog.·afía y Iitog.·o.f{a & 
vapor de Luis Maunier, 240-calle Moreno-Z40-1 &-2. 

53 p8. 
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Sigue en su esposicion el órden del Código de Co
mercio, relacionando sus disposiciones con las de lo~ 
códigos belga, francés y espajjol, de algunos de cuyos 
comentadores-Namur, Massé, Pardessus, Riviére y 
Gomez de la Serna,-se sirve para la ampliacion de 
su trabajo. 

106-Estudio 8ob,.,] la acclon pauliana-por JUAN Mg~BT\ 

-Buenos Aire3-.7290-Imprenta del "PoI·venir». calle de la Def"O!"L 
número 139 -1882. . 

41 ps. 

Establece la definicion, oríjen y naturaleza de la 
accion Pauliana, las personas á quiénes corresponde 
su ejercicio, contra . quiénes puede ejercerse, condi
ciones á que su ejercIcio se halla subordinado, actos 
á que se aplica, efectos de la accion y término dentro 
del cual debe deducirse.' Hace un' estudio compara
tivo de derecho romano y derecho civil arjentino. 

107-Do la revocacion do los actos fraudulentos 

del deudor, hechos en perjuicio de lO.i acreedores-por. DIEGo 

SAAVEDRA-Buenos Aires-ImpI·enta de MIlI·tinez. San Martín 117 
-1882. 

!lO ps. 
Estudia el oríjen, fundamento y naturaleza de la 

accion Pauliana, las condiciones ~necesarias para su 
ejercicio, quiénes . pueden ejercerla y. contra quién 
puede entablarse, los actos fraudulentos que pueden 
ser revocados, los efectos de la accion Pauliana y su 
estincion. Tanto este jóven como el autor de la tésis 
que antecede, han elejido para su disertacion un punto 
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de interés, cual es el ecsámen de la accion que hace 
{lfectivo el derecho que el artículo 18, ,cap. 2° tít. 2, 
libro 11 del Código Civil reconoce á todo acreedor 
'luirografario, de poder «demandar hi I'evocacion de 
los actos celebrados por el deudor en perjuicio ó en 
fraude de sus derechos.» Ambos trabajos son esti
mables por su método y concision; el de SAAVEDRA, 
más completo que el otro, se distingue tambien por la 
sencilla claridad de su estilo, que empieza á ser una 
cualidad dificil de hallar en 'las tesis de grado. 

10S-De lo!'! testalUentos-Apuntes-por FACUNDO LAHARQUE 
-Buenos Aires-Imprenta de M. Biedma-n3 Belgrar.o 139-1882. 

39 ps. " 

La mayor parte de la tési-s está ocupada por la 
esposicion del derecho romano y una breve hIstoria 
de la materia. . 

1.09-Ensayo soúre los juicios de Illensura. deslinde 

y rei,·indicacion-porSALVADon Ct:Rt:TcHET~Buenos Aires-361 
-Imprenta de "La Republica». calle BeJg.·ano 189-1t!82. 

64 ps. 

Tiene una bella dedicatoria: meis et amieis. Espo
ne el oríjen y desarrollo histórico del juicio de men
sura, su naturaleza, el procedimiento, el juicio de 
~eslinde y su procedimiento, el juicio de reiyindicacion 
S el efecto del auto aprobatorio de la mensura. Con 
motivo del juicio de deslinde estudia en· capítulo espe
cial el artículo 79 del Condominio, de nuestro Código 
Civil, que dice: «La posesion d~ buena fé de mayor 
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parte de terrenos que la que espresan los títulos, no 
aprovecha al que la ha tenido.») Es un trabajo esen
C'lalmente práctico, ménos completo de lo que su autor 
deseaba, por haber debido anticipar el ecsámen; pero
aún así digno de elojio. 

110-Rebcllon y sedlolon-La Ley Nllcional de \863 de
signando los cl'imenel!, cuyo juzgalliiento compete á los Tribunales· 
Nacionales, títulos IV y V concordados y comentados - La libertad, 
como un rio cuando tiene ancho cauce, marcha sosegadamente en,. 
su camino, reflejando serena los a",'eboles del cielo; pero cuando se 
le encie",'a, se le comprime, como las aguas, rompe sus di(!ues y 
todo lo inunda y lo destruye-Castelar,-Por J, J. HALL:-Buenos 
Aires-363'-lmprenia de (, La República ", calle Belgrano núme,'o 

189-18!12. 
141 ps. 

Comentario á los títulos IV y V de la ley nacional 
de 14 de setiembre de 1863. Espane en una intro-. 
duccion las diversas teorías sobre las revoluciones y 
entra al estudio· de aquella ley dividiendo su trabajo 
en los dos 'puntos de que se ocupa. Empieza con las 
concordanCias de códigos y leyes ,tluropeos y ameri
canos, para pasar á los comentarios, que son fre
cuentemente difusos, pero bastante completos en las 
ampliaciones, formando una disertacion de interés. 

Ill-EI jurado en Ulateria criminal-pOi' JACINTO D. 

REAL-Buellos Ah·es-Imp. y Iitografi~ de M. Biedma-133 Belgl'ano 

139-1882. 
71 pa. 
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.Nuestra Constitucion Nacional, dice al comienzo r 

ha consagrado en su artículo 102 el ~stablecimiento 
del jurado en materia criminal. Esta institucion, una 
de las garantias más sólidas de la libertad civil, no 
podia omitirse en una Constitucion tan liberal como 
la nuestra; y esto, con tanta mayor razon, cuanto que 
hoy no hay casi ningun pais rejido por instituciones 
libres, sea monárquico Ó republicano, en que no se 
haya establecido el juicio por jurados, por lo ménos 
en materia criminaL» 

Como se desprende del primer parrafo, la tésis es 
una laudatoria ecsajerada del jurado, precisamenü~ 
cuando la reaccion contra esa forma de juicio se acen
túa en las naciones más "libres, y. nuestros mejores 
jurisconsultos reconocen la im'poslbilidad de su plan
teacion en la República Arjentma con su actual edu
cacion política y social. Este trabajo es, en su mayor 
parte, una disertacion filosófica, idealista: 

_I!JI 
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POLITICA 

112-Sant1a go del Estero ante el Congreso Na-. 
~lonal Argcntlno-Buenr.s Ah"es-Imprenta. y fundicion de 
tipQS ~La República-, Belgrano núm. 189-1882. 

En 8 0 ,44 ps. 

Esposicion que hace el diputado nacional PEDRO 
S. GALLO, de la situacion política y sucesos ocu
rridos en la provincia de Santiago del Estero, que 
terminaron con la deposicion del gobernador P~dro 
Gallo, padre del autor; llegando á la conclusion de 
(Iue eran· inconstitucionales todos los act.os ~e la Le
jislatura contra dicho gobernador-apreciacion parcial 
de asuntos puramente locales. 

liS-Discurso pronunciado por el Dr. Don BENJAIIIN PAZ al 
recibirse del carla de GoberlJaduf el día 12 de octuhre de 1882~ 
Tucuman-Imprenta del Estado á cargo de Cañavel·as y Sanchez, 
E,fitore.-Calle General Belgrago número 21~Aíio 18!!2. 

En 8 0 , 8 ps. 
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Es un programa de Gobierno, sério y bien me
ditado, digno del ilustre jurisconsulto que desempeña 
la primer majistratura de la provincia. de Tucuman. 

Tendrian igualmente cabida en esta seccion, publi
caciones cuyo orijen han sido cuestiones politicas 
como los núms. •• y .a; pero la preponderancia de 
ot.ra materia determina su preferente colocacion. 

• • • 



ADMINISTRAC-ION 

1J4-MelD.orla preaen'ada al-Honorable Congreso de la Repú
blica Argentina po,. el Min.istl'O del ln.tc,.io,. doctor don BERNARDO (;E 

lRIGÓYEN correspondiinte al año U!~l - Huen!'. Ah'es, Estal)lecimient() 
'ripogr'-lIco de _La Pamp111, Victoria 97 y 99 -1882. 

En 4:l, LXIll-148 ps., Ide erratas y. 2 cuadros. 

-
Las LXIII primeras pajinas constituyen la Mem<;>ria, 

presentada por el Dr. IR,lGÓYEN tres itleSeS después de 
recibirse del Ministerio del Interior. Se ocupa sepa
radamente del estado de la inmigracion y colonizacion, 
de los ferrp-carriles que se esplotan-Andino, Central, 
Norte, Primer Entre-riano, Central Arjentin~, a Cam
pana, del Este, y los de la Provincia de Buenos Aires, 
=-de los ferro-carriles en construccion y en estudio, 
de los puentes, caminos, obras hidráulicas, etc., de 
los correos y telégrafos, de las gQbernaciones del 
Chaco, Misiones y Patagonia, y de diversas reparti
ciones á su cargo. El resto del volúmen contiene, 
en forma de anejos, Memorias ó documentos de la 
Sociedad de Beneficencia, de la gobernacion del Chaco 
y de la Patagonia, de la esploracion del Rio N egl'o á 
San Antonio, del ferro-carril Nacional Primer Entre-
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riano, de la inmigracion y comercio con Italia, de las 
Obras de Salubridad, del Congreso Internacional de 
e!ectristas,. y 40 notas, acuerdos y decretos sobre va
nas materIas. 

1HS -:):lolDoria dl!l De{Jartamef&to de HacienAa correspon
diente al año 1881 pl·esent~da. al Honol·able Congreso Nacional er~ 
1882-Buenns Aires-i516-lmprenta del .Porvenira, ca.lle Qel"ens:l 
Núm. 139-1882. 

En 4 o , LX\'II-400 ps. 

El Ministro Dr. JUAN JosÉ ROMERO dedica XLVI[ 
ps. á' estudiar la situacion económica del año 1881, á 
grandes rasgos, aduciendo observaciones muy sensa
tas. Se ocupa especialmente del curso forzoso, de la 
acuñacion de moneda, del uso del crédito, de la liquida
cion de deudas y cuentas atrasadas, de lar deuda pública 
consolid'ada, de las rentas públicas y comercio esterior. 
y de los pagos é inversiones. Entre los documentos que 
acompaiian la Memoria, figuran los relativos á la 
cuestion Murrieta, el Mensaje y proyecto de ley sobre 
conversion de la deuda, las Memorias de la Contaduria 
Jeneral,.de la Direccion Jeneral de Rentas, del Banco 
Nacional, del Crédito Público, de la Casa de Moneda y 
de la Comision Liquidadora de la deuda de la Inde
pendencia. 

116-~leIll~rin presentada al Congreso Nacional de 1882 pOI· 
el Ministro de Justicia, Culto é lf&struccion Pública Doctor D. 
EDUARDO WILDE-Huenos AII·es -lmpl·enta de la Penitenc¡·aria-1882. 

En 8 o , L\'II-216-509 ps. 
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Las primeras Lvn-216 ps. contienen la Memoria y 
los anejos de Justicia y Culto; las 509, restantes, for
mando volúmen separado, contien~~ los anejos de 
instruccion pública. Este segundo volúmen no lleva 
canitula especial y sólo corre agregado al primero. 
La Memoria es una' revista concisa del estado de la 
administracion de justicia, la lejislacion actual de la 
República, las Cárceles, Universidades, Colejios Na
cionales y Escuelas Normales. Los anejos ofrecen 
un cuadro de las causas. tramitadas por la Suprema 
Corte Federal y Juzgados Na~ionales, etc.; diversos 
documentos relativos al culto, y todo lo referente á 
la instruccion pública en el trascurso de 1881: Con
sejo Nacional, de Educacion, Universidades, Congreso 
Pedagójico, etc. La mayor parte de los documentos. 
corresponden al Ministerio del Dr. MANUEL D. Pr
ZARRO. 

l1"'-~enlorla del Mini~ter'io de guerra !J marina presentD
da al Honorat.le Congreso por el Ministro de:..a guerra doctor don 
H~AllVi \'ICTORlcA-II!82-Tomo primero-Buenos Aires-Estableci
llIiento tipográfico de .La Pampa.', \17. calle Victol'ia 97-1882. 

En 4:1 menor, XL\'1-32Ikxvl ps. 

118 -El mi~mo-Tomo segundo. 
wlx-l89 VII. y \I'es planos. 

La Memoria está repartida en ambos volúmenes,. 
ocupando un total de 185 ps.-Los anejos del primer 
tomo sonesclusivamente de guerra: movimiento de 
la secretaria, decretos, Memorias del Inspector y Co
mandante J eneral de Armas, del Director del Colejio 



Militar, del Comisario Jeneral de guerra, del Director 
del Parque de Artilleria, del Director de la fábrica de 
pólvora,. del Ci~ujano mayor, del Comandante Militar 
de Martm Garcla y de los respectivos jefes de frontera; 
presupuesto para 1883 y el escalafon militar completo 
-con las fechas de ingreso y de grados posteriores, 
empleo actual, etc. El segundo tomo contiene, además 
de la parte de la Memoria relativa á marina, los 
anejos correspondientes: estudios hidrográficos de 
Bahia Blanca, Rios Negro y Limay, puertos de Gua
leguaychú, Concepcion del Uruguay, Villa Colon y 
Conc!'l'dia; espedicion á los mares del Sur, espedicion 
del Nacurutú y Canal de las Carabelas. Acompañan 
estos estudios un cróquis para servir á la Memoria 
sobre el reconocimiento del Rio Carabelas, levantado 
por D. HUNTElt DAVIDSON y D. 'V. PAHFFrr en maIzo 
de 1882, un plano y reconocimiento del arroyo Na
curutú~ hecho por los mismos sei'íores, para esplicar 
la esploracion efectuada en octubre de 1881, un plano 
hidrográfioo del puerto Belgrano, levantado por lá 
Comision de Faros y Balizas presidida por el Sarjento 
Mayor D. ENRIQUE G. HOw';RD-Enrrique, dice el 
plano litografiado; y otros. El Teniente Coronel D. 
ERAsMoOBLIGADoque dirijia lasesploraciones á los rios 
Negro y Limay, con los vapores «Rio Negro» y «Rio 
Neuquen», ha levantado un plano hecho directamente 
por el teniente de marina D. E. O'CONNtlR Y D. E. 
MOYZES. La espedicion á los mares del Sur estaba 
á las inmediatas órdenes del. teniente D. SANTIAGo 
BOVE, etc. Todas estas espediciones y reconocimién
tos, ordenados, autorizados ó patrocinados por el Mi
nistro Dr. B. VICTDRIOA, al par que muestran su 
empeíio constante por el progreso de las ramas ad
'ministrativas á su -cargo, dan al segundo volúmBn de 
la Memoria una importancia incuestionable, convir
tiéndolo propiamente en un libro de estudios científicos. 
El testo esplica y comenta c~n amplitud los anejos. 
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119-Mini;terio del Interior-Anexo N •. t5-MeD1orla de la 
Comision de obras de Salubridad d~ la éapital-t881 á 1882-
Ruenos Aires-Tip. de la Escuela de Artes y Oficios, en S. C4rlOB 
- Almngro-181C2. 

En 4:>, Lm-216 ps. y 2 cuadro •. 

,Contiene la Memoria de la Comision, firmada por 
su presidente 'VRNCESLAO POSSR, varias resoluciones 
sobre rendicion de cuentas y otras, asuntos de se
cretaria, de la oficina técnica de las obras, de la oficina 
de injenieros, de la recaudacion y de la contaduria; 
figUlheindo como anejos el contrato con el injeniero 
Bateman para la construccion de las obras, el a viso 
de licitacion, el decreto sobre rádio de las obras y la 
ley del empréstito de 8.000,000 l. 

190-XCDloria del ferro-carril Andino por el nño de 188l 
-Buenos Aires-Imprenta de M. Riedma, Helgrano 133 á 139-1882. 

En 4:> menor, SS 1'8. 

Presentada por el injeniero adrJÚnistrador' D. GUI
LLERMO VILLANUEVA. Se ocupa de la esplotacion y 
obras de prolongacion de dicho ferro-carril durante 
el afio 1881, y acompaña el presupuesto de gastos 
para 1883. Las entradas han sido, en 1881, , 215,640 
96, Y los gastos' 169,231 68; resultando por consi
guiente, un producto disponible de f 46,409 28. El 
presupuesto para 1883, asciende á 223,820 04 f, y el 
cálculo de recursos, á 380,000 f. 
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l:'¡l-República ArgentiDa--Mini.terio dellllterior-Seccion 7 
-InforlDo de la Comisaria General de inmi!lracion cOl"J"es
pondiente al año 11l81-lmp. del Depal'lamento de Agricultura-1882. 

En 8 o, ill ps. 

Informe dol Comisario Jeneral de inmigracion, D. 
SAMUEL N A V ARRO. 

1:'¡2-República Argentina-.Inforrne de la Oftcina Central 
de 1'(erras V Colonia. correspondiente al año 18S1-Anexo VIU de 
la Memoria del MlDi$terio del Interior -Buenos Aires -Imprenta del 
Departamento de Agricultura-I !l82. 

En MO, 35 ps. 

Informe anual d.el jefe de la Oficina, D. ENRIQUE 
VICTORICA. Acompaña datos estadísticos sobre las 
colonias nacionales~ tomados ello de enero de 1882, 
de los cuales resulta un total de poblacion de 9,360 
habitantes en las 8 éolonias y un valor total en las 
mismas de 1.977,764 53 , por tierras, construccio
nes, etc. 

1:'¡3-Colonias de Santa F6-MelDoria pl'esenhda p'lr el 
Inspector de Colonias de la Provincia, correspondiente ni año 1881 
-Rosal'Ío-lmp. de El Indep~ndiente-C6rdoba 48 y liO-lS82. 

En8 0 , 103 ps. y 7 cuadros. 

Edicion de mil ejemplares costeada por el Gobierno 
de Santafé. El Inspector D. -AGUSTJN ARAGON da 
cuenta minuciosa del estado de las colonias, sus edifi
cios, instrumentos de labor, establecimientos industria
les, ganado, administracion, y cuanto puede presentar 
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completa idea de su progreso y condiciones de ecsisten
cía. Las colonias de esa provincia llevan: los nombres 
de Esperanza, San Cárlos, San Jerónimo,. San Agustin, 
Franck, Las Tunas, Pilar, Santa Maria, Humboldt, 
Humboldt chico, Cavour, Matilde, San José, Rivada
via, Colonia Nueva, Nuevo TorillO, Felicia, Soubary, 
Pujato, Pujol, Emilía, Guadalupe, Grutti, San Justo, 
Piquete, Candelaria, J esus Maria, Roldan, Larguia, 
Carcarañá, Iriondo, San Urbano, Teodolina, Clodo
mira, Cañada de Gomez, Bustinza, San Teresa, Oroño, 
Gessler, Caridad, Corondina, San Martin, Jermania, 
Helvecia, Cayastá, Colonia Francesa, San Javier, 
California, Alejandra, Romany, Reconquista y dis
tritos agrícolas San Lorenzo, Sauce, San José y Santa 
Rosa. 

J~4-MeID.orla de la Administracion de Rentas Naciona
les correspondiente al año de 1881 presentada al Excmo. Sr. Minis
'ro de Hacienda-Ruenos Aires-i:»t6-lmprenta del ~Porvenir", c."llle 
Defensa núm. 139-1882 

En .0, 57 ps. 

Memoria elevada por D. JosÉ LUIS AMADEO al 
Director J en eral de Rentas Nacionales, con una série 
de cuadros que esplican el movimiento del puerto 
desde 1862 hasta 1880, la navegacion á vela en 1881, 
la esportacion de frutos del pais libres de derechos, etc. 

12"i-MeID.orla del Presidente de la Comision Municipal 111 
Concejo, correspondiente al ejercicio de 1881-Febrero de 1882-tomo 
primero-Buenos Airtl8-Imprenta y litografía de. M. Hiedmll. Bel
grano 133 :i 139-1882. 

En .::¡ , 612 ps. y !I láminas, 3 de ellas fotográficas. 
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126-l\IoDJ.orla del p,.esidente de la Comision Municipal al 
Concejo, correspondiente al ejercicio de Hi81-Febrero de 18~-tf)m() 
!legundo--Buenos Aires-Imprenta y litogl'alia de M. Biedma, call& 
Belgrano números 133 á 139-18~2 

En 4::, CCCl ps. 

La Memoria de D. TORCUATO DR ALVEAR ocupa 
todo el primer volúmen tratando sucesivamente ae 
las obras públicas, que estudia con detencion-pavi
mento "de madera, adoquinado, empedrados comunes, 
conservacion d'el pavimento, calzada de Palermo, al
tura de los edificios, terrenos sin cercado, límites del 
municipio, apertura, ensanche y nomenclatura de ca
lles, numeracion de casas, perímetro de cercos, vere
das, peaje, niveles, planos, líneas telefónicas, carros 
de tráfico y dock s- seguridad -asilos, alum~rado, 
contraste de pesas y medidas, ferro-carriles urbanos, 
ferro-carriles, demoliciones, servicio doméstico, mozos 
de cordel, marcas, certificados, tránsito, inspeccion 
de máquinas, compañias de bomberos- hactenda
su estado, deudas, presupuesto, rentas, impuestos, etc. 
-hijiene y asuntos jenerales, que comprenden la edu
cacion, diversiones públicas, monumentos, etc. Todos 
los documentos relativos á las materias que trata la 
Memoria van agregados al testo de la misma. El 
segundo volúmen contiene 11 anejos de disposieiones,. 
contratos é informes. 

112S?-MeJD.or1.a de la Contadu,.ia Municipal de la Capital 
correspondiente ~l año 1881-Buenos Aires-Imprenta de obras da 

La Nacion, San Martin 208-1882. 
En 4 o J 32 ps. y 1 cuadro. 
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Memoria del Contador JosÉ M. REyBA-UD. En la 
recaudacion de impuestos en 1880 y 1881, se nota un 
aumento de 6.631,776 pesos m,b del último año. 

l.2S-~lcIlloria anual de la Administ,.acion Municipal de 
cacuna humana á cargo del Señor Doctor en Medicina D. JUSTO 

MEZA -año 181!1-Buenos Aires-7233-lmprenta del «Porvenir", calle 
Defensa núm. 139-1882. 

En 4°,85 ps. 

Por autorizacion de la Seccion. Municipal de Hijie
ne, se imprimió esta Memoria separadamente de la 
Memoria de la Municipalidad. El Dr. JUSTO MEZA 
sigue en su trabajo, mes por mes, el movimiento del 
servicio de la vacuna á su cargo, incorporando en el 
testo las notas y demás documentos que le sirven de 
comprobantes. Resultan 1,404 vacunados en el año 
1881, entre los cuales figuran 141 revacunados . 

• ~9-:Uelnoriu de la Comision Directioa de las Ob,.as del 
Riachuelo cOI·respondiente al año 18!11-Buenos Aires, lnlprenta y 

Jitograna de M. Hieuma, Belgrano 133 á J39-1882. 
En 40 • 23 ps. 

Firman la Memoria el presidente D. MIGUEL N. DE 

URIBELARREA y el secretario de la Comisiono Deta
llan los muelles construidos, las escavaciones y tra
bajos de dragado, el estado de las obras, su resultado 
y la inversion de fondos, etc., terminando con la tras
cricion del contrato celebrado con J. Y G. Renie, de 
Lóndres, constructores de buques. 
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1S0-MeD1orlo presentada por el Ministro Secretario en el 
Departamento de Gobierno i la HonoraWe Legislatura de b Pro
vincia-años 1881-1882-Buenos AiI'ea- Imprenta del Siglo -calle
Alaina número 101-1885 

En 4::', 328 ps. y U, cuadros. 

Memoria del Ministro Dr. CÁRLOS D' AMICO. In
tercala en el testo lo§> documentos que suelen ir en 
forma de anejos. Se ocupa ·especialmente del nuevo 
censo, trascribiendo el plan de ese trabajo, de la orga
nizacion policial y de obras públicas. 

131-l\IeDl.orla del Ministerio de Hacienda de la pro"incia. 
de Buenos Aires correspondiente al año de 1881-Buenos Aires
Imp. y Fundicion de tipos "La RepúblipM, Helgrano 189-11\82. 

En 40 ,103-83.150-119-15.92 ps. y ¡¡lcuadros. En la cal'atula este
rior dice tambien: .Tomo 1.4 

132--MeDl.orla del Ministerio de Hacienda de la pro"incia 
de Buenos Aires correspondiente al año de 1881-Tomo 11- Buenos 
Ail"es-452-lmp. y fundicion de tipos .La República», Belgran() 
189-1E82. 

En .. o, xl-330-155-14 ps. Yi15 cuadros. 

Suman, pues, estos volúmenes, 552 ps. el primero> 
y 510 el segundo, y están formados por la reunion 
de Memorias parciales, con un índice comun. Algunas 
de ellas han corrido además por separado como se 
v~rá en esta misma secciono El primer volúmen con
tiene: 10 Memoria del Ministro de Hacienda D. 
FRANCISCO URIBURU, en 103 ps., dando cuenta de la 
administracion económica de la provincia de Buenos 
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Aires en el primer año de su Ministerio: Dividese en 
capitulos que se ocupan sucesivamente de impuestos 
y rentas, patentes, contribucion directa, papel sellado, 
saladeros y graserias, percepcion de impuestos, 'crédito 
público, conversion de deudas, Banco de la Provincia, 
Banco Hipotecario, Monte de Piedad, ferro-carrile~, 
telégrafos, Riachuelo, oficina de tierras públicas, con
tabilidad pública, empréstitos etc.-con algunos anejos 
de importancia-2o l.femoria del Banco de la Provm
cia, de D. CÁRLOS CASARES, en 83 ps.-3o Memoria· 
del Banco Hipotecario, del Dr. PAULINO LLAMB! CAMP
BELL, en 150 ps.-4o Memoria sobre la organizaeion 
de la oficina del Crédito Público, de D. LUIs .ÁNDRADE, 
~n 119 ps.-5o Memoria del Monte de Piedad, de D. 
ANJEI, M. RODRIQUJ<;Z, en 15 ps.-y 60 Memoria gel 
Contador Jeneral, D. JUAN DILLON, hijo, en 92 ps. y 
10 cuadros importantes. El segundo volúmen con
tiene: 10 Memoria del Ferro-carril del Oeste, del Dr. 
FAUSTINO JORGB, en xI-330 ps., correspondiendo las úl~ 
timas 330 á las Memorias parciales del jerente JUAN 
B. GAILLARD, del contadorjeneral, J. A. VILLALONGA, 
del encargado del servicio de material y traccion, 
C~SAR DELLA BEFFA, del encargado de la oficina de 
movimiento, LUIS V. SALINAS, del inspector jeneral 
del telégrafo, P. S. RAMA YO, y del injeniero principal, 
S. BRIAN-2o Memoria de la Direccion de Rentas, de 
N. -DIBUR, en 155 ps. y 15 cuadros importantes. 
Ocupa 106 ps. esta Memoria y las ps. restantes el 
Informe del jete de la oficina con motivo de una ins
peccion practicada en las oficinas fiscales de la Pro
vincia-3o Memoria de la oficina de tierras públicas, 
de I(HUelO FREYRE, en 14 ps. 



- 92-

133-:Uern.,ria de la Direccion de Rentas correspon,liente 
al año 1881 é informe del JeCe de la mi;¡ma con motivo de In in ... 
peccion practicada en las oficinas fiscales de la Provincia de Buen(." 
Aire.-47~-Imprenta y Fundicion de titl0S La República, calle }¡el

grano 1~9-1882. 
En 4 o, 155 p •. Y 15 cuadros. 

V. ·la Memoria del Ministerio de Hacienda de la. 
Provincia. 

134-MeJDoria del Contador General de la Prooincia tl!~ 

Buenos Airel-Año t8SI-Buen08 Aire8-1~82. 
In fólio, 13t pa. y 2 cuadl·o8.-Desde la p, 33 no lleva Coliaclon. LO!l 

titulos de 108 anejos, en pllpel de color. 

Memoria presentada por el contador jeneral D. 
JUAN DILLON, hijo. Figura otra edicion en esta séc
cion. V. Memoria del Ministerio de Hacienda de la 
Provincia. Los ejemplares in-fólio son litografiados. 

:135-Mernorl.a sobre la of'gani;;acion de la Oficina .d·?1 
,Crédito Público de la prooincia de Buenos Aires-Desde IIU CUIl' 

dacion el 30 de Octubre de 1821 hasta el cuarto trimestre de 1881-

Buenos Aires-458-lmprenta y Fundicion de tipos .La. Repúblic '''o 
Belgrano núm. 189-1882. 

En 4 0 ,.Ug ps. 

V. la Memoria del Ministerio de Hacienda. de la 
Provincia. 
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t 36-J.'erro-carril del Oeste-~Iolnoria del Directo,.io-Año 
1881-Bue008 Aires-193-lmprent:l. y FunJicion de tipos "La Repú· 
blica, calle 8elgrano 189-18~2. 

En 4 o, ltl-SSO pe. 

V. la MeIllúria del Ministerio de Hacienda de la 
Provincia. El produeido del año ha alcanzado á 
41.824,319 pesos IDk de 'Buenos Aires, y los gastos á 
21.015,030. . 

13'7-MeJD.o~ia de la Sup,.ema Co,.te de Justicia d~ la p,.o
ei"cia, presentada al Poder Lejislatlvo eL' IUS sesiones del nñq 
188Z-Ruenos Aires-Imprenta del -Mercurio." San Mal·tin 246-1882. 

En 40,20 ps. 

Firmada por el Presidente, Dr. LUIS SAENZ PEÑA, 
y todos los vocales de la Suprema Corte. Acompaña 
en dos cuadros la estadística del despacho. 

138-MeDl.orlas del !llonte de Piedad de la p,.ovincia eo

'l'T8spondientes á lo" años 1878, 1879, 1880 Y 1881-8uenos Aires-Im
prenta Europea. Defensa. 107 y MOl'eno 51"-1882. 

En 40, 65 ps. 

Las de 1878 y 1879, firmadas por D. A. MARCÓ 
DEL PONT; la de 1880, por D. BELISARIO HUEYO; y 
la de 1881 porD. ~N(;iEL M. RODRIGUEZ, quienes han 
presidido sucesivamente la Comision Directiva del 
Monte. de Piedad. 
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139-MeDlorla prelCentada por el Directorio del Banco 
ProDincial de Córdoba en su novl'na asamblea. ordinaria el dia 
13 de Agosto de 11l82-Córdoba-Imprenta de .EI Eco de Córdoba._ 
-1882. 

En 8 o, '13 ps. y un cuadro. 

Firman la Memoria el Presidente W. TEJERINA y. 
el secretario del Establecimiento, acompañándola de 
varios estados y cOI?probantes .. 

140-República Argentina-~IeIDorla del Departamento de 
Policia de la Capital-(1881-1882¡-Huenos Aires-Impl·enta y lito
grafía de M. Biedma, Belgrano lil3 á 139-1882. 

En (:l,168ps. 

Memoria del Jefe de Pollcia, D. MÁRCOS PAZ. Acom 
paña el presupuesto de esa reparticion para 1883, y 
varios anejos de comunicaciones y órdenes del dia 
desde marzo de 1881 hasta el mismo mes de 1882. 

41-~leDloria dd Departamento Central de Policía de la 
ciudad de ~anta-Fé bajo la administradon de D. MARIANO ECHAGUE 
correspondiente al año d_e 1881-H.osario-Jmprenta de Carrasco, 
Aduana 12-1882. 

En 8 0 ,.100 ps. y un cuadro. 

Con varios cuadros y anejos importantes. 

1.4:;a-Melnoria de la Municipalidad de Arrecifes-Año 1881 
-Buenos Aires-5t3-lmp. y fundicion de tipos «La República». Sel 

grano 189-1882. 
En (O, 105 ps_ 
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Presentada por el Juez de Paz, P. LANDlN. Incluye 
varios proyectos de mercado, casa ·municipal, plaza. 
de carretas, etc. 

t43 -MeUl.orandulD. pasado al Exmo, Gobernndorde la 
Provincia Dr, D. Dardo Rocha. por .el Jue;; de Pa3 de -Patagones
Ruenos Aires-Imprenta. de Pablo E, <;oni, especial pal'll. obl'as. 
60-calle Alsina-60-t8l!2. 

En4 0 ,15pR. 

JUAN PABLO CÓRDOBA, Juez de Paz de Patagones,. 
espresa en un Memorandum, pedido por el Goberna
dor de Buenos Aires, las necesidades más apremiantes 
de ese partido-escuelas, hospitales, cementerio, etc~ 

1"'4-~loviInlento de la Caja lIfunif'ipal del partido de 
Alerlo durante el 30 trimestl'e del año 1881-Buenos Ah'es-Imprenta 
y litografía de M, Biedma, 133 Belgrano 139-1882, 

En 4 o, 8 pR, 

Firmado por el presi9,ente ANJEL M. ROlmiGUEZ, 
y aprobado el 24 de diciembre de 1881. 

1~5-Movhnlento de la Caja .Municipal del partido de 
Merlo durante el40 trimestre del año 1881-Buenos Aires-Impl'enta 
y litograna de M, Biedma. 133 Belgrano 139-1882. 

En 4 0 ,8 ps. 

Firmado por el presidente ANJEL M. RODRIGUEZ, 
y aprobado el 7 de marzo de 1882. 
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146-MolDorlo del Juzgado de Pa.: g Municipalidad del 
partido de Aj6, correspondiente 111 nño 1~81-Buenos Aires-Im
prenta y Iitogrnf[a de M. Diedma, BelgraD'l 133 al. 139-1882. 

En 8 ~, 27 ps. 

Firmada por el Juez de Paz, JULIO P. CELESIA. 
Acompaña un estado demostrativo de las entradas 
municipales de 1876 hasta 1881. 

14'7-MovlJnlonto de la Caja Municipal del partido de 
Ajó, durante el 4 o trimestre del año 1881-Buenos Aires-Imprenta 
y litogralia de M. Bie1ma, 133 Belgrano 139-1882, 

En 40, 5 ps. 

Firmado por el presidente JULIO P. CELESIA, y 
.aprobado el 28 de marzo de 1882. 

148-Movilniento de la Caja Municipal del partido Ge
neral Pueyrredon, durante el 4 o trimestre del año 1881-Buenos 
Aires-Imprenta y litografia de M. Biedma. 133 Belgrano 139-1882. 

En 4:>, ti ps. 

Firmado por el presidente interino Pr:DRO Bou
"CHES, y aprobado el 5 de enero de 1882. 

1 49-MovilDlento de la Caja Municipal del partido Ge
neral AlDear, durante eller. trimestre del año 1882-Buenos Aires
Imp. de M. Biedma, calle de Belgrano 133 á 139-1882. 

En 4:>, 9 ps 
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Firmado por el presidente LORENZO R. PI~ERO, y 
aprobado el 20 de mayo de 1882. 

150-Movlrnlento de la Caja Municipal del partido de 
Lomas de Zamora, duran'e el ler trimestre del año 18ti2-Buenos 
Aires-Imprenta y Iitografia de M. Hiedma., 133 Helgrano 139-1882 

En (~, 8 pso 

Firm~do por el tesorero VICENTE OUDEN. 

151-MovlDJ.lento de la Caja Municipal del partido de 
Lomasde Zamora durante el (~ trimestre del año 1881-11uenos 
Aires-lmpren\a. y litografía de M. Biedma, 133 Belgrano 139-1882 

En "' ~, 7 ps. 

Firmado por. el tesorero VICENTE OLfDEN. 

J52-Municipalidad de San Vicente-Balance del primel" 
trimeatre-1882-Buenos Aires-Imprenh. de M. Biedma, 133 Bel
grano 139-1882. 

En4:,10ps. 

Firmado por el municipal frocurador CÁRLOS SBC-" 
CHI, y aprobado el 20 de abri de 1882. 

153-MovlDJ.iento de la GaJa Municipal del partido de 
Las Flores, durante el" primero Ylsegundo trimea're del año 11182-
Buenos Aires-Imp. de M. Biedma, calle Belgrano 133:1. 139-1882. 

En 4 o, 27.ps. 
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Firmado por el presidente interino AN ASTASIO C. 
MARQUES, y aprobado el 23 de julio de 1882. 

154-MeDlorla de la Municipalidad de San Antonio dd 

A,.eco, correspondiente al 2 ~ semestre del año 1881-Bueno8 Aires 
-Impre.nta de M. Hiedma, Helgran'l 133 al. 139 -11182. 

En 80, 62 ps. 

Con el movimiento de la caja municipal; firmado 
todo por el presidente CECILIO F ALeON. 

155-MeDlorla de la Municipalidad de Castelli desde el 4 

de Julio de l~!!O hasia el 31 de Diciembre de tS81-Buenos Aires-246 
_La Repúblic<.t.»-lmprenta especial de obras. calle Helgrano N-:l. 
189-1882. 

En 4°,38 ps. 

Firman la Memoria el Presiddnte· TOMÁI:! BARROSO 
y el secretario de la Municipalidad; acompañan varios 
.cuadros detallando la inversion de fondos, nómina de 
alcaldes y teniente-alcaldes, etc. 

156-MeDloria de la Municipalidad de Colon CEntre Rios) 
leida por su presidente en sesion de Diciemhre de 1881-Establel.l;
miento tipográfico del .Club Industrial,)-calh, AllIérica-Númel'o 

4-1882. 
En 4:>, 18 ps. y 7 cuadr.>s. 

Firmada por ~l presidente EMILIO PONS y el se
cretarIO. 
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U51"-MotDorla de la MUflicipalidad de Colon-Año de l~i2 

Ea\ablecimiento tip de .La AClualidad,,-calle J::olra-Rios. números 
65·67 y 59-Uruguay. 

Kn 8°.46 pe. y UD cuadro. 

Firmada por el presidente EMILIO PONS y por el 
secretario. 

US9-ReglaJD.ento interno de la IIfunicipalidaa de Col()n 
u.ncionado el 18 de Octubre de ISi3 y modificado eo sesion de 2 de 
Junio de IIJ81-Colon-lmprenta del ((Club Industrial •• calle América. 
-Dúmero 4-1lJ82. 

En 160. 14 ps. 

Lo firman el presidente GREGORIO B. SER6 y el 
secretario. 

159-Mensaje del PNsidente de La República al abrir las 
.JIetiones del Congre~o Argentino en Mago de 1882-Bueo08 Ait-es 
-Imprenta de ,,(.a Tribuna Nacionahl-Calle Flol'ida 144-1882. 

En 8 o lLayor, 55 ps. 

La apertura del Congreso de 1882 tuvo lugar el 7 
,de mayo. «Vengo por segunda vez, empieza el Men-: 
-saje, bajo los mejores signos y auspiciofl para el pais, 
á tener el alto honor de presidir la apertura de vuestras 
.sesiones anuales.» Da cuenta de los asuntos pendientes 
que reclaman rápida solucion por el estado de pro
greso en que se encuentra la República; presenta á 
grandes ras~os el movimiento inmigratorio, la situa
cion económIca, los adelantos agrícolas é industriales, 
.con breves datos sobre los cuatro territorios-Misio-
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nes, Chaco, Patagonia y Pampa,-y se detiene espe
cialmente en la consideracion de las obras públicas
ferro-carriles, municipio de la capital, obras hidráulicas 
y de salubridad, telé~rafos, etc. En la parte referente 
ri. las relaciones esterlOres, dice: ((Con verdadera satis
faccion puedo rep¡ptiros las palabras del Mensaje del 
año anterior: «La República se mantiene en paz y 
amistad con todas las potencias estranjeras, cultivando 
sus relaciones sobre una base de reciproca benevo
¡encia.» Capítulos especiales se ocupan de los asuntos 
correspondientes a cada ministerio; pudiendo afirmarse 
sin ecsajeracion que es en su jénero el documento 
más completo de la administracion arjentina, habie~do 
rnerecido al Jeneral JULIO A. ROCA Justos elojios en 
el pais y en el estranjero. 

160-MQssaa::e du pourJoil' exécutif nati.mal lu par le Pré
sident de la République Génér11 JULIO A. ROCA á l'ol1vel"tul"e du Con
grés le 7 "lllai 1882-l1uen<ls Aires-Imprimeria du ,,,Coul"l"ier de la. 
Plata .. , 148-Rue Piedau-151-1882. 

En 8::l mayor, 38 ps. 

El mismo, traducido al francés . 

. 
16l-Messagglo del Presidente delta Rep. Argentina bri-

gadi~r generale GmLlo A. ROCA nella solenne apel"tura del CODgresso 
Nazionale-1882-Buenos Ait'es-Tipografla dei fra'elli Barbieri e c. 
Via:Cuyo N. 75 e 79-1882. 

En lS::>. 33 ps. 

El mismo, traducido al italiano. 
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169-Dotsohaft des Presidenten der Rep.l.blik bei eroell'
nung der sitl.ungen dea Argen'inischen Congre~lIea in May 1882-
Huenos Airea-Druckel'ei der e.Deutchen La Pla'a '~eitungl), Gl1yo 

232-1882. 
En 8 ~ mayor, 54 ps. 

El mismo, traducido al aleman. 

teS-Mensaje del ezcmo, señor Gobernador de la ProDC", 
cia de Bueno, Aire, á. la 11. Asamblea Lejislativa al abrir SUB se
aiones en el XXIX periodo-8uenos Aires-49-lmprenta de ecEI 
Oiario., San Mal·tin, 11!1-1~82. 

En 40, ti ps. 

Espone brevemente los actos de la administracion, 
ocupándose de las relaciones con el Gobierno Nacional, 
del Poder Judicial, de la Penitenciaria en Sierra Chica, 
de la Policia, supresion del cepo, municipalidades, jus
ticia de paz, administracion de las ciudades, nuevos 
pueblos, colonias, caminos y puentes, nivetaciones y 
desagües, ley de espropiacion, estudios en Australia, 
escuela de artes y oficios, aguas corrientes y surjentes, 
impuestos, bancos, etc. 

164-Mensaje á. la Honorabl,e Lejislatura referente á la ca
pitAl de la Prooincia-Mar:w de 1882-Ruenos Aires:-Impa'enta de 
Pablo E· Coni, especb.1 pala obras-60-calle Alsina-60-t8!12. 

En 80, 112 ps. 

Mensaje de 14 de marzo de 1882. Despues de los 
estudios preliminares que figuran en el Anuario an
terior, sólo faltaba resolver definitivamente la cuestion 
de dar capital á la Provincia de Buenos Aires. El 
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estenso Mensaje con que se acompaña el proyecto de 
ley declarando capital el municIpio de la Ensenada, 
reasume todas las ventajas de esa posicion y facilita 
el estudio de la cuestion misma.' Lleva las firmas del 
gobernador ROCHA y del ministro D' AMICO. 

165-l\lcrtsajo del Poder Ejecutivo presentado á la Cámarr¡ 
Legislatioa en el vigésimo tercer periodo-1882-UrugUIl)". Enern 
1 ~ de 1882-Establecimiento tipo de aL1 Actualidadll-calle ,·3 de Fe
breN" Núm. 16. 

En P, 20 ps. 

Mensaje del Gobernador J08É FRANCISCO ANTELO, 
de 6 de enero de 1882. Reseña el estado de la pro
vincia, indica sus progresos, el establecimiento de 
las nuevas colonias, qu~ suman catorce con las ya 
ecsistentes, y espresa brevemente la situacion política. 

166-Mensojo del P. E. de la Provincia al abrir las sesiones 
de la H. C. Legisllltiva en Julio de 1882-Gorrie?tes-lmp. del Auto
nomista-I88!. 

En 80, 53 ps. 

Mensaje del Gobernador ANJEL SOTO; lleva tambien 
las firmas de sus ministros Manuel Derqui y Fran
cisco Araujo. Da cuenta del estado de la provincia y 
la marcha administrativa durante el receso de la Le
jislatura: política, poder judicial, obras públicas, tra
hajos :{lara la esposicion Continental de BuenOB Aires, 
muniCIpalidades, inspeccion de milicias, policia, etc. 
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16'2'-Holl_ajo del Gobernador interino de la Provincia Doctor 
FI\ANCISCO J. FIGl'8ROA al abrirse las sesiones lejislatioas de 1882 
-Eat&tMcimiento tipográfico de «La Ca'·cnjadau··l$tl2. 

En S ~. I¡I pa. 

Por ausencia del DI' .. Miguel Juarez Celman, co
rrespondió al Vice-Gobernador de Córdoba abrir las 
sesiones de la Lejislatura de 1882, reseñando la mar
cha de esa provincia con datos bastante completos. 

168-~:lensIl3e diriji,lo por el EIl;no. Sr. G'lbtlonarinr de la 

Provincia de Tucllman " la Honorabld . Legislatura al abrir las se
,.iones ordinarias e: dio. 1:) de Enero Je 18t12-Tucuman-Impo de 
~I RepubliCAno. Plaza InJepand,mcin N o o i9-1882. 

En 8:l, 103 pa. y 5 cue.drvs 

El mensaje del Gobernador MIGUEL NOUGuÉs ocu
pa laS primeras 23 ps., llenando las restantes diversos 
documentos en forma de anejos: Memoria de la Ad
ministracion de Justicia, del Departamento de Policia, 
de Hacienda, etc. 

169-~lenl!lftje del Gobernador de la Provincia" la lIo Cámara 
Lejialativa al abrir el primer periodo ordinario de sesiones de 
1882-Mendoza, F:ebrero de 1882-('.uploenta de (,El Co.lstitucional o" 

En 40, 25 pao 

Mensaje en que el Gobernador JosÉ MraUJl.:L SEGURA 
espone la situacion económica y administrativa de la 
provincia de Mendoza al abril' las sesiones ordinarias 
de la Lejislatura. 
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170-~Ionsaje del Gobernn.d'lr de la PI'ovincia ila H. C4mar:l 
Lejislativa, al declarar abierto el segundo pf!riOdo ordinario d,~ 

sesiones de 1882-Mendola, Agosto de lS!l2-1mprenta de "El Cons
titucional.. 

En 40, 12 pa. 

Mensaje del Gobernador Jost MIGUEL SBGUR.A, de 
1 ~ de agosto de 1882, dia en que se abre el segundo 
periodo de sesiones de la Lejislatura de Mendoza. 

17'1-Monsage del Gob:unador de la PI'ovincia al inaugurar 
las sesiones de la HOflorable Legislatura. fin el corrien(t!" a,'io
San Juan-Imprenta de El Zonda-Salta 33 -Mayo de 1882. 

En MO, 18 ps. 

Mensaje del Gobernado"r ANACLETO GIL. Da cuenta 
de la marcha administrativa durante el receso de la 
Lejislatura-1880-1881: situacion política, instruccion 
pública, administracion municipal, justicia, situacioll 
económica, deuda pública y obras públicas. 

17'~-:\lcnsaje ciel Gobernador de la Pl'ovincill. al abrir et 
1er. periodo de las sesio/le4 ordi/larias de la Cantara Lejislatiotl 
del año de 1882-Gatamarca-Imprenta del Estado-18S!. 

En 8 0 ,20 ps. 

Mensaje del Gobernador l\lANUF.L F RODRIGUEZ 
para abrir las sesiones ordinarias de 1882 y es presa l' 
á la· Lejislatura el estado de la provincia. 
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1.'I'S-Mensaje del Gobernador de la Provincia ciudndaDo D. 

JOAQmJI AC1JÑA, al abrir el 20 periodo de las 8e8;one, ordina,.ia, 
de la C. Lejir.atirJa de 1882-C.ltamarca-I~l1pl·enta del Estauo 
-1882. 

En 8 ~, 26 pe. 

Al abrir las sesiones ordinarias de la Lejislatura en 
su 2<> período-SfJtiembre-se ocupa de la adminis
tracion de justicia, hacienda, instruccion pública, mu
nicipalidad, policia y caminos. 

('74-MensaJe del Poder I1:jecutivolti la H. Lejislatura-Año 
-le t88Z-lmpren\ll de .El Pueblo •• -Jujuy. 

En 80, 8 v •. 

Mensaje con que el Gobernador de Jujuí, PLÁ
CIDO S. DS BlTSTA MANTE, manifiesta el estado de la 
provi~cia al declarar abiertas las sesiones de la Le
jislatura de 1882. Dedica la mayor parte del discurso 
al estudio de la instruccion pública, que reconoce ha
Jlarse bastante atrasada en la provinCIa de su mando. 

l'l'S-Dlscurso pronunciado por el Gobernador de la Pro
"ineia D. MANUEL F. RODRIGUU al poner en pOl1el1ion del mando 
gube,.natirJo de la misma al Gobernador eleclo ciudadaDo D. Joa
quin Acuña, el dia 2S de Mayo de 1882-Catamarca-Impl'enta del. 
EMado-18111, 

En 8:>, U pe. y 4 cuadro •. 

Hace la reseña de los trabajos efectuados en la úl
tima época. del período gubernativo que termina, y 
acompaña los datos necesarios en el testo del discurso 
y en 4 cuadros separados. 
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1'J'6-RejIstro Naolonal de la llt'!pfl.blica Arjentllla·
Añ.o 1881-Tomo vijéaimo-Bueno8 Aires-l21-Imprentll Eape
ehl de Obraa .. La Répúblie .... e lile Helgr:u.o nÍlmel·o 189-11l8!. 

En 4 O. 703·xXXII pa • 

. Contiene en un Apéndiee al Rej':stro Naeional de 
1880, los acuerdos sobre entrega de servicios, de la 
Provincia á la Nacion, que ocupan las ll..primeras ps. 
Las 692 restantes están destinadas al rejistro de 1881, 
llevando cada decreto, acuerdo, etc., un encabeza
miento que facilita el manejo.del libro por medio del 
prolijo índice alfabético, por ministerios, que corres
ponde á la numeraeion romana. El rejistro sigue el 
órden de fechas, dividido por meses. .. 

l'J'",-CoD1pllaolon de ¿IlIe8. decreto, 11 demáll di'p08icio
nes de carácter pú.blico dictadas en la p'l"ODincia de Córdoba el 
año 1882-Tomo noveno-Edicion e8pecial-Córdoba-Impl"eQtlL de 
1.& Carcajada. Contitucion 140 (Altoa)-1882. 

En 8 o. 396 ps á. 2 columna.. 

Contiene los Códigos Penal y de Procedimientos, 
la ley orgánica de· administracion de justicia y todas 
las demás leyes, decretos y disposiciones dictadas 
durante el año 1882 en la provincia de Córdoba. 

1'78-Reoopllaoion de legu 11 decrcto8 oij(mtes 80bre 
tierrQ,8 pú.blica8-Publicllcion oflcHI.I-t;orriente8-Imprenta de .. La 

Vf:lrdad,,-1882. 
En 8 o, 86 ps .• 2 de indice Bin Coliacion y un cuadro gráfico. 

Por decreto de julio de 1881, el Dr. SETgROFKR
NANDEZ fué comisionado para reunir y publicar las 
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leyes y decretos de la provincia' de Corrientes rela: 
tivos ti tierras públicas. La recopilación empieza con 
la ley de 3 de julio de 1828, y llega hasta 1881. 

1'7$-Bolctln Oficial de la pro.incia de Catam,..rca, romo 
-duodécimo, prim~r semestre ~el año 1882-Catamarca.-lmprent6 del 
Jl:stado-J882. 

En 4 :> , 384-xxlI ps. 

Son 48 números de esta publicacton periódica, que 
corresponden á su año IX. . 

1.80-Doletln Oficial de la prorJincia de Catamarca
Tomo quin\o-Deade el 25 de Febrero hasta el 4 de Mayo de 11175 y 
desde el 14 de Febrero de 1876 -hasta ellO de Abril del mismo año
Catamnrca-Imprenta del Eatado-lI1S2. 

En 4~, XVI ps. 

1<;i1-Boletln Oficial de la proein"cia de Catamarca
Tomo sexto-Primer semeska del año 1879-Catamarca.-lmprenta 
del EsL'Ido-1882. 

En 4 ~, XXI ps. 

18~-Bolctln Oficial de la proDincta de Catamarca
Tomo llépümo-Segundo semestre del año l 879-Ca.tamarca.-ImpreD
~a del Eatado-18t12. 

En 40, XXII. 
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IS3-Doletln Oftolal d. la prooincía de CaCamarca
Tomooctavo-Primer semestre del año 18!!O-C'I&amarca-Irnprenta 
del EsLado-1882. 

Eu 40, XII ps. 

IS4-Doletln Oftolal df1 la prooincia de Catamarca
Tomo noveno-Segundo semestre del año 1880-C3t~marcl\-lmpre.nta 
del Estado-lS82. 

En 4 0. xXltm ps. 

IS5-Doletln Oftolal de l" prooincia de Catamarca
-Tomo décimo-Primer semestre del año 1881-Catamarca-Im
p.·enta del Estado-1882. 

En 4 ° , XXIII ps. 

IS6-Uoletln Ofioial de la prooincia de Cata marca
Tomo undécimo-Segundo lemestre del año 1881-Catamarca-lm
prenta del E8tado-18~2. 

En 4:>-, XXllI ps. 

1.8'7'-Boletln Oftoial de la prooincia de Catamarea
Tomo duodécimo-Pdmer semestre del año 1882-Catamarca-lm
prenta. del Estado-1882. 

En 4 0, XXII ps. 

Los índices alfabéticos minuciosos de los respectivos 
"1'olúmenes que figuran en los ocho números que an
teceden, han aparecido en folletos que pueden ser 
agregados á cada volúmen en la encuadernacion. 
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ISS-Ley de lntnlgraclon y colonl.0010n el. la 
RtJpr1/Xica A,.,tJnti"a sancionada por el Congreso Nocional de 18i6-
-Publicacion oticitLl-Huenos Aires-Imprenta del Depar~men\o de
A gricuUura-I882. 

En 8::>.64 ps. 

Ley de 10 de octubre de 1876. Van en forma de
anejos: el decreto reglamentahdo el desembarco de
inmigrantes, de marzo 4 de 1880; el decreto de junio 
14 de 1881, sobre pasajes de privilejio; el decreto de
noviembre 10 de 1880, creando la oficina de tierras y 
colonias, y el decreto sobre eleccion y atribuciones de
las autoridades en las colonias,de abril 11 de 1882. 

189-Ley organlca g reglamento interno del Departa
mento de Ingenieros Ci"iLell de la Nacion-Buenos Aires-Imp. de" 
M. Hiedma. Helgrano ~33 " 139-1882. 

EnS o , U ps. 

Ley de octubre 14 de 1875 y reglamento aprobado 
el 14 de abril de 1882; el que hasta entonces rejia era 
de 31 de diciembre de 1875. 

190-Ley .obre contabilidad!J organizacion de la Contadu
,.ia Nacio:-aal-Huenos Aires-Impren\a de M. Biedma, l:Ielgran~ 

133' 119-1882. 
En 8 0 ,33 ps. 

Ley de octubre 13 de 1870. 
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191-Ley nacIonal 11 decreto ,.el/lamenta,.¡o de la Co,tt,.¡
bucion Di,.ecta pa,.a el año 1882 - publí=cion oficial-Buenos Aires 
-Imprenta. de obra. de la Nacion, calle San Martin 208-1882. 

En 4::l, 11 ps. 

Ley de 9 de diciembre de 1881 y decreto de enero. 

19:.1-Ley Nacional de patente, pa,.a el año 1881-publica
~ion olU;ial-Ruenos Aires--Imprenta de obras de La Naclon, San 
Marün 208-18~1. 

En 4 0 , 45 ps. 

Ley de 17 de diciembre de 1881, Y decreto reglamen
tario de enero 23 de 1882. 

193-Ley-Naclonal de Papel Sellado pa,.a el año de 1'J82 
!I dec,.eto ,.eglamenta,.¡o cs la misma -publicacion oficial-Buenos 

Aires-Imp. de La Nacion, calle San Martin, núm. 2O~-1882. 
En 4 0 , xv-9 p •. 

Ley de diciembre 21 dé 1881 Y decreto de enero 2 
.de 1882. 

Ut4-Ley de Papel Sellado pa,.a t!l año 1883-Ruenos 
Aires-156-Imprenta de ccEI Diario,., 116. San Martín, llll- 1882. 

En 8 0 ,31 ps, 

Ley nacional de 19 de octubre de 1882 y decreto 
reglamentario de 24 de noviembre. 



- 111 -

lOS -Disposlólonos nscoles de lu ReP4blíca Argentina 
pa"" el año d. 188J-pulJlicacion 08cial- Bueno8 Ah'ea-Imprenta 
«La Tribuna Nacioliil.l .. , Florida 14(-11182. 

En 4:, \111-101 Y 180 i'1I. 

Dividida en dos partes, ocupan la' primera todas 
las leyes, decretos y resoluciones vijentes sobr'e adua
na, almacenaje, derechos de faros, visitas de sanidad, 
uso de muelles, papel sellado, patentes, contribucion 
directa, monedas, marcas de fábrica, etc. La segunda 
parte contiene la tarifa de avalúos con sus disposicio
nes complementarias. Finalmente, las VIII primeras 
pájinas corresponden á índices y erratas. 

19(1-Dlsposlclones de las ordenan.as de Aduana sobre 
comisos 11 multa$ por contrabando adjudir.ablea , los denuncian
tea é aprehensores-Muenoa Aires-Imprenta ue El Nacionál, Bolí
var 65 y 67-1882. 

En 4;), 19 ps. 

Nota circular del sub-secretario EMILIO CIVIT, de 
diciembre 27 de 1879, acompañando las disposiciones 
de las ordenanzas de Aduana referentes' á contraban
dos, casos de comiso, etc. 

19'7 - Ley del presupuesto general de la República Ar
gentina para el ej~rcicio da 1882-8uen08 Aires-13-Imprena de 
El Diario, San Mattin, No. 118-1882. 

En 8 o, (\'-263- XXIV ps. 

Edicion bastan té incorrecta. Las últimas XXIV ps_ 
corresponden á la fé de erratas.-EI' presupuesto de 
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gastos asciende á 28.145,066 92 J. El cálculo de re
cursos, á 25.631,000', quedando el P. E. «autorizado
para hacer uso del crédito en cuanto fuere necesario,. 
sobre las rentas votadas, para cubrir el presupuesto.l~ 
-La ley lleva la fecha de 12 de enero de 1882. 

'9~-LE"y del presupuesto gene,.al de la República .4,.-
9~ntina para el eje,.cicio de 1882-Buenos Aires-72K2·-lmprenta 

. Ikl .Porvenir'l, calle de la Defensa número 139.-1882. 
En S e, v¡·263 ps. y era·atas. 

La misma ley que figura en el número anterior. 
Edicion más correcta. 

199-Le y de presupu.esto gene,.al tie la República .. 4,.

!J~ntina pa,..z el eje,.cicio de 1883-buenos Aires-Imp.-enta calle

Venezuela núme,·o 231. en're Perú y Chacabuco-1882. 
En "O, \\'-11t ps. y 1 de el'l"atas. 

Ley de 27 de noviembre de 1882.-Los gastos as
cienden á 31.224,748 57 pesos moneda nacional, y los 
recursos calcúlanse en 29.576,000. 

~OO-Presupuesto gf:neral de galJtos de la Administra
cion de la Prooincia de Buenos Air~s para el año de 1~2-8ueno. 
Aires-Il-Imprenta de El Diario, S Martin 118;-1882. 

En 4::l, 141 ps. 

Asciende á 153.144,908 pesos mico 
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201-Ley de presupuesto general de la ProDin~ia 'de 
Entroe.RioB parlo el año econ6micCl de 1882-Establecil1,liento tipogrJ.

~co de "La Actualidad~-calle ,,3 de Febreroll, Núm. 16. 

En 8°,41 ps. 

Lev de 3 de abril de 1882. Asciende el presupuesto 
a 994,;06 04 ,. 

20:;l-ReglalDento de conta.bilidad para las Municipalí
~adell de La ProDi"cia de Buenos Aires, año 1882-Buenos AiI'es
.Imprenta dt' El Siglo, Alsina 101-1882.' . 

En 16::, 15 ps, 

Decreto de 4 de julio .de 1882. 

203-Decreto regLamentando la Ley General de Ferro. 
~rrileB de la ProDI:ncia-Buenos Aires-lmpl'enta de 0l)l"11S de la 

Nacion, San MartiD 208-1882. 
En 4::. 51 ps. 

Decreto de 26 de diciembre de 1881: formalidádes 
para la concesion de una línea, condiciones de cons
truccion y conservacion, medidas precaucionales y 
útros puntos. 

20 "-Decreto reglamenta/'io de la Ley de Papel Sellado 
Nacional para ei año de 181!2-pnblicacion oficial-Buer.os Aires
Imp, de La Nacion, calle San Martin Núm. 208-1882. 

En 4 0 ,9 pe. 

Decreto de 2 de enero de 1882. 
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~')5-Decreto )ljando Dalor á la moneda denominado 60-
li"iano-Ruenos Aires-lmpl'enta de M. Hiedma. Belgl'ano .133 , 139 
-1882. 

En8=.lIps. 

Decreto del 31 d~ octubre de 1882. Fija el precio 
<le 72 centavos por peso boliviano, para que la Casa de 
Moneda pueda comprar hasta la cantidad de 2.000,000 
<le bolivianos. 

906-:Sota del lJe,ior MinilJtro de llacienda de la Nacían al 
Señor Gobernador <fe la Provincia de Buenos Ah'es sobl'4 naciono,
li::acion del Banco de la ProDincia-Buenos Aires-Imprenta de 
M. lJiedma. Helgl'ano números 133 , 139. 

En 11 o. 11 ps. 

N ota con que el ministro doctor JUAN Jod ROMERO 
acompañó al Gobernador de Buenos Aires las bases de 
nacionalizacion del Banco de la Provincia-proyecto 
presentado en mayo de 1882 al H. Congreso. Refié
rese á esta nota el proyecto de M. Walls, segun pue
de verse en el Núm. 13 .. 

90-:r-Congreso Nacional, Cá",ara de Senadores, Seslonefil 
de 1881-Tomo I-Buenos Aires--Imprenta y Fundirion de tipos 
• La Repúblic:lI) calle Belgrano 11\9-1882. 

En "O, 1X-802 ps. :í 2 columnas. 

Encabeza el libro un índice de los asuntos tratados, 
con designacion detallada de la sesion. Contiene 61 
sesiones, desde la preparatoria de 7 de mayo hasta la 
primera de próroga de 10 de octubre. 
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eos-(:o"greso Nacional Diario de sesiones ele la Cd
mara de Dipu.tados-Año 188I-Tomo (-Ruenos Aires-Imprenta 
y fundicioD de tipos "I.a Repúbhcu. Calle Belgr&no Dúmero 189-
1882 

En 4;: •. ,,-'782 ps. 

209-EI mismo-Tomo n. 
En 4 0 , n y de la p. 7!13 á la 128; ps. 

el0-~1 miamo-Tomo 111 •. 

En 4:. 718 ps.-sin foliacien la.s dos primeras-El primer tom!> 
no lIf1va indicaeion de volúmen en IIU carátula pl·incip"l. "Y 108 do. 
primeros tienen reliacion continuada que suma \'1-11-1287 ps. 

Contienen los 3 tomos: 1 sesion preparatoria, SS 
sesiones ordinarias y 27 de próroga--Las sesiones or
dinarias llegan . en su numeracion á 75 por contarse 
las secretas, cuyas actas no figuran.-Los tres tomos 
llevan índice con indicacion de la fecha de las se
SIOnes. 

e 11.-" ctAS de la Cámara (.I·gislatilJa de la }JroDincia de 
Entre-Riotl-Vigésimo legundo periodo legillllltivo del año 1881-
Urugl\a~'-Establecimicnto tipográfico de ,-Lo. Actualidad" calle ~ 
de Fflbrero núm 16-1882. 

In-fOlio. 92 pL , 3 colu.mDaa. 

Vijésimo segundo período lejislativo: 3 sesiones. 
preparatorias, la de apertura, 32 ordinarias y 9 de 
proroga. 
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118-YnforD1e de la Oftcina de Contabilidad de la Ho~o
,.able Legislatura de la Provincia de Buenos Aires-Año 18112-
.Huenos AiI'es-5t5-lmprenta y Fundicion de tipos .La República., 
-Calle Belgrano número 189 -11382. 

En "O n.ayor, 241 p'. 

Presentado á la Lejislatura por la Oficina de Con
tabilidad que preside D. PEDRO R. GOYEN A. , 

a 13 - DIscusion de la Ley de lmpuestos en el ~enado Na
.e/onal de 1881-Discursos del Senador por Corrientes, D. SANTIAGO 

BAIDIENE, impugnando la tasa del vino, y el propuesto para la ex
portacion del ganado en pié-Buenos Aires-Imprenta y Libreria de 
Mayo, calle Perú 11&-1882. . 

En" o, 51 ps. 

Un discurso del senador S. BAIBIRNE contra los de
:rechos fijados al vinó-sesioD de diciembre 10 de 
1881, y otros tres discursos del mismo contra los de
rechos gravando la esportacion del ganado en pié, 
pronunciados estos últimos en las sesiones de 10 y 20 
-de diciembre, argumentando especialmente por los 
inGonvenientes y desventajas que el impuesto á la 
-esportacion del ganado en pié produce á algunas pro
vincias y en particular á la de Corrientes, cuya sltua
cion pinta con tristes colores. 

214-Rclaclon de los aSUtltos pClldiclltes en les r:omisio
.nes de la Cámara de Diputa-{os-(2iJ tle Ab.·¡¡ de 18821-8uenos 

Aires-7263-Im¡Jl'enta del "Porvenir)), calle de Del"<!nsa 139 -1882. 
En 80, 62 ps_ 

Indica la comision en que se halla cada asunto, la 
fecha en que se inició, su oríjen y la tramitacion que. 
ha tenido. 

•• 



OBRAS PUBLICAS 

Esta secl'ion esta formada por titulos que se despren
den de las secciones de Administracion, Ciencias esac
las, etc., y su separacion se hace indispensable, por el 
aumento de publicaciones referentes a trabajos públicos· 
de ferro-carriles, puertos y otros, de incuestionable im
portancia, como se "erá. desde este tomo por los pocos 
títulos que van en seguida. Tiene esto la ventaja de 
presentar reunidas leyes, propuestas y cuanto se re:
fiere a -obras públicas, facilitando las investigaciones 
de las personas interesadas, y quedando siemI,re en 
el contesto del Anuario, como una seccion dependien
te de la que antecede. 

•• 

215-Lcy ~obre Obra,Q pública;; y dec,.elo sobre confecr.ion 
de provectos-publicacion oficial-Buimos Aires-Imp. de M. Hied 
ma. Belgrano 133 á 139-1882. 

Eo 8°.3\ ps. 

Ley de julio 20 de 1876. 
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~ lO-Leyes y decretos sobre Denta de -terrenos y ediji-
caeiones en el paraje designarlo para la fundacion de la Capital 
.La Plata,,-Uuenos Aires-Imp. y fundicion de tipos .. La Repúbli
ca ... Belgt'ano Ib9-1882. 

En 80, 25 ps. 

Todo de 1882, de agosto adelante. 

~17-DocuD1ents rclatt)'s el la Comi6sion du concours pour
les edifíces puúlies dt! la nOlGDelle Capitale- de la prODince-Bue
nos Aires-Impremerie úe La Nacion, San Mal·tin 208. 

En 8 ~, 154 ps. y8 lalllinas, 

~lS-DocUlll.Cntos referentes á la comisron del concul"so 
para los edijicio.~ ¡¡t'tblicos de Ja nWJDa capital ele la ProDincia
Buenos Aires-Im¡¡rent:l de La Nacion. San :\I:it-tin 208 -t'I!!\2. 

En 4.:>, 160 ps. ?' 8 grabadus, fotografias y planos de lus edificios
públicos. 

El mismo anterior en castellano. Contiene las notas 
cambiadas entre' el gobierno de Bue,nos Aires y la 
Comision del concurso para los edificios de la capital 
de esa provincia, presidi'da por el injeniero FRANCISCO 
LA VALLE; las aetas de las sesiones de la misma Co
mision; el detalle de los edificios pr'oyectados, precios, 
etc., para el concurso; el reglamento. para el ecsámen 
de los planos que se presenten; ecsámen de éstos; .in
forme del jurado' en los proyectos de casa para la 
Lejislatura, casa de gobierno y casa municipal-jurado 
compuesto de los Sres. Joan A. Buschiazzo, Luis A. 
Viglione y Julio Arditi; informe de otro jurado, com
puesto de los Sres. Pedro Benoit, José M. Bosch y 
Cárlos Steg~an, en los proyectos del templo católico 
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y casa -de justicia; notas, aecretos y demás documentos 
oficülles referentes á lo mismo. Las· sesiones de la 
Comision empezaron el 11 de mayo de 1881 y alcan
zan hasta la" -de 8 de mayo de 1882. Las fotografias 
que ¿\compaiian las dos ediciones de esta obra c-orres
ponden a la perspectiva del palacio de la Lejislatura, 
fachada del mismo, perspectiva y fachada de la casa 
municipal y planos litográ6cos de ambos edificios. 

gl9-La nucya CU}lital de la Pi.·ovincia pO\" J" M. 
BURGO~-Hue!l,)s Ah"es-Imprenta de P'a,'b!o E, Coni, especial pa!'a, 

obras-IiO-c'-1Jle Alsina-(jO- 18,2. 
En4::l,17ps. 

J. M. BURGOS, arquitecto, . prueba que debe adop
tarse en la nueva eapital de la provincia de Buenos 
Aires el sistema de calles rectas y perpendiculares 
unas a otras, calles y avenidas diagonales; que deben 
construirse porticos en las plazas y en las principales 
calles; que las plazas deben ser numérosas, los edifi
cios públicos hallarse pr<ksimos unos de otros, y al
gunas cosas más que ya no ne~esitan demostraeion. 
. . 

220 - Discursos del ¡¡'Iinistrp de Relaciones Exteriores" 
encargauil intel"inlmente de la cal·tera elel Intel iOI', DClctol" D. VICTO" 

RIl(O DE LA PLAZA, pl'onunciad)s en la inaugUl"acioll de la ciudad de 
la Plata, capiUJ de la PI"ovinciade Buenos ·All'es-Novielllbl:e 19 de 

"1!182-Bueno8 Aires-Imprenta de Jaan A, Ah,jina, l\léxiC1) Ij35.·. 

En tjo. 14 ps" 

" Discurso del Dr. V. DE LA PLAZA, ocasionalmente 
Ministro del Interior, en repr~sentacion del Presidente 
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de la República, padrino de la fiesta. Hablti de la 
necesidad de una capital para la provincia de Bu'enos 
Aires, el acierto de la ubicacion y su prosperidad 
futura, recordando á los que no creen en ella, el 
ejemplo de Chicago. Va tambien en el folleto el hríndis 
pronunciado el mismo dia en el ban(luete oficial. 

221-Proyecto definitivo del puerto para la Capi· 
tal, (Jl'esent,\flo:ll EXl\lo. Gobierno Nacion:tl por el Injeniel'{) LUIS 

A, Ih:lil\L:o-Ley de 28 (Je Octubl'e de lR81-Buenos Ail'es-Imprenta 
úe 1\1., Uieúrr,a, Uelgl'O.nIJ 133 á 139·--H!~2, 

En .. ;), )(j~ ps, y un plano úd pl'oyecto jeneral del Pue.l',to, 

Constituyen el proyecto: 1 () un canal de entnlda 
desde el Rio de la Plata, con una profundidad de 21 
piés ingleses y 100 mf'tros de ancho en el fondo; 2° 
la trasformaeion del Riachuelo en un dock de 100 
metI'OS de ancho desde su antigua embocadura hasta 
el Puente de Barracas; al) la teI'minacion de muelles de 
madeI'a dura, del sistema actnal, en toda la ribera norte 
del Riachuelo hasta ese Puente; -lo el empedrado y ado
quinado de la misma rih~ra; 5': un ,eanal de pasaje, 
desde el canal de entrado, en dlI'eeclOn norte, de 200 
metros de ancho; y Go una série de di(lues perpen
diculares á ese canal con una anehura de 120 metros, 
separados por muelles llenos, de 100 metros de an
eho, dotados de caminos, pescantes, almacenes fis
eales, etc, 

El libro presenta los anteeedentes de ellJtas obras, 
la historia del puerto, analiza el proyecto y lo de
fiende contra los cargos que se le han hecho, con 
todos los cálculos, esplicaeiones y ampliaciones que 
puede requerir su estudio, 
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g,¡¡s¡- AI)ondice á la llIemr)ria dc la 6Im,'1resa de diquf!ll al 
Norte dé la lloca del Riac1welo-Bllenos Alres":"impl'enta de Pablo 
E. r;'lOl, especial para obl':l.s-GO-c .. dle Alsina-60--1!!82. 

Ea .~, 33 ps. 

Trabajo de C, F. \VOIlDGATE. « Esta refutacion, 
dice, se limita á los únicos puntos en que ha sido 
atacada la Memo['ia de la Empresa de Diques, cuyos 
intereses tengo el hCl}1or de .representar.» Se ocupa 
especial mente de las dragas y el dragado, y del nivel 
de las aguas, replicando al injeniero I1uergo. 

223-0bras de puerto-Propu.esta de EVI'ARDO MADERO

lS~~-B:leaos Aires-Establecimiento tipo;;l';i.fictl d& El No.cional
Gá-Holivar-G¡ -18'82. 

En 8 ~. 18 ps. 

Presentaeion de 2G de junio de 1882, al Congreso 
Arjentino, dando las bast"s de dos pr'opuestas-una 
para ('onstl'uir las obras por cuenta de la Nacion, y 
otra pal'a construirlas por cuenta de una sociedad par
ticular; siendo la base de esas obras ,( la esca yacion 
de un canal sin construcl'iones laterales, á Iravés del 
lecho del rio, para que los buques puedan entrar por 
él á los diques. ') 

224--Las dragas y el drag;ado-ReJutaciones á -la ... 

i,nculpacionel! contenidas en la Alemoria pub!lcada pnr el Sr. D. 
Cristóbal f'o Woodaate-publicacion orden~da por la. Comisinn Di
l-ecti,oa de las Ohtas del Itiachuelo-Juiio de tt<!!2-Buenos Ai¡'es

Imprenta de M. Biedma. IS3 Belgl'ano 139 -1882. 
En 4 =. 3~ (lb. 
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Infor.n~" del illjeniero LUIS A. HUEIWO, pedido por 
la CormslOn de las obrns del Riachuelo eon motivo 
de un párrafo en quo F. C. \Voodgate· ~firmaba. que 
la draga 'Villunga rendia én el puerto Adelaide ma
yor trabajo, con mucho mériOS costo,-(!ue las dragas 
em~leadas en el Hiachuelo. El informe esplica con
vementemente las diferencias del ter'reno y otras cir
cunstancias lJue no se tenian en cuenta; para concluir 
((ue nada se ganaria can obtener dr'agas del tipo de 
la ""illull::;a. 

225-Puel.'to (lel Riachuelo á f1ro:,ó.iito de Uf! fullr:to 

de la Empresa n"oodaate-Buenus Aires-Illl[lI'enta de 1\1. Biedma. 
lJelgl':lI)O U3 á 139-1882. 

En 4 =. 25 ps. 

Polt"miea, puhlicada en La Prensa, entre el injenie
ro LUIS A. HnERoo y el doctor EMILIO LAMARCA con 
motivo de apreciaciones contenidas en la Memoria de 
la empresa Diques al Norte del Hiachuelo. 

:.!26-0bras del puC"[""to do lu Cflpitul-Dis,~ur.w del 
Doctor Don C.\RLO~ PEI.I.E(;¡IIl'¡¡-~liemuro inrormante de 13. Comisioll 
del Sena,lo N:tcional-Rnenos Aires-Imprenta. de «La. Tribun1. Na

clonalll-calle Flol"Ída ltl-It'\82, 

En 8~. 21 I's. 

Sesion de 26 de setie.mbre de 1882. Recuerda bre
vemente la historia de los 'proyectos de puerto, desde 
Rivadavia., y estudia el presentado por el seiior Made
ro, que la Comision de Hacienda ha desp~~hado favo
rablemente, des pues de plantea.rse una serIe de cues-
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tiones cuya solucion sucesiva daba á la Comision el 
proyecto que debiera aconsejar ai Semido, y que coin
cidia en sus lineas jenerales con el indicado. La 
solucion de esta cuestion, dice al terminar « bastaria 
por sí sola partt salvar del olvido á la Administraeion 
á quien quepa la suerte y la gloria de realizar el 
puerto. » 

2~'7-3IeJnoria de la Empresa de diques al nOl·tI~ dI! la 
Boca del Riaclluelo-Huenos Aires-Imorenta. de 1';\\)10 E enni-. , 
especial para obl'as-6( -calle Alsina-W-1882. 

En 80 grande. 205 ps, y 5 planos y I:i.minas. 

Contiene: 1° Mensaje del P. E., de junio 3 de 
1881, pidiendo autorit'acion al Congreso para contra
tar con Cristóbal F. ,y oodgate « la construccion de 
diques en ei terreno de su propiedad) situado en la ri
bera norte del Riachuelo)). 20 El proyecto á que se re
fiere el Mensaje. 3° La Memoria de la empresa, 
,rebatiendo al injeniero Huergo, esplicanda los pltmos 
y láminas que acompaña y analizando cornparativa
mente los presupuestos propios y los del Sr. Huergo. 
~n la p. 103 empiezan los anejos, que son documentos 
Importantes de todo jénero: cal'tas, notas, polérnjea. 

228-}o't'rro-Carrll Central del Norte. Ramal á Santiago del 
Estero-informo general del pr0!Jccto con las especificacio
nes, análisis de precios y demás documentos justificativos,- pl'esen
tado al Minis\el-io del Interior por el Depatiamen-to de Ingenie/-os 
eh-iles de la Nacion-Buenos Aires, Mayo de 1882-Huenos Aires
Imprent:l de M. Biedma, Belgrano 133 á 1:W -1882. 

En 4;). x1.\"I·223-8i pll. y 2 planos. 
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Proyeeto del injeniero C. GIAG~ONI, elevado al Go
bierno por intermedio del departamento de injenieros, 
d 5 de mayo de 1882. Detalla minueiosamente todos 
los trabajos, presentando en una serie de cuadros el 
cálculo de los movimientos de tierra, los eómputos 
métricos del edificio de la estacion Santiago, del gal
pon de carga en la misma, del depósito .dé agua y ac
eesorios para la~ estaciones de Santiago y Frias, para 
las estaciones intermedias, etc., con el análisis de los 
precios; y finalmente, los mismos informes, cómputos 
y cálculos en la línea directa, ramal á Santiago. 

229-I'\c,,:;larncnto del stlroicio del tren rodante del Ferro. 
Carril Nacional de Villa Mal"Ía á Rio Cunrto-Huenos AÍI'es-7l129-
ImpI'enta del POI'venir, calle Defensa 139-18~2. 

En 16 0 ,16 ps. 

Deberes del irispec.tor, mecánico, engrasadores, etc. 

230-ReglaUleuto dI! la circulacion.por fa oía única del. 
Ferro-Can'i1 Nacional de Villa Maria 11 Rio Cuarto-Huenos Aires 
-7329-1 mprenta de! Porvenir, calle Defensa 139-1882. 

En 16°,18 ps, 

Servicio de trenes regulares y especiales, socorros 
á los trenes, averias, etc. 

231-RcglaUlcnto de IIlaquinistas !I Fog.meros del Ferro
Carril Nacional de Villa Maria á. Rio Cuarto-Buenos Aíres-i32!) 
Imprenta del POI'venir, calle Defensa 139-1882. 

En lti o , 21 ps, 
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Servicio en la 'via, medidas de precaucion, seña
les, etc. 

239-RcglaJUento de la Administraeio'n del Ferro-Carril 
Nacional de Villa María i Rio Gllarto-Bueno8 Aires-i329-Im
preMadel Porvenir, calle Defensa 139-1882. 

En 16::l, 15 ps . . 
Deberes del administrador, contador', tesorero, jefe 

del depósito, etc. ' 

233-Re@;lüJUento de seriales del Ferro-Carril Nacional 
de Villa Maria á Rio Cu-arto-BU4inOS Aires-i329-Illllkenta del Por
venir, calle Defensa 139-18112. 

En 16::l, 16 ps. 
• 

Seiiales, señales de oido, de trenes y máquinas en 
la via, etc. 

• 

234-=-ReglülDénto.del serDicio de estaciones y trelll!S del 
Ferro-Carril Nacional de Villa Muía á Rio Cual'to-Buenos Aires 
7329-Imprentá del Porvenir, calle Defensa 139-1882. 

En 16::l,]9 ps. 

Deberes de los jefes de estacion, de los guarda-agujas, 
de los conductores de trenes y guarda-frenos, etc. 
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235-Alunlbrado elóctrico dell.Uunicipio-pM>
puesta de los Sreso STAGG o RnoTllm~. de Lond¡Oes-Dictámen de, la 
Comision de Higiene de la Municipalidad-juicios de la prens:I. de 
Dueno3 Ai¡Oes-Huenoa Ailoea-lmp¡Oenta de PalJlo E Coni. es[>~cial 

para obras-6Q~calle Alsina-60-t8~2o 
Eh 4 0 ,37 pao 

Solicitud de DELFIN VIEYRA, representante de la 
empresa, á la Municipalidad de la Capital, pruponien
do el alumbrado eléctrico, concedido por 2U aiios, 
trasmitiendo la electricidad por ('ables subterr~neos; 
~o juicios favorables á la propuesta, emitidos por La 
Nacion, El Nacional, La Patria Arjenrina, El Constitu
cional, La Prensa, La Libertad, El Diario y Lao Hepú
blica. 

236-Propuesta de Faros Dor DOMIl"GO LlC7.ICo\-Huenos 

-Ai¡Oes-Tipografia ltalo-Ar¡antina de Ho Horgllese, calle B(\liYilr UO 

-1882 • 
En 4 e, 16 PS, y 3 foiografias de los faros pru~oect:'l.dl'so 

Propuesta presentada al Congreso Arjentillo, por 
medio del Ministerio de Hacienda, acompaiiandu los 
estudios practicados por la Prefectura Maritima, el 
Estado Mayor Jeneral y Comandancia de Marina, el 
Cuerpo de Prácticos y las Oficinas de Hidrografia. 
« La colocacion de los faros en San Antonio, Punta 
Pi~dra, Banco Chico, Ensenada, Rada del Puerto o y 
Martin Garcia, responden, dice el proponente, á todas 
las necesidades de la navegacion del Rio de la Plata.)) 
Acompaiia tres fotografias de hermosas torres de 
faro. 
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2:J'J'-Sobre la cOII.eniencia de JundQ,. en la Repüúlica Ar
gentina un observatorio Illu.gnético con asiento en la 

ciudad de Córdoba pOt' OSC.~R DOEIIING-Catedl'ático de F'¡sica en la 
Uniwrsidad c.le CÓt'doba y Presidente de la Ac¡.demia Nacional de 
Ciencias Exactas-Bueno!! AiI'es-Litografia. imprenta. y encuader
nacion c.le Guillet'llJo Kraft-calle Reconquista 92-1tl82, 

En ti ~. 49 ps. 

Dedicado al gobernador de Córdoba, dóctor Miguel 
Juarez Celman,-Inserta el seHor DOERING una carta 
de los ilustrados doctores Meyerstein, de Gotinga, y 
G, Neumayer, de Hamburgo, haciendo notar las ven
tajosas condiciones en que se halla la República Ar
jentina, por su situacion, especialmente, para coadyuvar 
á los trabajos de las conferencias polares en la solu
.. ion de las cuestiones meteorolójicas y magl?éticas en 
todo el mundo. El autor hace los cálculos é indica
ciones p<tra el establecimiento del observatorio mag
nético en Córdoba, aprecia sus conveniencias y la 
necesidad de que este pais, que «ha comprendido la 
mision civilizadora reservada á las ciencias esa~tas,» 
tworezca todas de igual manera, levantando ef'bajo 
nivel en que aún. conserva á la física . 

•• 





, 

• 
PEDAGOJIA 

238-Reglaanentos de la Comil1ion de Instruccion Pública 
9 sub-comi.1ioncs departamentales aprobados por el Superior Go
bierno de la Provincia.-Eaublecimiento Tip. de La Actualidad
calle Entre-Ríos. n6meros 65. 61 Y 69-Uruguay-1882 .. 

En té:l. 19 ps. 

Reghl.lnentaciones debidas á FRANCISCO ROMAY1 je
fe del Departamento de Educacion. 

239- Consejo E~colar de San Fernando-Discurso del Vi
ce-Presidente del Consejo señor D. JrLlo Nri'Ez pronunciado en el 
acto de 1.1 distribudon de premios á los alumnos' de las escuelas 
comunes de este distrIto escolar. el dia 6 de Enel'o de 188%-publi~a
do por resoluci()n del Consejo-8uenos Aires-Imp. y litografía de 
t.t. BiedOla. 133 Belgrano 139-1882. 

En 4°.21 p.o 

Despues de breves consideraciones de órden jeneral 
sobre la escuela y la educaeion, entra á dar cuenta de 
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-los trabajos realizados por el Consejo escolar de San 
Fernando, uno de los que más desinteresado empeiio 
toman por la enseiianza, en la provincia de 'Buenos 
Air~s. 

240-Colcgio Nacional del Urugua!l-inro~rn.e del Recto 1-

correspondiente al año escolar de 18MI- Buenos All'es.-380-lm
prenta y funl!icion de tipos "La. Repú\.¡tica. ... calle Belgrano 18!1-

1882. 
En" o. 39.ps_ 

Presentado por el recwr, doctor HONORIO LE(1UI
ZAMON. ücúpase separadamente de la asistencia de 
alumnos, de las necesida.des del edificio, del mobilia
rio y útiles, de la moral y disciplina del establecimien
to y del plan de-estudios preparatorios. En 1881 ha 
habido 94 alumnos matriculadoi y 10 libres; cifras 
que no indican aumento sobre los aiios anteriores. 
Hace mencion con merecido elojio de la .Sociedad « La 
Fraternidad", protectora de la edueacion, que costea 
la en~eiianza becando á alumnos pobres. Ácompaña 
un .cuadro de clasificaciones. 

211-:\lernoria, del l-ole[Jio Nacional del Rosario corres· 
pondien\e ataño escolar de 1881-:presentllda al Exmo. señor Ministro 
de J. C. é Instl'Uccion Pública-·Rosario-Imprenta de El Indepen

diente. C<,> .. dobn. 48 y 50_18~2. 

En 4 0 • 32 ps. 

Presentada por el rector EU~EBIO GOMEZ, á me
diados de marzo de 1882. Esplica el estado de a.nar
quia en que encontró el Colejio y los trabajos que ha 
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realizado para implantar una severa disciplina. Com
prueba sus asertos con' el movimiento de. alumnos 
matriculados que e~tablece en el siguiente cuadro: 

1874. . . . . ... . . . . . . . ... 115 
1875....... ... ....... 12R 
1876 ............... _. 118 
1877 .. ' .......... ,. . . . . 120 
1A78 .............. '.' .. 157 
1879..... . . ... . . ...... 213 
1880 ................. '. 102 

_ 1881.. .... .. .... ....... 88 
Cree que no entra en poco p~ra el descenso desde 

1879, el aumento de los derechos de eesámen y ma
trícula, y se detiene en sérias consideraciones muy dig
nas de atencion, escritas con la galanura de estilo propia 
del autor y que es difícil hallar en documentos oficiales 
de este jénero. . 

242-~(eJD.oria del Departamento de Edue"aeion de la 
Prm:illeía de Entre Ríos correspondiente al año de 1881-C0!lcep
cion del U"uguay-Est:lblecimiento tipogl'il.fico de La Actualidad
calIe 3 de Febrero Núm 16-1882. 

En 8:;). 1111 ps. y un cuadro. 

Memoria presentada por FRANCISSO ROl\IAY, jefe 
del Departamento de Educacion, de Entre Rioi. En 
1881 educábanse 11 ,364 niñQs, en 232 escuelas fisca
les, municipales y particulares, bajo ta direccion de 
407 maestros. La Memoria entra en minuciosos por
-menores, y tambien en disertaciones fuera de lugar 
en un documento oficial. 
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24.3-Escuela Normal de Maestras de la Capítal-Infor
IJl,e de 1 ... Directora, correJIpondiente al año de. Itl81-Buenos Ai.'es-
7294-lmprent.:l. ~el .Porvenir,., calle de la DefeD8a núm. 139-1t\82. 

En 4 o. 2i pi. 

Informe de la Directora, EMMA N. DE CAPRILE, con 
los cuadros de las alumnas becadas, las de cursos 
normal y preparatorios, del personal docente, resul
tado del eesámen de 1881 v estadística. El testo del 
Informe esplica estas planillas, que analiza con de
tencion, indicando la ventaja de algunas modificaciones 
en la marcha actual del· establecimiento. . 

944-InforJDc del Co.llsejo Escola,. de OlarJarria -ltlS2-
Consejo escolar-Presidente Dr. D JESl'S M. ESI'ECHE-Tesorero Ma
riano Chaumeil-Vocal Amb.·osio Huzano, Manuel Reina. Justo P. 
JIerQandez-Secretario Norberto Perez-Buenos Aíres--Imp. y 

Fundicion de tipos "La República .. , calle Belgrano Núm. Ix9-1~82. 
En 4 0 , 19ps. 

Informe de los trabajos del aiio 188.1. l~ay en el 
distrito 5 escuelas con 244 alumnos matriculados. 

f,J.j5-}.Ju.rticipalidlld de la ciudad del llusürio. El Concejo 
Jelibe¡·ante l!n ses ion de 22 de abril de 1~1 ha sancionado el si
guiente reglaDl.ento geIieral de las escuelas D1uni
cipal .... aosnrio Marzo 9 de lí1S2-Imprenta de La Cnpital-18~. 

En ti 0.32 ps. y 3 formularios. 

Determina los ramos de enseiíanza, la disrribucion 
del tiempo, estadística, disciplina, ~csámenes, admi
sion de profesores, y programas. 
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916-ncgla~ento de la A.~ociacion, «Fomento de Edu
cacion- de Las Flores-Buenos Ail'es-Imprenta de M, Biedma. 
Belgrano 133 do 139 

En 8 e , I!) ps. 

Fir'mado por el pl'esidente, AGUSTIN DE LAS CASAS, 
y el secretariu. 

9"''7-Rcglarnento de la Es'C'"ela Nocturna de Adultos 
creada por la Resp.'. Log.', ~Rectitud.) en este, Val\. , de Concor,dia 
en la Ten.', del 19 de Mayo de 18S2 -Concortl ia-l mprenta y Libreria 
del Porvenir-1BS2, 

En lG~, 8 ps, 

Lo firman E. Mureno, J. Ponchel y F. Rospide. 

2-1S-Cole!]iu Naciollal de Buenos AireS-Programa de 
Química inor!Iánlca !J orrlánica-Quinto Y sesto año-Buenos Aires 
-Igon Hermanos-editnl'es-Libreria del Colegio. calle 8oli\/ar N o 

liU, eS'luina Alsina-1Sl.I2. 
En IP, 16 ps.-A la \'\lelta. de la carll.tula principal: «i27G-lmp. 

del Porvenir, Defensa 13(1." 

En aH bolillas el progl'ama de química inorgánica y 
en 31 el de química organica. 

249-Colegio Nacional ele la Capital-Primer líio de estudios 
- .... rogroDla de ",'itmética-8uenos Ail'es-Igon I1ermanos
e,litores -l.ilJrelü del Colegio. calle BolívJ.r No, €lO, esquina Alsina 
-1882, 
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En 8 O, 22 p'!;.-A la vuelLa de la carátula esteriol: .i3IZ-lmp. 
del Porvenir, Defensa 13!!.-

Trece bolillas; llega hasta la reduceion de fracciones 
comunes á decimales y vice-versa. 

25 O-Cole!Jio Nacion'al de la Capital-Segundo año de estudios 
-Programa ,le Aritmética-B'Jeno!! Ah'es-Igon Hermanos
edjtol'es-Libr~l"ia del Colegio, calle Bolivar- núm. 60, esquina Alaina 
-18t!2. 

En 8 0 ,23 !-,s.-A 1.1 vueltl. de la carátula estedor: .7312-lmp. del 
PUI'venir, Defensa 139·), 

Abarca en 14 bolillas desde las potencias hasta. 
la regla de descuento. -

.251-Cole!Jio Nacional Ele ta Capital-Estudios preparatorios
Prograrna ,le jrallcés prlmel'o, segundo y tercer año-Publica
don autorizada-Buenos Aires -Igon Hnos.-J!:ditores-Libreria del 
Colegio-calle Bolival' N. 60, esquina AIsina 90-18~2. 

En 8~, 9. ps. 

Apareció en noviembre de 1882. 

~5~-Cole9io Nacional de la Capital-PrograJnas de ill
fJles !I !71'ic!Jo-Primero, segundo y ..,I'cel' aiio-Publicacion autori
z.lda-Bueno3 Ah'es-Ioon Hnos.-EditOl·es- Libreria del Colegio

calle Holival' N. 60 esquina Alsina 9Q-18:s2. 

En 8 ~. 8 pe. 

Apareció en noviembre de 1882, 
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gS3-Colegio Naciollal de la Capilal-S~sundo aiit de estu
dios .,reparatorios-Progra1D.& de' geografta-Public:lcion auto
rizada-Buenos Aires-lgon Hnos.-Editores- Libreria del Colegio 
-calle 80livar N c. 60, esquina Alsina \)0-1883. 

ED 110, 7 ps. 

Apareció en 1882, sirviendo para los ecsámenes 
de ese alio. 

254-Curso de dociJnasia-Buenos Aires-Impr'enta de 
M. Biedma, Belgrano 1S3 á 139-1882. 

En I!o, 12 PS, 

Reglamentacion y programa de un curso libre con 
el objeto de formar ensayadores y metalurgos, que 
debe dictarse en el Colejio Nacional de Catamarca; 
aprobado por decreto de 15 de setiembre de 1882. 

255-Prospecto y rcglaJ:D.ento del pellsionado tutQrial 
de Sayallca-fundado y dirijido por Don Manuel E. Sayunca, fun
dador y ex-Rector del "Colegio del Salvador" de Mendoza y ex
Superintendente General de Escuelas de aquella Provincia-Buenos 
Aires-7534-Imprenta del ·PorvenirD, Defensa 139-18x2. 

En 11 0 , U ps. 

El autor del Prospecto lo sometió con sus progra
mas al juicio de D. José Manuel Estrada, é incluye 
la carta en que este señor asegura que «limitado al 
último estremo posible el número de pupilos, y orga
nizados esos establecimientos bajo un réjlmen "'erdade
ramente familiar, tienen las ventajas de los internados, 
sin ninguno de los vicios que en jeneral los hacen 
inadmisibles.» Además del reglamento y programas, 
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trascribe el Sr. SA í ANCA algunos doc'umentos de las 
comisiones ecsaminadoras de Mendnza, honrosos en 
altn grado para él. 

256-Colegio Negrotto-530 Cangallo 530-Director Ac.olfo L. 
Negrotto-Buenos Aires-11!82. 

En 32::>.8 ps. 

Programa y plan de estudios del eolejio con los 
precios de la enseiianza. 

25·7-Escuela indu.~tri4l ,!iirigida pOI' Emilio L'lndc>is-Ingeniero 
-Buenos Airea-Imprenta de Pablo E. Coni-60-calle Alsína--:60 

-18~2. 

En 16::>. tI! ps. 

Prospecto y reglamento de esta escuela que tiene 
por objetivo "crear obreros capaces de ejecutar bien 
y pronto cualquier clase de obras,' ó dirijir con co
nocimientos teóricos y prácticos, todo taller ó fábrica 
en los ramos que se hubiAren elejido.» 

2 ~8-PrograDla de los ecsfÍmellC's [lüúlico?5 del Seminario 
Conciliar de Salta-Noviembre de H!82-J. H. S.-Salta-Estable
cimiento Tipográ.fico de Soliveret y Alsina-t8S2. 

En I! o. 1!5 ¡¡s. y 1 cuadro de clasificaciones. 

Programas de 5 ailos de estudios preparatorios y 
de ;20 aiio de ciencias sagradas. Termina con el in~ 
forme de la comision ecsaminadora v la lista de los 
estudiantes premiados por haber obtenido las mejores 
clasificaciones. 
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2~p':'E..ctimelles públú:oJs del Col':fjio de la inmaculada (;011-

crflcion en Sa"ta 1-'1 • • lirigido por los Pad.'es de la Compañia de 
Jesus-Año de IIS82-Rueno8 AiI'o1s-IOlprenta de Pa\.¡!o E, COlli, 
ellpecial pna obras-60-calle Alsina-60-1882, 

En 8::,168 ps, 

El'sámene~ de derecho, teolojia y estudio~ prepa
ratorios, con p,'ogramas, la mayor parte en latino 

260-Actos literarios de teolo!Jia, ,filo:w(ía 1/ huT/tallida

dc" que p:u'a termina" el CUI"SO de ISS2 tendrán lugar en el Semi
na,.io Coneiliar ele Buenos Aires en los di:ls ,1, S Y 6 de diciembr~ 

á las" de la tarde-Buenos Aires-Imprenta de Pablo E, Coni, es
pecial para obrlls-ti!J-calle Alsina- 60-1882. 

En I!:, -17 ps, 

P,'ogramas de latin, sintáesis, griego, retórica, poé
tica, filosofia, teolojia moral y teolojia eseolástico
dogmática, en latin; de historia antigua y moderna, 
en francés, y de ingles, en esta lengua. 

2 J.-La escuela moderTla-Sé~ie de libl'os de educacion por 
ru.RIQl'E }'l DE STA, OI.AI.LA-~létodo fllosúllco de lectura 

y escri1;ura shnultáneas conforme con el Reglamento Ge
neral de Escuelas, pOI' Enrique 1\1_ de Sta, 01:l.lIa-Cuaderno segun.Jo 
.lel lihro pl'ímario que contiene los ejel'cicios de silabas bilíteras---:-
10" edicion-EditOI' Martin Biedma-Impl'enta calle Relgl'ano nú
mero 133 á 139-Buenoll Aires-1882 

E"n S::, 40\ pli, 

V. el núm. 2.119 del tomo 1 I l. Nueva edicion. 
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gSg -La cSr!ul!la m'.Jd,""a-Série de libros de educacion pOI' 
ENRIQUE M. m: STA. OLALLA-Método filosóRco de lectura 
y escritura slD1ultáneas conrorme con el Reglamento Ge
neral de Escuelas, por Enrique M. de Sta. Olalla-Cuaderno primero 
del libro p¡-jm'\rio que contiene los ejercicios de silabas IJiliteras
-12'" e,iicion-Editol' ~hrtin Biedmo.-lmpl·enta calle Belgrano nú
mero 133 á 139-8uen)s Aires-11:I82. 

En 8 0 , 36 ps. 

V. el núm . • S!4 del tomo 111. Nueva edicion. 

~63-Conversaciones instructivas dedicadas" los 
niños pOI' S. DIEZ MORI-segunda pal"1e-precio: R pesos-Buenos 
Aires-·Editor: Luis Castex-D~fensa. 478-Libreria. de las escuelas 
-1882. 

En tI=>. 2:j1 ps.-AI pié de la c1ritula interior: (.Imp. y Lit. de M. 
Hiedma, 133 Belgl'ano lJ9 ... 

Estas conversaciones versan sobre dios y el hom
bre, las catacumbas, el cristianismo, palancas, balan
zas, etc., centro de gravedad, equilibrio, presion de 
los Iiquidos, prensa hidráulica, el arte del bien decir, 
las víctimas de la ignorancia, la literatura española, 
Tirteo, las Termópilas, Fran-klin, globos aerostáticos, 
viajes, economia doméstica, agricultura, historietas, 
electrieidad, fisiolojia, etc., en XXVII lecciones. Salvo 
la falta de naturalidad, por el tono enfático con que 
están escritas estas lecciones, y que se descubre desde 
el primer parrafo de la primera, son propias para 
el objeto á que se las destina, como obra didáctica 
.dedicada á los nii'ios. 
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20-&-ProgralDos razonados de illstrucciol. primaria, 
arreglados al prilgrama ofici:lI pOI' S. DIEZ MORI-CII:\rh eJicion
flueDos AJres-E.litor: Lllis C;lstex: -D"r"n$:l "¡S-Libreria 'de las 
E8Cuela.s-Is..~. 

BD 'P, 1~9 ps,-AI pié de la culltula interior: «Imp. y Lit. de M. 
Biedma. \S3 Belgrano 139 ... 

V. los Anuarios anteriores donde figuran las prl
nleras ediciones de esta escelente obrita, 

~6:S-EpitoIUO de lo groluático castellana dis
l'uesto para la enseiian;¡;a de las clloses infima8 de instruccion pri
m3.ria por los hermanos de las escuelas cristianas -tercera edicion 
-Obra aprobada y declarada como texto por el Gon.ejo Gener'll de 
lnstruccion Pública en 8 de A¡;wsto de l~73-Buenos Ail·e.-Igon 
Hermanos-editores-calle Bolivar núm. 60 y Alsina 90-1882. 

En 16 ~. 9' ps.-AI pié de la c3.r.itllla estel'ior: .7208 - Imp. de 
Porvenir, Defensa 139." 

En forma de catecismo. El Consejo de Instrucéion 
Pública que menciona la carátula, es el de Quito, 
Ecuador. Tiene muchos inconvenientes para la ense
fianza en las clases ínfimas de instruccion primaria, 
en vista de las cuales ha sido especialmente confec
-cionado. 

266 -Ortografía y prosodia arreglad u para los ameri
e.1DOS en las eacuelas comunes de la República Argentin'l-Buenos 
Aires-Imprenta y Libreria de M:1yo (le t;. Canval!e .. Editot·, Pel'ú 
H~t882. 

En IJ o • 2-! ps. 
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En 4G reglas de ortografia y 16 de prosodia, metó
dicamente reunidas, «puede un alumno, dice la in
troduceion, estar segur'o de no cometer error en·ningun 
caso,·" Las reglas reducidas á su más simple esp,-e
sion, son á la vez daras y precisas, dejando al maestro 
su esplanacion_ 

2G'7-GralDú,tlca castellana destinada al uso de loa 
niños de las escuelas espaliolllS é hisp:tno-americanail por GREGOI\Jt» 
MAnTI-~laestro de Escuela Normal, de la Real Academia ·Española 
de la Historia-Ex-pl-ofesol- por oposicion en la Escuela Práctica 
NOl'mal superíot' de lJarcelona-Ex-miembro del Consejo General 
de Educacion de Buenos Aires:-Obra declarada de texto pOI' el Con

-sejo Genet-al de Educacion-Tercera edicion-Huenos Aires-Libreria 
y papelel'ia "La Publicidad .. de Manuel Reñé-H-calle del Perí~ 

42-Hl8:!-
E'l !!::>, 126 ps_--A la vllelta de la carátula principal: "Imp. del. 

Cou niel' de la P lat"l, Piedad 148. ~ 

El autor advierte que esta gramática contiene la 
parte puramente preceptiva de otra gramática caste
llana destinada al uso de los maestt'os, y que es la 
clave de que se deben valer para esplicarla, teniendo 
todos los párrafos un número de refereneia á ella. 
No conozeo esa gramática prinópal; en cuanto á est(~ 
compendio, incompleto en algunas partes, n0 puede 
negarse que tiene cierta novedad en otras. 

26<ió1-Curso gradual do graouitlca castellanO' 
adaptada al prograrr.a jeneral del ramo en los Colejio8 Nacionales 
Buenos Ait-es,libreria Rivadavia-Rivadl\'ia 9&-1882. 

En 8:>, 322-lv ps.-A la vuelta de lacarátulaprincipal:~Imp. del 

Porvenil' Defensa U9 .• , 
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V. el núm. ••• del A nuario de 1881, que da e~ 
mismo titulo pues es la misma edicion que terminaba 
en la l'áj. 1nO. Toda la parte nueva corresponde á 
una gramática jeneral, (lue adolece de los defectos 
apuntados en el aiio anterior á la parte publicada 
entónces. 

269 -Gralllática luuslcul arreglatla especialmente para 
el uso de los colegios donde se enseful, el canto sin Pl'évio estudio 
de un instrumento, de,li.;ada :i. la St'l. son a Torres por Da. JOSEFINA 

H. DE FARSESI, Profesora de canto de la Escuela Normal del Parana 
-AprubaJa por el Superior Gobierno Nacional-Establecimiento 

Nacional de Música de F. P. Rodrigllez y Ca.-138··-calle FloriJa-
13~-Buenos Aires-l!!S2. 

En 8~, 43 ps.-A lavueltade la ca.rát,!Ia principal: "7020-lmpl'enta 
del Porvenir, calle Delensa 139-Hs, .\R.' 

La autora de esta g-ramática es profesora de canto, 
y cree que con su publicacion obviará las difieultades 
que han hallado sus disdpulos «en el estudio del canto 
sin el piano, á consecuencia de la falta de elaridad 
en las esplicaciones de los libros que les sirven de 
testos.» Su trabajo se divide en 4 partes: 1 a los 
signos, 2" los intérvalos y al'ordes, 3" los tonos, y 
4a la valuacíon numérica de los sonidos. Es con~isa 
en sus esplicaciones y define con precision. 

270-Elernentos de historia eSllañola cn A rné
rica y Nacional en el Rlo de la Plata con alTe;;lo al 
programa viiente por ANTO:'l10 J. BAAsclI-segunrla edicion-Huetlns 

Aires-Editor: Luis Castex-Defensa 4i8-Libreria de las ~scuelas 
-1882. 

En 8:l, 112 ps.-A la vlIe:ta de la carátula prinCIpal: "Imprenta 
do! M. Hiedma, 133 Helgt'ano 139,,) 
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Dividido en dos partes: la primera comprende desde 
el descubrimiento hasta 1810, y la segunda alcanza 
hasta la presidencia del jeneral Roca; terminando con 
las correspondientes efemérides. Es un epítome de 
historia demasiado descarnado para la enseiianza, pero 
muy completo en sus estrechas proporciones. 

Q'71-Catecisrno de Historia Argentina desde el 
descubrimiento de América hasta nuestros dias. arreglado por 
S. ESTRADA-texto p:ua las escuelas-Buenos Aires-Igon lI~rmanos 
-editores-Libreria del Colegio-Rolh-ar. esr¡uill:!. Alsina-1SS2. 

En SO,103-(U ps.-A la vuelta de la (,.3r:\.tula principal: .. n;Il--lmp. 

<1el POI'venir, Defensa 189 ... 

V. el Anuario anterior, núm. a'Jo, 

g,'7~ -Curso gradual g metódico dI! goo¡:;rafín física. 
política é histórica arreglado para usó :1e los c'llegios y 

escuelas de la Repúblic:L Argentina por ALFREDO COS~ON-Sest:.l. edi

cion esmeradamente revisada y correjida por el Doctor Don JACOB 

LARRAIN-Buenos Aires, Libreria .Rivad:lvia.-de G. Mendesky y ~a. 
-1882_ 

En 8 o. \'1Il-3Sj ps. 

El curso de jeografia de AI.I'RImo COS80N, conve
nientemente revisado por el Dr. JACOB LARRA IN, di
"idese en tres partes: la primera abarca nociones 
jenerales de cosmografia, estudio físico de la tierra, 
distribucion de sus productos y de la raza humana. 
La segunda parte constituye la jeografia jeneral de las 
dnco partes del mundo, con su descripcion física, 
comarcas, ciudades, razas, leuguas, relijiones y go-
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biernos. La tercera es una jeografia -particular de 
c.ada una de las cinco partes del mundo, con indica
ciones de detalle, especialmente en lo que se refiere 
á América y muy en particular á la República Ar
jentina, sirviéndose al efecto de los datos que le pro
porciona la obra de Martin de Moussy, ya un tanto 
atrasada. 

El plan de esta jeografia, propio para la enseÑanza 
secundaria, está desenvuelto con claridad en todas 
sus partes, bien que algunas veces haya recargo en 
la acumulacion de nombres propios que no son por lo 
regular indispensables. . 

Una breve introduccion, que supongo del Dr'. La
rrain, da idea de la obra y acompaiia tambien una no
ticia biográfica del autor, nacido en Tours el ailo 1820 
y muerto en Buenos Aires en 1881. 

a73-Proble:rnae anexos á la Aritmética práctica de 

THOIIPIION-traducida del Inglés y publicada. en la Revista de h Es
cuela NOMnIlI de Maeatraa-Tome. u-IJI-por EMHA N. DE CAPnILE
Directora de la Escudla Normal de Maestras de la Capital-Parte 
primera-Enteros-BaenosAires-7181-Imprenta del Porveni,·, calle 
DeCensa lj\9-1~82. 

En 8:>, 45 ps. 

a74-ProblelDa!l anexos á la .,.¿tmética práctíca de 

TBO!IPSOJII-traducida del ioglés y publicada en \a Revista da \a Escuela 
Normal de Maestras-Tomo n-m-por EIIMA N. DE CAPRlu-Directora 
dela Escuela Normal de Maestras de la Capital-Parte aegunda
fracciones-Buenos Aires-7181-1mprent1 del Porrenir, ('.alle De
Censa 189-1 ~"". 

Eo !I:I, 2; ps. 
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Ejercicios de problemas para complementar la arit
mética práctica de Thompson, útiles especialmente 
para los maestros. Cada série de problemas indica el 
capítulo fÍ que eorr~l'ponden, de la obra principal. 

275-Lcccioncs do Arltlnétlca adllpt:.t.Ias ni progra

ma general del ramo en los Colegio8 Nacionales pOI' Jo.';F. M. 
GI\ITTA-Profesor Normal ): Catedrático del ramo en el Colegio Na
cional de la lInpital. 

En Ij:;, IY-2t4 p~. 

El autor, profesOl' del Colejio Nacional de Buenos 
Aires, ha debido haeel' un programa fIue no respon
·diera a nin~un testo, para publical' en seguida un 
testo que rel'pondiera á su programa. Su testo, co
mo tal, es detestable; corno negocio será pingüe. 

El buen ('csito ecsijia. pues, decir cosas nuevas pa
ra enseiíar cuestiones viejas; fueran aquéllas dispara
tes ó inesactitudes. eso poco importaba. 

Llamo la atencion sobr'e uno que otro detalle, <¡un 
saco á la suerte de entre la multitud que podria hacer 
notar. 

Divide las matemáticas en aritmética y jeometI'ia, 
y distingue a ésta porque hace abstraccion del \"alol' 
numérico. Y el áljebra no hace abstraccion del \"alor 
numérico '( Divide la cantidad en intensiDa v estensiDa 
y afirma que la primera no es objeto de las"matemáti
caso Ignora, acaso, el ilustre catedrático que el va
por, que es intensivo segun su definicion, es apreciado 
por el manómetro Y 

Las definiciones son todas de este jaez, y cito, para 
concluir una de las muchas demostraciones en que el 
autor llega hasta la pretension audaz de querer pro
bar la mentira. 
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Habla el selior GRITTA, en la p. 164: «( Dos ó más 
desigualdades en el mismo sentido pueden restarse ó 
dividirse ordenadamente, resultando una desigualdad 
en el mismo sentido. 

(.Stlan las desigualdades a 7 h ya' 7 b' -» Despues de 
eiertos razonamientos peeuliares al seiior Gritta, ab-
o 1 o o '>h h' a" h tiene o sIgUiente: a-a -; -a' .-/ .... , 

(( Tomem.ós ahora las siguientes desigualdades 4>3 
y :r>l, restemos en el mismo sentido v tendremos: 
.. ,,'1>::?, di,idamoslos y resultcira ::> 3 » 

Quepalt' al autor la gloria de demostrar absurdos que 
rayan en estupideces y la satisfaeeion de imponer se
mejante testo á los alumnos de un eolejio Ntwional : 
(luédame á mi el pesar de no haber podido oculta.r esa 
última circunstancia para honor de la enseiianza ar
jentinao 

~76-Lecciones do AJgobra Elolnental an·eglad3.s 

en un estilo sencillo y perfectamente natllu\ & la inteli"encía de 

los niños pOI" Jos~ A. HOS .. H-PIOeCe\'tlJr de la Escuela N. 1 riel Sa
ladillo-Buenos Aires-lmpl'enta de Pablo Eo Coni. especial pal""3. 

{)bl"as-tiO-calle Alsina-60 -11.'182. 
~n ge, 113 ps. 

Este tratadito, que el autor dedica á la enselianza del 
aljebra en las escuelas elementales, contiene :-las 
cuatro operaciones fundamentales, las ecuaciones de 
1 (l Y 20 grado, el binomio de N ewton ~' las ecuaciones 
esponenciales y logaritmos o 

Esta obrita, estracto de otros trabajos de mayor 
mérito, pretende, sin embargo, producir una innovacion 
tal en la enseiianza de la materia, que su autor imu
jina hacer tan fácil el e~tudio de ("lencoia tan difícil, 
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hasta pretender que pueda ser comprendida por niños 
de 10 años. 

Tenga su autor la seguridad de que su loable de
seo no hOl. sido realizado. 

~77-Tra1;ado de 1;rigonoJ:D.ctrla. rec1;111nea y 

esférica por el Doctor D. LUI, KAlIBLY traducido del aleman por 
ARTl'RO SEELSTRANG. Buenos Aires-Imprenta de Pablo E. Coni, es
pecial pnra obratl-60-calle Alaina-60-1882. 

En 8 o, 87 Y 1 cuadro con varias figuras. 

La traduccion de la presente obra, adoptada en los 
eolejios de Alemania y que ha alcanzado en 1875 á su 
11 a edicion; viene, cotno lo indica su traductor, á 
llenar un notable vacio en la enseñanza de nuestros 
establecimientos de educacion superior. La carencia 
de buenos testos en esta rama de las ciencias mate
máticas contrasta grandemente con la abundancia que 
se observa en otras. 

Este- trabajo aparte de su mérito didáctico es bastante 
completo, como podrá verificarlo el lector, teniendo en 
cuenta que despues de los preliminare8 indispensables 
contiene un estudio detallado de las funciones trigo
nométricas de los ángulos, la resolucioll de los trían
gulos y polígonos regulares, con un apéndice que 
l'esume las fórmubs jeometricas más importantes y 
la solucion de los problemas que se indican en las 
demostraciones anteriores; todo esto en cuanto se 
refiere á la trigonometria rectilínea. 

POI' lo que respecta á la otra seccion, relativa á la 
trigonometria esférica, puede decirse que su estudio 
no es menos completo, resolviéndose en un apéndice, 
referente sólo á esta última parte, numerosos proble
mas de indiscutible utilidad. 
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a-rS-Ell\lonitor de la educaclon cOlDun-Pub/¿

cacion Oficial de la Comision Nacional de Educacion. 
En 8 ~ grande, á 2 columnas, pOI' entregas de 32 ps. y foliacion 

continuada. 

Reorganizado el Consejo Nacional de Educacion 
con el nombre de Comision Nacional, compuesta del 
Presidente Dr. D. BENJAMIN ZORRILLA, de los voca
les Federico de la Barra, Dr. Julio Fonrouge, Dr. 
Miguel Goyena y Márcos Sastre, y de los vocales 
inspectores Cárlos Guido y Spano, José Hernandez, 
Dr. Emilio Lamarca y Dr. José A. \Vilde,-reapareció 
el Monitor, q,ue con tan efímera duracion habla sido 
órgano del estinguido Consejo, como puede verse en 
el catálogo de periódicos del tomo anterior. 

Esta publicacíon oficial inserta las actas de sesiones 
de la Comision, todas las resoluciones tomadas por 
ésta, eorrespondencias del interior referentes á edu
Cdcion primaria, la estadística de las escuelas y en fin, 
cuanto documento se produce de algun interés para la 
educacion ó que con ella ti.ene atinjencia. Las actas 
del Congreso Pedagójico han ido apareciendo sucesi
vamente en el Monitor. 

279-EI Dlonitor popular-ReDista mensual por MANIJf:L 

C. CHl'ECO Dil'ector del Instituto Mercantil de San Nicol's de 108 

Arroyos-Rosarío-Imp. y lit "vapol' de La. Capital-t882. 
En 11::, eDtl'eg~s de 100 !-,S. más ó ménoll. 

Las pocas entregas que he recibido corresponden 
al primer aiio: en ninuno de ellos hay indicio de la 
fecha en que esta Revista ha aparecido; pero me consta 
que la primer entrega salió en agosto de 1881, con-o 
tinuando con regularidad. 
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.La ~,.I;lla dil~e 01 director don MANUaL c. CUUICO 
es el medio de flU~ se "alen los llorte-americ&uOl'i pa
ra hacer' tlue las \"el'dade~ citmlificas SOlln l'OllO('idalt 
hasta por (~I lUorador d~ ht mú.~ humildl~ l'hozC\ de HU 

p<,dt>rI)Ma lUu'ion. La Herista l'l4. ti nue,slrll juieio. el 
mroiu dt· ltUl' nos debemos \"alt>r los arjt>lltinol'l pana 
awanwr t! mi"Ulo fin ~ • ,. ha r~unidtl l'n las entre
foCUS puhlicailits, t~ompt'ndiWl do a."Ítmetic.a. historia 
urjentinll. l,...)alCojia. ~lt·. lit' tlflui el sumarit.1': • Fúr
mullUi IIwn'anlÍlt'M ~ la AI'jentindél, l~ma; ('uadl'OK 
sinc'tl,til'OK dI' histuria arjentilUl; prim'¡f'¡~ de moral; 
iDlctruCl'ilJ1l ,'¡,·¡t'U ~ sishmm mPtril'o; " lino; pedfllC~ 
jiu ; \"l,rieda~.. Los p,.;nt'ip;OIc de 1n'!,,,1 es h, Ir'd

rlut'Cion de la t'{)nOt~ida ohr .. " du A, i"RANK, -10:1 
Monitor populllr puede 1l{'fC8I' á sor una ('ul(>.(x~i(ln im
portantísllna, pf'pet'iahnlmte para (~l u~ de lo;.¡ IIUl(>.8-

LrOs, 



, 

CONGRESO PEfrAGOJICO 

V éase en la seccion de obras americanas el informe 
·-de los señores Cárlos M. Ramirez, Cárlos M. de Pena 
y F. A. Berra, que es una ~eseña completa de los tra
b<ljos del Congl>eso Pedagójieo internacional america
no, celebrado en Buenos Aires en 1882. 

• 2~O-Congresú pedagógico internacional convocado en 2 de Di

. ciembl:e de 188l y celebrado en 10 .de Abril de 18~2 en Buenos Ah'es 

bajo los auspicios del Exmo. Gobierno de 13. República Argentina 
·-Decreto l{e conr:ocacion,-programa de trabajos !I regla
mento de debates, -temas tratados,-discursos de inaugul'acio/l' 
!I clausura,-rledaraciones del Congreso.-Actaftnal, nómina de 
¿08 miembro,; actieos del Congreso-Ruenos Aires, Imprent:\ del 

Depal'tamento de Agricultura-lIl82. 
Eo 4 0 ,55 pli. 

El sumario de la carátula espresa el contenido de 
.este folleto, en que se· han reunido los principales do"':' 
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cumentos relativos al Congreso Pedagójico. Los dis
cursos de inauguracion pertenecen á los Dres. O. 
LEGUIZAMON y ministro V. DK LA PLAZA, Y los de 
clausura al mismo Dr. Leguizamon y ministro E. 
'VILDE. Comprendiendo el inforllle de los delegados 
orie~.~ales el estudia d~ los trabajos del ~on~res? Pe
dagoJlcp, sus declaraCIOnes etc., he creldo mútIl re
señar detenidamente el contenido de esta publicácion 
oficial. 

2S1-PriDl.cr Congreso Pedagógico e.'I Buenos Aires 
(Abril de 181l2')-Buenos Aires-Imp. de J. A. Alsina-México 635 
-1882. 
, En t! o, 13 pI. 

Decreto de 2 de diciembre de 1881 convocando á 
un Congreso Pedagójico en la segunda quincena de la 
Esposicion Continental, programa de trabajos y re
glamento del Congreso, de 16 de febrero de 1882. 

2S2-Congreso pedagógico internacional de Buenos Aires-, 

Discurso de inauguracion pronunciado por el Dr. D.' VICTORIIIO 

DE LA PLAZA, Ministro de Relaciones Exteriores, y eneal'gado interi

namente de la cartera de JII~tieia, Culto é Instruecion Pública.

Abril 10 de 188!-Buenos Aires -Imprenta de .obras de L~ Nacion, 
calle San Martin, 20!:l-1882. 

En 4 0,10 ps. 

El mismo discurso inaugural que figura en la co
leccion de documentos; núm. 880. El ministro V. DE 
r,A PLAZA, encargado intprinamente de la cartera de. 
Justicia, Culto é Instruccion Pública, presidió, en re-
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presentacion del Vice-presidente de la República, en 
ejercicio del mando, la apertura del primer Congreso 
Pedagójico que se ha celebrado en América. Su dis
curso, breve, de ideas jenerales, esté. en el tono de 
una pieza oficial de'este jénero. . 

983-Congreso Pedagójico internaC'tonal Americano en Buenos 
Aires-Discurso PI'onunciado por su. presidente el Dr. O. LEGrl
zA)((lN-Ex-Ministro NacIOnal de Instruccion Pública y actual Mi
nistro de la Suprema Corte Federal-Abl·il 10 de 1882--Hullnos Aires 
-Imprenta de Juan A. Alsina, México 635-1882. 

En 40, 50 ps. 

El mismo discurso inaugural que figura en la co
leccion d~ documentos, núm. 8S0. Termina con un 
apéndice conteniendo diversas notas referentes al Con
greso Pedagójico, de cuyos trabajos preparatorios y 
de organizacion el discurso da cumplida cuenta entre 
consideraciones jenerales sobre la enseñanza de la 
juventud y la imp&tancia de estos Congresos. 

984-Disertacion ante el Congreso Pedaflójico sobre el 
lo· tema &eñalado por decreto d.el Gobierno Nacional ue 2 dll 
Diciembre de 1881 pbr el Doctor D. NICANOR LARRAIl'-Buenos Aires 
-Imprenta de Juan A. Alsina, México, 635-1I!S2. 

En 4. o menor, 45 lis. 

NICANOR LARRAI:N, inspector jeneral de escuelas 
y delegado por la provincia de Buenos Aires, aborda 
el 40 tema propuesto por el P. E. Nacional en el 
decreto convocando el Congreso Pedagójico: .« Estudio 
de la lejislacion vijente en materia de educacion co-
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lJlUn, y su reforma;» eesaminando la marcha de la 
educacion en la República Arjentina, «como institu
cion que ha venido desenvolviéndose paralelamente. 
con nuestra sociPtbilidad, á través de 'las peripecias y 
accidentes de la vida nacional.» . 

La dificultad del trabajo estriba en la carencia de 
fuentes, que requiere una investigacion prolija de 
elementos difipersos. En tal sentido, esta disertacion 
tiene mérito especial,· apesar de no ser completa. 
Comprende, además, varias cuestiones de interés, que 
trata con acierto, indicando reformas útiles; y, si 
el autor se propusiese aumentar sus datos, dej":1ria de 
ser un ensayo para convertirse' en una monografia 
muy apreciable. . 

285-Pl"imer Congreso Pedagógico de Buenos Ait'es-Discr
tacion para apoyar.el proyecto de resolucion sobre el tema 
"iguiente: De los sisteInas .rentisticos escolares mas 
cOllrJcnicntc$ para la Nadon y las Provinc;ps, por JOSE l\J. TORRE . .;,. 

director de la Escuela Normal del Paraná-Hllenos Aires-Imp. 
de 1\1. Bieclrna, Belgrano 133 á 139-tR82. 

En 8::l, 26 ps. 

Esposicion breve' de la urjente necesidad de fondos 
propios para el sosten de las escuelas, con el ejemplo 
y antecedentes de diversos Estádos de'la Union Ame
ricana; que termina con un largo proyecto de resolu
cion pidiendo que cada provincia establezca un fondo 
escolar permanente é lllviolable, cuya composicioll 
indica, y otro fundo corriente, formado por contri bu- . 
cion especial é intereses .del fondo permaner1te, etc. 
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286-F.stado actual d<, la edueaelon prhnarla 
en la República .4r!Jellttna-su.~ causps; sus remedios-Confe
rencia leic.J.~ por P. GROUSSAt: en el pl'imer Cnngt'eso Pedagógico 
celebrado en HneDos. Aires-Hl82-Buenos Ait·es-Imp. y litog. de M. 
niedma, BI;lgrano 133 Il 139-181012. 

ED )\0. 40 ps. 

El trabajo de PABLO GROUSSAC, leido en el Congreso 
Pedagójicú es una p~za literaria de primer órden, 
flue pone de relieve las gr'undes imperfecciones de la 
educacian primat·ia en la República Arjentina, hacien
do pa~ar' ante los ojos del lector heilísimos cuadraR 
flue caracterizaq la época y las custumbres de nues
tras pro....-incias. Artista entendido y de fino tacto, 
suele, sin embargo, incurrÍ!' en verdaderas ilusiones. 
Las conclusiones á que arriba quedan establecidas en 
una série de tres proyectos de reglamentacion de la 
ron.,eesion de becas, dpl mant:'jo de las subvenciones y 
de la organizacion de la Direccion Jeneral de Instruc
cion PúbJica-Ias tres de carácter práctico. 

2S7-00etrina de los lD.étodos cOIIsiderados en sus 
aplicaciones ~nerall.'S-Disertaelon leida en la 13= sesion 
del Congreso Pe,jag,jgico Intel'D.lcipnal de Buenos Aires-1882-pot· 
el Dr. F. A. BERRA, delegado de la "Sociedad de Amigos de La Edu
ca~on Popular.. de Montevideo-Huenos Ait·es-Imprent-J. de La 
Nacion, San Martin 2J~-t882. 

En 8 0 mayor, 40 ps. 

El proyecto presentado por el Dr. F. A. BER.RA Y 
sostenido por él con la riqueza. de conocimientos do 
que goza y la. claridad de esposicion que le es pecu
liar, decia: 
,"¡-Las asignaturas de lo~ progl'amas escplal'es se componen de 

dIversas ctases de iJeas ó COllocilllient(os, y las facultades mentales 
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proceden con un n~étorll) espi!Cial en la adqui .. icion de cada una de 
esas cla~s de e.OClOnes; de lo que se deduce qua el maestro debe 
investigal': nó con (Iué métndo deberá aprender el alumno caéu 
aSifnatura. y sí con qué método adquirira cada clase de ideas, 

'. l-:-Por consecuencln. el maestro debe dasificar ante t"do las 
Doci0l'!e,~ que constituyen c:lda n.ataria del pl'ograma de la. Escuela 
f¡Ue dlrlJe, ' 

"JJI-Hecha la clasificacion, deherá dj¡'ijir de tal modó la enseñan
za. que el alumno apliqUil estos método~: 

a) I!:I intuitieo-pel'cepcion _dil'ecta por los sentidos.-al conoci
miento de fenómenos simples; 

b) El comparatilJo. al conocimiento ~e las relaciones directas Ó 
inmediatas de los fenólllenos; 

c, El analítico, ó el sintético, ó el analítico sintético, al cono
cimiento de los objetos complejos: el prilllero, cuando el oUJeto es 
tal que permite pel'cibir de pI'onto h totalHad de su conjullt"; el 
seQundo, cuando es tal qlle no se puede Ilegal' a la percepcion ,del 
tojo. sinó percibiendo sucesi \'amente sus I'enómenos ó elementos 
simples; y el tercero, cua.ndo es tal que se llega al conocimiento del 
todo por la percepcion sucesiva de partes complejas; 

d) El inductioo, al conocimiento de las I'eglas Ó de las leyes; 
e) El deductivo, al cOllocimieJlto de la. relacion en que están los 

üsos pal,ticulal'es, con las- ideas jenerales, c.,¡mo cuando se trata de 
hacer aplicaciones de leyes ó de reglas; 

fl El de jenl'rali:;acion, al conocimiento de 108 fenómenos ó rela
ciones cOlllllnes; 

gl El de ubstraccion, á la adquisicion de las nociones abs
tractas, 

"IV-Como el que aprende es el alumno. y no el maes~ro. el alum
no es quien rlp.be de!envolver la accion de sus facultades. segun 
los métodos '1111l correspo,¡den á CJ.(la caso, b~jo la direcciofl del 
maestro,.. " 

Un apéndice á la disertacion con que el autor sos
tuvo el proyecto que antecede, hace de esta manera 
su historia: 

"El pl'oyecto que sit've de epigl'afe al. la disertacion precedente 
pasó. como el'a de regla, al estudio de una. Comision especial. 

•• J llfol'mó1ésta en la sesion 21 os del Congl"eso. que estaban todos sus 
miembros de acuel'UO con las doctl'inas jenerales enunciadas; p'e':o' 
que, como la especificadon de métodos que hace el art, 3 o harla 
sumamente dificil que todas las opiniones concordasen en una 
fórmula dada. la Cornision habia prefel'ido enunciar, en '\i~Z de ~a. 
especificacion, el pI'incipio J' enel'al que el autor tuvo en \"Isla, Sin 

,manifestal'se conforme ni isconforme con la aplicacion concreta 
que el proyecto hace, 

"Asi, plles, conformándose el Cong-reso con el dictámen. adoptó 
la' resolucion en el mismo Ilcto con esta reforma: 

"El Congreso declura: -Que el maestro, d:e~e cLalllftcal' l:ts ideas 
~e las materias del pl'ogram~ e~colar y dl!'''I~r de tal mojo la ense
Banza, que SI'! cumplan las sigUientes condiCIOnes: 

lOS Ejdrcicio de la faculta'! ó facultades 'lile correspondan 'la. 
clase de ideas que se requiel'e comu.licar al alumno, 
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2 d Aplícacion 'del mét()do por el cll1-1 las t'acllltl.des correspon
-dientes adquieren naturalmente esa clase de ideas. 

S ~ I\dqUlsicíon de los conocimientos. por la pl'opia actividad del 
alumno, segun el órden en "lile naturalmente se dell:1rl'ollan sus 
facultades.4 

288-0bjetos para la ensei'ianza prhnaria-Di
sertacion leida en la sesion 16" del Congreso Pedagógico inter
nacional de Buenos Aires-1882-por el Dr D. ·C.'I\LOS MARIA DE PENA, 
<telegado de la Sociedad Amigos de ta 'Edllcacion Popular de Mon-
1evideo-l::Iuenos Aires-Imprenta de M. Biedma. calle l::Ielgrano 
números 133 á 139-18t12. 

En lP. 37 ps . 

. El Dr, CÁRLOS M. DE PENA, delegado' oriental, sos
tuvo el siguiente proyecto de resolucion, que fué san
cionado en la 22a sesion del Congreso Pedagójieo: 

"10 El estudio de las cosas debe hacerse en las C9sas mismas; 
"2:l Cuando esto no sea posible ni aun con el ausilio de instru

mentos adecuados, recurrirá el maestro ,aquellas representaciones 
que. má,s se acerquen al estado y condiciones. en que se ofrecen na-
1uralmente 108 objetos. 

"a) Tra~ndose de séres «orpóreos, si faltasen los objetos mismos 
que han de estudiarse, deber'n prefll¡'irse las re¡.tresentaciones plá,s-
ticas; . 

"b) Cuando éstas fal~n, pueden usarse las láminas ó grabados; 
"c) y, en el último térnllno, faltando los medios indicados, puede 

l'ecurrírse á las desrripciones de objetos, cuidando de que estén al 
alcance del alumno.» . 

«Estas proposiciones, dice el autor, encierran prin
cipios funaamentales para el adelanto de toda ciencia, 
consagrados por los descubrimientos de los sábios 
más respetables de nuestros días y por las últimas 
decisiones de los Congresos científicos.» 

Para llegar á estas conclusiones, espone con sano 
criterio los fines de la instruccion, los objetos de nues
tros conocimientos y diversas cuestiones conecsas, 
comparando las teorias modernas de la pedagojia co~ 
las prácticas antiguas, á fin de hacer resaltar las ven
Lajas de las mod~rnas. 
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289·· DlsE?rtaclon sobre la educaclon de la vo
luntad leida en el Congl'eso Pedagógico por \VEliIC.;SLAO EscALAxTE 
-Huenos Aires-Imprenta de Pablo E. Coni, especial pal':! obras-
60, Calle Alsina; 60-1882. 

En 8 o, 3t! ps, 

El pr'oyecto de. resolucion formulado por el Dr, \V. 
ESCALAN TE dice: 

ccl o Recomendal' al lejisladol', á. los padl'es <le familia y á los 
maestros, la njilcesidad de atendel' Ií. la educacion práctica de la vo
luntad de los niños. 

«2 o Recomendal' como principales recursos para ese objeto, la 
instruccion de la intelijencia en los fines y medios aprí'piados de 
la accion voluntaria, la discirlina de ésta por la espel'iencia de sus 
consecuencias naturales y e desarrollo progresivO del imperio d., 
la voluntad sobl'e los ól'ganos en los ejel'cicios físicos ,. sobre la 
sensibilid:¡d en los casos OCUl'I'eDtes." . 

Al desenvolvimiento de ambas proposisiones rés
portde la disertacion, que (>uede considel"drse dividida 
en dos partes: la la -reratlva á la necesidad de edu-· 
cal' la voluntad, y la 2" á los medios convenientes para 
esa edueacion, Sostiene con brillo su tésis-esposi
don clara y metódica, que termina con estas palabr.as : 
«Formulemos entre tanto el voto de que se formen los 
caracteres. tan necesarios en la República. Que nues
tra sensibilidad jenial no ·se apague; 'sinó que sea el 
calor que anime vigorosamente la actividad hácia lo~ 
fines luminosos que seiíala el entendimiento» • 

290-L.a dlvlslon del trabajo como príncipio orgánico
en educacion pública-oisertacion leida por el" SI·, NU;OMEDE; 
ANULO Delegado por la Repúblic!l. de Bolivia en el Congreso Peda
gógico Inte.-nacional, reunido en Huenos Ah'es en Abril <le 1¡182-
«Mais nous croyons qu'i: reste encore bien des nmeliorations a fair~. 
Le gl'an point. selon nous, est la divis;on du tl'avail, etc." Alex·Bain. 
l'Education, Paris-1880, PI'éface-Buenos Ail'es-Im¡J'renta de Pa
blo E. Coni, especial para obras-60-calle Alsin:l.-60-1S"2. 

En P, 27 ps. 
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. Don NlCOMEDES ANTELO sostiene en' pocas palabras 
el siguiente proyecto de Iesolucion : • 

~l ~ En las escuelas de la ciudad ó de las gl'andes poblacionel!', 
no se permitirá que el número de grados ó clases eseeda al númeru 
de maestl'Os y salones, 2 o Los pl'Ograma¡; de enseñanza pl'epara
toria en los Colejios Nacionales, serán diferentes y adecuados á'la 
profesion á que se dediquen los alumnos, 3 0 El G·,bierno Nacional 
propenderá Ii. la creacion de escuelas especiales, en 'Iue se dé una 
preparacion propia 11. las diversas profesiones ú oficios que constitu
yen la indust1'Ía nacional.)) 

El autor cree descubrir en la division del trabajo apli
eado en esta forma á las escuelas y tan preconizado 
por Bain y otros pedagogos, el secreto del écsito mara
villoso de la educacion en Alemania.-Preceden á la 
disertacion una cart-a del Sr, Ante lo al ministro de 
Bolivia Dr. Omiste, dándole cuenta de la clausura del 
Congreso Pedagójico, y la contestacion • del Ministro, 
agradeciendo al seiior Antelo la representacion de Bo-
livia en dicho Congreso, . 

2tl l-Instrucclon cívica en las escuelas prilna
rias- Disertaclon leido. en b sesion 14 '" del Congol'eso Peda
gójico Internacional de Buenos Aires pOI' el DI', ADOLFO DECO¡;U, 

delegado de la República del Pal'agllay-ljuenos Aires-Jrnprenta 
de Mllrtinez, calle San Martín 117-18S2, 

En ~~, 26 ps, 

:El autor presentü el siguiente proyecto de resolu
ClOn: 

.. La instruccioo cívica debe' ser necesariamente comprendida 'en 
todo buen sistema de educacioll cornun, y su enseñan~11 decln I'a I'se 
obli~atoria en todos los establecimientos de educaclOn, púl)licos ó 
partlcubres, nacionales ó estl'a"jeros,l) , 

Considera indispensable la instruccion cívica en los 
paises republicanos, agregando que debe ecsijirse, ade
más, el estudio del, idioma nacional, y como comple-
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mento de todo esto, (,el ejercicio del arma que adopta 
una nacion para su defensa y seguridad.» 

~l Congreso modificó el proyecto de resolucion acep
tando en sustitucion la declaracion que sigue: 

1111:) Los sistemas lIe educacion pública deben responder á un pro-
• pÓSito nacional en armonía con Id.s instituciones en cada. país, b¡ 

Consiguientemente, es de Imprescindible necesidad para las nacio
nes 'sud-americanas establecel' que en toda escuela pública y priva
da sea obliglltoria la enseñanza de estas asignaturas: Idioma na.' 
nacional, jeollrafta nacional, historia nacional, inlllruccion cívica. con 
.arreglo al réjimen político eje cada país, .. 

292-EI sordo-lDudo Argentino, su inst,.uccion y 

cducacion-1Ueo'lorla presentada al Congreso Peda¡;(.gico d~ 
H!!!2 pOi' JosÉ A. TERRv-Buenos Ail'es-Impl'enta de Pablo E. Coni, 
-especial para obl'a.s-60-calle AIsina-60-181:!2. 
Efr80,~ ps, ' 

El censo de 1869 daba la cifra de 6,626 sordo-mudos 
en la República Arjentina; lo que deja suponer que 
en 1882, habrá (por lo ménos 8,000 individuos priva
dos del uso de la palabra, que la educ~cion puede de
volverles. ) 

El doctor TERRY ha hecho, por razones especiales, 
detenidos estudios sobre la materia, reuniendo sus 
conocimientos en la presente disertacion, que E,ls á la 
vez un estudio cientifico y de aplicacion práctica, es
tableciendo las conclusiones siguientes y sucesivas, 
que adopta en su mayor parte, del Congreso interna
cional de instructores de sordo-mudos, que se reunió 
en Milan .en 1880: 

el"" El método oral debe ser prefel'ido al de la mímica para la 
educaciun é instruccion del sordo-mudo 

1,2'" El mét()do oral puro debe ser preferido . 
.. 3'" El medio más natural y eficaz para que el sordo parlante ad

(Iuiera el conocimit.nt() del idioma es el método objetivo-intuitivo,
es lIlcir, el que consiste en designal' primeramente con la p'llabra. 



-159 -

dellpues r.on la ellcritul'a, los objetoa-y los hechos puestos ó ejecu
tados delante del discípulo. 

etc., etc. 
".(Id Los sordo-mudoll instruidos por el método oral puro, despues 

de haber salMo de la escuela no piel'den los conocimientos adqui
ridos y, por el contrario. los desarrollan por medio de la con\'ersa
cion y de la lectura, medios ambos que les son fáciles. En sus 
conversacionel> los pa.rlantes se sirven esclusivamente de la pala
bl'a, la-cual, lo mismo que la lectura en los' lábios, léjos de per
derse se desarrolla con el ejercicio .. 

• 5 oS LA edad más conveniente de admision en las escuelas es de 
8 á 10 años.-La duracion de los estudios debe ser de 7 años pOI' 
lo mér.os y mejor de lO-Un profesor. nI) puede enseñar eficazmente 
con el método oral puro más de 10 dlscipulos. 

Cl6c:! Los niños que en lo sucesivo entl'en á la escuel:.formarán 
una clase aparte, en que la enseñanza se::. dada por la. palabra." 
etc. etc. . . 

La última parte del trabajo plantea las base~ de un 
Instituto Nacional modelo, de sordo-mudos, para la 
capital de la República. 

:O)93-De las escuelas comunes y de los Illaestros 
de escuela por LVIS PASTOR, Maestro Superior y ProfesQI' de 
Matemll.ticas, Astronomia y Navegacion de la Escuela Nayal Mlli
tar .... Buenos Aire~-Tlpogl'afia Halo-Argentina de B. E. BUI'ghese 
Calle Boiívar 130-1882 .. 

En 8 0 ,9:) ps. 

((Dedicado al Congreso Pedagójico de la Esposicion 
Continental de Buenos Aires, marzo de 1882.»-En
tiendo que este trabajo es la d~sert.acion que el autor 
presentó al Congreso Pedagójico y fué leida sólo par
cialment.e. Una advertencia final hace saber que á 
D. SISTO PA::;TllR pertenecen «gran parte de las ideas 
y proyectos)) que figuran en el opúsculo. -Las con
dusione~ á que llega son prácticas, como lo hace 
notar varias veces el disertante; á estremo de dar 
un escalafon con· indicacion detallada de servicios, 
sueldos, etc. Los VII capitulos que constituyen el 
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trabajo se ocupan tambien. de muchas cosas inútiles, 
y sobre todo, de una manera ecsajel'"cldísima, en len
guaje constantemente acerbo, pmtando al maestro 
con la v'ieja comparacion del pária, y llegaddo muchas 
veces á mostrarse injusto con la sociedad arjentina. 
En medio de estos inconvenientes, hay valentia y au
dacia de observaciones, indicaciones sensatas, deta
lles útiles, dignos de tenerse en· cuenta~ 

• 

l. 



R I B L· 1 O G R A F 1 A 

294 -Criti'cQJJ-Noticias -Catálogo-An uario bl b Úográ-. - -
fieo de la República Arjentina-Año 1Il~18BI-=Director: ALBERTO 
NA\"ARRO VIOLA-Abog~do-Secret3rio de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales-Gorresponsal del Ateneo del U"uguay y .de b. 
Sociedad Universitaria de ~ontevideo-l~S2-Buenos Aires. 

En 8::, xxxlII-623 ps. y 12 de avisos, sin foliacion. A la vuelta de 
la falsa carátula: .. Imp. Hied"ma, calle Helgrano, 133 il 139 .• 1 

Las primeras XXXIII pájinas de este volúmen ter
cero del Anwrio bibliog,.áfico correspo"nden á una 
introduccion en que he contestado los cargos dignos 
de atencion dil'ijidos contra los dos volúmenes ante
J'iores. -El le~tor encontrara allí desenvuelta la manera 
eómo entiendo cumplir con., mi obli~a('ion de biblió
grafo dentro de los estrechos límites marcados á esta 
publicacion, y sobre todo, cómo concibo y cómo 
aplico la imparcialidad del crítico, que es fm último 
término"la independencia del escritor sujeta a Sil pro
pia naturaleza y á las modalidades y tendencias de su 
espíritu. . 

VOy á trascribir de la misma introduccion las ano
tacioñes al cuadro de las obr3s catalogadas en los 
¡1nuarios de 187H, 1880 Y 1881, como la mejor no-
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ticia que pudiera dar del último volúmen, bien que 
despojándolas de la forma de polémica que asumian. 

Dic~n así: 
.. El cuadro anotado que va en seguida con la indicaciol1" del nú

mero de obras y de autol'es que figuran en los tret5 volúmenes del 
.4.nuari.), mostl'ará que estoy muy 'Iéjos de pen.ar en cerral'me las 
puert3.s ue Ills compulsaciones estadísticas, como algunos lo han 
pretendIdo, y que no se necesita .. hacer "Un trabajo de benedictino 
para I'euucir las diversas clasificaciones á. un tipo comun... Las 
nuevas secciones secundarias ó complementarias que pueden cada 
año abrirse para constatar movimientos pasajeros, para señalal' 
acontecimieLotos que de otro modo quedarian ofuscados en el 
conjunto.-se agregan á una ú otra de las secciones prócsimas, y 
todas se agrupan de tal 6 cual m:mera para responder á éste' 6 a 
aquel sistema. En el presente volúmen aparece, con el titulo de 
Cuestion Misione.'!, \lna seccion que contiene ocho ó diez libros de 
administracion, de politica y hasta de ciencias. I'eunidos allí sin 
menoscaho ni des\'entaja. alguna, y que recuerdan un movimiento 
parcial dIgno de ser consignado. , 

SECCIONES 

Cuestiones iQtel'nacionales, ..•• 
Derecho; ciencias sociales ..•.• 
Tésis de derecho (ll ........ , .. 
Politica. (2' .................... . 
Administt"acion (31. •..••....... 
Cuestion Misiones ....••.•• , .... I 
Historia; biografta ....•.•...... 'j 
Pedagojia ................ ' .... . 
Filolojia ( 41. .. ", .............. ' 
Mi bliografla .... " ...... ' .......• 
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NOTAS 

1. En las t~sis ele derecho se incluyen las publicaciones de la Fa
cuhad de Derecho, que en 1880 fueron 2. 

2. En el tomo de 1879, la seccion política iba agregada á la de 
ciencias sociales. En. HISO 8e hablan incluido en ella los Men8ajeli 
del Ejecutivo, ,¡ue corresponden A la administ,.acion. " 

3. En 108 tomos de 1879 y 1880. esta seccion llevaba el título de 
documentos oJlciales. 

4. En el tomo de 18i9 no figuraba esta secciono y la obra del doctor 
Calant.h·elli fu!! incluida en la seccion pedagojia. 

5. En el tomo de 1879 tampoco ecsistia esta secciono 1.11.1 obras de 
eS\adistica se COloC8l'on en la seccion oa,.iedades. 

6. Igual observacion. . 
7. Véase la obaervacion siguiente. 
8. En el tomo de 1879 formaban : . .ma sola seccion las obras médicas. 

ciencias esactas y naturales, viajea, etc., ascendielildo á 46 o bras, de 
las cuales únicamente IS eran de medicina. 

9. La diferencia de estas sumas con la numeradon de los respec
tivos Anua,.¡os proviene de errores en éstos 6 de números l'epe
lidos. 

295-Les langues brésil~enues-Monog,.aphie biblio
!J,.aphiqué de. Iivrea les plus intéressants considérés SO.11S le rapport 
de la lingüiatique".du Brésil par PEDRO GOR1IIAJ.L-Bnenos Aires-Im
prenta de Pablo E. Coní, especial para obral.l-60-calle Alsina. 
-60-]882. 

En 8 0 , 32 ps. 

Este folleto sigue el órden. alfabético, tomando pOI' 
base el nombre de los autores, y termina con un índice 
de las lenguas y tribus mencionadas, que alcanzan á 
ciento seis. Las publicaciones catalogadas pasan de 
setenta y cinco y llegan hasta los últimos anos, ecsis
tiendo algunas de 1876, 1877 Y 1878. Las breves ano
taciones bibliográficas son de bastante importancia en 
su mayor parte y siempre interesantes por lo curioso 
de la$ observaciones. . 

El folleto, cuidadosamente impreso en dos tipos, no 
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se ha puesto en venta, habiéndose tirado en corto 
número de ejemplares:-

• 

296""':Reglaluento de la Asoeiacion BerttfJ.~dino JUcada
"ia, establedl1a en el pueblo ele 8ahia Blanca para fundaéion, fo
mento y costeo dE' unQ. Biblioteca pública.-Julio 16 de 1882-Bahia 
Blanca-Imprenta. de El Porvenir-1882. 

En ¡P, 16 ps: 

La Biblioteca. se fundó y se costea por donaciones, 
con las euotas de ingreso y mensualidades que se 
ecsijen á los miembros de la sociedad. 

297-Asociacion "Berna,.dino JUr;adaciall-Biúlioteca Popu
la,. del .MunicIpio-Catálogo-Nómina de los sóci.9s prote_ctores 
y disposiciones reglamentarias-Buenos Aires-Imprenta ~: lit,)grafia 
de M. 8iedma, Belgrano 133 á. 139-1882. 

En !jo, 50 ps. 

Nombre de autor, tirulo de la obra, número de 
volúmenes y el número que le corresponde en el aco
modo de la Biblioteca. Termina con la nómina de lús 
socios y la trascri }X'ion de .las disposiciones reglamen
tarias. 

e9s-Bibtioteea popular del lIfunicipio--CJatálogo par
oial-Número 2-Contiene:-catálogo-apéndice con novedades
nuevos sócios protectores-condiciones de ingreso-reparto de libros 
á.domiCllio-avisos para los socios protect'Jres yacti"os-balancea 
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--cua(f."O que demuestr:1 los progresos de la Biblioteca:-Buenos Ah'es 

-Imprenta deM. 8iedma. Uelgranol33.á 139-1882. 
En 80. 51 ps. y 3 cuadros. 

Contiene la numeracion de las obras, el nombre de 
autor, el título y el número de volúmenes. Figúra en 
seguida la nómina de los sócios. Es el catálogo de 
.una biblioteca desordenada. 

!!99-Asociacion ~Bernardino lt'i"adavia»-I:tiblioteca PC'pulal" 
<del Municipio-Catálogo general-Número 2-0ctuore de 1882 
-Ruenos Aires-Imprenta y litogr-afia. de M. Hiedma-133 Relgrano 

-139-1882. 
En IP. 11\ ps. 

Dividido por secciones de materias, con designacion 
<le autor, título y número de volúmenes. 

30 O-Asociacion "Bernardino Rivadavia.-Biblioteca popula,. 
</el Municipio-Catálogo parcial número 3-Diciembi'e 31 
1,,¡:S2-C La lectura en el Establecimiento es IibreJ-Buenos Aires
Jmprenta de Martinez. calle Cuyo U9-1S82. 

En 80. ~I p8. 

Comprende las obras adquiridas después del catá
logo de octubre. Contiene 400 obras distintas, en 662 
volúmenes, de los cuales 195 en francés, 17 en italia
no, 31 en inglés, y los restantes en espaiíol. Dividido 
por materias; catálogo mal llevado; muchos tít.ulos de 
übras francesas que no están traducidas, aparecen 
escritos en espaiíol. 
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301-Catálogo de los libros Argentinos editados U c;r:pues
tos por Cárlos CasaDalle ,Ion explicaciones y juicios críticos ace,·ca 
de elloa-Buenos Aires-lmpl'e!!ta y Iibreda de Mayo, Perú 115-11!82' 

En IP, 32 p8. 

El infatigable Sr. Casavalle, el más meritorio de 
nuestros editores, sigue formando catálogos razonados 
de obras americanas. El presente abarca unos'OO 
títulos, y aventaja á los anteriores en la eleccion de 
los juicios que lleva al pié de cada uno, tomados jene
ralmente de autores conocidos . 

. 
302-C atálogo de lOI< libros que contiene la Biblioteca' del 

Congreso-Buenos Aires-nOI-Imp. del "PorveuÍI'D, Defensa. 13\) 
-1882. 

En So, 27 p8. 
Por materias y 'órden alfabético de autores. Los 

libros son en su mayor parte obras de derecho. No 
hay indicacion de volúmenes ni ediciones. 

303 -Mexnoria p,.esentada por la Comision Directiva de la. 
biblioteca popular .El PorDenir" , la a.samblea general al terminar 
su periodo administrativo que espil'a en Junio de 11182-Estableci
miento tipo de La Actul.lidad, calle de Entre-Rios Ns, 55, 67,69 Y 71 

-Uruguay-1882. 
En 4 ~ , 10 pe. y 1 cuadro, 

Firmada por el" presidente RAMON Oullo y el se
cretario, y fechada el 14 de julio de 1882. 
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304-Catálogo general de las publicaciones g periódi
cos franceses. españoles. italianos, ingleses, suizos, belgas, norte
alllericaoos. etc., etc., recibidos por la Librería de C. M, Joly-
13f1-137. calle de la Victo"ja I U-143-Buenos Aires, casa fundada en 
1848-Unica agencia general para la República Argentina y el Para
guay de El Correo de Ult,·amllr-LII. Moda de la elegancia pa,·isien. 
se-La ~oda elegante ilustrada-La Ilustracion española y americana 
-La MoJe universelle-L'I. Saison-Cor,·eapons'des ue la casa en 
Paris, Lóndres, Madrid, Roma, Berlin,. Bl"UseJall, Lisboa, Rio de 
Janeiro, etc, etc. 

En 8 o, 32 ps.-A 1 pié de la carétulo. esterior: ~ Ruenos Aires.
Imprentll de P. Coni. Alsina, 60 .• , 

Catálogo minucioso con indicacion de precio. 

305-Catálogo de los mas importantes periódicos publica
dos en Pa,.is y recibidos f!n la librería f,·ancesa de A. Espiasse y 

F.scary-i3-i5-Cnllede la Victoria-73-i5-(frente al Club del p,·o 
~reso)-Milenos Aires-Agencia especial de suscriciones á toda~ las 
l'ublicll.cioDes francesas-RueDos Aires-Imprenta de Pablo E. Coni. 
especial p"ra obras-60.cll.lle AIsiDa-60-1882. 

En IP, 32 ps. 

Con los precios de suscricion anual y clasificados 
por materias. 

306-Librairie littéraire de Charles Pernon 114, Calle Suipacha lit 
(entre CaD gallo y Cuyo I Libros de ocasion, venta, compra, cambio. 
Cat.álogo de los libros de oeasion que !le hallan en ventll. Abon
uement , la lecture-BueDoII Aires-lS82. 

En 11::,14 ps.-Al pié de la última p.: .. Imprenta del Courrier de Is. 
Plata, Piedad 14/1 y 154.>1 

Con los precios de ~enta. 
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SO"-Oatálogo de la lIbreria Europl!a 242 Flor!da, 21l, Bue· 
nos Aires-Ubros americanos modernos-impresoB en América lí 

referentes á este Continentl', impresos en el estrangero-cat:ílogo al
fabético general ••...• Pág. 2-Apéndicl! ...•.. p. 39-Ruenos Aires
Imprenta de Paulo E. Coni-60-c(1l1e AI8in:l-6(1-I~S2. 

En 32 o, 4S ps. 

Por ól·den alfabético de autores y frecuentemente de 
títulos. Figuran 44~! obras. 

SOS-Catálogo del gran remate de libros en español y fran
t!és de historia, al·tes, ciencias, literatura, etc. que efectuaremos en 
nuestra casa 51-San M:u·tin-51-el Lúnes U oe Agosto á las siete 
'! media de la noche-Baltar & -Quesada, por liquidacion complet:t 
de una librería-Buenos Aires-Imprenta de J. Peuser, San Martin 
%,98 Y 100-1882. 

En 80, 48 pli. 

Catálog~ por órden alfabético de autores; figuran 
primeramente las obras en espaiiol y' luego las obras 
en francés. 

S09-Boletin Biblio[}ráJi.co de la Librería Hi .• pano-Americana. 
<le Juan Bonmati-303, Buen 01'oen,308-Buenos Aires-Año 11-
18~2. 

En 4 o menor, entregas mensuales de 8 á 16 ps. á 2 columnas. 

No figuró en el Anuario anterior. 
Detalle de las obrar¡¡ de novedad y de las llegadas en 

el trascurso del mes, por órden alfabético y con desig
nacion de precios. 

•• 



'FIlOLOJIA 

310 - Diccionario filológico-cOIJlpurado de la 
lengua castelrana (pl'ecediJo de !lna intl'odllccion del Dr. D, 
Vicente F. L()pe~ y public'ldo bajil la. IJl'oteccion del Excmo. Go

bierno Nacionah que contiene: 1. La c1asilicacion gl'amatical de las 

palal;)l'as; 2. Su etimologia, cOlllp:tránclose no solamente los elemen

tos de las palabras castellanas con las l'alces de lasdemás lenguas 

indo-europeas, sin.) tambien las palalJras mismas con vocablos de las 

lenguas neo.latinas, 'Iue tienen el mismo origen; 3. El estudio de 

todas Ins palnbras 'lue del'¡van del áralJe y demás lenguas semíticas; 

4. La eXl'licacion Je los vocablos vascuences y amel·¡cJ.nos al:epta

d'Js en la lengua castellana; 5. El significado de las palabras y sus 

diferentes acepl!Íoues corrobol·adas. con ejemplos ole allttWeS clási

C-)S españoles y argentinos; 6. La coleccion de las fl'aSE'S y l'ef"l'anes 

llsados con más frer.llencia en castellano j j. Los pl'incipales sinóni

mos con sus correspondientes ejemplos y explicaciones, por M. 

CALAlODRELLI (Catedrático ,le Filologia clásica en la Universidad de 

Huenos Aires, AClldémico de numero de la Facultad tle Humanidades 

y Filosofía, etc.) To 11') CUllt"tO CA-CEvTi.-Huenos Aires-Imp¡'enta 

de M. Hiedma, Belgr:'lno 135 d. 139-18~2. 

En 4 ~,316 ps y I! sin loliacion, ele addenda, ,telenda et corrú}enda. 
Las páJinas continúan la nlln)lll'a(~¡l)n de lo" volúmenes anteriOl"es; 

empieza éste con la [J. !l01 y termina con la 1216. 
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El distmguido filólogo Dr. e \LANDRELLI, infatiga
ble en el propósito de llevar' á feliz término la noble 
y árdua tarea en que se halla empeñado, ha publi
.~ado en el curso de este año otra nueva entrega de Sil 

gran diccionario filo\¡'¡jico, que abarca desde las leLraR 
CA hasta las letras UEUTI. 

En números anteriores del Anuario he espresado, 
con la amplitud que me permite el carácter de 
mi libro, la idea (Iue habia formado respecto de tan 
notable trabajo filolújico. 

Sin embargo, dada la impor'taneia que atl'ibuyo á 
esta obra, y llevado por el deseo de (~()m pletar en cuan
to me sea posible los juicios á que me refiero, tra
taré de condensar en breves párrafos las diferencias que 
ec~isten entre el Diccionario de Roque Barcia y el de 
Calandrelli, para realizal', siquiera. sea en parte, la apre
eiacion comparativa que dejé apuntada en el tomo 111 
del Anuario, y proporcionar al lector los elementos 
que há menester para formar por sí mismo una opi
nion acertada sobre el mérito de ambas obras. En
tiendo, además, que en estos casos, el' juicio debo 
forzosamente ser siempre relativo, de manera que 
sólo la comparacion puede guiar con acierto el criterio 
para establecer una idea esacta y justa. 

La obra de Barcia, segun su mismo titulo lo indi
ca, es un diccionario etimolójico, al que el autor llama 
primero, apesar' de que el señor Calandrelli habia ya 
terminado la publicacion del primer tomo, cuando el 
señor Barcia no habia concluido la impresion de su 
prefacio. Este incidente, que en el presente caso no 
afecta el fondo de las obras, puede sin embargo tener 
mucha ilnportancia para la critica. 

Es sabido que la etimolojia separada del estudio lin
güístico de las raices, es una ciencia vana que conduce 
á lamentables errores, y mucho más si se aparta tam
bien del estudio de las leyes que rijen el cambio de las 
letras, 
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Max Müller, maestro tan universalmente conocido 
'y apreeiado, dice: « Creemos, salvo que se nos prue
be lo contrario, que el óroen y la ley presiden el de
sarrollo del lenguaje, como presiden todas las demás 
producciones de la naturaleza, y que los cambios que 
se obsel'van en la historia del lenguaje humano, no 
nacen de la casualidad, sinó que obedecen á leyes je
nerales que nos encontramos en posibilidad de de
terminar.') 

"Si hemos establecido que la vel'dadera etimolojia 
nada tiene que ver con el sonido, qué otro método 
hemos de seguir para demostrar que la derivacion de 
UDa palabra es cierta y verdadera 1 

(( Hé aquí nuestra respuesta: Deben descubrirse las 
leyes que rijen el cambio de las letras)). 

Segun esto, no puede darse por cierta una etimolo
jia sin probar que el cambio de las letras en cada 
p~labra se ajusta á leyes que lo rijen, siguiendo los 
dictámenes de una de las partes más importantes de 
la gramática comparada, cual es la fonolojia ó cien
cia de los sonidos. 

El señor Barcia prescinde por completo de la fono
lojia, que todos reconocen hoy como la base de la 
filolojia comparada, por lo que se ve obligado á edifi
car sobre cimientos imajinarios sus etimolojias, que en 
la mayoria de los casos no tienen más razon que el 
ca.pricho. Por este motivo se le halla buscando palabras 
que espliquen otras que no tienen con ellas afinidad 
alguna, ni por el sentido, ni por la forma, ni por el 
sonido, estraviándose en las sendas interminables de 
las conjeturas. 

El diceionario de Barcia, aun careciendo de bases 
científicas, es un trabajo msis elevado que el de Cova
rrubias y el de Monlau; pero no puede aspirar al 
rango de las obras de filolojia que representan la 
última palabra de la ciencia. 
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A fin de probar hasta la evidencia el juicio que 
dejo espresado, tomaré los ejemplos que creo más fá
ciles y precisos para mi objeto. 

"BRUJA, f. anticuado. Ave nocturna, semejante á 
la lechuza, etc." 

El sellor Barcia hace derivar esta palabra del latin 
strix, que significa tambien bruja como en griego strix, 
diciendo: «Convirtamos en b el elemento inicial H't 
que hallamos en el griego y el latin, y resultará una 
forma. brix, euya pt'onunciacion suave es brixa, tema 
perfectamente paralelo del antiguo bruxa, bruja ., 

El sellor Barcia diee conoirÜtmos; pero en este C¿t

so, COIl qué derecho, en virtud de qué regla ó lf:',V 
se pueden convertir las consonantes st en b 1 

De esta manera, camhiando caprichosamente las 
letras se puede sacar de c'ualquier palabra la etimolojia 
que se quiera. Entiendo que una b puede camhiar~p.
por una p y una j, como entitmdo que una t puedt~ 
convertirse en una el, y una [J en una qu y viee-versll, 
porque las letras p, b, f son labiales, t y d, dentales 
y [J y qu, guturales. Pero no sé cómo pueda cam
biarse una t ó una s en b, cuando la 'sola pronuncia
cion st muestra qUE' es imposible que se convierta en lJ, 
de la misma manera, por ejemplo, que la pronunci¿,
cion mnatus nos pone de manifiesto que fácilmentú 
puede trasformarse en la de amado, por l<t afinidad 
que ecsiste entre la t ';o' la d de ambas palabras. 

Es, pues, evidente que sólo el eapricho puede habel' 
aconsejado á Barcia el cambio de estas consonantes, 
porque, así como deriva bruja de strix, le seria dado 
tambien derivarlo de volucris, pájaro, cambiando "u
luc en b y formando la palabra bris, cambiada luego 
en brl~ia. 

Precisamente de esto se burlaba Voltaire cuando 
decia: ce la etimolojia es una ciencia en (Iue las 
consonantes no hacen al caso y las vocales valen muy 
-poca cosa.). 
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Veamos ahora la derivacion que esta misma palabra 
tiene en el diccionario de Calandrelli : 

BRUJA f. 
Etim. Viene de brll~a (el!')' limpiadera, cepillo 

redondo, etc., como l~iier desciende de uzier, derivado 
de usier y éste de ostiarilts, portero... . .......... . 

Se fe llamó bruza=bruja porque la.~ plumas de su 
eabe~a están dispuestas en forma de bru .. a, etc. 

En esta derivacion el Sr. Calandrelli nos lleva á 
la palabrc:L que tiene su etimolojia propia y nos mues
tra el cambio de la z de bru:;a en la x, y luego en la 
j de bruza y bruja con el ejemplo ujier, que se tra
tará en su lugar, el cual se deriva de uxier, y éste de 
uúer, y éste del latin O!itiarirtS, portero. Las formas 
antiguas de usier, fLzier, uxier, nos prueban los cam
bios diferentes por que atravesara la palabra latina, 
míentras que Barcia nos dice camhiemos en Bias 
consonantes STo Las convierte él mismo, sin consul
tar leyes ni J;>rincipios, ni siquiera ejemplos con que 
probar la poSIbilidad de este cambio. 

Reconocida la trasformacion de bru~a en bruxa () 
brUJa, el sentido viene en apoyo de la etimolojia del 
Sr. Calandrelli, por(lue las plumas de la cabeza de 
la bruja están dispuestas en forma de bru~a; y como 
t>s notorio, el vulgo da nombres á cosas y animales 
por las cualidades ó formas que más hieren su imaji
nacion. La forma de las plumas de la cabeza es lo 
más rc:Lro y p'lrticular que ofrece esta ave, y hace na
tural (~ue el vulgo la llamara bru~(t ó bruxa, de donde 
se formó bruja. 

Veamos otro ejemplo: 
«CE~OJIL. Masculino. La liga con que se atan las 

medias. )) 
«Etimolojia. Cenojil representa perojil, del latino 

peri~elis, en Horaeio, periseelillm en Tertuliano ,; 
adorno de las mujeres que les ceñia la pierna á ma
nera de liga. (Etimolojistas latinos).» 
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Esto de admitir etimolojias de que nadie es respon
sable, pues no se cita autor alguno por su nombre, no 
deja de ser peligroso tratándose de obras serias. 

Pero en mI opinion, el Sr. Barcia no debia haber 
admitido una etimolojia á todas luces falsa, porque 
la p del latin periscelis no puede cambiarse nunca 
en la c de cenojil, y porque la n de esta palabra no 
puede derivar de ninguna de las letras de periscelis. 
Esto es evidente. 

Ignoro por qué el Sr. Barcia no se ha fijado en 
€l espaiiol hinOJOS, las rodillas, ó en el italiano ginoc
chiello, que antiguamp.nte significaba defensa- -de las 
rodillas, en termino militar, recibiendo en espaiiol el 
~ignificado de li,ga para los hinojos ó rodillas. De 
!/inocchiello, puede fácilmente derivarse cenojil, segun 
Jo prueba el Sr. Calandrelli en su diccionario; pero 
de periscelis no se concibe cómo pueda descender una 
¡:)alabl'a que tiene forma tan diferente. 

Otro ejemplo: 
«CEJAR, activo. Hablando de los coches y otros 

carruajes, retroceder, andar hácia atrás, etc.)) 
«Etl1nolojia. Ceja, porque cejar describe la figura 

del cejo.» 
Sin embargo, el Sr. Barcia olvida que en latin ces

sare, significa precisamente cejar, ó retirarse, ir pat'a 
atrás, segun se nota en la frase siguiente: cessent 
Syri ante latinos romanos, retírense los sirios delante 
de los latinos romanos (Inscrip. en Boechh); por ser 
un verbo frecuentativo de cedere, retirar'se, hacer 
lugar, etc. Tampoco hubiera confundido la ceja con 
el verbo cejar, si hubiese atendido al cambio de las 
consonantes que tanto recomienda Max Müller. Te
nia á la vista un ejemplo fácil y sencillo, y cuesta 
comprender cómo Barcia, ha incurrido en error se
mejante. Se sabe que pájaro se deriva de passerem, 
acuso de passer y que por lo mismo las dos ss de la 
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pala.bra latinase han cambiado en la i española. 
Nada más l'Ibvio llue establecer la siguienteproporcion: 
pájaro es á passerem lo que cejar es á cessare, como 
se advierte en el dic(~ionarlO de Calandrelli. 

Otro ejemplo: 
«e EN IJR": femeninQ. Pasta com puesta de ceniza 

lavada y huesos ó cuernos quemados de ciervo ó de 
otr.os animales, con la cual se hacen copelas para afinar 
el oro ó la plata.)\ 

«Etimolojia. Es voz francesa, segun Covarrubias. 
(Ac3.demia dice. de 1726.),,' . 

El que lea esta etimolojia sabrá esactamente lo mis
mo que antes de leerla. Hubiera podido á lo ménos 
eitar la palabra francesa cendre, ceniza, por ser, la 
voz á que hace alusion Covarrubias. Mas, para qué 
dl"jar en tanta oscuridad esta etimolojia, cuando el 
latin ciner-em, suele abreviarse en cen-re y que entret 

las letras n ~. r se introduce á menudo en español la 
consonante dr En efecto, el futuro ven-d-ré se deriva 
evidentemente de ven-i-ré, y por la supresion de la i 
'8e han encontrado las consonantes n y r, y al ser pro
nunciadas han dado un sonido análogo al de la d, por 
euya razon se escribió la ll)tra que ya figuraba en la 
palabra como sonido. Lo mismo sucede en ten-d-re 
por tell-e-I'é, etc. Siendo esta una regla de fonolojia, 
fácilmente se aplica á los casos análogos. Así cin-e
rem abreviado en cin-re tuvo que producir cendre, 
como ten-e-ré abreviado en ten-ré produjo tendré, etc. 

Otro ejemplo: 
"CALAÑA-femenino anticuado. Muestra, modelo, 

patron, forma, etc.» 
. "Etimolojia. Latin calamus, pluma, por la seme
Janza de las plumas de los pázaros de una color. (Aca
demia-Dice. de 1726.)>> 

Es verdaderamente incomprensible cómo se pueda. 
aceptar una etimolojia tan estraña é iITegular. Del 
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nombre calamns no se puede sacar calaña, primero 
porque la desinencia aña no puede salir de la sílaba 
mus; en segun~o lugar, porque el acento de cálamll .... 
carga en la prImer a, mIentras que en caláña en la 
segunda, y por último, porque entre el sentido jeneral 
de calaña y el particular de calamu8, pluma, no hay 
ninguna analojia. En el diccionario de Calandrelli S't' 

deriva calaña del adjetivo antiguo ealanno, calanna 
que significa compailCro, semejante, igual. Esta de
rivacion es evidente en cuanto á la forma y al signi
ficado. El adjetivo calrtnno deriva del latino qnalis. 
seguido del sufijo, annus, anna, que se cambiadespué~ 
en el espaiíol año y aña, cuyo sufijo tiene por base el 
sufijo anelts, anea que se nota en estraño, derivado 
de estr -anelts, en foraño derivado de for-aneus, etc. 
Nada tiene de pal·ticulat', que, no fijándose en la va
riacion de las consonantes, en la forma de los sufijos, 
en el acento y en el sentido, no dé el Sr. Barcia eon 
la verdadera etimolojia de esta palabra. 

Sólo he designado algunos de los muchos ejemplos 
que pudieran tomarse para corroborar la opinion que 
he emitido sobre' la obra del seiíor Barcia, como puede 
notarlo el lector consultando el erudito articulo que el 
DI'. Ursen le ha. dedicado, pn el cual se ocupa de 
demostrar la falsedad de buen numero de etimo-
lojias. '. 

Esto aeontece naturalmente en las palabras de dificil 
derivarÍon y que no se hallen en la lengua francesa, 
porque en todos los demás voeablos espaiíoles comunes 
con el f['ancés, el Sr. B.lrcia copia á Littré al pié d8 
la IAtra. De manera que para hacel' un DiceÍonario 
como el de Barcia no se necesita conocimiento lingüís
tico; porque, tomando los artículos de Littré, basta 
colocar ántes la palabra e(\stRllana y después la fran
cesa, como si para formar el Diccionario de la lengua 
portuguesa se colocase primero la palabra portugues:'\ 
y del'pUllS la espaíiola. 
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Todo ello depende de que el sellor Barcia ignora lo 
más importante en la etimolojia, lo que segun Max 
Müller se basa en el conocimiento de las leyes que 
rijen el cambio de consonantes y vocales, como lo 
prueban los ejemplos que he apuntado. 

Además, Barcia acepta todas las etimolojias ajenas 
sin eesámen, sin estudio, ni crítica, admitiendo como 
propias di,"ersas teorias, á riesgo de formar un mo
sáico de doctrinas incoherentes, que ofrecen inmenso 
hlaneo á la <,rítica, sin poder parapetarse detrás de 
un principio, de una teoria conocida, de un método 
"ient ífico. . 

A pesar de que las r<liees constituyen el oríjen y 
fundamento de la palabra y de que cada una de ellas 
sirve de centro á un número indeterminado de voces, 
el diccionario de Barcia prescinde por completo de su 
,estudio. 

Descuidando el conocimiento de elemento tan im
portante, Barcia ha. debido detenerse en la primer 
etapa ó sea en la derivacion inmediata de la palabra, 
porque si bien algunas veces trae la r~iz del sanscrito 
no la aprecia ni bajo la forma fonolójica, manifesta!ldo 
los varios cambios de las letras de que se compone 
¿ti pasar á los diferentes idiomas, ni bajo el aspecto 
del sentido, que se modifica á medida que va unién
dos~ á .los prefijos ~' sufijos que especifican la signifi
('aClOn Jeneral. 

Por último, haré notar que Barcia descuida todos 
los sufijos y prefijos de la lengua que tienen contacto 
inmediato con la derivacion de las palabras. Los su
fijos deeiden especialmente del valor intimo de la pa
labra y de la forma de la raiz. Si se hubiel'a, por 
ejemplo, deslindado el sufijo aña en la voz eal-aña 
no se habría admitido como lejítima la derivacion de 
(~sta palabra de la latina ealamus, puesto que la final 
Ilmus latina no habria en manera alguna produeido la 
final aña de la voz española. 
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Lo escrüo sobre el Diccionario del Sellor Calandre
lli en el Anuario de 1880 puede dar una idea del ca
rácter jeneral y particular de esta ohra; pero, á fin de 
establecer un parangon entre ella y la de Barcia, tra
taré de resumir mis ideas evitando repC!tirme. 

El Dr. Calandrelli pone por base del estudio de SUR 

etimolojias el cambio de las letras tal como lo entiende 
Max-Müller, y no acepta palabra que no tenga posi
bilidad de derivarse de otra por medio de estos cam
bios. Además, no admite ninguna etimolojia ajena 
que no esté conforme con su método. Verdad es que 
hay muchas que seria inútil rehacer; pero á estas 
mismas IQS aplica el método comparafivo que se ha 
trazado, dándoles una forma nueva y á veces propia~ 
para hacerlas entrar en el conjunto de las voces de su 
diccionario. 

Escuso trascribir ejemplos: basta fijarse en cual
quiera de las palabras que encierr'a su obra para con
vencerse de esta verdad. 

Por lo que respecta á las raices, Calandrelli las es
tudia en todos sus detalles, manifestando las formaR 
bajo las cuales se presentan en la lengua pr-imitiva 
indo-europea y tambien las trasformacIOnes sujetas á 
leyes que van afectando al través de las diferentes len
guas que se comparan en la etimolojia de cada voca
blo. Encontrada la raiz, saca de ella el sentido íntimo 
y fundamental de la palabra, al mismo tiempo qUE' 
vincula todas las voces derivadas, de manera que el 
significado jeneral de la raiz aparezca en todos los 
derivados. Es así como al lado de caer, por-ejemplo, 
derivado de cad-ere, y éste de la raiz cad-, corres
pondiente á la indo-europea Kad-, aparecen las vo
ces cad-uco, cad-áDer, caso, ocaso, absceso, concession, 
exceder, suceder, etc.-toda la familia de palabras 
derivadas del mismo tronco que se manifiesta bajo las 
diferentes formas que les dan los prefijos y sufijos 
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que se agregan á la raiz. Esto puede observarse 
mucho mejor en la palabra ANCHO, Anuario de 
1880. 

Por último, el Dr. Calandrelli estudia los sufijos y 
prefijos con toda prolijidad para deslindar esactamente 
las raices de los elementos heterojéneos que se les 
agregan. 

De esta manera su trabajo llega á ser completo bajo 
el punto de vista filolójico-comparado. 

Resulta, pues, que el Diccionario de Barcia contie
ne el estudlO de la palabra sin principios de fonolojia, 
mi~ntras que el de Calandrelli tiene por base esta par
te de la CIencia filolójica; que mientras el primero 
acepta todas las etimolojias ajenas sin ecsaminar los 
vicios que puedan contener, Calandrelli, después de 
maduro el~sámen, les da la fisonomia que ecsije la cien
cia del lenguaje. 

POI' otro parte, Barcia sólo se fija en la etimolojia 
~nmediata de la palabra, del mismo modo que se halla 
en Littré y en otros etimolojistas, sin ir mas allá,-
y Calandrelli párte de este punto y analiza luego todos 
los elementos de las palabras hasta la raiz primitiva 
que esplica el sentido de cada una de ellas. . 

POI' último, debo hacer resaltar otra importante di
ferencia: Barcia descuida el estudio de las raices como 
fundamento de la etimolojia, y el de los prefijos y su
fijos para deslindar los varios elementos de que se 
componen las palabras y asignar á cada uno el valor 
propio y especial; y Calandrelli, por el contrario, 
después de atender con prolijidad las raices para sacar 
de ellas el sentido primitivo, ecsamina minuciosamen
te los prefijos y sutijos, y llega á establecer el valor 
preciso de cada uno de los elementos constiLUtivos de 
los vocablos. 

Inútil parece agregar que, dadas diferencias tan im
portantes, ambos autores llegan á conclusiones muy 
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di versas. Barcia tr·ubaja en cada palabra aisladamen
te y se queda en ella; Calandrelli realiza lo mismo 
con gran superioridad, partiend,J de principios de la 
eiencia del lenguaje hasta llega.' á la síntesis de todos 
los derivados, vinculándolos con las pocas raices pri
mitivas que son el foco, el principio y fundamento dto 
todos los idiomas indo-europeos. 

La obra de Calandrelli constara de doce volúmenes, 
de los cuales pronto se habrá llegado á la mitad, pues 
se halla en J,rensa el quinto volúmen. -Entl·e tanto 
~~l público no ha sabido responder á la importancia 
científica del trabajo,"ni á la admirable constancia de 
su sábio autor. La obra completa sólo valdrn GOO 
pesos mlc. de Buenos Aires, que se pagan á razon de 
r,Q pesos por entrega. 

Hasta ahora la suscricion particular ha sido nula, y 
el trabajo se ha llevado adelante merced al apoyo 
oficial. Razones de presupuesto determinaron al P. 
E. Nacional á borrarse de los ejemplares que tomaba, 
y. cuando estas pájinas se impriman, el Dr. Calandrelli 
habrá recurrido al Congreso Arjentino solicitando su 
apoyo y proteccion para terminar la primer obra en 
su jénero que se publica en lengua hispana. 



· 
E~ T A DI~T.ICA 

Sll-mstadistica del Comercio exterior U de la nac('gaoJiol1 
interior y exterior de la República Argentina correspondiente al 
.año 1881-publicacion oficial-Buenos Aires-Imprenta especial de 
.{)b1"D8 est~dístícas de M. Klingelfnss-Venezuela. 234-1882. 

En 4";). xXIl-234 ps. 

Este tomo, el segundo que se publica bajo la ilus
trada direccion del seíior LATZINA, trae este aíio -in
vestigaciones estadísticas de sumo interés, que por vez 
primera se confeccionan entre nosotros. Tales son 
los cuadros que revelan el comercio de tránsito este
rior, el de monedas y el fluvÍal interior que en este 
volúmen han sido agregados como un ~omplemento 
indispensable para la más clara y perfecta mtelijen
cia de nuestra estadística comercial. 

Es, sin embargo, de lamentar que tales estadísticas 
no pasen de simples ensayos, como modestamente 
las llama el autor, debido á deficiencias administrati
vas ó inconvenientes de otro órden, que han impedido 
á la Oficina central obtener de sus numerosos colabo
radores datos ecsactos y completos. 
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Otras innovaciones de menor importancia, pero 
igualmente progresistas, son de notar, distinguiéndose 
muy especIalmente entre ellas la referente á los 
cuadros de las cotizaciones de la Bolsa de Buenos 
Aires y á los de precios corrientes de los principales 
frutos en el año 1881, que, aparte de acusar un largo 
y penoso trabajo, serán más en adelante de gran utili
dad para una reseña histórico-económica de nuestro 
comercio. 

Al dar cuenta de las diversas partes que estudia esta 
importante obra, entresaco las cifras totales que pue
den ofrecer más interés al lector. 

El comercio esterior de la República durante el 
año 1881 se resume así: 
Importacion sujeta á derechos. . . . . .. , 53.022,774 

» libre de derechos........ » 1.006,771 

Total. . . . . . . . . .. , 54.029,545 

Esportacion sujeta á derechos... . . . .. , 50.722,211 
» libre de derechos........ )) 5.346,893 

Total. . . . . . . . .. , 56.069,1~ 

Escede pues la esportacion á la importacion en., 
2.039,559. A esto debe agregarse , 6.531,048 de 
tránsito esterior, con lo cual se redondea nuestra total 
actividad comercial con el esterior, incluidas las mo
nedas, en la enorme suma de , 116.449,697, que su
pera á la cifra análoga de 1880, en , 14.263,859. 

Esta diferencia favorable es más bien aparente, por 
cuanto en 1880 no ha llegado á averiguarse la suma 
total del tránsito esterior, sobre todo en lo que con
cierne al Paraguay y Brasil. 

Varios cuadros de cifras relativas y absolutas de
muestran claramente las variaciones que en el sesénio 
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1876-1881 esperimentaron los dos principales ramos 
de nuestro comercio esterior con respecto á las adua
nas y naciones que comercian con nosotros. Dedú
cese de ellos que Buenos Aires representa por sí solo 
el 80 010 en la importacion y el 70 010 en la espor
tacion, aunque no consume todo lo que importa ni 
produce todo lo que esporta. 

En nuestro comercio esterior especial, representado 
por cifras relativas en cuanto á sus procedencias y 
destinos, nótase que las importaciones de los Estados 
U nidos é Inglaterra, están en' contínuo aumento, 'al 
paso que disminuyen las de Antillas y de Chile, te
niendo, sobre todo estas últimas, la tendencia de de
saparecer por completo. Nuestras esportaciones para 
Alemania y Francia están en aumento, míentras que 
las destinadas á Béljica, Chile é Inglaterra dismi
nuven,. 

Reuniendo ahora la esportacion é importacion, se 
nóta que nuestro comercio con Chile disminuye á la 
par que aumenta con Alemania, y que en todo el se
senio, Francia ha conservado el primer puesto, el 
segundo Inglaterra y después Béljica. . 

Observando, la esportacion efectiva de los cuatro 
grupos, únicos que pueden tenerse en cuenta por las 
deficiencias en la confeccion de la estadística de los 
demás, hallamos lo siguiente ': 
Provincia de Buenos Aires. , 40.124,980 ósea el 71 010 

" de Entre-Rios ... ·, 6.876,618 » 12" 
" de Corrientes .... " 1.261,995 » 3" 

Las 11 Provincias del Inte
rior y los Territorios N a-
cionales .. oo.oo.oo. oo ... " 7.805,502 » 14" 
Entrando en el análisis y comparacion retrospectiva 

d~ la importacion, bajo el punt.o de vista de la. aplica
ClOn que se da á las mercaderIas, el autor dIstmgue 
os artículos destinados al consumo improductivo dé 
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los que tienen por objeto el consumo repl'oducti vo, y 
pruéba, por medio de sus cuadros, que estas últimas 
Importaciones van aumentando gradualmente á cos1J. 
de las que se destinan al consumo improductivo; 1) 
que revela elocuentemente el progreso del pais. 

Haciendo operacion análoga con la esportacion, oL
sérvase que las producciones de lana aumentan contí
nuamente, mientras r¡ue la industria de graseria~ 
tiende á desaparecer, y que las considerables oscila
eiones de un año á otro en la esportacion agríooln, 
minera y selvícola, debidas al estado embrionario en 
Ilue se hallan, impiden fijarlas con seguridad .. 

Numerosos cuadros indican detalladamente la im
portacion y esportacion, libre y sujeta á derechos, por 
artículos, aduanas, procedencias y destinos. 

La parte referente á nuestro comercio de tránsito, 
que VIene en seguida, y en la que figuran todas las 
mercaderias que proceden del esterior y que por "\oi t 

de reembarcos, trasbordos ó perm'sos de embarques 
directos, salen del pais con rumbo al estranjero, com
pléta y perfecciona en este tomo, por vez primem, 
nuestra estadística comercial. 

El tránsito total del año 1881 ha tenido, 6.357,813 
de ingreso y f 6.351,0-18 de egreso, no habiendo, 
segun estas cifras, llegado á efectuar su embarque 
mercaderias por valor de f 6,770. 

Reuniendo in~esos y egresos, tenemos que de 
12.708,866 f corresponden prócsimamente á Bolivia 
38 0[0, al Brasil 8 0[0, al Paraguay 3 0[0, al Estad!) 
Oriental 1 0[0 Y á todos los paises europeos y otros 
Ilue no son vecinos fronterizos nuestros, el 50 010. 
Estas cifras las encuentra el leetor perfectamentu 
detalladas en numerosos cuadros destinados al estudio 
de esta seccion especial. 

La estadística del comercio dA monedas esterior ~ 
interior en los puertos de la· República, en el año 
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1~81, que viene inmediatamente después, se halla di
yidida en dos partes,-Ia que concierne á procedencias 
y destinos esteriores y la q.ue se refiere á las trans t~iones monetarias efectuadas entre las plazas del 
pros. 

Despréndese de sus cifras que la importacion es-
1 mnJera total, oro y plata, ha sido de 4.157,648 , Y 
la esportacion, de 2.991,305, Y que por lo tanto, hubo 
un esceso en la importacion, de 1.166,343 " habiendo 
ascendido la totalidad de las transacciones metálicas 
con el esterior á 7.148,953 ,. 

Precediendo al comercio fluvial se han colocado va
l'ia~ tablas retrospectivas de nuestro comercio especial 
t>sterior y un resúmen comparativo del seésnio 1876-
1881 de la importacion y esportacion, por separado, 
sujeta y libre de derechos. 

El total comercio fluvial interior durante el año 
1881 puede representarse, hablando en cifras redondas, 
por la suma de 25.000,000 , correspondiéndoles 
[).()OO,ÜOO á los productos nacionales, y á los naciona-
lizados el resto. ' 

Es de interés el resúmen de este comercio y su. de
mostracion por aduanas y receptorias revelado por 
los cuadros que le acompañan. 

Terminada esta primera parte de su obra y después 
de mencionar los obstáculos que se oponen á una 
ecsacta representacion de nuestra navegacion, el Sr. 
Latzina resume en las cifras siguientes el movimiento 
interior de ella: -

32,726 buques con 1.798,235 toneladas entradas 
22,615 " "1.773,169 " salidas 
El movimiento de nuestra navegacion esterior es: 
5,954 buques con 1.318,700 toneladas entradas 
4,800 " "1.166,236 " salidas 

]0 que da para ambas navegaciones un total de 
6.056,340 toneladas en el año. 
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La manera como se halla distribuido este mOVImIen
to en relacion á sus banderas, puertos, procedencias y 
destinos, se encuentra minuciosamente indicada en 
diversos cuadros hechos con tal objeto. 

Los apéndices (}.ue acompañan á este tomo y que 
por diversos motIvos están ligados de una mane
ra más ó ménos directa con el testo de la obra, 
son las siguientes: leyes de Aduana y Presupuesto 
para 1881, com paracion del comercio de varios paises, 
rentas aduaneras comparadas ·en el biénio 1880-1881, 
cuadro de la deuda consolidada en 31 de diciembre de 
1881, revista de los principales precios corrientes y 
cotizaciones de la Bolsa, y ley de monedas. 

El libro del Sr. Latzina hace honor al pais cuyos 
progresos comerciales revela. 

31"'-Datos mensuales de la Estadistica OOIDercial 
Publicacion oflcial-1882 

En 8 o. entregas de 16 ps. 

Apareció en noviembre de 1882. 
El Señor LATZINA, director de la Estadística co

mercial, ha tenido la feliz idea de publicar mensual
mente un Boletin con objeto de anticipar los datos 
más importantes que arrojan nuestra esportacion é 
importacion. 

Durante el año 1882 han aparecido tres números, 
de los cuales ello contiene los datos del movimiento 
comercial de enero á octubre inclusive; el 2° abarca 
los once primeros meses, y el 3° el añ.o completo. 

Todos ellos, salvo diferencias de detalle, son seme
jantes, y los números que encierran reasumen los que 
figuran anualmente en el Rejistro del Comercio Es
terior. V. el núm. anterior. 
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313-BulleUIl mensuclle de dernograpbie de la DWe de 
Buenos AIIN!. (Capi~le de la Republique Argentine) 1. Démo

grapltie.-II. Météo7'Ologie.-IIl. A~8istance publique. Publié par 
le D<)cteur EMILJ: R. CONI. Directeur en chef de la ReDista Médico 
Quirúrgica; Membre honoraire de l'Asociacion Médica Bonaerense 
et du Circulo Mé:iico Argentino; Membre correspondant de plusieur8 
Académies ct Societés Médicnles d'Europe et d'Ame¡·ique. 

En • o. entregas de 8 pa. 

El jóven demógrafo autor de esta publicacion, ha 
seguido durante el año pasado .. contraldo á su noble 
·tarea, dando á luz doce Boletines correspondientes á 
cada uno de los meses del año.-Todos ellos ecsacta
mente iguales en su distribucion, se hallan divididos en 
tres partes:-la primera, relativa al movimiento de 
poblacion, contiene los bautismos segun secso, lejitimi
dad y nacionalidad de los padres; los matrimonios, se
gun edad, relijion y nacionalidad de los cónyujes; las 
defunciones, segun secso, enfermedad, color, edad, 
nacionalidad, hospitales y establecimientos de caridad; 
la inmigracion y emigracion y el cálculo de la pobla
cion de Buenos Aires. La segunda parte destinada 
á la meteorolojia, comprende la~ observaciones prac
ticadas en el Colejio Nacional de esta ciudad. La 
tercera relativa á la asistencia pública, está forma
da por varios cuadritos que enseñan el movimiento 
de hospitales, hospicios y asilos diversos, acompaña
dos de un cálculo de la superficie de las parroquIas de 
la ciudad. . 

El Dr. EMILIO CONI, que se propone muy espe
cialmente hacer conocer nuestro pais en el estranjero, 
ha preferido por tal motivo redactar en francés esta 
publicacion; decision muy digna de aplauso. 
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S 14-Résumé de statlstlque générale de la "ille de
Buéraos-Ayres l C'lpitale de la Repuhli'Jlle A~gentine l publié par le 
Docteur EMILE R. GOl'll-directeur en chef de la Re"i,~ta AUdico-Qui
rú,.gica; membre honorait'e de ¡'Asociacion Médica Bonaerense et 
du Circulo Médico Argentino; memb,'e con'cspllndant de plusieul'8 
Académies et Sociétés Médicales d'Europe et d'Amerique, &.vec le 
concours de M. FIOI-entino üarcía-P.·emier semestre 1882-8uenos. 
Ayres-Imprimerie de Pau\ Emile Coni-60-me Alsina-SO - 1882. 

En 40, 32 ps. 

Resúmen del primer semestre de la publicacion qu~ 
antecede. 

3 H5-Boletln del Departamento Nacional de Higiene, Di-' 
,'ector-Dr. TORINo-Buenos Ai,'es-1882. 

En 4 ~, entl'eg:ls de 12 ps. fI. 2 cO"Jmn:ls, 

El Departamento Nacional de Hijiene comenzó el 
15 de agosto de 1882 á publicar este Boletin, del cual. 
han aparecido cinco números correspondientes á los 
meses restantes del aiio. Todos ellos, salvo variacio
nes de poca monta, contienen en sus cuadros el mo
vimiento de 'poblacion, el de la asistencia pública, el 
de la Admimstracion municipal de 'vacuna, las obser
vaciones meteorolójicas practicadas en el Colejio Na
cional de Buenos Aires y otras estadísticas referentes 
á diversos servicios, tales como los relativos á los me
dios de locomocion, alumbrado, limpieza, alimentacion 
pública, mercados y algunos otros no ménos intere
santes. 

El progreso efectuado por esta publicacion en el 
corto tiempo que lleva de ecsistencia, augura que pron
to podrá colocarse al nivel de los periódicos del mis
mo jénero que se imprimen en el estranjero. 
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316-Boletln de la Ojfcina de E.tadisti.ca dirijido por Don 
ISlIAEL BKNOOLEA CGefe de la Oflcinn)-Buenos Aires 528-lmprenta y 

fundicion de tipos .. La Republicall ~alle Belgrano 189-1882. 
En .. o, por entrega. de 12 JOS. 

Esta publicacion que lleva ya dos años de ecsisten
cia ha mejorado notablemente en este último sus con
diciones tipográficas y la distribucion de los materiales 
aunque respecto al fondo del trabajo debo todavía li
mitarme á repetir lo observado en el tomo anterior 
del Anuario número a9~. 

Los números que han aparecido, correspondientes 
á los cuatro trimestres del año 1882, contienen el mo
vimiento de poblacion, el producido de los impuestos y 
la estraccion de haciendas y frutos de la campaña. 

31'i1"-Registro estadistico de la proDincia de Buenos 
Aires-Año 1875-PuLlicado b."l.jn la direccion de Don isMAEL BENGOLEA 

(Gefe de la Oficina de Est"ldl~tica)-Segunda época-Año vigésimo 
s~gundo-Buenl)s Aires-17!!-Imprent."l. y Fundicion de tipos «La 
Hepública'l, Calle Belgl'ano número 189-1882. 

En .. :¡ mayor, XII-SU ps., á 2 columnas las ps. de testo. 

31S-Registro estadistico de la ProDincia de Bueno.~ 
Jti,.es-Año 1876- Publicado bajo la direccion de Don ISMAEL BENGO

LEA (Gefe de la Oficina de Estadistica) Segunda época-Año vigésimo 
\ereero-BuelTOs Aires-liS-Imprenta y Fundicion de tipos IILo. Re
publican, Calle Belgrnno número 189-11\82. 

En .. :¡ mayor, xVIJ-4"~ ps., á 2 columnlls las ps. de testo. 



- 190-

3J9-Reglstro estadistico de la proDincia de Bueno8 
Aire,-Ar'io 1877-Publicado bajo la direccion de Don ISMAEL BBI'IGOLIA 
(Gefe de la Oficina de Estadistica )-Segunda época-Año vigésimo 
CUBI·to-Buenos Aires-178-Imprenta. y fundicion de tipos • La Re
pública», Calle Belgrllno numero 189-1882. 

En 4 o mayol', xm-425 ps., á 2 columnas las ps. de testo. 

s~o -Registro estadistico de la proDincia de Buenos 
Aires-Año 1878 -Publicado bajo la direccion de Don ISIIAEL BElIGOLEA 

.( Gefe de la Oficina de Estadistica) -Segunda época-Año vigésimo 
quinto-Buenos Aires-187-lmprenta y Fundicion de tipos "La Re
pública», cal1e Helgrano número 189-1882. 

En 4 o mayor, xlIl-423 ps.; á 2 columoas las ps. de testo. 

Estos cuatro tomos, apesar de aparecer publicados 
bajo la direccion del señor D: Ismael Bengolea, fueron 
-confeccionados por la Oficina de Estadística siendo 
jefe de ella el Dr. D. FAUSTINO JORGE, quien es, por 
lo tanto, el verdadero autor de esos Rejistros; habién
dolo él mismo hecho constar al renunciar su puesto, 
y reconocídolo D. Ismael Bengolea por nota al aceptar 
la direccion de la oficina. 

Los cuatro Rejistros, perfectamente iguales en la 
-distribucion y órden de sus cuadros, así como en el 
jénero de datos que contienen, ofrecen, considerados 
bajo el :punto de vista de una estadística jeneral de la 
ProvincIa, numerosas deficiencias. 

Algunas secciones, tales como las referentes á la 
poblacion, asistencia pública, criminalidad y otras de 
menor importancia, preséntanse, sin embargo, bas
tante completas y detalladas; pero en cambio las re
lativas al movimiento comercial, á los Bancos, ferro
carriles, navegacion, etc., se reducen á una cópia de 
las estadísticas que se encuentran en las Memorias de 
las diversas oficinas. 
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Concrétome á esta breve noticia, porque los datos 
que contienen estos volúmenes no ofrecen interés al
guna por el retardo con que han aparecido. 

SD1-t\..nuarlo de Oorreos y telégrafos de la Repú

blica Argentina presen~do al Ellmo. Gobierno N acional por el 
Director general del ramo COl"respondienie ni año de 1881 - segunda 
série-número 8-Buenos Aires-Imprenta Inglesa de J. H. Kidd Y 
Ca., calle Corrienies 117. 

En 4::> menor, LXIII-57 ps. y 1 mapa. de las líneas telegráfica.s na

cionales. 

Este folleto divídese en tres partes. La primera se 
ocupa de todo lo relativo al movimiento de correspon
dencia ínter-provincial y estranjera, que en el año 1881 
se elevó á la cifra de 28.120,853 piezas, lo que da un 
aumento de 9.310,817 sobre 1880 ó sea el 49 por 
ciento. 

La República Oriental es el pais que cambia con no
sotros más correspondencia, figurando en 1881 con 
635,438 cartas y 331,328 paquetes impresos. Vienen 
en seguida: Francia, con 373,406 cartas y 169,917 im
presos; Inglaterra con 295,483 cartas y 199,700 impre
sos; Italia con 342,768 cartas y 140,000 impresos; 
España con 197,354 cartas y 59,694 impresos; y en 
órden decreciente, Alemania, Brasil, Chile, Paraguay, 
Estados-Unidos, Béljica, Bolivia y Suiza. 

La comunicacion telegráfica, que es el objeto de la 
s~gundaparte, se halla representada por las siguientes 
cIfras: 

Telegramas particulares. . . . . .. 296,723 
Id oficiales. . . . . . . . . . 62,656 

Total. . . . . . . . . . . .. 359,379 
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Lo que da sobre el año anterior un aumento de 68.479 
despacbos, ósea 29.19 por ciento. 

En la última seccion, titulada A~ndice3, se publi
ca.n todas las notas que la DirecclOn de Correos, á 
ctlrgo del doctor OLEGARIO OJEDA, ha dirijido durante 
el allo, con objeto de mejorar el servicio que le está. 
encomendado. 

Por más de un motivo es interesante la lectura de 
este folleto que encierra datos preciosos para deducir 
el progreso de nuestro movimiento intelectual, repre
sentado en cierto modo por el incremento de nuestra 
corres pondencia. 

322-La propiedad raiz y las indu<¡trias patf'!n

l.adas en la ciudad de Bueno.! Aire.~ Bosquejo estadís
'tlco trazado por FRANCISCO LATZINA-·Director de la Estadlstic.'1. na

c!onal - Huenos Aires - Imprenta de Ol¡ras Estadísticas, de J. 
N. Klingelfuss, Calle Venezuela 234, entl·e Cha\!abuco y Peru
LDCCCLXXX11. 

En 8=, 71ps. 

El folleto del sellor LATZINA sobre la propiedad raiz,. 
tiene el mérito de ser el primer ensayo ae este jénero 
que se lleva á cabo en nuestro pais, y apesar de sus 
notorias deficiencias, puede ofrecer interés, pues su 
lectura hace resaltar la manera inecsacta é incompleta 
con-que se levantan los rejistros parroquiales de con
tribucion directa, única fuente que po&ee la adminis
tracion para deducir el valor de la propiedad raiz y la 
percepclOn de los impuestos correspondientes. 

Es, pur lo mismo, de lamentar que su autor no ha
ya suprimIdo las chanzas de mal gusto que se hallan 
esparcidas en el opúsculo, reemplazándolas, ya que 
tocaba las cuestiones y que su competencia lo autori~ 
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zaba á ello, con reftecciones serias y consejos prove
chosos apropiados al tema, y por otra parte, tan 
necesarios para el mejoramiento del servicio pú
blico. 

3~3-Desoripclon geográfico. y estadlstlca de la 

Prooincia d. Sarata-Fé, escloita para la Exposkion Continental 1I", 
Buenos Aires por GABRIEL CARRASCO, abogado, sücio correspondiente 
del Instituto geográfico alogentino, catedrático de ciencias Física ... 
en el cole,~io nacional del RIls'Hio, secretal"Ío de la Gefatuloa políti
,ca &a-O~a ihlat1°a4a. con un cuadro y varios planos g.oá'icos-R,,
:S&rio-Jmpren&a de Carrasco-Aduana 72o 

En 8:: , vlI-390 pSo y 1 plano jeDeloal de la provincia de Santaié 
y sus ~olor.iaso 

Divídese el libro en 32 capítulos que abarcan el es
tudio jeográfico, hidrográfico, jeolójico y climatérico 
-de la provincia de Santafe, ecsaminando S'JS produc
tos naturales, su progreso material, vias de comunica
.cion, demografia, administracion, instruccion pública, 
movimiento judicial, comercio, industrias, descripcion 
de las principales ciudades, ete. El libro es impor
tante y encierra datos que parecen increibles por los 
.asombrosos adelantos que revelan. La provincia de 
Santafé progresa dia á dia con una rapidei que des
truye todo cálculo. Las 52 colonias contienen una 
poblacion de 35,000 estranjeros, casi el total de estran
jeros que habitan esa provincia, pues en el resto de 
ella sólo hay unos 2,200 más. L:l poblacion total al
canza á 190,000 habitantes; tiene 3GO,060 metros do 
ferro-carriles que han trasportado 113,317 tonela~as 
de carga y 77,161 pasajeros; 46 cuadras de tramways; 
una circulacion de 469,958 cartas, 236,717 impresos y 
24,360 despachos oficiales. El estudio comparatho 
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que hace el doctor GABRIEL CARRASCO de las cifras 
actuales con las de fechas anteriores en un lapso 
hasta de 25 años, pone de manifiesto las alternativas 
de prosperidad y decadencia de Santafé, revelando al 
mismo tiempo su importancia y su verdadero puesto 
entre las provincias arjentinas. La prensa ha tribu
tado merecidos elojios al autor de este trabajo, que no 
es el 'primero que reali~a en bien de su provinCIa na
tal, nI será tampoco el último de este jénero. 

324 -Statistical and geographical descrlption 
of thc p,.o"in.ce ·}f San.ta-Fé ~outh Ame,.¡ca by GABI\IEL CAlU\ASCO 

L. L. D. Translated from the Spanish by P. O·C. 
En 8 0,37 ps., 1 retrato y J coo.dros estadistico •• 

Traduccion reducida del libro del Dr. CARRASCO so
bre la provincia de Santafé-V. el Anuario de 1882, 
N° . • 9& Y el No. que antecede. Lleva al frente el 
retrato del autor, y va encabezado por los juicios de la 
prensa, todos favorables, de la obra orijinal. 

:~25-F<~stadistica ~eneral de la p,.olJincia de Mendoza 
-Boletin N. 1, J~nio 30 de lt<82-Impl'enta de "El Constitucionalo>. 

En 4 e, 62 ps. á 2 columnas, 

Este boletin, que aparecerá semestralmente segun se 
promete en el primer número, es dirijido por una Ofi
cina creada al efecto por decreto de dIciembre de 1881. 
Hállase dividido en cinco secciones que abarcan la 
estadística física, moral, intelectual, industrial y admi
nistrativa. 

El señor EUSEBIO BLANCO, director de la Oficina, ha-
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ce presente los numerosos inconvenientes que deben 
ser paulatinamente vencidos para arribar á la con
feccion de una estadística minuciosa y ecsaCl.a, é ilus
tra con observaciones y comentarios interesantes los 
numerosos cuadros que demuestran el movimiento 
operado en la ProvincIa de Mendoza bajo sus aspectos 
princi pales. 

Aunque de una manera muy. imperfecta y deficiente,. 
puede decirse que este opúsculo abraza un campo vas
to y rico para esta clase de investigaciones, y que si 
por el momento sólo puede ser considerado como un 
ensayo, ofrece, sin embargo, en su método y número 
de secciones,un plantel bastante completo que permite 
asegurar un progreso creciente y una fuente de 
observacion preciosa para apreciar los defectos de que 
adolecen las de que emanan los datos. 

S26-Estadistica de la Colonia del Baradero, levantad~ 

por 6rden de la .Socied:ld Agrícola,. en Enero de 1882-Buenos 
Aires-Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras-60-calle 
Alsina- 60- 1882. 

En 80, 14 ps. 

El periódico La Ley publicó en 1877 una estadís
tica del Baradero, que puede. ~ervir para marcar las 
diferencias en los 5 años trascurridos. La poblacion, 
que era entonces de 1896 habitantes, llega hoy á 2590; 
había 610 edificios, y hay 805; los instrumentos y 
máquinas agrícolas y vehículos no pasaban de 1,449,. 
Y actualmente llegan á 2,292. Las plantas de vid no 
alcanzaban á 25.000, Y hoy pasan de 128,000, habiendo 
llamado la atencion los vinos del Baradero que figu
raron en la Esposicion Continental. El terreno culti
vado á fines de 1881 asciende á 5,618 cuadras cuadra
das de 150 vs., y en 1876 sólo se cultivaban 3,403 cua
dras. 





OBRA~ MILITARE~ 

Los cuatro primeros títulos que figuran en esta sec
cion son el complemento de los números 31.& y 3t. 
rIel Anuario de 1881, Y forman, los seis, la obra ente
ra de las comisiones especiales eneargadOts de proyec
.tal' la organizacion militar y los Códigos del ejército 
argentino. 

El P. E. habia nombrado dos eomisiones, com
puestas, la 1 a de los doctores M. Obanio, Estanislao 
S. Zeballos y jeneral O. Olascoaga, reemplazado pos
teriormente por el coronel Simon A. de Santa Cruz, 
actuando como secretario Ernesto Quesada. V. el No. 
3t& del Anuario anterior. La 2a , de los doctores Aris
tóbulo del Valle, Amancio Alcorta y coronel Daniel 
Solier, actuando como secretario Alberto V. Lopez. 
Debia la primera presentar los proyectos para el ejér
cito de tierra, y la segunda para la armada; pero 
ambas resolvieron unirse repartiéndose el trabajo. 
Después de los dos proyectos pr.esentados, de que d ... 
cuenta ~l Anuario anterior, no volvieron á reunirse, 
confeccionándose bajo tal situacion los demás proyec
tos que en este tomo aparecen, y cuya l'edaccion se 
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debe en ~u casi tutalidad á lus doctol'es A. ALCORTA 
y ~1. OBARUIO. 

Los secretarios cesaron tambiü!I en su eometido 
después de los dos pr'irner'os {rabajos. 

Puede afirmarse, en general, (lue los C,)digos pre
sentados son buenos; sin negar' por esto 'lue adolezean 
de úefeetos, que sólo hubieran salvado hombres de 
compefencia t~speeial, adquirida en l:u'ga práctica y 
profundos estudioio; de la materia, de que carecian las 
personas nombradas, sujetas, además, á eone\uir sus 
trabajos en términos angustiosos. 

Respecto del ejt-rC'Íto de tierr'a, ecsistian los folletos 
,le ~1ansilla y de Garmendia; pero fué necesal'lo l'eha
I~el' todo, no ohstnnte que el def'reto del Gobierno ecgi, 
jia únicamente la re\'ision de ~tlluellos proyectos 
anteriores, Otro tanto sucedió, y en mayor grado, con 
lo (lue respecta á la armada, pues el doctor Carranza 
sólo habia reunido unos pocos artkulos tradueidos 
del Cúdigo FrancAs. 

lIé aquí los tít~los· de los trabajos presentados: 

3~7-Proyecto de ley de organizacion y COID

petencia de lo,~ triúunales mititarC'.' tle la armada-Buenos 
Aires-Est3blecimiento tipográlko de .. La Pampa ... Victol'ia. 97 y 

99-IS~2. 

En 4 o, ;6 ps. y I cuadr( •. 

Redactado por el ductor A. ALCORTA, 
Divídese en dos, libros, El primero se oeupa de la 

nrganizacion de los tribunales de marina y el segundo 
(le su competencia. Consta el primel~o.de los siguien
tes títulos: 1 Disposiciones preliminares. 11 De los 
tribunales de marina en tierra. 111 De los tribunales 
ue marina abordo, Y el segundo libro: 1 Disposi
ciones jenerales. 11 De In competencia de los tribu
nales de marina. en tierra. 111 De la competencia 
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{le lt)S tribunales de marina abordo. IV Disposiciones 
aplicables á todos los tribunales de marina;-encerran
ilo en es!)!'; siete titulos que suman 132 articulos, todas 
las cuestiones de competencia que pueden presentarse, 
y resolviéndolas ~on claridad, de acuerdo con la orga
niz1icion establecida en la primer parte del trabajo. 

3~8-Pr(),,·e.cto de códl~o penal luilltarpaNJ la 
.1rmada Ar~clltina-Huen:>s Aires-[mprenta de Obl·:J.S de La Na~ 
~ion. San ~I:lrtin 20~-[:<82. 

En .. : • \1lI-2.0-111 (lS. 

Divídese en dos libl'os: 1 Delitos, faltas, delincuen
tes y penas en jeneral - 11 De los delitos en particular 
y sus penas. El primer' libr'o S~ ocupa de las reglas 
j t:'llerales sobre delitos y faltas, sus g-rados, rei tera
I:ion y reincidencia, responsabilidad de las personas, 
hs penas, sus especies y efectos, su aplicacíon y 
dUl'acion, la estincion de la accion penal y la éstincion 
de las penas. El segundo libro divide los delitos en 
delitos contra la seguridad del Estado-traicíon, espio
naje y delitos que comprometen la paz de la Nacíon; 
delitos contra el Mden eonstitucional- rebelion y 
sedicion; delitos contra el órden y seguridad de la 
armada-moti n, desobediencia, insu bordinacion, deser
i'ion, etc.; delitos contra las personas-homicidio sim
ple, asesinato, parricidio, suicidio, duelo, lesioneR 
corporales, violencias, etc.; infraccioneS conÜ'a, las 
g~rantias individuales, delitos contra el honor y ht 
reputacion, delitos contra la honestidad, infracciones 
contra la propiedad, delitos en el desempeiio de car
gos ó comisiones, falsedades, infracciones contra la 
relijion,· infracciones relativas lÍ ecsbumacion de cadá
veres y violacion de sepulturas, y disposiciones com .... 
plamentarias . -Tal es el órden de las ma.terias seguido 
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en este pro'yecto, que, tomando por base los. modelos 
más .adel~ntad?~ de la~ naciones ,eur?peas, ha adap
tado sus dISposIcIOnes a la orgaDlzaclOn y tendencias 
especiales del ejército arjentino, ligándolo estrecha
mente con la torma adoptada en el proyecto de código 
de procedimiento penal. 

Fué redactado en esta forma: la seceion 2.a del libro 
20 por el doctor E. S. ZEBALLO::; y el coronel S. D~: 
SANTA CRUZ; todo lo demás por el doctor M. OBARRIO; 
habiéndose encargado de su revision, especialmente en 
la parte militar, al tiempo de su publicacion, los doc
tores M, Obarrio y- A. Alcorta. 

329-Proyecto de Cbdigo de Procedhnientos 
para los Tribunales Inilitares del Ejército ele la República-Bue
nos Aires-Establecimiento tipogl'á6co de "La Pampa", Victoria 97 
y!lV-18B2. 

En 4 o, 1\"-156 pe, 

Redactado por el doctor A. ALCORTA. 
Divídese en dos grandes s~cciones: procedimiento en 

tiempo de paz y procedimiento en tiem{lo de guerra. 
La primera abar'ca dos títulos: sumarIO y plenario, 
comprendiendo el sumario tres capítulos: la denuncia, 
autoridades competentes para disponer la prevencioll 
del sumario, quiénes deben formarlo y procedimiento 
para ello, y la instruccion del sumario, El título que 
se ocupa del plenario contiene los siguientes capítulos: 
1 Elevacion de la causa á plenario. II Acusacion y 
defensa. III Consejo de guerra, IV Recursos. V 
Procedimiento ante el Consejo Supremo de Guerra. y 
Marina~ VI Ejecucion de la sentencia. VII Amms
tia, indulto y conmutacion, sustitucion y reduccion, 
prescripcion y reconocimiento de identidad.--:-El 'pro
cedimiento en tiempo de guerra puede ser ordinarIO y 
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yerlml y sumario ante el Consejo de Guerra, ó bien 
ante el jeneral en jefe, auditor jeneral, gobernadores ó 
comandantes superiores de plazas sitiadas, embestidas 
ó bloqueadas, y jefes de divisiones ó columnas que 
-operen aisladamente, y ante comisarios de policia del 
ejército. 

Háse consultado muy especialmente para su con
receion la organizacion del ejérdto y autoridades mili
tares, ajustando el procedimiento á la forma dejuiCios 
.aceptada en la República. 

330-Proyecto de código de procedimientos pa

ra lo~ t,.ibunales ".ilitares de la armada de la ll"públioa - 8ue

nos Aires-Establecimiento tipo31'áfleo de "La Pampa". Victol'Ía 97 
y 99-IStl2. 

En ·10. IY-183 ps. 

Pre¡;entado con nota de 22 de julio de 1882, en que 
la Cúmision da por tel'minadas sus funciones. 

Pertenece este trabajo al Dr. A. ALCOR'fA. 
Divídese en dos libros. Versa el primero sobre el 

procedimiento ante los Consejos de Guerra y Marina, 
Consejos sumarios abordo y disposiciones especiales 
para tiempo de guerra. El prImer libro contiene sólo 
dos títulos-Del sumarÍo y del plenario. El segundo 
libro abraza los siguientes: 1 Del procedimiento 
ante los Consejos de guerra abordo. II Del pro
i~edimiento ante los Consejos sumarios abordo. lB 
Disposiciones comunes á los Consejos de guerra y á 
los Consejos sumarios. IV Disposiciones especiales 
sobre el procedimiento en tiempo de. guerra. Título 
finál-Disposiciones complementarias y transitorias. 
El Código consta de 397 artículos. 
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331-LeSlslacJon y orsanlzocion Dlilltar-pro
gecto8 prcsentadCJs-·18IrJ-Minillt.erio <le Guerl"& y Marinn-Hueno8 
Aires:""'E8tablecimiento &ipolrlifico de "La Pampa.", Vic&ol'ia Si y !~ 
-1882. 

En 4 o. vl-115 ¡>8. 

En 7 de junio de 1HB1, la Comision nombrada por' 
el P. E. para pl'oyectal' las leyes de organil.acion del 
~jército,compuesta de los doctOl'es CARLUS PELLEORINI, 
!iAFAEL RUJZ DE LOS LLANOS Y coronel SIMON A. Dh 
tiAN'rA CRUZ,' actuando coino secretario D. AUGUS10 
llELIN SARMIKNTO, pl'esentlÍ al Gobierno proyectos dI; 
ley de reclutamiento para el ejército y em'olamiento 
de la gUé.ll'dia nacional, (Iue el P. E. pasó al H. Coñ
greso l'on el Mensaje de :?O de julio. Los proyect()~ 
son: 10 Ley del reclutamiento, etc.-estableciendo (IUI~ 
el ejél'cito de la República se compone: I uel ejér'cito 
regular, 11, de la reserva del ejér'cito regular, 11 I de 
la ~uardia nacional activa, y IV de la guardia nacional 
pasiva; y estableciendo todas las eondiciones del en
rolamiento y sorteo, con las {'espectivas disposiciones 
penales-2o Ley de ascensos sancionada ya por el H. 
Congreso en sus sesiones de 1882-.ao Organizacion dt' 
los ejércitos de la República, proyecto remitido con d 
Mensage de ·26 de setiembre de 1&81-el más impor
tante de todos y el que más séria lahor ha l'equeridd 
de la Comision, la cual ha debido estudiar, pal'a formu
lario, la organizacion establecida en las principalt's 
naciones y las modificaeiones que nuestras peculiari
dades obligaban necesariamente á introducir. La nOl:. 
de remision al P. E. es un breve comentario que es
plica y esclarece las disposiciones proyeetadas, entran
do en ampliaciones dignas de atencion. Di"ídes~ en 
los siguientes títulos: 1 Composicion de la fuerza 
pública. 11 El ejército. 111 El ejército perma~e!1te 
y IV El ejército ae1ivo, dond~. entra !a, c~mposlcl.O~l 
del cuerpo médico, escuelas Imhtares, IllJemeros nllh-
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tares, par,_!ue de artillería, ete.-4o Proyecto de le" 
de reforma, retiros y pensiones, enviado al H. Con:' 
grf'so el 3 de setiembre de 1~81. «La Comision ha 
tenido presente cuanto pueda gar'antir al gobierno 
para no haeer pagos indebidos, prescdbiendo tedo 
,'uanto ha creido necesario pum que no obtengan pen
siones de retiro (') viudedad sint'l aquellos <¡ue tengan 
perfecto derecho.» 

Estos cuatro proyectos lIemm buena parte del pro
grama que la Cnmision se hahia forlllado para esta
blecer las leyes de organizucio.n dt'1 ejército 31'jentino. 

33g-Escuela praicl.jca para el scrvittto de la infallte~ia 

en campatia en el ejército de la Hepública At'!Jcntina por Jo~~: 

IGI':ACIO GARIlDiUI\-Hllenns Ail'es-llllpl'enh y Librería de Mayo, de 
C. Casaval!e, Períl lIá-It'82. 

En 8°.23; ps., t ,le erl'atas, ti lámina'5 y fOl'lllUlarios. 

Divíd~se en cinco partes: la primera enseíia la ins
truccion pr-actica par-d los aeantonamientos. vivacs 
y campamentos; la segunda estudia el servicio de avan
zadas; la tereera, el 8el'\'ieio de reconocimientos; la 
t'uarta, el senieio de marocha, y la ,!winta esplica.la 
instrueeioll relativa á los convoyes y á las pequeiias 
o~raciones de la guerra. 

lln entendido militar ha dicho en La Naeion: . «Es 
éste, sin duda, el libro más importante que en materia 
·militar. se haya publicado en la República, de algunos 
alios á esta parte. Lléna una necesidad imperiosa, 
tiene una aplicacion útil, y está destinado á ejercer u~a 
saludable influencia en el ejereito arjentino. 1I EfectI
vamente, la obra del coronel GARMENDIA, que comple
mentará la educacion práctica de la oficialidad de 
infanteria, (<<está destinada á crear un nuevo espírit~l 
en el t>jercito, dando la verdadera nocicn del senicio 
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militar en sus más usuales v más útiles apli(~a.('ion~s)l 
como que encier'ra los cOliocimientos más adelantad¿s 
y esencialmente prácticos en la mater'ia, 

Cuando este Anuario aparezca, el autor de la Es
cuela práctica habrá salvado algunas deficiencias de 
su tratado, en una nueva edicion considerablemente 
aumentada., 

333-Escuela de ol1("i(lle,~ de ma"-~Ianual dol apren

diz artillero rer:opilallo pOI' el C'1man'lante lJír'ector d,el bU'lue 

escuela teniente (!C'ronel D, EUl'AI\1l0 MI'Sf.,\III- P"r'te primera-Manual 

del cabo ,lit cañon, TO!110 1. Brlenos Aires-Impr'ent:!. de la. Peni 

tenciat'ia.-l ~~2, 

En 8 ~, xxx-5()'222 [~s, 

DeduI"ado testo de enseiíanza para la escuela de ofi
(~iales de mar, por decreto de abril 26 de 1882, Las 
xxx primeras ps, corresponden al progl'ama de ecsá
menes de los cabos de C¡¡llOn de primera clase; las 5f) 
siguientes compl'enden unas breves nociones de arit
mética y jeometria; las 2.22 restantes constituyen el 
testo de uI"tillel'ia dividido en, capítulos -y lecciones. 
Todo está por preguntas y respuestas; los tél'minos 
técnicos se ·hallan impresos en gruesa letra negl'a, 

Como testo deja poco que desear, pues es bastallü' 
completo, y claro en sus esplicaciones, tomadas en su 
mayor parte de testos estranjeros; lléna, por lo demás 
una necesidad sentida desde la fundacion de la Es': 
(mela de Artilleria, Este manual forma el primer 
tomo de los m:.tnuales correspondientes á las diversas 
,,-~ategOI'ia~ de los ofieiales de mar de la armada, que 
el comandante EDUARDO MUSCARI se propone publicar 
sucesivamente, 
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3 ~4 -CoDl.pendlo de torpod.os (lor el T'eniente de 14 
Marina EDl'Alu)O LAPI-Elt-alumno de la Escuela Naval y Prot"esor de 
esta mnteria en la misma Escuela-Buenos Aires-Impre.nta de M. 
Hiedma, Helgrano 133' 139-1~8!. 

En 4:'1, ~9 ps. y 13 láminsa. 

Apuntes que el autor escribió con el sfllo propósito 
de utilizarlos en la clase que dicta; «pero la iniportan
cia de la materia, así como la carencia de este jénero 
de obras en el pais,. lo han decidido á imprimirlos, 
Se ocupa del orijen de los torpedos y su aplicacion á 
la guerra; de las materias aisladoras-gutaperca y 
diversas (~lases de cautchouc; de los conductores, de 
las espoletas y de la dinamita, Es un trabajo met~)
dico, sumamente comprensivo por la claridad de la 
esposicion, a~'udada con las numerosas figuras distri
buidas en las 13 láminas agregadas al testo. 

"La República A rjentiOlI , ha dicho una. pel'sona competente, con 
motivo del Compi!ndio de torpedos, es la primera dacion sllel-ame
I'icana que haya OI'ganizad,) un servido completo de torpedi!ltas, bajo 
la direccillll de lIn h'Íbil mecanic-o, educado en la guel'ra de los Es
tad08-l~nidos. Al hacel' esto, s.>lo se tenia en mira la defensiva. El 
Fulm¡',ante, que voló, y el Mail>ú. con S!IS lancha ... t'lrpe,tos 'lue 
hicieron sus ensayos uttimnmente en Eur(,pn, dOln testimOnIO de ello, 
y el liul'o del Teniente Lan I'evela los arlelantos ele su escup.I:\. 

"El Teniente L.,u es un olicial de la marina al'jentina, edll(l!vlo 
en ~u escuela nl\'al, y actualmente pl'ofe!tor de la misma, en la ma
tel'la de 'I'.e se ocupa en su Gompt'fldio ... 

335-Revista ~IIUtar y Naval-Public:lcion- mensual 
del Mini.terio de G~el'ra y Mal'ina, dirijidll pOI' D_ ALBERTO V. LoPllz 
Añ.) IU (18~2)-Tomo JII -Bd8nos Ail'ca-L.Jacobsen y Ca., Libl'81'OS 
Editores. 

En 4 o, ¡At pe, , 2 columnas y J3 Planchas Iitogl'aftadas con pl'O
{usion de figuras. 

Contiene este volúmen gran cantida.d de artículos 
orijinales y traducidos, que versan sobre infanteria,' 
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artilleria, caballeria, armas portátiles; instrumentos y 
aparatos, tádica, maniobras y espedlCiones militares, 
organizjlcion mili tal', in!'itl'uccion militar, artilleria 
naval y de costa, táetica y maniobras navales, buc¡ue~ 
de guerl'a y ('onstruecioll naval, maquinaria naval, 
tOl'pedos y electricidad, instruccion naval, guerra 
marítima, organizacion naval, historia marítima, va
('iedades, bibliografia militar y naval. movimipnto del 
ejército y armada, etc. 

Nútase, como en los aiios antel'iores-y es tristt> 
tener que l'epetir la obs6r\'acion,-qu~ los oficiales 
:wjentinos se han preocupado bien poco de ayudar con 
sus producciones una Revista cuya direc~ion nada 
deja que desear, ~'que puede llegar á ser, con la co
laborarion ilustrada de los que á estas ruestioness se 
dediean en la Repúhlic~ Arjentina, un órgano autori
zado de nuestro ejército, espresando sus progresos y 
sus necesidades, el adelanto intelectual de sus jefes y 
el estado actual de OI'ganizacion de los cuerpos, 

Hasta ahora, puede decirse que todo el peso de 
esta publicacion ha. caido esc\usivamente sobre el Dr. 
ALB~RT() V. LOPKZ, su fundador y dir'ectol" quien la 
atiende con reconocida competencia y laboriosidad. 

3S6-Doletin del Centro Na ..... al-Torla r.l)muilicachn 

debe dirijil'se á la ~Colllisitl n del Holelin dd Centro Na,·al .. , calle 

Suipacha 170. 

En 40 , por entreg:!.s, 

Han aparecido en 1882 las entregas correspondien
tes á setiembre y octubre de ese afio, la la de 20. Y 
la 2a de 22 ps. 

La Sociedau "Centro Naval» se estableció el 4 de mnyo de 1682: 
socieJa.d "cuUJpuesLa de los oficiales subaltel'n08 de la armada y 
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~mple&dt). civilea de liia reparticiones de I!L O1:1I'ln41) c,on el oujeto 
,le "JI,'olllover y fomentar la union, in.t,'uccioll y espil'Ítu de cUtlrpo 
tle tod98 BII. miembroa; adquirir en el concepto del país y del es 
tranjertl la opiniou mas favorable pa.ra. la armada nacional, efecLuall
do t" .. baj.). que Jenoten la cOlllpe'-ncia de los oficiales de la tnarina 
de guerra; publiur una Re,'isb1 ü Boletin Mensual, en el cual 105 
socios insertaran 5US trabajos; presentar p,'oyectos v estudio. , la 
aprobacion del ECSIlIO, Sr, Ministro de Gue ...... y Marina, que Sil 
relacionen con las necesidades y adelantos dI' la armada, por inter
medio de la. oficinas correspondientes, ciñéndose en todo' las 0"
denanzas; y ot"recer á la oficialidad de la.s eatacione.r nllvaleK 
"stranjeras un cent,'(\ de reunion donde puedan apreciar 105 adehUltoK 
de nuestra marina de ~lIerl'a, y de eaa manera est,'echar las rela-
ciones eon Ollest,'Os oficiale3,.. . 

Desde la fOl'maeion del .. Centro Nasal" se designó 
para presidirlo al distinguido teniente de la armada 
MANuELGARCUY MA~SILLA de quien figul'an. en las 
entl'egas publicadas de la ·Revista, un discurso pro
nuneiado el!) de junio al inaugurar el local de la nueva 
Sociedad, una conferencia .sobre torpedos y algunos 
otros trabajos de· interés que revelan su notable pl'e
parru.·ion en los tópicos que aborda. Los demás 
materiales pertenecen á :FRANCISCO G. VILLARINO, 
SANTIAGO J. ALBARRACIN, etc. 

3'37-He.norie de la Comision Direetiea-Club ltliLitar
Si vis pacem para bellum-InstrUid 108 ejércitos y mantendreis la 
dignidad de 1 .. naciones-Pdmer periodo 2t de Julio de HS8\.' 24-
de JuJio-de f8S2-tmprenta. de .. Ls T,'ibuna Nacional.,. calle Florida 
Número U4-1882, 

En 4:>, S% p •. Y un cuadro-. . 
Contiene las circulares pasadas con motivo de la 

iostalacion del Club Militar, y las respuestas recibidas, 
la nómina.de los que forman la Comision Directiya., 
las resoluciones tomadas, la lista de los socios, el balan
ce de 1881 á 1882 Y el catálogo de la biblioteca .en 
un cuadro. 
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338-Regllunento depoUcia urbana!J rural llela Pro. 
oincia de Saflta-fé coment~do y anota.do por GADRIBL CARRASCO (Abo
gado) - Ex-Secl'etal"io de la Gefatura Polftica. del Ros8.l"io Cl37!l á 

1882 I-Ro8uio-lmprenta de Carra.sco, Aduana 72-1~82. 
Jl.:n 80, 56 ps. 

Reglamento dé policia de 1864:, vijente aún, LfJ 
trascribe consultando varias ediciones, y lo anota a.1 
pié de cada pájina, haciendo. en algunos artículos, 
verdaderos comentarios. El Dr. CARRASCO, que ha 
(lesempeiiado durante tres aiíos la Secretaria de la 
.T efatura Política de Santafé, está en aptitud _ de cono
cer las deficiencias é inoonvenientes 'de su actual re
glamentaeion, que critica con muy sensatas observa
ciones práeticas y de derecho. 

339-ReglaDlento dcl Centro Naoal-Buenos Aires-Im
prenta de La Nacíon, San Martín 208-1882. 

En ~P, 16 ps. 

Sociedad compuesta de oficiales subalternos de ma
rina y empleados civiles de las reparticiones de mar~na. 
V. el núm. 338, donde se da cuenta de su orgamza
cion y objetos. 



CIENCIA~ E~ACTA~ y NATURALE~ 
VIAJES Y ESPLORACIONES CIENTIFICAS 

3.0-1873-1SS3-Los die;;primeros inforDleo;¡ del Museo Zqo
lógico de la Uni"ersídad Nacional <.le CÓrdoúa. Ó datos para la 
historia. de la fundacion de este Museo y de los diez primeros años 
de su exisSencia por el Director-Fundador DI·. H. 'VEn:l\"DEIIGH-Cór· 

dooa-Tipogratia Rival-San Gerónimo 45-1882. 
En "0, 134 ps. 

«J untando ahora mis diez primeros informes anua
les bajo un solo título comun, dice testualmente el 
autor, me es la mayor satisfaccion de mi "ida ver 
que, no obstante de tanta hostilidad, ambiciones mez
quinas, luchas y. crisis sociales, mi intencion se ha 
realizado y mi creacion goce de toda la fuerza de una 
vida juvenil. No tengo que agregar una sola palabra. 
más, porque los Informes, Catálogos y mis publicacio
nes dicen claramente «sic itur ad astra!» Continua
remos! Luctor et emergo!»-Los informes á que se 
refiere se han publicado en la siguiente forma: 
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I el de.1~73, 10 ps. J[ el de 1H74, 1:3 ps. 111 el de 
1875, 7 ps. 1 V el de 1876, 3;) ps., llevando en un 
a.nejo un catálogo de moluscos. V el de 18i7, ~ ps. VI 
~. VII los de 1878 y 1879, reunidos, 7 ps. VIII el df~ 
1880, 21) ps. con un anejo catálogo de aVfl~. IX el dfl 

1881, 33 ps. con los siguientes anejos: catálogo!'! de 
molusco.s, ~uplemento, de eCluinodermos, de celentera
dos, de vermes, etc. X el de 1882, 10 ps. con el 
l'egiamento. Esta coleccion de los diez .primeros in
formes no tiene otro objeto que hacerlos conocer en 
pI estranjero', hallándose especialmflnte en venta en 
Berlin, Paris, etc., al precio de l.r,o l. 

3. t-Bolctin de la Academia Nacional de Cúmciall en. 
Córdoba (República Argentina)-Tomo IV-Bne"nos Aires-Litogra
tia, Imprenta y Encuadernadon ¡((I Guillermo Krart. calle Rec()~
quista 9!-1882. 

En 8 ~, por entregas tle 200 pe. ml1s (, m¿nos. 

Han apal'ecido tres entreg.as del tomo IV, con nu
meracion continuada doblemente una lámina. Con la 
entrega IV termina el volúmen, clue consta de 598-
';! ps. 

Las Ob,~ervaeione8 80b"e la eonveniencia de fundar 
un obseroatorio ma,,,nétieo naeianal, por el Dr. OSCAlt 
DOERING-V. el núm. ~3"-llevan foliacion en nú
meros romanos; los demás trabajos en números co
munes. Se ha publieado en la segunda entrega un 
t:'studio del mismo autor sobre jlfedidon bflrométriea 
de algunas alturas de la Sierra de Córdoba-V. el 
Anuario anterior, N° 3'1.:-un CatMono de. 108 
dípteros hasta ahora descritos que se eneuentran 
en las Repúblicas del Rio de la Plata, por EN
RIQUE LINCH ARRIBÁLZAOA; otro eatálogo de algu-
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nas algas de la República Arjentina, por O. NORDS
TRDT: un artícUlo sobre bronquiti!J ocasionada por 
strongyllt8 JUaria-Dies, del Dr. GIL A. R. SMr'1', 
catedrático de patolojia esterna, eH-., en la Universi
dad de CÓl'doba; y finalmente, Ullas Determinaciones 
de DiatonuícP(U~ pOI' P. T. eLEVE, 
. La 111 \" IV entregas están formadas esdusi vamen
te por un trabajo de .J. HmRONYMUS sobre plantas 
medieinales, alimentieias 1'1 de alguna otra utilidad, y 
venenosas, indíjenas de la República Argentina 6 que 
se cultivan tí crian espontáneamente en ella-V·. el 
núm. 3... . 

Los tres primeros tomos .del Rolptin se publicaron 
en Córooha por la imprenta de El Eco de Córdoba . 

. 342-· A otas de la Academia Nacional de Ciencia.J (!n Cti,... 

-foba-Tomo IV -Entreg;l primer.'\-Huenos Aires-Imprent:1 de 
Pablo E. Coni. e!lpecal para. ubra!! 6Q,,-C:llle Alsina 60-:-1882. 

En • :>, 52 p~. Y 5 lámina~ con ¡ti figuras. 

La imprenta." libreria de Casa valle, situada ent(-ln
ces en la calle de Potosí núm. 18D, publieó en 187;) 
el primer tomo de esta obra con el título de A.cta d(! 
la. A.cademia .Naeionnl de Ciencias e;eactw~ e.ristente 
en la Universidad de Córdoba; por la imprenta de la 
Tribuna, Victoria :~i, salieron algunas entregas, y 
desde el tomo IV, euya primer entrega apareció en 
1882, se imprime pOI' la conocida casa de Coni. La.~ 
entregas aparecen eon irregularidad. 

La eoteccion completa. contiene materiales preciosos 
para el estudio eientífieo de la: República Arjentina, 
trabajos de lo~ Dres. 'Lesbini, 'Veyenhergh, Conii, 
Stelzner, etc., más ó ménos (~ompletos, pero dignos 
de la atencion que les han prestado diversas academias 
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y corporaciones científicas del viejo mundo. La última. 
entrega contiene la Alonourafia de lihea subulata por 
J. HUmONYMUS, Memoria dedicada al Presidente de 
la República. • 
. El autor descubrió la Lilrea subulata en la Sierra 
de Achala o Sierra (jr'ande de Córdoba, que esplora 
desde 1875; y despué~ de estudiarla detenidanwnte, 
cultivándola en Córdoba, y comparar otros ejemplares 
del Museo de Berlin, ['ecojidos por Meyen en la cor
dillera de Arequi pa y del herbario de \V. Schaffnel' , 
cole~cionados en Méjico, da el resultado de sus ob
servaciones, que empieza por la descripcion de la 
planta, e~ latin, de cuatr<;> diferentes modificaciones 
de la caracterÍsticp, del jénero, y continúa con la re
vista literaria de las publicaciones anteriores y de sus 
resultados, ((contemplacíon de la forma esterna y 
construccion interna del estado definitivo de cada 
parte de la planta, prf\parando así una base firme pa
m poder describir la historia del desarrollo, y, al fin, 
unir á ésta algunas observaciones sobre la posicion de 
la planta en el sistema natural y sobre su paren-
tela." . 

El autor observa en el proemio la dificultad de 
eseríhir en castellano sobre estas materias, porque ca
rece' de gran parte de los términos técnicos de la 
ciencia moderna; 'pero, en la esperanza de que su 
publicacion «contribuirá á estimular á la juventud de 
este pais como á la de Espaiia y demás naciones en 
que se habla la lengua castellana, á dedicarse á es
tudios microscópicos de la clase de éSLOS, y .podrá, 
(luizá servir como muestra, modelo y guia en estudios 
semejantes que quisiesen emprender unos que otros 
estudiantes de botánica, »-se decide por nuestra len
gua, que, si no maneja con toda soltura, sabe emplear 
con propiedad y claridad. 
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34:J-l.,'on.t<,·rencias da la Sociedad CientiJica Angentina-El 
-origen del hotnbre Sud-AxnerlcaDo, ra;;as ti civili
:.acioflt'S de este Continente, contribuciones al estudio de las co
(I!ccione .• del .'[us('o antropológico g arqueológico por FRANCISCO P. 
MOREXo-Direetor del Museo Antropológico.y Arqueol6gico de Bue
noa Aires-Conferencia del 12 de Octubre de 18!12-Buenos "ires
Imprenta de Pablo E. Coni, espedal parn obras-60-calle Alsina 60 
-IISS!. 

En [I:l mayor. 44 ps .. 

V. el No 3'. del Anuario 4e.1882. Figúra allí 
la conferencia del doctor .MORENO sobre antropolojia y 
arqueolojia, en la que trazó I<á grandes rasgos un cua
dro de la mal'Cha de la humanidad, desde su infancia 
en los tiem pos jeokljicos hasta la era cristiana,») segun 
la esplicacion de su propio ~lutor. La llueva confe
renCIa complementa aquélla. Sostiene, contra la 
opinion de Virchow, Huxley, Quatrefages, \V oockel y 
otras eminencias científicas, la ecsisteneia del hombre 
orijinario de América, no -obstante que no se ha en
contrado en ella el hombre terciario, ó por lo menos, 
I'que los hallatgos no han I'ecibido aún plena confir
macion". Hace la historia. de sus descubrimientGs y 
el progreso de sus estudios oantropolójicos, y sostiene 
que Ilen la rejion central de Bohvia y Norte de la 
República Arjentina está el núcleo de donde irradiaron 
las sociedades americanas. En el territorio arjentino, 
agrega, han vivido los hombres más antiguos que se 
conocen, iguales, físicamente, á los europeos cuater
narios y á los austral.ianos actuales. Este país es un 
resto del continente Austral sumerjído, donde se ini
ció el desarrollo humano y de donde partió para es
tenderse sobre el globo. » 
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344-Cárlos Roberto Dar",in por EDUARDO LADtSLAG< 

~OLMBERG-Buenos Aires-Establecimiento tipográfico de El Nacional 
65-Bolivar-67-1882. 

En4 0 .135ps. 

El discurso del doctor HOLMBERG encierra la espo
siciqn de las teorias de Darwin,. juntamente con el 
elojio del sabio. El autor previene que no deben alar
marse los que abrigan sentimientos relijiosos : «Es
poner una doctrina científica no es atacar á nadie en 
sus creencias, porque ciencia y relijion significan una 
dualidad perfecta y aislada. - Por qué no ha de tener' 
el pueblo relijion, si ella basta para consolarle en sus 
penas; si ella le da esperanzas á falta de ciencia y for
taleza Y-Pero sosten~r que la ciencia y la relijion 
pueden marchar unidas .... jamas 1 No se compren
.de una relijion .científica; ni ménos una ciencia reli
jiosa. )-SU trabajo es metódico, claro y correcto. 
El apéndice de notas y aclaraciones' que va en seguida 
del discurso contiene algunas. de interés, eruditas, 
que complementan diversos pasajes. El trabajo es 
digno de la intelijencia del jóven natúralista arjen
tino. 

345-Dar",in en una conferencia, segddo del Congreso 
de Tucu-.nan y su espíritu por DOlll!llGO F. SARlIIIE!IITO-Precio: 

15 $ m¡c-Huenos Aires-Estableci:uiento tipográfico de El Naeio

nal-65-Bolivar-67-18t!2. 
En4 0 , 74 pa. 

Invitado por el «~írculo Médico» a tomar par~e en 
la ~esta que se realIzó para honrar, la memorIa. de 
Darwin D. D. F. SARMIENTO recordo que los comIen
zos de l~ ilustre carrera de aquel sábio fueron las 
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PampM arjentinas, el Estrecho de Magallalll's y la 
tierra del Fuego. asegurando que el nombre de Dar
win le era familiar desde hace 40 aiios, cuando Fitz
Ro)' visitó la parle Sur del Continente. No etipone 
propiamente las teorias de Darwin, y así lo declara 
d~sde el principio, sinó que, dándolas por sentadas, 
establece su trascendente influencia en la sociolojia. 
Desigual, como todo lo que ha producido. el autor en 
esta época de su vida, el discurso tiene pasajes bri
llantes y de profunda intencion alIado de otros de ver
dadera decadencia, oscurosó chabacanos. De la 
segunda parte del folleto, ó sea del Congreso de Tu
cuman á propósito del libro de Groussac, me ocupo al 
tratar de éste~seccion historia. 

346-La vida y ·el1;~ansrorDl.isDl.o Dl.oderno-con

ferencia dada en el "Circulo Médicl) Argentino" el dia 15 de Julio 
de 18tl2 por PWRO S. ALCÁCER-Miembro del "Circulo Médico Argen
tino" y miembro ae la "Academia Literaria del Plata"-Y Dios crió 
al hombre á 8U imAjen; .. ¡májen de Dios lo crió; macho y hembra 
los criÓ.-Génesis cap. 1-8uenos Aires-Imprenta. de la Peniten
ciaria-1882. 

En 80 .9. ps. 

PEDRO S. ALCÁCER, poeta, estudiante de medicina 
y católico-es indispensable dar estos datos que e,<;pli
can la filiacíon de su trabajo,-se preocupa de.rebatir 
la esposicion del trasformismo h@cha por el doctor 
Holmberg-V. el núm .••• -en la Conferencia ini
ciada por el Circulo Médico en honor de Darwin. No 
cabe, por cierto, en un discurso, lleno de flores y me
táforas, la réplica, ni la discusion de esa teoria cÍen
tífica que impone hoy sus consecuencias á las ú1tima~ 
ramas de las ciencias' sociales é impera y prevalece 
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sobre todas las preocupaciones. El jóven estudiante 
se ha servido especialmente de las conferencias do
minicales del Padre Llanas, del cual toma los argu
mentos que desenvuelve con fácil verbosidad; pero 
nada agrega á ellos, ~i Ileya continjente .nuevo á esa 
discusion. Como trabajo literario no dejaria nada 
que desear, si no contuviese algunas frases que quie:" 
ren ser humorísticas y son de mal gusto. 

34'7-Trabllj~ publicado en IOi!l '·Anales de la Sociedad Cientifica 
A¡'gentina·'-tomo XIII. págin3. 224-Pozos artesianos en· la 
ProDincia de Bueno .• Aires por EOl'.\ROO A/;rIllRE -Profeso¡' (le Geo

logia en la Vnive¡'sidad de Huenos Aires-l. Napa de las arenas 
sub pampeanas.-ll. Pozos art~sianos sllrjentes-Hnenos Aia'es
Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obra~-:-60-calle Alsina . 
-IiO-l~82. 

En8 0 ,16 ps. 

/(Desde 1873, dice el autor, Se empezó á apreciar la 
calidad de las aguas que se encuentral1 en la ciudad 
de Buenos Aires á la profundidad de -lO á 50 metros. )J 

Se ocupa del espesor de la capa de arenas, que es de 
29 metros en la misma ciudad; de la calidad del agua; 
del nivel de la napa; el oríjen de esta agua que cref~ 
encontrar en el cordon de dunas del Bragado y Ju
nin; y finalmente, de los estudios proyectados de la 
napa encontrada y en busca de otra; terminando con 
algunas breves indicaciones sobre pozos artesianos 
surjentes. El jóven injeniero EDUARDO AGUIRRE ha 
hecho investigaciones prolijas en esta materia, dignas 
de encomio por la inmensa utilidad que habria para 
la provincia de Buenos Aires en resol ver la cu~tiOll 
de aguas surjentes. 
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3~8-Sal'rniento a la luz de la ilsl010g1a pOI' el 
8A~t1LU:R Ox-Slimario -Preámbulo-evoluciones de la República 
Argentina-Psicologia y fisiologia de Sal'miento-Sarmiento consti-
1ucionalis&a-Sarmiento politico-Los estados intermedios de la 
ruon, los epilépticos y Sarmiento-La neurosis de Sarmiento-PI'e
cio: 15 $ mlc -Buenos Aires-Imprenta de M, Biedma, calle 8elgl'a
no números 133' 139. 

En 8 ~ , 53 ps. y 1 fie erratas. 

Bajo el simdünimo de BACHILLER Ox se oeulta un 
estudiante de medicina a quien tuve ocasion de elo
jiar con motivo_ de su primer trabajo.-V. el Anuario 
de l87U. SAMUEL GACHE ha querido hacer un opúscu
lo-por lo pronto sin orijinalidad, pues debia seguir el 
sistema de las ~"'ellrosis, de J M. Ramos Mejia,- de 
oportunidad, estudiando w.na de las personalidades ar
jentinas más discutidas, precisamente en un momento 
de lucha cuando \'olvia al periodismo, cansado, viejo, 
:i levantar odios y hacer ruido en torno suyo; pero, 
ni aun eso ha conseguido el autor del folleto, por la 
muy sencilla razon de que le falta sávia, pensamiento, 
todo. Son 50 ps. de charla insulza: la parte de con
sideraciones hIstóricas en qUA pretende apreciar las 
evoluciones de la República Arjentina, es desatinada; 
los capítulos referentes á Sarmiento son un amalgama 
de elojios y ataques sin criterio ni base alguna de 
juicio. En suma, el ensayo ha salido desgraciado, y 
aconsejaria al joven Gache que· no abandonara su 
medicina para entrar en terrenos donde no puede 
marchar con pié firme. 

349-0bseroations a propos du sous-ordre des Araig
nées Terr!t;elaires (Territelaricel spécialement du genre 
Nord-Américain Catad!lsas, HENTZ et de la nou"elle Jamille Me.-
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cico-bothrioidre. HOLlID. I avec 1 planche) par EDUARDO LADISLAO 
HOLIIBERG. Extr. del ,·Boletin de la Academia Nacional de Ciencia .. ,. 
Tomo IV-Buenos Aires-Litografia. Imprenh y Encuadernacion de 
Guillermo Kraft, calle Reconquista 92-1S82. 

En 8 0 .22 pR. Y 1 lámina con 11 figu~aB.-L1e\'a doble faliacion, 
por cpnaervar tambien la correspondiente al Boletin de la. Aca
Jemi'J. 

Se ocupa de Katadysas y Mecicoboth"ium, muy 
especialmente de Meeieobothrium Thorelli, HOLMB, 
que presenta aumentada G veces en la lámina que 
acompaiia el trabajo .. 

3S0-Anallecta lepidopterológica-contribucione.s al 
estu.dio de la jaut,a de la República Argentina 9 otro. paises 
americanos por CÁRLOS BERG-T¡'abajo publicado en los ,cA.na.les dI! 
la Sociedad Científica Argentina.-T. XIV. Dic. 1882, pág. 275-288 
-Buenos Aires-Imp¡'enta de Pablo E. Cani, especial para obras
(¡O-calle Alsina-60-1882. 

En 4 o, 16 ps.-siguiendo la foliacían de I(lS Anales. de la. p 

273 " 288. 

Se ocupa del Oecetícus K irbyi, oeceticu-i platensis, 
megalopyu.e albicoll.is,. earama di~erepans, . mimallo 
etJT'd'ttbensls, leucanUl zmpuTicta, agrotls ypstlon, sau
cia, gypaetina, incioís, Blanchardíi éh~spidula; o~
thodes feT'T'ugineseens, chloridea molochttlna, acontz.a 
,'enusta, erastría nubila, trothisa Margaritre, plusta 
nirgula, nu, biloba y bonaerensis.. anunciando con 
motivo del oeceaticus kirbyi, la reimpresion au.mentada 
de un artículo sobre el bicho de cesto, pubhcado en 
1874 en el Boletin de la Academia Nacional. 
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351-Farrago lepldouterológioa~co'ltribuciones al 
~studjo de (a fauna Argentina 11 paises limítrofes por CARLOS 

BERG-Del tomo XIII (1882) de 108 ClAnales de la Sociedad Cienttica . 
. Argentina.-Buenos Aires, Imprenta de Pablo E. Coni, especial 
para obras-50-calle Alsina~60-1882. 

En 4 o, &6 ps. 

Sinonimia y apuntes acerca de rhopaloeera, tres 
sphingidre, agaristidre de la República Arjentina, y 
muchos bombicoídeos nuevos ó poco conocidos, ocu
pándose de más de GO especies observadas. 

352-PlaDtoe diapboriooe Roroe argentinoe ó re· 
t'i$ta sisteMática de las plantaa medicinales, alimenticias ó de 

alguna otra utilidad 11 de las "enenosas. que son indígenas de 
la República Argentina ó que, originarias de otros paises se 
culti"an ó se crian espontáneamente en ella-Por J. HIFlRONYMU3-

Buenos Aires-Litografta, Impren\." y Encuadernacion de Guillermo 
Kraft, calle Recooquilta 92-1I!lj2. 

En 80 , 337 pi. . 

CI Memoria 11 dedicada respetuosamente al Ecsmo. 
'Sr. Presidente de la República Arjentiua Brigadier 
leneral D. Julio A. Roca, Protector de la Academia 
~ acional de Ciencias en Córdoba, por el autor.)) 

aLa siguiente obrita, dice el Dr. HIERONYMUS, no 
tiene.. la .pretension de. ser un tra~aj~ orijinal, pues 
no es ma.s que una SImple compllaclOD de datos y 
noticias que he recojido: los debo tanto á las comu
nicaciones de los habitantes del país y los he coleccio
nado en los llanos y en las sierras durante los· varios 
viajes que he hecho en la República Arjentina, cuan
to los he sacado de libros antiguos ó modernos, pu
:hlicados en este pais y en el estranjero, aprovechando 
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los momentos de ocio en que no podiadedicar mis 
esfuerzos á trabajos orijinales de más merito cien
tífico. )) 

Se ha limitado el autor, como así mismo lo hace 
notar, á enumerar las especies cuyo nombre científico 
es conocido con seguridad y respecto de cuya deter
minacion no cabe duda, evitando mezclar noticias' 
inciertas con datos probados. "En la introduccion da 
una lista de los libros que le han servido de ausilia
res, e indica las abreviaciones que ha usado. Hace· 
su catálogo por órden de familias, llegando el númerC} 
de plantas á más de 1,200. 

353-Contribucioncs al estudio de las clcadidre de la 
República A"gentina U paises limít,.ofes por CÁRLOS BEI\G-trabaj<> 
publicado en los .. Anales ~e la Sociedad Científica Argentina»>-tomo' 
XIV, pág. 38 i 48-181:12-Buenos Aires-Imprenta de Pablo, E. Cor:i •. 
especial para obras-60-calle Alsina-60-181'12 . 
• En 4 o, 15 pI!. 

Apuntes y. sinonimia de tettigades papa y ehilensi8~ 
tgmpanoterpes !J.igas, se,.,.ieosta y ~legans, prCXfrna 
p'!-[oerea, daetglzoplu!ra, uruguay~nsls y mmtt~otden
BlS, carmeta platenslS y de,.otett~;x: mendosen8ls. 

3 54-'.I~puntes sob,.e-la familia de la.~ nicta"ineas por et 
Dr .. DoMIJIIGO PARoDI-l:Iuenos Aires-Imprenta. de Pablo E. t;oni, es
pecial p~ra obras-50-calle Alsina-60-1882. 

En 4 o menor, 18 ps. 

El distinguido químico Dr. PARODI nos da en este 
folleto un interesante estudio, fruto de una observa-
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cion constante y Un análisis persistente~ sobre la pe
queña familia de las nictagíneas. 

En este folleto se estudian pre(erentemente las es
pecies que corresponden á los jeneros Mirabilis, 
Boerhaaoía y Pisonia, haciéndose de ellos una des
cripcion completa, enumerando los jeneros y especies 
representados en la República y demostrando sus 
diversos usos y aplicaciones en el Brasil, Misiones y 
Paraguay. 

355-Inlorrne oficial de lü comision. cien.tijlca agregada 
al Estado ],Jq.gor Gen.eral de la Espedicion. al Rio Negro (·Pata
gon.ia) realizada en 108 me8e8 de Abril, Mayo y Junio de 18i9, bajo 
138 órdenes del General D. Julio A. Roca-Entrega III-Geol09ia
Buenos Aires-Imprenta .«Ostwald.;....1882. 

In, fólio, 232 ps.-Continua la foliacion de la última entrega: de la. 
p.29t! á 530. 

V. el Anuario de 1881, núms . •• e y .13. Esta 
entrega, 'la 3a de la coleccion, contiene la la parte de 
la Jeolojia por el Dr. ADOLFO DOERING., Se ocupa 
de las formaciones eruptivas y primitivas y de las 
formacionas cenozóicas. La' prócsima- entrega con
tendrá la 2a parte de la jeolojia-formacion pampeana, 
tehuelche, querandina y ariana,-y la paleontolojia. 

"Ninguna persona algo versada en 108 conocimientos sobre la 
jeolojia de la Pampa. y Patagonia, dice el autor, ignora la enorm" 
confuBlon que ha ecsistido, hasta en los últimos titlmpos, en el 
silltema de claBificacion de las formaciones cenozóicas de !:iu,! 
América. 

"LoB jeólogos especiaiistas que en los últimos años. le ocuparon 
de un estudio m:\s jeneral de la jeolojia de nuestro pais, como I.os 
Ores. Stelzner, BrackebUIICh, etc., s-; encontraron con un material 
tan enorme entre 111.8 formaciones antiguas, que ni siquiera habrían 
tenido tiempo ni ocasion de ocuparse tambien, con igual deteni-
miento,.de las 'formaciones model'Das. ' 

«Aunque en 1011 último8 tiempos, el estudio de estall (ormaciones, 
en nuestra. rejion, ha evolu :iouado m:lcho, bajo el punto áe vista 
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jenético y paleontolójico, ~racias " los estudioa y h:lIlaz;gos de Hra
val'd, Burmelster, Ameghmo, Moreno, etc" !J.uedó ~I -parado, ain 
embal'go, bajo el punto de vista jenealójico y lustemlitico en jeneral 
Ijar hab~l'se adoptado, universalmente la claaificacion de O'Orbygn y 
y Darwan, • 

"Todo naturaliata. que ha penetrado en este terreno de inveatiga
dones haaentidollos derectos y dificultades ec.istentes, pero ninguno 
ha intentado buscar sériamente las faltas ó entrar en la send<L de 
.:omplementar y pe1'feccionar ~I antiguo siatema de claciflcacion, 
Cada uno ha dejado la delicada. tarea. de la inveatigacion jenealójica 
comparada, á sus suceaores, Sólo en el terreno de la fcr~ma.cion 
pampeana, hemos encontl'ado preparado el elimino por las investi
gaciones, dignas de elojio, de Ameghino,lI 

y termina la introduccion con estas palabras: 
"Dedicamos eapecialmente esta parte jeolójica 'IL los señores (,ficia

les del Ejército Al'jentino, como un recuerdo cordial por las aten
ciones que con jentilez;a nos prodigaron, ('uando las cireunstan.:ias 
nos reunieron bajo la misma carpa_ Atendiendo al pedidú de al~u
nos de ellos, aficionados al estudio de esta ciencia, nos hemos 
cmpeñado en tratal' la materia de esta obra bajo un punto de vista. 
lIlás jeneral (Iue lo que tal vez; debiéramos, agregando tamblen :i. 
veces, donde parecia conveniente, un cuadro concentrado de los 
fenómenos correspondientes de otras rejiones de nuestra ReIJública, 
Esperamos que esto facilitará al poco esperimentado, la entrada en 
el estudio especial y contribuirá" aumentar el númel'o de los aficio
nados' á este hermoso ramo <.le la ciencia; pues un inter.esante y 
vasto campo se ofrece, en eate sentido al oficial ari'entino, para 
aprovechar las largas horaa de su vida f,'onteriz;a; y as variadas 
(;0I'reria8 que le impone su tarea, Perdurables é inmarcesibles S0n 
los lamc.es que el oficial arjentino ha conquistado sobre el campo 
de batalla: que confundan má.s v más en una aureola inestinguible 
los fulgores de Marte con los resplandores de Minerva, son nues
tl'OS últimos deseos,» 

Estas trascripciones espresan la tendencia y alcance 
de la obra, constituyendo su mejor bibliografia, 

356-El esplorador J. Orcvaux 1 el R10 PUco

:lDayo por SANTIAGO V, CrI:ZMAN-- Conferencia celebrada por la SO' 

CIEDAD GEOGRÁFICA ARGENTINA el dia 30 de Juniu de lSS2, en homenaje á 
la memoria <.lel DI', Julio Crevaux-Edicion ordenada por la Lega

cion de Bolivia, acompañad.a. del retrato del Dr, Crevaux i de la 
carta. del Piloomayo-Buenos Aires -1 mprenta de Pablo E,Cooi, 

especial pa.ra obras-60-calle Alsina.-60- IIDCCGLXXXII, 

En 8 e, 83 pI" un ret¡"ato 'i una carta. del bajo Pilcomayo, 
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En' la primera parte recuerda las esploraciones 
realizadas en el Pilcomayo, desde 1721 á 1863-la 
"del P. Patilio en 1721, la del P. Castañares en 1741, 
la de Van Nivel en 1844, por cuenta del Gobierno de 
Bolivia, y la del P. José GianellYl por cuenta del 
mismo Gobierno. Estudia 13:s condiciones jeográficas 
de ese rio, lo mismo que las del territorio boliviano, 
cuyas desmembraciones ecsamina; y dedica un capí
tulo "á consideraciories económicas acerca de la con
'\'eniencia de vincular esa república con la Arjentina. 
La segunda parte se contrae á los trabajos del doctor 
Crevaux en esta seccion de América, dando los antece
dentes y condiciones de su espedicion al Pllcomayo y 
contando brevemente sus espediciones anteriores en 
la América ecuatorial y sus trabajos científicos, para 
hacernos saber «quién era este jóven sábi9 y qué 
méritos le hacen digno de esta ovacion póstJ,ltna.» J u
lio Crevaux nació ello de abril de 1847 en Lorquin 
departaniento del Meurthe, Francia, y víno á morir 
en manos de los salvajes del Chaco á la edad de 35 
atlos, habiendo consagrado su vida á los adelantos de 
la jeografia, que lo llevaron á arriesgadísimas eq¡
presas, fecundas siempre para la ciencia.-El home
naje póstumo de que fué objeto en Buenos Aires, donde 
en vida tuvo amigos que lo estimaban y respetaban, 
habla bien alto en favor del ilustre viajero, cuyas re
levantes prendas ha sabido el doctor VACA GUZMAN 
poner de manifiesto en la conferencia de la ~ociedad 
jeográfica. 

357-Esplicacion al plano general del Gran 
Chaco Argentino dedicado al Excelentíllimo señor Brigadiel' 
-General D. Julio A. Roca, Presidente constitucional de la República 
Argentina, levantado por el Secretario General del Gobierno del 
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Chaco, T~njente Coronel del Ejército Nacional Lms JORGE FONTA!'IA, 
mi!,mbro de diversas sociedades cienttfieas nacionales y exú'anje
,'as-Buenos Aires-Imprenta de S. Ostwald, calle Suipacha núme
ro 170-1882, 

En 8~, 21 ps, 

El plano á que se refiere esta Esplicacion debi,') 
acompañar á la obra el Gran Chaco-V. el No ,al. 
del Anuario anterior, Ecsamiila brevemente 'Ja si
tuacion, estension, forma y distribucion del gran 
Chaco, sus límites con las provincias y Repúblicas 
vecinas, la formacion y eondiciones del terreno, su 
pendiente .y alturas sobre el nivel del mar, los riosy 
lagos principales, las poblaciones, caminos antiguos y 
modernos, las determmaciones astronómicaS" y el orí
jen de unos pocos n~mbres de lugares, entre los que 
figúra al lago Eduarda, por Eduarda. M. de Garcia. 

358-Una visita al parque de PalerlDo pOI' JUA:'( 
DE COMINGEs-{articuloa publicados en la .. Tri,buna Nacional,) de Bue
nos Aires)-Buenos Aires, Imp. del Departamento Nacional de Agri
cultur:1, 1882. 

En 4. ~,35 ps. 

En forma de conversaciones lijeras al par que ins
tructivas, defiende la situacion del Parque 3 de febrero, 
describe su cultivo, inventariando los animales del 
jardin zoolójico y otras riquezas allí reunidas. 

359-Confel'encias de la sociedad Cientifica Argentina-Pata
gonla resto de un antiguo continente hOfj lumerjido. Contrilm 
ciones al 'estudio dd las ~olecciones del 1I1useo Antropológico !J 
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4."queológico por FR_\¡O;CISco P. MonENO-Di¡·ector del-Museo Antro
lológlCO y Arqueológico de Buenos Aires-Conferencio. del 15 de 
Julio de lS82-Huenos Aires-Imprenta de Pablo E: Coni, especial 
pua obl·as-60-calle Alsina-60-18!!2. 

En ":>, 3i ps. 

El autor, reasumiendu trabajos anteriores, los com
pléta con nuevas y abundantes observaciones, para 
popularizar ((el conocimiento físico y moral de nues
tro pais~ desde los tiempos jeolójicos más remotos has
ta nuestros dias, y su relacion con las demás rejiones 
de la tierra.)) Sostiene que (da fauna estinguida y 
parte de la moderna se han desarrollado en la antigua 
rejion del sur, avanzando hácia el norte;» rebate la 
opinion de-los que suponen que los animales de las 
rejiones australes del continente han sido orijinarios 
de Bolivia, recordando el acsioma de que ( ningun 
organismo traslada Sil patria á otra peor, si á ello no 
lo obliga la lucha por la vida; l' Y termina diciendo 
que « Patagonia, Ti~rra del Fuego, son restos del 
Continente austral en el cual aparecieron y se desa
rrollaron los animales que aun viven en parte de la 
América meridional, Nueva Zelandia, Tasmania, AlM
tralia, Africa, etc. En lo que se refiere á Patagonia, 
teneis la prueba delante de vosotros. Estos huesos os 
muestran que el hemisferio austral fué un núcleo 
zoojénico como los del viejo rnundo y Norte-América, 
y este es, en suma, uno de los resultados que creemos 
haber obtenido de nuestros viajes al sur, y de nues
tras lecturaS en el gran libro predileeto de Darwin, 
el de la natural~za, libro cuyas tapas abre quie~ tenga 
deseo y resoluclOn, y cuya lectura se hace fáCIlmente 
con un pequeiio esfuerzo de voluntad y contraccion.» 

Esta conferencia sirve como de antecedente al es
tudio del pasado del hombre americano á que el doctor 
MORENO se dedica. con laudable empeiio. • 
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360-Deux lDo1s en Patagon1e par RENÉ E. BOStlIERE' 
-licencié en droit-prix: 25 $ mlc -Buenos Aires-Typographie et 
stéréotypie du .. Courriel' de la Platlll>-148: Rue Piedad, 1'>4-1882, 

En 4 o, 37 ps. y 4lámina8. 

El autor hace la travesia de Buenos Aires al Chubut 
en una pequeña goleta de 50 toneladas, en compañia 
de M. Raul Tripier. «Quince dias de cocina italiana 
y mareo, dice, bastarian para hacer detestar la nave
gacion.» Visita el Chubut, Golfo Nuevo, Golfo San 
José, la bahía Valdés, la península del mismo nombre. 
á la que dedica la mejor parte de su trabaj.o. N o es 
un esplorador, sinó un viajero bien dispuesto, á quien 
nada escapa, que observa minuciosamente y con sen
satez, Dedica un capítulo á los indios, abogando con 
entusiasmo por ellos, y recuerda con tal motivo al
gunos hechos que mucno los honran, pero que, sin 
perjuicio de que sean ,falsos, prueban P?co: eso de 
mdIOs 'honrados que CUIdan una casa vaCIR sm robar 
ni emborracharse, ya son cosas-d~ viajero francés. 

361-Escursion á los departamentos mineros del Este de 
la ProIJincia de Córdoba por C. DELAPERRIERE-Memoria presentada 
al Exmo. Señor Gobernador de la Provincia Dr. D. M. Juarez 
Celman-Cól'doba-lmp¡'en~a del Interiol'-Entt'e-Rio8 65~1882. 

En 8 o. 64 ps, 2 de errata8. 

Relata su esplo~acion oficial por las rejiones meta
líferas de la provincia de Córdoba, esplicando su pro
pia colecciori de 231 muestras, cuyo catálogo acompaña 
con determinacion de procedencia, clase de metal, 
ley, etc. 
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362-EI Fa!Datlna y sus !Dineros pOI' F. BENELlSHE

Buenos Aires-Tipografía del autor, ralle:Piedad 129-1882. 

En 80, 14 ps. • 

Dedicado al Presidente de la República.-No es la 
primera vez que F. BENELISHE se ocupa de los mine
rales del Famatina-V. el Anuario de 1880, No ..... 
El último trabajo no tiene mayor importancia. Sos
tiene la necesidad de establecer en Chilecito un Banco 
de A vios~ para ayudar á los mineros con los fondos 
indispensables. 

363-Minerales de San Rafael pro"incia de .lfendo;;a. 
Proyecto de Sociedad Anónima para su esplotacion partiendo de 
la empresa minera. y beneficiadora de minerajes .. lanteada. por Jost 
SOLER y GARClA-Buenos Aires, Mayo de 1882-8uenos Aires-Imp, 
de M. Biedma, Belgrano 133 a. 139-1882. 

En 80 ,78 ps. 

Contiene datos jenerales sobre la rej10n minera á 
esplotar, y particulares con relacion á la empresa que 
se trata de establecer sobre la base de la ya planteada, 
con el proyecto de reglamento y demás antecedentes. 

364-InlorDle de una especlicion al Alto Paraná para es
tudiar las mejoras necesarias en el "Salto Grande de Apipé" 
Agosto y Setiembre de 1882. El que será acompañado de una carta 
del Paraná desde Posadas hasta el rio 19uazú, y desde este último 
rio hasta donde e8 navegable mas abajo del Salto Grande-Presen
tado por HUNTER DAVJD80N-Octubre lt!82-Buenos Ail'es-Estableci
miento tipográfico de "La Pampa" Victoria 97 y 99-1882. 

En 40, 61 ps. y .. mapas. 
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Los 4 mapas son-ello indicando la l'osicion rela
tiva del gran «Rincon Sánta Maria)., cuyo costado 
da frent~ á la isla Apipé; el 20 mostrando el mismo 
Rincon y los Rápidos Grandes; el ao seiialando estos 
Rápidos en detalle, especialmente la roca que dificulta 
el canal arjentino ; y el 40 indicando el nivel del agua 
por los 800 metros á que se estienden los Rápidos.
DAVID SON reseña brevemente las peripecias y con
tratiempos de su viaje, en agosto, y entra á ecsaminaT 
el Alto Paraná desde Posadas hasta Tacurupucú, más 
arriba de Iguazú, observando la necesidad de conocer 
con esactitud el ancho del rio en todas sus vueltas, 
Jos obstáculos en los rios, los perfiles y el. caracter de 
las costas, la altura de las mismas y la clase de veje
tacion, la situacion de los tributarios del rio y el ancho 
de sus embocaduras, la situacion de todo estableci
miento y punto~ de interés sobre el rio, la velo~idad 
de las corrientes y los diversos rápidos, remolinos, etc. 

Contiene el mismo folleto el Informe que el inje
niel'o GUILLERMO S. P ARFITT dirije al director de la 

. Comision esploradora del Alto Paraná, D. Hunter 
Davidson, y otro del directOr al ministro de la Guerta, 
fechado el 9 de junio de 1882, dando cuenta del re
sultado·de la espedicion encargada de indicar las me
joras para la navegacion del Alto Paraná,. segun 
decreto de 9 de marzo. 

36S-De Gaya á Urugua!Jana-Pucrto. Fer,.o-ca,.,.il y colo· 
ni.iacion-sollcitad del Ingeniero FRANél,;cO.PINAROLI al H. Con
gre&o de la Nacion-Buenos Aires~lmpl·enta de- la Nacion, .San 
Manln 208-1882. 

En ":>, 47 ps. y 2 planos. 

. Proyecto de construccion de un ferro-carril que, 
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·({arrancando .de Goya, provincia de Co"rrientes, siga 
'en direccion &. Paso de los Libres, hasta encontrar el 
camino. de Mercedes á Curuzucuatiá, desde cuyo punto 
de encuentro se bifurcará en un ramal á cada uno de 
estos dos' pueblos, debiendo prolongarse hasta Libres, 
tan luego como se aprocsime á U ruguayana el ferr.o- .. 
carril que viene de Porto Alegre. poniendo así en 
eomunicacion los dos más grandes rios de la Repú ..... 
hlica, atravesando la parte más importante de la 
provincia de Corrientes y respondiendo !i grandes y 
perentorias necesidades del presente. ') 

S66-Vistas y costuDl.brcs de la República Argentina 
por CRI~TIA:SO JpxloR-Provincia de San Juan-Buenos Aires-Impren
t} de Pablo E. Coni, especial para ob¡'as-60-calle Alsina-HO -1882. 

En .t O ·,3l ps. 

E~licacion de las fotografias que formando un ál
hum de vistas de la Repúblic<l;. ha form~do el Sr. 
CRISTIANO JUNIOR. Se ocupa esclusivamente de la 
provincia de San Juan-su situacion, límites, clima, 
habitantes primitivos, historia, rios, gobierno, agri
cultura, ganaderia, mineria, etc.-con datos recientes 
y abundantes .. 

36"1-La Repüblica Arg'mtina:-Ésposiclon suscinta de 
hechos 11 cifras por EXRlllliE STo JOHX \VILEMAN-L6ndres, Abl'il de' 
t!!~2-tl'aducido del ingles por Guillermo J. Reynolds-Buenos Aires 
-574-Imp. y Fundicion de tipos ((La República», calle Helgrano 
núm. 189-1882. 

En IjO. 22 ps. 
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El folleto se abre con la siguiente dedicatoria: u Este 
trabajo se dedica respetuosamente al pueblo al'jentino 
en prueba del distinguido aprecio y consideracion del 
autor p'or sus nobles cualidades de cabeza y cOl'azon 
-Abrll 9 de 1882. J) Los datos que forman esla espo
sícion son en' su mayor parte seguros y están metó
dicamente ordenados, abarcando en 18 ps., la situacion 

jeográfica, estension y clima, los rasgos característicos 
de la raza y el suelo, ia constitucion política, la admi
nistracion de justicia, la instruccion pública, las finan
zas nacionales, el comercio é industria y las tierras 
para colonizacion. 

Se detiene preferentemente en la. apreciacion de 
nuestro estado económico é industrial, haciendo notar 
que en los últimos 35 aiíos el pais ha adquirido á- este 
respecto un desorrollo relativamente mucho mayor 
que Francia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Noruega,.. 
Holanda, Béljica, Inglaterra, Portugal, Rusia é Ita
lia; presentando el siguiente cuadro bien significativo 
del desarrollo de la industria pastoril entre nosQtros: 

VACAS CARXEROS 
por 103 habits. po r 100 habits. 

Europa ................ . 
Estados U nidos ........ . 
Australia .............. . 
Canadá .. , ............ . 
República Arjentina .... . 

30 
07 

287 
63 

630 

.66 
76 

2,402 
77 

2,580 

868-Viajes y estudios de la Comisioll A"gentiTla sob,.e-. 
la agricultu"a, ganade,.ia, o,.uanillacion g economia ,.ural el. 
lnglate,.,.a. Estados' Unidos g Aust,.alia por RICARDO NEWTOX y 
JUAN LLERENA, cQmisionadoa por el Exmo. Gobierflo _de Buenos Aires 
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-Buenos Aires 274-Imprentll. y func..liciun de tipos ~La. República ... 
Helgrano 189-1882. 

En 80, 387 ps. 

Enviados por el Gobierno de.. Buenos Aires los Sres. 
NEWTON y LLERENA á estudiar .. la situacion y pro
gresos de las industrias agrícolas en los paises más 
adelantados del mundo,)) han empezado' á mandar el 
resultado de su observacion en forma de correspon
dencias que se han publicado en El Diar·io y luego en 
libro. 

Conocedores de las necesidades de la República·Ar
jentina, en la materia especial que se les ha confiado, 
esponen cuanto al porvenir agrícola de este pais puede 
interesar; deteniéndose preferentemente en las indus
trias y aplicaciones de más fácil y pronta realizacion 
() de más provechosa implantacion, dada la especia
lidad de clrcunsrancias que no desdeiian tomar en 
cuenta. Hay, sin embargo, en la série de correspon
dencias que forma el primer volúmen, mucha chácha
ra, mucho detalle inútil y aún pájinas enteras de 
impresiones de viajero que maldito lo que interesarán 
á nuestros hacendados, ni tienen objeto alguno que 
las disculpe.. Las corres.{londencias alcanzan á seis, 
yempiezan con la descrlpcion é historia del viaje. 
Los comisionados han visitado ya Portugal,. Espaiia, 
Francia é Inglaterra" deteniéndose con p¡¡rticulal' em
peiio en esta última nacian y aún de preferencia en 
Lóndres, cuyos parques ecsaminan cuidadosamente en 
la tercer correspondencia, la más literaria de las seis 
publicadas. 

369-Instruccion del Es"tanciero-tratado completo 
}Jara lA plaTtteacion .1J ma.ll('jo de un estaiJiccimiento de campo 
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destinado á la c,.ia. de hacienda caf'una. lana,. fJ caballa,.. por 
Jos~ IlERNANllEZ. autor do! "Martin Fierro» y de ~La \'uelta de Martin 
Fierro .. -Buenos Aires. Cirios Casavalle. edit0r--Imp. y libreria <.1", 
Mayo, Perú 115-18~2. 

En 8 o, x n·422 ps. y erratas. 

Ha empezado á hacerse sentir un laudable movi
miento no sólo de empresas y eapitales, sinó tambien 
de intelijencias, en el sentido' de propender al mejora
miento de las razas vacuna,' caballar y lanar en la 
provincia de Buenos Aires, eonvirtiendo la industria 
pastoril el1 industria propiamente eientifi.Ga. JosÉ 
HERNANDEZ, el popularísimo autor de ¡llartin Fierro, 
ha sido el primero en responder á este llamamiento 
de las ecsijencias de progreso en que yienen á colo
carse cuantos se dedie~ná la eSplotacioll pastoril, ofre
ciendo al público un grueso volúmen, dividido en siete 
partes que abarcan: 1° el estudio de la ganaderia en 
el Paraguay, Corrientes y Entre-Rios, y el comercio 
de ganados en los mismos puntos y Buenos Aires; 2° 
el estudio de los pastos que produce la provincia de 
Buenos Aires, sus calidades, cuidaQos y aplicaciones; 
3" las construcciones rurales-casco dI:' la estancia, 
cocina, ramada, galpones de frutos, palenque, plantas, 
galpones y pesebres, corrales-los jagüeles, alam
brados y sombra para los ganados; 4" el ganado 
vacuno-modo de cuidarlo, aquerenciado, parar el 
rodeo, recojer; medio de conocerlo; marcas y seiiales, 
marcacion; engorde, enfermedades, coriduccion de la 
hacienda, preparacion de los cueros, esportacion del 
ganado en pié; 5° la cria eaballar: manera de entablar 
las tropillas, de preparar los potros, de amansarlos; 
enfermedades de los cabaBos; ganado mular, manadn 
de retajo; Go el ganado lanar, los puestos, obligacio
nes del puestero, corrales para ovejas, cuidado de las 
majadas en los distintos meses del aiio, esquila, en-
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fermedades de las ovejas, arreo de éstas; comercio de 
lanas y pieles;: 7Q el personal de una estancia fun
ciones del mayordomo, boletin mensual que debo 
remiti.' al pt.l,.tron, el capataz, sus obligaciones y conoci
mientos indispensables, huascas, avestruces, lobQj;, 
formacion de eolonias con hijos del pais, la ganaderia 
en las provincias del interior. 

El autor ha aprovechado observaciopes de largos 
aiios, corrijiendo formas abusivas y medios dispen
diosos, con la implanta<:jon de usos seguidos con écsito 
en otras ·partes. Su libro es práctico y se deja leer 
aún por los que poca aficion tienen á estos estudios; 
en una estan(~ia. debe considerársule iridispensable
el libro base para toda biblioteca rural. 

370-Tratado elenl.cntal dc Agricultura. prác
~ica por FER:-OA..-.DO MAVDUlT-Edici')n de tres mil ejemplal'es hecha. 

por el Uep,.1I'tamento de Agricultura de la.' República. Argentina

Buenos Ah'es-1mlJl'enta del UepJ.rtamento Nacion::l.1 de.Agl'icultura. 

~18K2. 

En 4 ~. v,5~ ;-XIV ps, 

Es un libro esencialmente práctico, de incontestable 
utilidad, calculado en especial para. la inmigracion 
agrícola, Su autor, FERNANDO J\IAUDUIT, jardinero 
principal del Departamento d e Agricultura, tiene una 
práctica de Q.lás de 32 aiios, 20 en Francia y 12 en la 
República Arjentina, habiéndose servido, además, de 
todas las indicaciones y antecedentes dignos de ser 
tomados en cuenta para la confeccion de su obra, 

Divídese ésta en 20 ·capítulos conteniendo nociones 
de química.y física agrícolas, de organografia y fisio
lojia vejetal, de anatomia y fisiolojia animal, reglas y 
ampliaciones minuciosas sobre la fertilizacion ó mejo-
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rOl. del suelo, la mejora de las razas vejetates, la mul
tiplicacion de éstas, la labranza, la sacaricultura 6 
produecion del azúcar, la praticultura ó cultivo de 
pastos, la viticultura, la arboricultura, la Iililvicultura, 
Ia-horticultura, la floricultura, la ganadE'ria, la vola
teria, los insectos útiles, las enfermedade~ que atacan 
a los animales, las que atacan á los vejetales, y final
mente un calendario ágrícola que sirve de complemento 
á los capítulos anteriores y es el más estenso d(. 
cuantos se han publicado en lit América del Sur; cie
nan el libro un apéndice con 27 láminas, acompaña
das de sus respectivas esplicaciones, y un índice alfa
bético bastante bien acabado. Al frente figura uné) 
vista del departamento de agricultura y jardin de acli
matacion, en cromo-litografia. La.edicion, hecha por 
laimpl'enta del mismo Departamento, es de 3,000 
ejemplares, que divulgarán en nuestra República la 
enseñanza de la agricultura despertando noble interés 
por la labor de los campos . 

• 
3 'II-República Argentina - Proyecciones de cartas 

geográficas tésis presentada á. la. Facultad de Gienci.?I Físico. 
Matemáticas por el Ag.-imensor Al'iTOl'i1O J. CAIIVALHO para optar 3.1 

titulo d" Ingeniero geógrafo-Huenos Aires-Imprenta de Pablo E. 
Coni. especial para obras-GO-calle Alllina-60-18~2. 

En (o • .17 ps. y 1 lamina. 

Divide los métodos ~e proyecciones de cartas en dos 
grandes secciones-proyecciones por perspectiva y 
proyecciones por ~esarrollo, siryien?o las primeras 
para la; representaclOn de un heimsferlO y las segtmdas 
para la representacion de una parte de la superficie 
terrestre. Entra separadamente en el ecsámen y de
mostracion de estas proyecciones, estudiando las este-
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reográficas sobre el ecuador, sobre un meridi~no, sobre 
un horizonte, las ortográficas, la central, las cónicas, 
las cilíndricas, las equivalentes de Mollweide y Lam· 
bert; y por fin aprecia juiciosamente las cuestiones que 
orijina la eleccion de proyeccion. .' 

37~No mas choques entrc-trenes-lmportante descubrimien
to aplicable á las "ias férreas "Le Préeo!Jan'" de D. Juan l'ou
con-Reseño rápida de este nue"o sistema por Lms G. BORDES
tl'aductor público de 4 idiomas, Agente 'especial de Patentes de 
Inveacion y marcas de fábric3. y comercio-9i8 Corrientes, ó por 
-correo, casilla 631-Buenos Aires~i3i5-lmprenta del Porvenir, C3.
.Ile DefenM 139-1882. 

En .p. 16 ps. 

Reseña del sistema «Le Prévoyant" para evitar los 
choques, invento de Juan Toucon, indicando las des
"entajas é inconveni~ntes de los sistemas anterior
mente empleados. «Le prevoyant ll es un aparato 
eléctrico, servido por hilos tendidos á lo largo de la 
via, que permite avisar: y prevenir cualquier dificult.ad 
en la marcha. 

373-Anales de la Ojfcina Meteorológica argentina por su 
director BE!'iUlllN A, GOULO, Miembro de la Academia Nacion3.1 de 
Ciencias ue Estados-Unidos; Corresponsa~ de la Academia de Paris; 
de 13. Academia Imperial de San Pete¡'sburgo, de la Sociedad Real 
de Gü&tinga, de la Uni,'ersidad de Chile, de la Sociedad Filomática 
de Paris; Socio estr'lngero de la Sociedad Real Astronómica de LÓll

rire.; Sócio honorario de la Sociedad Cientitic:\ de Huenos Air'e», 
dellnstitutl) Geográfico Al'gentino etc., etc,; Socio tle la Acade lIia 
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Americana de Boston, de la Sociedad Filosófica de Filadelfia, etc. 
Tomo III-Imprenta de Pablo E. Coni, eSl'ecial para obras calle Alsi. 
na, IiO-Buenos Aí~es-18S2. 

En " o, xlv-507 ps. y 2 cuadros de isotermas de la mitad au,tral 
ue Suu-Anlérica. 

Contiene este volúmen el informe anual de 1880 
(lue la O~cina meteor~lójica pása al gob.ierno ~.acional ; 
observacIOnes en la Ciudad de San LUIS recoJldas des
de mayo de 187-1 por JERMAN AVÉ LALLEMAN'r, pru
fesor de física en el colejio de esa ciudad; observa
ciones en el injenio Pilciao, injenio de fundieion d,· 
cobre en las faldas del Aconc1uija, recojidas por FEDl:
RICO SCHICKENDANTZ; observaciones hechas en di
versos puntos del valle y cuesta de Famatina, por' d 
injeniero de minas EMILIO HÜ~HKEN, entre .ahril (k 
1874 Y julio de 1877; observaciones de TOMÁS BRIDGE-:l 
en la Tierra del Fuego; de JERMAN FREY en Con
cordia; de LUIS J. FONTANA, en Villa Occidental; d.,' 
FRANCISCO ROCA SANS, Director de la quinta agron<J
mica nacional, en Salta; de JOAQUIN GUASH, MACSI
:MILIANO SIEWERT y EauARDo NOAILLES, en la misma 
ciudad. Con el ausilio de esas. observaciones entra 
al estudio del clima, temperatura, presion atmosférica;. 
humedad-, nebulosidad, lluvia, vientos y otros fenc'l
menos atmosféricos-de San Luis, Pi lciao, Famatinii, 
Tierra del Fuego, Concordia, Villa Occidental y Salta; 
rectifica la interpretacion de las apreciaciones hechas 
en 1873-1876, en Corrientes, acerca de la fuerza' del 
viento; fíja las lineas isotermas anuales, juzgando su
ficientes los datos obtenidos, y finalmente, indica las 
dificultades con que se toca para confeccionar una 
carta que muestre la distribucion de la lluvi~. 
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3'74-·Resultados del Obser,'atorlóNacional Ar
gentino en Cdf'(toba:" BENUUlN A. GO\;LD. dit'ector- Vol. II-Observa
ciooes del año 1872-Buenos Aires-Imprenta de Pablo E. Coni. es
pecial para obras-6o-calle Alsina-60-1882. 
, En .. ::>. Lxx\'m-296 ps. á. 2 col'Jmn3.s. 

V. el Anuario de 1879, N° ~II.-Las observaciones 
por zonas, dice el autor, empezaron en 9 de setiembre 
de 1872, y terminaron el 9 de agosto de 1875, inclu
yéndose en ese término un aiio de interrupcion forzo
sa. Las hechas para el catálogo se cerraron en 1880. 
El número total de posi<:;iones· observadas es el si
guiente: 

Aiios 

1872 
18'(3 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 

Total 

Zona" 

13.285 
51.858 
17.278 
22.315 

~ 516 

105.252 

Catálógo 

1.01G 
2.833 

12.400 
12.661 
14.651 
14.235 
15.420 
16.760 
31.034 

121.010 

Estr'ellas 
fundamentales Tutal 

1.082 15. 38~~ 
2.500 57:1U1 
2.775 32.45:~ 
3.145. 38.121 
3.370 18.021 
2.629 17.380 

. 2.957 18.377 
2.622 19,382 
2.803 33.837 

23.883 250.145 

No se ha fijado con esactitud el número total de 
estrellas observadas; pero creo, agrega el autor, que 
ni aun la tercera· parte de las comprendidas en las 
zonas se hallan repetidas allí; y la suma de las estre
llas distintas observadas para el catálogo en los dife
rentes años escede de 41.500. Una estimacion 
superficial da un número de cerca de 35.000 estrellas, 
todas en el hemisferio austral. 

Tales son las anotaciones con que el ilustre señOl: 
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BENJAMIN A. GOULD acompaiia sus observaciones del 
aiio 1872. La parte de testo está, como en el tomo 
anterior, escrita en castellano y en inglés. El direc
tor del observatorio de Córdoba ha podido corroborar 
sus observ.aciones con los trabajos más recientes de 
Gilliss, Maclear, I llery, Moesta y Stone, y proyecta, 
una vez hecho el ecsámen y rectiOcacion consiguiente 
de los aiios que faltan, publicar dos volúmenes para 
las observaciones de 1873, y uno para cada aiio si
guiente, incluso 1880; con lo cual la série formaria 
los tomos 111 á XI de estos resultados; el'catálogo deo 
las zonas ocuparia los tomos. XII y XIII, Y el catá
logo jéneral el tomo XIV. 

a7S-ColDunioaoiones telefónioas-Bus p,.og,.esos en 
Buenos Aires-conrerencia. experimental por el Señor Don Ono 
STRÁl'BE miembro activo del Instituto Geográfico Argentino-Bu4U108 
Aires-Imprenta del -Mercurio. San Martin 2!&-1~82. ° 

En 16=>, 12° ps. 

Dedicado por el autor al Dr. Estanislao S. Zeballos. 
lIace notar las ventajas del invento de BeH, lo sigue y 
esplica en sus perfeccionamientos sucesivos, y se de
tiene especialmente °en el aparato de Siemens. 

3'6-Instituto Geográfioo Argentino-su orí9'!f! JI 

sus progOresos por EsTANISLAO S. ZEBALLos-Extracto del cBoletin del 
Instituto Geográfico,'-tomo 111, cuaderno IX, pagina 133 y siguientes 
-Buenos Aires-Libreria, imprenta y encuadernacion de Jaco\¡o 
Peuser-96-calle San Martin-~8-1882. 

En4=>,2().ps.-1a na '172. pues conserva 13. foliacion de la. en

• trega. 
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Memoria del Presidente del Instituto al terminar 
sus funciones. Pone de relieve los adela.ntos de la 
sociedad y su floreciente estado actual. 

A' 

E~PO~ICION CONTINENTAL 

No hago SInO reunir los diversos trabajos, corres
pondientes en s~ mayor p~rte á la.seceion anterior, 
que se refieren a la 'ESposlclOn Contmental de Buenos 
Aires; tales como católogos de objetos espues"tos, Me-
morias, etc. . 

31"'7-Estatutos. regl.mentos y slsteJD.a de cla.sift
cacion que deben regi,. en la. EuoslcloN CONTL'IENTAL que bajo el 
-patrocinio del Gobierno de la Nacion Argentina y con la cooperacioll 
de las sociedades nacionales que prestan su conc.urso celebrar' el 
Club Industrial en 1882-cu.11a edicion-liuenos Aires-Imprenta de 
Pablo E. Coni. especial para obras 60-Calle Alsina. 60-1882. 

En 16~. 5:', ps. 

Los reglamentos especiales y el sistema de clasifiea
cion van en fOl'lna de anejos. 
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S'78-Exposicion Continental en Bueno!! Ail'e3 2 <l del Club In
dustrial Argentino, bajo el patl'Ocinio del Gobierno de la Nacion
Discurso del Presidente h'}norario de la E,'Cposicion. DI', D, 

NICOL,\S AVELLANWA en su solemne inaugurllcion, el 1& de l\¡arzo de 

18M2-Buenos Aíl'es-Imprenta de Pablo E, Coni. especiúl para obras. 
-60'-'-calle Alsina-50 -H\82 •. 

En4:),15ps, 

El Dr. AVELLANEDA habló como presidente hono
rario de la Esposicion, pidiendo al Presidente de 1<1 
Rel?úblicH inaugu['ase solemnemente "la primer Es
poslCion, salida de sus límites jeográficos, fIue tu 
Repú blica celebra.» Da idea de la importancia de 1<1: 
obra realizada, recuer,da las vicisitudes porque atmveS"f 
el proyecto propuesto por el Club Industrial y terminR 
felicit':lndo al primer majistrado « porque se inscribt~ 
un dia como el presente, dice, en vuestm administra
cion, quedando' asociado vuestro nombre á la ma~ 
grande Esposicion que se haya realizado' en la Amé
rica del Sur.» 

S"-9-Expos;cion Continental de Buenos Air',es-Discurso 
pron.unciarlo por el ¡\,Jinistro de Relaci'Ones Exteriores Dr. /J, V. 

DE LA PLAZA; en el acto tl~ la clausura-Julio 23 de 1882-Rueno"c 
Aires-Imprenta de La NaclOll, calle San Martin 208-1!!~2, 

En ~:). 7 ps, 

Hace presente la trascendencia de la Esposicion 
ouya clausura preside en representacion del Gobierno 
Nacional; la Esposicion Continental que ha ofrecido 
reudidos dé 80 á 100,000 objetos, «dignos en su mayOl' 
parte de atencion y de mérito,» llevados allí por más' 
de 4,000 espositores, entre los que figuran 2,838 del 
pais y 1,194 estranjeros. 
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3~o-Expusicion Continental de 181l2-D1scúrs~ det l'resi
denlt' del Club ['¡dustrial ,en el acto de la r.lausura el dio. 23 de 
Julio de 188i!-Huenos Aires-Imprenta de Pablo E, Coni, especial 
para obras-SO-calle Alsina-60-lIH!2. 

En ti =, 12 ps, 

Dedica algunas palabras á recordar la importaneia 
de la Esposicion Continental, visitada por 500,000 per
sonas, y da las graeias al Gobierno, 'al Club 1 ndustrial 
y á las diversa~ comisiones que han coadyuvado á su 
buen écsito. 

381-CODl¡>te-rendu de r E.r:fJositiaa ...:ontinentale de la 
Republique Argentine ou vért~ en 1082 daos Buenos Aires por EZEQLTI~;L 
N.·PAZ, Redacteur en chef de La Pampa et MAlIOl:EL M El\JlOllOr;ADil'ecteUl', 
.le La Pampa précedée d' un nperc;u de la situatlOn politiqlle 
c(:onomiqne et sociale .te la Republique Argentine .por EZEQUIEL N, 
PAI-Hnenos I\.ires-Typographie:de La Pampa, 97 Victoria 99-1882. 

En ~ ~, xL-2Mt ps. 

La introduceÍon de D. EZEQUIEL N. PAZ ocupa las 
primeras XL ps., formando un escelente folleto de 
propaganda nacional que debiera tener circuhl.Cion en 
el estranjero, á donde llevaría la idea más esacta de 
nuestra organizacion y progreso, del estado de las 
colonias, de la importancia' de las tierras disponibles, 
y muchos otros datos de especial intel.'~s para el emi-
grante de Europa. ' 

La parte escrita en colaboracion con D. MANUEL 
~1ENDIINQA reasume, amplia y esplica los catálogos de 
las diversas secciones de la esposicion, con observa
ciones que ponen de relieve la utilidad práctica de 
cada cosa, su mérito actual y su valor futuro, con el 
desarrollo de industrias en jérmen ó apénas implanta
das entre nosotros. 
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Se ocupa sucesivamente de los productos de la ca
pital y de cada una de las provincias, lo mismo que 
de las secciones estranjeras, deteniéndose con espe
cialidad en las industrias destinadas á mayor y más 
rápido incremento en el pais. 

La obra de los señores Paz y Mendonc;a es lo más 
completo que se h~ hecho acerca de la Esposicioo 
Continental; siendo á la vez lo ménos pesado y de más 
fácil lectura que se ha escrito, pues abandona la forma 
seca de los catálogos publicados por las diversas pro
vincias, y comenta con habilidad y verdadero conoci
miento las deducciones 8. que se prestan cifras y datos 
tan cuidadosamente recojidos. . 

38~-Expo5icion Continental Sud-Amel·icana. bajo el patrocinio 
.Iel Superior Gobierno de la Nacion-Catálogo de la segunda 
h:.¡;posicion del Club Industrial A"gentino con el concurso de Ia.s 
s.)ciedades n&cionales de farmacia. de bellas artes y de horticllhura 
--Marzo de 1882-8uenos Aires-1882. 

En 8 o. 118 ps. y 32 de a ,.iSOB sin folia.cion, interc:lladas de 4 en 4 
entre pliego y pliego. 

Es el catálogo de todos los objetos presentados á 
la Esposicion por el Club Industrial, fundado en 1875 
y que organizó ya su primer esposicion en 1877. El 
Club Industrial, establecido en Buenos Aires, tiene 
ramificaciones en todas las provincias. El catálogo 
está formado por secciones y por provincias. 
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S93-Ca"tálogO de la seccion de la proDincia de Bueno!! 
Aires (Republica Argentina) en la Exposiclon Continental Sud-A me
ricana-Mano 15 de 18S2-Bueno8 Aires. 53-Imp,'enta de .,EI Diado. 
San Manin 118-1882, 

En 4 0 .67 ps, 

Lista clasificada de los objetos espuestos, que pasan 
de 180, y en forma de anejos, listas especiales de la 
coleccion antropolójica y paleontolójica de F. Ame
ghino, de la coleccion paleontolójica de J: Larroque, 
de las obras americanas espuestas por la Biblioteca 
Pública, de productos de la Colonia Olavarria y de 
trabajos femeniles reunidos por la Comision ausiliar 
de seiioras. 

384-Cat;alogo d~ los objeto.! presentados á la Exposicion 
Continental Sud-Americana, por los departamentos de la costa 
Uruguay (1'" aeccion) Pro"incia de Entre-Ríos-por órden de cla
sificacion mandado observar po\- la Comision Nacional-Estableci
miento tipográfico de «La Actualidad", calle .. 3 de Febrero» Núm. 16. 

En !lo. 18 ps. 

Por secciones y grupos: productos minerales, id 
forestales, id agrícolas, id animales, aparatos destina
dos á la agricultura, industri~ de los metales, id de 
las maderas, id de las pieles, etc., id de las fibras tes
tiles, productos químicos, id alimenticios, tipografia, 
tabacos, trabajos arquitectónicos, bellas artes, esmal-
tes, etc. . 

385-p,..,,,incía de Córd.Jbn-Cat;alogo de los producto.~ 
naturales V manufacturados enDiados por la Comision Directica 
fIlel Centro Industrial ArgentinGl á la Exposicion Coniinental en 



Buenos Aires--18l:<2-Córdoba-Impl'enta especial para obl'as, G81Ie
I'al Paz 111. 

En 8~, .5 ps. 

385 bis-Ooleoolon sistelDátloo de minerales de la Re
pública Argentina recolectada y compuesta por el profesor Dr. Lms 
HRACIi.EIIl'SCH-Catedrático de mineralojia de la Universidad Nacional 
ne Córdoba-C6I'doba-lmpl'enta espacial para oura., General Paz 
111-1882. 

En ~o, 4i1 ps. 

Estas dos obras "ienen encuadernadas juntas en los 
ejemplares que conozco. . 

.La primera es un catálogo clasificado por secciones 
~. grupos, en la forma,.más ó ménos, de los catálogo~ 
de las. otras provincias. Los objetos enviados por 
Córdoba, con designacion del espositor, 'están numera
dos y alcanzan á 1050, ofreciendo, además, algunos 
datos, á manera de anotaciones, que espresan el orÍ
jen, ú otros detalles de interés. 

El segundo folleto es tambien un catálogo, de. 1000 
muestras minerales 'debidamente clasificadas y con 
designacion de su procedencia. 

386-0otálogo de los objetos que se "emiten ti la Exposi
cion Continental S.ud-.4mericana por la Comision de la proIJincia. 
de San Jua1l-1882-lmp. de La Union-Plaza 23 de Mayo oÚm.52. 

lo fólio, 20 pa. 

En cuadros, espresando clase, núm:ero, des!gnacion 
de la muestra, procedencia, nombre del esposltor, etc. 
Dividido por secciones y grupos. 
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387-;UelDoria hlstórioa y desorJptiva de la Pro
",ineia de 1"ucuman-Buenos Aires-Imprenta de ·M. Hiedma, 8e1-
grllDo 133 11 139-1~82 . 

. En 4 o , v-i51 ps. y 14 láminas. 

La provincia de Tucuman obtuvo el premio ofrecido 
á la mejor Memoria histórica y de~criptiva; y es lás
tima. que esta obra monumental, magníficamente edi
tada por la casa de Biedma, haya dormido encajonada 
por falta de autorizacion del Gobierno local para ser 
convenientemente repartida, tanto en la República 
,como en el esterior, sobre todo en Europa. 

La obra fué encomendada, por decreto de octubre 
29 de 1881, á una comision compuesta de los Sres. 
PABLO GROUSSAC, Dr. JUAN M. TERÁN, ALFREDO 
BnUSQUKT, Dr. JAVIER F. FRIAS é INOCENCIO LIBERANI, 
<Iuienes la realizaron e)l la siguiente forma: 

Pablo Groussa~ ha escrito la parte .histórica que 
ocupa la primera sec.cion del libro y abarca 254 ps. V. 
la seccion historia. La segunda seccion corresponde á la 
descripcion y fué escrita por' el mismo Groussac y las 
demás personas designadas, correspondiendo á aquél 
los cinco primeros capítulos; á Alfredo Bousquet los ca
pítulos VI, VIII, XXVI, XVII, XVIII Y XXII; á lno
rencio Libera)li los capítulos VII, IX, XI, XII, XIII, 
XIV, XV Y XXI; al Dr. JuanM. Terán, los capítulos 
X y XIX; y al Dr. Javier F. Frias, los capítulos XX, 
XXIII Y XXIV. Resulta de esto, como es consiguien
t¡~, una palpable desigualdad de estilos, poco conve
niente en un trabajo de este jénero. 

La parte descriptiva se ocupa de la descripcion jeo
gráfica, aspecto físico, fauna y flora, suelo y sub-suelo 
bajo el aspecto agrícola, metereolojia con tres cuadros 
gráficos de la temperatura, pr-esion y cantidad de lluvia, 
hidrografia, vias de comunicacion, correos y telégra
fos, productos naturales, labranzas, horticultura, ga-
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naderIa, viticultura, sericultura, apicultura, caza y 
pesca, zoolojia agrícola, mineria, division de la pro 
pie~ad particu~ar, industrias, comerc~~, administracion,. 
hacIenda, la cmdad de Tucuman, hlJlene, estadística. 
demografia, mercados, inmigracíon, colonizac.ion. ' 

Como se ve, el programa no puede ser más vasto, 
y no hay ecsajeracion en afirmar que está, por lo 
jeneral, bien desarrollado, con acopio de datos, toma
dos de fuentes seguras, aunque no siempre con la so
briedad de lenguaje que fuera de desear en semejante 
obra, destinada á conservar, para trasmitirlo á olras 
jeneraciones, el estado físico y social de una de las más 
ricas y progresistas provincias arjentinas. 

388-0órdoba en la ~xposicion por El doctor D. AN
DRüNICO CASTRo-Buenos Ah·es-Imprenta de El Siglo-calle Alsino. 97 

á 101-1882 
En I! o. xlII-6l ?!I. 

Coleccion de artículos publicados en La Tribuna 
Nacional, y que el autor escribia á medida que visita
ba la seccion de la provincia de Córdoba en la Espo
sicion Continental. Se resienten, por eso, de falta 
de método, de precipitadon, y muchas veces son di
sertaciones desproporcionadas con el objeto que las 
motiva. aace notar minuciosamente las riquezas de 
Córdoba, segun las muestras presentadas, dando es
plicaciones y a~tecedentes sobre cada cosa,. p~ra re
velar la capacIdad productora de esa provmcla y el 
estado de sus industria.s. 
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S~9-Córdobo-Ob~.quio tÍ los Disitante. ,de la Exposicion 

Continental por el delegado Dr. ANGEL G, CARRANIA' MÁRMOL- Bu4t

nos Aires-7316,-Imprenta del POI'venir, calle Defensa 139-1882 

Kn 16 0 " 91'S. 

Datos sumarios sobre la. provincia de Córdoba. El 
autor hace notar (tue inconvenientes inesperados .han 
obstado á la termmacion de un trabajo de mayor vue
lo que preparaba sobre esa pro-yincia. 

390-Cas1;álogo de la Rf'públiea de Chile en la Exposicion 

COlltin"nlal de Buenos .<tires (República Aryentina) Marzo 15 de 

l!i8! -Buenolfo Aires--lllIprenta del Mel'curio, calle de San Mal·tin 

número 246-1882. 

En 4°.56 ps. 

Por secciones y' grupos, en la forma de los.demás 
ca tálogos. 

391 -Exposi';lon COI,tinental de Hllenos Aires: 1882-El Para~ 

guaJl- ~J c1Jl0ria bajo el "Ultto dé "it.ta industrial !J come~cia' 
en relaciun cun los paIses del PlftU¿ por BENIGNO T. MARTINEZ

Cónsul de la Repú"blica en el Ur-uguaY-llliembl'o activo de la Socie

dad Geogl'áfica Argentina-id honorál'i" de la scciedarl .. Rivl.:iavi3J) 

<le Mercedes-profesO!" de historia en el Colegio Nacional del Uru
guay-ex-g .. fe de estadistica gene"al-autor de la Historia de Entre
Rios; Memoria descriptiva de la provincia; Con~pendio de. historia 
de la Hepúb/ka AI'g~ntina etc,. etc" e~c.-edicion oficial-Ruenos 

Aires-Establecimifloto tipográfico, calle de Perú Núm. 107-1tlt!2. 
En 4::, 75 ps. 

Trabajo político-estadístico-eéonómico, para con
currir á la Esposicion -Continental-Divídese en dos 



- 2~8 

partes. La primera se ocupa de la situacion, límites, 
aspecto físico, ol'ografia, clima, hidrografia, vias de 
comunicacion, poblacion, productos minerales y veje
tales, fauna, agricultura, estadística, inmigracion y 
comercio. La segunda ecsamina la organizacion ad
ministrativa, analiza el presupuesto y hace conside~ 
raciones jenerales sobre la actual situacion político
administrativa del Paraguay, trascribiendo el Mensaje 
del Presidente, jeneral CABALLERO, al abrir el Congre
so, en abril de 1881. Bl!.NIGNO T. 1\1" R'fINEZ, c6n
sul de esa República en el Uruguay, ha realizado una 
obra de interés que da idea esacta del Paraguay, no 
obstante las muchas deficiencias de que su trabajo 
adolece. 

39~-O arsenal de :rn.arlnha do Hio de Janeiro 
na Exposi'Yao Continental de Buenos Aires em 1882-Bueno8 Aires 
-lllIpl'entll de La T¡·ibuna. Nacion:ll, calle Flnrida oHt 1882. 

En 8 ~. 40 ps. . 

Catálogo de modelos y artefactos ,que alcanzan á 62 
objetos, con breves descripciones de casi todos, espli
cando su uso, nombre del constructor, etc. 

393-Exposicion Contine'ltlll de 181:12 en Huenos AiI'es-secciofl 
del Paraguay-Catálogo de los ouietos eS¡JlLl!stos pro'lf!d.mtes 
del Paraguay-Presidente de la Comision en Asuncion, Dr. D. Ben

jamín. Acebal-·Delegat.los en Huenos AireoJ-D. FeJel"Íco Alonzo, 
y D. Maul'icio Mayer·-Huenos Ail'es-Imprenta de Pablo E. Conj, 

especial para ohras - 60-calle Alsin:J. 60 -11:182. 

En 80, 2~ ps. 

lividido en secciones y grupos: productos minera-
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les, id forestales, id agrícolas, id anima'¡es~ maquina
rias, industrias de metales, id de pieles y cueros, id de 
fibras testilés, id químicos y farmacéuticos, id ali
menticios, industrias cerámicas, tabacos, bellas artes, 
industria de los indios. 

3~4-Expol'jcion Continental de 1882 en 811enos AIres-Repúbli
ca de Bol.ioía-Catálogo de los objeto. ea;puel!tos procedentes 
tÜ la RepúblIca de Bolioia y notal! itw!traUoas sobre las princi~ 
pales producciotael! del pail!-Delegado: Ceoilio l\f:allo-Buenos Ai
res-lmprent3. de Pablo E. Coni, especial p3r:1 obras, 60- calle A Isina 
f.o -1882. 

En 8:l. 45 plI. 

Por secciones y grupos: productos minerales, id fo
restales, id agrícolas, id animales; industriai de los 
metales, id de lasrriaderas, id de pieles, cueros, etc., 
id de fibras testiles, id jilimenticios, fotografia, cigarre
ria, bellas artes, grabados, etc. -seguido de notas 
ilustrativas sobre cada uno de los grupos, firmadas 
por M. O. iniciales que corresponden al ministro de 
BoUvia, doctor :MODESTO OMISTE. 

395 -Estudio práctico de los MInerales de la Repú
b11ca ArgenUna. Chile y BolivIa que figuran en la 
Expnsicion Continental -pOI: F. BENELlsHE-lluenos AiI'es-Tipogra

fía del autor, calle Piedad 129-1882. 
En 16 0 ,16 pS. 

Recuerda los minerales de San Juan, Famatina, 
Catamarca, Chile y. Bolivia; pero lo que ménos figúra 
en el folleto es un estudio práctico de minerales, ni 
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cosa semejante, si se eseeptúa los de Famatina, á que 
dedica las dos pájinas mas sérias del trabajo. 

396-Proyecto de construcciora de un. tramwflg en el mine
ral de ;¡"amatina g algun.os antecedentes soúre la legislacion. d(~ 
minas de la R/!pública-tOrabajo preparado exploeSall'leute para la 
Exposicion Continental por el Doctor AOOLFO E.. [)ÁnL~-Huenos Aires 
-Impo y lito de M o HieJma, Belgrano 133 11 \39-18820 

En ":>, IZO pISo y 1 plano. 

Acompaña un plano de la traza del camino proyec
tado á la «Mejicana), provincia de la Rioja.-El doc
tor DÁVILA, diputado de esa provincia al Congreso 
Nacional, se ha preocupado de dar salida fácil á 
los ricos minerales de Famatina, y desarrolla su pro
yecto de tramway á esa rejion, para que figurase 
en la Esposicion Continental al lado de la coleccion 
de piedras que de allí fueron enviadas, «siquiera como 
antecedentes ilustrativos para faciltar el juicio del 
observador. » 

Ocúpase con detencion, sirviéndose de datos recoji
dos en las mejores fuentes, de la industria minera, su 
estado actual en la República, la falta de medios de 
trasporte, la situacion del mineral de Famatina~ 
«nombre con que se conoce un núcleo de altas mon
tañas, independientes de los Andes, pero que corren 
paralelamente á éstos entre los meridianos 68 y 69 de 
Greenwich, correspondiendo la latitud de los diversos 
grupos de minas al paralelo 29 y algunos minutos al 
Sur,»-en uno de cuyos valles están asentados los De
partamentos de Chilecito y de Famatina con una po
blacion que no bája de 2,000 almas. Estudia los 
elementos de esplotacion y la necesidad de la vi a-férrea ; 
calcula las ganancias probables del tramway; detel'-
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mina su trazado y concluye ecsaminando en seccion 
€special, que forma la segunda parte de su trabajo, los 
antecedentes respecto de la lejislacion minera en la 
República, donde ecsiste sobre esto «una anarquia 
-completa, emanada de las 'múltIples y contradictorias 
interpretaciones dadas á la lejislacion ecsistente. " 

397-11egalo á los uisitantes de la E.xposicion-AlU1sna
-que del Anis de Pla, para 1882-Pla,' ~!lñol y Cin" editores-lOO, 
Cangallo l altos) Y ·.chacabuco 433-Buenos Aires-Lit. H. Simon • 
.piedad 7¡-Hs. As. 

En 32 ~. 32 ps. sin foliacion 

Este bonito almanaque se halla amenizado con 
algunas estrofas de poetas populares de América y 
España, grabados humorísticos, etc. 

398-La J"otograJla en Buenos,tires-La casa Fermepin He,.
manos en lu E.xpo,~icion Contimmtal-J u.ielOs de la pre~s. 

-Huenoa Aires-Fel"mepin Hel"manos-Cuyo 180-entra Florida y 
:Maipú-Cuyú 180-1882. 

En lti:l. 32 ps. 

Contiene los artículos publicados en la prensa de 
Buenos Aires con .motivo de los retratos ecshtbidos 
por la casa Fermepin en la Esposicion Continental: 
ar~ículos de La Nacion, El Nacional, Le Courrier 
de la Plata, El Constitucional, El Diario, etc. 
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399-Esposiciora sobre el estracto aUble de oarne y

caldo reconcent_rado por el sistema inventado por el Dr_ 
Souler, y carnes conservadas por el sistema -Apert.', de la Fabrica 
del Salto Oriental presentada /lnte el Jurado de la Exposlcion Conti
nental por LUIS A, D'ABREV, en representacion de los Sres. Cibils-. 
Hermanos-Buenvs Airn. 401-lmpt'enttl de -L" RepúblicllD, calle 
Belgrano número i89-1882, 

En 4::>. 3'> ps, 

Comunicacion que D. T .. ms A. D'ABREU, en repre
sentacion de los Sres. Cibils, dirije á los miembros 
del jurado respectivo de ·la Esposicion Corttinental 
en~areciendo las ve.ntajas, importancia y superioridad 
del estracto de carne y caldo concentrado, etc. 

400 -Drogueria y Rotica del Pueblo -:\. Moine-Hueno..~ A ¡reN-
Labot'atol'io quimico farmacéutico b:ljo la direccion de A, FOI.LET
Oatálogo de los productos químicos y Jarmac¡lltthm.~ enoiado$" 
á ia Exposicion Continental en. Buenas Aires -tt!!l2 - Buen"s Ah'l'S 
-Impl'enta de La. Nacion, San Martin 208-1882, 

En 8~, 19 ps. 

El Sr. A. MOINE tiene en estudio algunos product.os. 
inclíjenas, como el bieho moro, Su catálogo es intere
sante por las indicaciones con que acompaña la lista 
de productos farmacéuticos, esplicando el procedi
miento y propiedades .. 

401-Exposicion Continent.,,1 de 18S2-0atálo~o de las semillas 
espuestas por el Departamento de A!Jricultura I f~era de concurso) 
-Uuenos Aires-In.prenta del Departamento de Agricultura.-1882. 

En ·P,26 pa, 
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Catálogo de 713 clases -de semillas que el Departa
mento de Agricultura debia repartir en 1882, clasifi
cadas por el horticultor FERNANDO MAUDUlT, con 
motivo de la Esposicion . 

• 





, 

CIENCIA~ MEDJCA~ 

.&02-Las 1;corias evolucionistas y la ciencia 

Dlédica por INOCE1'iC10 TOR1NO ( Publicado en la .. Nueva Revista de 
Buenos Aires,»-Suenos Air·es-Impl·ellt3. y Libreria. de Mayo, de 
:;, Casavalle, Perú 1If>-1~82, 

En 8 o mayol', 19 ps, 

Este trabajo fué presentado en julio de 1882 al Cír
r,ulo Médico con el título de La eoolucion en patir 

lOJE'ia. d' l 'd" '1 d" '1 .,. stu la a 1 lOSmCraCIa, a latesls y a consutuclOn 
médica bajo el aspecto de las teorias evolucionistas. 
«Siendo el hombre una entidad compleja, por cuanto 
está compue~to de multitud de individualidades aaató
micamente distintas, sus func;ones no serán sinó el 
resultado, la suma de laS' funciones de sus componen
tes. Toda modificacion introducida en los elementos 
constituyentes, en virtud (le las leyes de la adaptacion, 
refluirá sobre las manifestaciones del conjunto, 11 Es
plica así el carácter modificador de la vacuna que 
hace artificialmente idiosincrásicos los elementos del 
organismo; considera á la diátesis lma idiosincracia 
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de la célula, y piensa que ambas y la constitucion 
médica '(pueden darnos razon de las fuerzas operantes, 
en las trasformaciones que señalamos, dice; fuerzas 
que pueden sintetizarse en los términos: influencialil 
de la herencia, influencias del medio.» 

40S-0bservacIones sobre la teorla de lo. evo

luclon. leida. en la Sociedad Cientlfica Arcentina por el DI'. 
LADlSLAO NETIo. á invitacion de la misma sociedad, en la sesion que. 
en honol' del Sr. Netto. cp.lebró el 12 dl' Octubre de 1882-Bu('n(\~ 
Aires-Imprenta de La Nacion, San Martin 208-1882. 

En "::l, 21 ps. 

-La doctrina d~ la evolucion que todavia espanta á 
la ignorancia, irritando la supersticion del fanatismo, 
dice el Dr. NETTO, va ganando terreno en el campo 
de los refractarios, á la vez que nuevas lejiones de la 
ciencia con creciente entusiasmo la profesan, pOI' 
cuanto es la tnás lójica, la más natural, y ,por eso 
mismo la más atractiva de todas cuantas hasta el 
presente se han presentado para esplicar la admirable 
epopeya de la creacion. ». . 

Tráza á grandes rasgos la doctrina de la evolucion,. 
y esplica el principio de la adaptacion al medio viviente 
con ejemplos qe plantas y animales,en paralelismo 
con la naturaleza humana. 

404-ABot'iacion Médica Bonaerense- EstlraID.lento de 
nervio8:-Confe1'encia dat:..a e.1 la asamblea de 7 de Junio de 1882 
por el Dr. 'A. RAIIAUGt-Métlico del HOlpital de Niños-Buenos Airts 
-Imprenta de Pablo E. Coni, especial para obras-60-calle Alsrna. 
-60-I!S82. 

En" ~, JO ps. 
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El estudio de un caso de ciática rebelde, que resistió 
«(á todo lo usado en terapéutica, Basta á las cauteriza'
ciones trascurrentes-por el termo-cauterio de Paquelin,D 
induce al autor á ecsaminar la práctica del estiramien
to de nervios, del Dr. Nussbaum, de Munich, espli
cada ya por el Dr. 'Vernicke en los A nales del Círculo 
Médico Arjentino. 

405-HeDl.ütologia cHnlca.-NueDo método de dosa
miento de la hemoglobina en La sangre~Conferencia dada en los 
salones del Círculo Médico Aq;entino en la noche del 9 de Setiembre 
de 181S3 por el Dr. BARTOLOME NouRo-P,'esidente del Círculo Méjico 
Argentino-~1iembr() de l.:l Asoc;iación Médica Bonaerense y de la. 
Suciedad Científica Argentina-Miembl'o Corl'esponsal de la Re;!l 
Academia de lIedicin'l d ~ Turin,ue la Socil>d:tlÍ Anatómic:l, de-Ia So
ciedad de Antl'opología, d.:l la.de Me.licin:]. Práctic:l de P,u'is, etc, 
etc.-Bllenos Aires-- Est.1blecímiento Tipográfico de El Nacional 65 

- Bolivar-67-1882_ 
En 8:> mayor, 32 [la. y 1 lámi~. -

El Dr. NOVARO diseiia á grandes rasgos la historia. 
de la hematolojia, criticando acertadamente los trapa-
jos de los médicos que reconocen por jefe á M. AndraI, 
quien, juntamente con M. Gavarret, encontró en 
los líquidos del organismo, en varios estados mórbidos 
como la clorósis, p. e., multitud de lesiones á que 
dichos estados podiart referirse, y echó las bases del 
humorismo moderno. 

Ecsamina los métodos y procedimientos que ha orÍ
jinado el hallazgo de los elemento~ figurados de la 
sangre y especi.al"?-ente el que se funda en la-actividad 
de los glóbulos rOJos, que dRpende de la hemo-globu
linao Estudia su dosamiento, cuya necesidad esplic.a, 
y los procedimientos seguidos para realizarlo, tanto 
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químicos, como .ópticos y cronométricos. El qUé pro
pone el autor se basa en el principio de que "de la 
reunion de los colores complementarios nace la luz 
blanca.» El rojo de la he.moglobulina reconoce como 
complementario el color verde. Reuniéndolos en pro
porcIOnes diversas, se obtienen diversos efectos óptIcos, 
hasta conseguir que se complementen. "Si medimo¡;:~ 
agrega, la cantidad de color verde que se necesita 
para hacer desa parecer el color rojo de la hemoglo
bulina, se puede conocer la cantidad de esta sustancia 
que se halla contenida en una solucion dada, si una 
vez por todas se han determinado sus relaciones pro
porcionales. )) 

Tal es el fundamento de su método que amplia y 
esplica convenientemente. 

406-Refutaolon á lo.~ fundamentos de la nota del Con
$pjo de Higier¡e de Córdoba prohibiendo la "acun~cion humIJ.na 
como atentoriaá la .'ltlubridarl pública, por el Docto,' D. JUAN H. 

GIL-Hllenns Ail'e!<-Imprenta del "Porvenir .• , calle Defens/!. núm. 
139..,-1882. 

En ":>, 43 ps. 

Folleto reimpreso por el Dr. Meza, administrador 
de la vacuna animal en Buenos Aires. Artículos pu
blicados en « El Eco de Córdoba)), con motivo de una 
disposicion del Consejo de HijieÍlé de la misma ciudad 
prohibiendo la vacunacion en tanto reine la epidemia. 
El Dr. JUAN B. GIL la combate y se apoya en las 
opiniones de los Dres. Meza y Pardo, Presidente del 
Departamento Nacional de Hijiene, manifestadas en 
notas anteriores unas' y posteriores otras á los arti.,.. 
culos publicados. Estudia las estadísticas de diversas 
naciones y se detiene á rebatir las afirmaciones del 
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Consejo de que «á medida que se difunde la vacuna
cion de brazo á brazo, tal como se la na practicado. 
hasta la fecha, aumenta el número de variolosos y 
tambien de def\mciones»), y que (,alIado "de estos in
convenientes se encuentran otros de alta trascendencia, 
por la posibilidad de trasmitir con el virus vacínico la 
sífilis y el jérmen variólico.) 

407-Departame.nto Nacional de Higíene-M~rnorla corre/> 
pandiente al a,io de IB8/-Buenos AiI'es-lmprenta de. Martlnez: 

calle San Mal·tin 11:· ·11.\82. 
En4:;,2Ips. 

Firmada por el Presidente Dr. PEDRO A. PARDO Y 
el secretario del Departamento Nacional de Hijiene. 
Presenta con escasos datos el estado sanitario de la 
Capital y de las provincias, y los trabajos de diversas 
reparticiones de su dependencia. 

408-Sociedad Nacional de ~armacia - Exposlclon de 

modificaciones al proyecto del (,Código Sanitario p,.esen
tado al /lori01'able Cong,.e.~o Nacional-Buenos Aires-Imprenta. 
de La Nacion, San Mal·tin 208-1882. 

En 8 0 ,13 ps. 

Firman las modificaciones y sus comentarios res
pectivos, el Presidente de la Sociedad de Farmacia, D. 
E. E. CRANWELL y el secretario de la misma. 
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409-Tratado de higiene 1'IlJ.Utar por el Dr. PEDII(t 
MALLO, Cirujano Mayor de le. Armada-Miembro AC:ldémico de la 
Facult3.d de Ciencias Médicas, miembro de la Sociedad de MeJicin1 
Pública é Higiene Profesional y de la sociedad francesa de higiene 
de Paris-Catedrático en ejercicio de Higidne privada y pública de 
la. Facultad de Medicina, &, &, &, &,. &,-texto adoptado para el·Co
legio Milital' de la Nacion-tomo primero, con grabados en el texto) 
arreglados expresamente pa.ra la obra-Buenos Aires-Imprenta 
Eu!opea, Defensa 107-1882. 

En 40, VlII (41l ps. 

Por lo pronto, pása de castaño á oscuro presentar 
como testo de hijiene-y lo peor es que está adoptado, 
tambien-en un Colejio mihtar, una obra eu.4o, cuyo 
primer oolúmen escede de 450 ps. Verdad que él progra
ma, ignoro por 9,uffin confec.cionado y que el autor del 
testo sigue sin dIscrepancia, contiene cosas muy fuera 
de la materia, y que ~recen reunidas con el esclusivo 
propósito de dar lugar' á testo·s de majestuoso porte. 
(,Qué es la guerraY Definicion, 'orijen y etimolojia de 
la palabra guerra. Causas de las guerras. Medios 
propuestos para evitarlas. Estado actual de la cues
tion. . .. Reclutamiento del Ejército y Armada en las 
principales nacione5. Lejislacion f'n nuestro pais ..... 
Distribucion de los continjentes segun las armas. Efec
tivos segun presu pUf~Sto,») ete.·, etc.-no son preguntas 
de un programa de hijiene; sin contar bolillas enteras 
que pueden prestarse á conferencias, de intruccion 
cívica ó derecho internacional,.pero de ningun modo á 
la enseñanza secundaria, p. e.: «Paralelo entre la 
guerra y la hijiene bajo los puntos. de vista social, 
político y económico .. Fines análogos de ambas; etc. ') 

Estas consideraciones minan en su base la obra, 
que no pása, por lo demás, de una recopilacion mal 
hilvanada de nociones ~e hijiene, de derecho interna
cional y. da.. instruccion cívica, propiamente; mucho 
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ménos científica que patriotera; llena de necedades 
y de cosas inútiles, contando entre estas6ltimas la 
trascripcion del cuadro de Marchal de Calvi que enu
mera las principales epidemias desde 1491 a. J. C. 
hasta 1820, y que ocupa 9 ps. en la obra del doctor 
l\lALLO. 

La obra está en forma de conferencias, con un dis
curso de apertura ~l comienzo, y al fin un proyecto de 
ley de reclutamiento par'a el ejército y enrolamiento 
de la guardia nacional, elaborado por una comision 
Dombrada por elgobierno. V. la seccion Obra~ mili
tares. 

41 o-lli~iene ocular-Exá ID ('1 u de la vision practicado 
(m las escuelas pública<~ tle la ciudad de Buenos Aires l capital de 
la República AI'gentina) pOI' P. F. ROIIERTS, miembro· honorario del 

Ch'culo llédico Argentino-:-'Iédico-dh'ector del Consultorio Oftalmo
lógico de la Socie.larl de Beneficencia, Miembro corresponsal de 1.1. 

Academia lmpel'ial ele Medicina. de Rio Janeil'o, Asociado estl'an
gero de la Sociedad de Higiene rle Paris: Médico oculista rle varias 
sociedades estrangeras, etc., etc.-1i232 sujetos examinados-BuénPR 
Aires-Imprenta. de Pablo E .. Cnni, especial para obra.¡¡¡-60-Calle 
_Alsina-GO-h\!'2. 

"D 80, 95 ps. 

• El distinguido oculista DI'. ROBERTS se propone en 
esta obra dar á conocer sus numer6sas observaciones. 
sobre un punto importante de la hijiene, cual es ~l 
ecsámen de las facultades visuales én los niños de tus 
escuelas, y el medio de preservarlos de las funestas 
consecuencias de la scoliose. . 

Con este objeto se han e€saminado 6232 individuos, 
repartidos así: .. 
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Alumnos (varones y mujeres) .•.... 
Maestras ........................ . 
Soldados (la mayor parte indios) ... . 

6.163 
16 
53 

Total.. . . . . . . . . 6.232 
Lláma muy especialmente la atencion sobre las: 

condiciones desfavorables en que á este respecto se en
cuentran los niiios de las escuelas, pues de los seis mil 
y tantos ecsaminados un 39.6 °/0, es decir, más de la 
tercera parte, están enfermos de los ojos ó tienen al
gun defecto pOI' enfermedades anteriores. 

El Dr. Roberts no se ha contentado sólo con levan
tar minuciosas y prolijas estadísticas, sinó que ofrece 
al lector las deducciones que su estudio le ha sujerido, 
precediéndolo de las nociones más elementales de la 
refraccion del ojo humano y de la acomodacion, con 
el propósito de que su .trabajo sea entendido del ma
yor número .de lectores. 

4.1.1-Investlgaciones sobre el ácido lapáchico
de la madera del lapacho (Tecoma Avellanedae) por MANUEL PA

TERNÓ,,-Pl'ofolS01' de química. de la Universidad de Polermo y Sócio 
corresponsal de 1!1 Sociedad Científica Argentina-Trabajo publicado 
en los Anales de la "Sociedad Cíentific1 Argentin3,,-Buenos Aires 
....:.Impl·enta de PalJlo E. Coni, especial pal'a obras-60-calle Alsina 

-6~-1882. 

En 4 o menor, f,8 ps. 

Esta obra está de~tinada á estudiar detenidamente 
el ácido lapáchico 'y á refutar las investigaciones he
chas sobre 'este mismo cuerpo por el profesor Maxs 
Sievrert. 

Las investigaciones del autor se han d~rijido mu,Y 
especialmente al ecsámen de las sales del aCldo lapa-
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chico, la accion del bromo, los derivados acetilicos, 
la accion de losocsidantes, la destilarion con el polvo 
de zinc, la accion de los reductores, de los ácidos corf
centrados en frio y la identidad del ácido lapáchico 
~on el tárquico y la groenhartina. 

Despues de esponer los h.echos observados y descri
bir minuciosamente los varios derivados obtenidos, el 
distinguido químico cree con razon que los hechos por 
él recojidos son suficientes, no s~lo para poder dis
cutir, sinó tainbien l'ara establecer la funcion química 
del ácido lapáchico y la oonstitucion del mismo y de 
sus principales derivados, por. lo que emprende esta 
tarea desempeiiándola cumplidamente. 

4.12-Facullarl de ciencias médicas-Progra IDa de fisiología 
iJeneral U humana para el curso de l!182-caterlrático-Dr. JOS!!}; A. 
BERtlTl-Buenós Aires-Imprenta y Librería de Mayo, de C. Casa
valle, Peru 11')-1882. 

En80,13ps. 

4la-Facultad de ciencias médica8-Buenos Aires-Progra
!Da ae Medicina Operatioa para el cur80 de 1882-8uenos Aires 

.' -Imprenta y Libl'eria de Moyo, de C. C'lsavalle, Perú 115-1882. 
En 80, 13 ps. 

Sin firma del catedrático. 

414-Facultad de ciencias mérlicas-Bueaos· Aires-Progra
zn& de Patología General para el curso del año de 18S2-BuenG8 
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Aires-Imprenta .y Libreria de Mayo, de C. Cuavalle, Perú tl5-
1882. 

En 80, 16 ps. 

Sin firra del (tatedrátiGo" 

41S-I<"ac:ultlld de ciencias médicas-PrograDl.a de medicina 
legal U de Toxicología para· el curso de ,1 882-Buenos Aires-Im
prenta y Libreria de Mayo, de C. Casavalle, Perú 115-181\2. 

En 8 0 ,16 ps. • 

Con la firma del catedniti..o de la materia. doctor 
}!AN1:TBL BLANCAS. 

';U6 -Facultad de Ciencias Médicas-Buenos Aires-Progra': 
lllQ. Materia Ml!dica U Terapéutica para el curso del año de 18112 . 
-Buenos Ah'es-Imprenta y Libreria de C. Casa valle, Perú 115-
)882 .. 

En 8e • 12 ps. 

No lleva la firma del catedrático. 

41'7-Facullla.d de Ciencias Médicas-Mue.os Aires-progra
JUa'de N08ogr9.fía médica para el curso del año de 1882-Muenos 
Aires-Impt'enta y. Libreria de Mayo. de C. Casavalle, PerÍl 115-
181:12. 

En 80, 11 ps. 

Firmado por el catedrático de la materia, doctor 
MANUEL ARAUZ. 
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4.IS-Facultad de ciencias médictl8-Buenos Ail'es-Progra
"lua de Patologia Esterna para el CUI'SO del aBo <le 1882-Bueno8 
Aires-Imprenta y Libreria de Mayo, de C. Cuavalle, Perú 115-
1882. 

En 8~, 111 ps. 
No lleva la firma del catedrático . 

• . 
419-Facultad de ciencias médicas-Progrillua de Obstetri-

cia para el curso de t882-Buenos Ail'es-Impl'enta y Librel"ía de 
Ma,o, de G. Casavalle, Perú 115-1882. 

En 8°,22 ps. 

Programa detallado del catedrático dodor PEDRO A. 
PARDO. No está firmado. 

'. 420-Facultad de Ciencias Métlicas-Buenos Air'es-Progra
lUa del aula de Higiene pr¡oada !J pública á el curso del año de 

H!t-2-Buenos Aires-Imprenta·y Libl'el'Ía lIe Mayo, de C. ~ll.savalle, 
Perú t 15-1882. 
-En 80, 7 ps. 

Programa del doctor PEDRO MALLO. 

421-Establecimiento Médico de Aeroterapia y Atmiatria
H8-calle Suipacha-148-Direccion-Doctores: Sres. 'Juan Cimone
Juan Luis Martin-Félix Romano (propietario)-Ruenos Aires-1882. 

En 32o, 14 ps'. 

Catálogo' de las operaciones que se realizan en la 
casa y de los instrumentos empleados. 





UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

TESIS 
Para optar al grado de doctor en medicina 

1882 

Formato uniforme en .. :, menor 

No hay gran diferencia con los ai'íos anteriores; y 
'Si alguna se nóta, es desfavórable á 1882. Parece, en 
'efecto, que se descuidan los trabajos de tésis, realizán
dose úmcamente como tarea ÍJldispensable para aban
donar las aulas con el diploma en la mano: Distin
guense las tésis de .JUAN R. FERN ANDEZ, y PE.DRO 
LAGLEYZE, y la de ~. B. SENORANS como un poderoso 
ensayo superior á su ilustracion actual.-Las dedica
torias lle~an al colmo del ridículo, contándose hasta 
5 y 6 en folletos que no alcanzan á 40 ps. de testo
y algunas dedicatorias tan desgraciadas! 
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A la par de los climas estudia el ejercicio y alimen
tacion, como medios eficaces, capaces por sí de detener 
los progl'esos de la tuberculosis,-sobre todo cuando 
ésta es incipiente-ya que no de curarla. 

42'7-Consideraciolles sobre la tuberculosis y su trl2'a
miento-por Al'iTO~IO C. GANDO!.Fo-Buenos Aires-Imprenta y lit/)

el'afia de M. Biedma. 133 Helgrano 139-18B2. 
65 ps. 

Después de lijeras consideraciones sobre la natura
leza de los tubérculos y su desarrollo, se ocupa del 
tratamiento, aconsejando el empleo de la glicerina, 
succedáneo del aceite de hlgado de bacalao, que reune 
a las propiedades de éste, la de estimular el apetito. 
Menciolola cinco casos en los que el empleo de este 
medicamento le ha producido un resultado satisfac
torio. 

428-Hidátides del pullnon - Por MÁXIlIO CiISTlIo:RREZ

Buenos Ah'es-Imprenta de M. Bieuma. 133 Helgl'ano 136-18t12. 

45 ps. 

La historia y apreciaciones, sobre un caso de quiste 
hidatídico desarrollado en los pulmones, observado 
por el autor, constituyen esta tésis. 

Se detiene en el diagnósticQ qe esta enfermedad, 
probando lo dificil que es establecerlo é indicando los 
I'stados patolójicos con los que es facil confundirlos, 
y los medios de que hay que valerse para no incunir 
en error. 
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4.119 -·Las PODzoñ-alil-p()r J03E M,\Ri.\ CABXZ:O:'l-Bt1800S .\i!-es 

-Imprenta de M. l:Síellma, 133 Helgl'ano 139-1882. 

49 pI!. 

La única parte de este trabajo que tiene cierto in
erés-aunque escaso-es la referente á algunos hechos 
:línicos de mordeduras de reptiles ponzoíiosos obser
rados en el Chaco. El resto se. ocupa de la des
:ripcion de los reptiles pónzoi'iosos y del estudio 
ll!ímico y efectos de las ponzoiias sobre el orga
lIsmo. 

4.30-TuInor blanco-por JnENGIO Z. ARc¡,;-Buenol! Airea 

-Imprenta de La N~cíon,calle San Martín 21l8-18t!2. 
45 ps. 

Trae la historia de dos casos de tumor blanco ob
servados por' el autor, enumerando. además, lije
ramente la etiolojia, marcha, síntomas, pronóstico y 
tratamiento de esta enfermedad. 

431-Sordera-por FRA:-;CI~O (BAIIRA-Huenos Aires-EstIble
cimiento tipográfico, calle Perú núm. 107-18112. 

116 ps. 

Este trabajo está dividido en dos partes: en la 
primera estudia la anatomía, fisiolojia del oido y los 
medíos empleados para el ecsáuwn de este 6rgano. 
En la segunda se oeupa de las enfermedades del oído, 
-sobretodo de aquellas en que se manifiesta el síntoma 
so,.de,.a - indicando la mareha y terminacion de ellas 
y los medios empleados para combatirlas. Trae 5 his
torias de casos de sordÉmt obsel'vados por el autor. 
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43e-AneurlsDlas del cayado de la aorta-poI" 
ABRAIIAII ZENA\'ILI.A-Buenos Aires-7481-lmp,'enta del .. Porvenir». 
Det'ensa.I~!J-1R82. 

37 ps, 

Estudia los aneurismas desarrollados en la conca
vidad y convecsidad de la aorta, dando más impor
tancia á estos últimos, cuyos síntomas, diagnilstico y 
tratamiento indica muy lijeramente. 

433-Reseccloncs sub-periósticns - POI' CAmLO CE, 

LASCO- Buenos Aires-Imprenta de M, Hie/1ma - Belgrano 133 á 

139..,...1882. 
61 pI'. 

Esta tésis eomo la,..anterior earecen de mérito, se 
limitan ambas á estudiar sin dPteninlÍento alguno 
puntos muy conocidos. 

La indicacion v contra-indiéacion de las 'resecciones 
sub-periósticas constituyen, se puede 'decir, este tra
bajo; porque la primera parte, dedicada al estudio del 
sistema óseo, no tléne relacion alguna con la operacion 
de que se trata. 

434-De las enferDledndes cnrbuncosas-por MA
NUEL· PADILLA-Buenos Air'es-Establecimiento tipográfico de El Na
cional-65-Bolivl1l·-67-1882. 

59 ps. 

Estudia las tres formas diferentes bajo las cuales 
se maniftestan en el hombre las enfermedades car
buncosas; deteniéndose sobre todo en el ecs~men de 
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los sin tomas y. tratamiento de la pústula maligna y 
del edema carbuncoso. 

4SS-Rabia Canina-Por Jl~AN B. GONZALI!:Z-Huenos Aires 

-574-Imp. y Fundicion tle. tipos _La República.', caHe Helgrano 
.Núm. 1!!9 ·-1~R2 .• 

35 ps. 

Seria más oportuno que e~ta tesis se hubiera pre
sentado á una escuela de veterinaria. En ella se 
ocupa preferentemente de los síntomas y diagnüstico 
de la rabia en los animales,indicando muy someram.enü~ 
algunas nociones, por demás vulgares, sobre la. rabia 
.en la especie humana. 

43G-Oclusion intestinal-poI" CÁRLOS S. FRANCO-Ex-. 

prac~icante interno del Hospital General de hombres-Buenos Aires 
-Imprenta de la Nacion, calle San Martin 208-1882. 

81 ps- . 

Doce historias de casos de obstruccion intestinal 
constitu~'en la m~'or y más .intepesant~ parte de este 
trabajo. El re~to está dedicado al estudio de la etio
lojia, síntomas, diagn.óstico y tratamiento de la en
fermedad. 

43'7-Estrecl1eces de la uretra-Por EMILIO CABELLO 

Y BRrLLER - Ex ¡¡racticante Mayor interno (por concurso) del 
R08pitlll Gen.I·a.1 de Hombres-Buenos AiI'es-479-lmprenta y fun
dicion de tipo8.(.La República4. Belgrano r.úm. tK9-1882. 

60 pa. 
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Después de una minuciosa descripcion anatómica, 
de la uretra, clasifica las estrecheces que en ella pue
den sobrevenir, su número y situacion, la anatomia 
patolójica, etiolojia, sintomatolojia, diagnóstico, pro
nóstico y tratamiento de este estado. Termina con la 
historia de cinco casos prácticos observados por el 
autor. 

438-Cálculos vexicales en. el /tombre IJ su tratamiento 
)lor la talla media-( !'Il~todo de Rizzolli ¡-por MARCELINO AIUVI!NA

Uueno8 Aires-Imp"enta de .EI MercllI'io,., calle San Martin 246 

-18l!2. 
55 ps. 

Esta tesis como la anterior y la mayor parte de las 
presentadas e.ste año, adolecen del mismo defecto: de
uican más atencion á la descripcion anatómica del 
ürgano-del cual van á ocuparse, considerándolo en un 
estado mórbido especial-que al Elstado en sí mlsmo. 
ARAVBNA, por ejemplo, hace ostentarion de un lujo de 
detalles en la descripcion de la vejiga, siendo así que 
podia prescindir completamente de ello, pues el tema 
de su trabajo no lo requiere. • 

Pása lijeramente en revista todos los tratamientos 
que se han empleado para combatir los cálculos ve
sicales, haciendo resaltar las ventajas de la talla por 
el metodo de Rizzoli. 

439-"Incontinencia de orina por CAlllLO R. ALDAo

Duenos Aires-!mprentade M. Biedma, BelgranQ 133' 139-1882. 

75 ps. 
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El tratamiento por medio de las inyecciones hipo· 
dérmicas, es el preferido por el autor en los casos de 
incontinencia de orina; menciona varios casos de 
curacion por medio de inyecciones de morfina. 

Se ocupa tambien de la etiolojia y sintomatolojia de 
este estado patolójico. 

440-Consideraciones sobre la u-r:e~rlt1. aguda. sil:nple 
y específlca por ANGEL PINTos-licenciado en fal'Ol::lCil& y ex
practicante interno d~1 llospilal general de mujel'es-Huenoll Ah'es 
-511:1-Imprenta y fundieion de tipos La República. ca.lle de Belgra
no núm, 11:19-1882. 

39 ps. 

Sin duda alguna la parte más interesante de este 
trabajo es la referente al tratamiento, sobre todo al 
profiláctico; enumera detalladamente los medios pro
filácticos empleados y los resultados que se obtienen, 
deduciéndose de este estudio que todos ellos son igual
mente ineficaoes. 

".l-Laesperrnatorrca por ABELARDO RGEDA-Ex-cirujano 

de primera clal!le de la Armada Naciona.l-Buenos Aires-Imprenta 
de M. J:liedma, 133 Belgrano, 139-18@2. 

83 ps. 

Se ocupa de la espermatorrea. Véanse las dedi
catorias de este trabajo, y dígaseme si no pasan ya de 
lo ridículo. No las cito por respeto al autor, á quien 
no conozco. 

Estudia las diversas eausas que producen esta en- . 
fermedad y los medios profiláeticos y curativos emplea-· 
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dos para precaverla y combatirla; variando estos 
• últimos segun la naturaleza de la causa produc

tora. 

442-0bsert'aciones sobr'! el lratamíe"to de las lnyecel_ 
nes de efecto 10co.l por PEDRO BEIIRI-(Licenciado en Farma

oia}-Buenos Aires-Imp. de El Constitucional. Moreno 15J y 156-

1882. 
351'8. 

Este trabajo está dividido en cuatro partes: la De
finicion y division de las inyecciones suh-cutáneas de 
efecto locaL 

2a Reseiia histórica sobre las inyecciones. 
2a Instrumentos y procedimiento operatorio. 
4a Observaciones y conclusiones. 

443-Cor.triúucion al estudio del fonato de quinina 
('n el tratamiento de la .fieÚre t(foidea-por FEIIXANDO R. PAIIPDI

Buenos Aires-7548-Impl'enta del Porvenir. Deiensa 139-1882. 
~i ps. y 1 tl·azado. . 

Trae cinco observaciones sobl'e casos de fiebre 
tifúidea, tratados por el fenato de quinina. 

De estas observaciones deduce el autor: 10 Que 
el fenato de quinina administrado á dósis de 1 gramo 
da un descenso marcado de la temperatura. 

2" Que pasando las dósis diarias de dos gramos se 
ohservan fenómenos de cinconismo. --

:30 Que su accionanti-pirética no es duradera, 
pues su temperatura ie eleva á las doce horas despu('s 
de suspender su uso. 
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44.4.-L.'"Qge del estóID8o@;O por Josi MARIA ESC.U.KRA

'Buenos Ail'ea-Imprenta de P"h:o E. Coni. especial pa.ra. obras-6(' 

calltl Alain:l-f.o-I!VI2. 

r;s ps. 

Se ocupa de este nue"o método de tratamiento em
pleado en las enfermedades del estómago llamadas 
dispépsias, y en los casos de envenenamientos; en los 
euales, si la sustancia tócsica no ha sido autl absorbida, 
t'S espulsada con rapidez del estómago por medio del 
lavaje. . 

Trata lijel'amente de la anatomía y 'fisiolojia del es
tómago. y de la etiolojia de las dispépsias, terminando 
('on la descripcion de los aparatos empleados para el 
bvaje. 

445-Elcctl"otel"allia por JosÉ M. CAI\I\EI\A-ex.practicante 

ma~'or del Hospital Espaü.'I--Büenos Aires-46~-[mpl'enta y fundi

cion de tipos •. La. Hepública ... He!grano núm. Us\I-IK8!. 
5:; ps. 

Estudia los aparatos magnético-eléctricos, las co
('rientes contínuas ó galvánicas, la accion de las co
rrientes eléctricas sobre la nutricíon, sobre los sistemas 
nervioso y muscular y los usos terapéuticos; del modo 
eómo obran en las neuraljias y' los tétanos, Gorea, 
eatalépsia y atácsia locomotriz progresiva. Tflrmina 
eon diez historias pertenecientes á casos-de enferme
dades, la mayor parte del iistema en que el trata
miento por la eleetricidad ha dado buenos resultados. 



446-Electro-terapia por PEI1RO J, BEIIMEJO-eX'pradicactc 
1}layol' interno de los h"spitales Milital', San ROflue y San Luis

Bueno", Ail'es-Imprenta (, La Comercial,) calle Sollval' núm. 7-
18!l2, 

·!Jl ps, 

Esta tésis se ocupa del mismo punto (llie la ante
rior; lo l['ata con mayor detenimiento, ocupándose más 
de las cuestiones teóricas que de los resultados que 
s~ obtienen con' la aplicacion del ajente enunciado. 

En uno de sus capitulos, el'más importante de la 
tésis, indica las aplicaciones quirúrjicas de la dectrici
dad, dividiendo este estudio en tres partes: 

10 De la electricidad por contacto. 
2° 1 ntroduccion de las agujas en los tejidos. 
30 Dt:struccion de los tejidos. 

447-AlcObolislDO, po,t' M.·~UEL DE LA CÁRCOVA-8uenos Ah'es 

-Imp:'enta de Pablo E, Coni, especial para 'obras-IiO-calle Alsin~ 
-bO -1882, 

127 ps, 

Enumera lijeramente la accion fisiolójica del al
cohol, deteniéndose sobre todo en el estudio del alcoho
lismo en sus dos formas, aguda y crónica. 

Termina con un, cuadro estadístico de los prescs 
por' ebriedad que han tenido entrada en la Poiicia 
durante el primer trimestre del aiio 1881. 

448-Tratamiento de la. fiebre tifoidea por el salicilato 
ele qui,lina por JOSE M, l\lAGGI·'(licenciaLlo en farmaciaJ __ Buenos 

Ai '"eS - Imprenta de ~EJ MercUl io,), calle San Martm 246-1882, 

41 ps, y 4 tl'azados, 



- 279-

St' ocupa det~uidament~ ?E' las F~pil:dade~. ri.siolóji
cas y terapéuticas del aCI?o' .sahcllico y sahcllato de 
~oJa y de sus usos terapeutlcos, sobre todo de su 
empleo en la fiehre tifóidea . 

. -

4-19 -Pulverizaciones por NICOI.A' :-'1l'~ANT¡;:-HuenosAires 

-4!13-lmprcnta y fundicion rle tipos .. La Repúh:ir.l.» calle Helgranp 

189-11'82. 
49 ps. 

La introduccion en lasvias de principios sólidos y 
fijos que pueden hallarse disueltos ó suspendidos en 
el agua, es el tema ele este trabajo, algo deficiente, 
pues se ocupa más de los métodos de aplicacion de 
los medicamentos en teneral, que de las pUlDeT'i.~a
ClOnes. 

4S'l-Oe lus causas del aborto-poI' ~11(;(;"L A. FIGUEftOA 

-MIlenos A;I'es-ImpreMa de El Demócl'at'l, Peru 143. 
27 ps. 

Di"id0 las causas del aborto en predisponentes que 
dependen del estado jeneral de la er;.nbarazada, locales 
que dependen de los órganos de la jeneracion, predis
ponentes que dependen del feto y sus anecsos y causas 
determinantes; ecsaminando ántes la definicion del 
aborto y las diversas clasificaciones aceptadas de sus 
causas. Es un trabajo bastante somero. 



45 l-Contribucioll al e.~tuliio del t~'atalnicnto antisóp
tico en laf1ebre pUl!rperal-por Jl'AN R. FEI\NANOEZ-Bum"!I Ail'e~ 

lmpren.ta de La N;lcion. San Martin 211~-1~!j2. 
!ll pil. 

La tesis de FKRN ANDEZ es una 'de las mejores, si 
no la primera de euantas se han presentado este ailO. 
En ella se ve que el autor basa la mayor parte de sus 
l'o.nclusiones en observaciones propias recojidas en 
~los años de inter'nadu en el Hospital de Mujeres, 

En la primera, parte, donde se ucupa de la patojenia 
de la fiebre puet-peral, estudia detenidamente todas 
las teorias propuestas para esplicar la etiolojia de esta 
enferme!iad, Olceptando la doetrina de 10:0; jérmem~s. 

La fiehre pUtlrperal en la mujer embarazada y fuel';! 
de ese estado en el -feto, en el recien naeido y en f>\ 
40mbre, constituyen la segunda parte del trabajo. 

Termina con el tratamiento profilactico y curativo 
de la fiehre puerperal, deteniéndGse, sohre todo, á con
siderar el tratamiento empleado en el Hospital de 
Mujeres. 

"'52-Cuestiones I'réoú,,, al diagnóstico de la ~e8taclon 

extra-utel"Lna-por JOSK EilIlLIA1'iO SAl'íCIIEl-HlIeno8 Aires-In:-

1'1-enta «Europea .. , calle Defensa \07-111)(2. 

50 pS. 

Tiene siete dedicatorias. Estilo ampu1oso y con 
frecuencia ridículo. Esposicion suscinta de alguno...;; 
síntomas y signos de la jestacion estra-uterina, con el 
propósito de fllcilitar su. diagnóstico. 
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453-Vivi-cautcrJzacJon del cerebelo-pllr J. H. 

SK¡;¡OR~:-¡~-HIJ~.108 Ai"e8-lmVrenta de La Nacion, San Ma"Lin :lO!'! 
-1~82. 

137 ps, ;, pianchas Cvo 24 figul":ls. y .. euadros. 

SE~ORANS es uno de los más distinguidos estudian
tes ({ue ha tenido h\ Facultad de Medicina de Buenos 
Aires, y á su vuelta de Europa, donde perfecciona 
ahora sus estudios, debo suponer que será uno de los 
buenos médicos de esta e~~ital. Entre tanto, su tésis 
no ,'espondp. á su fama, nI á 'su talento: es un tra
bajo lleno de deficienci¿ls, ineoherente, formado de 
pequelias observaciones incompletas. No lo hago res
ponsable de ello: el tema elejido no reclama única
mente la dar'ioad intelectual de que está dotadq el 
jóven autor, sinti que requiere indispensablemente una 
preparacion qUé es de todo punto imposible hab,er 
adquir'ido en el sesto aiio de estudios médicos y mucho 
más con la falta de p.sperim~~t~e}ones apropiadas. 
Espreso eon toda severIdad nn JUlC10 rpspecto de este 
trabajo, porque Seiiorans vale mucho más que su obra 
de estudIante, y es capuz de ¿lpreciar el interés de mi 
fi·anqueza. Los malos ejemplos cunden: esta tésis 
tiene sf'is dedicatorias. 

45 .-Bos'luejo de Ulla tcoria-po.· E[)~:ullno R. FIIANco--Huenos 

Aires-75~3-lmprenta del Porvellir,Dolfensa 13g-IR82. 

53 vs. 

Se propone fonnular una teoria de la circulacion 
neniosa y diVIde su trabajo en varios capítulos que 
\'ersan sohre las fuerzas en el reino mineral y orgá
nico, electro-química, sistema muscular, elementos del 
tejido nervioso, centr<;>s nerviosos, nervios, funciona-' 



miento del sistem:t nervioso, teori.l del la ('il'culacio:\ 
del fluido nervioso, semejanza entre éste fluido y d 
eléctrieo, etc" formulando su teorÍ:t' en una série d(~ 
proposiciones. Termina I'easumiendo así: (Creo, en 
una palabr'a, que lo que el jE:nio de Descartes pl'esentia, 
la ciencia moderna lo confirmará: esto es, qtW 108 

seres vivientes son verdaderas máquinas muy deliea
das y complejas, es ~ierH.l, pero al fin máquinas que, 
dispuestas de una manera especial, se mu~ven bajo h' 
influencia de, las leyRS inmutables de hs fuerz'ls es
teriores,1I 

Es un trabajo hastante inc()mpleh. 

455 -Fisiolo~la ren'-11-pO' J~,,-; Ln; MnTI~-Buenos 

Ah'es-Imprenta de El Demócr3.ta. calle Pel'ú lt3-t8BJ. 

43 ps, 

El autor declara que su trabajo «se r-educe á algunos 
apuntes d'e las teor'ias que sobre este punto se encuen
tran en los autores modernos. 11 Esplica la!ÍlsposiciQP 
anátomo-fisiolújica del riiíon, sus funciones, ia filtra
cion y la ósmosis en jeneral y 'las que tienen lugar' 
en la par'enrluima renal, y' fj¡mlmente, el mecanismo 
Íntimo de ciertas diuresis. . 

455-~oll"id,'ra('¡"n('s sJ!}f'e la tcoria deo l.:ls gérlue
nes-pol' Eouv:\oo F. FIF.!lI\o--liuenos Ail'es-Imprent'l de M. l:Ji~.Jl\la 

-Helgrano l3a á 131-1~'!2 

51 plI. 

Analiza con eSl:aso aeapio de datos, la teoría de los 
jérmenes, ' segun la eultl « las enfermedades virulentas 
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;¡ mi:lsmáticas, como gran número de ft'rmentaciones, 
"Son debidas á organismos inferiores desarrollados ó 
en jérmen.» 

'4S,,-OrODlastoscopia-pl)r PIlDno LAGLE\'ZE, jeí'e de clínica 

oi\almológica-Huenos Aires-Imprenh de L'l Nacion. San Martin 

20~-1882, 

115 ps. y 13 láminas fotográficas. 

Divide su trabajo en tres partes. En la primera se 
ocupa de la esploracion de la vision cromática, ecsa
minando la c1asificacion y condiciones esenciales de 
los métodos esploratorios, la vision central y la pe
riférica. En la segünda, trata de la ceguera conjénita 
de los colores, su historia, clasificacion, acromatopsia, 
seudocromatopsia y discromatopsia. En la tercera 
parte estudia la ceguera patolójica ó adquirida de los 
eolores, la dependiente de alteraciones oeurridas en 
el órgano de impresion, en el órgano de trasmision ó 
en el órgano de recepcion. Es el mejor trabajo'pre
sentado en 1882 á la Facultad de Medicina, especial
mente por el estudio clínico y el trahajo pers0!lal que 
implica la traslacÍon de los signos objetivos ú oftal
mosc6picos para servir de orijinales á las fotografias 
c,)n que acompaiía el testo . 

• 
4~8 -Pu.pila ort.lftcial y 8lis indicacion.es-pOl' 

FnA.'«:ISco PACI:'iI-Cirujano de primera clase de la Armada Nncilnnl 

-Buenos Airel-Imprenta.de Juan A. Alsin:t, México, 635-1~32. 
tl3 pi, 

Hace la historia y presenta el manual opern.torio' 
de la iridectomia, pasando luego á la iridectomia ópti-
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.de Maipo, y la de su amigo y consejero, el Diputado 
~e las Provincias Unidas cerca del gobierno de Chile. 

Esos reproches al proceder del jeneral Guido, im
pulsaron á uno de sus hijos, el querido poeta CARLOS 

-GUIDO í SPANO, á publicar el presente volúmen, como 
lo dice él mismo en la introduccion con estas pala
bras hermosas: 

.Ante bruscos ata1ues, n(, he r¡uerid') intencional m ente particu
lariz{,rme, rechaznnl o las acusaciones citad'ls de desercion y des
lealtad al héroe Je los AnJes. Que él se defienda. en su caballo de 
bronce .. En cuanto :11 jeneral Guido ·es diferente. No tiene monu· 
mentos que ha.blen en su favor. La tierra que lo cubre está muda, 
y poseyen.10 yo sus pnpeles, ¡;eria illescusable I'eservarlos cuando 
r~e¡;a el momento de justificar su memoria tan grntuitamente depri
mida. De esa com'iccion hit nacido este libro, que debió aparecer 

,hsce dos meses. Lo impidió la dolencia que aun me tiene postrado. 
En 8U conjullto Jesr:ubm'á el lectol' los rasgos caracteristicos de 
una époea memorable aun no bien estudiada, y si es arjentino quien 
recorra sus pájinas, verá con ol'gull,) de qué modo el"an defendidos 
108 intereses de su patria,-y con profunda emocion,-Ia intimidad, 
el arecto inviolable, la ped'ecta armoni'l de los hombres eminentes 
destinados á fij:1r, en primera linea, el destino de las Repúblicas 
del Sud. 

Pero, aun sin haberse verificado el hecho casual de 
la polémica á que me he referido, la Vindicacion histó
rica ha podido bien aparecer mucho antes; pues 
como ha stdo espresadoperfectamente en una noticia 
bibliográfica de un periódico bonaerense, esta obra 
tiene por fundamento principal, lo que ha dicho el 
Dr. Lopez sobre el jeneral Guido en su (Historia de 
la Revolucion Arjentina» y lo que ha dejado de decir, 
respecto al mismo, el jeneral Mitre en su « Historia 
de Belgrano.» Y esto lo manifiesta claramente Guido 
Spano, en el Proemio que encabeza la coleccion de 
cartas y documentos,-escrito con todo el vigor y 
encanto de su prosa fluida y rotunda, de hermoso 
molde,-que al par que da valientes golpes á los 
autores nombrados, al uno por sus afirmaciones 
y al otro por su silencio, que llega hasta no citar en 
la nomenclatura de la correspondencia de San Martin 
las cartas de Guido,-se lamenta amargamente del 
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olvido oficial en que bajó envuelto á la tumba su distin
guido padre, apesar de los notables servicios que pres

-tara á s~ pais, de los elevado,-_ puestos que tantas 
veces desempeñó y de su alta je'arquía militar. 

Razon tiene el hijo para lanzar esta queja, no sólo 
por serlo, sinó tambien como arjentino; y hace bien 
en no amortiguar la rudeza de sus golpes,-escepl.o 
en un punto,-porque cuando se defienden nobles cau
sas, preciso es batallar fieramente y sin embozos. Y 
qué causa más noble que enaltecer la memoria de un 
padre, y mucho más cuando ese padre es uno de los 
próceres de la Independencia Sud-AmerícanaY 

No es fácil hollar laureles si hay quien los de
fienda armado de valor y de justicia;-y para apre
ciar lo que fué el jeneral Guido, basta sólo recorrer la 
coleccion de Papeles publicados. Son cartas dirijidas 
á él, en un período de tres años (1817-1820), por los 
prohombres de la Revolucion,-llenas todas de interés 
palpitante por las firmas que tienen al pié, y porque 
tratan siempre del gran fin que entonces se perseguia, 
-la libertad de medio continente. Y esas firmas son 
de San Martin, de Belgrano de Pueyrredon, de Bal
carce, de O'Higgins, de Monteagudo y otros,-pero 
especialmente del primero, del gran héroe nacional, 
cuya estrecha intimidad con Guido queda palpable
mente demostrada por infinidad de epístolas de ver
dadero camarada y amigo, sea tratando de los asuntos 
comunes de la época, sea de graves sucesos inespera
dos. Esas cartas demuestran la comunidad de ideas 
que ecsistia entre ambos, y la uniformidad de proce
deres,-al par que revelan á Guido como uno de los 
más importantes colaboradores de S~~n Martin.. -: 

Además de las cartas, figuran tamblen en la Vmdt
eaeion -qarios ~ocumentos oficiales, recibidos por Guido 
en el desempeño de sus funciones de Diputado de las 
Provincias,-ó sea Ministro en Chile,-y que prueban 
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los importantes asuntos que tuvo que tratar, llenando 
su comision, y los honores que reeibió; insertándose 
tambien una que ot~olltestacion á las misivas, con
servada en cópia, y ~ las que, sin duda alguna, llama 
mas la atencion, la respuesta dada á. San Martin en 
17 de marzo de 1819, sobre el repaso de los Andes por 
el ejército arjentino, y en la que se espresa así, con 
tan buen sentido y elevadas miras: 

"No vario un punto en mi opinion respecto á lit necesidad ne un:, 
pror.tisimn transaccion con los montonel'os. Convengo con Vd. el) 
'Itle cualquiera que sea el l"8sllltado de la campnña que se ha nhiel·t,) 
contra ello., será funestisima á ios intel'eses jenerales, si se decide 
por las arma", cUllndo n()~ vemos amaga.ools de la espedicion p.s
pañola. Si Vd. Y l:l c0mision consiguen que ambos partidos se den 
la mano para defenuer la patl'ia, serA, más glorioso para Vd. que el 
triunfo de Chacalmco y Maipli. Estos son los momellt0s en que es 
preciso sarrifica,",o todo á la lihert"td de la tierl·a. Si de una part~ 
esta 111 r.lzon. y de la (.tl·~\ la olJcecacion, ueoe buscarse en el peligro. 
el arbitrio de unir amoos estl·emos. 

"Otra cne"tion es aun más ,;r:1\'e á mi modo. en In presente crisis: 
El paso del Ejél'cito de k.s Andes á Men,loza. Esta resolucion eje
cu~'\da, prell:lI"a en mi opilllon la ntina. de América.. No es esto con. 
tradecil'I.t, !!inó oIe!':\ho;.pl"lne con un amigo á quien debo tantL 
confianza. Con ell .. h:ll'é á Vd. las f'bservacio)nes siguientes .• 

y continúa demostrando la verdad de su creencia_ 
A esa carta d~~be la América, en parte ó en mucho. 

pues la palabra de Guido necesariamente influyó en 
San Martin, dada su amistad y Ja consideracion que
le tenia,-el haber consagrado su independencia con 
la toma de Lima. 

He dicho ya que hay un punto en que Guido Spano 
no 'es justo. ni en sus cargos ni en sus ataques, hechos 
con acritud y sin razon en algunas de las notas que 
ha puesto a los Papeles que da á luz; y es incompren
sible cómo ha podido cegarse en un hecho perfec
tamente esclarecido. Pretende dar, á la hoy muy 
conocida. «Memoria» presentada por su padre, siendo 
Oficial Mayor del Ministerio de la Guerra, el 20 de 
m~yo de 1816, al Director interino Balcarce,-y que 
ha colocado como apéndicé de la Vindicacion,-una: 
importancia mayor de la que tiene, presentándola 
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'como el plan 'seguido por San Martln y adoptado por 
Pueyrredon, para la reconquista de Chile y la libertad 
del Perú, y otorgando á su autor la gloria de la inspira
oCion,de la memorable empresa. Y así dice, entre otros 
muchos párrafos: « El documento clásico que decidió 
la espedicion libertadora á Chile y ~l Perú, pese á 
-quien pese, fué obra espontanea y esclusiva de D. 
Tomás Guido, que anticipándose á los sucesos, trazó 
con mano firme el vasto plan cuya brillante ejecucion 
<lebia inmortalizar á San Martin.» 

Como no creen lo mismo,-porque no es cierto,
ni Mitre, ni Lopez, ni Dominguez,-Guido Spano arre
mete contra ellos, sobre todo conlra los dos últimos, 
<le una manera violenta,-disculpable por el senti
miento que lo impulsa,-sin fijarse que la opinion de los 
tres historiadores la comparten tambien Juan M. Gu
tierrez, .Barros Arana, VIcuña Mackena, Amunátegui, 
Lafuente y otros muchos,-todos conformes en decla
rar que San Martin no tiene únicamente la gloria de 
haber pasado los Andes y ejecutado las empresas li
bertadoras de Chile y el Perú, sinó que tarilbien es 
acreedor á la que le rep'orta haber tenido la: orijina
lidad de la idea, concebida é iniciada por él. 

y para probar esto, no hay mas que ver en la misma 
Vindicacion dos cartas de San Martin á Guido, de 
fechas 28 de enero y 14 de febrero de 1816, en que le 
habla de la espedicion á Chile como de cosa sabida 
.entre ellos, lamentándose el primero de que parece 
no quierpn confiársela; y esto seis meses antes de la 
presentar-ion de la «Memoria», cuyo solo mérito con
:siste en esponer claramente y con conviccion las ven
tajas de la empresa libertadora y el modo de realizarla, 
-ideas que San Martin habia en aquella época im
buido á muchos, y por las que trabajaba abiertamente 
hacia más de un aJio. 

En el libro deljeneral Espejo, Elpaso de los Andes, 
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<le que me he ocupado en esta seccion, hay acópio de 
materiales indestructibles para demostrar esto,-desdo 
el hecho sin contradiccion del ejército que principió á 
formar en Mendoza en los primeros meses de 1815, 
aumentándolo incesantemente y organizando el espio
naje en Chile, hasta documentos de diversas fechas, pe
ro anteriores á mayo del 16, en los que San Martin 
habla de la espedieion á Chile, y de sus opiniones al res
recto; como por ejemplo, al informar sobre el proyecto 
alocado de Carreras, en 10 de junio de 1815, informe 
en el que testualmente dice que desde que sucedió la 
pérdida de Chile, una de sus «continuas meditaciones 
ha sido la suerte de este pais.» 

Esto no tiene levante alguno, y eso sin contar la 
conocida carta escrita por San Martin desde Tucuman 
á Rodriguez Peña, con fecha 22 de abril de 1814, que 
por si sola basta, pues es un papel que no deja la 
menor duda al respecto: 

........ "'" le he dicho 11. Vd. mi secreto. Un ejércitl) pequeño y bien· 
disciplinado en Mendoza para pasar á Chile y acabar allí con 108 
godos, apoyando un gobíe,·no de amigos sólidos .... aliando las file,·· 
20308 paS'lrelnos por el mar á t')m:u- á Lima: ese es el camino y no 
éste I el Norte). mi allligo. Convénzase Vd. que hasta que no este-
1Il0S sobre Lima, la guerra no se acabará.» 

Peto aun con el error que he señalado, que no hace 
desmerecer al autor de la «Memoria», y su carácter 
de contienda marcado, la Vindieaeion históriea,
monumento erijido por el amor filial para perpetuar 
y reeordar la gloria del jeneral Guido,-es un libro 
que debe ser acojido por todos, porque realza el nom
bre arjentino al realzar á uno de los esforzados cam
peones que constituyeron la patria independiente, 
poniendo al servicio de esa causa su cabeza y S'l 
brazo. 
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61 'J'-" rgen tlna-Tlistoria del de.<cubrimiento, conqui~tt& !I 
poblacion del Rio de la Platfl, escrit.1. por RUJ DJAZ DE GUZlIlN, el nño 

1612-Buenos Aires-C. C:ls:u':J.lle, edit'll'-Illlpl'enta y líbreria de 
Mayo. calle Pel'ú 115,-1882 

En 8°, 2401'8. 

Pucos dias antes de aparecer este Anua,.io ha sido 
recien puesta en círculacion la Arjentina, junto con 
la Historia de Ulderico Schmidel,-véase el apéndice 
de los lihros del 81-y el Ensayo histó,.ico sobre la 
reDolucion del Paraguay de Rengger y Longchamp. 
-apesar de que la obra de Rm DIAZ DE GUZMAN fué 
impresa el afio pasado y la de Schmidel hace dos afias, 
como lo indican por otra parte sus carátulas, habiendo 
sido solo editada últiPlamente la tercera' que he citado. 

19noro las razones que haya tenido el Sr. D. Cárlos 
CClsavalle para proceder con tal retardo; pero de cual
quier manera, debo con toda justicia tributarle un mp
recido aplauso por sus valientes esfuerzos en favor de 
la propagacion de libros tan útiles para la historia 
y literatura del Rio de la Pla~a,-esfuerzos nunca 
desmentidos y que lo presentan como el verdadero edi
tor nacional. Y sí, como parece ser su intencion, los 
tres volúmenes nombrados forman la cabeza de una 
biblioteca arjentina, económica, el Sr. Casavalle hará 
al país un nuevo servicio, poniendo á la jeneralidad 
en situacion de ad~irir y conocer obras que son 
hoy el patrimonio de unos cuantos, como lo era hasta 
ahora la Arjentina. 

Para la nueva edicion de ésta, se ha servido el 
editor de un manuscrito que posee, cópia sacada :pro
bablemente en vida de Rui Diaz y que pertenecIÓ á 
Florencia Varela, por regalo de lord Stwart, con
sultando al mismo tiempo la edicion que hizo aqui D. 
Pedro de Angelis, en 1835, en su codocida Coleeeion 
y la que se publicó en la Asuncion del Paraguay en 
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1845, bajo direccion del Dictador D. Cárlos Antonio 
Lopez. 

No es hoy seguramente una novedad la Historia 
del deseubrimiento, conquista y poblacion del Río de 
la Plata, que fué esel'itit en Charcas en 1612, y to
dos los hechos que en ella se relatan son ya del do
minio de los que se dedican á esta clase de estudios, 
habiendo sido arregladas ó rectificadas algunas de sus 
aserciones; pero, sin embargo, Rui Diaz tiene un méri
to indisputable, y sera siempre ~na fuente en la que 
han bebido y beberan los historiadores arjentinos, 
pues además de que a él sólo debemos poseer noticia 
y esplicacion de muchos acontecimientos, es muy 
superior en sus narraciones y juicios á los cronistas 
posteriores que se han ocupado de la misma época. 

y á Rui Diaz de Guzman no puede, en verdad", lla
mársele un cronista, porque se encuentra mas arriba 
de ese calificatiyo; y aunque su obra está lejos de ser 
una historia, tal como ahora se escribe, él merece con 
justicia el nombre de historiador, por el desarrollo cla
ro y metódico de su libro, por su imparcialidad, por 
su discernimiento en apartar lo falso de lo verda
dero y no estampar tantas patraiias como otros que 
le son posteriores, y por la suma de conocimientos 
que poseia al emprender su tarea,-tan dificil en
tonces, cuando no tenia nada que le sirviese de base, 
-debiendo recordarse que no sólo cuénta lo que le 
han dicho ó ha visto, sinó que escribe con docu
mentos, sacados del archivo del cabildo de la Asun
cion. 
Juzga~o literariamente, se vé que hoy mismo su 

palabra no es arcáica, su frase bien construida, y su 
estilo, sin ser elegant~, no. es pesado, siendo sencillo 
y aun correcto. Narra y describe co.n facilidad, y al· 
&unas veces lo hace con viveza de color"ido y bellas 
tmtas, como, por ejemplo, al referir el sangriento epi-
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sodio de que fué protagonista la hermosa Lucia Mi
randa,-la infeliz amada de Mangoré y Siripo. 

Comparado Rui Diaz con Ulderico Schmidel,-de 
cuyo trabajo parece no tuvo conocimiento, y con quien 
disiente en algunos puntos,-le es superior, no sólo
por ser más estenso su relato y dar mayor abundancia 
de datos, sinó tambien por un mejor concepto histó
rico. Ecsiste, además, la diferencia, á su favor, de 
que el libro del aventurero flamenco tiene especial
mente el carácter de memorias personales.y habla de 
las empresas en que tomó parte su autor-lo que, si le
da valor por una parte, por ser el relato de . .un testigo
presencial, trae aJ?arejado al propio tiempo el incon
veniente de un crIterio único, que tiene por base lag 
recuerdos de un solo hombre; yen cuanto al autor de 
la Arjentina, que no-fué actor en nada de lo que na
rra, estuvo en situacion de escuchar muchos y di
versos relatos y deducir de ellos lo que creyese. más 
esacto. La posicion social de ambos fué muy distin
ta, pues en tanto que Schmidel sólo figura como uno 
de tantos soldados, y por consiguiente; no pudo pene
trar en muchos secretos de los jefes, Rui Diaz tuvo la 
suerte de encontrarse colocado en posicion más en
cumbrada para conocer mejor ciertos sucesos, que ya 
eran pasado para él, sea por su cuna y la categoria 
que alcanzó en la colonia. como lo pruéba el hecho 
de haber fundado la ciudad de Santiago de Jerez, 
a orillas del rio Mbotetey, sea por sus relaciones de 
parentesco, pues á más de ser hijo del conquistador 
Riquelme de Guzman, uno de los más importantes ca
balleros de la espedicion de Alvar Nuñez Cal>eza de 
Vaca, era nieto por su madre doña Ursula, del gran 
gobernador del Paraguay, D. Domingo Martinez"-cle 
!rala, y eran tios suyos· los capitanes Ortiz de Ver
gara, Pedro de Segura y Gonzalo de Mendoza,-jente 
toda principal y que ocupó altos puestos. 
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Es, por lo tanto, de lamentar que Rui Diaz n<> 
haya continuado su historia,-como tuvo intencion de 
hacerlo,-hasta alean zar el año mismo en que la escri
bió; pues así habria dejado completamente narrado. 
todo el periodo de la. conquista del Rio de la Plata .. 
que propiamente habia terminado á principios del 
siglo XVII, empezando entonces la colonizacion. Pe
ro la Arjentina sólo alcanza hasta la fundacion de 
Santa-Fé por Garay (1573), principiando la obra con 
el descubrimiento del AJar Dulee por Juan Diaz de 
Solis. El cuadro trazado por Rüi DIaZ comprende, por 
consiguiente, la espedicion de Gaboto y las dos tan 
brillantes de Pedro de Mendoza y Alvar Nuñez, la.
gobernacion de Irala,-el fundador del dominio espa
ñol en estas rejiones,-y las interinas de sus suceso
res Gonzalo de Mendoza, Ortiz de Vergara, Felipe de 
Cáceres y Suarez de Toledo, hasta la llegada del ter -
cer adelantado, D. Juan Ortiz de Zárate. Yal par que 
cuénta la des(ruccion del fuerte Sancti Spiritus, el 
fracaso de la primera fundacion de Buenos Aires, los. 
atrevidos üajes y correrias á través del Chaco, y has
ta el Perú, de Ayolas é Irala, la sábia gobernacion de 
este último, la fundacion de diversas ciudades, las. 
guerras con los indios guaranís y las tentativas de 
colonizacion,-refiere tambien las luchas y disturbios 
de la oscura y turbulenta Asuncion, en donde se ha
bia concentrado toda la vida de la colonia, sea la re
vulucion contra Alvar Nuiíez y los amigos de Irala, 
sea las peleas escandalosas entre el Obispo de la Torre 
y el Teniente Gobernador Felipe de Cáceres,-sin qus 
falte la parte trájica: la decapitacion del caballero D. 
Francisco de Mendoza, el asesinato de Diego de Abreu,. 
~zado como fiera, ó el doble homicidio con que Rui 
Diaz Melgarejo vengara su honor, dando muerte al 
sacerdote Hernan Carrillo y á su esposa Doña Elvira 
Becerra,-la primera adúltera, conocida, del Rio de 
la Plata. 



- 388-

y para terminar, bueno es recordar que Rui Diaz de 
Guzman es el primer historiador nacional por haber 
nacido en estas rejiones, -probablemente en la Asun
ciQn ó en la provincia de Guayrá, donde su padre fué 
gobernador mucho tiempo. 

Esta nueva edicion de la A rjentina está precedida 
de una « Introduccion» y seguida de algunas notas 
aclarativas, pertenecientes ambas cosas al Sr. D. Ma
riano A. Pelliza, quien sin entrar á hacer compara
ciones con el libro de Schmidel, ni dar ningun dato 
biográfico de Rui Diaz, se ocupa casi solamente de 
rectificar una fecha equivocada dada por Guzman,
la del descubrimiento de Solis, que aquel fija en 1512, 
-cuando ·aparece averiguado que fué en 1516. 

6.8 -Biblioteca dol Rio dé la Plata-Coleccion de 
<Jbras, documentos U noti'Jias ifléditas Ó pOr:o cO/locidas, para 
~er"ir á la Itistoriafísica, políticu g literaria del Rio ele la Plala, 
publicada bajo la dil'eccion de ANDRES LAMAS, auogado, individuo de 
~a Academia dE' la Historia üe España, etc.-Segunda série- Tomo 
primero_Huer."s Ai.-es-EJitol': S. Ostwal,j, c.llle de la Fiol'id:l, 

nÚ.nero U4-1882. 

Se3unda carátllla: 
Historia de la conquista del paraguay, Rio de 

la Plata y Tucu~an. escl'ita Pl)f el P. JosE Gn:vARA, rle 1:1 

Compañia de Jesús; éun una iutrucluccion pOI' ANDII~S LAMAs-Tomo 

primero-Buenos Aires-EúitOl': L. Ostwahl, caild Úd la Flul"Í la 

numel'o 11t-l1!82 

En 8:>, XL-431 ps. 

El Sr. D. ANDRts LAMAS, cuyos trabajos históricos 
y bibliográficos son bien conocidos y apreciados, y 
que goza con justicia, de la reputacioll de ser el eru-
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dito que aquí posee y conoce más y mejor las obras y 
documentos ó papeles inéditos, ó no vulgarizados de 
la época colonial de estos paises,-pretendió á prin
cipios del año pasado continuar su estinguida (,Biblio
teca del Rio de la Plata», compuesra en su primer 
sélie de los cinco volúmenes de la Historia del Padre 
Lozano,-coleccion de suma importancia, como se 
puede afirmar con razon, tanto' por lo que ya se ha pu
blicado, cuanto por los otros materiales que se anun
ciaba iban á darse á luz. Pero esta segunda série, 
de la que no ha salido sinó el tomo primero con una 
parte de la historia del PADRE GUKVAHA, parece que 
desgraciadamente tambien ha fracasado; pues en su 
nueva tentativa el Sr. Lamas, que á buen seguro no 
llevaba idea alguna de lucro, además de la indiferencia 
pública por esta clase de publicaciones, ha escollado en 
el inconveniente primordial de haber cesado la casa 
ediLora que tomara por su cuenta el trabajo. 

Haciendo votos para que siga, de cualquier modo, 
la interesante Coleccion, que tan gran servicio puede 
~portar á los estudios históricos y jeográficos del !lio 
de la Plata, paso á ocuparme del único volúmen de la 
segunda série que hasta ahora ha aparecido,-que es 
el tomo primero de la Historia de la conquista del 
Paraguag, Rio de la Plata.,lj Tucuman, del Padre 
José Guevara, m:embro de la Compañia de Jesús, y 
que rué escrita á mediados del siglo pasado, siendo su 
autor cronista de la Orden en la Provincia del Para
guay, y después de haber hecho diversos viajes por 
Corrientes, Santafé, Buenos Aires, Mendoza, Tucu
man y Salta, fijándose por último en Córdoba, en la 
estancia Santa Catalina, de los jesuitas, en donde fue
ron secuestrados sus papeles, junto con su perso
na, cuando la espulsion de la famosa Compañia (1767) 
de los dominios españoles, trayéndose á esta ciudad, 
poI" órden del Gobernador Bucareli, el manuscrito de 
su libro. 
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Saco estos detalles de la «Introduccionll que enca
beza la obra, escrita por elSr. Lamas, quien después 
de dar algunos datos biográficos sobre el autor nacido 
en España en 1719-muerto en Italia en 1806, ma
nifiesta que considera inédita hasta ese momento la 
Historia del P. Guevara, por cuanto la que publicó con 
ese título, en su eolecciol1, D. Pedro de Anjeli:;;, «no 
es más que una seleccion; y hecha con tal libertad que 
en lo mlsmo que ha elejido no ha respetado el testo 
ni aun el estilo del autor. Principia por truncar la 
obra, suprimiendo, e Imo lo declara, todo lo relativo 
á las Misiones Jesuítieas; adultera el plan de la parte 
de la obra que publica; hace en ella, sin declararlo, 
todas las supresiones, agregaciones y correcciones 
de fondo y forma que le parecieron convenientes para. 
vaciar la historia y el· autor en un molde suyo.)) y 
todos estos cargos hechos á Angelis son, en seguida, 
ámpliamente probados con citas y es tractos abun
dantes. 

Ya en 1863, José Manuel Estrada, en ·un juicio 
crítico del P. Guevara, que es repr'oducido en casi su 
totalidad por el Sr. Lamas, escribia estas palabras: 
"Con razon, pues, podria de~irse, que la historia de 
Guevara permaneee inédita. La edicion adulterada de 
Angelis no vale el nomhre de tal. El Padre Guevara 
era un buen escritor, pero de su tiempo; y en ese ca
rácter escepcional, como el Sr. Angelis lo ha hecho 
conocer, es una pura ficcion de su fantasía.)1 

Para la presente edicion de la obra de Guevara, el 
Sr. Lamas se ha servido de una c'Jpia antigua, en 
dos volúmenes, que compró hace muchos años y que 
reproduce testualmente, porque «cunsiderando las-cró
llicas como documentos, dice, creemos que deben ser 
respetadas hasta en sus incorrecciones; y hemos es
tablecido como condicion este respeto~ al entregar el 
manuscrito á los ed.itores de la obra, que son los que 
corren con su eorreccion tipográfica.)) 
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El primer tomo de la Historia de la conquista del 
Paraguay, Río de l~ Plata!J Tucuman, ~stá dividido 
en dos libros. El prImero comprende la Jeografia del 
pais, ~u flora y su fauna, una dis~rtacion sobre ~us 
primeros habi~n~es y la nomenclatu~a de las naCl<?
nes que en él VIVlan cuando la conqUIsta, con espeCl
ficaclOn de sus diversas ó comunes costumbres y 
creencias. El libro segundo, subdividido en décadas, 
contiene la parte realmente histórica, desde el descu
brimiento del Rio de la Plata por Solis hasta concluir 
el siglo XVI,-abrazando así tbdo el período verdadero 
{le la conquista. Termina esta seccion con la gober
nacion en el Paraguay y sus dependencias, de D. 
Diego Valdez de la Banda, 1591; y en el Tucuman de 
D. Pedro Mercado Peñalosa, 1595,-consagrando 
Guevara las últimas pájinas de su octava década á 
IJ que él llama las «escursiones apostólicas" de los 
Padres de la Compañia, no solamente en el Paraguay 
y Tucuman, sino tambien en Chile, y al eelojio de 
los varones ilustres muertos en este tiempo, )-todos 
por supuesto, jesuitas. Los dos libros tienen «adicio
nes», ó sean notas esplicativas; pero del mismo autor, 
pues el Sr. Lamas no ha anotado la Historia por 
creer que no está en posesion de los suficientes docu
mentos para hacerlo, sea con ratificaciones ó rectifi
caciones. 

Respecto al mérito del P. Guevara, Angelis le pro
{}iga grandes elojios, en tanto que D. Feliz de Azara 
ha dicho que su obra no es más que una cópia de la 
del P. Lozano, cuyos defectos quisieron correjir' los 
jesuitas encargando á aquél al efecto, sin que obtu
vieran, con eso, un mejor resultado. 

Estrada, cuya critica es aceptada por el Sr. Lamas, 
y su opinion digna de ser tomada en mucha cuenta 
en estas cuestiones, por su reconocida competencia, 
se coloca en un término medio, y dice que la historia 
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de Guevara no es una cópia, sinó un estracto bien 
hecho de la de Lozano, á quien sigue siempre paso 
á paso en los hechos principales, relatando episodios 
casi con las mismas palabras, y no discrepando con 
él sinó en detalles; agregando más adelante: 

"El P. Guevara parlicipa de los el'rores de Stl épocn. pero acre
dita un escelente corazon. Estas calidades I'elucen en su libro. Poco 
orijinal en las investigaciones; p:lI·ti,lario de la verdaJ cuando la. 
encuenira; fáeil en creer prodijios si cree que puerle mezclarse en 
el108 la omnipotencia; severo y resen"ado cuando sólo se trata de la 
humana voluntad; el P. Guevara nos dejó tln libro. que es un mo
numento de la época: la refrnccion de las ideas 'lue In rlominaban. 
sencillo y celoso misionero con buenas dotes de histol"iador. que es 
lamentable no cultivara en tl"ahajos más nuevus y corrijiendo su 
estilQ .• Y desplles: "El P. Guevara. con Lozanopol" guia, observó el 
cuadro de la conquist."). '1 de ciel"ta época de la vida colonial desde 
las ventan3S de un eolejlO de la Compañia. escl'ibiendo sus impre
siones y noticias en pnpel de orlas doradas.» 

y en efecto, todos los juicios de Guevara se resien
ten esencialmente de- su carácter de relijioso y de 
jesuita,-y su criterio es, en jeneral, bien estrecho. 
Si trae datos preciosos y verdaderos y desecha ciertos 
absurdos corrientes en su tiempo, en cambio no deja 
de equivocarse mucho y tiene unas asombrosas tra
gaderas,-como cuando muy suelto de cuerpo hace 
intervenir al Apóstol Santiago en lucha armada contra 
los indios y asegura varios milagros diversos,-ó 
habla de hechiceros, y de muelas de jigantes que él 
mismo ha tenido en sus manos,-llegando con un 
admirablp toupé á recomendar la yerba-mate como 
remedio eficacísimo para ciertas enfermedades que el 
buen Padre no debió conocer personalmente,-dado 
su voto de castidad. 

En suma, no es más que un cronista, que dice todo 
lo que sabe, cier~o ó no,-~e. ninguna manera un his
toriador. Pero tIene su merIto y grande, y su obra 
merece ser leida y consultada, siendo un documento 
de 'Valor indisputable para nuestra historia colonial. 

Su estilo, clasificado de amanerado por el Sr. Lamas, 
es tambien un poco pesado y se arrastra, aunque de 
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tarde' en tarde tenga plumadas de cierto brillo,-ora 
critique con gracia el abuso del mate, -ora hablando 
de ciertos indios, esclame: «De las facultades mecá
nicas, sólo tenian el no tenp.rlas»,-hermoso rasgo de 
un sabroso gusto antiguo. 

Para terminar diré, que si la Biblioteca del Rio de 
la Plata continúa, como es de desear, segun el plan 
trazado por el SI'. Lamas, su segunda série constará 
tambien de cinco volúmenes, como la primera, com
prendiendo, además de la Historia de Guevara, la del 
Paraguay por el P. Charlevoix, vertida por primera 
vez al castellano, y diversas relaciones de viajes, iné
ditas, de padres jesuitas, del Coronel Cornejo (el es-:
plorador del Bermejo), del Coronel Garcia Arias, del 
Dr. Arias Idalgo y otros. . 

619-Revista de la Biblioteca Pública de Bue
nos Aires fundada bajo la proteccion del Gobierno de la 
ProDincia por MANUEL RICARDO TnELLEso-(No sé lo que el ~undo 
pensa~ de mis trabajos; pero para mi tengo que no he sido mAs 
que un niño que se divíelote á orillas del mar, y encuentro. yA una 
píedrecíta tosca, ya una conchita. mAs· agradablemente variada que 
las demás, mientras que el gran Océano de la. verdad se extendia 
inesplorado ante su vista.-Isaac Newton)-Tomo ¡V.-Buenos 
Aires-Imprenta Europea, Defensa 107 y Moreno 51-1882. 

En 80, 519 pSo, con un plano, un cuadro esplicatívo y dos láminas 
colQ.rea.das. 

V. el núm. 288 del Anuario anterior. 
El sellor Trelles continúa siempre infatigable en su 

árida y benéfica tarea de aclarar hechos oscuros, pu
blicar noticias interesantes y exhaumar de los archi
vos, púb!icos y particulares, documentos ignorados ó 
.que se creian peldidos,-elementos todos de verda-
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dara importancia para la historia y literatura del Rio 
de la Plata antes de lfl. Independencia. A ese objeto 
ha dedicado sus fuerzas con mquebrantable voluntad, 
y esto unido á su talento y erudicion, hacen de él 
una especialidad en la materia. Es un servicio in
calculable el que presta, poniendo al alcance de cual
quiera, esos valiosos acopios de materiales, que esta
rian como perdidos sinó fuera por su competencia y 
sacrificios, sacándolos del olvido ú oscuridad en que 
yacian y dándoles nueva vida con observaciones y 
comen tarios inteligentes. 

En la estinguida «Revista del Archivo», fundada y 
dirigida por él, dió principio á su empresa, que hoy 
sigue en la Rernsta de la Biblioteca Pública de Buenos
Aires,-publicacion de verdadero mérito. 

Este tomo IV contiene, como todos los anteriores, 
documentos llenos de interés, anotados y esplicados 
debidamente, mereciendo preferente atencion la parte 
que se refiere á los catecismos en guaraní;-la rela
cion de su "iaje por estos países de Fray Pedro José 
de Parras, el autQr del ecselente libro «Gobiernos re
gulares de la América», y que ha permanecido inédita 
durante un siglo, encontrándose la cópia autorizada 
con la firma del padre Parras, de que se ha servido 
el señor Trelles .l'ara darla á luz, entre los manus-
crÍtos de la Bibhoteca que pertenecieron al Doctor 
SeguT'ola;-y la reivindicacion para la memoria de un 
fraile del convento de predicadores de esta ciudad, el 
P. Manuel de Torres, de la gloria de haber descubier
to el primer esqueleto completo de megatherium que 
fué estudiado por la ciencia, segun la afirmacion de 
euvier, y que dicho sacerdott3 encontró y desenterró
en 1787 á orillas del rio Lujan, siendo remitido al año
siguiente á Madrid por el virey, Marqués de Lo
reto. 

Acompañan al volúmen dos láminas coloreadas,-
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reproducciones ecsactas de los dibujos que entónces se 
sacaron, por pedido del P. Torres, antes de estraer 
el' esqueleto, á fin de que pudiera ser montado de 
nuevo. 

690-Historia de los Gobernadores de las proDincias Ar
gentinas-1810-1881, precedida de 111. Cronolojia. de 108 Adelantados 
gobernadores y vi reyes del Rio de la Plata, 1535-1810, prr ANTOMO 

ZlNNy--Tomo m. Provincias centrales y' andinas-Bu.moa Aires-Im
prenta y librería de Mayo, de C. Casavalle, Pe.·ú 115-1882. 

En 8~, 1114 ps. 

Véanse los Anuarios anteriores donde figuran los 
dos primeros tomos de la importante obra del señor 
ANTONIO ZINNY. El tomo tercero es el último de 
la coleccion, y abarca las px:ovincias de San Luis, 
con sus comandantes de armas, tenientes gobernado
res, gobernadores de provincia y gobernadores cons
titucionales; Cuyo con sus comandantes de armas, 
tenientes gobernadores y gobernadores intendentes; 
la real cédula de ereccion del vireynato del Río de 
la Plata de 10 de agosto de 1776, y las actas de fun
dacion de Mendoza y de la Resurreccion; la provincia 
de Mendoza, propiamente tal; las de San Juan, La 
Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Sigue el autor 
el método empleado en los dos primeros volúmenes,. 
presentando los hechos con toda minuciosidad y con 
4letalles muchas veces sin objeto, aunque no siempre 
faltos de interés. Hállanse en el volúmen datos cu
riosos y poco conocidos; por ejemplo: la delega
cion que el gobernador de Salta, José Maria Todd,. 
hace del mando en la efijie del Señor del Milagro,. 
en 1861, despues de haber espedido el 25 de enero 
del mismo año, un deereto suprhÍliendo los partidos 
políticos. 
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Como lo he hecho notar con motivo de oh'o tomo 
de la misma obra, el autor no es del todo imparcial 
en los asuntos conecsos con los movimientos políticos 
de la última década, y los lectores C'onfirmarán esta 
opinion mia en la parte referente á los cambios de 
gobierno de algunas provincias por ca.usa de la revo
lucion de 1874. 

A pesar de todo, paréceme que el tercer volúmen 
supera en interés á los otros dos, no sólo por las ma
yores curiosidades históricas que ofrece-lo que no 
depende únicamente del autor,-sinó tambien por el 
esmero de la redaccion, que ha evitado en parte repe
ticiones fatigosas. 

Los gobiernos de San Martín, Belgrano y Güemes 
en la provincia de Cuyo y en Salta, han merecido es
pecial cuidado de parte del laborioso compilador, y 
los nuevos datos y noticias que de ellos presenta, 
bastarian para dar importancia á un trabajo histó
riCO. 

621-Libros Oapitulares de Santiago del Estero. 1727-
1763-Edicion rubi, con i1ustraciones-Pdmer volumen-Huenos Aires 
-Imprenta EUI'opell, Defensa 107 y Moreno Sl-MDCCCLXXXII. 

En 8;) grande, xxn-797 ps. y 3 de erratas, sin foliacion, y 2 Hus

tl'aciones. 

Un erudito prólogo del señor ANJEL J. CARRo\NZA 
esplica la importancia de la publicacion que ha em
prendido, segun contrato celebrado con el gobierno 
de Santiago, y que comprenderá «el lapso corrido 
desde la administracion del cononel de dragones D. 
Baltazar Abarca y Velasco en 1727, hasta el mes de 
enero de 1833 en que aparece disuelta de hecho e~ 
Corporacion Municipal.»-La obra constará de seIS 
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volúmenes, complementados con una tabla analítica 
jeneral, en los cuales se notarán algunas deficiencias 
y lagunas, siendo la principal, por su importancia histó
rica, las actas de los años 1815 y 1816, que ha sido 
imposible encontrar, 10 mismo que las actas anterio
res á 1727, respecto de las que nada dice el autor. 
El primer volúmen abarca 36 años-de 1727 á 1763-
Ó sean mas de 670 y tantas disposiciones; terminando 
con un índice cronolójico de los cabildos celebrados. 
La impresion es bastante cuidada y ofrece la novedad 
muy recomendable de imitar en los tipos, viñetas, 
etc., un libro de vieja data, caracterizando en su for
ma tipográfica los antiguos asuntos que contiene. Las 
ilustraciones representan el Cabildo ó casa capitular 
de Santiago y un facsímil de la {( losa sepulcral consa
grada á los piadosos manes del bienhechor D. Alfonso 
de Alfaro, finado en 1726, siendo gobernador interino 
de Santiago, y la cual se conserva á la entrada del 
p~esbiterio de la iglesia de Santo Domingo de aqueIJa 
~lUdad». 

6.2D-Archivo Dlunicipal de Córdoba-Libro 111-

C6rdoba-Es~ablecímiento tipogl'áfico del Eco de Córlloba-1882, 
En 80 ,359 ps, 

V. los últimos Anuarios, 
-Ellíbro 2 0 del Archivo, dice el editol', era muy voluminoso, y 

el 3 o, al contrario, de un núme¡'o de fojas útiles I'elati "amente pe
queñ~. Para que la edicion no resultase imperfecta con IIn WIDO 
et5ceslvamente grueso y otro de poco volúmen, se han diVidido pru
Jencialmente ambos, agregándose al terce¡'o algunos materiales del 
2 o , Esta division no ofrece, po r lo demás, í nconveniente alguno, 
pues los libros orijinales no esltn separados, obedeciendo 'UDa 
regla 6ja, sinó ~ue parece fueron formados con espedientes sueltos 
encuadernados a. acato. sin hilacion, casi, entre st .• 

Contiene este volúmen más de 130 documentos, 
.que alcanzan del año 1597 al año 1603, y termina 
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con un índice alfabético muy útil, tanto más, cuanto 
que los documentos van unos tras otros, sin sepal'a
ci"n, ni sumario, ni cosa que lo valga. La impresion 
continúa siendo esmerada y se conserva fielmente la 
ortografia de los orijinales. 

623-Municipalidad de la Capital-República Argentina-Tro
l'eos de la ReconquIsta de la Oiudad de Buenos 
Aires en el año 1806-Pnblicacion oOcial-Buenos Aire_ 
Litografia, imprenta. y encuadernacion de Guíllermo Králft, 92, Re· 
conquista. 92-1882. 

En 4 o, 7~ ps. y 8 laminas colol'eadas, 

Tiene este libro un ·oríjen especial. 
En los últimos dias del mes de agosto del año pa

sado « El Diario» de esta ciudad, publicó, copiándola 
de un periódico chileno, una carta fechada en Valpa
raiso el 15 de febrero, y dirijida por D. Santiago D. 
Lorca al duque de Cambridge, anunciándole el envio 
que le hacia por el encorazado inglés T,.iumph, de la 
bandera perteneciente al Regimiento N. 71 ael ejército 
de línea de S. M. B.,-cumpliendo así, agregaba el 
autor de la estraña epístola, la voluntad de su abuelo,. 
el Sargento Mayor D. Santiago Fernandez de Lorca, 
jefe del continjente que desde Chile vino al auxilio de 
la plaza de Buenos Aires en 1806, quien tomára en la 
Reconquista dicha bandera á los invasores, la que 
desde esa época habia sido conservada en poder suyo 
primero, y des pues en el de su familia. 

La hoja que aquí insertó la tal carta, al par q~e 
daba un formal desmentido á las aseveraciones del Sl'. 
Lorca, llamó la atencion sobre ella,-y no en valde,. 
pues el Sr. Presidente de la Municipalidad de la Ca
pital, D. Torcuato de Alvear, interpretando bien y con 
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altura los deberes de su cargo, y comprendiendo que 
era preciso demostrar publica' y oficialmente la false-· 
dad, hecha de buena ó mala fé, del en~io al duque de 
G..'\mbridge,-pues se trataba nada menos que de uno 
de nuestros trofeos militare,s más gloriosos y más pu
ros, conquistados con tanto valer y tanta justicia en 
los albores de la patria,-tomó empeñosamente la ta
rea de hacer constar de una manera indestructible y 
p..'\ra siempre, el engaño del vecino de Valparaiso, que 
á sabiendas ó no, pretendiá' hacer pasar 'gato pOI" 
liebre nada ménos que á toda la nacion británica pOl" 
intermedio de una alteza real. 

Así, pues, el dia 28, la Corporacion Municipal,. 
con su presidente y secretario, y acompañada por el 
historiador Dr. Vicente Fidel Lopez, invitado al efecto,. 
se trasladó al Convento de Santo Domingo á fin de. 
averiguar y atestiguar si siempre se conservaban am 
las banderas inglesas tomadas en la Reconquista, que 
consagró Santiago de Liniers á la Virjen del Rosario,. 
despues del espléndido triunfo; - y se comprobó que 
en cuatro cuadros con cristales existen guardad~s en 
ese templo, de donde no han salido desde el año 6, 
otras tantas banderas arrebatadas al ejército mandado 
por el jeneral Berresford que llevó á cabo la primera. 
invasion inglesa, dos de las cuales, como se nota á 
la primera vista, pertenecieron al famoso Rejimient<~ 
71, que el memorable 12 de agosto rindió esos sus 
itn~os estandartes, al caer prisionero, con su coronel 
Pack, y junto con todo el resto de las fuerzas enemi
gas. De esta visita é inspeccion sacó testimonio, en 
el mismo convento, el escribano público D. Feliciano 
. Cajaraville . 

No contento con esto, el Sr. Alvear dirijió una nota 
circular al jeneral Bartolomé Mitre, Dr. Vicente Fi:
del Lopez, D. Andrés Lamas, D. Manuel R. Trelles 
y D. Anjel J. Carranza,-conocidos los cinco por sus 
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trabajos históricos y competencia incuestionable en 
la materia,-para que teniendo en cuenta la carta de 
Lorca, manifestasAn su opinion al respecto. 

Las contestaciones de esos historiador~s, la circular 
·del Sr. Alvear, el acta levantada por el escribano 
Cajaraville, y la de la sesion municipal en que se acor
dó la visita oficial al Convento de Santo Domingo,
forman el testo del presente volúmen, que se cierra 
con el testimonio,-solicitado tambien por el presi
dente de nuestra Municipalidad,-del prior del Con
vento de Predicadores de la ciudad de Córdoba, de 
la ecsistencia en ese templo de Santo Domingo, de 
otras dos banderas inglesas, tambien de la Recon
quista, y remitidas allí por Liniers. 

Los Trofeos de la .Reeonquista de la ciudad de 
Buenos A tres es el libro que hasta ahora se ha edi
tado con más lujo y más elegantemente en este país. 
Está hecho con todo gusto. La parte tipográfica es 
perfecta, siendo la carátula interior tirada á dos 
tintas. El volúmen contiene ocho láminas: el re
trato de Liniers, sacado del que posee al óleo, la 
familia Estrada,-y la reproduccion ecsacta de las seis 
banderas y la banderola de guia tomadas en 1806. 
Son ricos cromos litográficos, ejecutados con toda 
perfeccion. La publicacion es oficial,-de la Munici
palidad, y por lo tanto la obra no ha sido puesta en 
venta, sinó distribuida con tino por el Sr. Alvear, 
que es acreedor á elojios merecidos, tanto por el celo 
desplegado para desmentir á Lorca, como por haber 
completado su trabajo con la escelente Idea de mandar 
hacer este libro,-monumento consagrado á perpetuar 
la primera y gran jornada nacional, precursora d6 
Mayo, y que quizás dure más en el futuro, que esos 
mismos gloriosos trofeos que le sirven 'de tema, y 
que los años van destruyendo lentamente. 

Además de la edicion comun, que fué de mil ejem-
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pIares en rico papel, encuadernados en tela y con loS' 
cantos dorados, -se tiraron algunos pocos ejemplares 
de v.erdadero amateu,r, eneuadernados en marroquí, 
sobre papel de holanda y con los cromos sacados en. 
tina seda. 

Los trofeos de la Reconquista, que hoy todo el 
mundo conoce, gracias á su bella reproduccion, son:.. 
las dos banderas del Rejimiento 71, que se encuentran 
en Santo Domingo; la banderola de guia del mismo 
cuerlJO, conservada en la sacristia de los canónigos 
en la Catedral; la bandera del Batallon de Marina, en 
Santo Domingo; otra, que estaba izada en la Plaza 
de toros,-tambien en el mismo templo; y dos más,. 
en Santo Domingo de Córdoba, la del Rejimiento Santa 
Elena, y la que se sacó del Fuerte, cuando lo deso
cupó Berresford. 

Los informes dados por Lopez, Mitre, Trelles, La-· 
mas y Carranza, son interesantes y completos para 
resolver la cuestion, siendo los más estensos y deta
llados los de los dos últirr,os, especialmente el de Ca
rranza, qne aunque escrito con poco brillo, trae una 
descripcioD minuciosa de los trofeos, 

De esas cinco cartas, todas acordes al rdspecLO, re
sulta clara y terminantemente:-lo, que las dos únicas 
bandel'as, una de cada batallan, del Rejimiento Hi
ghlanders, N. 71, fueron tomadas en la Reconquista 
y depositadas por Liniers en Santo Domingo, en donde 
ecsisten al presente;-2o, que por lo tanto, ó el Sr. 
Lorca de Valparaiso, ha enviado al duque de Cam
bridge una bandera falsa, ó sinó, la que le' ha remi
tido es simplemente una banderola de guia, que pudo 
ser tomada por el Sarjento Mayor Fernandez de.Lorca 
en el dia del combate, de las cuatro que debia tener 
el Rejimiento, ó conseguida de cualquier manera, 
pero siempre guardada sin derecho alguno;-3o, que 
aceptando la mejor de las dos suposiciones para el 
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Sr. Lorca, la banderola de guia remitida,-que debe 
ser semejante á la que se guarda en la Catedral, 
a.presada personalmente por Pueyrredon,-no es se
guramente un gran regalo para el duque, pues nunca 
un guion merece los honores de un rescate, ni pací
fico, pues la pérdida de esas banderolas no significa 
nada, ni tiene verdadero valor el tomarlas;=--y 4°, que 
en cuanto al continjente chileno, nf) vino á esta ciu
dad en 1806, á tomar parte en la Reconquista, ni pudo 
materialmente venir; que en consecuencia mál pudo 
ser Fernandez de Lorca, jefe de eSe fantástico res
fuerzo; y por último, que SI es cierto que un capítan 
de artilleria, D. Santiago Fernandez de Lorca, figura 
en una de las acciones de S'uerra que se produjeron 
antes de la enirada de los mgleses á esta ciudad, su 
nombre no vuelve á sonar más, y que si combatió en 
la Reconquista, su papel debió ser muy secundario, 
pues no es citado en ninguTl parte ó narracion de la 
jornada. 

Entre tanto, están siempre en esta tierra los colours 
del célebre 71 de Highlanders,-quizás los mismos 
que flamearon en San Juan de Acre, cualldo ese re
jimiento se cubrió de gloria formando la base de la 
defensa de la plaza contra Bonaparte. 

62 t.-Trabajos legislatioos dI! las primeras Asambleas. 
Argentinas. de.~de la Junta de 18/1 hasta la disolucion del 
Congreso en 1827-CuleccionaJos por ULADlSLAO S. FRIAS-Tolllo 1-
lBIl-1820-Huenos Ail·es-Imprenta. de La Univel'sida.d. calle Moreno. 

llúmero 225-alDcccLx.'<.'<II. 

En 4 o. 11-438 ps. 

Como lo indica su título, esta obra tiene por objeto 
presentar coleccionados en un solo cuerpo, los tra-



- 403-

bajos de las primeras asambleas lejislativas arjentinas, 
desde la Junta de 1811, hasta el Congreso disuelto en 
1827,-es decir, abrazando todo el periodo.de los 
grandes tiempos de la historia patria. 

El primer tomo, que es hasta ahora el único que 
ha aparecido, alcanza hasta 1820. 

Creo oporluno reproducir, para dar una mejor idea 
del libro, las siguientes palabras del « Prólogo» con 
que Frias lo encabeza: 

"EJ editor no ha puesto de su parte sinó la labor perseverante del 
.que bus.:a y cúlecc"Ina. docullent<lS, Tudos los ins~rtos en el pre
&elite volúmen. así como IlIs ddtlllles, juici<ls y descri¡¡ciones en él 
CODsignados, se han tomado clln entera fidelidad de El Redactor, 

de La Gaceta de Buenos Aires, del RejÍillro Oficial, de los perió
dicos, boletines y hojas suelt-u puhlicl,JoS en la época tí. que s~ 
reBeren, y de los distintos Iibl'os que han dado á conocer los docu, 
mentos inéditos, 

"No In sido posible, sinó r.'lr:1S veces, conseguir las actas autén
ticas de las sesi')nes' pero S" ha insertado la crónica orijinal pu
blicad'a de órden de las aS·lInhle·¡s y en los Redactores respectivos, 
periódicos destinados esclusiv;Lmente á ese objeto; y para consel'val" 
fielmente el espíritu de la época, no solo se h'lD trascrito literalmente 
las crónicas, sinó tambien c"n frecuencia l'ls alocuciones ó I,tlflexio
nes ,¡ue el Redactor hacia sobl'e los actos de (lU~ daba cuenta, 

"El Redactor de la Alfambl!1a de 1813 iI. 18 5, estuvo tí. C1.rgo ,1el 
esclareci,io patriota Frav C~yetano José R<ldriguez, que form6 pal·te 
del Congreso y que prestó g,'a.ndes servicius á. la causa de la. In.le 
pendencia. 

"Las sesiones del Congreso de 1816, reunid., en Tucuman, fUPfoln 
publicadas eD ese mismo I>ño en B'lenos Au"es, pOI" el SI", Dean Dr, 
O, Gr.-gorio Funes, en el Redactor del Congr~so Nacional, segun 
'os estractos y apreci."\ciones qua !e e,'an remitidos pOI" l()s Diputados 
Fray C"lyetano Rud,'ignez, Passo, 'Sérl'ano y otros, /lsí como por el 
Pro-Secrdario Dr, José Agustin Molina. Las aetas de sus sesiones 
secretas permanecen inéditas, á pes:u' de los esfuerzos hechos p:tra 
ob'eDerlas de la Lejislatllra. de la Provincia de Buenos AÍI'etc, donde 
se encuentran archivarlas; pero sel'án tambien /JUhlicarlas, siemp,'e 
que el Honorahle Congo'eso N,,-cional clln(!ed."\ e permiso necesal"Ío 
liara .hacerlo, lIespues de l·eea.i9ar el cumplimiento de una resoludon 
an~"Jor, hasto"\ a..ho,"a. sin ejecucion, que rlispone que todos los ar
chiVOS de los Congresos celeb",.dos en la Hepublica, pasen al de aqnel 
cuerp~, Es asi que solo se inse,'tan en esta compilllcion, los que 
han ,nsto luz en divel"sas IJIlblicaciunes. 

"En 11:417. t,"asladaJo el Congreso tí. Buenl}s Aires, fué nomlll"o"\do 
Red~~I' el Dr. D. Vicente Fidel Lopez, hasta. 1819, año en (Iue fué 
sus~l'uldo por el Dean Funes hasta la disolucion de los poddl'es 
naCionales, .. 

"Como la mayol" parte de los matel"i:.lp.s de esta recopilacion se 
hallan en los Redactores respectivos, úuicamente se cit .. n las fuen-
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~s de donde han sido tomados los documentos que no se trascribell 
en ellos. 

"A 6n de iucilitar la consulta y revislon de esta obra. cada .ssio:, 
_&á. precedida de un breve sumario de su contenido, que se repro
duce en el Indice. 

"Si la circulaciun del presente volümen, entregado ahora al (avol' 
público, proporciona los fondos necesarios. se procederá inmedia-· 
mente á la puhlicacion de los tomos siguientes, que se formarán dE' 
laa sesiones del Congre.ilo Jenel'al Coñstituyente de 1824 Ii. 1827. 

"Los materiales de~tinad,,!t á su composicion se hallan en el Diarif. 
de Sesiones del referido Congreso (cuya edicion del todo agotada 
poseemos completa), en la. Gaceta Mercantil y en el Mensajeru
Arjentino, periódicos de aquel tiempo que contienen tambien pu 
blicaciones oficiales sobre la materia. 

. "Como un complemento va.lioso de la obra, se insel-tar.'i en ella 
un estudio histórico gue espl'esamente escribe el distinguido publi
cista Dr. D. Nicolás Avellaneda, comprendienrio todo el periodo de 
1~ años en que funcionaron las Asambleas cuyos trabújos confec
Cionamos." 

Este :primer volúmen de los Trabajos lejislatioos 
está diVIdo en tres partes:-«Junta Provisional Gu
bernativa», «Junta Conservadora,) y «Asamblea Pro
visional de las Provincias Unidas del Rio de la Plata» 
(1811-1812);-«Asamblea General Constituyente de las 
Provincias Unidas del Rio de la Plata», conocida 
con el nombl'e de Asamblea del año XIII en que se 
estableció, el dia 31 de Enero, funcionando hasta prin
cipios de 1815;-y «Congreso Nacional de las Pro
vincias Unidas del Rio de la Plala», que reunido en 
Tucuman, en 181G y des pues de proclamar allí la 
Independencia, se trasladó ... á esta ciudad, en donde se 
disolvió cuando elcáos del aiio 20. 

Es inútil encarecer la alta importancia de esta co
leccion de los trabajos de nuestras primeras asam
bleas, sea ,bajo el punto de vista histórico, sea para el 
estudio de los antecedentes fegislativos y constitucio
nales argentinos. 

Se creeria, no conociéndolo, que el coleccionista., 
que tan bien ha realizado su cometido, es un hombre 
viejo, por ser la tarea propia de la edad avanzada, y 
requerIr, además de labor paciente, una verdadera 
competencia;-pero no,-Uladislao Frias es todavia 
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muy jóven, y puede con justici~ .enorgullecerse del 
libro que ha formado, porque es utII y bueno. 

Recorriendo sus páginas se puede apreciar en todo 
su valor, lo que fueron las primeras asambleas de este 
país, especialmente la famosa del aiio 13, de la que 
formáran parte tan esclarecidos personajes, y que 
inaugurando sus sesiones con la ley inmortal de la 
libertad de vientres, abolió la inquisicion, prohibió la 
introduccion de esclavos. aseguró la libertad de im
prenta, mandó acuiiar moneda .nacional, cooperó á los 
triunfos militares, reformó I~ justicia colonial, levan
tó al indio á la categoria de hombre libre,. consagró 
en el hecho y en el derec!lO la Revolucion, y dándole 
á la nueva patria su himno guerrero, la dotó tambien 
de escudo y bandera. 

6liaS-CARLOS MARIA RAIIIREZ-.J'uicio crítico del Bosquejo his_ 
.tó,.ico de la República Oriental del Uruguay por el Dr. D. FRAl'i

(:IS(;O A. HIRRA-Buenos Aires-jI35-lmprenta del Porvenir, ,calle 
Defensa, 139-1882. 

En 4 ~. tOS ps. y erra~as, 

Segun lo dice su autor enalguoas palabras de in
troquccion, las pájinas de este libro fueron escrItas, 

-ó á lo ménos bosquejadas, para aparecer como folle
tines del diario El Plata, de Montevideo. Los sucesos 
políticos del país vecino hicieron cesar dicho pe
riódico, obligando á su redactor á venir á vivir algu
nos meses á esta ciudad. La publicacion, pues, aquí 
del Juicio Crítico ha sido casual; y tanto esta razon, 
como la de ser oriental el doctor Ramirez y tener la 
presente obra por objetivo único puntos de historia de 
la República del Uruguay, habiendo dado nacimiento 
~ una réplica del autor del Bosquejo juzgado, impre-



- 406-

sa en Montevideo,-me inclinan á no ocuparme de él 
en este lugar, defiriendo para más adelante hacerlo} 
colocándolo en el sitio que creo, en 'verdad, que le 
corresponde. 

Por lo tanto, véase al respecto en este mismo Anua
rio la seccion {(Libros Americanos», en el número cor
respondiente á los Estudios históricos ace,.ca de la 
República O. del Uruguay, por el Dr. Berra. 

626-Dosquejo histórico dI! la Uni"ersidad de Córdo' 
ba con un apéndice de documentos por Jl'AN l\f. GARRo-Buenos 
Aires-IlIlp:-enta y litogrJ.fia. de M. Biedma, Belgrano i33 a 139-
11182. 

En e o mayor, 510 pS. y erruas. 

Algunos capítulos de esta obra aparecieron en la 
Nueoa Reoista. El autor la dedica {(al rector, ilustre 
Claustro y honorable Consejo Huperior de la Universi· 
dad de Córdoba».' Contiene dos litografias de la casa 
Kraft, Reconquista 92, representando una al ilustrísi
mo obispo de Tueuman, Fray Fernando de Trejo y 
Sanabria; y otra, el antiguo escudo de la Universidad 
de Córdoba. La impresion merece elojio. 

El doctor JUAN M. GARRO, que ha sido ántes de ahora 
diputado al Congreso por la provincia de San Luis, y 
que se ha dedicado de preferencia á estudios históricos, 
-ha hecho un libro que asume principalmente ese 
carácter, siendo como se ha notado en la prensa, «no 
sólo una historia orijinal y completa de la Universidad 
de Córdoba, sinó un cuadro jeneral de la época, en·sus 
relaciones con la instruccion superior de la República 
Arjentina, desde sus primeros ensayos hasta nuestros 
dias)). . 

Divídese' la obra en tres épocas: la primera-1586 ti 
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1767-empieza con la entrada de los jesu,itas en la 
gobernacion del Tucuman, recuerda el Colejio Mác
simo de la provincia, jenerador, puede decirse, de la 
Universidad, y sigue en su desarrolIo los estudios es
colásticos, ecsaminando sus estravios y IQs males que 
ocasionaron. La segunda época-1767 á 1808-se 
abre con la. espulsion de los jesuitas, para cerrarse con 
la se"cularizacion de la Universidad; los dos hechos 
mas profícuos de su existencia. La tercera, finalmen
te-1808 a 1879-abarca el período comprendido desde 
que se eléva esa Cniyersidad al rango de Universidad 
Mayor, lIamandola de San Cárlos y de Nuestra Seño
ra de Monserrat, hasta el Estatuto de 4 de octubre de 
1879, confeccionado por una comision de hombres de 
ciencia-Alejo C. Guzman, Oscar Doering, Dr'. We
yemb6rgh~ Latzina, Juan B. Gil, T. Luque, Filemon 
Posse, -y que ostenta á la faz de la República un 
articulo 54: «La patrona de esta Universidad será 
la Vírjen Santisima, bajo el titulo de la Concepcion, 
segun fué jurada en Claustro de 23de Febrero de 1818, 
á cuya festividad de vísperas y misa concurrirán todos 
los estudiantes y graduados por el órden de antigüe
dad en el Claustro.» N o valia la pena echar á los 
jesuitas y secularizar el establecimiento! El decreto 
que puso en vijencia el Estatuto, suprime lo dispuesto 
en el artículo 54, declarando que C(no tiene lugar en 
los Estatutos y que puede proseguir como una prác
tica laudable». 

U n largo apéndice contiene la escritura de funda
cion del obispo Trejo y Sanabria, el Breve del Papa 
Urbano VIII, las primeras constituciones de la Uni
versidad, los índices de dos tratados de lectores jesui
tas, la Real Cédula de 1800 sobre reorganizacion de la 
Universidad, la Constitucion provisoria de 1858, el 
Estatuto de 1879, la lista de 'rectores, de lectores de 
teolojia y cánones, de lectores de artes ó filosofia y los 
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grados dt:l doctor en teolojia, dere~ho civil y canónico, 
con feridos por la U ni versidad; desde su comienzo has
ta 1881. 

He dicho que el libro es especialmente histórico. Si 
el autor hubiese podido prescindir de preocupaciones, 
de que el famoso artkulo 5-1 dá la medida en hombres 
dedicados á las ciencias naturales, pero envueltos en 
la atmósfera de la Suma que aún debe respirarse en 
el Claustro de Córdoba,--hubiera dado al país los ver
daderos anales de su más antigua Universidad. To-
mada la senda que ha tomado, considero incompleto 
su trabajo, que no dá las bases de una organizacion 
universitaria á la altura de la civilizacion arjentina, 
en vez de aceptar transacciones que no pueden dejar 
de ser perniciosas éuando tres siglos de estudios me
dievales reclaman reformas radicales y profundas. 

627-El Brigadier General Don TOInás Guido 

por UN ARGENTII\O t De La Tribuna de Buenos Aires,del 27 de Setiem
bre de 1866J-Huenos Aires-Imprenta y Libreda de Mayo, de C. 

Casavalle, Perú 1I5-18l:!2. 
En 8 o grande, 16 ps. 

Artículo biográfico publicado en un diario de Bue
nos Aires con ocasion de la muerte del eminente 
patriok'l. don Tomás Guido. En su mayor parte se 
reduce á trascribir de La Revista de Buenos Aires 
de Julio de 1864, los datos escritos ~or CARLOS GUI
DO Y SPANO, sosteniendo, por comnguiente, con el 
brio y perseverancia con que lo ha hecho siempre el 
distinguido poeta, que la idea y proyecto de la 
campaña á Chile, atravesando los Andes, perteneció 
esclusivamente á su ilustre padre. 
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628-.~lltecedentes de un argentino-Calan-Es
tablecimIento tinogr:ifico del (,Club Industrial,,- calle Amé¡'ica, N ú

mero 4-1l\l'2. 
En 8:: , 4~ ps. 

Antecedentes ó apuntes biográficos del Sargento 
:Mayor Demetrio Villafañe, empleado de ayudante de 
policia en la Paz en 1870, luego comisario de seccion, 
etc._ El fulleto se compone casi por completo de tras· 
cripciones de cuanto suelto ha salido en diario ó pe
riódico con motivo de que el. comisario descubrió un 
robo, ó de que se le nombró capitan ó cosa análoga. 
Los comentarios 11'0 tienen objeto_ 

629-Rasgos biográficos del Doctor Don Dardo Rocha 
escritos por HEcTon F. VAREM. en Lisboa, ~] 12 de Marzo de 1881-
inscritos en ]os números 49 y!)U del "Hispano Americano» de Sevi

lIa-Slln ~lal"tin, E:.cuela de Artes y Oficios-1882. 
En 4::, 29 ps. 

631)-BE."'\IG:-:o T. MARTINEZ-El ciudadano I<~rancisco 

de la Fuente Rulz-boccto~C. del Uruguay, Junif) el., 1882-
Establecimiento tipográfico de La Actunlidad-calle .. 3 de Febrero., 
-Número 16. 

En 8 :>. 35 ps. 

El do.ctor DE LA FUENTR RUIZ, abogado español, 
naturalizado en la República Arjentina, redactor de 
un d.iar~o en Buenos Aires y diputado de la misma 
prOVInCIa, aparece desproporcionalmente y fuera de 
toda medida ecsajel'ada en este boceto. 
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631-Schizzo bIográfico di Man,', Fra Luigi de Aga;;ia 
-DeSCODO di TriDenta per CO:"1STANTINO PORFIRiO-Buenos Aires-Ti
pogl'afía di Paolo E, Coni-60-via Alsina-60-1882 . 
. En 15 0 , 8ps, 

Rasgos biográficos de una persona desconocida de 
los arjentinos, obispo de Trivento, y cuya vida' no 
ofrece mayor particularidad, 

632-Corona fúnebre del doctor José ,lIaria .'[orena
Marzo 22 de 18~2- Ruenos Ai,'es-! rnp,'enta de Pablo E, Coni, especial 
para ob,'as-GO-calle Alsina-GO-1882, 

En 8 o mayor, 6!l ps, y 110 ,'et.'ato. 

Contiene el retrato, en fotografia, del doctor José 
Maria Moreno; articulos necrolójicos y biográficos, 
escritos por FRANCISCO ALCOBENDASyJOSE ~l.ZAPIOLA; 
carta de pésame dirijida á·la viuda por el décano de 
la Facultad de Derecho y Ciencia!' Sociales, LEOPOLDO 
BASAVILBASO; discursos fúnebres de ANTONIO E, ~1A
LAVER, BARTt'LOME MITRE, MARIANO VARELA, PAS
TOR LACASA, JUAN BALESTRA. NICOLAS CASARINn; y 
crónicas, artículos, etc., publicados en La Libertad, 
La Nacían. El Comercio del Plata. La Tribuna 
Nacional-artículo de L. V. L.-El Constitueional, 
La Pátria Argentina, etc. 

633-Apoteósis del Doctor Don Adolfo Alslna 

-inauguracion de su estátu.a en la Pla;;a de LIbertad, ello d 
Enero de 1882-Buenos Ai,'es-iIH-lmp"enta del Pon'enir, calle 

Defensa 139-1882. 
En 40 ,xl-tl ps, 
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Contiene una crónica de la fiesta, un artículo de La 
T,.ibu.na Naeional, el discurso del Presidente de la 
República, jeneral ·JULIO A. ROCA, el de ANTONINO 
CAMBACBRES, Presidente hono"ario de la comision di
rectiva del monumento, el del doctor NICOLÁS AVE
LLANEDA Y el del Presidente de la Municipalidad, D. 
TORCUATO DE ALVEAR. 

634 -Hasgos Illorales g remIniscencias sombrias del Ge
ne,.al Don Edua,.do Racedo-Buenos Airell-l~82. 

En 4 ~, 48 ps 

Panfleto injurioso y soez. Como en la p. 47 se diese 
por auténtico un decreto del Ministro de la Guerra 
Martin de Gainza, separando del mando del batallo n 
12 de línea al ComandanteE. Racedo, el calumniado 
se presentó á la inspeccion de armas, la cual declaró 
no ecsistir tal documento. Estadeclaracion ha visto 
la luz pública en periódicos de Entre-Rios y Buenos 
Aires. 

635-Dr. D. Paullno Paz-r.ól'dob'l-Improota del Eco 
de Córdoba-1882. 

En 8:, U ps. 

Apuntes biográficos de D. Paulino Paz, oriundo de 
Córdoba, nacido en 1818, muerto en Tarija el 12 de 
diciembre de 1881, en su carácter de Cónsul Arjentino. 
Se distinguió especialmente en las luchas contra Rosas. 
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636-0. Dernardlno Rlvadavla·-Lib,.o del primer
centenario de BU natalicio, publicado bajo la lIil-eceion de AlIol\~s. 
I.AII~S, vice-presidente de 13. cOmlsion central del centenario y pre
sidente ue la comiaion especial, con la colaboracion de los señores 
que la componen: Doctores Don Enrique S. Quintana, Don. Ado{th 
Lama,.que g Dan Alljel J. Carl'an .. a-Buenos Aires-Imprenta Je 
S. Ostwald, calle de Snip3.ch3., número tiO-1882. 

En 4:>, 407 ps. en dos distintas numel'aciones; la prime~a pal·te, 
l!;1 ps; 13. segunda parte. 226 ps. Con cuatro laminas. dos ue ellas 
coloreadas. 

La Comision del Centenario de Rivadavia, una vez 
celebrado éste, resolvió reunir en un libro la descrip
cion y todos los documentos de la gran festividad,
consagrando así para siempre el recuerdo de la solemne 
apoteosis que se verificó en Buenos Aires el 20 de 
mayo del aiio 80. 

Al efecto se nombró una comision especial, com
puesta de los Dres. ENRIQUES QUINTANA, ADOLFO LA
MAUQUE y ANJEL J. -CARRANZA, bajo la presidencia 
del Sr. D. ANDRÉS LAMAS. Este fué encargado de 
encabezar la obra con una introduccion histórica sobre 
la vida y trabajos de Rivadavia. 

El Sr. Lamas, cumpliendo su cometido, ha llenado 
la primera parte del volúmen con dos estensos frag
mentos del libro que tiene en preparacion: «D. Ber
nardino Rivadavia y su tiempoll,-precedidos de una 
IntT'oduccion, en la que manifiesta que habiendo sido 
hecha la síntesis de la vida del famoso estadista por 
el jeneral Mitre, en su Oracion del Centenario, 
sólo le incumbia hacer el análisis,~lo que lo ha arras
trado á largos estudios que han dado por resultado 
la obra cuyo títuio acabo de indicar, la que por sus 
proporciones y falta material de tiempo para las co
rrecciones necesarias, no ha sido posible publicar ín
tegra en el Libro del Centenario; donde únicamente-
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figuran (dos capitulos, agrega el autor, de la parte 
política de mis estudios, que presentan á D. Bernar
dino Rivadavia bajo aspectos nuevos ó corrijen algunos 
errores jeneralizados; reservándome hacer, por sepa
rado, tIna edieion completa, para la cual revisaré, ó 
rehare lo poco que hoy entrego á la imprenta sin co
rreccion alguna.» 

No es, pues, posible dar por ahora un juicio sobre 
esos capitulos, porque además de la circunstancia in
dicada de revisarion, para formular una opinion con 
conciencia, necesario es considerarlos, no aisladados
pues no obstante el merito que fuera de duda 
tienen, perderian criticados fragmentariamente,-sinó 
en relarion con el resto de la nueva pr:oduccion del 
Sr. Lamas, de la <}!le forman parte. Espero hacer 
esta critica en el prócsimo Anuario, porque entiendo 
que en el corriente año aparecerán, como están anun
ciados, los dos volúmenes de « D. Bernardino Rivada
via y su tiempo)),-del que ya han visto la luz algumJs 
otras pájinas sueltas en la Nueva Revista de Buenos 
Aires. 

Me limito, por lo tanto, á dar solo una idea lijera 
de lo que ha msertado el Sr. Lamas en esta obra. 

El primer fragmento trata de la aparicion de Riva
davia en la vida pública, en el cabildo abierto del 22 
de mayo de 1810, y dé sus actos de hombre de gobier
no durante los años 11 y 12, como secretario y miem
bro del Triunvirato:-su influencia decisiva en los 
negocios políticos internos y esternos, sus trabajos 
en el ministerio de la guerra, su labor administratIva 
jeneral, sus reformas, sus tendencias liberales y pro
gresistas, traducidas en hechos, y los establecimientos 
benéficos que creó ó trató de fundar. 

Segun el historiador, Rivadavia era ya en aquel.la 
época el mismo administrador y reformador que se 
se mostrára cuando reapareció en el poder, y su 
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Clministerio de 1821 á 1824 no es más que la continua
cion, la ampliacion, el desarrollo lójico de sus ideas 
y de sus propósitos de 1811 y 1812.» 

Es sumamente interesante. al par que documento 
histórico de importancia, la narracion sobre la con
juracion de Alzaga, que publica el Sr. Lamas al hablar 
de ese suceso, escrita por el Dr. D. Florencio Varela 
segun papeles y datos que le dió en 1842, en Rio J anei
ro, el mismo Rivadavia,-narracion que hasta hoy se 
habia creido perdida en el naufrajio que sufrió Varela 
al volver al Rio de la Plata, como lo asegura el jeneral 
Mitre, cuyo relato en la « Historia de Belgrano'l, sobre 
esos trájicos acontecimientos, difiere un tanto de lo 
contado por aquél,-que por la fuente en que bebió los 
<letalles, merece mucho .crédito y difícilmente puede 
ser contradicho. 

Esa narracíon, que á un principio tomé por inédita, 
como la mayoria de los lectores, no lo es, sin em
bargo, y hace alios que se imprimió. Figüra interca
lada ridículamente en la Elisa Lynch de D. Héctor 
F. Varela. Pero tambien, quien se habria de imaji
nar encontrarla en semejante elucubracion!-y recien 
ha tomado un carácter histórico con la paternidad que 
le ha dado el Sr. Lamas. En cuanto al orijinal del 
Dr. Varela, está en poder de su hijo don Luis. 

Es, de todos modos, un hermoso y completo cuadro 
de las variadas y dramáticas escenas á que dió lugar 
la conspiracion goda, tan felizmente descubierta y tan 
enérjicamente castigada. 

Hé aquí, respecto á este punto, lo que dice el Sr. 
Lamas: 

"Rsta conjuracion, encabezada por D. Martin de Alzaga, rué la
segund:l y la última manifestaci!)n impol·tante del espíritu re:lccio
nario de los españoles europeos avecindados en el Rio de la 
Plata. 

"Ese espíritu se hal>ia condensado y personificado en las dos 
,sl'andes figuras de la defensa gloriosa de 1807:-Lini"l's y Alzaga . 

.. y esas dos grandes figur:1s desaparecieron de la tierra, abatidas 
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por los dos grandes hombres civiles de la revolucion de Mayo:
Moreno y Rivadavia. 

"Estos dos hombres obraron con la misma fuerza, con la misma 
oportunidad y con los mismos resultallos. . 

"Moreno, despejó en 111. Cruz Alta, el camino de Suipacha; Riva
davia. en la plaza de la Victoria, el de Tucuman y Salta.') 

El segundo fragmento abraza el periodo de la pre
sidencia de Rivadavia; 1826-1827, yen él el historiador 
se ocupa casi esclusivamente de estudiar las discusiones 
del Congreso sohre réjimen de gobierno, y la Consti
tucion que se sancionó, narrando por conclusion la 
manera como fué desechada pOI' Bustos, Quiroga é 
lbarra,-que recibió al enviado del Congreso en ca
misa y calzoncillos, los piés desnudos y la cabeza 
atada con un pañuelo colorado y amarillo. 

Son opiniones del Sr. Lamas las siguientes: 
"La Constitucion Argentina. (Ja del 26), no era completamente uni

taria, puesto ,!ue las bases de la organizacion provincial pertene
cian al sistema federal. EI'a mish. ó ec~échca con.o la de los Estados 
Unidos.u 
........................ _ ............................................... . 

"La coDstituci('n de 1826 no produjo mal alguno: no podia pI'odu
cirio, Al r.ontrario, si la oposicion lo hubiera aceptado, aun como 
ensayo, con ella se hubieran org'l.nizado las f'rovincias arjentinas 
en nacion libre, y esa misma oposicion habda pOdido go.bernarla 
como gobierno regular.u 

y sobre este mismo tema,dice en la Introduc
Clon: 

"La constitucion de 1826 es mÍ'sta como la de los Estarlo!'! Unidos 
de r787, y la Arjentina de 1853; y Rivadavia asentaba en ella las base,; 
cardinales del sistema federal, dándoles :\ las provinci .. ~ toda la 
pOreJon de gobierno propio que podian desempeñar, educánrlose, 
inatruyéndose y adquiriendo los hábitos de una administl'acion I·tl

guiar, que les eran indispensables. ·pal·a. il' grarlualrnente emanci
plindose de la accion centl'al, que seglln Rivadana mismo, debia 
Ir des'lpareciendo al paso que las pl'ovincias fueran poniéndose en 
condiciones delltender regularmente, por sí miam'ts, todus los ser· 
vicios provinciales._ 

y para concluir con esta parte del Libro del Cente
na,.io, y para que se pueda formar una idea de la gr3;" 
obra que escribe el Sr. Lamas,-á quien siempre se 
habia indicado como autor obligado de ella,-cópio de 
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la misma Introduccion lo siguiente, sobre la reforma 
agraria de Hivadavia : 
." La ley agr'al'i~ arjentina eliminaba la causa mórbida del orga

nismO de las socledad('s eUl'opeas, 
"Suprimid:l 111. apropiacion individual de la tierra. quedaba estiro 

pado el jél'm~n feudal que le es inherente; y sustituidos los impuestos 
divel'sos y deeig'Jales (1116 ahora ecsisten, por la. rento,. de la tierra, 
que seria la única del E.~Lado, (1) se abatian las barreras que en
torpecian el movimiento de la industl'ia y del comercio. (t) l Rlva
davia cl'eia y asi está. escrito, que con esa renta se podria llegar á la 
supresion de las Aduanas) 

"Estil'p:\do el jérmen feudal y abatidall esa.s barreras, 11010 que 
daban de pié las t1esigualdades naturales que, bien lejos de ser un 
mal, pl'oducen, por la. diversidad de aptitudes, la. diversidatl de sel'
vicios que demanda la ol'ganizacion y el sel'vicio social. 

"En est:l forma y pOI' est'lS medios, la ley agraria de Rivadavia en
cenaba. la másradicll y benafactora innovacioll social de nuestro 
siglo. 

"Esta innovacion, solo podia verificarse sencilla. y fácilmente en 
América, cuyas tierras estaban desocup:ldas y se conservaban, como 
lo son naturalmente, de propied'lld comun, . 

"Realizar y consolidar tamaña revolucion, habria sido trasladar 
á la Amél'lca el ideal de la perfeccion humana: 

"Digo esto con la más entera y entrañable convicdon; df!splles de 
haber estudiado con sumo detenimiento el enfiteusis perfeccionado 
de Rivaduvia, baju to,los sus aspectoil, en todas sus reracioues, en 
todas sus consecuencias. 

"La parte orijinal de Rivndnvia le dá á ese enfiteusis todos los 
efectos benéficos de la propiedad priDacta de las tierras, sin 
ninguno de sus inconDenientes, que son fUlldamentales," 

, ';:¿i 'di~¡ ~.~ q~~' ~i '~¡~i~~~' ~~I:;~i'~' ;;I:j~~ti~'d -d~' Í~26: .~~;: ~~~;~~i'do. 
y estudiado en ('1 mundo cientifico, Rivada\'ia. ocupard. un lugar 
pret'minente entl'e los reformadol es 1e su siglo. 

"En cuanto á este pais, si eSIl lejisla.cion hubiese sobrevivido" la 
presider.cia de Rivadavia, la República Arjentina, quizás ya podria 
dal'le al mundo el ejemplo de UHa gran nacion sin impuestos, for
mándose los recursos de su tesoro con las rentas qlle, ademas del 
interés, del capital, de los frutús, de las mejoras y de la I'etrlbucion 

. del trabajo, pel'ciben hoy los partIculares que, en número relátiva
meute relucido, se 'han apropiado al. vil precio de las tierras l>Ú
blicas.)) 

. , ' La: ' '(; S¿g~'~d~' 'p~~t~); , 'd~'l' , I ib~~' d~i' ' 'e é~i~n~'~i¿' y~ 
componen los trabajos de los Dres. Quintana, Lamar-. 
que y Carranza. 

La tarea del Dr, Enrique S. Quintana ha sido per
fectamente desempeñada. La Celebracion del Cente
nano de D. Bernardino Rioadavia es una crónica 
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completa y minuciosa de las fiestas del 20 de mayo 
de 1880,-hablando en estilo periodístico, un repor
taje muy bien hecho. Contiene diversos documentos 
al caso:-la invitacion dirijida al pueblo por la «Aso
ciacion Bernardino Rivadavia», que inició el pen
samiento del Centenario,-diversas comunicaciones 
oficiales y de sociedades,-la Oracion del jeneral Mi
tre,-los discursos del Presidente de la RepúbliC'a Dr. 
Avellaneda y del Presidente de la Municipalidad Dr. 
Videla Dórna,-el Himno del Centenario, del Dr. 
Adolfo Lamarque,-la conocida carta del Dr. Salvador 
Maria del Carril, presidente honorario de la Comision 
Central, etc. 

El Dr. Adolfo Lamarque en La literatura arjentina 
en la epoca de Rivadavia-, ha bosquejado á grandes 
rasgos,-pero revelando un buen gusto, una pluma 
elegante y un conocimiento sério de las letras arjen
tinas,-uno de los perbdos de nuestra historia litera
ria, de 18,21 á 1827,-que tiene por hermosas portadas 
el (·Canto á la libertad de Lima», de Esteban Luca y 
el «Canto á la victoria de Ituzaingó» de Juan Cruz 
Varela. 

Lamarque sabe bien el terreno en que pisa y ha 
hecho un bello trabajo,-que podria servirle de base 
á un estudio más amplió y meditado. 

Reproduce á continuacion, además de los dos cantos 
citados, . algunas otras poesias de Luca y de J. C. y 
FlorenclO Varela,-todas de la misma época. 

La parte del Dr. Carranza,-La prensa de Buenos 
A i,.es en el Ceníenario de Rivadavia, es muy sencilla: 
no he hecho más que transcríbir los artículos del día 
del Centenario que aparecieron en los diversos perió
dicos y diarios de esta ciudad. 

Ya que su cometido fué tan simple, habria podido 
ocuparse un poco de la formacion material del libro. 
En lugar de, un verdadero monumento, como debía 
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ser, se ha publicado un volúmen bastante mal im
preso, en papel ordinario, y nada elegante. De las 
cualro lámmas que lo adornan:-busto de Rivadavia, 
-escudo de las Provincias Unidas,-y I'eprodu~cion 
de las medallas repartidas y de la plancha de bronce 
colocada en el sepulcI'o,-solo la última es un cromo 
pasable. 

63'2'--Debate histórico-Refu.tacion a las comproba
ciones hist6ricas sobre la Historia de 8elgrano, por VICÉNTE 
FIDEL LOPE1-Huenos Ail·e,.-Félix Lajouane, eJitol'-Librail'ie géne
rale-fll, calle del Perú, fI3-[8~2. 

Dos tomos con numeracioll corrida y un solo indice. en 8 o , 
878 ps. 

G38-Nuevas cOlD.probaciones históricas ti. propó
sito de historia argentina, por BARTOLOIIE MITRE-Ruenos Aires
Imprenta y Iiba'eria de ~hyo, de C. Casavalle, Perú 115-18112. 

En !I o, 434 ps. 

G3g-Comprobaciones históricas ti propósito de al
gunos puntos de hlstori.a argentina segu."1. nUI'DOS docume"tos, 
por HARTOLOIllE MITRE-Buenos Aires-Gárlos Casavalle, editor-Im
prenta y libreria de Mayo, calle Perú 115-1882. 

Dos volúmenes, en 8:>; el primero de 377 ps. y 46 de la AdDerten
cia y tabla analitica; yel segundo de 434 ps. En sus carátulas, 
respectivamente, se leen además las siguientes indicaciones: 

Primera parte-Antecedentes coloniales de 1680 á 1748. Estudios 
histórico-demogrMicos de 1770 iL [810. Inv:l.lliones inglesa, al Rio de 
la Plata de 1806 é. 1807. Prodromos de la H.evolucion Argentina de 
1808 é. 1810. 

Segunda parte-Anter.edentes históricos argentinos. Estudios 
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histó.·ico-topogrllficos. Asalto de Buenos Aires l'0r los ingleses eD 
tSOi". Esp1ritu de la Reyolucion de Mayo. De IIHO " 1820. El General 
San lIlar'in yel Ejé.·cito de 108 Andes. 

Conocida es la polémica histórica entre el jeneraI 
D. BARTOLOME :MITRE y el Dr. D. VICKNTE FIDEL 
Lopp.z, y que iniciada á mediados del año 81 continuó 
durante el pasado, dando por resultado fecundo el 
enriquecer nuestra literatura con dos nuevos libros 
de mérito é importancia indiscutibles: las Compro
baciones de Mitre y la Refutacion de Lopez, - y 
proyocando además incidentalmente, la publicacion de 
los Papeles del jeneral Guido, anotados y coordina
dos por su hijo Cárlos. 

Esa discusion mantenida en un principio por la 
prensa, en los periódicos La Nacion y El Nacional, 
intersó por mucho la atencion del público en jeneral~ 
siendo seguida con avidéz por todas aquellas personas 
que se dedican á esta clase de estudios,-como lo. 
prueba. el hecho ·de haber terciado en el debate un 
estraño, el Sr. D. Aurelío Berro, que bajo el seudó .... 
nimo Un tercero en discordia, dió á luz en El Diario 
varios artículos,-que no han sido coleccionados-sobre 
el ataque de los ingleses y modo como se ejecutó el 
5 de julio de 1807, tomando por base para sus asertos 
y rectificaciones el proceso de Whitelocke. 
. Habiendo aparecido el 81 la Int'Yodltccion á la His
toria de la Revolueion Arjentina del Dr. Lol'ez, que 
dió oríjen á la contienda, y la primer contestacion del 
jeneral Mitre, Compr-obaciones históricas á propósito 
de la «Historia de Belgrano»,-las anunc~ en el 
anterior Anuario (V. los núms . •• a y .• a8), re
servando para este, el hacer el análisis de esas obras, 
junto con las que les sucediesen, y cuando ya termi
nada la polémica, pudiese ser debidamente apre
ciada. 
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Toca ahora, pues, hacer ese análisis, principiando 
por la obra del Dr. Lopez, punto de arranque de la 
discusion. 

Es sabido que el autor de La Revolucion Arjentina 
se oc~pa desde hace tiempo en ampliar su historia y 
correJlrla, dándole mucha muyor estension, pues la 
anuncia hoy bajo el título de Historia de la ReDolucion 
Argentina desde sus 1;Jrecedentes coloniales hasta el 
derrocamien.to de la ltrania en 1852, cuando en lo 
publicado anteriOl'mente como cuerpo de obra, solo 
estudia los sucesos desde el año 15 hasta el.gobierno 
de Dorrego. Respondiendo al moderno plan conce
bido, es que dió á luz la Introduccion, que, segun 
sus propias palabras, ('es una iniciacion indispensable 
para comprender la historia de la Revolucion Arjen
tina, y para juzgar del car~cter moral y político que 
le han dado los jérmenes propios del pais, combinados 
con los grandes hechos europeos del siglo pasado y 
del presente en sus primeros años.), 
. «Los precedentes y paralelismo de la historia de 

España con la historia colonial del Rio de la Plata», 
como clasifica el Dr. Lopez sus estudios, se inician 
con un cuadro del triste estado político y social de la 
madre patria al finalizar el reinado de la casa de 
Austria y al tiempo que el gobernador. de Buenos Aires, 
D. José de Garro, hacia atacar y destruir la Colonia 
del Sacramento, r.ecientemente fundada por los por
tuoueses, (agosto de 1680),-y que fué la primer ma
nifestacion de virilidad de esta oscura y apartada 
colonia. . 

Despues de pintar los últiinos años de mando del 
imbécil Cárlos 11 y los principios de la salida del 
largo mal'asmo,-retemplada la enerjia espaJiola por 
la - guerra de sucesion,-bajo Felipe V y Fernando 
VI, el autor entra de lleno en el gran reinado de Cár
los 111, que estudia detenidamente en todas sus faces, 
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tanto en sus actos políticos, como en sus reformas 
notables, dedicando especialmente un capítulo á pre
sentar á los· jefes del partido liberal que secundaron 
y diriiieron al ilustre monarca,-los condes de Aranda, 
Floridablanca y Campomanes y D. Manuel de Rodal 
enalteciendo sobre todo al segundo de los nombrados, 
a quien compara, como ministro y hombre de Esta
do, con lord Chatham. 

La cuestion de la espulsion de los jesuitas de los 
dominios españoles es minuciosamente esplicada en 
sus causas por el historiador, quien presentando un 
retrato real y fiel de los hechos y ecsaminando im
p::trcialmente el espíritu y las tendencias de la farnosa 
Compañia, aplaude el proceder de Cárlos 111 y de sus 
ministros. 

Pero no solo la espulsion de los jesuitas hace ha
blar de América al Dr. Lopez, sinó que siguiendo 
paralelamente el desarrollo de los sucesos, que pro
ducidos en España repercutian en el Rio de la Plata, 
se ocupa de las guerras y compliCaciones diplomáticas 
~uropeas en sus resultados apreciables en estas. colo
nias, cuyas diversas situaciones económicas pinta, 
ocupándose de los buques de rejistro y del tráfico de 
esclavos, y dedicando preferente atencion á diseñar la 
sociedad y sentimientos· de las distintas ciudades 
que iban á formar el nuevo Víreynato. 

Buenos Aires, como es natural, tiene un marcado 
lugar, rehaciéndose su vida entera á grandes rasgos, 
desde su primer fundacion,-con cuyo motivo el autor, 
apartándose de todos los que han escrito sobre este 
punto y de la tradicion corriente, no acepta que el 
nombre de la hoy capital de la República Arjentina 
se deba á la esclamacion de Sancho del Campo al pisar 
tierra, y califica tal cosa eomo una «historieta poco 
séria y poco justificada.» Hé aquí en cambio como 
esplica á su vez, la razon del nombre que se le puso 
a nuestra ciudad: 
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"L'l. e~pedicion. de Men-lozlIo rué apal'ejada en C.ídiz y tripllllloda 
por m(lrmos gadlt:1.nos. En este pue,'tl) t0jOS los marinos estal:nn 
c0!lgregad~s en una cofr,adia rehgios'l y de hermand:ld ó SOCOl'ros 
mutuos, baJo la a~voc!lclOn d~ N,uestra Señora la Virgen Marta 
de los Buenos A,reS,-es deCir: ae los BUl.'flOS Vientos, y al zarpa" 
á sus diver~as espediciones, sobl'e todo para a9"elll1s' que eran 
largas! peligrosas, cumplian cun los debe.-es relljioios de la he,'
man~a haciendo ofrendas, súplicas y aetos propiciatorios pal'a que 
la Virgen, su patl'onn, los favoreciese con buenos aires, 

"El valor ,relijioso de esta advocllcion y el respeto que ella merec;:! 
rué lo que hizo que ese nombre fuese conser\'ado por 16s posteriores 
ocupantes, 11. pesar del descalabro de Mendoza y del consiguiente 
abandono que sus compañeros hicieron de toda la comarcl\ .. 

Otro punto muy curioso de la IntT'odltccion es su 
capítulo IX, en que el Dr, Lopez trata. de -demostrar 
que los actos administrativos de Rivadavia, desde el 
establecimiento de la colonia de Santa Catalina, las 
obras públicas emprendidas, las reforlJlas todas, hasta 
la fundacion de la Sociedad de Beneficencia, nó son 
sinó una cópia de lo hecho en Espaiia .en el reinado 
de Cárlos III. Y se espresa así al respecto, antes 
de entrar á hacer la comparacion detallada: 

"Pocas tareas pueden presentar más interés para un arjentinn. 
que el estudio comparativo de las reformas liberales que Cál'los 111 
y sus gl'andes ministros Al'anda y Flol'idablanca, realizaron en 
España, con el de las mismas reformas con que D, Bel'DI1I'dino Ri
yadavia y sus amigos emprendieron la reconstruccion de nuestro 
organismo lIdministrativo de 1821 , 1!!28. El pal'alelismo, la imita
cion literal, la conforll'lidad de cada paso y de cadú reforma, es t'll, 
qlle lo que se llama inspir'aciones y elevada politica de Riva-da\'ia, 
piel'de toda su ol'ijinalidad en esa comparaCiODj y quedando redu
cida, punto por pUnto, 11. la aplicacion de medidas y decretos ya 
formulados 'p0r aquellos graneles hombl'es que sel'\'ir,n al I'ey de Es
paña á medIados del siglo X VIII, se cesvanece t:¡mbien una cierto\ 
preocllpacion que todos hemos contribuido á aereditar, ncerca de 
la influencia del génio fl'ancés y del espiritu moderno, di;'ectus aL 
menos, sobl'e las tendencias y propósitos de nuestro ilustre prohom
bre. No son pocos los que se figuran á Ri\'adavia como á uno de 
esos génios iniciadores y rebeldes' la tradicion, que inspirados de 
su propia cuenta abren caminos no conocidos y arrojan alos pueblos 
en ellos: una especie de Mazzini, algo como Mirabeauj y 80n muy 
pocos 108 que saben que D, Hernl1rdinc> Rivadavia no era sinó"lIn 
hombre del tiempo colonial: un regalista liberal de la escuela (le 
Floridablanca y Campomanes, que ,procuró reproducir en el Rio, d~ 
la Plata la obra misma, con los mismos detalles, que ellos hablan 
planteado y verificado en España un siglo antes,-

Siguiendo el hilo de los acontecimientos, el Dr. 
Lopez, entrando en el reinado de Cárlos IV esplica 
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los hechos acaecidos en esa época en el Rio de la 
Plata, como una consecuencia de la politica del viejo 
mundo:-Ia alianza francesa primero, la ruptura con 
Inglaterra, des pues las oscilaciones de la corte de 
Madrid inclinada hácia la Gran Bretaña y amedran
tada por Napoleon, los manejos de Godoy (personaje 
presentado bajo sus diversos aspectos que lo levar.ltan 
del concepto en que es tenido .. en general), las illtro
miciones del Emperador en los negocios de España, 
sus tramas poco dignas y su desleal invasion, que 
hizo levant1r al pueblo espaiiol heróicamente, pin
u\ndo las vicisitudes de la lucha hasta el momento en 
que a(~ui estalla la Revolucion,-que tiene por ante
cedentes las invasiones inglesas de los años 6 y.7 
(largamente narradas en todas sus faces con acoplO 
de detalles), y los hechos que de ellas se derivaron: 
deposicion de ~ob['emonte, nombramiento de Liniers 
para ocupar la silla de virey, llegada á esta ciudad 
del enviado diplomático de Bonaparte, tentativa de 
reaccion goda del 10 de enero de 1809,-concl~yehdo 
la IntrDdu,ceion con los últimos momentos de la do
minacion espaiiola, durante la corta administracion 
de Cisneros, en la que tienen lugar los -dos l~hispazos 
de las revoluciones de Charcas y la Paz, al par que 
se demuestra palpable y evidentemente, con la famosa 
((Representacion de los Hacendados», la razon eco
nómica que arrastrará á la Independ~ncia, cuya causa 
ocasional es, dice el autor, el triunfo de Cádiz, con el 
establecimiento del Consejo de Rejencia, del antago
nismo mortal ecsistente entre ese puerto y Buenos 
Aires. 

El libro tiene como apéndice varios documentos ó 
ampliaciones del testo:-las ideas del conde de Aranda 
sobre el establecimiento en América de monarquias 
semi-independientes; causales Rara la espulsion de los 
jesuitas; proclama de Godoy al pueblo españ.ol; las 
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eapitulaciones con lus ingleses convenidas el G de 
julio de 1807; etc. 

En su lntroduccion el Dr. Lopez hace alguna~ 
erítiyas y rectificaciones, tanto en el testo mismo de 
la obra, como en diversas notas, á aSCJ'tos y juicios 
de la «Historia de Belgrano.', ya sea dirijiéndose di
rectamente al jeneral Mitre, ya indirectamente. Y asi 
lo nombraal hablar de los siguientes puntos:-el « Pac
to de familia» entre los Borbones de Espaiía, Francia, 
Nápoles y Parma, sobre el que dice que Mitre «equi
voca completamente el carácter de este pacto; lo hace 
pacto de paz siendo así que fué pacto de guerra»; agre
gando en otra nota posterior, que el historiador de 
Belgrano confunde' el pacto de 1761 con el tratado de 
1750 entre Portugal y Espaiía, y que tampoco es cierto 
que por este último convenio se hiciera cesion alguna 
a los portugueses, sinó que solo se hacia una permuta 
de la Colonia del Sacramento por los siete pueblos 
de la márgen izquierda del Uruguay que pasaban a 
los dominios de la casa de Braganza;-la reforma del 
marqués de la Ensenada sobre los buques de rejistro, 
aboliendo las licencias especiales que se daban, segun 
Mitre, normalizando esas licencias, segun Lopez;
la poblacion de Buenos Aires en 1806, avaluada por 
Mitre en 45,000 habitantes y en 70,000, más ó ménos, 
por Lopez;-la segunda invasion inglesa;-la jura de 
Fernando VIl en esta ciudad, hecho presentado por 
Mitre como muy importante, porque se consagrar'a 
«con este acto una teoría nueva» cuyas consecuencias 
eran «esencialmente revolucionarias)l, lo que Lopez 
niega por entero;-y las relaciones de Belgrano con 
Cisneros, que el autor de la Introduceion asegura 
eran ingénuas, de completa buena fé y propias del 
carácter de aquel, des~chando la esplicacion dada por 
el biógrafo del prócer, de que el futuro miembro 
de l~ Junta de Mayo obraba desde entonces con un 
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pensamiento polítieo de independencia, que tenia miras 
ocultas y que sus pasos con el virey eran habilidades 
astutas, porq~é «sabia vestirse, seg~n las circunstan
ciHs, con la pIel del zorro ó la del cordero.» 

Respecto á la invasion inglesa del año 7, aderrJás 
de la crítica hecha en jeneral á la psposicion de Mitre 
ti por estar trabajada con bastante descuido», y de la 
indirecta, de que Elio no merece el nombre de fanfa
rron (que aquel le dá), Lopez se particulariza en dos 
puntos: ciertas ecsequias fúnebres, conocidas por su 
mscripcion latina -Arjentinis militibus, etc., que 
\-litre dice fueron celebradas en nuestro templo de 
Santo Domingo, y que Lopez manifiesta, con el testo 
mismo de la inscripcion. que tuvieron lugar en San
tiago de Chile;-y lo que él llama la «Leyenda de 
A.lzaga,» protestando enérgicltmente contra el impor
tantísimo papel que se hace desempeiiar, por Mitre y 
otros historiadores, á D. Martin de Alzaga en la noche 
del 2 de julio, y des pues en la entrega de Montevideo 
por los ingleses, y declarando qus todo eso es una 
fantasia~ un «chisme vulgar» que hee!lO correr prime
ro por los españoles en ódio á Liniers, ha vénido 
con el tiempo aumentando y robusteciéndose,-que 
Alzaga no descolló absolutamente en esos dias y no 
hizo más que los otros cabildantes,-que fué iniciativa 
popular la actitud defensiva en que se puso Buenos 
Aires la noche mencionada, dirijida por los jefes pa
tricios y litros militares,-que el «tipO» verdadero de 
toda la jornada de la Defensa es Liniers, amado por 
~odos los hijos de la tierra,-y que este fué quien hizó 
lllcluir en las capitulaciones con los vencidos la eva
cuacion de la plaza de Montevideo. 

~ estas rectificaciones y críticas contestó el jeneral 
MItre con sus Comprobaeiones históricas á propósitó· 
de lfl II.Hl,Storia de Belyrano» , que -antes de formal' 
un hbro aparecieron en La Naeion, publicándose los. 
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primeros capítulos en la ¡VlleM Reoista de Buenos 
A irer;. 

Principi':l. el autor manifestando:-(rque apesar de lo 
destituido de la crítica, ella merecía ser tomada en 
consideracion, siquiera fuese en honor de la ,'erdad 
sabida y la buena fé guardada, exhibiendo nuestras 
pruebas y documentos, pórqué en ella se interesaba 
más que el amor propio literario, el homenaje que 
todo escritor de buena fé debe á la verdad, es decir, 
la historia misma» ;-que no habr'ia contestado (resa 
agresion inmotivada y sin fundamento,) sinó fuera por 
el hecho de que la Introdneeion no se hacen otras 
rectificaoiones que las á la Hist')'ria de Belgrano;
que al metodizar sus contrapruebas se ha impuesto el 
deber- de no salir de la. estricta defensa, buscando al 
:propio tiempo que de la discusion resultase algun 
provecho para la historia;-y agl'egando lo siguiente: 

"Siendo la segun.la yel. qUfl en el esplcio de ,·einte y tres años 
se han puesto en dlld:!.,-bien que sin pruebls en ambos <1as08,-31-
gunas afirnnciones de nuestl'a, "Histoda de B~lgl'ano y de la lndl!
pendencia Argentina. que I!e,":!. ya tl'es edificiones n~otadas, hem()s 
creido que debíamos salil' á. su defensa pOI' segunda vez, deade qut: 
habíamos dicho en I.i primera edicion, que en sus pájinas no se 
nal'raba un hecho, no se indicub,l un solo getlto, no se avanzaba una 
sola opinion que uo pudiera _documentarse, y que al es.cribil" s\.lbre 
los hombres y hs cosas del p:lSsdo nos prepolr3nl08 sérlamente a. la 
tal'ea, compulsando los testim;)nios, madurando los juicios y fOl'· 
mulándolos con equidad y competentt:l con()cimiento de causa. 

"Si, como sucedió coa la primera critica, la que nos ha ocupado 
"iniese á. demostrar la so'idez de los fundamentos de nuestra obra 
hililtórica, en ello ganaria el plis, porque se habria adelantado una 
part'! del trabajo prepa.ratorio en la confeccion de la historia patl;a, 
~n el fIue somos simples obreros, que concurrimos á allegar !os 
materinles del futUl'O edificio. Mucho habl'á hp.ch" la lleneraClon 
pl'esente si lograra siquiera abril' los cimient<ls y establecer sus 
primeras hiladas: el al'quitect'l vendrá. despues, 

,. Ap3.'·te de estfl creemos que nuestro trabajo, n'l obstante su ob
jeto y plan Iimit ldo, contendrá val'ias I'evela~ione.s dignas de I'ec~_ 
Jerse, traerá algun nlle'·o continjente á. la historIa, hará co.nocer 
documentos ignorllJos y colocará bajo su ,:el'dadera luz clert'lS 
hechos y personajes ú oscuros ó ma~ .deftDldos. ~onformánd()!10s 
con 111 m ixim!l. recol',1ad.1. pltr nuestro crlttCiJ, de reflejar en lo pOSIble 
el multiplfl movimiento histó:-ico in animo et factis, que ·hemos 
adoptado por epigrafe .. , 
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Y, en seguida. entra á la tarea, ocupándose de todos 
los puntos Lquc he señalado anteriormente, é iniciando 
la réplica con la cuestion de las consecuencias de la 
toma de la Colonia del Sacramento, sobre la que dice 
se le ha hecho una correccion indirecta. al asegurar 
Lopez que el gobernador Garro fué destituido y cas
tigado con prision,-lo que niega Mitre.-Mantiene 
en un todo las afirmaciones y opiniones que ha emi
tido en la Historia de Belgrano, y de lo contradicho 
por Lopez, que ha indicado en'detalle, solo acepta :
que su redaccion es un poco confusa al hablar del 
trata.do de 1750, por más que en el fondo envuelva 
un concepto esacto;-y que en efecto se ha equivoca
do al poner en Buenos Aires los funerales por los 
muertos de la Defensa, cuando en realidad tuvieron 
lugar en Samo Domingo de Santiago de Chile,-dis
traccion de la que se apercibió tarde,-y qua es esta 
la única vez en que el Dr. Lopez tiene razon. 

El comercio colonial y los navios de rejistro,-y la 
poblacion de Buenos Aires en los últimos años del 
siglo pasado y en los primeros de este,son cuestiones 
que merecen preferente atencion del historiador, que 
las estudia largamente;-lo mismo que las i.nvasiones 
inglesas, sosteniendo que Elio era un fanfarron y re
batiendo vigorosamente lo de la «(Leyenda de Alzagall, 
parte por parte,-y la jura de Fernando VIII y su 
teoria revolucionaria, con cuyo motivo y como ante
cedentes necesarios, dá cuenta minuciosa de las rela
ciones de Bonaparte con Liniers y de la diplomacia 
napoleónica en el Rio de la Plata con la mision del 
enviado francés M. de Sassenay. 

Desp~es de consagrar dos capítulos á la J unta. de 
MonteVldeo en 1808 y al 10 de enero de 1809 -como 
consecuencia de los sucesos relatados y codto ante
cedentes de los posteriores,-el jeneral Mitre dedica 
,-arias pájinas á analizar y esplicar la fisonomia moral 
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de Belgrano y el carácter de las relaciones que éste 
mantuvo con Cisneros, y ratificando y ampliando lo 
espuesl.o en su gran obra histórica, sostiene que aquel 
trabajaba secretamente entonces en favor de las ideas 
revolucionarias, cumpliendo con su deber y sin co
meter deslealtad con el virey,-espresándose así sobre 
este particular: . 

"Que Belgrano conspirabl. contra Cisneros, yen favor de su pntl·ia. 
en 1/l10, ¡cómo negal'lo históricamente' Y deducir de aqui que Bel
grano "como un lalll"on de gallinas,. (aves de la. granja), cometla 
acto de perfidia contra Cisueros, ue cuya autoridad estaban divol'
ciados los intereses de Sil pais, de sus compañeros. y de la causa 
que repruentaba, l.á qué critel'io ni á que moral respondel 

"Hell?rano conspiraba pOI' la inrlependencia de su patl'ja, como lo 
habia necho en 1808, al tiempo de la jUl"a de Femando VII; como lo 
hizo en 1803 incitantlo á Liniers á resistil' la entrega del mando, de· 
sonedeciendo al ~obierno l'Ie la metrópoli; como 10 hiciem m'Ís 
tal'de para que se depusiese a Cisneros del gobierno, reasumiéndole 
los {latl'iotas; y como lo hacía en los mismos momentos en que 
publ1caba su al,ticulo en el "Col'I'eo dd Comel'cio-, rompiendo pal'a 
siempre MUS compromisos c,m Cisneros y sus ataduras con la madre 
p:.tria, que era algo m:is que Cisneros.» 

El último capítulo del libro está consagrado á la 
-Historia de Belgrano y de la Independencia Arjen
tina»-y refiriéndose á la crítica que se le ha hecho, 
dice así: . 

"En suma, I:l critica cuyas observaciones quedan re:'utadas, ape
nas ha conseguido señalal' cuatt'o erl'OI'p.S Ó descuidos de detalle en 
las dos mil pájinas de nuestra obra histórica:-uD concepto OIlCUI'O 
que parecia e'lvoh-er un erl'01' de hecho, en que materialmente no 
podia incUl'ril'sa, como se ha visto:-nna mala redaccion de que se 
ha pretendido sacar un error cronolójico, que no resulta c!e su con
test,):-un descuido, tomando el atributo de un nombre por el de oh'o 
idénticc,:-Ia falta de dos latines ó su traduccion correcta, que de-
jamos en el tintero y no hemos entendido, segun nuestro critic '-" 

De esos ((cuatro errores ó descuidos de detallen, los 
tres primeros, como ya lo he indicado, se refieren á 
lo del tl'atado de 1750,-por la mala redaccion que 
podia hacerlo confundir con el de 1761, por la clasln
cacion de «pacto de familia), y por el concepto oscuro 
que haria creer,-leyendo al jeneral Mitre,-que por 
ese convenio se reconoció á los portugueses no solo 
soberania sobre los siete pueblos de Misiones, sinó 
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tambien sobre la colonia del Sacramento. -Lo de los 
latines, es respecto á los funerales citados. 

y el historiador agrega en seguida, despues de decil" 
que su obra «en realidad, contiene, no solo cuatro, 
sinó muchos defectos de ese jénero» : 

"N:l.die conoce mejor que su propio autor, no solo los defectos de 
detaBe, sin6 l3.s deficienciu esenciales, los vicios orgá.nicos y de 
c'lnformacion, la. falta de proporcioues armónicll.s de que adolec~ la 
.. Hist'1ria de Helgrano~. as! en BU confeccion y su plan, como en su 
ejecucion y desarrollo históricos. Sól'I defectos insanables, propi .. s 
de la n,turll.!eza del libI"o miFmo y de los propósitos limitados que 
lo inspir:l.ron en su ol"igen •• 

y despues de citar una larga lista de los colabora
dores que ha tenido para escribir su ~Historia, - entre 
otros, losjenerales NIcolás de Vedia, Rondeau, Zapiola, 
Olazabal, Las Heras y Paz, los doctores Julian Alva
rez, Agrelo y Agüero, D. Nicolás Rodriguez Peña, D. 
José Mila de la Roca y muchos más,-cuyos informes 
y noticias orales ó escritas lo han colocado en actitud 
de formar un juicio esacto de los acontecimientos de 
aquellas épocas,-termina transcribiendo párrafos de 
la crítica del escritor peruano D. Manuel Pardo· de la 
Historia de Belgrano,-crítica en que la obra y su 
autor son juzgados con altos conceptos. 

Por más que el jeneral Mitre diga en sus Compro
baciones que solo se defiende de los ataques hechos 
por el Dr. Lopez y que por lo tanto se mantiene á la 
defensiva, lo que es en mucha parte cierto, replicando 
casi siempre solo en los puntos observados,-varias 
veces toma tambien la ofensiva y ataca, ya sea dirf'c
tamente, al dar como verdadero el apellido del en
viado francés, ó al declarar que. en la Introduccion su 
autor ha incurrido «en siete errores jeográficos, his
tóricos y cronolójicos», al hablap de los primeros 
descubrimientos en las costas orientales de América 
al sud del Ecuador ,-ya sea indirectamente, al juzgar 
si la crítica estratéjica debe ó no entrar en la his-
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toria, ó en jeneral al presentar la esposicion de todos 
los prodromos de la Revolucion de Mayo. 

Las Comprobaciones históricas no son, pues, una 
simplecontestacion:-el debate está trabado en toda 
regla y con fuerza y temple por ambas partes. Yasí 
el Dr. Lopez replicó inmediatamente en los folletines 
de El Nacional, que reunidos despues formaron su 
Re!utacion á las Comprobaciones históricas sobre la 
lfzstoria de Belgrano,-obra dividida en dos tomos. 

Principia el Dr. Lopez su Refu,tacion hablando so
br'e «la cuestion prévia: la cuestion de urbanidad 
puesta como introduccion de sus Comprobaciones por 
el señor jeneral D. Bartolomé Mitre,'I-agregando 
que es este «quien le ha dado prelacian á este prefa
cio del ceremonial entre dos caballeros que se 
encuentran frente á frente en una polémica histórica, 
en la que uno ú otro ha faltado el primero á las re
glas de la cortesia, quebrantándolas con ataques inmo· 
tivados,»-y manifestando que' apesar de que su 
contendor lo ha acusado públicamente de ser el pro
vocador del debate, no es verdad, siendo por el con
tI'ario al provocado y el autor de la «Historia de 
Belgrano» quien iniciara la provocacion. 

y para probar esto, recuirda que al dar comienzo en 
la «Revista del Río de la Plata», el año 72, á su «Re
voluCÍon Arjentina'l clasificó de «preciosa monografia» 
el trabajo de Mitre (del que no se habia hecho toda
via la tercera edicion),-y que en cambio de ese elojio 
d jeneral Mitre le pagó con las palabras que le dedica 
en la. «Carta sobre literatura americana», de fecpa 20 
de octubre de 1875, dirijida el señor D. Diego Bar
ros Arana y que este publicó en su «Revista Chilena», 
con el permiso de aquel, apesar de haberse dicho que 
la epístola era de carácter familiar,-cal'ta en que re
firiéndose al Dr. Lopez se dice «(que este escritor debe 
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tomarse con cautela, por qué escribe la historia con 
tendencias filosóficas, mas bien segun una teoria ba
sada en hipótesis, que con arreglo á un sistema me
tódico de comprobacion »; que «el bagage histórico de 
Lopez es muy liviano »; que «incurre en errores gra
,"¡slmos»; y que «es falso ó arbitrario» todo lo que en la 
CI Revolucion Argentina» se refiere á San Martin y al 
paso de los Andes, «lo mismo que cuanto concierne al 
regreso del ejército de los Andes de Chile, al preten
dido proyecto de entregar Pueyrredon el mando á 
San Martin y á la accion de la Lojia Lautaro en todo 
ello»; y que otro tanto se puede decir de las relaciones 
diplomáticas del Rio de la Plata con la Corte del 
Brc:Lsil, desde 1816 á 1819, Y las relaciones del direc
tor supremo con el Congreso de Tucuman en esa 
epoca. 

Con la transcripcion de" una parte de la carta á 
Barros Arana, el Dr. Lopez quiere justificar las recti
fieaciones v críticas de su Introduccion á la historia 
de la Reooiueion A rgentina, sosteniendo que «entre 
literatos la prescripcion no vale lo que vale eptre 
abogados.» 

y antes de entrar á debatir los puntos contestados 
ó tocados por el jeneral Mitre en las Comprobaciones, 
autor de la Refutacion trata de ratificar todo lo que 
aseguró en su ftRevolucion Argentina» sobre el repa
so de los Andes del ejército libertador de Chile,-las 
disidencias que estallaron entre San Martin y el di
rector Pueyrredon con motivo de que aquel desoyera 
los pedidos y órdenes de este para que volviera con 
sus soldados á sostener la autoridad nacional,-las ra
zones que asistian á Pueyrredon,-el deseo de este 
de abandonar el mando para que San Martin lo reem
plazara, como una venganza del abandono en que lo 
dejaba,-la actitud del Ministro Tagle y sus desa ve
nencias con el diputado Guido, consejero de San Mar-



- 432-

tin,-Ia parte que tomó en estos sucesos la Logia 
Lautaro, etc.·-No solo se ratifica en todos sus asertos 
si.nó que agrega nuevos detalles, rectifica á Mitre e~ 
la" ésposicion de los hechos y disiente profundamente 
con él en las apreciaciones, hablando «del abusivo é 
irregular parecer con que el jeneral San Martin sus
trajo el Ejército de los Andes á la obediencia y al 
apoyo de nuestro gobierno nacional, arrojándonos con 
esa desercion en el cáos de la anarquia y del desórden 
de 1820.» 

Despues de destinar un capítulo, el IV, titulado 
« Dos sistemas históricos., á darle fuertes caidas á 
Mitre sobre la «Historia de Belgrano1> y la estructura 
misma de este libro, «monografia transformada en 
historia jeneral., y sebre el sistema histórico de su 
autor ,-de rectificarle aseveraciones respecto á la 
espedicion militar que -p1archó al interior á propagar 
la Revolucion de Mayo,-y decir que el jeneral Mitre 
«ha cosechado la fruta del cercado ageno, como el 
zagal de Garcilazo, y que la Historia de la Revolu,eion 
Argentina le ha servido no pocas veces para galva
nizar los esqueletos de la necrópolis de su archivo), 
tratando de demostrar por medio de dos columnitas 
vis·á-vis que en la tercera edicion de la .Historiade Bel
grano. se han plagiado sus ideas y hasta sus palabras 
sobre el estado social de los pueblos del Rio de la 
Plata al tiempo de la Independencia, y sobre el signi
ficado é ideas emitadas por el Dr. Passo en su dis
curso en el Cabildo abierto del 22 de Mayo;-el Dr. 
Lopez entra al campo mismo de la polémica plan
teada. 

Afirmando sus anteriores criticas, vuelve á tratar 
estensamente del gobernador Garro,-del tratado de 
1750,-de los navios de rejistro y del marqués de la. 
Ensenada,-de la poblacion de Buenos Aires en 1806, 
-de la política inglesa y de las colonias espaiiolas en 
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ese mismo año,-de las invasiones inglesas, especial
mente de la Defensa y de la cLeyenda de Alzaga-,
de la filiacion de la Revolucion de Mayo,-del motin 
de Elio en Montevideo,-del 10 de' Enero de 1809,
de la jura de Fernando VII,-de la diplomacia 11al-'0-
leónica en esto::, países-y de las relaciones de Belgl'ano 
con Cisneros.-No aceptando ninguna de las compro· 
haciones de Mitre y rechazando todas las críticas y 
rectificaciones de este, las hace á su vez á diversos 
puntos de la cHistoria de Belgrano, en los prodromos 
de la Revolucion, que toca como relacionados con .los 
discutidos,-yen general al modo de escribir de su 
antagonista, espresando de este que .deja a un lado la 
verdad misma que es el hecho, para depositar toda su 
confianza en el documento escrito, que al fin y al ca
bo, no es la verdad genuina de los aconteccimientos, 
sinó un mero éco de los hechos, que puede ser falaz 
tambien, segun sea el interés ó el propósito que lo 
ha dictado .• 

Concluye la Refutacion el Dr. Lopez diciendo que su 
Iniroduccion no es un libro destinado a criticar la cHis
toria de Belgrano»; pero que en las notas que le puso so,
bre el cómputo de la poblacion de Buenos Aires, jura de 
Fernando VII, etc., tuvo si la intencion de provocar 
esta polémica, obligado por un deber de honra litera
ria y de delicadeza á que lo impulsára el jeneral Mi
tre;-agregando que contaba con que la discusion no se 
habia de limitar á esos solos puntos y que habiendo 
conseguido trasladar todo el debate á la presente obra, 
esas notas desaparecerán en la nueva edicion que 
prepara de la Introduccion para uniformar todo el 
f,rmato de la .Historia de la Revolucion Argentina, 
hasta la caida de Rosas, que vá á publicar. 

Trae el libro como apéndice un parte pasado a Li
ni~rs por el Coronel D. Pedro Andrés Garcia, como 
gefe áe los Voluntarios Cantabros, en la Defensa, y 
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su foja de servicios, acompañados de una carta de su 
nieto el Ministro Argentino en Londres, Do Manuel 
Ro Garcia, quien apoyando lo dicho por Lopt'z dá por 
apóerifo un documenso publicado en la • Revista de 
Buenos Aires" v firmado con el nombre del Coronel 
Garcia en el que se hacen grandes encomios de Al
zaga,-documento que emplea Mitre en sus compro
bacioneso 

La réplica del jeneral Mitre no se hizo esperar, y 
las artículos que aparecieron nuevamente en La J.Va
cion, cuanto terminó el Dr. Lopez sus fo!letines de 
El Nacional, forman el libro con que se cerró este 
debate, y cuyo título es: Nueoas Comprobaciones his
tóricas, apropósito de historia arjentinao .En la ad
vertencia con que lo encabeza, dice el autor: 

"Este IibloO es una continuacion del que anteriormente publicam os 
con el.titulo :1e "Comprobaciones históricas apropóllito de la Historia 
de Belgrano ••. · Su titllln "Nuev..ls Comprob'lciones históricas, aploo· 
pósito de histol"Ía arjentina". indica que es un complemento de aquel, 
abrazando un campo más vasto, y que ambos reunidos forman Ull 
t.odo, al·reglado á un pl<ln lójico y cloonolójico y sujeto á un método 
de rigurosa comp,'obacioD, 

"Habiendo publicado el SI'. Dr, D. Vicente Fidel Lopez una "Re
futacion", iusistiendo en algunas de las Clolticas que formuló en Sil 
lntl'oduccion á la «Revolucion Argentina .. é intrOducido en ella al
gunos nueV0S tópicos, hemos creido deber replicarle una vez más 
por todas, á. fin de .ilustrar varios hechos poco conocidos ú mal 
apl'eciados hasta el presente, con su documentacion inédita en el 
todo ó en gran parte, donde se encontrarán revelaciones iltiles !Jara 
la histol'ia, colocando los hombre\! y las cosas del pasado bajo su 
verdadel'a luz y á sus historiadores en su verdadero lugar, .. 

En las cuatro primeros capítulos hace Mitre un resú
men del debate, como ha sido sostenido y lo que provo
có:-dá su opinion sobre la Refutaeion, diciendo que su 
autor «no ha insistido sobre los puntos capitales qué 
constituian el núcleo de la materia en discusion;)) que 
«ha ido á buscar otros, estraños y meramente acce
sorios, que estaban y están fuera de ella»; que «no ha 
demostrado ni ampliado la mayor parte de las críticas 
que habia formulado sin pruebas»; que «apenas se 
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defiende de las contra-criticas <J.ue él mismo ha pl'O
yocado)); que en fin, «no ha traldo al debate ningun 
hecho, ningun documento ilustrativo de los puntos 
que él mismo puso en cuestion, ni ninguna idea nue
va~;-manifiesta que su disidencia con el Dr. Lopez~ 
que «es bastante formal» no es de escuelas históricas, 
ni de forma literaria, sinó que es «fundamental: es la 
verdad en si, la verdad documentada, probada, com
probada y vuelta á comprobar en el debate contradic
torio de las respectivas pruebas, usando del análisis 
á la luz de la. esperiencia, lo que implica. dos métodos 
contrapuestos y un criterio diferente en una y otra 
crítica» ;-pregonando el derecho soberano de la crítica, 
y apesar de que declara que .habria mucho que decir
sobre quien fué el que lanzó la primera piedra-, acepta. 
como punto de partida los juicios emitidos en la aCarta 
sobre literatura americana-, e indicando los puntos 
capitales (relaciones diplomáticas del Rio de la Plata 
con el Brasil de 1815 á 1819, trabajos de la diplomacia 
arjentina en Europa, relaciones entre· San Martin y 
Pueyrredon, repaso de los Andes, la guerra de Salta 
y Güemes, etc.) en que tildó de falsas ó arbitrarias 
las aseveraciones del Dr. Lopez, agrega que este re
huye la polémica en esas cuestiones, ha.c:éndole otras 
rectificaciones Ó críticas muy diversas á los seis años 
de publicada la carta, lo que implica «una venganza 
literaria, prometida y largamente incubada,) ;-recha
zando la acusacíon de plajio, más ó menos, formulada 
por Lopez al decir que la introduccion á la «Historia 
de Belgrano-, puesta en la tercera edicion, tuvo por 
fuentes creadores su cuadro sintético de la .Revolu
cion Arjentina_, es pone que amoos cosas .difieren 
entre sí por su plan, tendencias y materiales, más. 
aun que los libros á que sirven de frontispicio-, pues 
ni á la misma época se refieren, tomando Lopez á la 
sociabilidad arjentina en visperas del año X, cuando él 
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la, toma en sus oríjenes, deteniéndose al finalizarel 
siglo pasado; y reclamando, en todo caso, el derecho 
de prioridad, constata que en 1864 al publicar los 
a Estudios históricos sobre la Revolucion Arjentina. 
esplanó las- bases de su criterio histórico, .desenvol
viendo un método esperimental de observacion y de
sarrollando una teoria, que entonces podia llamarse 
nueva, sobre la revolucion y la democracia arjentina, 
y sobre su caudillaje-;-y por último, ecsaminando la 
obra fundamental de su replicante, la juzga severa
mente, y además de manifestar que -no es-una histo
,ria, ni por su estructul'a ni por su contestura, ni como 
fuente de informaciones útiles y seguras., que tie!le di
sonancias retrosI?ectivas y que osu termilojia para es
plicar los movim1entos sociales y políticos es tomada 
de la historia de la Europa monárquica y feudal, sin 
sentido ni aplicacion en la sociabilidad arjentina, como 
la comuna, la burguesia, el partido de los políticos y 
otras palabras por el estilo, que no harán camino» ,
sintetiza así su opinion, que creo deber reproducir en 
parte, sin aceptarla, tanto por la· importancia del crí
tico, como por el valor del libro juzgado: 

"La .. Historia de la Revolucion Argentinl\.J) es una ohr:!. que ha 
brotado de la fuente nativa de una calJeza pensadora, aunque no muy 
bien equilibrada en sus facultades, con tendencias á buscar en los 
hechos su caUSR, su significado y su correlacion necesaria. Como 
producto intelectual, es espont'neo, y revela aptitud y meditacion 
pl!.ra encarar de hito en hito la múltiple vida nacional y sus pavoro
sos pl'oblemas de un punto de vista nuevo, y á veces profundo, su
pliendo con la adivinacion lo que falta en informacion. De allui se 
surje un sentimiento de patriotismo indigena, opuesto 11. un ámplio 
espiritu filosófico, que inspird.ndolo á veces bien, lo estravia otras 
p()r sendas estrechas y oscuras, encerrándolo en espacios limitadí
simos, sin horizonte y sin luz, Su tendencia es, en realidad, mas 
bien polltica que filos6fica;-participa de las pasiones del pasado, 
que destiñen en sus pd.jinas su no apagado colorido;-tiene las preo
cupaciones, los enconos, la parcialidad, las repugnancias instintivas 
'/ el esclusivo criterio retrospectivo de las memorias contemporáneas, 
Imprimiéndole este sello peculiar, sus escursiones anectódícas y los 
recuerdos orales que e"oca y reproduce casi 6. la letra. Su hilo con· 
ductor al través de los sucesos, es la tradicion, interpretada por la 
intuicion, que, segun el sistemll paico lógico de Kant, se forma en su 
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mente por sensa,cíon despertad,a c!"n la l,ect,UI'a de 10B documentos 
impresoB espal'C.'ldos en ,los pe,rlódlcos ,p~ll}clpalmt:nte, s.egun pu~e 
deducirse de lo que él mismo dice, Sus JUICIOS reflejan la IDtulerancla 
política de la época de lucha de los partid('ls históricos, que preten
den imponerse ¡;in contradiccion, lo que oscnrece su flna y natural 
penetracion, y participan del car4cter retrospecti.o que ya le hemos 
~eñaladll: A veces son irritantes para la serena imparcialidad de l('Is 
p_resentes, y, menudo pecan por falta de medida ó equilibrio moral. 
Ecsajera por demás l'1s mediocridades de uno de los bandos, que los 
documentos originales v'nreduciendo Asus verdaderas proporciont's, 
no obstante que algunas gaqen en Ber vistas de cerca, Incurre en el 
mismo defecto cuando se ocupa de los hom,b~es ,superiores del otro 
bando en bien ó en mal, ya se abandoll41 al lirismo filosófico, ya pro
nuncie un fallo sin apelacion » 

Volviendo al debate, el jeneral Mitre estudia en 
cinco capítulos el asalto de Buenos Aires por los in
gleses el 5 de julio de 180i, agotando, puede decirse, 
el tema, por lo minuciosamente que lo trata, sobre todo 
en la parte referente á Santo Domingo, que fué el 
lugar decisivo de la lucha,-emplea la topografia, para 
lo que acompaDa su narracion de un plano histórico
topográfico, confeccionado por él mismo, presentando 
esta, ciudad como lo era en tiempo de la Defensa y 
marcando la marcha de las columnas de ataque,-y 
sosteniendo sus anteriores datos sobre este punto, rec
tifica á Lopez (á quien acusa de haber incurrido en 
cincuenta errores topográ6cos al hablar del asalto), 
v tambien contesta las afirmaciones del Sr. D. Aureho 
Berro, que ya he mencionado, disintiendo con el "Tel'
cero en discordia' en el camino que hace este seguir 
á varias fuerzas enemigas, tomando por base el pro
ceso de \Yhitelocke. 

El Cabildo abierto del 22 de mayo, dá materia para 
dos capítulos, en los que Mitre espone las ideas emi
tidas en esa memorable sesion por Castelli ~ Passo, 
rat~6cándose en su asercion de que de ellas nació la 
fórmula política de la Revolucion y no la .fórmula 
jurídica_ como la llama Lopez,-niega á éste haber 
sido el revelador del discurso ~e Passo, cosa que atri
buye á Don Francisco Saguí en • Los últimos cuatro 
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años de la dominacion espafiola., y como consecuen
cia rechaza lo dicho en la Refntacion, de que se ha 
servido para su • Historia de Bel~ranol) de los datos 
y observasiones de la cRevoluclOn Argentina.-v 
asentando que la cl'ónica y el espíritu de May~ es 
indispensable que figuren en toda historia de la rc
volucion arjentina, critica-al Dr, Lopez no haber dado 
cabida en su libro á esa crónica y á ese espíritu, In 
que le parece inconsevible y solo esplicable por el 
hecho de que el autor del «Afio XX" cambió su pri
mitivo plan, transformando su obra particular en una 
historia j enera!. 

La mitad de las lVueDas Comprobaclones está des
tinada á tratar puntos. nuevos, y quizás los más inte
resantes, introducidos al debate por el Dr. Lopez en 
su Refutaeion, con motivo de la «Carta sobre litera
tura americana)) :-la actitud de San Martín despues 
de reconquistado Chile y cuando los preparativos pa
ra marchar á libertar el Perú, El jeneral Mitre re
chazando el cargo de que en la epíst.ola á Barros 
Arana lisonjeaba las pr'eocupaciones anti-arjentinas de 
los-chilenos, y sosteniendo lo pspresado por el entonces, 
de que era falso· y arbitrario cuanto ha escrito el autor' 
de la «Revoluciop Argentina,) sobre dichos asuntos, 
-estudia larganiente la cuestion: el paso y repaso de 
los Andes, la ideadel dominio marítimo del PacíficQ, la 
política de San Martin en Chile, las relaciones de este 
con Pueyrredon y O'Higgins, la accion de la Logia 
Lautaro, los antecedentes de la espedicion al Perú y 
la llamada desobediencia de San Martin; - dá á luz di
versas ci.trtas inéditas cambiadas entre San Martín y 
los directores de Chile y de las Provincias Unida~·)' 
comunicaciones de la Logia Lautaro;-esplica los pe?
samientos ocultos de San l\hrtin cuando el repaso (}(. 
los Andes de una parte del ejército libertador y su ac
titud respl'cto á la temida espedicion espafiola y á la 
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guerra civil que principiaba á desencadenarse;-pinta 
el tipo moral del héroe, presentando á Godoy Cruz 
como su verdadero amigo íntimo y con quien se 
franqueaba por entero;-niega las desavenencias di
chas entre San Martin y Pueyrredon, agregando que 
siempre estuvieron de perfecto acuerdo y que el último 
tenia completa deferencia por las opiniones del pri
mero en todo 10 relativo al ejército de los Andes y á 
los planes militares; que ambos tuvieron fijo el pen
samiento, una vez reconquistado Chile, en Lima; y 
que nunca pens() Pueyrredon en ~ndosar el mando po
lltico de las Provincias Unidas á San Martin, y que 
por el contrario, él apoyaba" la decision de la Logia 
de que su sucesor fuera el reneral Rondeau;-" por 
último, formulando su uchl'onia so~re la desobediencia 
de San Martin al negarse á tomar parte en la guerra 
civil y marchar á libertar el Perú, afirmando que si 
hubiera hecho aquello, el ejército de los Andes se 
habria disuelto como se disolvió el del Norte, al man
do de ijelgrano, :perdiéndose miserablemente,-dice 
así: 

La conclllsion :1. que hemos llegado es esta :-que la resolucion 
del Jene,"al San Martin al no da," pabulo , la guerra civil y empren
der S&I espedicion á Lima, consultó, no solo las previsiones políticas 
y militares, sinó los instintos conse'"\"lldo,"ea de un pat,"istismo ele
'·ado, que se her.nanaban con la p,·opaganda ¡enerosa de h revolll-

ion de Mayo de que fué el último campeon." 

He terminado el ecsámen de los cuatro libros en que 
está encerrada la {Jolémica histórica Lopez-Mitre, y 
al hacerlo he procurado seguir fielmente á los auto
res en sus esposiciones, tratando de poner ·en evi
dencia los puntos debatidos, las razones aducidas por 
ambos, las opiniones respectivas en las diversas cues
tiones, las críticas y rectificaciones, su aceptacion ó 
su rechazo, y los juicios emitidos sobre hombres y 
cosas, haciendo muchas trascripciones para mayor 
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de la discusion en sí, de su importancia y de la ma
nera como ha sido sostenida. 

Debo ahora formular un juicio crítico al respecto, 
entrando al fondo del debate mismo y analizando las 
pruebas, muchas veees contradictorias, presentad<ts 
por los contendientes1 

Creo firmemente que no debe hacerse semejante 
balance, y me guardo, por lo tanto, de verificarlo. 
A veriguar de parte de cual de los dos escritores está 
la razon, es tarea bien árdua y que requeriria, ade
más de un largo y detenido estudio, en varios casos, 
de detalles minuciosos,-un profundo conocimiento, 
no sóto de la historia .arjentina, anterior y posterior 
á la Revolucion, sinó tambien el de numerosos docu
mentos inéditos, qúe se encuentran esparcidos en ar
chivos públicos y particulares. Pienso más: - que 
hoy dia no es posible en manera alguna, ni por nádie, 
dar un fallo justo é irrefutable;-que al pretender 
discernir en cada punto en particular quién e~ el equi
vocado, Mitre ó Lopez, se incurriria con suma faci
lidad en lamentables errores, por la penumbra que 
todavia réina en nuestra historia, cuando el crítico no 
se quedase perplejo ante pruebas de un mismo w.lor 
y de opuesto significado;-y por último, que habría 
petulancia en eJ'ijirse en juez de una estensa, sérja y 
complicada polémica, y en la que se han encarado tan 
diversas cuestiones y de tan distinto modo por los dos 
primeros historiadores del Rio de la Plata, que al 
encontrarse frente á frente en un terreno que só
lo ellos quizás conocen debidamente, no han con~e
guido, apesar del talento é ilustracion que tienen '.i 
de la autoridad de sus palabras, arribar á un resulta 
do definitivo, ni ponerse de acuerdo, ni convencer por 
entero á los lectores, ni aun agotar todos los temas 
debatidos. 
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L..'\s diferencias marcadas de fondo y forma que se 
notan en la Historia de Belgrano y en la Revolu
eion Arjentin.a, ya sea en la manAra de considerar 
los sucesos y sus actores y las distintas filiaciones de 
ideas, tendencias y vistas, yl:\- sea en el estilo y en la 
estructUra misma de los libro~, ó en las bases en que 
los autores se apoyan con preferencia,-se han reve
lado más por completo en esta polértlica, haciéndolas 
resaltar.-Se vé á Mitre más narrativo que filosófico, 
al revés de Lopez;-más metódico, preciso, minucioso 
y claro, pero sin alcanzar á dar á sus descripciones 
el colorido y la animacion de los cuadros de aquél; 
-más tranquilo y desapasionado, pero no tan domina
dor de las situaciones y tan buen evocador de los 
tiempos -pasados como ~u rival;-más limitado el ho
rizonte de las vistas jenerales del primero, pero tam
bien más seguras que las del segundo, que son más 
grandiosas, pero en cambio más vagas;-inclinado Mi
tre á buscar su fuente eQ el documento escrito y com
probado, y Lopez á sacar sus datos de la tradicion 
oral recojida de los hombres de la época;-y manejan
do el uno su prosa ámplia y rotunda, y el otro su esti
lo "ivaz y brillante. 

Sigtliendo el debate puede reprocharse á ambos 
historiadores, haber discutido gravemente, emborro
neando pájinas y pájinas, pequeñeces insignificantes, 
verdaderas nimiedades que en nada alteran, sea de un 
modo ú otro, el fondo de las cuestiones; como por ejem
plo: si Pack entró al ataque del 5 de julio por la 
calle Moreno ó por la calle Belgrano,-si Elio era ó 
no un fanfarron,-si el apellido del jeneral Auchmu
ty ó Achmuty se f'scribe sin la u ó con la u,-si Santo 
Domingo fué batido con dos cañones ó con un cañon 
y un obus, etc.,-cosas todas indignas de la seriedad 
de la polémica y de la importancia de los autores. 
Puede además· echarse en cara á Mitre y á Lopez, á 



- 442-

Lopez y·á Mitre, haber violado las reglas de urbani
dad literaria por ellos mismos proclamadas, y ata
carse algunas veces eon demasiada acritud, empleando 
armas que hacen pensar en esos puñales malayos qurJ 
no sólo hieren, sinó que tambien desgarran las carnes. 
Han llegado, en el ardor de la lucha, hasta tomarse en 
cuenta errores de imprenta!-Pero en cambio de esos 
lados flacos y au/\ con tales defectos, fecundo ha sido, 
vuelvo á repetirlo, el resultado de la polémica histú
rica, enriqueciendo nuestra literatura con dos nuevos 
libros de indisputable mérito. 

Apesar de su carácter de controversia y de contien
da, tanto las Comprobaciones como la Refutaeion (la 
Introdueeion forma parte de un cuerpo de obra), so
brevivirán, y tienen que ser siempre y necesaria
mente consultadas, porque en ellas se han ilustrado 
importantes puntos de la historia patria, oscuros ú 
poco conocidos: como la reforma de los na.vios de 
rejistro, arranque de la revQlucion e~onómica de es
tos paises,-las Invasiones inglesas,-las relaciones di
plomáticas de Bonaparte en el Rio de la Plata y 
otros prodromos dé Mayo y aun la misma Revolucion, 
apreciada en su significado como acto trascendental,
los antecedentes de la espedicion libertadora del Perú, 
etc. Por más que las narraciones y apreciaciones 
de los dos autores esten en pugna, respectivamente 
tienen gran valor, porque sirven como base dH 
eriterio y ayudan poderosamente las investigaciones 
de los estudiosos,-á quienes ha favorecido mucho la 
publi-cacion de documentos inéditos de importancia, 
algunos muy curiosos, como los papeles oficiales de la 
eélebre Lojia Lautaro. 

Además, . las Comprobaeio'n,es y la Reflttaeion vie
nen en cierto modo á complementar y á servir de 
lazo de un ion , con su antagonismo y todo, á esas 
dos obras de tan merecida fama: la Historia de Bel-
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arano y la Historia de la Reoolucion Arjentina,
(iue son ahora rea.l tesoro de nu.estros ~n~les y q'!e 
$ervirán maiiana como los mejores cImientos, Slll 
duda alguna, para levantar el edificio de la historia 
nacional. 

Antes de concluir debo agregar, como dato biblio
gráfico, que la tercer obra que he indicado en el 
-encabezamiento de este artículo, la seiialada con el 
núm. 839, 1)0 es propiamente un nuevo libro. Bajo 
d título de Comprobaciones históricas á propósito de 
(;lgunos puntos de historia argentina, segun nueoos 
documentos, divididas en «Primera parte. y «Segun
da parte., con sus sumarios respectivos, no se ha 
hecho más que reunir los dos volúmenes de Mitre: las 
Conprobaciones históricas á propósito de la "Histm"ia 
de Belgrano», del año 81, y las Nuevas comproba
-e-iones histórica3. aJJropósito de historia argentina,
aprovechando las ediciones primitivas y mudándoseles 
únicamente las carátulas. Al que figúra como pri
mer tomo, se le ha agregado al comienzo una deta
llada tabla analítica, que facilita la consulta de ambos, 
y además una «Advertencia» en que el editor mani
Hesta que de los dos libros del jeneral Mitre ha podido 
formarse unD solo bajo «un comun denominador», 
por cuanto, apesar de ser el fruto de una polémica, 
y de responder por lo tanto á las ecsijencias de ésta, 
han sido escritos guardando. un cierto órden cronoló
jico, refiriéndose el primero á hechos anteriores á la 
Revolucion de Mayo, y el segundo más especialmente 
á ese acontecimiento y á sucesos posteriores á él,-lo 
'lue es esacto. 
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640-Las neurósls oélebres, 

Segunda carátula: 

Las Neurósls de los hombrt![J célebres en la hi.iloria nrycn
tina por JosÉ MARIA RAllOS MEJIA, ex· presidente fundador d .. 1 Cir

culo Médico Argentino.- Segunda parte.- Buenos Ail·es.-~[a .. tin 
Biedms, editor, 133, Belgrano 139 -ltl82. 

En 8 o, 28j ps. 

El primer volúmen de esta obra apareció en 1878 
cuando todavia no ecsistia el Amtario ;-y es po~ 
esto, teniendo en cuenta la importancia de las N-euró
sis, que antes de hablar del tomo último, creo conve
niente recordar la primera parte del libro del Dr, 
RAMOS MEJIA, titulada «Rosas y su época .• 

En el prefacio que la encabeza, el autor esplaya asi 
sus ideas: . 

"Las pltjinas que van á leerse forman la primera parte de un 
trabajo más completo, destinado á estudial" las enfermedades d" 
nuestrOs principales hombres. He dado preferencia á las neurósis, 
es decir, , 1a.s afecclOnes nerviosas de carilcter fnncional, particu
larmente de aquellas que han tenido mayor influencia sobre su 
cerebl'o, no só[o por creerlas más comunes entl'e ellos. sinó tam
bien porque CI"eO que es allí donde deb!ln estudial'se todas esas mo
dificaciones profundas y aún incon.prensibles 11 veces, que ot,serva
mos en algunos caracteres histól·icos. 

"Creo que este estlfdio es la primera vez que se emprende entre 
nosotros, pues no conozco trabajo alguno que consi,lere bajo esta 
faz médica 11 nuestros grandes hombl'esj que busque en todas e&a" 
idiosincr'cias morales curiosas la esplicacion natural y científica 
'lile sólo la fisiolojia y la medicina pueden esplicar. 

"El Dr. D. Vicente F. Lopez, autor de la Historia de la ReDotu
cion Arjentina, ha sido en mi cuncepto el primero en ponerse en 
este camino. recurriendo en cierta manera á la fisiolojia como com
plemento indispensable de sus trabajos históricosj no porque hay/\ 
E'studiado sus caractéres á la luz de la medicina puramente,sin6 
purque sigUIendo los preceptos de la. escuela de Macaulay, ha des 
cendido hasta la vida privada analizando todas esas nimiedades. 
todas esas puerilidades, á vecei:! tan ridiculas y horribles que tanh. 
importancia tienenpara el conocimiento anatómico del hombre inte
lectual y moral. Todos esos movimientos fibrilal"es de la persona
lidad humana tienen en este jénero de estudios la importancia 
fundamental que damos al síntoma en el diagnóstico de las enfel'
medadesj el!l, puede decirse, la aplicacion del análisis hislológico á 
1011 estudios morales, de ese análisis paciente y minucioso CJlle POI" 
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conocimiento de lo infinitamente pequeño llega á esplicarse la. 
OI'~anlza.cioD completa de lo grande y que da cuenta de atluChOB pro
cesos patol6jicos que sin su ayuda hubieran quedado hasw. ahora 
t'nnleltoa en el más profundo misterio, 

"Mi objeto h:t sido confeccionar un libro pura y esclusivamente 
médico. dejando' otro mjs competente que yo el trabajo de sacal
las consecuencias qlle de él se desprenden, Pal's relllizsl'lo he ne~ 
c:eBi&ado leer mucho, preguntando é inquirienrlo mlls, porque los. 
elementos que en este sentido podia ofrecerme la medicina de nues
tro pais eran completamente nulos, Nuestros médicos .de antañ~ 
escribian poco, y á no St'f pOI' lo publicado en la Gaceta de Bu,eno,'f' 
Ai,.es y una que otra escasisima y mal confeccionada monogl'afia. 
no sé que haya nada que valga la'penA consultal'se," 

El Dr. Ramos Mejia1 despues de hacer uma reseña 
de los adelantos que ha reali2!ado la medicina en el 
estudio de la fisiolojia y' de la patolojia del sistema 
nervioso, particularmente en lo que se refiere á las 
enfermedades mentales»; y de estudiar (cel rol de la 
neurósis en la historia y especialmente en la nuestra», 
-entra á considerar á Rosas y su época con gran aco-' 
pio de. datos y anécdotas características, sacados de 
los escritos de Sarmiento, Lamas, River'a Indarte y 
otros, ó proporcionados por informes particulares re
cojidos por el autor y por la tradicion. 

Pasando en revista los actos y lo que se llama' .Ias 
diabluras de,Rosas» y estudiando su carácter, arriba 
á estas conclusiones:-que (cRosas estaba fl'ancamente
afectado de una loeura moral en toda su horrible ple
nitud;1I padeciendo de una .monomania impulsiva ú 
homicida-; y revelando en sus estravagancias cla ac
cion del virus epiléptico; »'-y que son muchas y gran
des las causa.s que han influido para producir su 
neul'ósis, combinándose, «reforzándose las unas á las 
otras y aumentando considerablemente su poten('ia 
mórbida, ,,-tales como la herencia trasmitida por la 
madre, que el'a histérica, -el traumatismo de su crá
neo y la conformacion del mismo-y .la enfermedad 
crónica á sus órganos urinarios, fuente inagotable de 
trastornos morales, en todos los temperamentos .• 

y respecto á la época de Rosas, tomando en cuenta 
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diferentes sucesos, y casos diversos de locura produci
dos, marftfiesta que un «estupor pró~simo á la demen
('ia crónica, una panofobia depresiva y humillant.e, 
fué, durante mucho tiempo, la situacion de una parte 
considerable de Buenos Aires,» la de las clases supe
riores,-y que la oh"a, las clases bajas, csufrió per
turbaciones de un carácter mucho más terrible, pOrttlle 
üsfaba poseida de una ecsaltacion homicida, llevada 
hasta sus últimos límites.) 

Ese primer tomo de las Neu,rósis está precedido de 
una introduccion del Dr. D. Vicente Fidel Lopez, 
(luien tributa aplausos y elojios al autor, aceptando en 
j eneral sus puntos de partida y conclusiones. 

El libro ostenta dos dedicato¡'ias: á la memoria del 
11buelo del autor D. Francisco Ramos Mejia, y al Cír
culo Médico Arjentino. 

Veamos ahora el volúmen que se ha publicado el 
año pasado. . 

Esta .Segunda parte» comprende:-La melancolia 
del Dictador F rancia;-El alcoholismo del Fraile A 1-
dao;-El histerismo de Monteagudo;-El delirio de 
las persecuciones dol Almirante Brown;-y las Pe-
queñas neurósis. ' 

Los títulos por sí solos indican e1aramente lús temas 
-desarrollados por el Dr. Ramos Mejia. Francia, AI
dao, Monteagudo y Brown,-reunidos en ·este lillr.:> 
.con la implacable severidad de un hombre de ciencia, 
-tienen un punto de contacto: los cuatro son loco~, 
más ó ménos, aceptándose las ideas del autor,-alie
nados parciales, podria decirse, . en mayor Ó men.Dr 
grado, con muy diversas manifestaciones y cuyas neu
rósis, ora persistentes y siempre en aumento, oi'a 
reveladas á llltérvalos, deben su nacimiento á distintas 
causas y su desarrollo á diferentes influencias, pr'e
sentando otras tantas formas de enagenacion mental, 
que agrupadas dan motivo para clasificar de melan-
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(.~ólico al sombrio tirano paraguayo,-de alcoholista 
al sanguinario fraile,-de histérico al famos~ revolu
cionario de la Independencia,-y de perseguido ima
jinario al hé,'oe de gloria imperecedera y que tanb!; 
veces hizo flamear victoriosa la bandera arJentina, la 
bandera de su patria adoptiva que lo proclama como 
uno de sus hijos predilectos, 

Con .La melancolia del Dictador Francia- se abre 
el volúmen. Ramos Mejia antes de presentar al en
fermo en toda la plenitud de su mal, lo toma deRde 
sus primeros años, buscando en sus antecedentes, en 
su educacion y vida de juventud, y en las d.olencias 
.que desde temprano le aquejaron, las causas que de
bian más tarde convertirlo en el terrible y misántropo 
amo y verdugo de todo un pueblo. 

El niño vagabundo que empiez:1. á.tornarse taciturno 
y que á los veinte años abofetea friamente á su padre, 
no haoo más que fomentar con ~os estudios escolásti
cos que sigue en Córdoba, las fatales predisposiciones 
de su organismo, Dejo la palabra al autor que se 
espresa al respecto con tañta verdad como precision : 

"Si es cierto, como lo es, que la educacion intelectual defp.ctuosa, 
agregada á causas de otro órden mILs poderoso, encitlrra jél'menes 
infinitos de perturbaciones mentales, la que recibió F,'ancia en el 
Para;suay y particularmente en Córdoba, debió influir en el des"l
rrollo ulterior de sus estraordinarias' anomalias-

"Cuatro años de teolojia revelada deben ser para el espíritu, a Ig() 
como la gravitacion de un tumor semejahte á una mont"Lña, ~' si á 
esto se agrega la masticacion casi diana de las Encadas de Plotin 
y del Proslo9ium hiperemiante de San Anselmo; si se agrega el 
estravio que causaria en aqutlllas pobres cabezas la idea de que ter
minado ese suplicio ia"Ían á refrescar la intelijencia a.tol'meclda POI
el estilo tenebroso de sus testo s herméticos, en la deglucion obligada 
de alguna raps6dia filosófica llena de conjestiones cerebrale~: ~ 
'tendrIL una idtla vaga de lo que era en aquel tiempo y la influencia 
que podria tener aquella educacion lóbrega y estéril como sus c1aus
troa, Eran larvas de locuras incurables, algo como cuerpos estraño!t 
angulosos y ásperos que se echaban dentro Jel crll.neo indefenso de 
~s~s pobres filósofos, y que les estaban pinchando, oprimien,!!", 
lrntando el cerebro, si cerebro les quedaba despue. de cuatro aD"S 
m0r:t~les de abstineneias y flajelaciones intelectuales inicuas_ Ll'L 
gdt,ca pagoda de Monserrat que agobiaba. el espíritu con el peso 
de su beca encarnada, ~ra la que con écaito no menos m$Ll"avilloso 
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formaba las más firmes columnas de aquel os('.urnntismo ecsótich 
que el climl y la localidad misma con el horizonte sobre los ojos, 
h:lcia más pesado. Por que Córduba, por su situacion estraña, recibe 
la luz m!Ls ta~d.e que las otras ciudades colocadas sobre \08 valles 
y 1as altlplaDlCles, 11 

,. ::i~~i~', 'p;I~'~: q'\;~' ~~l:' n~~~~~;¡~~~~t~' ~~c¡~~' ~~~ '~i',.j~' 'd~ '~i~~~; 
masturbaclOn in.telectual, aquel constan~ vagar del entendimip.nt~ 
oprimido por el grillete que IC) allHll'l'aba al nebuloso sistema. del Pe· 
ripato Ó al viejo pergamino apolillado y venerado en los éstasis es
cesivos en que caian aq'lellos hermigio, coloniales; aquella densa 
tiniebla que envolvia las cabezas, y que nacida de arlentro de 10lJ 
c,·á.neos angustiados de Salamanca, rué, sin un rel1mpago de luz, 
d,fundiéndose por todn la América, d. ,ndesólo era pel'mitirio el co
m ~rcio emljrutecedor de los autores que, segun la jerg'l peculiar de
tUIS prosélitos, simbolizaban con la, "erdades reDeladas .• 

. . :'Ü ~~ ~d~~~~i~"n' ~¡~¡(',~~: 'c¿~~' ~"e' ;i~b~' ~~. ~q ~'~i i¡'~~ ~~ ·c~ 'CÓ~d~b:,': 
con tod{rs los peligros que sUl'jen de la lucha del carácter contr,l 
las imposiciones de sistemas atrabilinrios, que oponian á la movili 
dad natural de la intelijencia una coercion antipática, era pl'oph 
para enardecer la irritabilidad enfermiza nativa, más que para .suje
t:lrla dentro de sus limites sa.ludables, Su réjimen intern", la discí· 
"Iina conventual y depresiva de sus colejios, su manera de en!leñal', 
SI18 libros, sus maestl'os y hasta el réjimen y los hábitoli mismo~ 
de nquella ciudad mal.s colonial y retardatarla que ninguna, eC'haball 
el espíritu en esas propensiones hipocondriacas, que desvian lo!\. 
sentimientos y que dan al. la inteligencia. una direcrion errónea." 

El gato negro, como tan apropiadamente llamaban 
sus compaiieros á Francia, muestra sus instinto~ 
feroces en esos dos actos 'que narra el autor: la ten
tativa de asesinato de un profAsor, preparada caute
losamente,-y la bárbara venganza tomada contra 
un condiscípulo, obligándole pistola en mano, á tra
garse los tres carozos de otros tantos duraznos que 
le robó en mala hora, Con su humor muy agriado 
y su hipocondria en aumento, sintiendo ya la disp~'p
sia que tanto lo hiciera sufrir despues, uraiio y re
traido á causa de las repulsiones que inspiraba su 
poco simpática catadura, no habiendo podido satisfa.
cer sus pasiones de sátiro sinó con mujeres de baja 
estofa, terminados sus estudios y aburrido de Córdoba, 
el futuro Dictador se volvió al Paraguay con sus po
bres penates. 

Tenia entonces treinta y tantos años, y al principio 
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en el ejercicio de sus funciones de cabildante y al
calde se acarreó· el aprecio jeneral l?or su carácter 
independiente y su conducta públíca Irreprochable y 
por ser un constante 'defensor de los menesterosos,
porqué, como dice el autor, -un esfuerzo poderoso de 
voluntad y el cambio siempre benéfico del clima, ha
bian contenido en los limites de su hogar doméstico 
los accesos hasta entonces poco ruidosos de su enfer
medad .. » Pero pronto prmcipiaron á manifestarse 
de un modo palpable los síntomas del mal,-«las ideas 
de suicidio, los terrores inciertos que le mordian el 
(~orazon y lo arrojaban en esa fantasmagoria interna 
y convulsiva que fatiga el espíritu de los alucinados 
con las luces siniestras y variadísimas de su caleidos
~ópio .• 

y antes de dar el diagnóstico completo del enfermo 
y de contar las horribles ó estravagantes manifesta
('iones de su locura, hace el autor el siguiente magní
fico retrato del Dr. Francia, que está escrito con 
hermosas tintas, y que transcribo apesar·de su esten
sioo porqué en su conjunto es una verdadera· no
vedad: 

"Para qu~· nada faltara en el cuadro adundante de los sintomall, 
~nillo Francia un tipo marcadísimo de melancólico. . 

"Era de estatura mediana; más· bien ba)o, que alto; delgado y 
bien conformado aunque con una ellpalda hjeramente jiboslL y pre
Jongada; circunstancias que h.'lciendo máll grande el volúmen de Sil 
cuerpo estalolecia cierto contraste ridiculo con sus piernas enjuta!i 
y deplorablemente delgadas, Un pié árabe como el de Monteaf$udl l ; 

el pié delicado de Ja jente de buen orijen, completaba el conJunt., 
de 1011 miembros abdominales. Tenia una cabeza vulgar, en reali
.Iad, pero así mismo reveladora, porqué se espandia atrevidamenta 
hácia atriul, dando á la dolicocefalia occipital la acentuacion marcadi
sima de las razas de mediano nivel moral. La f,'ente era alta 31:Jn
'¡ue cona y lijeramente oprimida; I:on las' eminencias fl'ontales 
aumamente pronunciadas y con un surco vertical profundo que b 
dh.-idia. como a¡ debajo de la piel estuviera toaavia palpitante I \ 
satura metópica. Era una ¡rente muda y estéril, pOlqU~, en verdad, 
ea rara y coomsa una frente con milllurcos y protuberancias vacíos· 
(1U~ escapan á la más atrevida y paciente interpretacion freno
lÓgica. 

"Su piel era cobriza, oscura y llena de bilis; y en sus ojos oeuUos 
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tras de un parpado plegado y laxó, estaba como reconcentrada toda 
la vivacidad felina de su fisonomia llena de Uml perspicacia traidora 
y pavorosa, Cuando algun pensamiento siniestl'o le hincaba el ce' 
I't~hro, los ojos se clavaban oblicuamente, y las cejas se hinchaban 
encrespadas con altaneria, echando sobre ellos una sombra intensa 
y recojiendo la fl'ente que se plegaba en surcos hondos y oscuros 
"omo si toda -la vida se concentrara sobre ella en ese- supremo mo
mento_ Se movían ~auliada y trabajosamente como gobemados de 
"dentro por lIn simtlmienro Pl·owr.do de desconfianza, y la mirada 
curiosa y centelleante iluminada pOI' una intencion agresiva. y sagaz, 
se fijaba con sumo imperio en el rostro de sus intel'locutores que 
debian mirade, de frente y sin pestañt'l3r siquiel'a. Una na,'iz del, 
{!'ada y filósofa como la hoja de un cuchillo, 'larga, aguda y bolada, 
digámoslo 3sl, con esos dos tubérculos de la base, que segun el 
I'atl'iarca de la inocente Fisionomama, son señales evidentes de fir
meza y contumásia. Todas I:lS carnes de la cara arra'-stradas 1I0r 
su movimiento pasivo pal;llcian :lb:lndon/ldas á su propio pe!>o; y los 
earrillos pendientes, secos y medio momificados, tiraban hd.cia abajo 
el plirpado, -dejando hAcia arriba la flll.i1a medio velada y confusa. 
1.11 boca era eomo ningun rasgo, e más elocuente, el más típico 
<te su nacionalidad; porq~ los paraguayos, sobre todo los que 
nacen cruzados por sangre guaranitica, tient'n ese aparato pecuHa
I'Ísimo y sumamente caractel'lstico. Era una boca .'lncha, de lábios 
.Ielgados yjverticales casi, movibles, medio laxos y juguetones; el lábio 
inrel'ior entr~nte, lijeramente invertido hácia afuera y cubierto pOI' 
el superior, que tenia hd.da la c/lmisul'a derecha un Iijero encoji
miento despreciativo, Era la boca de los desdentados con ese visible 
nrtognatismo de los ,'iejos, , quienes la falta de los dientes la e;n
puja hácia adentro, Hobbein ha pintado en la cam de Judas, que 
mffiol'talizó su pincel, ciertos rasgos que aunque parl!cen esclUSIVOR 
del nV31'O bestial, cOI'responden sin embargo' todas esas naturalllz8s 
malignas y hondamente degeneradas, . 

"S .. palabra era lenta, oscura y embarazada: le gustaba como al 
viejo Tibel'io empleal" ciertos al'caismos favoritos y espresiones poco 
usuales; y cuando hablaba, ac(.mpañaba su palabra con aquellas 
jesticulaciones pesadas y desagradables con que el hermano de 
Drusus pal'ecia estimular s u pensamientowpel'ezoso. 

"Aquellos pómulos pl'ominentes y agudos, aquella piel enjuta y 
oIt'slustl'rada, aquellas manos heladas y convulsas, con sus dedos 
lal'gos y su pulpa acr.atadn como 106 de los tnbel'clllos?s, c~~ple
mentaban de una manel'!l acabada y admíl'able la factes tlplca y 
elocuente del melanrólico heredital'io,» 

El hipocondriaco que con artera malla consigue 
hacerse nombrHr Dictador Supremo del Paraguay por 
asambleas compuestas de nulos, una vez en el po
der, con su melancolía francamente declarada, vá 
aumentando día á día los horrores de su tir¡\nía al paso 
«¡ue su enfermedad vá tomando cuerpo"que se acentua 
su dispepsia y le produce accesos de furor, que es 
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atacado por el delirio de las pe_rsecuciones, y que sufre 
los efectos -de sueños mórbidos Ó .de tenaces insómnios. 
De este modo vive largo tiempo martirizando, en 
mucha parte inconcientemente, al infeliz pueblo que lo 
tiene por amo, h<tSta que principia á sentir los sínto
mas de la parálisis que ha de concluir con su ecsisten
eia monstruosa; pero no por eso se quebranta su ríjido 
carácter y .á medida que su mal"aumentaba, sus ór
denes se hacian mas caprichosas, más viol')ntas y 
estravagantes. )) Funcionando con difkultad la me
moria y con palabra balbuciente, alcanza hasta los 
noventa aiios, concluyendo por fin el 20 de setiembre 
de 1840 cuando .la aplopejia cerosa hizo -bruscamente 
su completa irupcioD matándole en pocas horas: la 
melancolía se habia convertido en demepcia, término 
habitual de esta forma .• 

En El alcoholismo del Fraile A ldao, el Dr. Ramo!'; 
Mejia ha tomado por base para la parte histórica la 
cODocida biografia de SarmIento, y manifiesta qHe el 
sanguinario bandolero ha sido cel más acabado ejem
plo de locUI'a alcohólica.. Pero él fué arrastrado al 
alcohol por «una fuerza secreta que -tiene todo el vi
gor de la ciega fatalidad del instinto y que arrastra á 
beber con la. voracidad insaciable de un deseo enfer
mizo. • ,-« morbosidad singularísima llamada dipso
manta,-

Mas adelante el autor agrega: 
"Aldao tenia en la etiolojia de todos sus m;¡les, el agudo aguijon 

,!e dos l'nfermedades 'lile sostenian el eC811jerado estimulo tle su 
cabeza. De ~lIas. la una éra fisica y hor.·iblemente dolorosa; la otra 
moral y tan terrible como la antel"ior: el cáncer que .·oia tle un-1. 
ma~era rápida y tenaz su .·ostro repugn ante, y ese clÍmúlo de agi
'aclOnes, que alguien ha llamado .·emo.·dimientos, y que en est.·ech" 
consorcio con sus impulsos dipsomaniacos lo arrast.·aban á beber 
con tanta ansietlad.» 

y el alcoho" que consurnia en inmensas cantidades 
"por razones de organizacioDl"s Ó por disposiciones 
hereditarias_, no _por illacer, sinó cobedeciendo á un 



- 452-

secreto y vigoroso empuje, ,-fué minando su natura
leza, ya pre~ispuest3;, y despues de aquellas borra
-cheras sangrientas en que mataba y mataba, sufrla 
.decaimientos físicos y alucinaciones morales, llegando 
hasta perder su reconocido valor y.ser presa /le te
rrores inauditos. Obeso, con el rostro comido por el 
inmundo cáncer, siempre con la botella en la mano, 
entregado al juego y-á crapulosos placeres, desconfiado 
JI miedoso, con la demencia enteramente desarrollada. 
-así terminó su vida el Fraile de triste memoria y 
cuya larga carrera de sangre tiene comienzo en el 
-combate patrio de la Guardia Vieja .. 

En El histerismo de Monteagudo dice el autor «que 
tres ra.;gos fundamentales y característicos dominan 
la vida de Monteaguuo: la movilidad escesiva de ideas, 
la volubilidad de sentimientos y afecciones, y la es
tremada escitabilidad genésica»; y que. ellos manifies 
tan clara y distintamente la índole de su organizacion 
~,erebral: está vdciada allí toda la psicolojia estraviada 
y anómala del famoso carnicero de la Revolneiou .• 
y así formula su diagnóstico declarando que el célebre 
miembro de la Asamblea del allo XIII ces el ejemplar 
más acabado de este nervosismo femenil que consti
tuye la enfermedad del siglo, y que es el padecimiento 
ineludible de las naturalezas enjutas y nerviosas; de 
las mujeres bellas y quiméricas que envejecen en el 
ascetismo de un celibato obligado y sOllador; de los 
hombres de letras absortos en el trabajo y la medita
~ion abrumadora de todos los días.' 

Monteagudo, segun Ramos Mejia, es un histérico 
-consumado, con tendencias marcadas al delirio de las 
,grandezas;-voluble en ideas y afecciones, aristócra"fa 
ó demagogo, monárquico ó republicano, amando hoy 
tos hombres y las cqsas que odiará mallana,-un nar
'e1S0 preocupado eternamente de su persona y de su 
traje,- cantipático é inaccesible-á la franca intimidad" 
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-en fin, un hombre de -hábitos viciosos., un sensua
lista repugnante que buscaba solo la satisfaccion de 
la carne, con apetItos jenésicos insaciables y que por 
su erotismo bochornoso pertenece á la filiacion dt, 
Tiberio, Heliogábalo, Sisto IV, Enrique el de los migo 
nofl.S, y el duque de Orleans,-un sátiro -que trataba 
de apaciguar sus enardecimientos con el café, ó que 
se complacia en estimular sus sentidos con esa flora 
á la que se atribuye propiedades venéreas, como el 
cedron~ csu plant.'l predilecta-, 'el na} do, la mandrágo
ra y la orchís odoratísima,-concluyendo por mani
festar que tenia un -conocimiento abundante de las 
leyendas fálicas y de toda esa botánica erótica que ha 
producido la materia médica popular.. , 

Con El Delirio de las persecuciones del Almirante 
Brown se cierra esta segunda parte de ·las lVeurósis. 

cEl viejo Bruno está loco,., era el diagnóstico que 
formuló mas de una vez Rosas con motivo de las 
inesplicables estr(~\'agancias y de la intratabilidad de 
car-áeter que en sus últimos aiios despiegó.el heroico 
marino. Yel autor viene á ratificar ese dicho, mani
lesta.ndo que Brown fué un melancólico, perseguido 
,despues por alucinacioI.les y terrores, más y más fre
cuentes al paso que envejecia,· y que presentan un 
cuadro pel'fecto del delirio de las persecuciones. cuyas 
.causas fueron: 'predlsposicion hereditaria; trastornos 
morales inten.sos, afeccion hepática, educacio,n impel'
f~yl, y sufrimientos físicos y mor'ales durante la 
nluez .• 

Ramos Mejia enumera, para comprobar su tésis; 
los temores de envenenamiento del ilustre almirante, 
-que llegaba hasta desconfiar de sus mismos oficiales 
)' ~arineros,-las precauciones que tomaba para im
pedIr que se invenú¡ase el agua de su botellon Ó, 
~as pobres peseadistas que comia,-sus castigos in
Justos contra fantásticos perseguiqores,-y sus retrai-
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mientos cuando se encerraba en su sombría y solitaria. 
morada de la costa,-manifestaciones todas de la ma
nia que lo aquejaba, pero que no le impedia llevar á ca-

• bo sus grandes obras y sus hazañas. Y recordando la 
pobre niñ~z de Brown, los trabajos y rudos sufrimien
tos de su juyentud, sus prisiones, los contrastes ma
teriales que padeció siempre y su énferflledad al 
hígad?,~hace. ver, que. junto con su predisposicion 
heredItarIa, dIeron por resultado la negra melancolia 
qne al principio Sé revelaba. solo á intérvalos, per¿ 
que poco á poco fué minando el dulce y. ·bondadoso 
carácter del vencedor del" Juncal, hasta convertirlo 
en ágrio y uraño, ·sin que el horrible delirio de las 
persecuciones le dejase un instante tranquilo, teniendo 
cm:edo hasia del agúa que en. sus vaivenes contínuos, 
en su flujo y reflujo monótono, en sus suaves ondula
ciones de nubes, escribia caractéres estraños y le 
echaba sobre el oido el plomo derretido de mil discur
s,s estravagantes; porqué el agua babIa, el agua 
grita, el agua rie y llora y balbucea cosas estraordi
narias para la oreja delirante d'el perseguido, como 
rie y llora y balhucea la puerta que cruje, el viento 
que sopla, la campana que vibra y se lamenta herida 
por su larga lengua de fierro." 

El estudio sobre el Almirante Brown cierra el pre
sente tomo de Las neurósis célebres,-pues el último 
capítulo, Las pequeñas neurósis, no forma parte pro
piamente del libro, es un simple agregado. un artículo 
literario lleno de fina observacion, de orijinalidad y 
gracia delicada. 

Al emitir mi juicio sobre la obra debo sentar esta 
cueslion prévia:-porqué be colocado las Neurósis 
en la seccion historia-biografia del Anuario? ·Porqué 
creo que apesar de lo dicho por el Dr. Ramos Mejia, 
-de ·que su objeto ,ha sido confeccionar un libro pura 
y esclusivamenter médico'I,-ha escrito ante todo un 
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libro histórico, por su ~rácter inconfundible, por sus 
tendencias, por sus vistas y por su~ conclusiones. F:I 
método que ha empleado, no es mas que un procedI
miento científico aplicado.á la historia,-es la observa
don, libre de ideas preconcebidas y de preocupaciones, 
la observacion directa sobre el individuo ó sobre la 
eosa, que ha transformado, mejor dicho, ha hecho 
uacer la ciencia, esa ciencia moderna siempre reno
\'ada y creciente que constituye el sólido edificio del 
saber humano. 

La historia, lo mismo qtte las demás ciencias so
dales, ha entrado de un tiempo á esta parte en una 
nueva via, y dejando de ser un simple archivo de los 
sucesos pasados, los estudia hoy á la luz de las últimas 
conquistas de la intelijencia, adelantando con paso se-, 
h"Uro en el intrincado laberinto de las edades remotas 
y de las ciVilizaciones estinguidas, apartando lo verda· 
dero de lo falso) echando al suelo las viejas leyeñdas y 
-reconstruyendo, tales cómo fueron, esas viejas socieda
des~ gracias á la ayuda de la antropolojia, de la arqueo
lo~ia, de la filolojia y de cien olras ramas de los conoci
mientos actuales del hombre, Y si se trata Q.e los 
tiempos contemporáneos, la historia ha olvidado ya el 
ser una ellDjosa croriolojia de batallas, para convertirse 
en un ancho campo de estudios ·sociolójicos, de ense
ñanza profunda y de alta filosofia,-y no porque á la 
par de esto sea narrativa, debe considerársele tan solo 
C..Dmo mate~ia de simple erudicion, sinó que hay que 
encararla cI€ntíficamente, pues de otra manera es un 
inútil-- acopio de hechos y fechas sin objeto alguno. 
El dogmático -Discurso- 'de Bossuet duerme en las 
bibliotecas, en tanto que están en manos de todos los 
sáhios cEnsayos~ de Macaulay, Es el espíritu nuevo, 
de que nos habla Edgar QUillf'lt, que revoluciona la 
historia, y del que él dá palpable y hermosa pl'ueba 
al rehacer la historia de la _ Creacion, sirviéndose de 
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los materiales que le proporciona la historia natural, 
ó al esplicar que la. antigua mitolojia griega, poeti;.. 
zada despues por la rica imaginacion de los helenos, 
tiene por fundamento los trastornos jeol,)jicos de'l 
globo, cuando no las luchas del hombre primitivo, 
encarnado en Hércules ¡) en Teseo, con los monstruos 
de la fauna cuaternaria. 

La medicina y sus secciones especiales, sobre todo la 
fisiolojia, debian llegar tambien á prestar Sil poderoso 
eontinjente á la historia, pues solo conociendo bien 
el organismo de las personalidades que han tenido 
influencia en los destinos de la humallidad, el equili
brio ó desequilibrio de sus fa~ultades mentales, sus 
enfermedades y SlÍS inclinaciones fataies, ó las abe
rraciones de su caracteres, llamadas vulgarmente 
manias ó rarezas,-se puede apreciar con un justo 
(:riterio los actos que ejecutaron y los acontecimien
tos en que figuraron con papel principal. Demostra
cion evidente de este aSfwto, son las Neurósis, e,"1 que 
el autor al'mado de su escalpelo y. revehllldo estar por 
ent~ro preparado para la tat'¡:>a por una "asta y séria 
ilustraciun cientifica y poI' estensos conoGimientp" en 
la historia arjentina, ha hecho vivisecciones morales, 
permítasem8' la espresion, hacIendo ver las lesiones 
cerebrales ó las afeeciones ner'\'iosas de sus casos, con 
ia indiferencia propia de un médico, ya trate de Fran
cia ó de Brown,-pero sin que por' esto, deje de 
lapidar la memoria del primero y de tributar á la del 
segundo respectuos 1) homenaje. . 

Pero en todos esos trabajos sobre neurópatas, la 
medicina no es mas que el medio;-la historia·' es el 
fin, el verdadero objetivo. Se tl'ata, pues,.- no de un 
libro médico, sinó de un libro histórico, 
L~ medicina gana bien p:)CO CO!l agregar á sus 

anales un alcohülista más, pues los sintomas que él 
presenta han sido ya ühS81'Vadog en mil casos y en me-
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jores condiciones; ~ en <;am bio ~a historia arjentina 
podrá ahor~ ~studIar satlsfactor.Iamente y con. per
fecto conOCllmento de causa, los sucesos en que ll1ter
vino Aldao, lanzando sobre este y aquellos un fallo 
inapelable. Hay más: son los hechos históricos, los 
actos realizados por los neurópatas nombr-ados, los 
(lue forman el funda-mentü de la obra, esplicándolos 
por l'as ciencias médicas, y comprobando que tales 
resultados tienen que tener por causas las señaladas 
por los escritores especialistas en la materia;-y son 
las observaciones profanas de los historiadores, ct:o ... 
nistas, etc., y las mantenidas por la tradicion, las que 
dan la otra base para que él autor pueda hoy formular 
sus diagnóstieos, no espresados en vida de los enfer
mos por médico alguno ó persona competente eliya 
palabra tuviera la debida autoridad científica. -

Considerando por lo tanto el libro bajo el punto de 
vista histórico, que es su 'faz principal e importante, 
y sin entrar á emitir opinion en la parte médica,
. por más que justo es declarar que las pruebas cientí-
ficas comentadas sábiamente por el autor, son casi 
siempre convencedoras y concluyentes, aun p1!ra los 
legos,-debo manifestar que al aplaudir sin reserva 
los estudios sobre Francia, Aldao y Brown, me ad
hiero por entero á las opini.mes del Dr. Ramos Mejia, 
creyéndolas fundadas y verdaderas. Los tres son 
trabajos completos, pero especialmenle La melaneolia 
del Dietador Franeia merece toda clase de elojios 
por ser, á mi entender, una obra perfecta y acabada. 
No es posible, creo, agrf'gar sobre ese punto una pa
labra más de importancia y fundamento. El cuadro 
está trazado por entero y pintado con esplendidos co
lores por una mano intelijente y segura que lo ha 
hech~ con maestria y que no ha tenido necesidad de 
retocarlo, porque se conoce que antes de -emprender 
la tarea estaba posesionado del asunto en su fondo y 
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en sus detalles más ínfimos,-como lo prueban las 
info~maciones pa~tic':llares (4l!e ha ohtenido y que se 
publIcan en el apendlCe del hbro, adema.s de todo lo 
que ha leido y compulsado al respecto. 

Rengger y Longchamp, Robertson, Gil Navarro y 
otros han escrito sobre el Dictador del Paraguay, v 
con esos elementos y los suyos propios) Ramos Me: 
jia ha formado un conjunto armónico y precioso,-pre
sentando de relieve, mejor que todos, una de las figuras 
más tétricas y raras de la historia del mundo, sinó es 
(l~i~ás única en su jénero. Leyendo las pájinas que 
consagm· al retrato físico y moral de Francia, á pintar 
sus costumbres estravagantes ó taimadas, y sus acce
sos de locura y el resultado de ellos, mosh'ándonos el 
sombrío melancólico gozándose en los tormentos apli
cados en la horrible «Cámara de la Verdad;, ó as~ 
mándose á su balcon á altas horas de la noche para 
darse el placer de contemplar los cadáveres de las 
víctimas sacrificadas en el dla,-se puede comprender 
bien lo que sufrió el desgraciado pueblo que lo tuvo 
por amo absoluto. Y para completar la pintura y 
hacer que el lector pueda formarse cabal idea de la 
aterrorizan te tiranía del Paraguay, .la tiranía de un 
melancólico que es la peor de las tiranías, .-el autor 
dedica un capítulo á describir con rasgos fulgurantes 
la corte especialísima del Dictador,-esa corte com
puesta del médico Estigarribia, del heraldo y barbero 

. Bejarano, del fiel de feeho Patillo, del negrito Pilar y 
de unas cuantas 'viejas harpias, siendo los preferidos 
por el cariiio del Supremo, entre todos, su pet'ro Sultan 
v los dos cuervos hambrientos de que cuidaba ~n 
fruiciones de perversidad sangrienta.. . 

Despues de sabor~ar La melaneolza del Dtetador 
Francia el espíritu se esplica con élaridad tóda la 
lobreguez de su ti~anía singular y !odos los. nial~s 
incalculables que acarreó á su patrIa,-que tOdavIa 
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.se debate contra la semilla que sembI'ó y qu,e encl}n
tró campo abonado en ese suelo tan bien preparado 
para las malas cosechas por la d?ble iI?-flu~n,cia de' 
la sangre guaraní y de las reducclOnesJesUltIcas. 

Siento no poder tributar el mismo elojio merecido 
al estudio sobre Monteagudo. 

Entiendo qué en El histerismo de Monteagudo, 
el Dr. Ramos Mejia ha sostenido una tésis falsa, ó 
por lo .menos, no suficientemehte comprobada. Sin 
querer se ha dejado dominar por una Idea preconce~ 
bida y arrastrado por ciertas apariencias dudosas, 
por mirajes engaiiadores y at~ayentes, ha llamado 
histérico á una d~ las personalidades de talla más 
~leYada de la Revolucion sudamericana, de la que 
fué uno de. los primeros iniciadores, á la que consagró 
toda su vida, con una constante dedicacion, sin omitir 
sacrificio alguno, preparando triunfos, asutniéndo 
inmensas responsabilidadps, incitando' siempre á la 
lucha sagrada y encaminando la marcha de los suce
sos ó abriendo las nuevas sendas del porvenir como 
,publicista y orador, como político ú hombre de go
bierno, hasta rendirle su existencia, víctima á su vez, 
eomo otros muchos, de esa Revolucion que fué la 
suprema aspiracion de su ca~za pensadora y de su 
.corazon de patriota, . 

La memoria de . Monteagudo está todavia rodeada 
(le sombras y [lO se ha llegado aun á formar una 
Dpinion jeneral y aceptada sobre el célebre revolucio· 
nario, que si tuvo lados flacos, puntos vulnerables, 
.come¡ió errores diversos y se dejó dominar un tanto 
por sus pasiones violentas,-en cambio prestó grandes 
servicios á la causa que servia con conviccion y en
~llsiasmo, mostrando tener poderoso talento, valor 
Inquebrantable y nobleza de sentimientos. Sus ecsa
jeraciones jenerosas, sus estravios criticable~ y lo que 
se ha llamado la volubilidad ,de sus ideas, pueden en 
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mucha parte ~splicarse satisfactoriamente por loS' 
ti~mpos ajitados en que vivió, por los complicados
sucesos en que intervIno y por los mismos errores y 
cambios de conducta de sus contemporáneos, que se 
equivocahan y aun obraban mal, sin premeditacion 
y persiguiendo un fin único, que era para todos el 
ideal anhelado, 

El cargo de haber sido republicano y monarquista, 
alternativamente, con cuantos puede compartirlo! Y 
hombres todos dignos de veneracion y respeto por 
sus trabajos y hechos ,-, 

Para presentarle dominado por un tan repugnante 
erotismo, como un sensualista degradado que llegaba 
hasta buscar en las plantas y flores, ecsitantes á sus 
,apetitos desenfrenados,-qué pruebas dá Ramos Me
jia Y De ser más ó ménos apasionado por las rnujeres t 

de tener un:' temperamento ardiente y de gU,star qui
zás demasiado de las tapadas limeñas, como gustaba 
Monteagudo, á ser un sátiro lascivo,-hay una enor 
me diferencia y una gran distancia. 

Arrastrado por la falsa idea formada sobre el per
sonage, convencido de que ha dado en el enigma que 
esplica las sombras y nebulosidades de esa vida agi
tada, Ramos MeJia se complace en amontonar sobre
su pretendido enfermo cuantas apariencias cree bue
nas para probar su tésis,-llegando hasta hacer una 
pintura imaginaria de Monteagudo, y por cierto muy 
bien escdta, figurándoselo pasando su ecsistencia en 
algun jardin sombrio de un valle tucumano, culti
vando las diversas especies de orchis, gozando con .sus 
efluvios, «y acariciado por las álas calientes de.la 
cantátida aclimatada en aquel aire tibio y saturado 
de supuestas emanaciones estimulantes,. restaurando 
sus fuerzas consumidas en el cansancio de alguna 
noche tiberiana,)) Todo muy bello,-pero le falta re
posar sobre una base cierta, y por 16 ta:I?to, tales 
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conjeturas sobre un porvenir. que nunca se r~alizó.' no 
pueden ser tomadas á lo sérlO, sobre todo SI se tIene 
en cuenta lo movible y turbulento de la vida de Mon
teagudo, que no dá motivo para presa~iarle esa ecsis
tencia de apacible sibarita,-de un atemense convertido 
de pronto en persa. 

Para Ramos Mejia, Monteagudo no alimentó siem
pre sinó una ,ida fija, un sólo sentimiento dura
dero : su ódio á los españoles.. Y así le llama apóstata 
de la 1 ndependencia r 

Creo que ha influido mucho en el juicio del autor 
·de las Neurósis las opiniones vertidas sobre Montea
gudo por el Dr. V. F. Lopez en su Historia de la; 
Rer-olueion Argentina; pero ya he tenido ocasion en 
el Anuario del rulo pasado, (véase el núm. 830) de 
comprobar que el distinguido historiador incurre en 
lamentables contradicciones en su mismo libro al ha
blar sobre dicho personaje, pintándolo alguna vez 
como un sér de alma s4)berbia y opaca', que lenia por 
modelo á Saint-Just, y llamándolo en otra ocasion «el 
único continuador de Mariano Moreno. entre los hom
bres de nuestra Revolucion,-describiéndolo como un 
intrigante vulgar, con miras personales, en una páji
na, para decir de él en otra que no tenia «preocupa
ciones ningunas de egoismo personal,- y que siempre 
alimentaba «grandes fines políticos.» 

Esas contradicciones se refutan por sí solas. Ade
más ahí está la autorizada palabi'~ del jeneral Mitre, 
q~e al ,referirse á la gran asamblea del año XlII,. 
dice aSI: . 

_Entre los electos figuraban en primera línea los Ores. D. Ber
nardo Monteagudo y D, Pe(lro José Agrelo. Animados ambos de 
p&IIiooes vehementes, nutridos de ódios políticos contra la España 
'Y Jos españotes, admiradores de los grandes principio, proclamll-: 
dos por 1/\ revolucion francesa, partidarios decididos de la lnde-

,pendeflcin, eran dos verdaderos tdl..unos de In. rev04ucion llenos det 
fuego sagrado, de la libertad. Monteagudo m~ brillante que ~gre
Jo en BUS eacntos;' mis elocuente (lue él en la tribuna, más pl'Otundo 
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.. n SIIS idea", no tenia Sil ciencia jurídica ni su [lp."severanr:ill tE'rrl
Lle y sístemátic'l" COllUnllado,.es de tu traflicion de ftloreno '/ 
con un temper aml!l1to ir:iéntieo al de Poste reoo!ueionario" eran lo"~ 
hornllres selialados pa."a a'Tastra." á la AsamlJlea en p.1 Men,id() d~ 
fas lIJa. atrevidas l'erOI"maS democráticas, con riesgo de estra\'iarla 
algunas veces .• ) 

Si he insistido en esta rectificacion á las ideas 
del intelijente Dr. Ramos Mejia, es porque pienso que 
una vez bien estudiada la personalidad de Montea""' 
gudo, en lugar de considerársele como un histérico. 
será respetado y figurará con alto honor en la histo
ria argentina por·sus relevantes servicios á la inde
pendencia sud americana y al adelanto y progreso de 
sus pueblos, al par que se le mirará como un pen
sador y publicista notable. Entretanto, hoy por hoy, 
hay derecho dé no aceptar la tésis emitida en las 
Neurósis, hasta que se compruebe ~ebidamente,-
10 que no creo posible. 

Pero ese mismo trabajo, lleno de ingénio, demuestra 
lo que valen las Neurósis, cuyo autor.si se ha equivo
cado en su diagnóstico sobre Monteagudo,-quizás por
que este no fué nunca un enfermo de ese jénero,-ell 
cambio nos ha dado Al magnifico estudio· sobre Francia, 
y. los no ménos buenos, en fondo y forma, sobre el alco
holismo del fraile Aldao y el delirio de las persecuciones 
del almirante Brown. De ahora en adelante al conside
rar á cualquiera de esos tres hombres históricos, ha
brá que tener en cuenta las opiniones y conclusiones 
de Ramos Mejia, que con esta «Segunda parte)) de 
sus lleurósis ha incorporado para siempre la obser
vacion científica y eT ecsámen médico al estudio de la 
historia argentina. Ha sido el primero en la tentati
va, y por tal, y por lo bien desempeíiado de su tarea, 
merece aplausos sin reserva y muy justos elogios. Su 
0bra, que. es de largo aliento y que requiere u~a 
const~nte I!ledicacion, además de muy sérios conOCI
mientos,-cosas ambas que tiene el autor,-puede lle
gar á ser algun dia un hermoso tesoro que proporcio-
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ne preciosos elementos para la futura historia general 
de la República Arjentina, como dan derecho á espe
rarlo los dos tomos que se han publicado hasta 
ahora. 

Bajo el punto de vista literario, las Neurósis están 
escritas en un estilo elegante y fácil, y apesar de ser 
un libro de ciencia se encuentran al alcance de todos 
por la claridad de las esposiciones y las abundantes 
esplicaciones cuando se trata de puntos médicos. Con 
toda franqueza é independenCia el autor emite sus 
ideas y opiniones, dando su verdadero nombre á las 
cosas y SIn temor de herir susceptibilidades ó preocu
paciones. Es una obra que se deja leer con enc,anto 
por lo profundo ó ingenioso de las. observaciones, por 
la viveza de la frase, y muchas veces, por la origina
lidad de la· crítica.,-encontrándose á menudo bellas 
pájinas, algunas de muy alto mérito, que seducen por 
su brillo y hermoso corte,-plumadas llenas de luz, 
que hacen recordar la reputacion de escritor distin
guido de que goza Ramos Mejia entre aquellos que 
lo conocen como autor de producciones literarias, que 
el público ha saboreado sin saber de quien eran. 

Todo esto se revela muy bien en el capítulo que 
finaliza el volúmen: Las pequeñas neurósis. Con 
gracia esquisita Ramos Mejia nos' presenta tipos que 
.á cada paso se encuentran,-hombres muy sensatos 
pero que tienen su punto débil. (La más frecuente, 
la más comun de las pequeñas neurósis)) y que (toma 
un aspecto epidémico cuando algun acontecimiento 
conyugal. conmueve la sociedad))) es aqueUa que hace 
creer á maridos bonachones t) á solterones inofensi
vos, que son unos temibles tenorios, irresistibles se
ductores,-cosa, en muchos de estos neurópatas, poco 
ménos que imposible. , 

Despues de recordar esa y las demás (neurósis de 
las aptitudes negatioos que hace teólogos profundos á 
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los ingenieros, médicos discretísimos á los abogados 
ó á los militares, y jurisconsultos á los pintores y á 
los poetas» ,-Ramos Mejia hace la patojénia de las 
pequeüas neurósis, esplica sus resortes ocultos y pre
senta como ejemplos de alteraciones parciales á La 
Madrid y Alvarado, teniendo un miedo cerval al rayo, 
-á Olavarria no pudiendo dormir sin luz, ni penetran
do jamás á un cuarto á oscuras,-á Quiroga supersti
cioso del número trece,-á Lafinur, 'líctima, como 
Pascal, del terror de los espacios,-y al mismo Ri
vadavia con tendencias al delirio de las gra~dezas, 
que felizmente se «mantuvo siempre dentro de los lími
~s saludables de una noble y apasionadísima aspira
Clon.» 

Será, pues, verdadera la frase francesa, de que la 
neurósis es la enfermedad del siglo Y Y, tendrán ra
zon los que han dicho espiritualmente que el Dr. Ra
mos Mejia está atacado tambien de una neurósis, que 
le hace ver mas neurópatas que los que hay en r~a
lidad en el mundo Y-Séa eR buena hora, con tal de 
que su neurósis nos dé por resultado apreciable una 
continuacion que no desmerezca-como lo espero
de la gran obra á que ha ligado su nombre. 

l' 



LIBRO~ AMERICANO~ 

• 

641-EI liJnlte oriontal del territorio de Misld
ncs-lRepública Argentina} por MELITON GONZALEz-Tomo 1-1\Ion

te,·illeo-I'llp. á vapor de El Siglo, calte 25 de Mayo núm. 58-1882. 
En IP, XVI· 222 ps. y 2 de fndice. 

Obra dedicada al jeneral Julio A. Roca. Tiene por 
objeto hacer la historia de la cuestion de límites entre 
~l Brasil y la República Arjentina, dar á conocer los 
antecedentes que la ilustran· y estractar la importante 
Memoria de D. José Maria Cabrer ·que lleva por título 
Diario de la 2a sltbdioision de limites española, entre 
los d·nninios de ES1Jllña y PortU[Jal en la A merica 
Meridional; trabajo inédito y eque hace poco fué des
cubierto por una casualidad.~ Para fácilitar el co
nocimiento de la cuestion, el autor reproduce los 
principales tratados y convenciones de límites cele
brados entre España y Portugal desde 1750 hasta el 

- de 1777, que est.á vijente y rije la discusion actual; 
tomándolo por base de su esposicion. 

Trascribe. tambien la Bula del Papa Alejandro VI, 
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que es- ~l ~ocumento m~s .antiguo .I'elacionad.o con los 
descubrImIentos de AmerICa y ASIa, determmando la 
manera de d(lslindarlos entre las dos coronas. 

Mueve al autor un honroso espíritu de america
nismo, y las consideraciones en que funda la impre ..... 
sion de la Memoria de Cabrer, como las detenidas 
apreciaciones con que la encabeza, prueban su since-. 
ro afecto por los dos paises limítrofes de su patria, la 
República Oriental. 

Sin embargo, no trata todos los puntos con igual 
atencion, pasando lijeramoote sobre algunas f'eferen
cias importantes, especialmente en la esposicion jeo
gráfica, notándose., además, un gran vacio en la 
documentacion de orijen portugués. 

La obra completa, que constará de dos ;olúmenes, 
. se prestará·.á observaciones que no es dado hacer en 
. vista de la. parte impresa, la cual no revela aún el 
alcance, plan y tendencia de ella, fuera de las someras 
indicaciones apunt~das. 

6-l2-Estudlos históricos acerca de la República O . .tel 

Urltgua!l--Defensa documentada del Bosquejo histó,.ico, contra el 
Juicio c,.ítico que le ha dedicado el DI' D Cádos Maria Ramil'ei.,
por el DI'_ F. A. llEi\RA-Monte\'ideo- .. EI siglo ilustl'aclol~: libreria 

de Andrés Rins, editor, calle de Soriano, núm, l57-IS!l2. 

EnS::,2i2ps. 

En el Anuario ahterior,-véase el ~úm. 833,
dí cuenta del Bosquejo histórieo de la Repítblica O. 
del Uruguay, ecsaminándolo,. l.ijerame~.te ~ribu
tan'do á su autor los muy merecIdos elopos a que 
es acreedor, y manifestando que hechas ciertas correc
ciones de forma y llenadas algunas deficiencias que se 
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notan en ese libro, él modesto" Bosquejo hi.<~tórieo se 
puede bien ·co.nverti~ en una verda~era ~istoria jeneral 
de la República OrIental, que nadIe mejor que el Dr. 
BERRA está preparado para escribir. 

Hoy dia me ratifico por completo en esas opiniones, 
después de leer los Estudios históricos acerca de la Re
púb'ic, O. dd UrttglPY, 'lue son una brillante y 
concienzuda defensa de su anterior obra. atacada en 
algunos {>untos por el Dr. D. Cárlos Maria R~miJ:ez 
en el JUlCio crítico que le dedicó,-y del.que he hecho 
meneion en la seccion Historia.-Biografia, núm. 68&, 
difiriendo para este lugar el decir dél lo que pienso. 

El Jw"clo critico tiene po'r objetivo principal le
vantar encomiásticamente la personalidad de Artigas, 
rectificando los asertos del Dr. Berra sobre ese cau
dillo y criticando, algunas veces con dureza, las opi
niones que formuló en el Bosquejo respecto al ajefe 
de los orientales»,-de quien se hace el Dr. Ramirez, 
:l'pesar de declarar lo contrario, panegirista un tanto 
cIego, arrastrado por un mal entendido patriotismo, 
poniéndose en pugna con los que él llama ~hisLoria-:... 
dores porteños.,-vieja y odiosa clasificacion,-y olvi
dándose que sus mismos compatriotas, el jeneral 
Nicolás de Vedia, D. Pedro Feliciano Cávia y otros, 
han fustigado justicieramente al· cProtector de los 
pueblos libres», de funesta memoria en los anales del 
Rio de la J;>lata. 

y así el Dr. Ramirez presenta á Arligas como «el 
iniciador y el precursor de las descomposiciones socia
les que van á transformar en democracia federativ3, 
vivaz, incotrastable, los órganos atrofiados de un vasto 
im~rio colonia¡",-como "el primero que enrola y 
umfica á las masas campesin3s del Plata bajo las ban
deras de la Revoluciono. y -el primero que les enseña á. 
pelear y morir por una idea. , - en fin, como el creador 
y propagandista de la idea federal que -habia cruzado 
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sólo como un relámpago por la cabeza inspirada de 
Mariano Moreno, y como una argucia falaz por los doc
tos lábios de Gaspar de Francia, , y que para cpenetrar 
en el corazon de los pueblos, para hacerse carne en 
los acontecimientos, era menester que, inscrita en las 
handerolas de las lanzas artiguistas, pasease triun
fante por las llanura.s que ba'iian el Uruguay y el 
Paraná.. . 

La tésis que sostiene el Dr. R:tmirez es bien dudosa 
y por más q.ue ha puesto al servicio de la tarea su ilus
tracion y su reconocido talento, escribiendo con habili
dad esas pájinas, ha escollado,-sin poder hacer desta
car, como lo dice, ula imponente y prestijiosa figura del 
.caudillo o['iental, con su perfil calcado sobre las me
dallas de Galva.,-esto último, figura de retórica nada 
aplicable al Sr. Artigas,· ni en lo moral, ni mucho 
ménos en lo físiao. 

Artigas, 'que no tuvo grandes ideas, ni propósítos 
elevados,- que no fué más que el representante de 
la barbarie indíjena, como ha dicho bien el Dr. Berra, 
-cuyo únieo fin era vivir independiente, sin ley ni 
freno, . convirtiendo los tt'lrritorios qlle m'lndaba en 
otros tantos campam,:mtos. de la Purificacion,-tligno 
jefe de sus tenientes Q.orguez, yel indio Andrés,
no puede serpJ.l·ang()n~tdo COIl los caudillos Lopez y 
Ramirez, ni con otr,)s mJntoneros análogos. No fué 
el campeon del federalism'),-luB no queria. entender 
ni cO!TIprender, y por el contral'io pl'etendió dominar 
en la R.l.nda Ol'iental, Entre-Rios, Santafé y Cor
l'ientes, como seiior absJluto y único . 

. Del antiguo contrabandista, 110 es posible hacer un 
héroe nacional, -y sus cl'ímenes no son 'susc~ptibles 
de atenuacion. 

Todo esto lo demuestl'3. pJ.lpablemente el Dr. Berra 
en sus Estll/lio~ hist1ri~o8, analizando las asambleas 
.orientales del aiio 13, la invasion portuguesl y las 
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contiendas de Artigas con el gobierno de las Provin
cias Unidas del Rio de la Plata, al par que todos sus 
demás actos políticos y la s~rie de sus crueldades y 
desaciertos. Su documentacion es rica é inédita, y 
muchos de los puntos que trata son un verdadero y 
precioso continjente para la historia de estos paises. 

Creo que ha rebatido' por entero las críticas del Dr. 
Ramirez, al mismo tiempo que ha ilustrado diversos 
sucesos oscuros ó poco conocidos, de una manera ám
plia y perfecta. 

Con su nuevo libro hace á su patria adoptiva,-pues 
el Dr. Berra es arjentino,-un servicio, contribu
yendo á colocar en su real nivel al hombre que puso 
en peligro la Revolucion'de Mayo y cuyo en~iosamlenlO 
serIa, como lo es el ere Carrera en ChIle, SImple efecto 
del patrioterismo y una negacion de la verdad his
tórica. 

643-AlbulD de la Repúbllca O. del Uruguay':

Compuesto para la Exposicion Continental de Buenos Aires, bajo la. 
-direccion de Jos Sres. F. A. BERRA, ACUSTIN DE VEDIA y CÁRLOS M. DB 

}}uA-Ml,ntevideo-Irr,primta y encuademacion ae Rius y Becchi, 
calle de Soriano, número 152 y 15t-Ul82. 

En "O, "1-431 ps. y 20 de mapas y pl:J.nos. 

-Esta obra, dicen sus autores, debió responder á 
un plan más vasto concebido primitivamente. Debían 
figurar en ella, no sólo una descripcion jeBeral de la 
República, de su naturaleza, de su estado social, de su 
industria, etc., con mapas, planos y vistas, sinó una 
monogratia de los Departamentos en que se divide, 
que permitiese apreciar su fisonomía respectiva, su 
importancia y sus adelantos particulareS'. Muy pronto 
se comprendió l.a imposibilidad de realizar ese plan, 
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por la estrechez del tiempo y la falta de cooperadores 
indispensables. • . 
.. Sin embargo, la obra; tal cual se presentó á la Es

posicion Continental, merece todo elojio~ (jun sin des:
conoce~ sus lagunas que revelan una. precipitada 
confeccIOno 

Divídese en dos partes: la primera de testo y la se
gunda constituida por 20 mapas-el de la República 
QI'iental, el del departamento de Montevideo, los.pla
nos de la ciudad capital, de 1748, 1789,1829 Y 1882, Y 
los mapas de catorce departamentos. Forman el testo 
una bre.ve noticia histórica· por el doctor F. A. BlmRA; 
la descripcion física, ciudades, divisiones administra
tivas, vias de trasporte, correos y líneas telegráficas, 
por el mismo autor; 'el estudio del reino vejetal-:as
pecto de la vejetacion, maderas de construccion, plan
tas testiles, oleosas y medicinales, etc.-y del reino 
animal-vertebrados, moluscos, antropodios-por J. 
AREClIAVALETA; otro del reino mineral-naturaleza 
jeolójica y contestura orográfica, por C. BARRIAL. Po
SADA; la demografia-poblacion, inmigracion, centros 
agrícolas- por CÁRLOS M. DE PENA; la constitu
cion política, administracion y justicia, por AGUSTIN 
DE VEDlA;)a instruccion pública, sus progresos, la 
instruccion primaria, secundaria y superior desde 
1849, por F. A. BERRA; los correos, por RAMON DI!; 
SANtr· GO; los telégrafos por DOMIN4}O TORO MARTI
NEZ; las industrias, la hacienda pública y la situacion 
económica, por CÁRLOS M. DE PENA-ganaderia y 
saladeros, agricultura, comercio esterio.·, navegacion, 
comercio inierior, sistema de pesas y medidas, mone
das, vias de comunicacion, estadísticas de profesiobes 
e industrias, industrias estractivas; presupuestos de 
gastos. la deuda; los impuestos, el crédito público. 

Algunas de estas secciones son todavia deficientes, 
otras no guardan proporcion entre sí, bien que, dado 



- 471-

el objeto especial de la obra, las de interés más di
recto ó inm-ediato son, en cuanto cabe, completas y 
suficientemente estenS3S. Lós trabajos de los docto:.. 
res Pena y Berra, especialmente las industrias, ·ha
cienda púhlica y demografia del primero, y la 
instruccion desde 1849, del segundo, merecen' particu
lar elojio por el acopio y buena distribucion de datos; 
lo mismo que los estudios sobre la naruraleza de la 
República, y los tres reinos, vejetal, animal y mine
ral, debido á los seiiores Arechavaleta y Barrial Po
sada: ensayos felices que servirán, sin duda, de base á 
más profundas investigaciones uIterioreos. ° 

. De todas maneras, el Album con que la República 
vecina conte~tó al llamado de la Esposicion Continen
tal, hónra á ese país cuyas riquezas naturales y pro
gresos se hallan en él espuestos sin ecsajeracion, y 
cuvo retardo en determinados ramos administrativos 
aparece con franca y sincera verdad. 

644-La Patria Urngna}'u-Diario de la mañana, 
politico. comerci:d y Iiteral"io-Retro~pe('t() comercial del año 1881 
de h\ Rep,'lblica O,·ient:J.l del Urugu:;\y-Montevideo-I88!. 

En ":, 64 va. y 13 cuadroB. 

Es un lihro de cálculos estadísticos sobJ'e las rique
zas naturales y el comercio de la República Oriental, 
e~ parte d~ficiente, completo eOn parte, con datos ofi-. 
clales y tom!ldos otros de publicaciones semejantes 
hechas en el mismo pais. Estudia y esplica la deuda 
pública, la importaclOn y esportacioñ, la agricultura, 
coronias, inmigracion, sirviéndose de cU"l.d.'os compa
rativos, con un término medio de 10 á '15 aiios, y lle
gando á conclusiones casi ideales. 
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64~-Las riquezas !Dinerales de.la RepÍlbllea 

Oriental del Uruguay por JllSTO M"E~o-ex ..... ocal del Con
sej.o de Gobiel'Do del Estado de Buenos Aires; exodir~ctor de Ja 
'Oficina de Estadilltica del mismo; ex-seCloetario dé la Legadon Ar
gentina en esta República; miemhlOo det Inlltitutn Bistól"ico Geo
,;ráfico del Rio de la Plata; de la Asociadon Auxiliadora de la 
Industria Nacional de Rio Janelro; y de la Sociedad de Amigos de 
la lIu8tracion de Valparais'l -tomo I -Montevideo-TI pografia del 
Bien Público), calle del Cel'l'ito número 84 -1882. 

En 8::, 18' p8. 

EI·mismo. Tomo 11. 

En IP, 203 pso 

No me hallo en aptitud de apreciar la esactitud de 
los datos presentados por el señor JUSTO 1tIAESO en los 
dos volúmenes que ha publicado acerca de las rique
zas minerales de la República Or'iental; pero los 
testimoriios aducidos y las fuentes én o que han sido to
mados, les dan seguridad, librándolos de toda sospe
cha. La óbra es interesantísima: la constituyen una 
coleccion de artículos, más ó ménos conecsos, de índole 
vária, siempre útiles por los conocimientos históricos, 
los antecedentes administrativos que se relacionan con 
la esplotacion de minas, y las nociones científicas 
~obre que reposa su propaganda. En el 20 volúmen 
se halla una fantasia tItulada Un poema mineralójico, 
que dedica á la juventud del Ateneo del Uruguay. La 
mayor parte de los artículos han figurado en diver'sos 
órganos'de .la prensa periódica. 
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646-República del Uruguay-América del Sud-Origen de 
la region aur1rera de Tacuarcm.bó-Su analogia 11 
concordancia con las dem!Ís del Contil'ente Americano-M.ontevi
d~lmpreD'a y encuadernacion de Rius y Becchi-calle de SOI'iano, 
números 152 y l&t-l1:182. 

En 8- srande,59 ps.-La carátula esterior agrega: "Escrito para 

la Expoaicion Continental Sud·Americana de 181:12 en Buenos Airea, 

por C. BARRIAL POSAJlA.'· 

"Er autor sostiene que la rejion de Tacuarembó no 
cede en riqueza á ninguna de las rejiones auríferas de 
la América, entrando para ello en minuciosos detalles 
técnicos y aprovechando observaciones qUd personal
mente ha recojido. Parte de este trabajo fué publicado 
por su autor en El Siglo y El Bien Público, de Monte
video, en enero de 1881, y adicionado, posteriormen
te, para servir de esplicacion á las muestras de mine
rales que pre.sentara á la Esposicion Continental. 

e4.'7- wnforrne aoerca del Oongreso Pedagógico 
,,,ürnaeional Americano de Buenos Aires-1882-Presentado 6. la 

Co:nision Directiva de la .. Sociedad de Amigos de la Educacion Po
pular» de Montevideo, por- sus delegados CÁRLos M. RAMIRJ:Z, CÁRLOS 
Y. DE PENA Y F. A. BERRA-Montevideo-lmprenta y encuadernacion 
de Riua y Becchi-~Ile de S~I'iano, números 152 y 154-18112. 

En 8 0 , '1-168 ps. 

V. -la seccion Pedagójia. Es la relacian más com
pleta que se ha hecho de los trabajos del Congreso 
Pedagójico. Divídese en dos partes: «la primera trata 
de la organizacion del Congreso, de su reglamento y 
programa y de las cuestiones de carácter jeneral ó 
reglamentario que se resolvieron, concluyendo con el 
cuerpo ·de las declaraciones que se aprobaron, y la 
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segunda contiene la historia razonada de las princi
pales, hecha con arreglo al, plan que nos hemos tra
zado», dicen los autores en una breve introduccion. 
~a obra termina. con una Conelusion en que se con
SIgna «el valor científico y moral de las doctrinas 
formuladas en el cuerpo de las declaraciones, los 
resultados que inmediatamente se han alcanzado y la 
trascendencia que probablemente han de tener los 
trabajos 'del Congreso 'en la marcha ulterior de los 
progresos escolares de la América latina.)' . • 

El informe de los delegil-dos orientales es. una obra 
indispensable para apreciar el alcance y tendencias 
del Congreso PedagójICo, lo mismo que para la mejor 
intelijencia de las disertacione~ presentadas á él, que 
figuran en la secci,m correspondiente del Anuario. 

6;18 -YntorlDe presentado á la Sala de doctores por el 
RECTOR DI LA UNI\'ERSIDAD el 18 de Julio de 1882-Montevideo-lmpl'enta 
y Encuadernacion de Rius y Becchi-cJ.lle. de' Sorbno, números 152 

y 154-18~2. 
En 8:>. xXlx-J4 ps. 

Firman el informe el Rector A. V AZQUEZ ACEVEDO 
y el secretario ENRIQUE AZAJtOLA. Da cuenta del es
tado de los estudios, espl'eSandO en cuadros la ecsis
tencia de estudiantes matriculados, el resultado de los 
ecsámenes, tanto oficiales como libres, la nómina de 
los que han recibido el grado, 'etc., Las ~4 últimas 
ps. corresponden á dos an.ecsos. El 10 contIene el ~
glamento interno del Consejo Universitario; el 20 , cir':" 
culares y comunicaciones de diversa importancia. 
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64.9-FacuUad de Derechó y Cienchs Sociales-Los dere
chos de reun10n y 85001ac10n en su faz política, de 
prop.'ganda y enseñanza-Tf!,i, pi-évia al grado de Doctor presenta
d:l en la Universidad de la República por ENRIQUE SANz-lI4ontevideo 
-Tip á ~'apor de La Españ:l,25 de Mayo, 142-1882. 

ED 8 =>,31 p •. 

Estudia los' fines políticos, de propaganda y de en
señanza que los derechos de reunion y asociacion 
llevan aparejados. . 

6:S0-Universid~d Mayor efe la República-Relaoiones en.
tre el "~stado y las Igleslas-Tf!sis presentada li la Fa.cul
t3.d de Derecho y Ciencias Sociales por COMELlO VILLAGRAN, para 
optar al grado de Docto,· en Jurisprudencia.-Mollto!video-Tipografia 
de La España, 25 de Mayo, 142-1882. 

En 8;), 22 ps. 

Recorre brevemente los diversos sistemas que ·so
lucionan la cuestion, y ~e declara abiertamente par
tidario de la separacion de la Iglesia y el Estado: 

«Sólo pido la libel"~d, la m', absoluta libertad' en materias rej¡o 
jioslts, dice, porque creo firmemente que ese es el único medio por 
el cual se puede llegar á distinguir la verdad de la. mentira. 

651-Fa.cultad de Oerecho y Ciencias Sociales-La .oolonl
zooloo por MA."iUI:L HERRERO y ESPil'ioSA-1"ésis presentada para 

.op&ar al gra.do de Doctor en Jurisprudencia-"La emigracion es el 
"hecho generador de la colonizacion: de todos los fenómenos sociales 
"o!8 uno de lc5s más confgrme, con el órden natural y uno de los más 
"permanentea en todas las épocas de la historia."-Leroy Beaulieu-. 
De la culonisatior&,. l'emigration humaine, pág. 467-Montevideo-
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Empresa. tipogrillca de Villalba y Bal'roB-calle del Cerrito núm. 
8'-1882. 

En 8 0 ,55 pe. 

«En nuestras jóvenes repúblicas, dice el autor, la 
cuestion de la poblacion es la cuestion de la naCiona
lidad misma.» Partiendo de esta base, entra á esplicar 
los medios de realizar el aumento de poblacion por 
la ínmigracíon europea, estableciendo la distincion de 
dos sistemas--'el norte-americano que «consiste en 
asegurar. al inmigrante el goce más absoluto de todos 
sus derechos civiles, interesándolo en la vida política 
del país á que llega)); y el sud-americano, que ayuda 
la inmigracion po~ la fundacion de colonias y creacion 
de instituciones protectoras. Es un trabajo interesan
te que revela competeñcia en su autor. 

659-Univel'sidad Mayor de la. República-Breoes cOfjsideracio
"es sobre el consuIDo-Tesis presentada ,Il la Facultad de Del-e
cho y Ciencias Sociales por CEsAR AUGUSTO PASTORE para optar al. 
grado de Doctor en Jurisprudencia-Mcintevideo-1882. 

En 8:), 31 ps. 

Habla el autor: "«A mi juicio, la mejor definieion que 
se ha dado es la que sostiene en la clase de economia 
política mi querido catedrático Dr. D. José Ramon' 
Mendoza, que dice: el consumo es el uso y trasfor
macion de los valores.» Divide los consumos en pú--:
blicos y privados, en reproductivos, no reproductiyos 
y totalmente improductivos, y subdivide los priva
dos en personales é industriales. 
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653-Univeraidad Mayor de la Repúblic:t-Fll Protecolo
DlsDlO y el Ubre o8IDb10 por RICARDO ACOSTA-Té.i. parll 
opiar al grado de Doctor en Jurisp .... Jencia-Monievideo-lmprenta 
y eocuadernacion de Rius y Becchi-cnl!e de Soriano, número, 152 

y 154-1882. 
En 8 ~. 46 ps. 

Sienta los principios jenerales de justicia que se 
desprenden de la ecsistencia del hombre en socIedad,. 
y sostiene que el proteccionismo á la industria na
ciorial sanciona la violacion de esos principios, porque 
«no solamente ataca el derecho individual, sinó que 
tambien es la negacion completa de las leyes econó
micas que deben rejir á las sociedades regularmente 
consti tui das. » 

65,-Universidad de la República- El bnpuesto-Tési.~ 

presentada" la Facultad rle Derecho y Ciencias Sociales .por JifAS. 
C. DIAl para optar al grJ.do de Doctor en Jurisprudencia - Montevr
deo-l882. 

ED8 0 ,4ips. 

Analiza algunas definiciones del impuesto, ecsamina 
las cuatro reglas establecidas por Adam Smith y es
tudia separadamente diversas clases de impuestos, los 
sistemas más jenerales, las leyes de contribucion di
recta y patentes de la República Oriental, etc.,' y 
sost~éne como proposici?n principal de su trabajo que 
cellmpuesto debe ser dIrecto, basándose sobre el ca
pital y en proporcion d~ las facultades del co"ntribu
yente.» 
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6:S5-Universídad de la República-El. indIvIduo y el 

-cat;ado-Tési, presentada á la Facultad de Derecho y Ciencias 
o! Sociales por CÁRLOS GOIIIEZ PALACIOS para optar ni grado de Doctor en 

JlJ'I"isprudencia-Montevideo-Imprenta de El Siglo, co.lle 25 de Mayo 
núm. 5l!-1882. 

En 4 0 , 75 plI • 

. En la introduccion esplica la eleccion del tema y 
ni~ga el título de científica á la escuela positivista, de
clarándola desechadg ya por los pueblos civilizados. 
Por lo ménos, el hecho no es del todo cierto. Sigue 
históricamente el desenvolvimiento de la idea' del Es
tado, refuta el concepto antiguo que presentaba al 
Estado «absorbiendo en sí todos los elementos de la 
humana sociedad», y tr~ta de demostrar que «haciendo 

, uso de los fines secundarios, ataca á sus fines primor
diales, y, por consecuencia, destruye el. 6rden legal y 
1I10ral de la sociedad. 1) 

GS6-Universidad de la República-El Estado-Tési.t: pre 
lIentada á la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por MANUEl. 

TARIlÁGUlLA para optar al grado de Doctor en JUI'isprudencía-Mon
tevideo~1882. 

En ¡.to, 103 ps . 

.. El Estado, su orijen, sus límites y sus fines, dice 
• el autor, son los puntos que trato de estudiar y desa

rrollar en el curso de esta tésis. ~ Em,l?ieza por una 
reseña de las teorias conocidas para. esphcar el oríjen 
del Estado; criti~a en seguida las definiciones que de 
éste se han dado, y luego ecsamina los lí",lites de su 
accion, sus fines, etc. Desal'rolla sutra.baJo con bas
tante conciencia y claridad. 
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G57-Sociedad Ciencias y Artes-Dar,vln sus obras U la ·ifl
f"encia que ejercief'On en las ciencias-Discurso pronunciado en 

a sesioo celebt·a.da BO honor de este natura.lista en Mayo S de 18B2 
p')r CÁIILOs HOI'IOlli!-logeniero Civil, Pr'esidente de la sociedad Ciea
cias y Artes, M. de la C. de R.-Montevideo-18S2. 

En 8:l, 29 pe. 

Hace un breve estudio biográfico de Darwin, aprecia 
su obra y la influencia que ella ha tenido en el pro
greso de las ciencias naturales, lo mismo que en el 
de las ciencias sociales y políticas . 

• 65OJ-l\IeD1orla de la Comision Diroectioa de la Sociedad 
Amigos de la edu.cacion popular correspoñdiente 11. 1881-Montevi
de )-Impren~ á vapor de El Siglo, calle 2f1 de Mayo núm. 58 
-188Z. 

En "O, 8 pI. á 2 columnas. 

Firman la Memoria el Presidente, DtO CÁRLOS M. 
DE PaNA, y el secretario, Dr. EDUARDO ACJW;EDO. 
Contiene un proyecto de plan de estudios, del' mismo 
Presidente de la Sociedád. 

GaO-Sociedad U"ioe"sitaria-MeD1orla presentada por la 
Comísion Directiva del primer periodo del año 1882-~lontevideo
Tipogra6a y encuadernacioD de la Escuela de Artes y Oficios-l!182. 

Én 8 0 ,23 pi. 

Firman la Memoria, fechada el 15 de mayo de 1882, 
todos los sócios. que componen la Comis~n Directiva, 
presidida por D. JosÉ T. PIAGGIO; bosquejan la his
toria de la Sociedad Universitaria, desde 1875, y po
nen de manifiesto sus progresos incesantes. . 
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660-República Oriental del Uruguay-Ley de XlIlpreb

ta de lO de Junío de 1882-Publicacion Oficial-Imprenta de La Pa
tria Uruguaya, Cerrito N o. 8'-1882. 

Eri8 0 ,16ps. 

661-La noohe del 11 d-e Junio-Detalles .obre el de

l5astre en la Logia Garibaldi por SANTIAGO M'CIEL, dedicado al Gran 
Onente del Uruguay-Montevideo-Tipografla Renaud Reynaud
Treinta y Tres 115-1882. 

En 8 o, VI-52 ps. 

Celebrábanse los funer-ales de' Garibaldi, en la Lóji~ 
que lleva su nombre, la. noche del 11 de junio de 1882; 
]a concurrencia llenaba el local de reuniones, calle 
San José 143, cuando se produjo el incendio de Unas 
cortinas que puso en alarma á los asistentes; ni 
fué posible atajar el fuego que se propagó rápidamen
te, ni. la concurrencia halló fácil acceso, pues la puerta 
de calle se encontraba cerrada por, .una .terrible ca
sualidad, habiéndose apagado inmediatamente el gas. 
El autor del folleto cree descubrir en estas circuns
tancias una mano oculta que nunca seria posible de
signar con seguridad. Las descri pciones del suce~o 
están hechas con habilidad y soltura. 

662-0enni.biografioi di Giuseppe Garibaldi per 
cura di LUlCI D. DESTEFFANIS e GIOSUK E. BORDONI-Pubblicazione fatta 
in occasione delle onoranie tributate alla memona dell'eroe per iDca~ 
rico del .. Comíiato Centrale» a. ial uopo cnstitu&o-Montevideo-Im
prenta y Encuadel'nacion de Rius y Becchi, 152-calle Soriano-I54-
1882. 

En 40 ,15 p •. 
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Esbozo biográ~co ~scrito con correccion, tomando 
los hechos más notorIOS de la vida militar,. política y 
civil del jeneral Garibaldi. 

663-Biografia del General D. Julio A. Roca, .Presidente 
~te la República Ar;entin.1""7'"Recuel·do de "El Ferro-carrilll-Monte

video-1882. 
En 32:>.8 ps. 

Tomada de El Ferro-earril de Montevideo, esta 
biografia, atribuida á D. FLORENCIO ESCARD6, contie
ne varios errores en los datos que presenta. Por lo 
deIllás, está bien hecha,' como resúmen de los rasgos 
culminantes de la vida pública del jeneral Roca. 

66-1-0ontra la vacunaelon por ESTÉBA:'IWÓRIIER-Doctor 

-en Medicin:l. y Cirujia de la Unh'eriSid'ld de ClLglial"i (ltali:l.); médico 
Ilsisten.te del . Hospital homeopático Cotolengn en Turm; sócio' de 
1:\11 Acaiemias homeopá.ticas de Pdlermo (18511 Y Tllrin (1853,; mé
~ico de una de las salas del Hospital homeopático de colél"Ícos en 
Parma lIS55); sócio corresponllJál de la CongregaciolJ Médico ho
meop'tica Fluminense (BI'asil, )~59); sócio corresponsal de 1:1. socie
dad H'lhnemaniana M:l.tritense (11171 J; sócio corresponsal estrangero 
de la sociedad Hahnemanian:l. Argentina ( 11I/"2 J Y del instituto Hahn· 
-emaniano del Brasil (1880); condecorado con la medalla de plata 
del Rey Victor Manllel por los servicirts IIrestlldos en TUI·in· en la 
epidemia del cólet~. mórbus (1854) Y con otra igu:l.l que le confil'ió 
13. Duque.a. entonces ReinaRte en Pal'ma por igual motivo ll!!!)SI: 
~gracia:lo por el Rey de halia Humbert? 1 clln la cruz de caballer" 
de la órden de San Francisco y Lázaro (187,) en premio de los 
tServicios prestados' los italianos en Montevideo en I:l.s epidemias 
<le fiebre ama.rilla 11877, 71, ¡31 Y en la del cólera mórbus (18681; 
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Viee-Presideme de la 80ciedlld Hahnem&JIi~Urugbaya. e\é. ek.
Fíat lux •••• et lux I"acta est-Montevídeo-Imp~'enta A vapor "de EL 
Sigl.I). calle 25 de Mayo número 58-1882. 

En 8 0 , 44 ps. á dos colllmnas. 

Coleecion de artículos contra la vacuna, publicados 
en La Razon. 

665-Diferencia de la accion en el cuerpo humano de un 
aae"te medicam !ntoso, vista pm' los principios alop'ticos O por el 
dinamismo de la escuela homeopá.tka-Tésis para opt'lr á. la Cátedra 
de Medicina de .Ia Universidl!d Mayor de Ir. República leida pOI' IIU 

autor el Dr, RAIION VALDAs GARCJA -Catedrá.tico de dicha asignatura
Montevideo-Imprenta «Liberal., de los hermanos Marella, calle 
Buenos Ah'es 148-18ts2, 

En 4:>, 16 ps, 

Con deficiencias en el desarrollo esposit.ivo de las 
doctrinas, el autor dice llegar á estas conclusiones: 

"En la antigua metlicina-
"Bajo la base de critel'Íos 6siólogo-patolc;íjiéos diversos, de una 

matel'la médica constItuida por la espe. iencia en el enfermo, de 
clasificaciones más ó ménos arl:ütral"Ías, asl morbosas como de los 
medicamentos, la hipenautiosis de difiCIl sinó imposible aplicacion 
dominando la tel'a¡¡éutica, y asi){n,\ndo al ajente medicamentoso el 
rol de cont¡'aria¡' la naturaleza supuesta de las enfermedades, 

"En la Escllela Hahnemaniana-
"Hajo la base de un concepto fisiólogro-patc.lójico estdct'lmentEl di

namista de una materia m~dica constituida por la esperiencia en el 
homb¡'e sano. sin clasificaciones arbitrarias, con una doctrina com
pleta y cuyos elementos· están hl1 completamente enlazarlop que 
resulta indisollll)le,.e1 dogma de los semejantetl de.aplicncion esact.l, 
que seíiala .al ajente medic.:lmentnso la ¡!Iision de solicitn¡', de pro
mover la accion de la fue'I'za vital hicia la 801"111a.1 de la. organi" 
zadon." 
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866 -Exploraol~n de la Tief'Í'tJ del FUl'go con el vapor 

O,.iental CIla,.,.utI por su comandante B, 805SI- autor del viaje pin_ 
toresco , 138 regiones ,de Mntto-Grossoj del viaje desr.I'iptivo de
Monte,'ideo , Vn.lparaiso; del vapor «Charroa·. en el .Pacifico y I'e
¡pones l\hgallAnicas, Chile, B,)livia, Pel'ú y Ecu:ulOl'j ue Roma y e~ 
P:lpado: de un estudio geológico sobre las isl4s JUlI.n Férnandez; 
del e.~do :lctual de nuestra atmósfera y desarm'lnia de las fuel'za8~ 
miembro del institnto Hidrogl':iflco AI'gentino; del Ateneo del Uru
guay, etc., etc.-~Ionte\"ideo-ti¡}ogra.fh , vapor de La Ellp:rña, 21'. 
de Mayo, 142-1882. 

En 8 ~, 59 ps, y t ma.pl\ del AI'chipiélng') de la Tierl'a del Fuego. 
lala de lo' Estao:los y Estrecho de Mngallanes, • 

.. El vapor Char;'üa, de la matrícula oriental, media 
220 toneladas de rejistro, tenia 165 pies de eslora, 24 
de manga, y calaba 9 piés, cargado-máquina doble 
de baja presion, dos hélices y con fuerza de. 80 caba
llos." En él, con una tripulacion de 19 personas, el 
capitan B, BOSSI recorrió las costas de la Tierra del 
Fuego-esploracion que cuénta detalladamehte en este 
folleto, sin descuidar antecedentes históricos que pue
dan senil' para ilustrar sus asertos, ó que rectifica 
con los datos por él personalmente recojidos, Acom
paña un mapa del archipiélago de la Tierra del Fuego, 
Isla de los Estados y Estrecho de Magallanes, que 
ilustra su Rarracion, importartante bajo todo con
cepto, y la más completa que de esa rejion se ha 
hecho hasta ahora, 

667-t;o,~ideraciofles acerca de {a ganaderia. agricul
tura é industrIas fabrlles-Confel'encia leida en el Salon 
de la A8ociacion Rural del Ut'uguay, en la noche del 9 de Agosto 
de 1882 por el Dr. CÁRLOS MAR':' DE PE:-OA-Monte\'ideo--Imp. L~ Co
lonia Española, caUe R~ncon, núm, 2i8-1882, 

En 8 ~. 3t ps, 
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_-Nuestros rebaños,-diceel Dr. PENA, están calcula
dos en unos 14 á 16 millones de ovejas, en un país 
de 460,000 habital)tes. Los Estados Unidos con una 
poblacion de 50 mIllones, tienen unos 35 millones de 
ovejas; la pro\'incia de Buenos Aires, con 529,700 ha
bitantes, posee.unos 58.000,000 de cabezas de ganado 
lanar. Nueva Gales del Sur, la Nueva Zelandia, Vic
toria y las demás colonias australianas contienen unos 
60 millones de ovejas y cuentan con una poblacíon 
calculada en 2' millones de habitantes.. Deduce de 
esos datos estadísticos cuáles serán los más fuertes 
competidores de la República Oriental en la esportacion 
de carnes fresca~. Hace análogas observaciones res
pecto de la produccion bovina. Se ocupa brevemente 
de la labranza, de la industria fabril, de los saladeros 
y de las fábricas de carnes, de la inmigracion, sus 
condiciones y su significado; llevando á todos los 
puntos que aborda,el caudal de sus vastos conoci
mientos y la claridad que nace de la rectitud de su 
juicio. . 

668-Acentos del corazoQ.- Poesias CLARA LOPE7. -precedida 
por de unos rasgos biogl'¡\.ficos de su autoJ'a.-Pa.ysandll J!!82-Esta 
JJlecimiento tipogl'áfico de El Proóreso: 

En 8 o, xllI-61 ps, y 2 dI! índice, 

Segun los datos del prólogo, de SETEMBRINO, E. 
PEREDA, la seilorita CLARA LOPKZ nació en Guale
guaychú,· Entre-Ríos, el ailo 1860. Sus poesias son 
sentidas, pero con el falso sentimiento de una mujer 
de veinte ailos que cree en la fatalidad y en los tor
mentos de la ecsistencia. Tiene facilidad, y es lástima 
que no sepa aconsejarse de persona de buen gusto en 
vez de prestar oido á elojios insignificantes. 



- 485-

669-EI llbro de la plata por B. VICl!~A M1CKENNA-San

tiago de Chile-Imprenta de Cervantes-calle del Puente núm. 17 
-1882. 

En 4 ~, 719 ps. y 3 grabados en madera . 

• El presente libro, dice el autor, no es un trabajo 
de ocasion, aunque lo parezca, si bien pudiera ser 
benévolamente considerado un libro "de pl'o'\'echo, co
mo su antecesor en los moldes de la imprenta: La edad 

·del oro en Chile, del cual esjemelo.~-V. el núm. 
881 del t. III del Anuario. 

Es un libro verdaderamente interesante y utilísimo, 
que complementa al otro, haciendo de las minas de 
plata de América la historia detallada, ci~ntífica y anec
dótica, que aquél hacia de las minas de oro, con lujo 
de comentarios eruditos, de observaciones prácticas, 
de recuerdos oportunos, y comprobaciones documen
tadas que aparecen en forma de apéndice en cada 
caritulo. . 

Sus XXIV capítulos llevan los títulos siguientes: 
I-Las min"s tle pl:!.t:!. d" In Cordillel·a Nevl\dn-II--Llls primicias 

:lrjentife,·"s de COIJi:tIJó-J U -A gua. Ilm~rga-I V-Los ingleses en 
Chile, 1~26 182:>-V -A I"fluel"Os- V I--Chañlll·ci 110-VIl-L:J jeolojia y 
la prodll~cion de Ch:Jñ-u·cillo- VIII-La edad de la plata en Atacama 
-IX-Los mineros del Norte~X-Los «Denote,·os,) y 108 ardides 
tlel desie,·tu-XI-Tres Puntas y el Chimbero-XII- KI desierto de 
AtaC3ma y SIIS primeros eSI'lol·a.lorés-XllI-EI despoblado de Ata
-cama-XIV-Carllcoles-XV-La vida y la esplúlacion min"ralójica 
de Caracoles-XVI-La Florida-XVII-Las minils de plata en la re
jion centraI-X VIII-Los Condes-XIX-Ln estadísticlI. de la I'iqueza 
metalifera de Chile en el siglo XIX-XX-Influencia de los descu
Ilrimie~tos de la plllt:l en el progre~o y civilizacion de Chile-XXI-
1.38 m.mas de plat"- de Bolivia y de la República AI'jentir:Il-XXII-
1.38 mm:1S del Perú y las de Méjico-XXIII-Las minas de plata de 
Nevada-XXIV-Cachinal de la Siel·ra. 

8'70-EI ~erreDl.oto de 164'7 por MIGlJEL LUIS AIIUNÁTEGUI 

-Sanliago de Chile-Rclfael Jover, editor-calle 'del Puente núm. 
17-1882. -

En 4 o, x\1-616 pe. 



- 486 

Con motivo del terremoto, el SI'_ AMUNÁTEGUr es
tudia la sociedad espaiiola del siglo XVIII en Chile 
haciendo investigaciones tan prolijas como interesan: 
tes, y comprobando siempre sus asertos con la inser
cion de los materiales de que se sirve, hasta convertir 
su obra en' -una especie de mosáico de documentos 
antiguos., segun la espresion. rpisma del autor, quien 
no teme arrostrar la observacion á que se présta el 
sistema que emplea_ 

El libro está dividido en un prólogo y XXII capítulos: 
I La ciudad de Santiago en (1)47-11 La s(,ciedaA ele -Santiago en 

108 pl'imel'os tiempos de la fundacion de esta ciudad-III Doü:¡ Cata
lina de los Rios de Carnpofl'io de Curvajal-I V Nuev· '8 ejelllplos que 
pintan el estado eJe la socied.: ... 1 chilena eu el IJI'illlel' siglo d" nuestra 
historia- V La situucion relijiosa de Chile eu l::t pl'illlel'a. mit:1d del 
8iglo X VII-VI Los gobemnotes de las provincias tllspano-a mel'icanas 
-VII El pl'esidente-¡;¡:nhel'Oadol' don Mal'tin d" MU,lic:t- VIII Fl'ai Gas
par de Villarroel-IX Vi:lje :i Esp"ña de Fl'ai Gnspar dI! Villa.-roel 
-X Los talentos de F..ai Gaspal' de \"ill:Il'roel-Xl Lns Vil-tud .. s deL 
Obispo Villa.I'I'oel-XII La. llIanSedUlIIlH'e riel Obispo Villarropl con 
la autol'Ídad ci\'il-XIII I!!I tel'l'emoto de 13 de mayo-XIV Opinion 
del Obispo Villa.rroel s(,lll'e la caU8U sobrenatural riel terl'pmoto del 
13 de ma~ o-X V Presajios y pl'odijios tlel terremoto de 13 de mayo 
de 1647-XVI Situacion de In ciudad de Snntiago despues del terre
moto-XVII Actos de de\'ocion practicados OeSp1l6!\ del terl'ellloto
XVIII Socorros pnl-a la ciudad de Santiago-XIX InstancÍ'ls del 
Cabildo de Santingn para que el Obispo Villarr.'el fuese a Lima en 
solicitud de ausilios-XX Reedificacion de la cilldad rle Santiago
XXI HtlchulI c:\l'3c~el'Ísticos-XXII Fin de la vida del presidente Mu
jica y tlel Obispo Villal'roel. 

671-InforlDe pasado al Supremo Gobierno dando cuenta 
dé las operaciones ejecutadas en la Caja de Crédito Hipotecario 
durante el 26::> año de la 1"'· série, el 13::> de la' 2 d, el 12 o de la 

3 d . Y el 20 de la 4C\1-1881-Santiago de ~hile-lmprenta de p, Ca

dot-Huérfanos 25 . 1882, 

En 4 o. 137 ps. y 9 cuadros. 

Informe de D. ANTONIO VARAS, acompañado de 18 
documentos_ 
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a'7m-Estad(stlon oomeroial de la. República. de Chile 
r-OrNspoDdiente al año de 1~81-V3lp31"3iso-lmprenta del Unive.,so 
de Guillermo Helfmann. ~alle de San Agustin N e 39d,-1882. 

Ea 8 o, LXXIX-62! ps, 

Las LXXIX primeras ps. corresponden á la intro
duccion con que D. JUAN B. TORRES, jefe de la oficina 
de Estadística Comercial, esplica y comenta las cifras 
de los cuadros,-La importacio,n por todos lo~ puertos 
de la República de Chile, asciende á 39.713,146 1, 
siendo dichos puertos, en 1881.,. 17 mayores y 37 me
nores marítimos, 2 mayores y 9 menores de Cordillera. 
La estadística es bastante completa y bien 'llevada, 
haciéndose notar, en una advertencia preliminar, las 
deficiencias y lagunas de que adolece por la demora 
en la remision de algunos datos. 

67'S-Sinópsis cstadís1;ioa y jeográfloa de Chile
HI80-188I-Santiago de Chile-Imp, Nacional, calle de la Bandera, 
Núm. 29-1882. 

Bn 80, 32 ps. 

Publicado por la oficina central de estadística. Con
tiene un resúmen histórico, datos jeográficos de P9-
blacion, gobierno y administracion, con m<1yor detalle, 
hacienda pública, comercio, etc . 

.. 
6'7 ~-:u clDoria del Gomtsa,.io de la Contribucion mobilia

ria de Santiaao p.'esentada al S,,, Ministro de Ha.:lenda-1882-
edicwn oflcial-Santiago de Chile-Imp"enta de la República de J. 
Nuiiez-'1882. • 

En 11;:), \'1-30 pe. 

Firmada por EDUARDO VIJIL. 
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S'7e;.-Vida de Don Andrélil Bcl~O pOI' MIGUEL LUI~ AMU
NÁTEGUI-Santillgo .Ie Chile-impreso pOI' Pedl'o G Ramj¡'ez-18~2. 

En "c. \'1-672 ps, 

, Con jeneral y merecido aplauso se recibió en Amé
rica la {)bra de don MIGURL LUIS AMUNÁT1.:GUI titu
lada Vida de Don Andrés Bello, y que es, propiamente, 
una historia completa de esa lar~a y fecunda I'Icsis
tencia, abarcando no sólo los hechos aislados del 
hombre, sinó tambien la filosofia y la crítica, estu
diando el medio, la épGca y los elementqs de produc
cion intelectual. Mueho se ha escrito acerca del 
venezolano clásico, pero no conozco biografia donde' 
se hallen reunidos con tal abundancia y buen criterio 
los datos que presenta con tanta esactitud el seiior 
Amunátegui; pudiendo afirmarse que nada deja por 
decir: «La obra lleva el sello de los trabajos his(óricos 
de su aut.or: espíritu'investigador, documentacion rica 
y nueva, critica sana y estilo sencillo, en que la com
probacion va envuelta en la nal'racion, ilustrándose 
la una por 1 a otra. )1 

676-El Congre-so de 18S2-Retratos politicos de sus 
lnieID.bros por JOAQl'IN RODRlGUEZ BRAVO :J.b,.g:1.do-Santiago-lm

prenta .. Victoria- de H, lzquier'do i Ca,-21 M.-G,llle de la Bandel'a, 
-21 M,-1882. 

En 8 o grande, xl-32! pa, 

Se ocupa de Aguirre, Aldunate, F. y Aldunate, Luis, 
Allende Padin, ambos Balmaceda, Baunen, Ba,razarte, 
Barros Luco, Bernales, Calderon, Caiias Letelier, A. 
Carrasco Albano, Cárlos y Juan Castellon, Castro 
Sóffia, Cruz, Cuadra, los tres Dávila Larrain, Echa
varria Barriga, Echeverria Valdés, los Edwards, En-
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cina, Errazúriz, Fierro, Gana, Garcia, Gonzalez, 
Gorm<tz, Guerrero, Hunecus, Irarrázabal, Jordan, 
Lamas, Lastarria, Lazo, Letelier, Eusebio Lillo, Lira 
Carrera, Llona, Mac-Iver, Mackenna, Marcoletta, 
Matte, Mesa, Montt, Murillo, Novoa, Orrego, Parga, 
Pereira, Pincheirn, Puelma Tupper, Recabárren, Rio 
Gaspar, Rodriguez, Rosas, Rogers, Saavedra y Saa
vedra Ri"era, Lizardi, los Santa Cruz, Santa Maria, 
Silva, Smith, Soto, Tagle Mott, Tocornall, Toro, Val
derrama Lira, las Valdés Cuevas, los Valenzuela, 
Varas, Varela, Várgas, los Vergara, Vieuíia Guerrero, 
Villamil, Jávar, los Zaíiartu, Zegers, Zegers Reca-

. sens y Zenteno; abarcando así á todos los hombres 
que forman las dos ramas del Poder Lejislativo en 
Chile. . . 

Para los que toman este libro' fuera del pais, es uti
lísimo, porque, de quien ménos, da noticias biográ
ficas y antecedentes muy apreciables, descartada, 
naturalmente, la acerba parcialidad con que están 
escritos esos bocetos, jamás disimulada por e! autor, 
ni paliada siquiera, ni suavizada en su espresion~ Es 
un lihro de combate, en respuesta á la obra titulada 
Figuras eontemporáneas por El ingénuo, que no 
conozco, pero que el doctor RODRIGUEZ BRAVO aice en 
el pról.ogo de los Retratos polítieos, ser escl'ita por 
autor «sin ninguna preparacion para tarea de tama
ña importancia.» 

6'7'7-GaDibetto. por A. OmttGO Luco-Santiago_lmprenta de 
.La Epoca.., 36 J-Calle del Eat."ldo-il6 J-1882. 

En 8 0 ,80 ps.-En la carátula estetior, arriba del titulo: «Home· 
naje de "L!l Epoca."» 

Brillante panejirico del tribuno francés. 
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6"'8- Poesiu;o de PABLO GAIIRlGA precedidas de un juicio críti
co del Sr. F. VARGAS FONTECILLA i de un prólogo de D. BUJAMIN V. 
MACKENNA--Valparlliso-Imprenta del Progreso-Antigua secdon de 
Obras y Encuadernacion dtll MercurlO-181:!2. 

En 8 o. XHIII-131-200-47 ps. yerra.tas. 

Dividense las poesias en tres partes: la primera 
comprende los trabajos de 1866 á 1874; la segunda, 
los posteriores hasta 1882, y la tercera contiene la 
esposieion de El Mis io ne1·O , poema de \VILLIAMS L. 
BOWLES, con varios fl'agmentos traducidos en verso. 
El libro encierra muchas traducciones más de poesias 
líricas. -El autor declara en un breve prefacio que la 
mision del poeta debe. ser «cantar las conquistas del 
espíritu huma.no, estimular al bien y al trabajo, in
fundir en el alma el noble espíritu de libertad é in
dependencia, en una palabra, dignificar y enaltecer 
al hombre.)) Es de sentir que con semejante progra
ma se haga todavia eco de algunas preocupaciones. 
-En la primera parte se observa la nota insegura 
del princIpiante; pero los versos d~ 1874 á 1882 re
velan dotes poéticas bien marcadas. 

6'79-Mensage del Prc$idente provisorio de la República 
del Paraguay al alrrir las sesiones del Congl'eso de la N acion en 
1~82-Asuncion-Imprenta de "La Democl'acia"-calles Oliva y 25 

de Diciembre-I8~2. 

En 8 0 ,13 ps. 

Mensaje del Presidente D. BERNARDINO CABALLERO, 
fechado el 10 de abril de 1882. 
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680 -~'elDorla presentada por el Miflisterio de Hacienda 
4i Honorable Congreso de la Nacion en su pet'íorlo legislativo del 
.año de IS82.-ABuncion-Imprenta. de La Democracia-Calles- Oliva 

.'j !5 de Diciembt'e-lii82. 
En 8=, 88 ps, 

Memoria del Ministro, señor JUAN A. JARA, con un 
balance jeneral, el informe de la Contaduría, resúmen 
.analítico de la importacion sujeta á derechos, etc. 

081-La Revista Perag1.1.aya - Literatura, historia, 
-ciencia •• artes y política-AslIncion, 1882-Año 1. 

Sale todos los Domingos-en 4 o a ~r columnas, 

6S2-Hb'torla popular do Rio Granda por ALCIDEi\ 
•• IIIA-Rio de Janeiro-Typ. de G, Lewzinger &: Filhos, rua do Ouvi
~or 31-18~2, 

Eo 8 0 , 217 ps. 

-El Club Veinte de setiembre, compuest') de lós estudiantes repu
tJlicanos riogt'andenses de la Facultad de Derecho de San Pablo. 
mandó publicar esta. obra para conmemorar la inmortal revolucion 
~!e Río Grande del SUI' en su 470 aniversario, el 20 de seuembre de 
I~.I . 

Esta advertencia que encabeza el volúmen consti
tuye su mejor recomendacion . 

ALCIDES LIMA lláma á su libro historia popular 
para que el lector conozca desde el título el espíritu 
que ha presidido su confeccion. Abarca el período 
que corre entre el descubrimiento de Rio Grande y la 
revolucion de 1835, el famoso y heróico ensayo de la 
República Riograndense. Es un trabajo sintético, 
que bien puede servir, como el autor lo desea, de in
troduccion á la historia de esa República; y merece; 
por la continuidad de la esposicion, el fondo filosófico, 
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la~ tendencias patrióticas y las bellezas del estilo, sel" 
leIdo y encomIado por cuantos aman la verdad histó
rica y saben apreciar la lealtad del escritor. 

683-Dlsserta.;iio lida no Congresso Pedag6gico Inter
nacional de Buenos Ayres em 2 de Maio de 1882 pelo delegado d() 
Imperio do Brazil Dr. ABILIO CESAR BORGEs-l::Iaran de Macahubas
Vice-presidente honorario do mesmn Congresso-Ex-director geDeral 
dos estudos da provincia da Hahía. ex-membro do Conselho Supe
rior de Instrucc;;ao da COrte, socio elfectivo do Instituto Hiatorico e 
Geographico Brasileiro, e correspondente das sociedades Geographi
cas de Paris, de l::Iruxellas et áe Buenos Ayres, da sociedade dOIt 
Amigos da Instrucc;;ao Popu1ar de M. Dtevideo, da. Sociedade Pa
risiense para o desenvolvimeoto da lnstruc<;ao Primaria, rundador 
da Sociedad e Propagadora da Instrucc;;ao do Rio de Janeiro, do Co
legio Abilio· da ClIrte e do de Barbacena, etc. (Com UIIJ appendice 

contendo varias noticias sobre as discus~es havidas DO Gongl'esso, 
e as declarac;;oes finaes do mesmo 1 Rio de Janeiro-Typ_ 4. vapor d() 
Cruzeh·o-rua do Ouvidor. 63-1882 . 

. En 8 0 , 24-1Sps_ 

Disertó el Baron de MACAHUBAS, vice-presidente 
2<> del Congreso pedagójico de Buenos Aires, sobre 
la influencia de los internados normales en el me
joramiento y la difusion de la instruccion primaria 
y acerca de los mejores medios de mantener la disci
plina en las escuelas y de fomentar en los niiios el 
gusto por la instruccion. Las últimas 15 pájinas 
corresponden al discurso de clausura del Dr. O. LE
GUlZAMON, traducido al portugués. V. la seccion cor:
respondiente. 
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684-llpreclaQOes da imp"'!flsa A,.gentina s do U,.ugtuJ!I 
ItObre 08 produ.ctos medicinass da Flo,.a n,.a/Jilei,.a preseriptos e 
prep3radoa pelo pharmaeeutico Eugenio Marques de Hollanda, e 
apresentado. n1l. EXptllli\&o Continental de Huenos-Ayres pelo seu 
enviado especill.l Antonio Gomes Pereir1l. 811.stQs-Rio Jo.neiro-Typ.
de G. Leudnger a: filholl, OuvÍtJor 31-18f12. 

En Be, 32 ps. 

Fragmentos de las crónicas de la prensa arjentina 
y uruguaya. 

68~:lmlu·3. dos Diputados - Discurso pronu,wiado na 
# .. &0 de JI de Maio de 1882 pelo Diput3.do .AFFONSO CELSO JUNIOR
Rio de Janelro-Typographía Nacional-1882. 

En 16 ~, 2-l ps. 

Con motivo de la discusion del presupuesto de Ma
rina. Contiene honrosas apreciaciones de la Repú
blica Arjentina. 

GSG--Gula do vla,jonte do Rlo de Janelro-Aneom
panl>ado da planta d1l. cidade, de una carta d1l.s estr1l.das de ferro do . 
rio de Janeiro, MiDaS e S. Paulo e de UDa vista. dos Dois irmaos
lUo de Jaoeiro-fy¡:ographia da Gazeta de Notieias-1882. 

En 80, ulI-4.95 ps., 2 planos y 1 srabado. 

Divididido en tres partes: la llegada-entrada al 
puerto, locomocion, hospedaje, alimentacion y bebidas, 
aseo, informacion, comunicaciónes, indicador de las 
calles; 2& pet"maJ1encia-los estranjeros, la naturali-, 
zacion, viSIta á la ciudad, diversiones, comercio, artes 
é industria, adminislracion, parlamento, municipali-
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dad, policia, justicia, relijion, estudio y consulta, es
l'lblecimientos y asociacIOnes científicas y literarias, 
hellas artes, instrue(~ion superior, secundaria, prima
ria y elemental práctica, instruccion y educacion, 
establecimientos de beneficencia y cajas de socorros 
estranjeras, masoneria, salud; y 3a partida-artículos 
para viaje, etc., comunicaciones marítimas, esterior, 
mterior, ciudades y lugares importantes de la provin
cia de Rio Janeiro, considerados como conservadores 
y restauradores de la salud. Este resúmen del índice 
pone en claro el método del libro y su utilidaQ. para el 
víajero que cae de las nubes en una capital tan llena 
de cosas buenas y de cosas malas. 

68'7-Assembléa proDincial-- Discurso do DI'. MANOEL FEftRAZ 
DE CAMPOS SALLE~, pronuncia.do na sessao de 11 de Marc;o de 1882-por 
.Qccasiao da 210 discussao da leí' de fixac.1io de ror~as-S. Paulo
l'ypographia da provincia d~ Sao Paulo-53 Rua da Imperatriz 53 

-1882. 
En 8::>, 37 ps -Al pié de la última.: ((S. Paulo: 1882; Tyl-'. oda Pro

,·incia.> 

688-Guia da ExposiC;;a.o anthropologica Dra,

zlleira realizada pe!o Museu Nacional do Río de Janeiro a 29 de 
Julho de 1882-Rio de Janeíl'o-Typ. de G. Leuzínger 8t Filhos, roa 

<l'Ouvidor 31-1882. 
En 80, il ps. 

Catálogo .de la esposicion antropolójica de Ri~ Ja
neiro en la Esposicion Continental de Buenos AIres. 
Están los objetos divididos en salas, de la siguiente 
manera: 3 salas de etnografia, 220 objetos; 2 de ar-
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queolojia, 246 objetos; 1 de antropolojia, 115 objetos; 
y finalmente, 2 de etnografia y arqueolojia, 199 obje
tos; que dan un total de .780 objetos reunidos y pre
parados por el.sábio director del museo de Rio Janeiro, 
Dr. LADISLAO NETTO. 

689-Menseje que el Vice-Presidente de la Repúbli.:a. en
cargado del mando suproerno. presenta al Congreso ordinario 
de 1882-La. Paz-Imp. de El Nacional-Ayacucho N. 9-Vila Her
manoa, editores-lBS!. 

En 4 0 ,47 pa. 

Mensaje de D. BELISARIO SALINAS, vice-presidente 
20 de Bolivia, en ejercicio por haberse puesto el je
neral Campero al frente del ejército y estar ausente el 
vice-presidente 10 • 

090~La circular del Sr. Ballnaceda-Ministro de 
Relaciooea Eateriores de Child, de 24 de Diciembre de 1881 contes
lwa con aua miam3BpalolbraB -Gu:tya'luil-Imprent'l de «La Nacion. 
por Fidel Yontoya-I8l!2. 

En 16~, 21 pa. 

691-Clamoroe. del Occidento-BlInnos. Dianas y I<;le

glae-PoesialJ patriótiCQIJ 1/ religio.,as de NnA P. LLoNA·-Miem

bro Correspondiente de la Real Academia Espllñola-Tercera edicion 
reviaa.da por el &utor-Lima-Imprfinta. del Universo de Cárloa PrinC8 
-c:&I1. de Veracruz, N o. 71-1882. 

En. 8 o. 1l-127-wv pa. 
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692-Clamores del Occidente-ne la penumbra ó. la 

luz-Poesias amatorias g di"ersa, de NUMlo p, l.LOIu-Miembro
correspontliente de la Real AClldelllia Española-Segunda edicion 
rel'isada pOI' el autor-Lima-llllprenta del Universo, de C'rlos 
Prince-calle de la Vel'acruz, N o, 71~1!!S2, 

En 4 o, XL\'I-171·xx\"I1I.xv ps, 

V, el Anuario anterior, números' G8~ y 689, Co
responden los dos nuevos tomos al 30 y 4° de la co
leccion ,de poesias de NUMA 'POMPILIO LLONA, que 
queda por ahora terminada. El 8° está dedicado al 
P,erú, y el 4°, á las Repúblicas Arjentina y Colom
bIana, en un hermoso soneto. Preceden ambos volú
menes interesantes introducciones del autor, y termi
nan con notas erudita~, 

693-A.puntcs sobre blbllografia coloIllbluna ca'. 
mucstrlLS escojidas en prosa yen "erso pOI'~bIDORO LloYERDE AMlo\'.\. 
oon un apéndice que contiene la lista ~e las ,escritol'as Cf)lombianal<. 
las piezas dramiticas, novelas, libros de historia y de viajes escl'i
&os por colombiano-s-Libl'erias Soldevilla 'y Carriols-Rafael Chaves 
-Bogotá.-c,dle 1 <\1 al Sur, número 10 -lStl2-,lmprenta de V3POI' de
Z31amea hel'manos, 

En S:;. \'111,210 252·lv ps, 

La primera parte de la obra del Sr, LAVERDE AMA
YA se contrae á apuntes bio-bibliográficos de autores 
neo-granadinos, divididos en las dos épocas que ca
racterizan la vida nacional de Colombia: la de la con
quista á la independencia; 2a de la independencia· á 
nuestros dias, Sigue en·todo el órden cronolójico para 
el estudio sucesivo de los autores, habiendo el autor 
desechado el carácter puramente biográfico que en un 
principio se propuso dar á la obra. Indica los títulos, 
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la imprenta, año, número de pájinas, etc., en la mayor 
parte de los casos. Es un trabajo de investigacion 
paciente, que ofrece datos curiosos, acerca de más de 
seiscientos autores.-

Para la época anterior á la independencia, ha de
hido necesariamente tomar gr.an copia de pormenores 
de la Historia de la literatura de Nueva Granada, de 
José María Vergara y Vergara, que descuella en espe
cial por la minuciosidad con que ha estudi~do esa 
epoca dificil. . 

Un apéndice presenta sumariamente el nombre Y. 
obras prmcipales de las escritoras colombianas, que 
llegan á 40; de los autores dramáticos, que pasan de 
70; de unos 50 novelistas y una larga lista de libros 
de viajes y de historia; terminando con un catálogo 
de seudónimos, formado con la base de los datos que 
publicara Simon S. Cobrales en «El Monitor» de Ca
I"'ácas. Encabeza el libro un indice alfabético bastante 
completo. 

La segunda parte de la obra es una selecta en prosa 
y verso, de los mejores autores que figuran en la 
bibliografia. Cuadros de costumbres, trozos de his
toria, diálogos, poesia, todo ha reunido con. gusto, 
ofreciendo una coleccion digna de ser recorrida por 
los cultores de las letras. 

En jeneral, la obra, juiciosamente preparada, me
rece todo encomio, y tiene' especial utilidad é interés 
para los arjentinos que tan distanciados vivimo's de 
los hombres y las cosas de Colombia. 

La parte tipográfica deja mucho que desear, y no 
causa poca confusion que títulos y autores estén im
presos en letra versalita; jeneralmente usada sólo 
para los nombres de autores. 
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694-RejIstt-o del Magdalena I Extraordinario )-Santa 
Mal·ta, 4 de M~yo de 1882- Yacimientos hulleros y rJupr'fero-ar
oefltífcros del Departll1lento de Pa.dilla en el Estado Soberano del 
Mag,jalena-Informos oficiales producidos por el jefe de la 
Comision Cientifica señol' JosE CÁRLOS MANO y mandados á Bogotá 
con los espec{menes cOI'respnnllientes-1 Ley número 39, de 11 de 
Jimio de 1881-DeCl'eto número 628, de.19 de Agosto de 1881-Con
tratos celebl'ados con fechas 19 de Ago!to y 19 de Setiembre de 1881 
-Imprenta de Juan B, Cevallos. 

En 4 o; 28 ps. 

Dedicados al Dr, Pedro A. Lara, presidente del 
Estado Soberano del Magdalena. Informes de 10 de 
enero y de 6 de abril de 1882; ·el primero, de Río 
Hacha, y el 20 , de Sarrta Marta; referentes ambos á 
los «notabilísimos productos minerales y vejetales de 
osa parte del territorio colombíaño .• 

695-·l\lensaje r[,'l Pre¡:ideflte de La Union al Congreso 
Federal de 1882-Estaclos Uni.dos de Colombia-Bogotá-Imprecta 
de Eche\'erl'Ía Hermanos-1882. 

En .p, 36 ps. 
Firman el Mensaje, de 10 de febrero de 1882, el 

Presidente RAFAEL NÚÑEZ y los siete ministros, 

696-Poesias de DIEGO FAI_LON y de JosÉ MARIA ROA BÁRCEl'IA
Bogo~-Libl'eria Amel'icana-18B2. 

En 8::>, Xx 160 ps.-A la vuelta Je la cl.rl1tula.principal: .Imprenta 
de Echeverria Hermanos.)) 

Ocupa las primeras XX ps, un prólogo á las poesias 
de DIEGO FALLON; éstas, que sólo alcanzan á nueve 
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composiciones, -corresponden á las 43 ps. siguientes; 
viniendo luego un estudio preliminar sobre las pro
ducciones de JOSE MARIA ROA BARCENA, que en nú
mero de diez, algunas de bastante estension, cierran 
el pequeño y bien impre~o volúmen. Fallon figura 
en la Galeria de Colombianos, de Samper, y Roa Bár
cena es miembro de la Academia MeJicana, ,corres
pondiente de la Española. Entre las poesias del último 
so,bresalen las leyendas El Canto del ave del paraiso
y La cuesta del muerto. Entre las de Fallon, merece 
todo encomio un canto humorístico titulado Las rui
nas de Sltesca, ejecutado con ,intel1cion y maestria. 

697--Práctica forense Ó pront~arlo de ,organl
zncion y prooedimientos judioiales concoT'dado,~ y 
flrlOtadus el Código Ju.dicial del Estarlo de CundillantaT'r.a g el 
de la l.:llion con rt'fel'encias:\ algunas legislaciones europeas y 
americ!l.nas, á, la doctrina de l,lS autores y a la jurispru,lencia del 

tribunal superior y de la Corte Supl'ema ferleral, por IJEMETRlO PORRAS 

-Tomo [-Bogotá-Imprenta de Sih'estr-e y Com[nñia-1682. 

En .. ~. 360 ps,-y 4. de índice sin foliacion, La cal'á,tnla principal 
lleva el error de fecha (¡ue consigno, 

Este primer tomo contiene. una reseiia histórica y 
~esarr~llo del plan ~e la t>bra, un título ¡;>reliminar d.e 
Jenerahdades y los dIez títulos que constituyen el ,prI
mer libro, dedicado esclusivamente á la organizacion 
y atribuciones judiciales-Suprema Corte federal, juz
gados feilerales de primera instancia, 'tribunal superior 
del Esta,do, juzgados de primera instancia en el Es
ta~o, trIbunales y juzgados especiales, ministerio pú
bhco, profesores y funcionarios que ausilian la 
ad.ministracion de justicia, visitas al tribunal superior 
y Juzgados del :Estado, de los circuitos y de los dis
trItos, etc. 
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El autor ha sido catedrático de procedimientos en 
un colejio de Bogotá, y publica este tratado para lle
nar el vacio de un testo, -que se nota en esa capital 
con10 aquí mismo, pues sólo tenemos la obra empeza
da del profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, doctor Antonio E, Malaver, cuyo segundo 
volúme!l no ha aparecido' aún. 

"Escribimos para la juventud, dice el doctor PdRR\S, pero debe
m08 declal'ar que no somos tn8tit'ltores, ni pretendemos serlo •••• 
No vam08 á escdbj¡' comental'ios filosóficos, ni ménos a. engolfamos 
en e;studios especulativos, Nuestl'a oura es un ensayo que podrá 
servir de iniciativa y sobre todo de estimulo par', los (I)ás cL/mpe
ten tes, á fin de 'lile ellos acometan trabajos mis sél'io8 y fl'uctuo
sos, Sin embal'gu, d:lI'emos el testo inteoro de los Códigos judiciales 
de la Nacion y del EstaJo, t1ebidamentd comparados, y de las leyes 
reformatol'ias, procuran.,do mostral' la indole y razun de la8 liisp08i
donds, esplicar y aclal'ar algun'ts dudas y cit:u' las sentenciail.de 
la Corte Sup"'enta Fedel'al y. del Tl'ibunal Supel'ior del Est'"io en 
los variados y 111.18 notalJles casos' OClll'l'idos, como el medi,) de 
llamar la atencion un t~ntt) mis al conocimiento de las leyes, á la 
intelijencia (\'"Po se les- ha dadn y á. su nplicacion pl'áctica j y nos 
I'Jfel'irnos, en fin, á. los conceptos de I"s jUl'Íseonsultns aCl'editados, 
porqne, en cuanto á nosotros, Sel'ell11)S parcos, muy sóbri os en .Ia 
manifestadon de nuestras opiniones," 

69~-Elelllentos del. derecbo penal de Costa

Rica por RAFAEL OROZCO, Doctor en JUl'isprudcnciaj Abogado de los 

tdbnnales de Costa-Rica y Hoad"rasj Cat·!dnitico de Derecho Ro
mano, Del'echo InternaC'ion'll y D,'recho Penal en la Universidad de 
Santo Tomá8j' Autor del Pl'oyecto 'lIe Código Penal que, por comi
sion especial del Supremo Gobiel'Do, formllló, y d cual se emitió 
eomo ley de la Repúhlica el 2i de :J.uril de 1880; Pl'esid¿nte honorario 

del ilustre Colegio' de Ahogad\)s y Presidente de .Ia COl'te Suprema 
de Justicia,-Precediaos de un Pl'ólogo del itustrado jurisconsulto 
y publicista doctor don ANTo:ollo ZAMORA:-IA, ESt1 obra ha sido adop~ 

tada por el Supremo Gobierno para testo en la Unive'rsidad de la 
República, á propuest:l del Consejo de lnlitl'uccion y con el di~timen 
de la A.C'ademia de Jurisprlldencia, Primera edicion, San José. 

Costa-Rica -Cltntro-AlUél'ica-l 882--1mprTil I1ta Nacional, 

EQ 8 ~ , x-50' pa. 
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d.os h'lemento8 del Derecho Pena! de Costa-Rica, dice el .loc
tor :lADR""", conti~ell y espl'csan en el ripido résúmen propio de 
1."\ natUlalelCll de la obra. todas las grandes teOl'ias que constituyen 
la historia fllosófica de la penalidaá, y esponen y com"ntan el Có
digo qlle tenemos vijente, con el método adoptado por los pl'ofesores 
máll distingui.ios, con abund'lncia, acaso e8cesiva, de noticias sobre 
toldd discusion importante en aquellos puntos en que DO ea unánime 
111. opinion de los maestro~, yen lengunJe nunca enrático ni entera
mente desaliñado, Es este IIn lit.ro hecho con amor de la ciencia 
y con ¡;entimiento elevado y sincero de su minÍl:;terio docente: al 
leer la última pájina de la obra, nos damos cuenta de una impresion 
&lIradable, que heml)s esperimentado recorriéndola,-Ia que pr Jduce 
en ciertas almas el espectáculo de un trabajo intelectual persistente 
y bien di,'ijido, El doctor ORozco-ell<l no Pllede dudarae leyendo 
su libro-ha "isto todos los códigos, ha estudiado todos los filóso
f08, se ha ocupado de buena parte de los comentadores que deben 
ser separados de 111 multitud, y, leji81ador primero, y profesor des
I.ués, ha procedido c,)n pel'recto conocimiento de callsa y ha d~sem
peiiado notable ~ honradamente la múltiple y tliricil empresa: 11)e-
.Ieee bien del pals,,, ' 

La introduccion ecsamina el título preliminar del 
Código, y contiene las ideas y nociones j~nerales. 
Divídese luego en tres libros, subdivididos en títulos de 
esta manera: Libro primero: Disposiciones jenera~ 
les sobre los delitos, responsabilidad de las personas 
y penas. Títulos-l. De lús delitos y de las circuns
tancias que ecsimen de responsabilidad crimin~l, la 
atenúan ó la agravan-2. De las personas respon
sables de los delitos-3. De las penas-4. De la res
ponsabilidad civil-5. De las penas en qüe incurren 
los que quebrantan las sentencias y los que durante 
una condena. delinquen de nuevo-De la amnistia, 
indulto, conmutacion y rebaja de las penas, y de la 
rehabilitacion de los delincuentes-7. De la estincion 
de'la responsabilidad penal-Libro segundo: Críme
nes y simples delitos y sus penas~dividido 'en 10 tí
tulos que clasifican respecthamente los delitos contra 
la.seguridad superior y soberania del Estado, contra 
la seguridad interior, contra derechos garantidos por 
la c.onstitucion, contra la fé pública, delitos cometidos, 
por empleados en el desempeño de sus cargos, deli
tos contra el órden y seguridad públicos, cometidos 



502 -

por particulares, contra el órden de las familias y 
contra la moralidad pública, contra las personas con
tra la propiedad, y ae los cuasidelitos. Final~ente 
el Lib,.o te,.ce,.o, dividido en tres títulos:-1. De la~ 
faltas-2. Disposi~iones comunes á las faltas, y 3. 
Observancia del Código penal. 

Este resúmen del indice da á la vez idea del plan 
del trabajo del doctor Orozco y del Código penal que 
comenta. 

699-R/!stos de Colon-Informe pre$entad() á la sociedad 
literaria .. Amigos del País,' relativo 11 los úlLimlls .opúsculos e8-
critos en el extr3njero, acercá del hallazgo de 10 de Septieml)r6 de 
1~77-S3nto Domingo-·lmprenta de García Hermam·s-HI82. 

En 4 o • 40 pe. 

Ecsámen crftico del folleto Las cenizas de Cristóbal 
Colon suplantadas en la Catedral de Santo Domingo, 
por J. l. de Armas, Caracas 1881,-por una comi
sion compuesta de FRANC~SCO HENRlQCEZ y CARVA
JAL, JOSÉ E. CASTILLO Y JOSÉ DUBEAU. Desmenuza. 
los argumentos que se han aducido contra el descu
brimiento de los restos de Colon ellO de.setiembre de 
1877, en el presbiterio de la Catedral de Santo Domin
go, y muy especialmente las opiniones de J. 1. de 
Armas, quien confiesa que las cenizas fueron descu
biertas, pero niega que pertenezcan al Primer Almi
rante de las 1 ndiaS, y COlI pasmosa sere~idad afirma. 
que ellas son· de un descendiente del anterIOr llamado 
tambien Cristóbal.,) Es un trabajo erudito y conv1n;..;. 
cente. 

Termina con un apéndice que ecsamina otro folleto 
publicado en Sevilla por José Maria Asencio, en el 
sentido de aquél, sin que agregue cosa alguna que val
ga la pena refutar. 



PUBLICACIONES DEL E~TRANJERO 

'70!)-Voyagcs dans les Palnpas de la République 
.41'g/!ntine par le Dr. H. ARMAIGNAC Lauré:tl de la Faculté et de 
l'Aca.lémie de Médecine de Paris, secl'élail'e de la Société de géo
graphit" commerciale de BOI·deau'(. Tou.·s. Alfred Mame el tils, édi

teura-IIDCCCLXXxm. 
En 8 o. xn··4i2 ps. y muchos graba,tOlI, 

Entiendo que estos viajes han sido publicados frag
mentariamente en la "Révue des deux mondes". El 
volúmen qúe los contiene llegó á Buenos Aires en los 
últimos meses de 1882, y va precedido de una carta 
del doctor SANTIAGO LURo. El doctor ARMAIGNAC 
vino á Buenos Aires en 1868 y ha permanecido du
rante algunos años en la' ciudad y campaña de ]a 
provincia, Las observaciones son tomadas, pues, di
rectamente, y ofrecen, por lo tanto, el interés y la 
esactitud de que carecen las notas de viajes publica
das en el estranjero en los últimos años por personas 
~uya llegada á América nadie ha sabido, 'ó que han 
pasado por algun. puerto de la República sin desem-
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barcar. Convendria aún depurar de algunos peque
ii?s errores y terjiversaci~mes el ".iaje por las Pamp~,s; 
smembargo, puede decIrse en Jeneral que está bien 
hecho, concorde con la vida real de nuestros gauchos 
y con la naturaleza de nuestres campos-puntos pre
ferentes de observacion, á que el autor dedica los 
más importantes y numerosos capítulos de su libro. 
Acompañan al testo muchos grabados en madera re
presentando vistas de Buenos Aires ó escenas gana
deras. Como los datos de que se sirve no alcanzan 
á los progresos recientes de la República, un ·apéndice 
esboza el estado actual de Buenos Aires, reseñando su 
marcha económica desde la federal1zacion de la ciu· 
dad, lo mismo que la. influencia de la campaña del 
Rio Negro en el' bienestar jeneral del pais y en el 
desarrollo del comercio esterior-todo . con cifras $e
guras. 

701-Ricordi deU'assedio di :\lontevideo l1843-
1~511 del Generale RARTOLOMIIEO MITRE, gi:\. Presiden&e dell:t Re()ul)

hlica Al'gentina-versione dall,) spagnuolo per cura del Cav_ P_ 

MARABOTTINI MARABoTTI-Consule della Repubblica fip.U'Ul"uguay in 
Firenze-Firem:e-Tip, dei su·cccssori le Mnn liel--18~2. 

En 12:>, 24 ps_ 

Interesante episodio histórico del sitio de Montevi
deo, publicado por D. BARTOLOM~ l\1ITR~; en La Na
cion, de Buenos Aires, traducido en la Vedetta Gaz.zda 
del Popolo, de Florencia, y editado. ·en folleto. 

'J'Ora-EspO&ieiofl pe,.manente Latino-Amc,.icana en Puri_,
OODsideraclonesgenera_les-bases orgá'¡ieas-por l'ElJRO 
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L. L.ulAs-lnicillllor y represent'-nte de una sociedad financiera 01'

ganizada. con este'1ln-Sceallx-Imprent;\ de· Charairs é hijo-1882. 
En 80, 15 ps.-AI pié de la última p: IIScea.lIx.-lmp. Chluaire 

t\ hIjo .• 

. En las Consideraeio'l"'&es jenerales con que empieza 
el folleto, sostiene y comenta las bases orgánicas de 
una Esposicion permanente de productos naturales, 
artísticos é industriales de los paises de la América 
latina, situándola en una de' las principales calles de 
Paris, bajo el sistema adoptado en las grandes Esposi
ciones .universales realizadas en Europa. 

703-A.¡¡;riculture de l'AlUéri'lue du Sud-Ex

(}loitation agricole dans le norel de la République Argentine p:u' 

PlEl\l\i ANDRIW-La. République Aq:;entine et la France-Chaco Aus
tral-Colonie Ocampo-Le colon agricultelll'-Céréales, leur expor
taüon.-Arachide -Sésame.-Tabac. - Canne á sucre.-Sorgho.-Co· 
ton .-Hét!l.il.-Forets.-Matii:res tan nantes . - Chasse.-peche.-Bé
né6.:es du travail el du aapital-Cal·te de la Républiqlle Argentine. 
-Prix: 2 francs-Paris-Librairie Central e d'Agriculture et de jardi
nage rue des écoles, 62 (ancien 8;!J, pll~S le Musée de Clun~'. Auguste 
G.,in, é~iteur. 

En 8 o, xI-SIlla. y un plano pal'cial.-.AI pié de la. carátula esteriol', 
vuelta.: -Grande ImI'rimerie (Soc. anon.l-G. V. Larochelle, 16, rue 
du Croissant, Pal·is.l) 

Especialmente contraido á la Colonia Ocampo, con
tiene los últimos datos con las referencias comparati
vas indispensables para hacer resaltar su importancia. 
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'1'0 A-Dernleriil ren'§elgnexncnts sur la Républiqu" 
ArgenUne, par JUA.N AUllAN/! Réda.cteul· du jourDal "Argentioisches 
Wochanblatt"' paraisaant a lJuénos-Ayras. Extrait de la deuxié np. 
édition du Flihrer nach Amerika. par A. Ott, Bortie de I'impri,ueri" 
A. Schüler iI. Hienne-Bienne-Imprimerie A. Shüler-18112. 

En 8 0 , 52 ps. 

Indicaciones de interés para la inmigracion, datos 
indispensables en su mayor parte y que dan idea <le 
la liberalidad de la República Arjentina. Un capítulo 
de consideraciones históricas y políticas contie.ne cier
tas aberraciones que llegan en algun caso hasta lo ri
dículo. Por lo <Jemás, el folleto es de incuestionable 
utilidad, práctico á la manera de guia y con mayor 
desenvolvimiento. 

70S-The Argentlne Republlo. A concise statcml'll( 
oJ facts and ftgure:c, by "INRY STo JORre WIL2JlAre. AII righLs re

served. Price two shillings. London: Odell & Ives. 18 Princes St¡·el't. 
C'l'liendiah 8'luare W. 

En 4 o, 22 pa. 

Se abre con la siguiente dedicatoria: 
THls W ORJI 18 RESPECTFULL y DEDICA n~D 

TO THE ARGENTINF: PEOPLg . 
IN TOK~'N OF 

THE AUTHOR'S 
HIGH ESTEEM AND REGARD 

FOR THErR NOBLF. QU ALITI~S OF 
HRAD AND HEART. 

April 9th, 1882. 
Es un precioso sumario de nuestra situacion jeo

gráfica, estension y clima, caraCteres de raza . y de 
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suelo, constitucion política, administracion de justicia, 
instruecion púl;lica, hacienda nacional, comercio é 
industria, tierras públicas y oolonizaci0I1, con buenos 
datos comparativos y sin una palabra inútil. 

'f'08-Argentine Republic-~Jessage oí H. E. General Don 
JULIO A. RocA. President oC the Republie. to the HOD. Congress. 00 

(he opening or the Se.sion, 1882.-Pretaced :md published by ALBERTO 
A. de GUERRICO, F. R. H. S.-Consul·General Cor tbe Argentine Re· 
public, and late Con8ul·General and Financial Agent in London COI· 

Che Republie oC Urugua.y-London: S. Straker &: Son8, !6, Lea'Íen
.hall S&reet-lI!82 

En 80, 94 ps. 

V. el N o •••• Va precedido de algunas líneas del 
señor ALBERTO A. DE GUBRRICO, Cónsul jeneral de la 
R. Arjentina en Inglaterra. 

'707-G. ANSELMO. Saluto dell'Italia al Generale D. Julio· A. 
Roca, Pre8[dente della Repuublica Argentina. Versl inspirati 
dalla lflttura del Meuagio Presiden;;iale 1:) maggio 188!. 

En 80, 14 pB.-En la carátula esterior: eNovara, Tipografi!1 é 
Fonderia di caratteri di N. Lenta .• 

Con una dedicatoria en prosa al Dr. Basilio Cittadi
ni.- Son catorce estrofas de ocho versos, algunas de 
ellas de bastante vuelo. 

'l'OS-Revue Sud-AlDérlcalne Publication bime~
~rutle politique ~conomique, Jlnanciere et commerciale: de. paya 
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latins de l'Amérlque. Paralsll&nt l. ler. et le 15 de choque mois. DI. 
recteilr: ' P.-S. LAIIAS, ex-Con8ul et Secr6taire de ltigation de Ir8 • 
classe. 

. 
En 'o mayor, entregas de 32 pII. á dos columnas. 

Apareció el 15 de julio de 1882. 
Colaboran distinguidos publicistas, entre otros, el 

señor TORRE5 CAICEDO~ El doctor ANDRÉS LAMAS 
tiene á su cargo la seccion del Rio de la Plata. 

9'09-IlDpresIones de vIaje desde la Península haBta. 
Buenus Aires formando el conjunto una completa Guia del. "iaje,.o 
describiendo la posicion geogt"IUlca, histól'ica, política y comercial 
del Bl"asil, Repúblic."\ del Uruguay, Argentina, y la de s~s capitales 
Rio-Janeiro, Montevideo y Buenos Ait!'s, poni&ódo en conocimient() 
del lector todos 108 d3tos, uso., costumbres y leyes de estos paises;. 
precios de los pasajes é indicacionés muy pl'ovechosas, tanto para 
el negociante cuanto p31'a el inmigl'ante pobl'e pOI' el ex·capitan del 
ejército argentino CESAR VALCARCEL. Precio: l' peseta-lvburiu-Im
prenta de Enrique Rubiños, Plaza 1e la Paja, núm. 7, bis-1S82. 

En 8 0 ,110 ps. . 

De poca importancia; y, como guia, bastante in
completa. Tiene, sin embargo, datos de utilidad. 

'2'10-Los MInotauros por ADOLFO S.ALDtAs-abogado al"gen

tino, Diputado que rué de la AX'Provinci!1 de Buenos Aires-Parla .. 
11183. 

En 8 ~, "111-160 ps. -Al pié de la última p.: .ChAteauroux.-Typo
graphie et Steréothypie. A. Majesté.,) 

Este libro llegó a Buenos Aires con grandes preten
siones de sátira política; pero no produjo impresioD 
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alguna y pasó _desapercibido, como lo reconoció la 
prensa adversa al órden de cosas que el aptor preten
(le desacreditar. Es la suerte merecida de un folleto
ridículo. 

'l'll-Storla dalla guerra d' Amerlca fra il Pe,.,¡ Ir 
la BoUoia deh'avvocato TOII"s8O CAIYANO con uno. cana geogr.t.ftca 
_ Torino-Ermano L08scher-Roma-Firenze-1882, , 

En 80. 562 pS. y un mape..-A la. vuelta. de la. carátula principal: 
"'52-Firenze, Tip deU'Arte della Stampa, Viú Pandolfini, H.' 

'712-The BueDos Ayres G;'eat soutthern railway compa.ny, 'liml
ted.-Repo,.t of ,he directors to the stoc/( and sha,.eholders and' 
Btatemenl.oJ the ,.eoenue and capital accounts for the Half Year
eflded June 30th, 1882-Waterloo and soos, limited, printer~, LODdoo. 
Wall, London-ll!@!. 

En So, U ps. 

'2'13-El Tesoro de la infancia ósea lib,.o de lectu,.a: 
mo,.al ~ inscructioa, contiene: 17 ejercicios en diversos caracteres 
de letra manuscrita: ejemplos, . cuentos, descripciones, anécdota", 
fábul .. , m'xitnas, poesias, etc; ademas estA ilustrado con 28 grao 
bados intercalados en el textO-cuarta edicion que consta de 25,000-
ejemplares-Adop~o como texto de lectura en las escuela8 de la 
República Argentina-Buenos Aires-Igon Hermanos, editoi'es, calle 
Bolivar N. 60, esquina Alsina~18H2, 

En 16°,98-3 ps.-AI pié de la última: «Paris.-Soc. de impr, P. 
Dllpont, .1, calle J .. J.-Rou8seau (C.l 49.6-81. ... 

Las tres pájinas últimas corresponden á' un estracto. 
del catálogo de la libreria de Igon.-Contiene el him-
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no nacional, fábulas, cuentos, etc., con infinidad de 
",iñetas y grabados en madera intercalados en el lesto. 

'!'l«A-Elementos de granuitloa oastellanapa,.a uso 
.de lo. niños que concurren 11. laa escuelas por D. DIEGO NARCISO HE
::IUUNI y QUIRos-nueva impresion revisada y corregida-Huenos Ayres 
-I8On Hermanos, editores-calle Bolivar esquina AI.ina-ISS2. 

En 32 0 , 128 ps.-A la vuelta de la Calsa carátula y al pié de la 
'Última p.: .Imprenta americanade Lagny,. 

Uno de los compendios más conocidos por haber 
servido de testo durante largos años en España y Amé
rica, pora la instruccion primaria, pero tambien uno 
.de los compendios más indijestos é inconvenientes pa
ra la enseñanza. Lleva un apéndice de D. VICBNTE 
SAEVA, sobre el acento prosódIco y la verslficacion. 
"Todo en forma de c-eteClsmo . 

• • 

• 



SUPLEMENTO 

Obras obtenidas despues de la publicacion 

DEL 

TOMO CORRESPONDIENTE DRL ANUARIO 
. 

La estension que toma ~ste Suplemento muésira el 
interés que t'mpieza á despertar el Anuario, á cuya 
c,onfeccion han prestado tan escasa ayuda autores y 
editores, en cuyas manos estaba facilitar la catalogn
cion de todas las ob.'as que salen de las prensas ar
Centinas. Véase)a obse.Ivacion que en esta misma 
seccion del tomo correspondiente á 1881 hago res
pecto de algunas personas que se han preocupado de 
mi libro: puedo aquí hacerla estensiva á varios ami
gos del interior, de Montevideo y de Buenos Aires 
mismo; y, por lo que respecta á las publicaciones 
americanas, debo agradecer los buenos dat9s que me 
ha suministrado siemore el distinguido ecuatoriano 
D. Tomás Moncayo, . 
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7HS-Oódlgo de procedhnlen,tos en materia ci"il !I 
comercial de la pro"incia de Corrientes. Editor-Mauricio C. 
Ga,·ay.-Col·rientes.-lmp. y Tip. de El Auronomista-I!!82. 

En H:::> mayor, Iv-l ¡.¡ IV pll, 

Por decreto de 31 de octubre de 1882 se nombró una: 
comision, compuesta de los doctqresJosé Benjamin 
Romero, Presidente de la Cámara de Justicia, y de 
¡os vocales de la misllia, Juan B. Aguirre Silva y 
Eliodoro Gonzalez, para que revisé1sen el proyecto de 
Código de procedimientos del Dr. Lisandro. Segovia 
ú otra -que á juicio .de la Comision fuese adaptable
para la prvuincia». La Comision se espidió el 29 de 
noviembre del mismo año aceptando el Código de pro
cedimientos de la provincia. de Buenos Aires, de 20 
de afiosto de 1880, con algunas modificaciones recla
madas por la diversa organizacion judicial; siendo así 
sancionado el 11 de diciembre. La publicacion se 
hizo en los dos primeros meses de 1883. 

-'16-TnforIDes parcIales de .la Comisaria General cl~ 
¡nmigracion sobl'e pl'opuestas para la importacion oficial de inmi

grantes, mediante contratos con empresas particulares, Publicacion 
ofieial dedicada al Honorable Congl'eso Argentino-I!!82-ouenos 
Aires-Imp. del Depal'tamento Nacional de Agl'lcultura-l!U!2, 

En 80, 42 ps. 
-. 

Tres informes del Comisario jeneral de inmigracion,. 
SAMUEL NAVARRO, con apreciaciones y datos minu
ciosos sobre las respectivas propuestas. 
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'71 "-~Ienliloj€?s Y proyectos de ley complementarios 
del de Capital de ld'1'rocineia-Buenos Aires-Jmprenta de ('alllo 
E. Coni. especial para obras-6)-calle Alsina-60-1882. 

En 4 0 , 46 ps. que llevan la nurileracion de 113 á :59. 

Contiene once mensajes con los respectivos pro· 
yectos de ley sobre construcciones, contratacion de 
obras, espropiacion del ferro-cal"ril de la Boca y En
senada, etc., tendentes á facilitar la edificacion de La 
Plata, nueva capital de la provincia de Buenos Aires. 

V18-Peticlon al Congreso de la Nacion. 
En 4 j menor, xxxl-27 pS. 

Carece de carátula especiaL Contiene la discusion 
relativa á los derechos de esportacion en el Senado y 
Cámara de Diputados de la Nacion, con ·la peticion 
de los industriales que orijinó el debate, discursos del 
doclor O. LEGUIZAMON, artículos publicados en La 
Prensa y La Nacion, consulta de varios saladeris
tas Entre-Rios al mismo doctor, y con"testacion de 
éste, sobre el derecho que esa provincia y la de Co
rrientes se atribuyen para gravar la libre circulacion 
de los ganados, etc. fecha 24 de octubre de 1882. 

'719-Ujlllioteca delle Scuole Italiane. 11 prhno libro del 
baDlblnl. Metadofunieo. Lettura e Serittura Simultanea. Ope
rett!l di E. G. LIEBLt:R, Direttore d'istituto. Premillt'l con Menzion~ 
onorevole dell'XI Congresso Pedagc..gico, Roma 1881. Edizione slje
ciale per le SCllole ltaliane al Plata-Buenos Ai"es-Tipogra6a In
dust,·iale. via Salta, ~. 31- J.i~2. 

En I!:;, 90 ps 
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Método fónico de lectura y escritura simultáneas; 
gradual, siguiendo el desarrollQ de la intelijencía del 
niño, etc.-Ha dado muy huenos resultadós. 

'720-Bibliote:)O. delle Scuole Italiane. Abbaco per la prima 
clas3e elementale. EdizioD8 speciale per le Scuole Italiane al Plata 
-BuenoB Ait'es-Tipogr3fb lndutl'iale, via Salta. N. 3&-11182. 

En 80. 16 pB. 

Compendio del profeso¡' CARLOS lf. SCOTTI. En
cabeza cada capítulo un sumario detallado, de utilidad 
para el maestro. 

'7al-Editore: R. Gandriani y Gi.-Strenna ltaUána ptu' 

¿'anTia 1883. Vale 10 $ mk.-Buenos Aires - Tipografia Industriale 
di A. Itte'·, vía Salta N. 31-1882. 

En 8 o, iO ps. de testo y 66 sin foliacion de aviaoa. 

Contiene poesías, artículos, etc. y 56 retratos de 
italianos distinguidos que residen en la República Ar
jentina. 

'7:oa2-Associazione indust"iale itdliana in Buenoa Aires PrO
getto per l'Esposi:;iofl,8 presentato dal Cnnsiglio d'Arnministrazio
ne al!' Assemblea del 4 o Trimestl·e 1~82-Bueno8 AireB-Tipograaft 

inolustriale di A. Itter, viII. Salta. 3&-1882. 

EnS:,24 pB. 
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~g3-Statuto e regolaD'lento delta Auocia.rio~e ¡ndulJ
".¡ale italiana hnd'ita in 8uenos Aires iI 17 Luglio 11182-Tipo-
gralla Induatriale di A l&ter, via Salta 3t-Buenos Aires. 

En .0, 18 ps. 

Lo firman el presidente, G. MONDELLI, y el secre
tario. 

~24-Prlnclplos de la ortologia y D'létrlca de la 
lengua calJteUana por Don ANORES BEl.Lo-Edicion ilustr:lda con 
notas y nuevos apindices por D. MIGllEL ANTo:-¡IO CAllO indi\'iduo
correspondiente de lu Re:lles Academias Esp:t.ñolas y de 1" Ilisto
ría, fc, !f-c.-Bogoti.-Echevel·ría hel'manos, edUores-18I!2. 

En 8 o, lLvl.208 ps. 

Acompaña una advertencia á esta edicion, recor
dando las ediciones anteriores. 

1881 

'7f1a5-Hlstoria y descubrlD'llento del Ilo10 de la 
Plata y parogua)~ por ULDElirCO SCHlIIDEI •. Con una intro
duccioD y observaciones criticas por M. A. P.-Buenos Aires-G. 
Cauvah, editor-Imprenta y Iib: eda de Mayo, calle dé Pel'ú 115-
1881. 

Eo 8=,266 ps. 

En la seccion Historia-Biografia del presente Anua
rio, al hablar de la Arjentina de Ruidiaz de Guzman, 
-véase el No •• 7,-hice mencion de este libro, que 
aunque impreso desde el año 81, recien en el corrien-
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te ha sido lanzado á la circulacion por su editor el 
Sr. Casavalle, conjuntamente con aquella ohra y el 
Ensayo histórico sobre el Paraguay, de Reugger y 
Longchamp. - . 

En el artículo á que me refiero establecí la di
ferencia que' á mi entender existe entre los dos 
primeros cronistas de la ~olonia: Ruidiaz, que pue
de ser considerado como un historiador, y Schmldel, 
cuyas narraciones tienen el marcado carácter de me
morias personales. 

El aventurero flamenco que en 1534 sale de Am
beres para enrolarse como soldado, en busca de bue
na fortuna, en la brillante espedicion de Don Pedro 
Mendoza, cuénta sólo lo que ha visto y las empresas 
en que tomó pl:trte, meneionando apénas los sucesos 
en que no fué actor, juzgando los hechos con su úni
eo criterio, y no dando esplicacion satisfactoria de 
muchos de ellos, porque su misma posicion subal
terna, no ora la mejor paI:a colocarlo en situacion de 
penetrar los designios y planes de sus jefes,-los 
atrevidos Á astutos capitanes de esas cuadrillas de 
valientes conquistadores, que realizaron tan grandes 
empresas, guerreando dia y noche, y siempre en 
-constante lucha contra todo: los salvajes, la natura
leza, y sus mismas indómitas pasiones. 

De cualquier modo, el libro de Ulderico Schmidel 
tiene el valor inapreciable' de -ser el relato de un 
testigo presencial, que sabe contar bien, con claridad 
y lacoDIsmo, que es injénuo é imparcial, como lo ha 
dicho Azara, y que demuestJa haber sido un hombre 
de altas condicIOnes, muy superiores al rango que 
ocupó. Para conocer la historia del Rio de la Plata 
,será p~ciso consultarlo siempre, y de su lectura se 
sacará provecho, y grande, pues su testimonio es 
único en algunos puntos, y en todos tiene derecho 
.á ser considerado con respecto. 
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La Histo,.ia 11. descub,.imieifl,to comprende la .espe
dicion de Menáoza, la primer Cundacion de Buenos 
Aires, las correrias de Ayola, el establecimiento en la 
Asuncion,-en donde se replegaron todos los ele
mentos,-el gobierno interino y viajes de Irala, la 
llegada del segundo addantado Cabeza de Vaca, su 
prision y los disturbios sangrientos de la colonia has
ta el afianzamiento de Irala en el poder, gracias al 
enlace de sus hijas con los principales caballeros de 
los descontentos. Fuá por entonces que, llamado 
Schmidel de su patria, emprendió viaje de regreso-al 
viejo mundo, yendo a embarcarse en San Vicente, 
Brasil, después de hacer, en seis meses, la inmensa 
travesía que média entre ese puerto y la Asuncion, 
aCrontando y venciendo mil peligros;-llegando, por 
fin, a la ciudad de que partiera veinte años antes, sin 
haber Pl,dido salvar de un naufrajio todo 10 que se 
llevaba de Indias, pero bastante rico de recuerdos pa
ra que su nombre no sea. olvidado en los paises que 
.rec.orrió como conquistador. 

La obra de Ulderico Schmidel me recia ser populari
zada, y es lástima que el editor,-que no es el ver
dadero culpable,-se haya servido para esta reim
presion de una "mala traduccion, cu~ndo hay otra 
mejor y más fiel. 

El testo tiene algunas notas y está precedido de 
una introduccion del señor D. MARIANO A. PELLIZA, 
que presenta las diverjencias más resaltan tes que 
ecsisten entre las narraciones de Ruidiaz y de Schmi
del,-sin dar, como debia hacerlo, dato alguno bio
gráfico del cronista. Es una omision sensible. 

El 'volúmen trae como apéndice varios documentos 
de interés histórico: la Garta de Irala al Consejo de 
Indias dando cuenta de su gobierno y de sus viajes; 
dive!'80s. epístolas de quej~s contra Irala t dirijidas por
partIda nos de Alvaro Nunez al Empera<1or Carlos V 
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y al Consejo de Indias; desGripcion del R10 de la 
Plata por el escribano Pero Hernandez; etc.-y entre 
tod'os, una misiva muy cOriosa de' doña Isabel de 
Guevara a la' princesa Doña Juana la loca, Asuncion, 
1556, esponiendo vivamente los trabajos sufridos 
por las mujeres durante la conquista para ayudar á 
los hombres, y pidiendo tierras para su marido. 

'7J1S-Universidad Nacional de Buenos Aires-Facultad de 
Ciencias Fúico·Matemáticas-Plan general de estudios 
-Buenos Aires-Imprenta de Pablo E. C:oni, especial para obr311, 
6O-calle Alsina-SO-IM8t. . 

En 16o, I! 1' •. 

'72'7-0arta pastoral que. dirije al Clero y Pueblo de la 
Uiócesis de C6rdoba el Obispo Diocesano.-Esta.1 firmes en la fé. 

tColoss. 1,23.I-G6rdoba.-lmprenta Di\lcesanll, calle General I'az, 
111-1881. 

En 8=. al I's. 

Del obispo Fr, MAMERTO ESQUIÚ, 25' de mayo de 
1881. 

')'JlS-Meanorla del Ministerio de Relaciones Exteriores 
presentada al Honorable Congreso Nacional en 1880-Asuncioll
lmp. de «La Democracia.»-ca.llcs Oliva y 25 de Diciemba'e-1881. 

En 8;), 1 S3 ps. y varios cua.da·o •. , 

Memoria del mini&tro doctor JosÉ S, DECOUD. 
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.,.a9-L1D11tos_entre Colombia 11 VeM"uflla-R"'I?ue"a al 
libro que con e.te ,¡tulo ha publicado, de d,.den del Gobi",.no d. 
Vene.;uela. el uño,. Antonio L. Gu.man. por ANIBAL GALlNoo-2 11 

e..licioo oftcial-HogoU.-1881-1mpreota .do vapor. de Zalame. Her· 
mano •. 

En 4 o. 136 ).18. 

'730-Del uso en 8US relaelones oon el lenguaje 
-Discurso leido ante la Academia Colombiaoa eo la ,Jun'" inau
gural de 6 de Agosto de lt!81 por MIGUEL A. CARo-Limpia, tija y da 
espleodor_HogoU.-lmpreota de EcheverriA herman08- .DCCCLXXXI. 

Eo 80, 60 ps. 

Se OCUpa de la autoridad que se atribuye al uso, y 
del grado de importancia que le corresponde en la 
formacion y perfeccionamiento del lenguaje. 

"'S1-Aboanaque U guia ilustrada de Bogotá para el año 
de 1881. por FRANCISCO JA'·IER VERGARA V. Y FRANCISCO JOIE DE VERGARA. 
B.-Hogotá-l88I-lmpreota de Ignacio ¡,lorda. 

En 8 0 , 232 p8 . 

.,.39-MeD1orla presentada ti la mesa ezami"ado,.a por D. 
ADOLfO PORTELA, Director de la Escuela de 2 o grado númuG 28; oo· 
rrespondiente al año 1881-Montevideo-Imprenta La Colonia E8pa
DQla, E:incon 278-1881. 

En 8°,32 ps. 
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'2'SS-Oonstltuc1Dn de la Nacion arjentina. Regla
:rnento de la Cáma,.a dc Senadores. SU8 adiciolles y refo,.mas 
Publicacion ordenada por la. Honorable Cb.mara-Buenus Alre.
Imprenta de J. A. Alsina, Méjico 635-U!SI. 

En 80. 110 ps. 

')'S~-Regla:rnento de la Sociedad Club S')cial Monte Ca
.,e,.os-Concordia.-Imprenta y Llbrerla del Porvenir-181ft. 

En80,19ps. 

,),S5-Regla:rnento reformado para la sociedat\ recrer.tiva 
Casino Federacion, establecida en 27 de Setiembre de t877-Con
cordia-Imprenta y Librería del Porvenir-1Sl!l. 

En 80, 15 ps, 

'2'36-Regla:rnento de la sociedad Un.ion Cosmopolita
Villaguay-Concordia-lmprenta y Librería del Porvenir-188l. 

En 80, 15 ps. 

'2'S,),-Me:rnorla de la Municipalidad de Colon, presentada 
por su presidente-Año de ISS0-1881-tipografia de "El Pays&ndú .. -

Paysandú. 
En 4", 24 pi. 

'2'38-Atlas de la desoriptlon phisique de la Répu
bUque Argentine C'lntenant des vues pittorelques et des figures 
d'histoire naturelle composéea par le Dr. H. BURIIEISTER Directeur 
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du Musée public de Buénos Ayresj M.mbre correspo dant des Aca
démies des .ciences. Berli~, Sailit.Pétersbourg, Turin, Waahington 
et de I'Universit6 de Santiago du Chill, etc., etc. I.e texte traduit 
en rran~ais avec le conCO'Jrs de E. DAII\EAUX Avocat; Membre de 
plusieurs sociétés littérairel. Deuxiérne section: Mammif.res Pla.n
ches-Buenos Aires-Texte de I'imprimerie de Paul Emile Coni, rue 
Alsina, 60-Pa.-is F. Savy. Hto.lle ~d. Anton En Gommission-

1881. 

In folio real. 

'739-Atlas de la desoriptlon pbyslqu.e de la Ré
publique Argentine contenant des vues pittoresques et des figures 
d'histoire naturelle compos'ées par 1" Dr. H. HUIUIEISTER. Directeur 
du Musée public de Buenos Ayresj Membre corl'espondant des Aca
démies de aciences de Berlin, SairNó Pétersbourg, TUl·in,·Washing
ton et de nJniversité de Santiago du Chili, etc., etc. Le texte tl'a
duit en fran~ais avec le concours de E. DAIREAUX, Avocatj Membl'e 
de plusieurs societé. littÚaire~. Deuxieme section' MammiJ~res. 
Buenol Aires-Texte de I'imprimerie de Paul-Emlle Goni, rue AIsina 
6)-Paris, F. Sa ... y Halle Ed. Antop. En Commission·-1881. 

'740-Erla\.oterungen zur Fau.na A.rgentIna En
thalteud ausführliche Darstellungen neuer oder ungenügend bekan
osar S4ugethiere v1n H. BUIUIElSTER, Director des Museo Público de 
Buenos Aires; corresp. Mitglied der Academien der Wissenlch. zu 
8erlin, SanctPetersburg, Turin, WashingtOn, a. d. UniversiUl.t de 
Santiago de Chile, etc., etc. Erste 'Lieferung die Bartenwale der 
Argentinischen Küsten-Buenos Aires-Text der druckerei von Paul
Emile Coni, ruto Alsina, 68 -Paris. F. Savy Halle Ed. Anton. In 
Commission-l88l. 

En 40 mayor, 

Esta obra debia formar la segunda seccion del atlas 
de la Descriptifm physique, de que las vistas pinto-
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rescas-Anuario anterior-constituian la primera par
te. El autor habia mandado sus dibujos á Europa 
para litografiarlos, y no habiendo obtenido los fondos 
necesarios, se ha decidido (á publicarlos acompaiía
d?s de un testo· aleman y á costa propia, bajo título 
diferente de la obra empezada en frances_)) Pero 
agrega, que volvió á darle su antiguo título en vista 
de la proteccion oficial prestada por el gobernador de 
la provincia de Buenos Aires. 

Ignoro si terminó la impresion del testo. Yo tengo 
·pliegos sueltos hasta la p. 36 del Atlas, y 7 planchas 
con un total de 54 figuras .. En la 4a pájina del Atlas 
viene la esplicacion sumaria del contenido de las 
7 planchas. 

'741-InforJD.e tercero del estado de la educu.cio~ comun 
!J particular en el Departamento de Monteoideo presentado al 
Sr. Inspector Nacional de Instruccion Primarill por el Inspector 
departamental D. JuAN M. DE VEDIA-Montevideo-lmprenta y en
cuadernacion de Rius y Becehi, Soriano ]52 y 15t-1881. 

En 4 0 • 1X-318 ps.-La foliacion, continuada de los informes ante
riores, empieza con la p. 433 Y termina en la 750. 

Comprende los trabajos realizados en 1879 y 1880, 
con datos que abrazan en muchos casos el lapso de 
tiempo desde mediados de 1876 hasta 1880. 

'742-Guia Judicial-Sumario: Leyes sobre jurisdiccio·n 
Nacional i Provincial de Ejidos, Fianzas carcelarias, Tierras pú
blicas, reglamentaria.s de Precedimiento sobre honorarios, Indica de 
té,·min.:>s del Código de Procddimientos, resoluciones sin recurso, 
id de ofició. notificaciones en persona ete.-Correspondencia reci-
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proca d., medidll8-Taaa de in&erés del B:lnco de la Provincia desde 
1836-Nóminaa de lQólestros mayórea ete.-Guia domiciliaria de IIbo
¡;ratlos, Jueces comis.nios, Sindicos, etc, por GVU\lNO F1oRINI-Hlleno. 
Aires-Imprenta de Ostwald y Y:J.rtinez, calle Florida n6-i'!!1I1. 

lI:n 4:>, vU'U9 ps. 

'I'-&S-Granuitloa portugueza por JULIO RmBlRO - Sio 
Paulo-Typ. de Jorge Seckler, rua Di~ita, 15-1881. 

En 40, 299. . . 
Lfl car'túla contiene, ademAs, lo. aiguientes epígrafes: 
Ten&ei en.ínar aos meus natur&es o que en de ou'rem~¡o pude 

apprender. 
Dua,.te NUBes de Leao. 

Pour les \angues, la méthode esaentielle est daDs la comparaison 
et la 81iation. RieD n'est explicable dans notre grammaire moderne 
si noua" ne coDDaiaons notre grammaire aDcieDne. 

LUtré. 
En aucune choBe, peut·etre. iI n'es' donné A I'homme d'arriver au 

but; sa gloire est d'y avoir marché. 
Gui.:ot. 

La obra está dedicada á la provincia· de San Pablo 
y en particular á la ciudad de Campinas y á Federico 
Diez y á Emilio Littré, á Manuel José de Fonseca y 
á la señora Carolina Florence. Es un libro esencial
mente científico, de indiscutible mérito, 
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1880 

'''44-~lbl108rapble sclentlOque principalement ::00-

logique du Dr. H. WEYElIOBERCH-PI'ésident de l'Acad; Nation. et de 
la Société Zoologique: Membre honor. ou COrl'. des Acad. ou Soco 
scientif.: á. Sto Petersbourg, Bel"lin, DI'esden, Stettin, Vienne, Paris, 
Cherbourg, Buenos Ah'es, Montevideo, Leiue, Amstel'dam, etc
ProCesseurde I'université Nat. á. Cordova.-' Extrait du .. Periódico 
Zoologico Argentino. T 111.) 

En 8 0 ,.39 pS •• 

La introduccion lleva la fecha de 30 de julio de 1880. 
El autor presentó la lista de sus trabajos, con ocasion 
de su doctorado en ci42ncias, el 4 de mayo de 1872. 
Repite esa lis.ta aumentada con sus publicaciones pos
terIOres-articulos, folletos, discursos, que llegan en 
todo á 152, Y un catálogo de las nuevas especies des
critas en esas publicaciones. 

'745-Estatutos de la Sociedad filantrópica Sui::a en Con
cordia-Concordia.-Imprenta y Librería del Porveait·-l880. 

En 8 =>, 12 ps. 

'746-ReglaDlento de la Sociedad de Beneficencia de Con
~ordia-ConcOl·dia.-lmpl·enta y Libreda. del Porveoj¡·-1880. 

En 8=>, 11 pe. 

'74'7-~lensage del Presidente de la Municipalidad de Con
cordia al abrir las sesiones del año económico 1880-Concordia

Imprenta y Librería del Porvenir 1880. 
En 13°, 22 p8; 
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'J'4.8-Ley de l\lunioipalidades para la provincia de
EDtre Rioa-Concord.i.a-lmp¡·enta Y Libreda. del Porvenir-1880. 

En 8:l. 37 pa. 

'l'49-Los periódicos I rrel1jlosos ante la conciencia-. 
católica-segunda edicion-Córdoba-Imprenta del .. Eco tle Córdo

ba-J880. 
EQ 8°.60 ps. 
Pttblicado en Santiago de Chile, 1869. Reimpresion 

de Córdoba. 

'J'50-Notables docu"lDentos de algunos -prelados de ler 
iglesia católic4 sobre lO.i malos periódicos-CÓrdoba:'Impr8nta.
de La Prens:l. Ca\ólica. calle Genera.l Paz 111-1880. 

En 80, .'-·28 ps. 

Cartas pastorales y autos del Dr. ULADISLAO CAS
TELLANOS contra El Progreso, La Carcajada y El 
Interior, de Córdoba, por heréticos. 

'l'51-DIISG~ES A ARRIETA-P!leslas-1880-BogoU. 
En 8 ~, 1~ ps--A la vuelta de la carátula principal: «Imprenta- de

GIoIWLn-calle 5::1 al Norte ... 

DIÓGENF!S A. ARRIETA es un escritor distinguido y 
valiente. Ha publicado el primer tomo de una obra 
<i.ue lle"a el. sello de sus ideas avanzadas y de la rec
tItud de su juicio-los Colombianos contemporáneosr 
ensayos de critica y biografia. El único tomo que se
conoce hasta ahora, se ocupa de la señora Isabel 
Bunch de Cortés, de Rafael N úñez, Miguel Antonio. 
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Caro y Antonio J. Restrepo. Entre sus poesias las 
hay de verdadero mérito: en jeneral son sentidas y de 
elevado pensamiento. Han aparecido muchas de ellas 
con el seudónimo de ZORAIDA MAUS. 

'I':S9-0ompendlo de mO~'al fllosófloa por ANGEL 1\1-
(¡ALAN, catedrático de la materia. en el Colejio de N. S. del Rosarfo
Obc:& adoptada como texto para la. enaeñanita. da la moral en la. es
~tielas por la. direccion jeneral de instrucción primaria. de .la Union
..segunda. edicion-Hogotá-Imprenta , cargo de 11. Andrad·e-I880. 

En 8 0 ,112 ps. 

." 
'I':i3-Estudlos económicos y fiscales po:- ANIBAL GA

.l.INDo-Bogot4.-1mprenta .. cargo de H. Andrade-18S0. 
En 8 o , 111-308 ps. 

Libro dedicado á la sociedad deeconomia política 
<de' Paris, Contiene: La Teoria de los Bancos, El 
papel moneda, Nuestra de'u,da esterior, Seroicio postal 
francés, LosJerro-carriles colombianos, Apuntamien

" tos para la historia económica y jiscal del pais, Limi-
tadones de dominzo y udjudicacl.on de tierras baldías, 
La renta de Salinas, Canal interoceán;co, La p"o
piedad raiz y el derecho de la guerra, El socialismo 
y l'I clase obrera-opüsculos y artículos publicados 
en diversas épocas. 

'J'S4-Banco Nacional-Articulos puúlicados por MIGUF.L 

_S~IIPER-18S0-BogotA-lmpren\a. de Gaita.n. 

En 8~. 68 ps. 
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'J'SS--Poeslas de SALo». UREÑA DE HENRIQUEZ coleccionadas por 
la Sociedad IUeraria ~mrgo. del pais" y publicadas por la mismo. 
000 la cooperacion de varios municipios, sociedades é individuos 
p:u1iculares-!:tanto Domingu-Imprenta de Garcia hermano8-11!80. 

. . \ 
En 8 0 , xv·214 plI. 

La introduccion de FERNANDO A. DE MERIBo da 
algunos datos biográ.ficos de la autora de esta colec
cion. SALOMÉ UREÑ"A, actualmente esposa del jóyen 
literato Francisco Henriquez·· y Carvajal, nació en 
Santo. Domingo el año 185{). Ha cultivado las letras 
con écsito merecido, dedicándose especialmente á la 
poesia. La presente coleccion contIene una leyenda 
-Anaeaona, de bastante mérito, é infinidad de poe
sias líricas, sumamente. correctas, tiernas y con fre
cuencia de elevada y sostenida entonacion. 

1879 

756-ALFl\EDO DE Mussn-Rolla traduccion de RODoLro RIVAROLA 

-Buenos Aires-Imp. Libr. y Li&og. La Patria-Cuyo 79-1879. 
En 80 , Z6 pe .. 

Publicada en la ReDista literaria-V. el Anuario 
anterior mimo 777. Muy superior á la traduccion 
de Cháves. 

'l'S'7-Destellos de sabldurla 6 Coleccion de Pen
saD11entos-Má.1:ima., Axiomas, AJorismos g Opiniones de 
muchos autores célebres .ob1'l1 ,ft.lo8ofta, religion, política, gue,.,.a. 
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literatura U otra, materia, por ANTONIO BERTOLI-Buenos Ai,-elt
Imprenta del "PueblolJ-Defenao, 78-1879. 
~n !fo • 136 ps. 

?'58-Fa joven "ictilna de una Dlonja Ó sea un rea
lista liberal. dl"ama en cinco actos en prosa y verso escrito por
JUAN CONELLES y PADR6, natural de Matar6 l España>, residente en el 
Salto-La accion pasa en Solsona y otros pueblos de la provincia. 
de Lérida-Gataluña-En el reina~o de Fe¡'nando Vll-Concordia
Imprenta y Librelia del Por\"enir-18i9. 

En 8 0 ,46 ps. 

Dramon de brocha .gorda. 

7S9-ReglaDlento de la sociedad cosmopolitafllarmónica 
recreatioa Progreso Industrlal-Goncordia-Imprenta y. Libreria. 
del Porvenir-1879. 

En 80, U ps. 

?'6Q-ReglaDlento de la A.ociacion Española de SOCO"l'Ok 

mútuos de Concordia-Concordia-Imprenta y Libreria del Por
venir-1B79. 

En BO, 21 pB. 

?'61-Manual práctico de la cultioacion de la morera. 
U de la cría del gusano de la seda por el Dr. JosE CREsPI-edicioD 
para la Exposicion-Concordía-Imprenta y Librería del PorvellÍr 
-1879. 

En !P, 23 ps. 
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'7'62-Llbertad de lao)'gesla-El silencio y la pu

blicidad folleto ücrito en franees por Monseñor PARISIS-Obispo 
de Langres-traducido o por el Pr:eabi"'ro Dr. D. JACINTO R. RJos
Custos, quid de noc""-Is XXI, U-Córdoba-Imprenta del Eco de 
CÓrdoba-18i.9. 

En 8;', Ix-9.J ps. 

'76~-LaCoDstituolon antOé elOong:a:eso dsea co
me:atario positioo de la constitucion chilena por JORGE HUNEEUS

Profesor'-.de derecho pllblico i 3.ciministr.1tivo de la Universidad de 
Chile, miembro de la facultad de leyes y ciencias políticas de la 
misma i Diputado al Congreso Nacional por ,,1 departamento de 
Elqui-Primer-a parte-Arts. 1 á 58 i 165 á 168-Santiago-lmprenta 
de tiLos Tiempos>l-Chirimayo, 13-1879. 

En 4 o, vu·S08 ps. 
El mismo-Segunda y ultima parte.-Arts. 59 á 164 i transitorios 

-Santiago-Imprenta de -Los Tiempos»-Bandel·a, 2.J o 1880. 
En 4 0 , 556 loS. 

D. JORIJE HUNEEUS, catedrático de derecho ptiblico 
y administrativo de la Universidad de Santiago de 
Chile desde el año 1861,- fué uno de los miem
bros de la comision encargada por el Congreso de 
Chile de revisar la Constitucion. Su obra asume un 
carácter eminentemente práctico, habiendo su autor 
utilizado en ella los debates de las Cámaras «en todo 
aquello que se refieren á las discusiones habidas con 
motivo de la intelijencia y aplicacion ae los preceptos 
contenidos en la Constitucion, procurando clasificarlos 
de una manera precisa y metódica, que dé á conocer 
cuáles han sido las cuestiones debatidas, cuáles las 
opiniones emitidas acerca de ellas y cuáles las solu-:
Clones que han prevalecido.» De ahí el titulo de la 
obra. El autor se refiere á los trabajos de Lastarria 
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y Carrasco Albano, creyendo innecesario, por la. im
portancia de ellos, hacer estudios teóricos, que ven-
drian á ser repeticiones sin objeto. -. 

'764-MeDl.orla del Ministerio de Relacionu EsterioreB pre
lIentada al Congreso Legislativo en el año de 1879-Asuncion-lmp' 
de "La Reforma"-calle Palmas N. 10~1879. 

Hn 80 • 216 p~ .• errata y variCla cuadro.. 

Memoria del Ministro Sr. JUAN A. JARA.. 



CATALOGO DE INTERÉS 

M. PRIETO y PRIETO-Tratado del gllnlldo vacuno-Su: 

T1I.t!jOf"G, eria, ra.;a3, t!llfermedades, etc. Jlustl'aua con 101 graba
dos-MAdrid-Librería de Cue8t."l. calle de Carreta 8. numo 9-1E83_ 

En 8 0 ,2 volumenes de xVI-S67 y 3S( ps.; respectivamente. 
La ca"'tula principal indica los tltulos del autor' .. eatecir4tie<> 

por opoaiciOCl de la Escuela especinl de \"eteri noria' de Madrid ~ 
ProI'e80r de Fisiol<>jia é Hijiene; Jefe de la. Auministracion civii. 
Caballero comendador de numero de la Orden Americana de lsa~1 
a Católica; Gran Oficial de la Orden de la corona de Halia; Caba
llero de la de Cristo de Portugal; 'Académico nu.neral·io de la Red 
de Medicina; Individuo de la Sociedad EconólIllca Matritent'e; Sócio 
foocl:Ldtr de la Antropolójica éspaiiola; honorario del Colejio dd" 
l-'armacéu&icv8 de Ma,Jrid ') de El Fomento de las Artes, etc., etc,') 

Los dos volúmenes de esta obra, tan interesantn 
para los pueblos americanos, .especialmente dedicados 
á la ganaderia, comprenden 'el estudio de la formacion 
y modo de ser de las reses vacunas; cruzamientos; 
medios de mejora de la ganaderia española; alimen-:
tacion, cria y cuidado de estos rumiantes; razas más 
notables nacionales y estranjeras; caractéres, parti-
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-cularldades y productos de las de lidia, de labor, de 
.sebo y lecheras; enfermedades que padecen y pueden 
.ser socorridas de momento por los ganaderos, con 
.otros conocimientos tan útiles como necesarios á los 
mismos ganaderos y á los aficionados y tratantes en 
la compra y venta de estas reses. . 

Como se ve por el precedente sumario, el libro está 
-escrito bajo el aspecto español; pero se ocupa de las 
razas estranjeras, .y sus observaciones jenerales Son 
.de aplicacion directa en la República Arjentina. 

Monógralias lndustriales. Cultivo del D1anzano y 

l'abrloaolon de la Sidra por D. BUENAVENTURA ARAGÓ

~Iadrid-Librel'ia de Cuesta., calle de Carretas núm, 9-1883. 
En 8 o grande, 72 ps. 

Es el 240 volúmen de la coleccion de monografias 
prácticas que edita la casa de la viuda é hijos de Cues
ta, en Madrid. Contiene algunbs grabados y se 
vende al precio de 6 y 7 reales vello n , en Madrid y 
provincias de España.-

Los vlnolll y los aceites. ReDista quincenal del CUltiDO 
.de la Did V el OliDO, de la fabricacion de los "inDs V aceites y 
del comercio de estos caldos en Esp."lña yen el estrangero: 

En "O, entregas de 16 ps. á 2 columnas. 

Se publica los dias 15 y 30 de cada mes, por la casa 
.cu~sta, Carretas, 9, Madrid. Precio: 80 reales ve
llon al año, en América. Lleva ya 6 años de ecsis
tencia. 



· DIARIOS Y PERIÓDICOS 
DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA 

Puede verse la lista de 1881, publicada en el A nua
rio respectivo, por algunas indicaciones que he creido 
innecesario reproducir. Por las demás referencias 
de numeracion, al Anuario de 1882. 

Buenos Aires (capital) 

1. La Nacion. Año XIII. 1882. Buenos Aires. 
Formatu mayor, á 9 columnas. 
Es el diario más grande que. se publica en Amé

rica: político, literario, comercial y noticioso; sale 
por la mañana. 
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2. La Tribuna Nacional. Año JI. 1862. Diario de 
la maí'lano. Buenos Aires. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Fundado por OLEOARIO V. ANDRADE. Político,. 

literario, comercial y noticioso. 

3. La Prensa. Diario de la mañana. Buenos Aires. 
Redactor en gefe, fundador y propietario. doctor JOSÉ:. 
C. PAZ. Director. Doctor AOOLFu E. DÁVILA. Año. 
Xlii. 1882. 

Formato grandE'. á 8 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. l' 
4. La República. Año XVI. 1882. Buenos Ait·p's. 
Formato gl"8nde, á 7 columnas. 
Sale por la mallana diariamente, incluso los lúnes. 

Político, noticio~o, comercial, etc. 

5. La Pampa. Dial~o de la mañana. Bupnos Aires
RedactOl'- EZEQuiEL N. ,PAZ. Director-MANuEL MEN~ 
DON<;A. Año x. 1882. 

Formato grande, á 8 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

6. Las Provincias. Año 11. 1&82. Diario de la ma
ñana. Redactor-EvARlsTo CARRIEGO. Director y ad
ministrador-R. BARREDA. Buenos Aires. 

Formato grande, á 7 columnas. 
Politico, n~ticioso, comercial. 

7. El Demócrata. Año VI. 1882. DÁMAso CBNTENO~ 
Redactor. JosÉ MARIA VELAZQUEZ, Director. Buenos 
Aires. 

:Formato medio, á 6 columnas. 
Diario de la mañana. Político, noticioso, comer

cial. 
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8. El Ciudadano. Ai'ío 11. 1882. Diario dela ma
ilaoa. DirectOlllropietal'io: Doctor FRANCISCO DE LA 
FUENTE RUlZ. Buenos Aires. 

Form" to graode. á 7 columnas. 
A mediados de 1882, se suspendió por un mes, rea

pareciendo en seguida para morir á principios de 1883. 

9. El Constitucional. Afio 11. 1882. Diario de la ma
llaDa. Director y Redactol' en gefe: Dr. JACOB LA-
RRAIN. BUl'no~ Aires. . 

Formato grandl', lÍ 8 columnas. 
Sale to~s los días sin escepcion. Murió á prm

cipios de 1~3. 
Político, noticioso, comercial. 

10. El Plata. Diario de la maí'iaoa. Buenos Ah·es. 
Ai'ío I. 1882. 

Formato grande', á 7 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

11. La. Patria Argentina. Año IV, 1882. Fundador: 
Dr. D. JosÉ MARIA GUTIERRIZ. Diario de la mallana. 
Huenos Ail·es. 

Formato grande. á 7 columnas .. 
Sale todos los dias, sin escepcion. 
Político, noticioso, comercial. 

12. El Industrial, Orguno del Club 
gen tino. A parece todos los domingos. 
rente POLICARPO YURREBASO. Aí'io VII. 
Aires. 

IDd ustrial Al'
Secl'etal'io Ge-
1882. Buenos 

Formato medio, á 5 columnas. 
V. el núm. 12 en la lista del año anterior. Ter

minada la Esposicion Continental, volvió á apare~er 
semanalmente. 
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13. El Nacional. Año XXXI. 18~2. 
de. Fundador: D.·. })ALMACIO V HEZ 
tur Itesponsable FELlX SAN MARTIN. 
A LBERÚ. Bueno!'! Ai.·{'s. 

Dio!"io de la tar
SARSFIELD. Edi

Director SAPrtUEL 

Formato grande, á 8 <,olumnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

14. El Diario. Buenos Aires. 1882. Año 11. CÁRLOS 
OLIVERA, Secretario de la Redaccion. MANUEL LAI
:\EZ, Director. 

Formato gl'ande, á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial, etc. 

15. La Indwltria Argentina. O.·gano del Centro 10-
·<lustrial Argentino y éco oc los intereses de la Pl'óduc
don nacional. Buenos Aires. 1882. Año 1lI. 

Formato chico, á 4 colllmnas~ semanal. 

16. El Siglo. Diario de la tarde. Año IV. 1882. 
Tiene editor l'espon!'!a ble. Buenos Ah·es. 

Formato grande, á 7 columnas. 
lA redactaba D. FEDBRICO DE LA BAltRA. Ha ce

sado. 
Político, noticioso, comercial. 

17. La Libertad. Buenos Aires. Ailo IX. 1882. Edi
tor: J. R. T. y Portillo. 

Formato grande á 7 columnas. 
Diario de la tarde; político, noticioso, comer

('ial, etc. 

18. El Oomercio del Plata. Añu XII. 1882. Diario de 
la tarde. Director ALEJANDRO GUESALAGA. Buenos 
Aires. 

Formato medio. á 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 
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19. El Comercial de Buenos Aires. Año J. 1~82. Dia
rio de In mailltnR. Buenos Aires. 

Formato gl'llndf', á 8 columnas angostas. 
Político, noti"ioso, comercial. . 

jO. El Libre Pensador, aparece los jneves y domingos .. 
Director JUAN H .. SILVEYRA. Imprenta caBe Defensa 
78. Buenos Ail·es. If4R2 Año v. 

For.nato peql1eflo, á 4 columnas. 
Periódico de propaganda. anti-católica. 

21. El Est/Cdiallte. Bueno., Ail·p". 1882. Año l. Apa
rece Jos dias 5, 10, 15. 20, 25 Y 30 de cada mes. 

Formato pequf'ño. á 4 c()lumnuA. 
Apareció á mediados de 1882, y ha dado algunos 

númet"Os ilustrados con los retratos de estudiantes 
distinguidos. 

22. la Triblcna'( edicion oel ](mes). Literatura
Ciencias-Artes-Histm'ia - Modas-Crónicas. Buenos 
Aires. Año IV. 1882. 

Formato pequeño, á' 5 columnAS, 8 ps. 
V. el núm. 19 de la lista del año anterior. 

23. La buenll lectura. "Publicf1cion semana] de ins-' 
truccion l'e!ijiosa y moml pal'a las familias. Adminis
tracion y. pmlto de susCI'icíon. L ibrel'ia del Colegio de 
19on hermanos, calle Bolivar núm. 60, esquina Alsina. 

En 4° menor, entregas de 16 ps. á 2 columnas. Año H. 
1882 

Periódico de propaganda relijiosa. 

24. La Razon. Buenos Aires, ]882. Afio l. 
eion anónima. Aparece 3 veces por mes. 

Hn 40, 8 á 10 ps, á 2 columnas. 
Salió el primer número en abril de 18R2. 

cialmente de propaganda filosófica. 

Redac-

' .. 
Espe-
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25. El Mosquito. Afio XIX. 1882. Director-Pro-
pietario: ENRIQUE STEIN. Huellos Aires. 

Formato pequefio, á 4 columnas. 
Semanario satírico de caricaturas, espiritual y bie!1 

¡levado en la parte de dibujo. 

26. Las pla.qas de Buenos Aires. 1882. Año l. Tiene 
editor responsa ble. 

Formato medio tí::> ('olumnas. Apareció el 5 de 
octubre de 18S2. Suspelloido pOI' ó¡'den de la autoridad, 
l'eapareció con el título {lile ¡;¡;gue : 

27. Las calamirladt's de Buenos Ai,.es. 
En la forma del anteÍ-iol·. A mbos llegaron á salir 

dia.¡·jamente: titulábanse de intereses jenerales. 

28. La Matraca. Buenos Ai¡·es .. 1882. Año J. 

Formato pequeño, á 2 columnas. 
Semanario satíl'ico. 

29. El Cencerro. Semanal'io político, satírico, bur
lesco, joco'sé"io y si se quiere ..... bailable. Buenos 
Ail·es. 1882. Año I. 

Formato pequeño, á 2 columnas. 
Apareció el 6 de noviembre de 1882. Ocupa la mi

tad de la primer pajina el cliché con el título. 

30. El Cóndor. RUI'nos Aires y San Martin. He· 
dactor en jefe: JosÉ LETCHOS. 18':'2. Afio l. 

Formato chico, á 4 columnas. . 
Apareció en febrero de 1882; semanal; se publica 

en Buenos Aires. Especialmente literario. 
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31. El Eco de la Capital. Perió.lico semanal. 1882. 
Alto l. Buenos Aires y San Martin. 

Formato peqü'eno. á. 3 columnas 
Se publica en Buenos Aires; apareció á fines de 

1882. Titúlase de intereses jenerales. 

32. El noticiero agrícola. propagador de noticia!'!. avi
.1'108 y otros chismes de interés para Jos hacenoados. 
Director: B. VICTORY y SUAREZ. Administradol' Juan 
A., Lambías_ Buenos Aires .. .1882, Año 111, 

Eo 80. 24 pe. á. dos columnas. 
Sale quincenalmente. 

33. • El derecho antes que la fuerza,. El de1'echo de 
.la mNger. Revista quincenal política-literatUl'a-eco
nomía social. Redactores: LUI:i A. M 'HR Y JULIO LLA
NOS. Buenos Aires. 1882 ArJ.o I. 

En 40. entregas de 16 ps. á 2 columnas. 
Especialmente contraido á la propaganda en favor 

de la mujer. 

34. La Gaceta Musical. Semanario ilustrado de mú
."ica y bellas artes. Editor pl·opietal·jo y dil'ectol' D . 
.Julio NurJ.ez. Buenos Ail'es, 1882. Año IX. 

En 40. 8 ps: á 3 columnas. 
Este semanario sólo aparece e11 invierno, en la 

época de los teatros. 

35. Bnenos Aires. El Mundo ,Artístico. Mú!'!ica
'Teatro-Literatura-Bellas Artes. Ol'gano de la Socie
dad del Cuarteto-Director-F. G. Hartmann. Redac
ceion anónima. Editor-Mal'tin Biedma. Afto ll. 1882. 

En 40. 8 ps. á dos columnas. 
Publicacion semanal. 
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36. La Moda. Gaceta de la familia, periódico sema
nal ilustrado, crónica 010 ia!t, novelas Cada semana 
da un figul'in ilustrado y un molde, tamailo natural. 
BUE'nos Aires. 18'32. Afio 11. 

En 40 mayor, 8 ps. á 3 columnas. 

37. El te~éfóno de las nitlas. Semanario de variedades. 
dedicado a la juventud. Ruenos Ah·es. 1882, Ailo J. 
DiI'ector y Administrador Alejandl'o Pittaluga, Redac
tores: Onoft'e ltebOl'edo-José M. Aubin'::""'Caton P. 
Seoll·res. Directol' Litel'ario: José M, Aubin. Sale los 
domingos, ' 

FOl'mato chico, á 3 columnaR. 
Apareció en diciembre de 1882 y murió en las pri

meras semanas del año siguiente. Especialmente lite-
rario, -

38. La Ret'ista de Policía, Periódico quincenal. Apa 
rece el 15 y el 30 de cada mes. Buenos Aires. Esta
blecimiento"tipogrático, calle del PerlÍ número 107 1882. 

En 40, entregas de 16 ps. 
Apareció en julio de 1882, Ha dado algunos re

trato¡; de empleados superiores de la policia. 

(39. Revista científica ilustrada. (Organo del grémio de 
telegrafistas). Los comunicarlos, suscriciones y avisos 
á la. Administracion, calle San Martin 135. Director: 
Lorenzo Herrera. Administradores: H. C. Lascono
J. A, EchevE'l'I"ia, Huenos Aires. Imprenta de La Na
cion, San Martin 208. 1882. 

En 40, entregas de 12 ps. y grabados. 
Sale los dias 10 y 15 de cada mes; apareció ello d.e 

junio de 1882; los números 5, 6 Y 7, se tiraron por la 
«Imprenta de la Opinion, San Martín 24-; y desde el 
número 8, sale por la • Imprenta Colon, Córdoba núm. 
623)); lleva foliacion continua, formando volúmen. 
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40. Revista de ganadería. En inglés y español. Cattle 
.RevielO. PropieMuios: GODOFREDO Huss y Ca. corredo
res de campos y ganados. Ruenos Aires. 1882. Año 
11. Imprenta de .EI Economistu, Alsina 56. 

En 4 o, 16 ps. y avisos. 
Publicacion quincenal. 

·H. Revista comercial. GANDOLFI y Moss. Buenos 
Aires. ]882. Año v. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Periódico quincenal. 

42. El Economista d-el Plata. Revista semanal de es
tadística., comercio, industria, agricultura, inmigt'acion, 
colonizacion y de intereses fabl'ilEs y financieros del 
Rio de la Plata. Director: FEDERICO E. ROSARIO. Bue
nos Aires. 1882. Año 11. 

Rn 4 o moyor, 16 ps. 
Fundada en 2-1 de agosto de 1880, cesó en setiem

bre de 1881 y reapareció en 1882. 

43. Boleti1& del Departamento Nacional de Agricultura. 
V. el núm. 391 del A.nuario de 1881. Publica

cion mensual. 

44. Anales de la Socie.dad Rural Argentina. Revista 
mensual- de~tinada á la defensa de los in tereses rurales 
del pais y á la propagllcion de conocimientos útiles á 
la ag¡'icultura en todos sus ramos. Díl'ector: D. ENRIQUE 
SU!IIDBLAD. Buenos Aires. Imprenta de M. Biedma, 
calle Belgrano números 133 á 139. 1882. 

En 4 o, entregas de 24 á 32 ps. 

4.5. Periódico del Estanciero, propagador de todo aque'
lIo útil para el hacendado. Editor: JU"'N A. LLAltfBÍAS 
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-Administradol': JUA.S FOSTANA. Rale dos veces pOI" 
mes y se ¡'eparte grátis en la capital y campaña. Afio 
111. 1882. 

En 4 o, entregas de 16 ps 

46. Amol·-Caridad-Ciencill. La Fraternidrtd. Re· 
vista quincenal bonaerense. Ol'gano cte la congregacion 
doctrinal del mismo nombre. 1882. Afio 11. 

En 8 o, eutl'egus de 16 1's, compajinacion sucesiva. 

47. 1.a Acaci7. Revista genel'ul de la Mas.'. en la 
República Aljentina. Oi'gano independiente. S~ pu
blica ello de cada' mes. Suscl'icion: 50 peso3 m. c. 
por semestre. Direccion: Correo, Casilla 8:)6. Buenos 
Aires. 1882 Año 111. 

En 8 o, entregas de 16 pájinas á columnas. 

48. La iZustracion at·gentina. Publicacion litel·aria. 
científica y U1·tística. Apal'ece ellO .. 20 Y 30 de cada 
mes En gran formato y á 2 columnas. Se publica 
bajo la direccion de PEDRO BOUR EL. Buenos Aires. 
1882 .. Ai'io n. imprenta de El Economista, Alsina núm. 56. 

En 4 o muyor, entregas de 16 ps. con ilustraciones. 

49. El Album del Hogar. G.l\h:NDEZ. Semanario de 
literatura y modns. Buenos Aires. 1882 Año IV. 

En 4 o mayor, 8 ps. á 3 columnas. 

50. La Primavera. Semanario de Literatura-Dedi
cado al Bello Sexo. Buenos Aires. Director: MARIA
NO C. RE RON. Redaccion anónima. 1832. Año 11. 

"'~n 4 o mayor á 3 columnas. " ps. 
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51. Nueva ~vist(J de B"tno3 Aires dil'ijida por VICEN
TE G. QUESADA. -ERNESTO QU.ESA DA-~CO Redactor y 
Admioistra~or,) Buenos Aires. Imprent.a y Librería 
de Mayo, de C. Castlvlllle, Editor, Perú 175 -1832. 

En 8 0 , eotN'gas mensuales de 160 ps. 
V. el No 40 en. la lista de periódicos del Anuario 

anterior. La Nueva Revista ha continuado saliendo 
con regularidad. 

5·~. Revista Ar.qfmtin1. 'Segun1:a época. Dil'ijida por 
JoSÉ MANUEL ESTRADA.. Buenos Aires. Imprenta de 
M. Biedma, calle de BeJgrano números 133 á 139. 

En 4 o menor, ent.regas quincenales de 80 ps. 
Cesó en 1882, después de haber salido con mucha 

irregularidad. 

53. Revista de la Sociedad Geo,qráfir,a argentina publicada 
bajo ]a direccion de su presidente D. RA;\ION LISTA. 
Buenos Aires. Imp. de Juan A. Alsina, Méjico 635. 
1882. Año JI. 

Sale con irregularidad. 

54. Bolet;,n del IllIltituto Geográfico (lI'gentinn publicado 
bajo ]a direccion dI:' su presidente Dr. D. ESTA!IlISI.AO 
S. ZKBA.LLOS. (Puhlicacion quinceno 1. P,.t>cio: 10 pesos 
el cuaderno). Buenos Aires. Establecimiento tipogl'á
tico á vapor de la Prensa, calle de Moreno núm. 109. 
1882. A tio 111. 

En 4 o menor, entregas de 40 ps. 

55. Biblioteca amel"Ícana. Boletín del Insfituto eientí
.fico 11 literario. Buenos Aires, Cangallo 530 1882. Año 111· 

En 4 o menor, entregas de 16 ps. 
. Publicacion quincenal. 
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56. La biblioteca popular de Buenos AireR. - V. los 
números 470 y 471. 

57. Revista men.mal de la escuela normal de val'ones de lrr 
Capittll. J linio 1 o de 1882. Tipogratia ltalo-Al'gentiOtl 
di B. BOl'ghese, calle Bolival' 130. 1882 

En 8 o, pOlo ellLl'egas de 16 ps. 
Los trabajos que publica esta Revista pertenecen 

en su casi totalidad á ·los alllmnos maestros, y ver
san sobre diversos ramos de enseiianza, respondiendo 
a los respectivos programas. 

58. Revista de Educacion, publicacion oficial del Con se 
jo Genera 1 de ~:d llcacioll de la Pl'Ovincia. 

V. el núm. 235 oel Anuario de 1881 ~ publicacion 
quincenal. 

59. La Enciclopedia Escolar Argentina. Director: A. 
VAS GELDERtN. Adm: M. DI': BERGARA BIEDMA, Bue
nos Ail·es. 1882. Año 1II. Epoca l/. 

}i'onnato pequeño, 24 ps. á 2 colull1llas. 
Periódico quincenal. 

60. La educacioncomun. 1882. Año V(I. 

En 4 o, 32 ps. 
Publicacion quincenal. 

61. Revista de los Triblmales, Juzgados de Paz, Oficinas 
de Gobierno, Consulados, etc. 1882 Afio H. 

J4:n 4 o, 16 P&. á 2 columnas. 
Quincenal. 
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62 Acuerdo. y sentencias dictadas por la Suprema Cor
te de Justicia de 18- Provincia. 

V. el núm. 3~ de este tomo. 

6;1. Jurisprudencia criminal y Comercial. Fallos y 
disposiciones. 

V. el núm. 38. 

64:. Jurisprudencia civil. Fallos y disposiciones. 
V. el núm. 40. 

65. Datos menslUlles de la Estadística Comercial. 
V. el núm. 312. 

66. Bulleti" mellsuelle de demographie de la ville de B14e
tlOS Ayres. 

V. el núm. 313. 

67. Bolet,n del Departamento Nacional de Higiene. 
V. el núm. 315. 

68_ Boletin de la oficina de estadística de la provincia 
de Buenos Aires. 

V. el núm. 316. 
Publicacion trimestral. 

69. Anales dI' la Sociedad Científica Argentina. 1882. 
Tomo XI. Buenos Air€s. Impl'enta de Pablo E. Coni, 
especial para obras, 60 calle Alsina 60. 1882. 

En 8 o mayor, entregas mensuales de 48 ps. 
En la carátula esterior lleva designada la comision 

redactora, que varia semestralmente. 
V. el núm. 35 de la lista del Anuario anterior. 
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70, Anales del Círculo Médico Argentino, publicacion 
mensual. Aí'io v, Buenos Ail'es. ImprentlL de obras 
La Nacion, Han Martin 208, 1882. 

En 8 o, entI'egas efe 1~O ps. 
El año de esta publicacion abarca de noviembre de 

1881 á setiembre de 1882, -
V. el núm. 54 de la lista del Anuario anterior. 

71, Revista Médico·quirúrgica, Publicacion quincenal, 
órgano de los intel'eses médiMs arjentinos, Afio XIX. 
1882. 

En 4 o, entrega ~ de 32 ps. 
V. el núm. 55 de la lista del Anuario anterior, 

72, Revista farmacéutica, ól'gano de la Sociedad Na
cional de Farmacia. destinado á defendel'los intereses 
cientftlcos, prácticos y morales de la profesion en la 
Repúl)lica Argentina. Año XIV, 18~2. Buenos Aires. 
Impl'enta de La Nacion, San Martin 208. . 

E"n 8 o, entregas de 32 ps, 
V, el núm. 56 de la lista del A nuario anterior. 

Quincenal. 

73. Boletín bibliográfico de la Libreria hispano-ameri
cana. 

V, el núm, 309. 

74. El Monitor de la educacion comun. Quincenal. 
V. el núm. 278. 

75, Publicacion.mensual, Guia comercial de la capital, 
Indicadol' de los Fel'ro·c31'\'iles, T¡'amways, Mensage
rias, Vapore~, Correos, y Telég¡'afos Nacionales, etc, 
etc. A visador General por F. CÉSAR. Se distribuye 
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t>n la Capital, Campai'la é lnteríol· de la República. 
AdlJlini~tracion V"Redacclon: Lorea 287. 1882. Ai'lo x. 

En 8 ~ , de 70 ií 90 ps. ·Apareció en Octubl·e de 1882. 

76. Guia de la Exposicion. Revista. semanal ó sean 
8uscintas sobre la Exposicion Continental de 1&2-Ull 
peso Ill,b cada ejemplar - segunda edicion-lmprentu 
Guia Comercial, calle de San Mal·tin 33. 

En 4 o, entregas de 6 \Í 8 ps. Aparecia con irregu
laridad. 

La coleccion forma un folleto de 110 ps. sin folia
cion, y comprende, además de los datos propios de 
una guia, los discursos de inauguracion de la Esposi
cion. apertura del Congreso pedagójico, etc. 

77. El Consulto,· de la Capito.l. Nueva guia interesan
te á todas las clases de la sociedad pOI· F. DE DOM1NGO 
V ALLESPJ!I10S. ~e publica invariablemente el lo de cada 
mes, habiendo en cada númel"O variedad completa de 
materias para fOI·mal· ti fin de afio una obra útil para 
consultar. Los cambio~, detectos ó erl"ores se rectifica
rán con un Apéndice cada tres' mes. AcompaIla á la 
presente entrega un indicador general de avisos único 
en su género, en dond<' consta el aviso del suscl"itor 
de cualquier tamuIlo y precio que sea, arreglado numé· 
ricamente con un índice al final. Marzo l°-Gratilt á 
Jos suscritores de avisos. Se halla en venta en las prin· 
cipales librerias á 2 $ IDk. Buenos Aires. Adminis
tracion y Redacc;on Corrientes 68. Tipografia !talo
ArEentina de B. E. Borghese. calle Bolívar l?O. 1882. 

En 8 o, XII-24 ps. la mayOI· pal·te á 2 columnas. 
Lleno de locuras en medio de los a visos é indica

ciones, especialmente un Manifiesto (Al Pueblo A,.
jcntino. Contiene el himno nacional y algunos '\"Mos, 
almanaque del meft., reglameITto de la Esposicion, etc. 
Murió en su primer número. 
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78. Guia oficial de cor"e08 y telégrafos-Mensual. 
En 8 o. número variable de pájinas. 

79. Guia Mensual del Come1·cio. 
V. el uúm. 559. 

80. Guia mensltal de Kidd de los Ferro-carriles. Va 
pores. Tramways. Mensajerias y avisadol' general. Bue
nos Aires. Impresa y publicada por la Imprenta de 
Juan H. Kidd y Ca. 117-Col"l·ientes-1l7. 1882. Añil IX. 

En 8 o. número variable de pájinas. 
Es la guia más completa que se publica en Buenos 

Aires, como guia jeneral y especialmente en los ob
jetos que indica su título. 

81. Anuario (le correos y telégt·(lfos. 
V. el·núm. 321 de este tomo. 

82. Anuario bibliográfico de la Repl¡btica Aljentina. 
V. el núm. 294 de este tomo. 

83. Revista de la biUioteca pública de Buenos Aires. 
V. el núm. 619 de este tomo. 

84. Revista militar y naval. 
V. el núm. 335 de este tomo. 

85. La Nacion Espaftola. Diario de la maflana. Año 
11. 1882. Proyietario y Director: MANUEL BARROS. Ad
ministrador: isIDORO DEL PINO. Huenos Aire&. 

Formato grande. á 7 columnas. 
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811. El Correo Espatlol. Diario político y de noticias. 
Año x. 188:2. Eundador: ENRIQUE ROMERO GIl\IENEZ. 
Pat.·io, Justicin:Fl'aternidad. JUSTO S. LOPEZ GOMARA, 
Director. Bucnos Aires, 

Formato grundl" á 6 columna.s. 

87. Laumk·Bat. Revista de la sociedad vasco·espa· 
ñola oe Buenos Ail'es. 18~2. Año v. Publicacion quin
cenal, gratis pura los sócios. 

Formato chico, á 4 columnh·s: 

88. Re"ista Galáicf1, órgano oficial r propieo ad esclu
s:,'u dcl .. Centro Gallego». Buenos _\.ires. 1882. Afto IV. 

En 4 ~. 12 ps, 
Sale 3 veces al mes, 

89. El Gallego, todo por Espufta y por Gali.cia, p~
riódico semanal, ól'gano ele los intereses de su nombre. 
Buenos Aires, 1882. A fto IV, 

Formato pequefto, á 3 columnas. 

90. La Patria Italiana, Anno VI. 1882. Direttol'e 
rropietario: Dott. R. CITTA DI~I. Huenos Aircs, 

Formnto gmnde, á 7 columllUs. 
Dial'io de la maiiana; político, literario, noticioso. 

91. L'operaio italiano, Anno x. 1882. Dil'ettore. Av\!. 
A ~~mALE BLOsl, Huenos Aires. 

FOl'lnato gl'ande, á 7 rolllmnas. 
Diario de la mañana; político, noticioso, comercial. 
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92. 11 Maldiciente. Periódi('o humorístico semanal 
!ll'gano de la S.'. 1\1.'. M;. A.'. Buenos Áires, 1882'!
A fío \'11. 

Formato pequeño, 8 ps. á 3 columnas. 
Sale los domingos. 

n. L'Amico del Popolo, publicacíon democrática sct
timanale. Bueno'! A Íl'es, 1882, Auno IV. 

En 4 e, 16 ps. á 2 columnas. 

9!.· n Nuovo Educo1t01·e. 1882. Año lIJ. Buenos Aires" 
LORENZO FAzlo, Director. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Sale los domingos. 

95. Dentfche La Plata Reitung. Buenos Aires. 1882. 
Año 1II. l{edp.ctor-L. \Vagenfueed, 

Formato pequeño, á 6 columnas. 

96. Deutfcher Pionier am Rio de la Plata. Buenos 
Aires, 1882. Aí'lo v. Director: HERMANN TIARTS. 

Formato pequet1o, á 4 columnas, 

97. Wochenblaff, Buenos Aires. 1882. Año lIJ. Di¡'cc
tor y Redactor J. ALEMAN:-J. 

Formato chico, á 3 columnas. 
Periódico semanal. 

98. Le Courrier de la Plata, Buenos Aires. Pl'oprié
fnil'cs- editéUl"s: BERl\HELM, \V ALLS ET elE. Sécl'etaire 
de la Rédaction: F. SIMONNET. Slxieme 'année. 1882, 

Formato mediano, á 5 columnas. 
Diario noticioso, político, comercial, etc. 
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99. LUnion p;.(l71faise - 3me. année. 1882 .• 10urnal 
quotidien politique, commercial et littél'aire. Redac
teur DI'. E DAIREAUX. Correspondant politic¡ue: ALFRED 
ESELOT. Bueno!'! Aires. - '. 

Formato gl"l.\Ilde, á 7 columnal'l. 

100. Tlle Stanrlard. Enenos Aires. XXlI yeal" 1882. 
Formato ~l'(l¡J(h\ á 9 columnas angostas. 
Diario político, noticioso, comercial. 

101. Buellos Aires Herald. Editor D. Wal"l"en Lowe. 
BUQiness Mana~er-Geo. Mason. 1882. Año VIII, 

Formato mediano, á 8 columnas. 
Diario de la maiiana; político, noticioso, comercial. 

• 102. Tlle A'-gentine lil7e-stock antl a.qricultural ru·iew. A 
journal for tlw IId"aneenment and developmcllt of agri
culture publi8hed Illontlhy in tow editions: english ·al1.l 
~panii;h-both issned on the same date. Propietors: 
Mac Kiernan, ~haw y Ca. AdmlnistraLion: 90-calle 
Cu)'o-9Q. lIucno" Aires. 

En 4 o mayOl\ 24 ps. á 3 columnas. 

103. Chadtas. 1882. A Beneficio degli inondati. 
PI'ezzo 5 $ m[c. Buenos Ain'f, 11 Novembre 1882 
Compiluto dai signori DI', A. BORASCHI,' ProL C. F. 
SCOTT-I, colla colabonlzione dei "ignori L. MA RENCO, 
L. SERAPINI, Dr. G. BORRA, Dr. D. PARODI, DI"" B. CIT
TADINI, Avv~ C. rELUCCH', ,Avv. A. TARNASSI, Iug. 
E. HOSSETTJ, Prof. M, CALANDRELLI, Pl'of. F. DEPIIILlP
PIS, Dr. G. BORTOLAZZI, Prof. 1\1. DELUCA. Di'. F. SPI
NELLI, Dr •. F. CANESS \, PJ'Of. :F. BENUZZI. L, SPINELLI, 
S. CURZJO, e dellD siglJorR T. MANZONI,l'E PIRRRO. 

Coeperarono altl'e~í pe\' la pHI·te letteral'in i distinti 
scrittori Argentilli: Gt'nel'ale BARTOLOMEO MITRE, Ge-
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nerale D. F. F"n~IE"'TO, Dott. N. AVELLA:>IED\. D. S. 
ESTRADA, Dott. L. V. LOPEZ. G. l\h::'I!DEl, C. OYUELA, 
E:>IEUCO E. RIVARoLA;-pel' la pJI·te artístiC:l i bravi 
(lisegnatori: GOFFRt<:OO SOMMAVILL"., C. BIZIOLI, C. Pc
~ADORI, E. GARLASCIII, A. Bosco, L. R\ZZETTI. 

Número ílllico. En -1:l mayol". 16 ps. á 2 columnas 
cm illlstl'[lcione8 litogl'áficas, retratos de Gadheldi y d~ 
Leopoldo Marenco, etc. 

Provincia de Buenos Aires 

104. El del'echo del pneblo. Polítiétl, comercio, inrius
h'ia, ganaderia y agl·icultu!'a. A.pal·!:'c!:' In3 mál'tes, jué
ves y stlbados. Azul RedaetM i Director: FRA:>ICISCO 
D. DE ANZÓ. 1882. Afio 11, 

Formato peqllefio, á 5 columnas. 

105. El Eco del AZl'Z, órgano de los intereseil rurales· 
A pltrece dos veces por semana. por la imprenta de su 
propiedad. Azul. Redactor JUA:'II C. BAIGORRIA. lR82', 
Afio x. 

Formato medio, á 5 colu:nnas. 

106. La Razon. Política. comercio, literatura, noti
cias. Azul. Días de salida: miél'co1es, viémes, do
mingos. Director administrativo T. LOPEZ CABANILLAS. 
Regente Eugenio Leroy. 1882. Afio v. ' 

Formato medio, á 6 columnas. 

107. La Provincia. Chivilcoy. Propietario y editol' 
JUAN D. GLlZT. 1882. Afio 111, 

Formato pequefio, á 5 columnas. 
Diario de la m:\iiana; político, noticioso, comercial. 
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IO;¡. 'La C(lltll)(1I1,1. Director ROQUE F. Mu~oz. (lIi
vilcm'. 1882. Año 111. 

Foi·mat·' pf'qu~o. á 5 columnos. , 
Dim'io de la. maiiaria; político, noticioso, comercial. 

109. El Hemlt.lo. Diario de la mañana. ~an Nicolás. 
1883 Año IV. Segunda é¡.oca. 

Formnto chico, á 5 COhlll1lH1H. 
Redaccion anónima. Politico, noticioso, comer-

cial. 

1 m. El Pr0!l!·eso. Pel'ióciico político, literario y co-
1Ilt'I·cial. San Nicollis. 1882. Año XI. 

Formato chico, á 5 columnas. 
Redaccion anónima. Aparece los miércoles, Vler

Iles y domingos. 

111. El Norte de Bltenns Aires. San Nicolús. 1882. 
Ai'ío x, 

FOI'mRto mediano, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. Aparece á la tarde 

los lúnes, miércoles y viernes. 

112. El ... llonitor Popular. Re\'istu mensual. .san 'Ni
colás. 

V. el núm. 219, . Se imprime en el Rosario. 

113. El Progreso de Belgrano periódico de-intereses 
Jocal~s. 1882. Año 11. Redactor en gefe-DoMINGO DIAZ 
PU.~R~. • 

Ln 4 o, á 3 columnAs. 
Aparece jueves y domingos; político, noticioso., co

mercial. 
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114 .. La Prensa de Belgr/lno O¡'gano oe lo,~ intcl'eses 
m!lnicipnles. Hedactol't's: ARTURO l.lOM~PEORO H. 
MOM. 11;82. Auo IX. 2 = época. 

F()rmllto chico, á 6 columntul. 
Aparece los domingos. 

115. La U/lion. Ayacucho. 1832. Año 11. Propie
tario v dil'ectOl': A. I'RII::TU GO:-lZALEZ. 

Forinnto pequeño.·tÍ 5 colllmnas. 
Apareee los jueves. Político, noticioso, comercial. 

116. Ln Rl'fonna. AYflcllcho. A plHeCp. jue\'es y do· 
mi!lgos. Editol' respoll'luble:-JosÉ L •. A.N DE Rosos. 
Hegent.e: JUAN R. SETZES. Año JI 1882. 

Formato peqllet'io, á ó·colnmnas. 
Político, noticioso, comercial . 

. 117. El De.spel'tadM·. Ayncucho. l882. Año I[I. 
Formato medio, il 5 ('olllmnas. 
Aparece los domingos; político, noticioso, comer

(·ial. 

118. El Pampe1·o. Redaccion anónima. Bragado. 1882 
Año 1lI .• 

Formato chico, á 4 columnas. 
Aparece los jueves y domingos .. Político, noticio

so, comercial. 
• . 

119. El Oeste. Mel'cerles. Dirpctor y Redacto)': DI'. 
ADOLFO RAWSON. Diario de la mañana. 
Fo~mato gl'Unde, á 7 columnai-l. 
Político, noticioso, comercial. 
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120. Btvista de [lerecllo del depm'famento del 'Cenlt·o. 
V. el núm. 37. 

l:.U. El B;publicflno. Semanario defensor de los in· 
tereses generales, político, cienciaR, comercio, noticiRf'!. 
Regente y director, ViCTOR R. qALvo. !\lercedes lSg2. 
Aí'io 1. 

Formato chico, á. 4 columnas. 

122. La Jt'8ticia. Balcarce. Hedaccion anónima. 
Tiene editor responsable, 1882. Año H. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Sale los domingos; político, noticioso, comer·cia!. 

123. El Co.nercial. 8an Pedro. Director: B. MAM
SERTO. 1882. Año IV. 

Formato pequeño'á 4 columnas. 
Apal'ece los jueves y domingos á las 8 de la ma

liana; político, noticioso, comercial. 

124. El Q/Cilmero. Q,uilmes. 1882. Aí'io vII. Perit>
....tico de iotel'eses locales, agl"Íoolas é industriales. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Aparece los jueves y domingos. 

125. El Imparcial Pergamino. 1882. .Año n, 
Formato chico. á 5 columnos. 
Remlccíon anónima. Aparece los miércoles y sá-

bados, porola mallana. Político, noticioso, comer-
cial. 



.- 55G -

l:!G. La Macana pl'l"Íódico político social. 
no. 1882. Año •. 

Fórmato pequeño, á 3 columnas. 
Aparece «For lo ménos 4 veces al mes.» 

primer número á mediados de setiembre de 

Pergami· 

Salió el 
1882. 

127. El Impareial. Semanal'io político, comerciul y 
de noticias. Las Flore~. 1882. Año 111. 

Formato chico, á 4 columna8. 
Redaccion anónima. 

l:!S. El Porvenir. Bahia Blanca. RedactOl" LUCA"> 
ÁU.-\D. 1882. Año H. • 

Furmato chico, á 6 columnas muy angosta!'1. 
Apal'ece los domingos. Político, noticioso, comeJ'

cíal. 

1~9. L:r. VtJZ dr.l plublo, Tundi!. 1882. Año 111. 
FOI'rnato medio, á 6 columnas. 
Aparece los jueves y domingos. Político, notieio

so, come¡'cial. 

130 El Pue'blo. Orgauo de los intereses locales, Ba
rracas al Sud 1882 Año VI. 

FOI'mato chico, á [) columnas. 
Sale los domingos. Político, noticioso, comercial. 

Director.: M,\NUEL J. ESTEVES; l'edaccion anónima. 

131 El Imparrial. Moron. Redactores JUAN l\!A. 
:-;UEL ROMERO, El\IILIO E. ·MuÑoz. 188~. Año 11. 

Formato medio, n 6 columnas. 
Político, comercial, noticioso. Sale los jueves y 

domingos. 
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l3:!. La Provincia. Redactores: A. ~lAssoT--L. DE LA 
TORRE. DiI'ectOI'=-SENITO ROMERO. MOl·on. 1882. Año I. 

Formato medio, tÍ 5 columnas. 
Sale los jueves y domingos. Apareció en marzo de 

18132. Político, noticioso, comercial. 

133. El indtpendiente. San Martin. 1882. Ailo II. 
Formato chico, á. 4 colnmnas. 
Sale lOdos los domingos. . Político, noticioso, co

mercial. 

134. La patria, diario político, literario, comercial y 
llo~icioso. Dolores 1882. A no VI: 

Formato medio, á 6 columnas. 

13[)' El Eco de lajuuentwf. Semanario de literatum. 
Dolores. Año 1II. 1882. 

En 4 o, 16 p~. la entrega. • 

]36. La justicia. Dolores, 1882. Año 1. Diario de 
la mañana. 

Formato chico, á 5 colurnna!'1. 
Redaccion anónima. Político, noticioso," Mmer-

(·ial. . 

137. El Libre del Sred. Chascomús. Director y Re
dactor MARIANO REYNAL, (hijo). 1882. Año IV. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Sale los miércoles, viernes, y domingos; politico, 

noti~ioso, comercial. 
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138. La Yoz del Saladillo 1883. Año 1lI. Direccion 
.unónima. Jcrente Máximo Ledpsma. 

Formato pcqueño, á 4: columnas. 
Periódico semanal; político, noticioso, comercial. 

U9 .. El Porvenir de Cañuelas, periódico semanal 188~ . 
.Año Il. Redactor l\1ATIAs ALMElDA. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Politico, noticioso, comercial. 

140. El Centinela. San Fernando. Semanario, Iltlti
cioso, literario y comercial. Organo de los interese!'; 
de la localidad y de los yecinos pueblos San Isidl'o y 
'\as Conchas. 1882. A ño l. 

Formato chico, á 4 columnas. A pareció en noviem
hre de 1882. 

141. El Portef(,o. Ol'gano de int(>reses generales y 10-
·ca les. San José de Flores. 1882. Año I. 

En 4 o. á 3 columnas. Semanario: Apareció en se
tiembre de 1882. 

142 La Plath, periódico semanal, político, literario r 
lloticioso. Director: Oidoco Arrechea-Administl'Cldor: 
Cirilo Llorente-Editor responsable: Alejand¡'o Amo· 
re(ti. Son Vicente, 1882- Año I. 

Formato medio, tí ;; columnas. 
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Provincia de Entre-Rios 

143. El Hogar Entreriano. Concepcion del Uruguay .. 
Año H. 1882. Semanario de litcratura-Ciencias-Al" 
tes á intereses locales. 

En 4 o, 4 ps. á 3 columnas 

144. La Actualidad. Uruguay, 1832 Ailo IV'. Editor 
I"e"ponsa ble: Luis J. Perez Cel l11tUl. A parece los martes, 
jueves y sábados. 

Formato medio, á () columnas. 
Periódico de la mañana. Político, noticioso, co-

mercial. " 

145. El Torbellino, periódico político y noticioso. 
Concepcion del Uruguay, 1882. Año l. . 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
Sale Ips domingos. Redaccion anónima. Tiene editol' 

responsable. 
Apareció el, segund,) domingo de octubre de 1~82. 

146. El Selenita. Periódico de música \"Clcal escrito 
por cuerdos que parecen locos. Ul'UgIH1~' Tiene editor 
responsable. Sale dos veces al mes. 1882. Año JI. . 

En 4 o mayor, de 8 ps. á 2 columnas. ' 

147. Boletín de la Exposicion Continental, órgano rl~ ]a 
Comision de la seccion primera. ('oDcepcion del U l'U 
guay. Aparece los .Jueves. 1882. Año.II. 

Formato medio, á 1) columnas. 
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148. El Ol'den. Director y enitor responsable-BE
NIG~O T, .MARTINEZ. Periódico bi·semaoal. Concepcion 
del Uruguay, 1882. Afio 11( • 

. Formulo medio, tí. 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

149. La Patrirt, diario de la mañana. Adminish'udOl' 
rejente Lib()\'io Delgado. Vietoria, 1882, Afio Vil. 

Formuto pequeño, tÍ. [) columnas. 
l~ol Hico, noticioso, comercial. 

150. El Telégrafo. Gqaleguaychú. 1882. Año "JI. 

FOl'mato pequeflo, á 4 columnas. 
Director y redactol'-Lu'IS VIOAL; bi·semanal. 
Político, noticioso, comercial. 

151. El Noticiel'o, periódico de noticias políticas, co
merciales, .Jitenll'ias, cien títicas y sociales, DirectOl'es 
y p¡'opietal'ios: lnocl!ncio TIll'ques y !..eonidns A larcon. 
Sale los jueves y domingos. Gualeguaychú, 1882. Afio IV. 

Formato pequeño, tÍ. 4 columnas. 

152. La Patria. Semanal. Victoria. 1882. Afio VI. 

Formato peqneflo, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comel·cial. 

153. Gaceta de Colon, periódico de intereses locales,. 
Hedaccion anónima. Colon, Entre·Rios, 1882. Afio IV. 

FOl'mato medio, á [) columnas. 

1;:,4. La Unían. Periódico político, literario, comet·: 
cial y noticioso. Gualeguay. Aparece los jueves y do
mingos. IV époCI:1, afio v. 1882. 

Formato pequeño, á [) columnas. 
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155. El Arge.z¡tinr.. (Provincia de Elltre Rios) PHraná. 
Periódico político, literario, noticioso y comercial. Se 
publica los riias llIártes, jueves y sábado, ménog los 
fcriados. Propietario y director: RAFAEL E. ANZA. 1882. 
Año VIII. 

}'omtato medio, á 5 columnas. 

156. El DemÓC1'ata. Pllraná, 1882. Año VII. RedactO!· 
E. BERDUC. Periódico de la tmde. Sale los lúnes. miér· 
coles y vien es 

Formatb medio, tÍ 5 colnmnas. 
Político, lloticio¡;;o, comercial. 

157. La Bandera del Pueblo. Nogoyá. Aparece IOR 

nlni-tes y viernes. Redactor: LUIS BONAN.RTE. 1882. 
Año 11. 

Formato peqn{>ño, á 4 <,olumnas. 
Político, lloticioso, comercial. 

158. El P,·og,·esista. Nog(.yá. Salemiércoles y sábado, 
Rt>dactol': LUIS BONAPARTE. Año ll. 1882. 

Formato pequeño, á 4 columnas. 
l)olitíco, noticio::o, comercial. 

159. F-llu de Mayo, periódico noticioso y de intereses 
generales. Redactor y Dil'ector-J. G. ROBLES. Nogoyá. 
1882. Año IV. . 

Formato medio, á 5 columnas. 

160. El Oorondino-Coronda, 1882. Año IV. 

Formato mediano, á 5 columnas. 
Semanal; político, noticioso, comercial. 
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161. El Paranaense. ]Iulustt'ial (Pl'Ovincía de Entre 
Rios) Paruná, 1882. Año VIIl. Semanal.' 

Formato medio, á 5 columnas. 
Poiltico, noticioso, come.rcial. 

162. Revista de los tt'ibtmales, jU7.gados de paz, muniei
palidud y oficina s de gobiemo - Colonizacion, estadisti
ca, administracion y dereeho constitucional. Concepcioll 
del Uruguay. Fundadores y Directores: Fernand~z (.Juan 
D.)-Dr. Luna (Antonino). Sale dos veces por mes. 

En 4 o, á 2 columnas. 
Apareció ("11 junio de 1882. Lleva al ft'ente una larga 

lista de cnlaboradol·cs. 

163. Boletín oficial de la Municipali(lad de la Capital. 
Concepcion del Unlguay . 

.En 4 ~, á 3 columnas. 
Este Boletin cesó en su primera época pOt' el mes de 

junio de 1R80 .. Reapareció el 31 de euet'od(! 1882, y ha 
·cesado nuevamente en junio. Salia mensualmente, 

164. El comercio de Colon. Revista semanal. Colon 
(Entre Rios) Rcdaccion anónima. 1882. Afio 1. 

En 4 o. á 3 columl'us, 
A pareció en j uuio de 1882. Es órgano del Centro 

Comercial. 

165, El At'isadm'. ConceJYcion del U l'Uguay. Perió
dico de la mailana. A parece los mártes, jueves y sá· 
bados. 1882. Año 11. 

Formato grande, á 6 columnas, 
Literario, noticioso, comercial. Empezó á salir á 

fines de octubre de 1882. 
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Provincia de Santa-Fé 

166. El Album, periódico ilustrado-literatura. his
tOI'iil, artes, industria, ciencias, modas. Rosario de 
~antil·Fé. 1882. 

En 4:;, entregas semanales de 16 ps. á 3 columnas. 

167. Boldin Oficial. Santa-fé. ]882. Año x. 
En 4 o, 8 ps .. á 3 columnas. 
Sale con irregularidad. 

16S. L"ec,} delle Colonnie. Giornale polHico, leUera
rio, cOlllerciale e agl·icolo. Orgabo degli interessi ita
liani nelle provincie argentine. Rosario. DireUore 
Lorenzo Fazio Anno 1lI. 1882. 

Formato mcdiCl, á 6 columnas . 

. 169. El Tábano. Rusario. Año IV. 1882. 
Formato chico. á 4 columnas. 
Satírico~ semana1." • 

170. El Colono del Oeste. Esperanza. 1882. Año v. 
Formato chico, á 4 columnas. 
Semamll'io político, noticioso, comercial. 

171. La Capital. Rosal·io. 1882. Año XVII. 
Formato grande, á 8 columnas. 
Diario político, noticioso, comercial. 

172. A"gentillische Boten. Esperanza .. 1882. Año De 
. formato chico, á 4 columnas. 
Semuuario aleman; político, noticioso, comercial. 
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173. Elllldepemliente Rosario. 1882. Afio VII. 
FOI'mato grandt>, á 7 columnas. 
Diario político, noticioso, comercial. 

174· El Santafesino. Santa-fé. 1882. Afio VIl. 

1,'OI'malo medio, á 5 columnas. 
Bi-semanario político, noticioso, comercia 1. 

175. La Cat·itá. Rosario. ]882. Alio Il. 
Formato pequeño, á·4 columnas. 
~emallario italiano de intel'eses jenerales. 

1 ;6. El Me"sagero. Rosario. Diario d(~ In t.-. reh·, 
político, comel'cial y uoticioiio. H.echlCtol"-J. G. GnRci .... 
VELLOSO. Director-LoRE:'oIzo FAZIO. ]882. Afio l. 

FOl'malo grande, á 7 collllllna~. 
Apareció en octubre de 1882. 

Provincia de Corrientes 
• 

177. La Vel'dad, órgano del partido autonomista. Apa· 
rece los jueves y dOIll i ngos. H época. 1882. A fío \"JI 
Administraáores: S. Solis-A. llerdier. 

Formato medio, tÍ 5 columnas. 
l'olítico, lloticioso, cOJllercia l. 

178. La Provincia. Organo de los intereses del pue
blo y del gran partido nacional autonomist.a, Corl'Íen
tes. A parece dos veces pOI' semana. Director y n·
dacto)' único ADOLFO H.. BALLESTEROS. Año 1[. 1882. 

Formato pequeño, á 5 columnas. 
Cesó el31 de marzo de 1~82, .. 
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179. La Tribuna Comercial. Corrientes. Periódico 
noticioso, lit.::rario y ~o.mercial. 1882. ~ño l. Redac
cion anónima. Admmlstrador F. ZattoDl. 

Formato medio, á :> columnas. 
Apareció en abril de 1882; sale los miércoles y sá-

bados. 

180. La labor del porvenir. Org~no político y de iatere
ses generales. Bella·Vista. 1882. Año l. Fundador y 
redactor: MODESTO V. DE ASTRADA. 

Formato chico, á 4 columnas. 
Apareció el :> de julio de 18~2; sale 6 veces al mes. 

181. El demócmta. Periódico de la tarde, político, 
comercial y literario. Monte Caseros. 1882. Año lo 

Formato chico, á 4 columnas. . 
Apareció á fines de mayo de 1882; sale los miércoles 

y sábados. 

182. El Autonomista. Periódico de la tarde. COl'rien 
tes. 1882. Año n. IU Epoca. Reaaccion anónima. 
Administrador y propietario: M. C. Oaray. 

Formato medio, á 6 columnas. 
Sale tres veces por semana. Político, noticioso, co

mercial. 

183. El Alto Paraná. Corrientes. Defensor de Ja 
integridad territorial y derechos de la Pl·evincia. 1882; 
Año l. Redaccion anónima .. 

En 4 o, á 3 columnas. 
Apareció en agosto de 1882; semanal. 

. 18~. El Correntino. Goya. Organo del partido auto· 
nomlsta. 1882. :Año n. DirectOl··propietario: Simeon 
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Santuchos Periódico político, cientHico, literario. no
ticioso y comercial. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Sale los domingos. 

185. La nueva em. Caa Cati. 1882. Afio l. Perió
dico de intereses generales. Político, comel'cial y lite
rario. Redaccion anónima. 

En 4::l, á 3 columnas. 
Apareció ellO de setiembre de 1882; sale dos veces 

por semana, imprtso en papel celeste. Cesó en su 
tercer número. 

186. El Caa Catiano. Semal1!H'io defensor de Il)s in' 
tereses genel'!lles. Política, Ciencius. Come¡'cio, Noti
cias. Caa Cuti Aparece los domingos. Año 1. 1882 
Director D. HONORIO ZUCHELLI. 

Formato chico, á 4 columnas. 
Apareció en junio de 1882, habiendo interrumpido su 

pubJ¡cacion en tanto que se dió la Nueva Era-número 
anterior. 

187. El republicano. Semanario defensor de los inte· 
reses generales. Mercedes. 1882. Año l. Redaccioo. 
anónima. Regente y directOl·-Victor H.. Calvo. 

Formato chico, á 4 columnas. 
Apareció en julio de 1882. 

Provincia de Córdoba 

18~. El Progreso, dial'io de la mañana. Córdoba. 
Fundador y propietario RAMON GIL NAVARRO. Año xv. 
1882. 
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Formoto medio, á. 6 columnas. PoUtico, noticioso 
comercial. 

189. El Interior. CÓI'doba- 1882. Ailo 111. Direc
tor y redactor, Pablo Lascailo, hijo. Cronista, Pedro 
A. Garro. Regente y Edit.or, José D. BI·audam. 

Formato medio, á. 6 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

190 El Agricultor industrial. Periódico quincenal, 
órgano del centl'O iudustrial ul'gentino de CÓ¡'doba, des
tinado á la defeusa de los intereses rurales, industria
les y comerciales oe la yroviueia y á la pl'opagucion de 
conocimientos útiles. Di¡'ccto¡': ALBERTO ORTIZ. 1882. 
A.ño IV. Tomo IlI. 

Eu 4:::. 8 ps. á 3 columnas. Compajinacion continua
da, formando volúmenes separados. 

191. Lz Patria Diario polítíco, comercial y litera
rio. La Paz. 1882. Año 111. 

Formato medio, á 3 columnas doble ancho.-Sale 
dos veces por semana. 

]92. Boletin de la Academia Nac·ional de Ciencias en 
Córdoba (República A rgentmu.) Tomo IV. Buenos Ai
res. Litografia, Imprenta y Encuadel'nacion de Gui
llermo Kruft, calle Reconquista 92 l8~2. 

En 8:::, entregas de 100 á ]20 ps. de foliacion contí
llU8 para formal' volúmenes. 

V. el núm. 34:1. 

193 Actas de la Academia Nacional de Ciencias en C6r
doba. 

V. el núm. 34:2. 
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194. La 110% de Río IV. 1882. A ño VIII, 111 Epoca. 
Dias de salida juéves y domingos. 

Formato chico, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

195. El pueblo libre. Diario de la tarde. Córdoba. 
Afio 111, época 2 = . 1882. 

Formato medio, á 4 columnas anchos. 
Tiene editor responsable; redaccion anónima; po

lítico, noticioso, comercial. De tendencias abierta·" 
mente anti-clericales, ha publicado en foUetin El arte 
de hacer milagros por J BRARDO BLASCO. 

Provincia de Mendoza 

196. El Ferro-carril. Mendoza. Aparece tres veceH 
('o la semana. 1882 Afio IX. 

Formato pequefio, á 6 columnas angostas. 
Político, noticioso, comercial. 

197. La juventud. Periódi' O noticioso y literal·jo. 
Ol·gano de la juventud estudiosa. Meodoza. 1882. Año l. 

Eo 4 o, á 4 columnas. 
Apareció en abril de 1882; sale los lúnes. 

198. El cometa. Se publica pOI" la imprenta de ({El 
Ferro-carril-, editor: el mismo. Afio l. 1882. 

Formato pequefio, á 4 columnas. 
Apareció en octubre de 1882. 
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Provincia de Tucuman 

199. Boletin Oficial. Tucuman. 
V. el núm. 192 del Anuario anterior. 

200. La Razon. Tucuman,1882. Año XI. Sale 3 veces 
por semana. .. 

Formato medio, á 6 columnas. Sin más indicacio
nes, ni nombre de editor ni redactor; noticioso, político, 
comercial. 

El Republicano. Diario de la tarde. Ol'gano impar
cial de la opinion pública. Tucuman, 1882. Año 11. 
11 época. 

Formato medio, á 5 columnas. 

Provincia de Salta 

~O1. La Reforma. Salta, 1882. Año VIII. 
~"'ormato medio, á 6 columnas angostas. 
Político, noticioso, comercial; aparece los miérco

les y sábados. 

Santiago del Estero 

202. El Ferro·carril, órgano de los intereses genera
les de la provincia. ~antiago del Estero. Año n. 1882. 

Formato medio, á 5 columnas. 
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Aparece Jos jueves y domingos~ político, noticioso y 
comercial. 

203. La Situacion. Santiago del E~tero. 1882. Ai'lo J. 

P~riódico político, literado y noticioso. Redaccioll lI1lÓ· 
mmll. 

Formato medio, á [) columnas. 
Apareció en setiembre de 1882. 

-. 

204:. La Opinion pública. Santiago. Rcdaccion anóni
IDa. 1882. Año l. 

Formato pequeño, á 3 columnas. 
Apareció á mediad(ls de octubre de 1882. Se publica 

en papel celeste. 

Provincia de San Luis 

205. El Oasis. San Luis. Periódico de inte\'e!\f'~ 
generales. Fundador y Redactor-JoAQulN CARLÉS 188~. 
Ai'lo Vll. 

Formato medio, á [) columnas. 
Bi-semanal; político, noticioso, comercial; se im

prime en papel de color. 

206. El Loro. Pájaro joco-sél'io. Sun Luis, 1882_ 
Año 1lI. e Vuela los domingos.-

En 4 o J á 3 columnas. 



- 571-

207. Elferro-cmoril. San Luis, 1882. Año 1. Impren
ta y l'edaccioD calle Pringles entre Colon y General 
Paz. 

Formato nwdio, á 5 columnas. 
Literario, noticioso, comercial. Apareció ello de 

-octubre de 1882. Sale dos veces por semana. 

Provincia de la Rioja 

~8- La Rioja Morlerna. Rioja, 1882. Año r. 
Formato chico, á 4 columnas. Apareció el 9 oe julio 

orle 1882~ sale dos veces por semana. Político, noticio-
• I .so, comerCIal. 

Provincia de San Juan 

209. La Voz de Ouyo. San Juan, 1882. Año ·xv. 
SaJe miércoles y sábado. 

Formato medio, á 5 columnas. 
Político, noticioso, comercial. 

210. La Union. Sale juéves y domingos. Slin Juan, 
1882. Año Y. 

Formato medio. á 5 columna'!. 
Político, noticioso, comercial. 

211. El Zonda. San Juan. III época, ailo VI. 1882. 
:Formato medio, á 6 columnas. 
Politico, noticioso, comercial; sale los martes y 

viernes; redaccioD anónima. 
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Provincia de eatamarca 

212. La Union. Periódico político, comerciol y no
ticioso. Cata marca. Tiene editor responsable. Aparece 
l\Iiércoles y Sábados. Año 111. 1882. 

Formato pequefio, á 5 columnas. 

213. Boletín Oficial. Catamarca, 1882. 
V. los núms. 178 y siguientes de este tomo. 

Provincia de Jujuy 

214, Boletín Oficial. Publicacion semana \. Aparece 
los domingos. Jujuy, 1882. Año l. Tomo l. 

En 4 o, á 3 columnas. 
Empezó á publicarse el21 de mayo de 1882. 

215. La Unían. Periódico independiente. Aparece 
10fl domingos. Director: DOMINGO A. Pt;REZ. 1882. 
A.ño l. 

Formato medio, á 6 columnas. Apareció el 13' de 
diciembre de 1882. Político, noticioso, comercial. 

Ha habido, pues, en la República Arjentina du
rante el año 1882, 215 periódicos, aún sin tener en 
cuenta las deficiencias de este cómputo, que se hacen 
resaltan tes en la parte referente á la provincia de 
Salta, por ejemplo, de donde sólo he podido conse
guir ejemplares de La Reforma, siendo así que ecsisten 
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otros órganos de publicidad. Como média un interés,. 
que puede considerarse jeneral, en que aparezca en su 
verdadero punto de vista esta faz del progreso arjen
tino, confio que los dir'ectores de perIódicos querrán 
tomarse la molestia de enviarme algun ejemplar de 
sus respectivas publicaciones, correspondientes á 1883,. 
á fin de salvar toda deficiencia en el prócsimo Anua
rio, y dar, á la vez, mayores detalles de los perió
dicos que figuran en la lista anterior. 

Me dirijo á ellos con las ~resentes líneas, habiendo 
para este objeto hecho un tlraje especial del catálogo 
de 1882. 

Las 215 publicaciones han aparecido en la siguiente 
forma, comparativa con la de 1881 : 

1881 1889 

38 46 diariamente. 
11 11 tres veces por semana. 
26 36 dos veces por semana. 

2 seis veces al mes. 
41 60 semanalmente. 
2 3 tres veces al mes. 

20 22 quincenalmente. 
15 19 mensualmente. 

1 1 cada tres meses. 
2 2 anualmente. 
3 7 con irregularidad. 
3 5 no determinadas. 
3 1 números únicos. 

165 215 
Por nacionalidades: 

145 192 arjentinas. 
20 23 estranjeras. 

165 215 
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1882 Redactadas las estranjeras en : 
4 5 espaiíol. 
7 8 italiano. 
4 4 aleman. 
2 3 francés. 
3 3 inglés. 

20 23 

Didividas por las materias de que se ocupan, re
sultan: 

1.881 

92 

10 
16 

6 
6 
...l 
7 
3 
7 
4 
2 
2 
:2 
2 
1 
1 

165 

; Políticas, noticiosas, comerciales, de 
127 ; intereses jenerales, y por lo regular, 

\ aunque incidentalmente, literarias. 
10 Puramente literarias. 
19 De intereses comerciales, agrícolas é 

industriales. 
7 De educacion. 
7 Científicas. 
G Filosóficas y relijiosas . 
7 De administracion. 
4 De artes y de recreo. 
8 Satíricas. 
3 De historia y hellas letras. 
1 Esclusivamente de historia. 
2 De jeografia. 
G De ciencias jurídicas. 
2 De bibliografia. 
4 De estadística. 
2 De milicias. 

215 
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Haciendo análogo cóm puto de los 103 periódicos 
que pertenecen á la capital de la República, tenemos 
que aparecen: 

18~1 ]8~2 

27 
2 

17 
2 

16 
15 
1 
2 

2 
2 

86 

30 Diariamente. 
1 Dos veces por semana. 
1 Seis veces al mes. 

22 Semanalmente. 
3 Tres veces al mes. 

20 Quincenalmente. 
15 Mensualmente. 
1 Cada tres meses. 
2 Anualmente. 
3 Con irregularidad. 
4 N o determinados. 
1 Números únicos. 

103 

Por nacionalidades : 
G9 83 Argentinos. 
17 20 Estranjeros. 

86 103 

Redactadas las publicaciones estranje-
ras en: 

4 5 Espaiiol. 
5 G Italiano. 
3 3 Aleman. 
2 3 Francés. 
3 _3_Inglés. 

17 20 
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Divididas por las materias de que se ocupan, re
sultan : 

1.8S1. )8~9 

29 35 
,Políticas, noticiosas, comerciales, de 
( intereses jenerales, y por lo regular, 

aunque incidentalmente literarias. 
8 8 Puramente literarias. 

10 15 \De intereses, comerciales, 
I é industriales. 

agrícolas 

6 6 De educacion. 
G 6 Científicas. 
4 6 Filosóficas y relijiosas. 
5 2 De admini!itracion. 
3 4 De artes y de recreo. 
3 4 Satíricas. 
4 2 De historia y bellas letras. 
2 1 Esclusi vamente de historia. 
2 2 De J eografia. 
2 4 De ciencias jurídicas. 
1 'l De bibliografia. -
1 4 De estadística. 

2 De milicias. 
--

86 103 

No entran en este cómputo las Memorias de los 
Ministerios y reparticiones dependientes, que se pu
blican anualmente, ni las de sociedades particulares 
de diversos fines y propósitos, que aparecen en la. 
misma forma. Pueden verse las secciones de Admi
nistracion y de Variedades, del Anuario. 



EDITORES 

El siguiente cuadl·o espresa el número de libro,; y 
folletos impresos en la capital durante el año 1882, y 
que figuran en el presente volúmen, y sus páiinas, co
rrespondientes á cada uno de los editores de la ciudad. 
Las obras ascienden á 544 con un total de 57,796 pá
jinas divididas en la siguiente forma: 

Imprenta 

» 

• , 
, 

de M. Biedma ............. . 
~ Pablo E. Coni ..... ... • 

del Porvenir... ........ . ... . 
de La República......... . •• 

Cárlos Casava lIe ....... _. 
» La Nacion. . ...• 
) J. Alsina ............. . 
, Europea ............ . 
» l.a Pampa ......... . 

El Diario ........... . 
• gl Nacioual......... . .. _ 
~ Martiuez.... . ....... . 
» Courrier de la Plata ..... . 
• Departamento de Agricul-

tura .. _ ... 

Lil"ll'os Pájinlls 

91 
83 
61 
36 
32 
32 
13 
12 
11 
1I 
1I 
9 
9 

9 

9479 
6509 
3844 
8194 
5225 
2689 
1266 
2330 
2731 
1129 
507 
541 
496 

410 

A la vuelta.. ....... 420 45350 



- ;78-

Libros Pd.jinas 

De la vuelta ...... .. 420 
Impl'enta de S. Ostwald.. ...........• 8 

• .. El Mercul"io . . . . . . . . ... 8 
.. .. Kraff .......... ,..... •.... 8 
» lt Klingelfuss(Universidad).. 7 
;¡> »Kidd.... .. .. .......... ..• 6 
lt » La Tdbuna Nacional..... () 
» .. Artel'l y Oficios. . • . .... ... 5 
» » El Siglo.... ............ 4 
» »Hol·ghese.. ..... " ..... 4 
» Lu Penitenciaria. ... .. .. .. 3 
» »'l'uñez................. 3 
» »Operario Italiano......... 3 
.. » Correo b:spañol. •. . . .. '" 2 
» »EI Demócrata ....... ... 2 
» »J. Peusser..... .... ...... 2 
» »Beneliehe .. . . .• .. .. .... . . . 2 
» »La Comel·cinl.. . . . . . 1 
• :. Deutehe Zeitung ...... '" 1 
,. »Maunier . . . . . . . .. ..... 1 
» »Pintos. . . . . . . . .• ... .. 1 
» .. Márcieo .. ... ............• 1 
» »EI Consti tucionn l ..... '. . . . 1 
» » Pat.ria Italiana.... 1 
» ~ El Pueblo... ....... 1 
» .. La Capital.... ..... ..... 1 

Sin pié de imp\'euta .. .. . . .. .. ... 42 

Total. . . . .• . . • . 544 

45350 
1798 
730 
873 

1076 
518 
466 
446 
447 
193 

1180 
234 
124 
544-
70 
68 
30 
91 
54 
53 
45 
41 
35 
31 
23 

8 
3268 

51796 

Los editores de quienes no figuran en este volúmen 
todas las obras que han publicado en 1882, pueden sub
sanar fácilmente la deticiencia para el prócsimo Ant,a
río, euviando las publicaciones olvidadas, que ent.rarán 
en el Apéndice. 



INDICE ALFABÉTICO 
DE 

AUTORES Y TRADUCTORES 

La Dumeracion Ilruesa indica el númel'o del artículo, y la fina 81t 
ñala la lüjina t1 'nde figura el DOlObl'e 

A 

Acevedo, Dr. Eduanlo. 658, 479. 
Acosta. Ricardo. 653, 477. 
Acuña, Joaquin. 173. 105. 
Aguirre, Eduardo. 347, :H6. 
Alarcon, Pedro A. df'. 471. 295 .• 
Atbarl1lcin, Santiago J. 336, 207. 
Alcácer, Pedl"O S. 346, 215. 
Alcnbendafl, Franciflco. 479, 302~ 632, 410. 
Alcorta, DI'. Amnncio. 17, 20 Y 21 ; 19, 21 Y 22; 
.87, 198; 329,200; 330, 201. 
Aldao, Camilo R . .&39, 274. 
Alemann, Juan 70.&, 506. 
Allende, Fernando F. de. 77, 57. 
Alvear, TOl'cuato de. 1~6, 88; 633, 411. 
Amadeo, José Luis. 1.'&,87. 
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Amunátegui, Miguel Luis. 810, 485; 81&, 488. 
Anadon, Lorenzo, .&98, 309; .&D3, 309. 
A ndersen Hans, Cristiano .&10, 294. 
Andrieu, Pierl·e. 103, 505. 
r\neiros, Dr. Federico . .&8~, 304; ó~3, 327. 
Anselmo, G. 701, 507. 
A nt(>lo, José Francisco . • 8&, 102. 
Antelo, Nicomedes. 890, 1<:>6; .&9ó, 310. 
A. N. V. &0&, 316. 
Anza, Rafael E . .&88, 293. 
Aragon, Agustin. 183. 86. 
Arauz, DI', Manuel. .&1" 264; .&81, 306. 
Argerich, Antonio . .&80,285; .&DI, 309. 
Arce, Juvencio Z . .&30, 271-
Arechavaleta, J. 8.&3, 470. 
Areco, P. Isaac. 28, 28 
Armaignac. H. 100, 503. 
Al'agó, Buenaventura. 532. 
Aravena, Marcelino . .&38, 27-1. 
A l'redondo, Monseñor. '&S6, 291. 
Arl'ieta., Diójenes A. 1 &1, 52.j. 
Asociacion Henull'dino Rivadavia. • D 8, 16!; 

291, 164; 2DD.t 165; 300. 165. 
Avellaneda., VI'. Nicolás. 37f!4, 240; 487, 3013; 

614, 37:l; 633, 411. 
A. V. &18, 322. 
Avé Lallemant, Jerman. 373, 230 
Ayerza, D. FI·anciseo. 48, 44. 
Azarola, Enrique. 6.:18, 4i4. 

Baasch, Antonio J. 270, 141. 
Baibiene, Santiago. 213, 116. 
Balestra, Juan. 479. 302; 632, 410. 
BaIlester, Pedro. 95. 68. 
Barco, DI'. Jerónimo L del. 36, 39. 
Banial Posada, C. 643, 470: 646, 473. 
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Bal'l'oso, Tom~tl. 155, 98. 
Basavilbaso, Dr. Leopoldo. 4:79~ 302; 632, 410. 
Basualdo, Di'. Benjamin. 36, 39. 
Belgl'ano, J. 804:, 355. 
Bello, Andrés. 724:, 515. 
Benavente, Fr. Marcelino del C. 4:76, 300. 
Bender, J. 4:71, 295. 
Benelishe, F. 362.227; 395, 249. 
Bengolea, Dr. A be\. 90, 65. 
Bengolea, IsmaEl. 316, 31"7 y 318, 189; 31,t y 

320, 190. 
Beretervide, DI'. Manuel. 36, 39. 
Bel'g, D.'. Cárlos. 350, 218; 351, 219; 353, 220. 
Bermejo, Pedro 1. 4:46, 278. 
Bermudez de Castro. 4:64, 289. 
Berra, DI'. F. A. 24, 27; 287, 153; 625, 405; 

643.469; 642, 466; 647, 473. 
Bel'ri, Pedro. 442. 276. 
Berro, Aurelio. 4:91, 308. 
Bemt i , Dr. Josué A. 4:12. 269. 
Bialet y Masse, 01'. Juan. 4:1, 41; 54., 46. 
Biedma, Martin. 4:83, 304. 
Biscayurt, Ped 1'0. 4:25, 269. 
Blancas, D.'. Manuel. 4:15, 264. 
Blanco, Eusebio. 325, 194. 
Hoisdron, Frai Muria Anjel. 4:81, 303. 
Bordes, Luis G. 372. 235. 
Bordoni, Giosué E. 882, 480. 
Borges, Abilio César. 683. 492. 
Bossierc, René E. 380, 226. 
Bouches, Pedro. 14:8, 96. 
Bousquet., Alfredo. 387, 245. 
Bove, Santiago. 118, 84. 
Brackebusch, Dr. Luis. 385, (bis), 244. 
Brander.498. 312. 
Rrian, S. 132, 91, 
l:3ungc, Dr. Octavio. 4:65, 290. 
Bunge. DI'. H. A. 62, 50. 
Burgos, J. M. 219, 119. 
Burmeibter, Dr. H. 738, 520; 739 y 740, 521. 
Bustamantc, .t>Iácido S. de. 174, 105. 
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e 
Caamafio, Eduardo. 491. 308. 
Caballero, Bernardino. 679, 490. 
Cabello y Bruller, Emilio. 437, 273. 
Cabezon, Dr. José Maria. 429, 271. 
Cabral, José Victoriano. 467, 292. 
Cabrera, Pa blo II o. ,.86, 306. 
Cadret. 592, 351. 
Caivallo, Tomás. 711, 509. 
Calandl'elli, Dr. M. 310, 169. 
Calvo, Nicolás A. 21, 24, Y 25. 
Calzada, Dr. Rafae1. 491, 308. 
Cambaceres, Dr. Eujenio. 475, 297. 
Ca m baceres, A. 487, 306; 633, 411. 
Caminos Arévalo, Dr. Justiniano. lilió, 339. 
Campoamor, Ramon. 471, 295. 
Cané. Dr, Miguel. 475, 300. 
Canelas, DI'. Andrés. 65, 51. 
Canelles y Padl'ó, Juan. 758,528. 
Cantil o, DI'. José M. 37, 39. 
Caprile, Ernma de, 243, 132; 273 Y 274, 143 
Cárcova, Manuel de la. 447, 378. 
Cardoso Rangel, Juan E. 47,43. 
Cal~o, Miguel A. 724, 515; 730, 519, 
Carvalho, Antonio J. 371, 234. 
Carranza, Anjel J. 490. 307; 621, 396; 636, 412. 
Carranza, Florencio. 495, :no. 
Carranza Mármol, Dr. Anjel G. 389, 247. 
Ca1'l'asco, Dr, Gabriel. 323, 193; 324, 19-1; 338, 208; 

508, 317. 
Carrera, José M. 445, 277. 
Casarino, DI'. Nieolás. 479, 302; 632,410. 
Casares, Cál'los. 132, 91. 
Casas, Agustin. 2,.0, 133. 
Cnsavalle, Cál'los. 301, 166. 
Castellanos, Joaq~lin. 50r., 31ü. 
Castellanos, DI'. Uladislao. 524, 327; 750, 525. 
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Cast.illo, José~P. 888, 502. 
Castro, D.'. Andl'ónico. 388, 246. 
Castro, Cárlos de. 497, 312. 
Celasco, Camilo .• 33, 272. 
Celesill, Julio P. 146 Y 1.7,96. 
Celso Junior, Alfonso. 685, 493. 
t:enteno, Alberto, 102, 71. 
Cervantes, A. Mugariños . .&8.&, 305. 
Chanmeil, Mariano. ~.t..&, 132. 
Chaps, F.·ay José Luciano.ó37, 332. 
Charras, B. J. 484, 305. 
Chavurrm, D.·. ~8, 30. 
Chueco, Mouucl C. 278, 147. 
Cimone, Juan . .&~I, 26fl. 
Civit, Emilio. 188, 11], 
Cleve, P. T. 3.&1, 211. 
Cobos, Francisco. 4-~6, 311. 
Cociña de Llansó, Purificacíon Camelia. 491, 308. 
Colombres, Ernesto. 71. 54. 
Colombres, Zoila E. (de) li18, 351. 
Comingues, Juau (de) 16,20; 3.8, 224. 
COllí, D.·. Emilio R. 33, 34; 313, 187; 31.&, 188. 
Coppi, Fray Iluminado, 531, 330. 
Cordero, Dr. Clodomiro, 88, 51. 
Córdoba, Juan Pablo, 1.&3, 95. 
Cm'rea, Rnmon. 81, 61. 
COD8cience, Enrique . .&71, 295. 
Cosme, Dr. Mariño. &20, 325. 
C08sio, Rufino. 8,1, 67. 
Cos80n, Alfredo. 272, 142. 
Costallzó, Dr. Félix C. '&., 40. 
Costas, Francisco. 26, 28. 
Cranwell, E. E. 408, 259. 
Crespi, José. 761, 528. 
Cristiano, Junior. 386, 229. 
Cumtchet, Salvador. 108, 75. 
l'zetz, Cristina. &87, 353. 
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D 

O' A bl'eu, Luis A. 399, 2;')2. 
Dait'eaux, Dr. E. 73S, 139 y 740, 5~1. 
D'Amico, Dr. Cárlos. 130, 90; 10", 10~ 
DRvalos, Bt'lljumin A. O, 1], 
Dávila, Dr. Adolfo E. 396, 250. 
Decoud, José S. 7~8, 518. 
Delaperrierl', C. 361, 226. 
De1la Beffa, Céaar. t3~, 91. 
Del Pont, Márcos A. 138. 93. 
Demonbyues, .M. G. ~o, 23. 
Diaz, Juan C. 6:i", 477. 
Dibur, N. 13~, ~n. . 
Dillon, Juan. 13~, 91; 13<1, 92. 
Doering lh. Adolfo. 35á, 2~1. 
DOl'rillg, DI'. Osear. 331, 127; 3"1, 210. 
Domillguez, Silverio. "78, 301. 
Drago, DI'. Luis M. 83, 62; "6~, 286. 
Dubcuu, José. 699, 502. 

El'luIgüe, Dr. l\Ial'iano, 1"1, 94. 
Echenique, DI'. José. 61, 52; 1 ~, 5.5. 
Eg-ozcue, Cárlos 1\1, (dl» "91, 308. 
Elizalde, Dr. Rufiuo (de) 8, 12. 
Emery, Maria. "70, 291. 
Escalante, DI'. WenceshlO' 3S9, 156. 
Escalera, José Maria.. """. 277. 
Escardó, Floreul'io. 603, 481. 
Escudero, José A. (de) .tOó, :l1O. 
EspedH', Dr. Jesú!o\ 1\1. ~"", 132. 
Espejo. GpIIcral GcrÓllimo. Glá, 37.). 
Esquiú, Fr. Mamerto. 7 ~ 7, 518. 
Este\'l's, DI'. Miguel, 39, 40. 
Esteves, Manuel J. "~", 268. 
Estrada, S. ~71, 142; "9ó, 310. 
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F 

Falcon, C~cilio, 15t, 98. 
Fallon, Diego. 806, 438. 
Farloni, Fel"llando. 51H, 323. 
Fal"llesi, Josdina B. (de) 889, 141. 
Fl'l"l1undez Guerra, Arnelillllo. "71,295. 
Femulldez Bremon, José. "7·1, 295. 
Fernandez, Juan Ro 4lil, 280. 
Fernandez, Dr. Severo, 178, 106. 
Ferrnz de Campos Salles, Dr. l\lanvcl, 687, 494. 
Fiet'J"o, Edrnundo F. "58,282. 
Figueras, Castor. 8", 63. 
Figueroa, Dr. Francisco J. 187, 103. 
Figueroa, Miguel A. "50, 279. 
Firrns Unzaga, Pedro. "90, 307. 
Fontana, Luis Jorge. 357, 223. 
Ft'aneo, Cárlo8. "38, 273. 
Franco, Edelrniro R .• 5., 281. 
Fraul{, A. 279, 148. ., ... 
Fr~yre, Ignacio, 132, 91. 
FI'ias, Cál'los K 88, 64. 
FI'ias, .Javier F. 387, 245. 
FI·jas, Uladit'lao S. 82<&, 402. 
Frollcini, Mariano, 609, 35!). 
Fuentes, Ga hl'icl, 5"8, 334. 
Fuentes ÜI·tiz ~l. A. 48", 305. 
Fuente Ruiz, (de la) FI'nncisco, "77, 300. 

G 
Gét<."he, Samuel, 348, 217. 
G~H:itua, U. MaYllno, ".2, 30'J. 
Gaillard, Juan B. 138, 91. 
Gnlan, Angel 1\1. 7&2. 526. 
Galbraith, Guillermo J. 87, 64. 
Gal!ndez, Cál"los, "28, 269. 
Gahndo~ Anlbal, 789, 519; 753, 526. 
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Gallo, Pedl'o S. IU), 7\}. 
Gandolfo, Antonio C .• 27, 270. 
Garcia Aguilcl'3, Vicente, ..... " 307. 
Garcia, Juan Agustin (hijo) 70, 60. 
Garcia Mesa, Jose, 6, 11. 
Garcia Mel'ou, Madin. ó03, 314. 
Garda. Valero, Eloy. 4:01, 30~. 
(~arcia y Mansilla, Manuel, 330, 207. 
Gurcia y Soler, 363, 227. 
Gal'mendia, José Ignacio" 33~, 203. 
Garriga, Pablo 07~, 490. 
Garro, Juan 1\1. 026, 406. 
Garzon., P. N. á3, 46. 
Gaudencio, Dr. 1\llguel, ál, 45. 
Gautl'ctet, de la C. de J. áál, 337. 
Giagnoni, D. C. 228, 123. 
Gil, Anacleto, .71, 104. 
Gil, Dr. Juan n .• 06, 258. 
Gil Isaias, 30, 31; 31, 31. 
Gil, Zacarias, .0, 44. 
Godoy, Emilio B. á61, 342. 
Gomez, DI'. Juan Cál'los áá7, 3-10; áOO. 353. 
Gomez, Eusebio, 24:1, 130. 
Gomez Palacios, Cárlos, 6áá, 478. 
Gomez Sane hez, Dr. Evaristo, 4:, 9 
Gonzalez, Juan B. 4:aá, 273. 
Gonzalez, Meliton D. 8, 13; 04:1, 46:'>· 
Gornall, Pedro, 20ó, 163. 
Goniti, .Juana Manuela, 4:S;¡, 310. 
Gould, Benjamín A. a7a, 235; 374,237. 
Goyena, Pedro R. ~12, 116. 
Goytia, Daniel. 8á, 63, 
Grnciallo, Antonio, 422.268. 
Grilla, JORé M. 27á, 144. 
Groussac, Pahlo, 2~6, 153; a~1, 245; 613,359. 
Guustavino, José Miguel, 64, 50. 
Guerrico, Alberto A. de. 106, 507. 
GlleV3l'3, .José. 618, 388. 
GlIeVa1'3, Pedro A. 96,69. 
Guido y Spano, Cál'los, 616, 378; 6.47, -l08. 
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Gutiene7., Mn:rimo, 428, 270. 
G-uyot, C. 562, 342. 
Guzmnn, O,'. ~antiago V. 7, 11; 8, 12; 25, 27; 

356,222; 463, 281; 495, 310. 

H 

Hall J. J. 110, 76. 
Hechart, S. 471, 295. 
Henriquez y Corvajal. Francisco, 699, 502. 
Heruand<,z, Jos{~. 369, 232. 
Heruandez, OJc9'al'io. 49«J.) 301. 
Herral1z y Quiros, Diego .Narciso. 714, 510. 
Herrero y Espinosa, Manuel. 6&1. 475. 
Hieronyrnus, Dr. J. 342, 211; 352, 219. 
Holmberg, Eduardo LadifllRo. 344, 214; 349, 217. 
Honoré, Cárlos. 657, 479. 
HoowRrd, G. Enrique, 118, 84. 
Hueyo, Belisario, 138, 93. 
Huergo, Luis A. 221, 120; 224, 121; 225,122. 
Huneeus, DI'. Jorge. 763. 529. 
Hunter Davidson, 364, 227; 118, 84. 

I 

Ibarrn, FI·ancisco. 431, 271. 
Jrigoyen, Bernardo de. 114, 81. 
Isla, Dr. N. 58, 48. 

J 

Jara, Juan A.680, 491; 784:, 530. 
Jeflerson, M. M. M. 21, 24. 
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John WilC'man, Enrique, 367, 220. 
Jorge, D.·. Faustino. 132, 91~ 320, 190. 
Junior, Cristiano. 366, 229. 

Kambly, Lui~, 277, 116. 
I{ling<,lfu!'l, M. 311, 181. 

- L 

Lacasa, Pastor • .1,79. 30~~~ 632, 410. 
Lacrllze, .Julio. 14. 19, 
J~3gleyze, l~cdl'O, 457. 2R3. 
Lamnrca, Emilio. 225, 122. 
Lamarque, Adolfo. 636,412. 
Lamarque, Facundo. 108, 75. 
Lamas, Andréfl. 818, 388~ 838, 412; 708, 508. 
Lamas J. ll. 550, 335. 
Lamas, Domingo. 10, 16. 
Lamas, Pedro L. 702, 505. 
LUlldin, P. 142, 9J. 
Lan, Eduardo. 334, 205. 
Lal'l'ain, Dr. Jacoh. 272, 142. 
Larrain, Dr. NicanOl'. 284:. 151. 
Lal'l'oque\ Alberto M. 4:88, 306. 
Lanosa, Lola, 4:69, 293. 
Las Casas, Agustin (de) 24:6, 133. 
Lastra, Bonifacio, 4:91, 309. 
Latzinll, 311, 181~ 312, lR6~ 322, 192. 
Landois, Emilio, 257, 136. 
Laverde Amaya, Isidoro, 693, 496. 
Lavalle, Francisco, 218, 118. 
Leiva, D.'. Mariano, 36, 39 
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Leguiza-:non, Dr. Honorio, 240, 130. 
Leguizamon, Dr. O. 280, 150; 283. 151; 683, 492; 

118, 513. 
Lemoine, Joaquin, 15, ]9. 
Lescono Dr. 592, 351. 
Lezigo, Domingo, 236, 126. 
Li berani, Inocencio, 387, 245. 
Liebler E. G. 719, 513. 
Lima. Alcides, 682,491. 
Linch A 1"l"iz81.al~T Enrique, 34:1, 210. 
Lopez, Alberto v. 86, 64; 335, 205. 
Lopez, A. D. 484, 305. 
Lopez, Enrique, 32, 33. 
Lopez, Clara, 668, 484. 
Lopez, C. L. 491, 308. 
Lopez Gomara, Justo S. 519, 324. 
Lopez, Dr. Lucio V. 58, 48. 
Lopez, Ramon de J. Y. 484, 305. 
Lopez Suarez, J. 487, 306, 
Lopez, Dl'. Vicente F. 310. lG9; 637, 418; 639,418. 
~ .. ucchesiJ.,. CaRt~ucciC!\ 497, 312. 
Lucerohur',Uhses. lt. 571, :~·H. 
J .. umb, r. Carlos. 556, 340. 
Luque, Emiliano. 486, 306. 
Luque, Dr. Leoncio (de) 55, 41i. 
Luro, Santiago. 700, 503. 
Lusieh, Juan. 491, 308. 
Luzuriaga, Julio M. 100, 71, 

LL 

Llambí Campbel1, Dr. Paulino. 132, 91. 
L1eJ'ena, Juan. 368, 230. 
Lluch, Joaquin. 517, 323. 

M 
Macahuba~, Baron de. 883, 492 .. 
Macit'l, Santiago, 661, 480. 



- 590-

Alaeh, Padre. ..33, 336. 
Madero, Eduardo. 12, 18; .aa, 121. 
:\laeso, .J usto. 0"&, 472 . 
.i\laggi, José. " .... , 278. 
~lagllaseo, Osvaldo. 515, 321. 
~lnllmlll, José 1\1. 99, 70. 
Malaver, Antonio E. "'9, 302; 632, 4 lO. 
~[allo, Pedro. "09, 260; 420, 265, 
Mamerto, Fray Esquiú. "80, 303. 
Muno, José Cárlos. 69", 498. 
Mmisilla de Cm'cia, Eduarda. 464, 289; "'8,295: "'3, 296. 
~lantl'ro, Dr. Juan A. 14, 56. 
Marabottini, Marabotti. 101, 504. 
Marcó del Pont, A. _ 138, 93. 
Mariñ0, Cosme. 520, 325. 
Marques, Anastasio E. 153, 98. 
Marti, Gregorio. .81, 140. 
Martinez, Benigno T. 391, 247; 830, 409. 
Martinez Juan A. 488, 306. 
l\lartin, Juan Luis. 421, 265; 4&&, 282. 
Martin y Herrera, Dr. Félix. &0, 47. 
Matienzo, Dr. Benjamin. 0, 11. 
l\latienzo, Dr. J. N. 68, 50. 
~latienzo, José Nicolás. 93, 67; 461, 286. 
l\lauduit, Fernando. 310, 233; 401, 252. 
l\laxwel, Daniel F. 91, 66. 
Mayer, Edelmiro. .'0, 295; 411, 275. 
l\1eliton, Alfonso. 48., 305; &09, 317. 
l\lendez, G. 484, 305. 
)lendieta, Juan. 106, 74. 
l\lendonc;a, Manuel. 381, 241. 
Mel'ií1o, F. A. de. 153, 527. 
i\lel'l1es, Dr. V nlentin A. 55, 40; 63, 50. 
Meza, Justo. 128, 89. 
Miranda Naon, Adolfo. 80, 61. 
Mitl't" Adolfo. 89, 65; 49!1, 313; 500, 313. 
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ERRATA NOTABLE 

Los números 4:79 y 6S_,-ps. 302 y 410-correspon
den á la misma obra, repetida por un descuido en el 
reparto de materiales. 
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El abajo firmado propietario de este im¡..ort,'\nte Establecimiento 
uno de los primeros en su ramo en esta Cspital, contando ya lS 
años de exístencia y teoría-prá.ctica; participa a su numel'osa clien' 
tela y all-úblico en genel'al, que en virtud de los contratos celebra' 
dos en su último viaje á. Europa y en la Amél'ica del Norte COll 
varios fabricantes (de los 'Iue disfrutan de la mll.yer considerncion' 
ha resuelto desde la. fecha en adelante no omitir sacrificio alguno 
para que sus favorecedores obtengan (sin pel'juici'l en la casa, UNA 
eRAN RI1HAJA DE PRECIOS, sea en la compra de máquinas, como
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'luinas. 
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las últimas novedades literarias y científicas 
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toda prontitud y á precios sin competencia, toda 
clase de pedidos y comisiones concernientes al 
ramo de librería. o 

Las personas qua se dignen visitar este esta
blecimiento hallarán siempre un surtido selecto 
de obras de Derecho, Medicina, Ciencias, Artes, 
Historia, Literatura, etc., etc., á precios entera
mente módicos. 
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de libros de Derecho. l\1edicin~t, Literatura, Ins
truccion Religion, Recreo, etc., á precios módicos. 

La casa recibe por todos los paquetes las mejores 
novedades que salen en Españ:l, Agencia de perió
dicos españoles; suscriclon pel'manente al Correo 
de la moda, COft'eo de los Sastres, Moda Elegant.e, 
llustracion Española y á toda otra clase de perió
dicos políticos, cientílicos y litel'arios. Taller de 
encuadernacion de libL'os. Excelente surtido de 
papelería y objetos de Escritorio. 

BUENOS AIRES 

F10R~NCIO F I CARRERA~ 
PROCURADOR 

Se encarga de la tramitacion de toda clase de 
asuntos judiciales, ante los Tt"ibunales Civiles 
y Comerciales de la Capital y Pl'Ovincias de Bue
nos Aires, como asimismo ante los Gobiernos 
Nacional y Provincial. 

OFICINA: 

CALLE SOllVAR 68 
BUENOS AIRES 
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t 8-Calle 25 de Mayo-2 O 

FRENTE .AL :E10TEL .ARGENT:INO 

de 

ESCOUBES y TOUSSAINT 

Artículos para hombres, 
Paraguas, Bastones, 

Corbatas y cepillos 
de todaa clases, 

Artículos de lujo, 
Perfumeria de los 

principdles fabricantes 
Franceses á Ingleses. 

Se encargan de toda clase de trabajo COD
~erniente al ramo. 

HAIR DRESSING 

SALON ZU~l HAARSCHINEIDEN 
IS-Calle 25 de Mayo--20 

BUE~OS AIRES 



BUENOS AIRES 

TIENDA 

AlA CIUDAD DE lONDRE~ 
30, 32, 34, 38, 40-CALLK PERU-30, 32; 34, 38. 40 

ENTL~ADA. ÚNICA.-38, PERÚ, 38 

Entre Rivadavia y Victoria - BUE~OS lIBES 
Hoy la mas vasta y la mejor surtida de toda 

la República, recibiendo surtidos nuevos por cada pa
quete de FRANOIA é INGLATERRA, vende todo 
de confianzc¡, y á precio fijo, lo que le ha valido un 
éxito sin igual hasta hoy. 

Aviso á nuestros favorecedores 
La TIENDA ~ A la Ciudad de Lóndres- establecida 

en BUENAS AIRES, calle del Perú 30, 32, 34, 38 Y 40, 
DESDE EL AÑO 1872.--No teniendo ninguna sucursal, 
no tiene absolutamente nada de comun con las 
casas de los Pueblos ó Ciudades tanto de aqui como 
de las demas Provincias, que han tomado el mismo 
nombre, invita á las señoras y al público en gene
r"l á ponerse en guardia contra los mercaderes que se 
sirven del título: «A LAUIUDAD DE LONnUES· 
con el fin de establecer una confusion. 

BUENOS AIRES 

38 Perú-l LA elUDiD DE LONDRES-Perú 38 
NOTA-Los surtidos recibidos en p¡'e\"ísíon de la estacíon de 

Otoño estarán puestos en venta desde el día 10 de Abril. Casi 
&odas las novedades que ofrecemos son esclusivas al. nuestra casa. 
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CASA INTRODUCTORA 

l6S-CALLE RIVADAVIA-l70 

BUENOS AIRES 

SURTIDO ESPECIAL 
BE 

Papeles pintados y pinturas fina" 

GRAN SURTIDO 
DE 

BARNICES DE LAS PRINCIPUES FABRICAS DE EUROPA 
Para coches. fl'entes de puertas 

exterieres é ¡ntel'iores 

FABRICADOS EXPRESAMENTE PARA LA CASA 

168-BIVADA VIA-I '70 

GRAN HOTEL FRASCATl 
CALLE MAIPU 22. 24. 26 

BUENOS AIR}-i~S 

~a8a muy central y recomendada como 
para familias 



EL DIARIO 

l\1ANUEL LA] NEZ 
DIHECTOR 

REDACCION: Sa.n Ma.rtin 114-.\ Dl\lINISTRACION : 

San Martin 116 

DIARIO DE LA TARDE 

LA TRIBU~A NACIONAl 
orARIO DE LA MAÑANA 

BED~CC.O:' '" AD •• M.8TR~C.O~ 

38 -BOLIV AR-38 

El AL8UM DEL HOGAR 

DIRECTOR 'pERVASIO JAENDEZ 

ADllINISTIiACION: URUGUAY 508 
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